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DÍA DE LA COMUNIDAD 1994 
Soria, 23 de abril de 1994 

   
 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 
 
Quiero comenzar estas palabras reconociendo la especial emoción que hoy me 

embarga por hablar de Castilla y León desde Soria. 
 

Digo, con el poeta que "yo tuve patria por donde corre el Duero, por entre 
grises peñas y fantasmas de viejos encinares, allá en Castilla mística y guerrera". 
Esta es mi tierra, mi cuna, de la que, como bien saben todos ustedes, estoy tan 
orgulloso. 
 

Unamuno calificó a Soria como tierra pobre, con pobreza divina, pero que, al 
mismo tiempo, es la tierra de Diego Laínez, de Sanz del Río o de Ruiz Zorrilla. Y 
reconoce además cómo esta tierra, desde hace más de un siglo, cuando escribía 
Madoz, era una de las que sostenía más escuelas. En nuestros días, los sorianos se 
siguen afanando en levantar escuelas como sus antepasados se afanaban en levantar 
iglesias románicas, afirmando una personalidad integral sin altanerías. 
 

Hoy, Soria, "barbacana hacia Aragón en castellana tierra" y ciudad con cien 
linajes hidalgos, acoge la celebración de los actos institucionales del Día de la 
Comunidad. Y lo hace proporcionándonos un bello lugar como es la Concatedral de 
San Pedro. Agradezco al Excmo. Sr. Obispo y al Muy Ilustre Cabildo su generosidad 
por permitir que este marco se convierta por unas horas en la capital de Castilla y 
León. 
 

En pocos sitios como éste podemos encontrar una apuesta tan apreciable por 
nuestra identidad regional y por nuestro futuro común. Por eso, quiero mostrar 
públicamente el reconocimiento que merecen los sorianos quienes, con una actitud 
callada, serena, pero sobre todo trabajadora y responsable, han contribuido 
decisivamente a integrar nuestra personalidad desde la moderación y el compromiso. 
 

Celebramos hoy un acto de afirmación de nuestra identidad. En el Día de 
Castilla y León, reconocemos públicamente a quienes, con sus obras, expresan de lo 
que es capaz este pueblo y llevan nuestro nombre y nuestro carácter más allá de 
nuestro territorio. Hoy hemos premiado a los mejores de los nuestros. 
 

Pero también es la jornada en la que tenemos la obligación de detenernos, 
siquiera por unos minutos, a reflexionar con serenidad, sin apasionamiento y siempre 
con una visión de conjunto, sobre lo que es hoy Castilla y León y lo que tiene que 
intentar ser en el futuro. 
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Esta tarea no debe ser sólo la del político, sino la de todos los ciudadanos. 

Tenemos que realizar una reflexión en común, dejando a un lado lo que nos separa 
porque participamos en la misma gran empresa, sin que ello signifique renunciar a la 
diversidad de puntos de vista. Solo de esta reflexión saldrá la mejor forma de afrontar 
el mañana con optimismo, vigor y eficacia. 
 

Hace hoy un año expresaba en Burgos dos deseos que siempre he venido 
considerando esenciales para nuestra tierra. Por una parte, incidía en el factor de 
equilibrio y armonización que debemos asumir en el desarrollo del modelo 
autonómico de Estado fijado por nuestra Constitución. Por otra parte, decía que 
Castilla y León debía volver a ilusionarnos y que ello propiciase el pensar siempre en 
clave de Comunidad. Después de doce intensos meses, me alegra poder decir que 
ambos deseos se han cumplido en un apreciable grado. 
 

En lo que hace referencia al primero de ellos -Castilla y León como agente 
equilibrador y armonizador del desarrollo autonómico del Estado- es una realidad que 
obedece a nuestra propia historia. Tal como ha señalado Laín Entralgo, "para bien y 
para mal, lo que política y vitalmente ha dado unidad -que no uniformidad, esto es 
importante decirlo- a los distintos pueblos de Iberia ha sido, muy en primer término, 
la obra histórica de Castilla y León". 
 

Nuestra región cree en España tal y como la ha configurado su geografía y su 
milenaria historia. Todos los españoles nos hemos necesitado y seguimos 
necesitándonos. Estamos hermanados por un pasado que siempre ha estado marcado 
por la solidaridad. Por ello no considero aplicable el argumento del "hecho 
diferencial", en su vertiente nacionalista, como fundamento común y principal del 
sistema autonómico para todos los territorios de España. Por lo menos, para Castilla y 
León no lo es. 
 

