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DÍA DE LA COMUNIDAD 2011  
Valladolid, 18 de abril de 2011  

 
 
 
 Estimadas Autoridades y Representaciones. Queridas amigas y amigos: 
 

El calendario como siempre avanza veloz y nos sitúa ya a las puertas de un 
nuevo 23 de abril, Día de Castilla y León. La Fiesta Mayor de nuestra Comunidad, que 
viene a coincidir además este año con la celebración de la Semana Santa, un tiempo 
especial que convierte a nuestra tierra en escenario vivo de tantas y tan intensas 
tradiciones y devociones, compatibles también hoy con los modernos usos sociales en 
materia de ocio y de turismo. 

 
Esta Fiesta es cada año una ocasión propicia para que una Comunidad histórica 

y cultural como la nuestra, madura en sus instituciones actuales y con una enorme 
proyección se detenga, siquiera sea un instante, a reflexionar sobre su presente y su 
futuro. Para Castilla y León celebrar sus raíces nunca debe ser ni límite, ni lastre, ni 
freno. Ni motivo para ensimismarse, ni razón para ser más pequeña. No se ven las 
fuertes raíces de la cepa, pero ellas son la explicación de la uva y el vino de calidad 
que produce. No se ven las extensas raíces del ciprés, pero ellas son las que le 
permiten subir y subir más alto.   

 
En vísperas del 23 de abril, nos reunimos en torno al acto de entrega de los 

Premios Castilla y León 2010. Un acto cargado de simbolismo, que expresa el 
reconocimiento y la gratitud de toda la Comunidad, de todos nosotros, a las personas e 
iniciativas que han merecido los galardones con los que distinguimos a los mejores de 
los nuestros. 

 
Los Premios Castilla y León constituyen una nómina de ilustres paisanos, 

iniciada en el año 1.984, que representa, en la trayectoria y el mérito de cada uno de 
los premiados hasta ahora, lo mejor de nuestra sociedad: el valor superior del talento y 
del esfuerzo que, de forma tan intensa como anónima, existe en el principal patrimonio 
de la Comunidad, que son sus mujeres y sus hombres. 

 
 A esa nómina de notables se incorporan hoy ocho nuevos nombres, a los que se 

reconoce oficialmente como parte fundamental de nuestra más prometedora realidad 
cultural, artística y científica. Todos ellos constituyen, sin duda, un oportuno ejemplo 
de esfuerzo, dedicación y buen hacer, desde su compromiso responsable y diario con 
una actividad que ahora trasciende los límites de lo estrictamente personal o 
profesional, para convertirse en auténtico referente de nuestra sociedad.  
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Los premiados 2010 nos enriquecen más. Y a la vez contribuyen, si no a cubrir, 
sí a paliar el hueco que se produce cuando algunos otros de nuestros mejores nos 
dejan, al cumplirse la inexorable ley de la vida. Vaya por ello aquí nuestro 
emocionado recuerdo y gratitud a los Premios Castilla y León fallecidos en este último 
año: el pintor Luís Sáez, el actor y dramaturgo Fernando Urdiales, el lingüista 
Valentín García Yebra, la escritora Josefina Aldecoa y, hace tan sólo unos días, la 
entrañable y solidaria Catalina Montes. 

 
Queridas amigas y amigos.  
 
Este acto acostumbra también a ser reflejo del momento presente de la 

Comunidad, algo que, desde luego, no puede desligarse del tiempo histórico en que 
vive, ni de las circunstancias que configuran su entorno. Desafortunadamente hoy 
debemos insistir, como en años anteriores, en la honda preocupación que todos 
tenemos por la crisis económica y financiera que venimos sufriendo y por sus efectos 
directos en nuestros trabajadores, familias y empresas, efectos que muestran su cara 
más amarga en el alto número de desempleados existente.  

 
Es cierto que Castilla y León cerró 2010 con unos indicadores económicos y de 

empleo más positivos que los del conjunto de España, apuntando incluso a una 
incipiente recuperación. Pero, en una ocasión como ésta, lo menos importante son los 
datos abstractos o las frías estadísticas. Lo que de verdad nos debe importar son los 
dramas humanos que permanecen, especialmente los de todos los paisanos que hoy no 
encuentran trabajo.  