Castilla y León ha avanzado un modelo de futuro sobre el papel que han de 
jugar las Comunidades Autónomas en el concierto nacional. Y lo ha hecho desde un 
concepto de autonomía comprensible, racional, exenta de victimismo y que responde a 
su tradicional papel integrador de la Nación española. Es un modelo que fija la 
principal razón de ser de las Comunidades Autónomas en su posibilidad de desarrollar 
una gestión socialmente más eficaz. Eficacia que, por lógica, debe darse por la mayor 
proximidad de la Administración Regional a los ciudadanos. 
 

Y junto a la eficacia como razón de ser, se encuentra la concepción de las 
Autonomías como garantía de las libertades de los españoles. Pero, ¿por qué garantía? 
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En primer lugar, porque se trata de Administraciones más cercanas a la 
sociedad, quien, consecuentemente, puede controlarlas más directamente a través de 
las citas electorales. 
 

En segundo lugar, porque las Autonomías representan un plus en el equilibrio 
de poderes, toda vez que la presencia de gobiernos de distinto signo político 
contrarrestan el exceso de poder que puede acumular una mayoría en el Gobierno 
Central. 
 

En tercer lugar, porque supone una garantía para la existencia y mantenimiento 
de la pluralidad cultural de la que se compone España. 
 

Y finalmente, porque las autonomías suponen un factor esencial para conseguir 
un desarrollo económico y territorial más justo. 
 

El Estado Autonómico está ciertamente asentado. Pero no basta, hay que 
desarrollarlo. Hay que llevar adelante el modelo que propugna la Constitución. Para 
ello es necesario crecer y asumir más responsabilidades y los medios necesarios para 
hacerlos frente porque sin ellas, la gestión eficaz no será posible y su fundamento 
habrá dejado de existir. 
 

La reforma del Estatuto de Castilla y León, fruto del Pacto Autonómico, hace 
apenas un mes, ha sido un primer paso que nos ha permitido asumir nuevas 
competencias que poco a poco vamos concretando, desde luego a un ritmo mas lento 
del que deseamos. Ha sido, insisto, sólo un primer paso. Debemos, pues, empezar a 
plantearnos la siguiente fase. 
 

El concepto de la autonomía territorial es un concepto dinámico y fluido, que no 
puede ceñirse a esquemas rígidos e inmutables. Tiene como punto de referencia básico 
la igualdad esencial entre los ciudadanos de España, pero, salvaguardando el mismo, 
la autonomía se construye casi cotidianamente, en función de los intereses de cada 
tiempo y lugar. Así, no queremos poner plazos ni presentar calendarios. Es un proceso 
que, naturalmente, habrá de hacerse en función de los intereses generales y guiados 
por el principio de lealtad constitucional. Pero, desde luego, nuestro desarrollo 
autonómico continuo es un objetivo al que no vamos a renunciar. 
 

Debo añadir, por otra parte, que este papel integrador asumido por Castilla y 
León ha superado, en los últimos meses, los límites de nuestras fronteras y ha 
conseguido una auténtica proyección internacional mediante nuestra presencia en la 
Mesa del Comité de las Regiones, dentro de la Unión Europea. 
 

Vivimos en un mundo en constante cambio, donde los ciudadanos sentimos el 
temor de vernos absorbidos por una despersonalización, por la uniformidad impuesta 



4 
 

por el marco europeo. Por ello, decimos no a la pérdida de identidad, y sí a nuestra 
condición de ciudadanos que quieren vivir en un ámbito concreto y abarcable, en su 
municipio y su región, conscientes de que no por ello son menos en ese ámbito 
superior europeo. 
 

Ilustres tratadistas han expresado nítidamente este sentimiento al decir que "el 
localismo y el regionalismo constituyen los contrapuntos frente al vértigo producido 
por los espacios desmedidos". El hombre moderno quiere ser al tiempo cosmopolita, 
pero apegado a su territorio, en un mundo de referencias manejables y concretas. 
 

Por ello, desde Castilla y León defendemos una idea: la de la Europa con las 
Regiones, con el convencimiento de ser ésta una Europa de los ciudadanos, de la 
diversidad, del futuro, sin que ello signifique, por otra parte, la desaparición de esa 
realidad histórica incuestionable que son los Estados nacionales. 
 

Castilla y León, en España y por ende en Europa, busca una mayor participación 
en los círculos de toma de decisiones. Deseamos responsabilidad para ejercerla, para 
transformar lo que no nos gusta y adecuarlo a las necesidades de nuestra gente, aunque 
teniendo siempre presentes los intereses generales. 
 

Como he dicho, hemos conseguido estar presentes en la Mesa del Comité de las 
Regiones y desde este foro vamos a proclamar que las Regiones deben ser agentes 
activos en la construcción del modelo europeo. Ahora bien, ¿qué importancia real 
tiene este Comité? 
 

La respuesta es clara. Significa la posibilidad de expresar el punto de vista 
regional sobre todos aquellos temas que directamente nos afectan: redes transeuropeas 
de transporte, telecomunicaciones y energía, conservación del Medio Ambiente y 
aplicación de los Fondos Europeos de Desarrollo. Por ello, la presencia de Castilla y 
León en la Mesa del Comité de las Regiones supone una auténtica revolución política 
por la trascendencia de cuanto allí se va a debatir y por las posibilidades de conocer y, 
consecuentemente, captar inversiones europeas para nuestra Comunidad. 
 

En este contexto de integración europea pretendemos fomentar vías de relación 
especialmente intensas y cordiales con Portugal y, sobre todo, con la región Norte de 
este país. Somos vecinos vinculados en muchas fases de la Historia. Estamos unidos 
por esa frontera que configura el Río Duero, un gran lazo de unión, eje fundamental de 
estrechamiento de relaciones económicas, sociales y culturales. La Conmemoración 
del Tratado de Tordesillas, las acciones conjuntas transfronterizas en marcha, los 
proyectos de infraestructura en materia de comunicaciones, son una oportunidad única 
para aproximarnos para conocernos mejor y, en suma, para beneficiarnos mutuamente. 
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El segundo de los deseos que comentaba al principio hacía referencia al 
necesario refuerzo de nuestra identidad regional. Pues bien, a ello ha contribuido 
decisivamente el compromiso expresado por nuestra sociedad en defensa del 
patrimonio castellano y leonés. Nunca antes se había producido en nuestra Comunidad 
algo semejante. Sin embargo, esto no es algo que haya surgido de la nada, sino que es 
lógica consecuencia de todo un proceso previo. 
 

Desde 1988, la exposición sobre "Las Edades del Hombre" ha venido 
constituyendo una embajada admirable del espíritu y la cultura de estas tierras en su 
contenido y en sus sedes, siendo objeto de alabanzas generales por los miles de 
personas que las han visitado. 
 

En 1993, la celebración del Año Santo Jacobeo sirvió para poner de manifiesto, 
una vez más, las profundas raíces europeas de Castilla y León y su poderoso papel 
integrador de gentes y culturas. 
 

1994, como ya he dicho, es el año del Tratado de Tordesillas. Una ocasión más 
que propicia para recordar el esencial papel desempeñado por Castilla y León en la 
Historia de Iberoamérica. Una ocasión para recordar cómo la fuerza del diálogo da 
siempre mejores frutos que la fuerza de las armas. 
 

Sobre tales antecedentes se ha vivido durante los últimos meses un conocido 
debate que tenía como objeto central la conservación de nuestro patrimonio histórico y 
artístico. Porque no es suficiente con que existan las riquezas culturales. Es 
absolutamente imprescindible que los ciudadanos las valoren y las defiendan como 
factores que configuran su personalidad colectiva. 
 

Cuando estemos ante uno de nuestros muchos monumentos, hemos de tener 
presente que no es sólo una obra material del pasado, sino que es también un símbolo 
de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Sólo así estaríamos en condiciones 
de apreciar que nuestro patrimonio cultural, en su más amplio sentido, se configura 
como lo que me atrevo a calificar de auténtico fundamento de nuestro posible hecho 
diferencial como comunidad histórica.  
 

Ello nos lleva a reflexionar, de manera necesaria, sobre la conservación y 
preservación de nuestra riqueza patrimonial. En este tema quisiera hacer dos 
puntualizaciones de partida. En primer lugar hay que aludir al impresionante volumen 
del Patrimonio de Castilla y León. 
 

Un patrimonio que empieza por nuestra propia lengua, elemento destacadísimo 
de nuestro acervo, con cuya custodia y expansión hemos de sentirnos especialmente 
comprometidos. El castellano ha dejado de ser, ya hace mucho tiempo, patrimonio 
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exclusivo de la tierra que le dio origen para convertirse en la lengua común española, 
y propia también de las naciones que España contribuyó a formar. 
 