 
Cada uno de ellos, su situación personal y familiar, sus perspectivas de futuro, 

las expectativas que frustra no poder trabajar queriendo hacerlo, deben ser motivo de 
movilización permanente para los poderes públicos y para toda la sociedad de Castilla 
y León. Entre todos tenemos la responsabilidad de mantener la esperanza en el futuro. 
Y la obligación de abonarla con las mejores propuestas, iniciativas y soluciones. 

 
Sin duda alguna, existen medidas con las que la gran mayoría de nosotros 

podremos estar de acuerdo. Apostar por políticas reales y austeras. Que estimulen la 
inversión productiva. Que animen y apoyen la inversión empresarial en todas sus 
necesidades financieras. Y en sus retos para una mayor competitividad, a través del 
esfuerzo de innovación y de la apertura al exterior. Garantizar las políticas sociales. La 
calidad y equidad de los grandes servicios públicos fundamentales. La realización 
efectiva de la igualdad de oportunidades. La atención a los más desprotegidos. Creo 
que son algunas de ellas.  

 
No obstante, las circunstancias actuales hacen necesaria también una mayor 

reflexión. Porque cada vez se percibe más claramente que existe una profunda crisis 
de valores detrás de la crisis material que sufrimos. Es la sensación de que, con el 
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actual modelo social y económico, estamos dando más importancia al parecer que al 
ser. Al tener que al hacer. De que vivimos sobre todo como una global sociedad de 
consumo. Donde cuentan principalmente las ambiciones individuales. Libres de todo 
compromiso con los demás. Y desligadas de toda obligación de asumir 
responsabilidades sociales por los propios actos. 

 
Aceptar esto como bueno sería una regresión imposible de conciliar con el 

desarrollo y el progreso al que aspiramos. Y por ello, asentar una ética ciudadana y 
unos valores humanos compartidos debe servir como esa necesaria “guía de 
peregrinos” para nuestra vida en sociedad y para que no olvidemos en ningún 
momento donde está la línea del horizonte. De esta forma, y aunque haya que hacerlo, 
no basta con cuadrar las cuentas. No basta con más austeridad o mejor economía. Es 
aún más necesario apostar por valores que mejoren nuestra convivencia, y hagan más 
próspera y dinámica a toda sociedad. Hoy personalizamos algunos de esos valores en 
nuestros premiados. 

 
Todos ellos encarnan unos valores universales y necesarios. Que siempre han 

cotizado al alza en esta tierra. Y que además cuentan en este caso con el inestimable 
añadido de ser asumidos y desarrollados por gentes nacidas aquí. Por paisanos 
nuestros. Para Castilla y León, estos Premios son una buena forma de celebrar lo 
universal a través de lo propio. 

 
Sin duda todos compartimos el valor universal de la educación, de la ciencia y 

del conocimiento. Son la base de otros muchos valores. Y son imprescindibles para 
contar con ciudadanos formados como personas y cualificados como profesionales. De 
nuevo aparece aquí el principal patrimonio de nuestra Comunidad. De dedicación a 
crear ciencia jurídica, en la especialidad del Derecho Mercantil, y a transmitirla a 
través de la docencia, tenemos hoy el relevante, cercano y querido ejemplo de Justino 
Duque, con un largo y fructífero magisterio vinculado a las Universidades de Castilla 
y León, donde ha generado además una pródiga escuela de destacados juristas, 
profesores universitarios y hombres públicos. 

 
El conocimiento adquiere una imprescindible dimensión de progreso cuando se 

convierte en el valor de la innovación. Desarrollar la cadena de valor social 
investigación-educación-innovación es una apuesta segura de futuro. Algo así como 
sembrar en el invierno de la crisis para poder recoger los frutos cuando llegue la 
primavera del crecimiento. Así lo ha entendido siempre José Antonio de Saja, al que 
se le ha reconocido no sólo una excepcional carrera universitaria y científica, sino 
también su constante labor a favor de la transferencia efectiva de la innovación y la 
tecnología al mundo empresarial e industrial para incrementar su capacidad de 
competir. 
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La educación y la prevención es hoy, al fin, la principal dedicación de Isaac 
Viciosa, un gran deportista de esta tierra, centrado ahora en inculcar a niños y jóvenes 
el valor del esfuerzo y el sacrificio deportivos. Es el ejemplo de un atleta que culminó 
una brillante trayectoria de éxitos, desde el trabajo constante y la competición limpia y 
leal, para volcar actualmente toda esa experiencia en la formación de jóvenes atletas, a 
los que transmite no sólo sus conocimientos y experiencias en la técnica deportiva 
sino, sobre todo, una lección permanente sobre la ética del trabajo y del esfuerzo 
personal a través de la disciplina y el deseo de superación. 