Un patrimonio además de extraordinaria variedad, en el que concurren preciosos 
monumentos históricos, extraordinarias obras de arte, y un variado y riquísimo entorno 
natural, botánico, paisajístico, y zoológico, que debe ser conservado y revalorizado. 
 

Machado hablaba de estas viejas ciudades de Castilla, abrumadas por la 
tradición, con una catedral gótica y veinte iglesias románicas, donde apenas se 
encuentra un rincón sin leyenda o una casa sin escudo. 
 

Poseemos la mitad de la riqueza patrimonial española, algo que no se reduce a 
esos 1.500 monumentos declarados "Bienes de Interés Cultural". En Castilla y León 
hay 6.000 iglesias, más de 500 castillos y se calcula en medio millón las fichas que 
podrían realizarse de nuestras piezas artísticas. Toda nuestra geografía está plagada de 
pequeñas y grandes obras de arte. Esta ciudad, Soria, es un buen ejemplo. Baste citar a 
San Juan de Duero o Santo Domingo. 
 

La conservación del patrimonio sólo podrá garantizarse con actuaciones que 
tengan suficiencia de recursos. No pueden ser actuaciones aisladas. Por eso propongo 
una triple línea de actuación. 
 

La primera línea obedece al hecho de que nuestro patrimonio lo es también de 
todos los españoles e, incluso, en algunos casos, está catalogado como de la 
Humanidad entera. Ello significa, en términos económicos, que se están generando 
efectos externos positivos que desbordan ampliamente nuestro espacio territorial, por 
lo que es imprescindible que se compensen estos efectos mediante una eficaz 
asignación de los recursos públicos, tanto del Estado como de Organismos 
Internacionales. 
 

Y ciertamente no faltan fórmulas que concreten esto. Una de ellas puede ser la 
corrección de los mecanismos que valoran nuestra participación en los ingresos del 
Estado. Hay que complementar otros indicadores que, en términos globales, no nos 
son tan favorables como es el de la población; de manera que se puedan recibir fondos 
adicionales por nuestro especial índice patrimonial. 
 

La segunda línea que propongo tiene el mismo fundamento que la anterior, pero 
se centra en las posibilidades fiscales. No se atenta a la solidaridad entre territorios si 
reclamo que se refuercen de manera específica las desgravaciones fiscales por 
inversiones en el patrimonio histórico de Castilla y León, bien reformando los 
Impuestos de la Renta y Sociedades, bien incorporando esta especial consideración en 
una futura Ley de Mecenazgo.  
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Finalmente, la tercera línea de actuación que propongo hace referencia al 
necesario compromiso activo de nuestra sociedad. Y quizás sea la línea más 
importante de las tres. Los presupuestos de conservación no deben nutrirse sólo de los 
fondos públicos sino también, y yo diría que sobre todo, de los mecenazgos privados, 
tal como se hacía en otros tiempos y gracias a cuyo cuidado están en pie obras de gran 
hermosura. A este respecto quiero recordar, por ejemplo, esa hermosa tradición que 
aun se mantiene en alguna de nuestras villas que "a campana tañida" se convoca a los 
vecinos para retejar la iglesia, "ir de hacenderas" o hacer otros trabajos comunes. 
 

Pero, para lograr esta participación social, es preciso superar esa convicción de 
considerar a nuestro patrimonio histórico como una suerte de "tesoro" a enseñar y del 
que enorgullecerse, pero sin que exista ninguna relación entre el fulgor de esa belleza 
antigua, por un lado, con el mundo de lo práctico por otro. El progreso social y 
conservación patrimonial deben ser dos conceptos parejos, complementarios y 
perfectamente compatibles. Más aún, la defensa del patrimonio y del medio natural es 
una auténtica fuente de beneficios económicos. Por ello, podemos afirmar que en su 
conservación está no sólo buena parte de nuestro pasado sino también una parte 
sustancial de nuestro futuro. 
 

Hoy, en el Día de Castilla y León propongo alcanzar un gran compromiso 
regional, incluso nacional, que aporte soluciones concretas para la conservación de 
este legado castellano y leonés. 
 

Un compromiso al que deberían concurrir, además de las Administraciones 
Públicas, y la Iglesia Católica -como principal custodio en nuestra Región de este 
activo-, las Universidades, los Colegios Profesionales, la banca regional y foránea, 
empresarios, intelectuales, sociedades culturales y un largo etcétera de instituciones y 
organismos. Pero, sobre todo, debe ser un compromiso de nuestra sociedad, un 
compromiso de cada uno de los habitantes de esta tierra para asumir su cuota de 
participación y de responsabilidad en la defensa de lo nuestro que, en definitiva es lo 
de todos. 
 

Un último apunte sobre este tema. La defensa de nuestro patrimonio no 
queremos que suponga una estéril y absurda lucha de agravios con otros territorios e 
instituciones. Tan sólo debemos empeñarnos para que no exista ningún tipo de 
discriminación hacia Castilla y León, sin buscar inútiles comparaciones. 
 

En todo caso, queda una pregunta no exenta -lo reconozco- de una cierta 
amargura: ¿es, acaso, la "cultura de la queja", la permanente denuncia del agravio 
comparativo, la única que es posible esgrimir para obtener resultados? Si lo es ahora, 
me gustaría de corazón que en el futuro deje de serlo. 
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No podría, en una jornada de reflexión como la de hoy, pasar por alto la 
situación económica de nuestra región. 
 

1993 pasará a la historia como el año de la peor recesión económica de España 
en los últimos 30 años. Baste señalar con que hemos llegado a que una de cada cuatro 
personas en edad de trabajar está en paro. 
 

Castilla y León, por su parte, ha podido atenuar alguno de los efectos de esta 
cruel crisis. Es bien sabido cómo los más recientes datos comparativos de la evolución 
económica, nos muestran a Castilla y León con un crecimiento cuatro puntos por 
encima de la media nacional, a la cabeza de todas las Comunidades Autónomas 
españolas en 1993, y su renta familiar ha superado, por primera vez, a la media 
nacional. 
 

Sin embargo, esto de ninguna manera debe servir para ponernos una venda en 
los ojos, sentarnos y esperar. Ello sería no sólo un tremendo error, sino una gravísima 
irresponsabilidad. Nuestra Comunidad precisa una rigurosa política económica para 
que las buenas cifras del pasado año no se queden en un mero espejismo. 
 

Una cosa debe quedar clara ya desde el principio: el eje de todo progreso 
económico debe pasar por el desarrollo de las actividades de trabajo y de empleo. Es 
fundamental crear empleos para asegurar nuestro porvenir y el porvenir de nuestros 
hijos, que deben hallar esperanza y motivación participando en la vida económica y 
social en que se insertan. Pero también para asegurar el porvenir de nuestros sistemas 
de protección social, ahora amenazados por un crecimiento insuficiente y por el 
deterioro de la proporción entre la población activa y pasiva. 
 

Todo ello no puede conseguirse sin tener una cabal imagen del mundo 
económico en que nos movemos. Un mundo cuyo escenario ha cambiado 
vertiginosamente en sus vertientes geopolítica, demográfica y técnica. 
 

Ha cambiado en su vertiente geopolítica, al haber aparecido nuevos 
competidores que demuestran su capacidad de integrar los procesos técnicos más 
avanzados y producir a menor coste. 
 

Ha cambiado también en su vertiente demográfica. Nos viene preocupando 
desde hace años el proceso de alarmante envejecimiento de nuestra población y la 
descendente curva de nuestra demografía. Nos inquieta ese desaliento que se percibe 
en sectores de nuestra juventud ante la falta de perspectivas. Nos duele la situación de 
desatención y soledad en que vemos a muchos de nuestros mayores, consecuencia 
frecuente del debilitamiento de una institución fundamental en toda sociedad y que 
aún goza entre nosotros, castellanos y leoneses, de un enorme respeto y de raigambre: 
la familia. 
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En el Año Internacional de la Familia, hemos de poner en marcha mecanismos 

tendentes a potenciar de nuevo esta institución, su vitalidad y su consistencia. 
Prestaremos así un leal servicio a nuestra continuidad cultural, a la vez que a la salud y 
energía de nuestra sociedad. 
 

Y, por último, estamos ante un mundo que ha cambiado, sobre todo, en su 
vertiente económica y técnica. Nos encaminamos hacia una sociedad basada en la 
información, las comunicaciones y la tecnología. Una sociedad, descentralizada, 
diversificada, con alta conciencia ecológica, con una importancia esencial de la 
imaginación y creatividad apoyada por la telemática, donde un individuo puede 
cambiar varias veces de trabajo y residencia a lo largo de su vida laboral. 
 