 
Valor universal, hoy más necesario que nunca, es también, el altruismo. La 

solidaridad. El respeto. La tolerancia. La concordia. Rasgos todos que hacen aflorar 
los mejores sentimientos del hombre, y contribuyen y fomentan la convivencia 
pacífica y la fraternidad. Buena parte de ellos se reflejan en la figura de José María 
Martín Patino, a quién se reconoce su dilatado compromiso y trabajo por esos valores. 
Figura destacada en los tiempos de la Transición a la Democracia en España, en la 
cercanía de aquel importante hombre de Iglesia que fue el Cardenal Tarancón. Hoy 
activista, también en nuestra Comunidad, a través de la Fundación Encuentro, de la 
solidaridad y el desarrollo material, social y tecnológico del amplio y bello territorio 
de los Arribes del Duero.  

 
La creatividad es el resultado de lo mejor que el espíritu humano nos ofrece. 

Una sabia mezcla del talento y de los más elevados sentimientos del hombre. Un 
perfecto ejemplo de esa creatividad natural, popular, autodidacta y casi poética es la 
obra pictórica de Enrique Seco San Esteban, quien, a través de pinceladas limpias, 
logra captar a la perfección la esencia de los personajes y los paisajes de un entorno 
que reconocemos, y todo el latir de nuestro mundo rural, dando así testimonio y 
reivindicando una tradición, un modo de vida, que también forman parte de nuestra 
riqueza y que de ninguna manera podemos perder. 

 
Creatividad, versatilidad, diversidad de géneros, memorialismo, modernidad y 

crítica social se dan cita a grandes dosis en la extensa obra literaria de Andrés 
Trapiello, un “patriota de su lengua”, el castellano, como él mismo se ha definido. Su 
obra explora y expone su particular mundo. Pero también ha indagado en el mundo de 
otros escritores, muchos de ellos olvidados y ahora rescatados gracias a él. Porque de 
verdad lo considero imprescindible para entender el drama profundo de la guerra civil 
entre las dos Españas, y el aniquilamiento de la mayoritaria tercera España, no puedo 
dejar de mencionar aquí su libro Las armas y las letras. Es una magnífica 
aproximación, a través de la obra y conducta de los hombres de letras de aquella 
época, a uno de los tiempos más crueles de nuestra historia reciente. Y, sin duda 
alguna, es también una lección de permanente actualidad que los españoles 
deberíamos tener siempre presente. 
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Reconocer, proteger y recuperar los vínculos con el pasado, con toda esa riqueza 
patrimonial que nos define como tierra de honda tradición histórica y cultural y que 
nos caracteriza como Comunidad y ponerla en valor para nuestro presente y futuro, 
son esfuerzos a los que se ha dedicado Eloisa García de Wattenberg. Hoy premiamos 
en ella el compromiso de toda una vida con el Patrimonio de la Comunidad. Un 
Patrimonio del que siempre nos hemos sentido orgullosos, pero que sólo hemos 
valorado y protegido adecuadamente a través del amor activo y científico de personas 
como Eloisa. Que, entre otros aspectos, ha trabajado incansablemente para que 
nuestros museos, desde la mejor difusión, muestra y conocimiento de sus contenidos, 
se contemplen como instrumentos activos al servicio de la cultura y de toda la 
sociedad. 

 
En fin, otro valor social ahora más necesario que nunca es, por supuesto, el de la 

capacidad de emprender. De poner en marcha y desarrollar iniciativas de progreso que 
aporten empleo y generen riqueza de manera sostenible, humana y respetuosa con 
nuestro medio ambiente. Hoy contamos con un ejemplo próximo de ello entre nuestros 
premiados. Es el reconocimiento a Renault, la primera empresa industrial de Castilla y 
León, por la apuesta asumida con el proyecto de coche eléctrico TWIZY, que busca 
garantizar el futuro de un sector esencial para nuestra economía, como es la 
automoción, mediante la renovación tecnológica vinculada al respeto al medio 
ambiente con el uso de energías limpias. Y que convierte a Castilla y León en una 
Comunidad pionera en estos desarrollos. Agradecemos a Renault, a sus directivos y a 
sus trabajadores, esta iniciativa de futuro y de compromiso, que ha logrado también 
concitar la ilusión y el apoyo de toda la sociedad y de todas sus instituciones. 