Reconozco que el camino no es fácil. La sombra del desempleo y de la crisis 
económica, inherente a toda transformación, se alza amenazadora sobre el mismo. 
Pero no podemos enfrentarnos a él desde actitudes tímidas, ni mucho menos 
defensivas.  

 
No hay lugar para defender un proteccionismo suicida en las condiciones 

actuales. La solución de la crisis y el desempleo en Castilla y León no estriba en tratar 
de protegerse artificialmente de la marea irresistible de la competencia mundial y el 
cambio tecnológico, o plantear protestas, reivindicaciones o boicots ante la misma, 
sino que consiste en robustecer nuestras posibilidades, nuestros recursos y nuestra 
competitividad. 
 

No hay lugar para la huida económica hacia adelante, pues abrir las compuertas 
del presupuesto y la creación monetaria puede proporcionar euforia temporal, pero 
ello causaría gravísimos daños a medio y largo plazo por el incremento de la inflación 
y los desequilibrios externos. 
 

Pero he de decir que tampoco hay lugar para defender una drástica disminución 
de los salarios, ni recortes salvajes de la protección social, para alinearlos con los 
competidores de los países en vías de desarrollo. Esta sería una solución inaceptable 
socialmente e insostenible políticamente. La solidaridad y la justicia social fijan 
límites éticos inalienables por la competencia económica. Si se hace caso omiso de 
ellos, la economía mundial -actualmente en el filo de la navaja- corre verdadero 
peligro de caer en una espiral descendente de competencia destructiva. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior cabe la pregunta ¿es posible, entonces, 
conseguir de algún modo un desarrollo sostenible, justo y equilibrado? 
 

A este respecto soy optimista y creo que debemos serlo todos. La economía 
europea, la economía española, la economía de Castilla y León tiene futuro; porque si 
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observamos los fundamentos clásicos de la prosperidad y competitividad, 
conservamos plenamente nuestras posibilidades. 
 

Disponemos de un más que apreciable capital inmaterial -educación, cultura, 
patrimonio o tradiciones-. La media de infraestructuras sociales de Castilla y León, 
por ejemplo, supera en más de tres puntos a la media nacional. 
 

Castilla y León tiene un ahorro de tres billones de pesetas, del que tan sólo la 
mitad revierte en créditos en nuestra Región, por lo que exportamos buena parte de 
nuestros recursos financieros, así como un notable volumen de nuestros recursos 
naturales y energéticos. 
 

Poseemos, en fin, un sólido modelo de sociedad, con unos valores específicos 
asentados por nuestra historia y con un alto grado de concertación social que 
proporciona una atractiva oferta laboral. 
 

Disponemos de activos que sólo a nosotros incumbe hacer fructificar. Un 
empeño que, a mi modo de ver, sólo puede hacerse desde dos premisas básicas: 
confianza para el desarrollo de nuestras posibilidades y en la iniciativa de nuestras 
gentes, y la adecuada selección de segmentos económicos en donde podamos 
realmente competir. 
 

En lo que se refiere a la primera de estas premisas, es preciso tener en cuenta 
que hoy la única riqueza inseparable de un territorio es su gente, que crea y añade 
valor. Stuart Mill ya señalaba que "los trabajadores que más rinden, son la verdadera 
riqueza de las naciones". Aquí está la verdadera clave para nosotros: el desarrollo de 
nuestros recursos humanos en todos sus frentes. 
 

Las nuevas industrias demandan iniciativa individual y capacidad de respuesta. 
El valor más útil es, así, la creatividad, asociada a un alto nivel de especialización y 
que necesita indispensablemente una sociedad dotada de un apreciable grado 
educativo. Por eso, es preciso adoptar medidas que potencien esta capacidad 
diferenciadora de que disponemos y que es una de las formas idóneas de asegurar 
nuestra capacidad de competencia. Unas medidas que, en mi opinión, deben centrarse 
en tres aspectos fundamentales. 
 

En primer lugar, fomentar la iniciativa empresarial, estimular la creación de 
nuevas empresas y, sobre todo, dar a la figura del empresario el valor que socialmente 
se merece. El empleo se crea en las empresas. Sólo los países y regiones con empresas 
saneadas y activas pueden mantener empleos dignos y suficientes. Por desgracia ni en 
España ni en Castilla y León ha existido una suficiente cultura empresarial. Hemos 
mirado al empresario con recelo, cuando no con desconfianza, sin acabar de 
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comprender que el verdadero empresario no tiene como fin único el ganar dinero sino 
crear riqueza para todos. 
 

Por eso quiero repetir algo que ya he dicho en ocasiones anteriores: Castilla y 
León necesita urgentemente una pujante clase empresarial que revitalice nuestra 
economía y que, a través de su iniciativa, sepa aprovechar nuestros recursos para crear 
riqueza en nuestra tierra. 
 

El segundo aspecto al que me he de referir se centra en la actuación de los 
Poderes Públicos. Las grandes inversiones pueden quedar fuera de un territorio con 
una Administración intervencionista y controladora. La iniciativa empresarial privada 
no puede prosperar ante excesivos controles, inspecciones y trámites que busquen sólo 
ingresos fiscales a corto plazo. Menos aún si el sector público origina un déficit que 
obliga a captar recursos que, de otra forma, estarían disponibles para la inversión 
productiva. Por tanto, es preciso reducir las cargas fiscales para las empresas 
generadoras de riqueza y empleo y llevar a cabo una política austera en el gasto 
público no inversor. 
 

Finalmente, el tercer aspecto que quiero mencionar se refiere a la necesidad de 
que las transferencias y las subvenciones públicas se utilicen con rigor. Es indudable 
que no puede dejarse de atraer las inversiones de las grandes empresas 
transnacionales, tanto por el volumen de empleo directo o indirecto que pueden 
generar como por el grado de desarrollo tecnológico que aportan. 
 

Ahora bien, es preciso tener presente que, por una parte, los incentivos públicos 
se dirigen fundamentalmente a promover y facilitar la instalación de tales empresas en 
nuestra tierra, pero no a garantizar sus beneficios y sin descuidar, por ello, la 
incentivación de nuestras propias iniciativas.  
 

Tan importante como conseguir que una multinacional se instale en Castilla y 
León es apoyar esas ilusionantes iniciativas de PYMES e, incluso, de autoempleo, que 
surgen en las capas más dinámicas de nuestra sociedad y que cuentan con el valor 
añadido de emprenderse en nuestra tierra basadas en una gran confianza en sus 
posibilidades y a los que, de ninguna manera, podemos dar la espalda. Puedo 
asegurarles que una obsesión de este Presidente es que su Gobierno sirva para que las 
inteligencias, los esfuerzos y las capacidades de nuestros ciudadanos puedan encontrar 
cauce adecuado. Que nuestra Administración sirva de empuje y no de freno. 
 

La otra premisa a la que me he referido es la necesidad de una política selectiva 
de sectores económicos con futuro y donde seamos capaces de competir. 
 

El análisis de los últimos datos económicos comparativos entre Comunidades 
Autónomas ha puesto de manifiesto cómo las regiones con crecimiento positivo lo han 
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tenido gracias a dos sectores tradicionales de nuestra economía -no sólo regional, sino 
de España en su conjunto-: la agricultura, tantas veces olvidada de la política 
económica, y el turismo, donde tenemos unas ventajas comparativas que no acabamos 
de aprovechar al máximo. Sobre ellos, junto con la recuperación y modernización de 
nuestro tejido industrial, es donde debemos incidir en la estrategia de crecimiento 
económico.  
 

Es preciso abandonar la idea de que para ser rico, moderno o europeo es 
suficiente abandonar, sin más, el sector primario y potenciar el de los servicios. Al 
contrario, estoy convencido de que el sector agrario puede convertirse en una notable 
fuente de riqueza para Castilla y León. Una idea que ya mencioné en el Día de la 
Comunidad del año pasado y que defenderé cuantas veces sea preciso.  
 

Es necesario formar un tejido agrario capaz, por su solidez y su contexto social, 
de proporcionar agricultores profesionales y cualificados, que consideren su 
explotación desde el punto de vista empresarial y establezcan proposiciones dinámicas 
para adaptarse a los cambios de la demanda, la producción y la distribución, como 
directrices de un desarrollo rural completo. 
 

Finalmente, y por otro lado, necesitamos implantar una infraestructura turística 
capaz de atraer visitantes interesados por la cultura, el arte y con conciencia e 
inquietudes ecológicas. Un turismo de calidad y de poder adquisitivo apreciable que se 
sienta atraído por nuestra oferta patrimonial -a la que ya me he referido- y que pueda 
contemplar unas bellezas naturales bien conservadas. 
 

Concluyo ya, Señoras y Señores.  
 