 
Queridas amigas y amigos.  
 
Son nuestros mejores pero, afortunadamente, no son los únicos. Castilla y León 

cuenta con mucho talento. Valora la educación. Tiene formadores excelentes y 
ciudadanos bien formados. Es capaz de crear ciencia. De enseñar ciencia. Y de 
transferirla al servicio de la sociedad. Aquí hay capacidad de iniciativa, de riesgo y de 
innovación. Hay ganas de mejorar. Hay mucha creatividad literaria y artística. La 
cultura da sentido a nuestra historia y forma parte activa de nuestro presente. El 
respeto y la solidaridad informan las relaciones entre las personas y el modo de ver 
nuestra vida en común. Nunca nos dio miedo ni el esfuerzo, ni el sacrificio, ni la 
austeridad. Creo que son los valores y mimbres que necesitamos para sortear todas las 
crisis. Esta crisis. Y para seguir construyendo nuestro futuro. Para saber aprovechar 
nuestras evidentes fortalezas y oportunidades.  

 
Siempre tendremos y necesitaremos a los mejores de los nuestros. Y, junto a 

ellos, debemos creer en la capacidad de cada ciudadano para luchar y alcanzar su 
desarrollo personal, para ser un verdadero actor de progreso, sabiendo que la 
prosperidad individual genera también, a la postre, la prosperidad común. Por eso 
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debemos reivindicar siempre el protagonismo de la sociedad civil, desde esa 
inigualable energía creadora que es la libertad. Para evitar la pasiva dependencia de lo 
público y la tentación de esperar que nuestros problemas los resuelva siempre una 
poderosa instancia superior. 

 
En todo caso, tampoco podemos olvidar esta tarde que la Fiesta que celebramos 

conmemora nuestra propia existencia como Comunidad, en un momento en el que, 
precisamente, el modelo autonómico que diseñó la Constitución de 1978, y que 
estamos desarrollando, se está poniendo en cuestión por voces que lo responsabilizan 
y culpan de muchas de las causas de los difíciles momentos actuales que vive España. 

 
Y, por eso, es este un momento muy oportuno para reiterar la convicción de que 

nuestro sistema autonómico es un modelo de éxito. Que sus luces están siendo muy 
superiores a sus sombras. Y que los beneficios que reporta a los ciudadanos superan 
cualquier otra hipotética alternativa presente y, desde luego, cualquier otra experiencia 
anterior. 

 
A lo largo de todos estos años de autonomía, Castilla y León como sociedad y 

como Comunidad ha crecido y se ha hecho más fuerte gracias a la utilidad del modelo 
autonómico. A su capacidad para ser instrumento de cambio, de bienestar y de 
progreso. Y a su aptitud para resolver problemas a los ciudadanos y aportarles 
servicios de calidad. 

 
Sin desconocer las carencias, los problemas, las ineficacias, los errores y los 

retos que debemos afrontar, sin duda alguna estos años de autonomía han alentado 
modernización y profundas transformaciones políticas, sociales y económicas, gracias 
a las que hoy somos una Comunidad más activa, cohesionada e innovadora. Y también 
una Comunidad más abierta e integradora, capaz de generar grandes consensos en 
áreas y cuestiones determinantes. 

 
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que, a lo largo de 

todos estos años, en el ejercicio más responsable de la representación institucional, 
política, social o económica que ostentan, se han esforzado por abrir y mantener 
marcos permanentes de diálogo en Castilla y León. Para analizar, proponer, acordar y 
desarrollar las mejores soluciones e iniciativas comunes a unos problemas que también 
son comunes. Una amplísima cultura de consenso social, político y territorial que 
beneficia a todos, porque nos hace mucho más fuertes como sociedad viva, como 
Comunidad en marcha. 

 
En vísperas de un nuevo Día de Villalar, las principales fuerzas políticas, 

sindicales, económicas y sociales de Castilla y León se esfuerzan en estas horas por 
preservar esa voluntad de consenso, por encima de las legítimas diferencias 
ideológicas y de intereses, y acordar conjuntamente el tradicional Manifiesto que, 
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junto a su contenido histórico y reivindicativo, radical en su compromiso con la 
autonomía y la libertad, volverá a suponer una firme y determinada apuesta por el 
mejor futuro de nuestra Comunidad, por los derechos de todos, especialmente de los 
menos favorecidos, y por la lucha para salir de una crisis que sólo dejaremos atrás 
cuando seamos capaces de volver a crear nuevo empleo neto. Como Presidente de la 
Comunidad sólo puedo valorar como precioso en estos momentos ese esfuerzo para 
lograr este nuevo consenso. 