Cuando acudió a recoger la Medalla de Oro de Castilla y León, S.A.R. D. Juan 
de Borbón -de permanente memoria en esta tierra- dijo que nuestra Comunidad 
representaba la síntesis de dos Reinos que han aportado cada uno de ellos lo mejor 
para el progreso y la unidad de España. Y, efectivamente, esto es así, como tuve 
ocasión de manifestar personalmente hace unas semanas ante Sus Majestades Los 
Reyes en la Universidad de León. 
 

No se trata de anular sentimientos, sino de aunar voluntades. De unir nuestro 
esfuerzo en pos de esta Comunidad que tiene un gran futuro. Con nuestro legítimo 
orgullo de leoneses y nuestro legítimo orgullo de castellanos, tenemos la obligación de 
trabajar juntos, de encontrar juntos lo que nos une y no fomentar lo poco que pueda 
separarnos. 
 

León, Corte de Reyes de un Reino más que milenario, invocó y preservó la 
tradición romana, reinterpretada y celosamente cuidada a través del Fuero Juzgo.  
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Castilla, nacida del caballo y de la espada, estableció su derecho sobre la propia tierra 
que se ocupa y se defiende a través de las fazañas y el libre albedrío de sus jueces. 
 

Eran dos formas de libertad asentadas en las gentes de estas tierras que pronto se 
tradujeron en un mismo espíritu, caracterizado por una lealtad noble y sincera hacia 
sus Reyes y una sociedad abierta y democrática, de cuyo legado disfrutamos hoy. Sin 
embargo, considero estéril y peligroso para nuestra supervivencia como pueblo el 
refugiarme sólo en un pasado espléndido, en lugar de mirar hacia la construcción de 
un futuro mejor. 
 

Desde luego, en cada pueblo de Castilla, en cada villa de León hay un 
abrumador volumen de historia y tradición que justifica sobradamente ese legítimo 
orgullo por nuestro ayer. Pero también es preciso señalar que la idea de una "Edad de 
Oro" no deja de adquirir, en muchas ocasiones, el carácter de mito. Lo que no 
podemos hacer nunca es construir el futuro aplicando al presente dudosos modelos del 
pasado. 
 

Podemos hoy encontrar sociedades que han aprendido a cultivar sus tradiciones 
propias y, al mismo tiempo, ser plenamente modernos y trabajar en términos de futuro. 
La clave es, sí, respetar y asumir la propia historia, pero, sobre todo, tener fe en 
nosotros mismos. No en lo que hayan podido hacer nuestros antepasados, sino en lo 
que podemos hacer ahora y mañana. 
 

Un buen ejemplo de esa confianza en nosotros lo dan todos aquellos castellanos 
y leoneses que con su trabajo contribuyen a la prosperidad de otras tierras españolas, y 
que han sabido conservar en sus corazones el cariño y la devoción por la tierra que les 
vio nacer, canalizando estos sentimientos a través de nuestras Casas Regionales. A 
todos sus representantes quiero hoy transmitirles el sincero reconocimiento que su 
labor merece. Su presencia hoy aquí me emociona y demanda mi gratitud pública. 
 

Y en este reconocimiento a los hijos de Castilla y León que están fuera de 
nuestra tierra, no podemos olvidar a aquellos que constituyen un verdadero ejemplo de 
lo que es el compromiso con nuestros semejantes en otros países; en ocasiones, en 
circunstancias tan terribles como las vividas estos días en el continente africano. 
Cuando este Gobierno solicitó recientemente ante el Ministerio de Asuntos Exteriores 
la protección y amparo de estos auténticos maestros de la solidaridad para salir de 
Ruanda, no hacía sino cumplir con la principal obligación de velar por nuestra gente. 
 

Somos una Comunidad histórica que confía en su porvenir. Que puede extraer 
de su experiencia las suficientes energías para mostrarse abierta, tolerante y universal. 
 

Somos una Comunidad que contribuye a construir España, sabiendo que España 
no es solamente ella. 
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Somos una Comunidad integradora, que alguien ha calificado como auténtica 

levadura de España, donde se recoge la justicia de los Alcaldes y el orgullo de sus 
buenos fueros. 
 

Esta tierra nuestra, hacedora de naciones, tiene ahora en sus manos buena parte 
de su destino. 
 

Cervantes nos decía que "cada uno es artífice de su ventura". Que, entre todos, 
seamos capaces de conseguir las mejores venturas para Castilla y León. 
 

Muchas gracias. 