 
Queridas amigas y amigos. 
 
Al igual que en el resto de España, en Castilla y León estamos viviendo ya otro 

desafío apasionante en estos momentos. El desafío de desarrollar, en competencia 
democrática y a partir de la diversidad de experiencias acumuladas, nuestra capacidad 
de formular y exponer iniciativas y propuestas para afrontar los retos que hoy tenemos 
planteados. Algo que es de especial interés en unas semanas previas a una importante 
cita electoral.  

 
Es un tiempo, por tanto, para que las fuerzas políticas de la Comunidad seamos 

capaces de plantear las alternativas y, con ellas, ofrecer la ilusión y la esperanza que la 
sociedad demanda de nosotros en estos momentos difíciles, reivindicando así, desde 
este esfuerzo, la nobleza del trabajo político.  

 
Es real y muy preocupante el creciente descrédito del ejercicio político. Los 

últimos estudios sociológicos han señalado que, tras el paro y los problemas 
económicos, los partidos y la clase política ocupábamos el tercer lugar entre las 
inquietudes ciudadanas en España. Sin duda esto es un factor de desgaste de nuestro 
sistema democrático, que provoca desaliento y desconfianza en el conjunto de nuestra 
sociedad.  

 
La política es una obra humana. Y por ello está sujeta a fallos y a errores, como 

ocurre con el resto de las obras humanas y en el resto de los sectores sociales y 
profesiones. Pero, por su carácter voluntario, por su gran proyección pública y por su 
relación directa con el interés común, los que nos dedicamos a ella debemos ser los 
primeros en demostrar siempre una voluntad de servicio y de mejora y en defender 
activamente la dignidad y la ejemplaridad de nuestro trabajo en política, midiendo 
bien que la discrepancia pública con el adversario no se traduzca nunca en la tentación 
de desacreditarlo personal e injustamente. 

 
Por otra parte, cuando se habla de “política”, inmediatamente se piensa en 

Gobiernos o en Parlamentos. Y se olvida por completo la otra política. La que no tiene 
tanto protagonismo, pero es como mínimo tan valiosa como aquélla. Me refiero a la 
política de lo próximo. A la que en Castilla y León, desde sus hondas raíces 



 8

municipalistas, está protagonizada todos los días por miles de alcaldes y concejales de 
villas y pueblos que, desde luego, no tienen la política como ocupación principal.  

 
Se trata de agricultores, de ganaderos, de comerciantes, de profesionales, de 

trabajadores autónomos, de jubilados que, la mayor parte de las veces sin 
remuneración alguna y con una mínima repercusión mediática, quitan tiempo a su 
trabajo, a su familia o a su ocio y asumen la responsabilidad de trabajar por el bien 
común, por lo que merecen todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento. Que 
son todavía más oportunos en un día en el que las fuerzas políticas ultiman la 
presentación de sus listas electorales. 

 
Como regla general, ellos están muy lejos de cualquier escándalo o controversia 

pública. Y dan ejemplo cada día, cada hora, de lo mejor que la política representa 
como participación del ciudadano en los asuntos de todos, algo que no podrá ser nunca 
reemplazado por ninguna otra alternativa en una sociedad libre. Su trabajo es también 
el mejor ejemplo de cómo la política sirve como motor social atendiendo a todos, 
movilizando voluntades, diseñando nuevos caminos, y provocando esos cambios 
pequeños que nos hacen sin duda mejores.  
 

Por supuesto que la política también es controversia, es lucha pacífica. Porque la 
política es vida, y como actividad viva le ofrece al ciudadano libre una capacidad 
democrática de elección respecto al futuro que quiere. Una capacidad que tenemos la 
obligación de animar a ejercer a todos los castellanos y leoneses el próximo 22 de 
mayo.  

 
Todos debemos ser conscientes de que en nuestra mano vamos a decidir sobre 

algo muy importante, como es el futuro de nuestra tierra, Castilla y León.  
 
Esa “patria cercana”, parte esencial del proyecto común de España que bien 

podemos identificar en las palabras pronunciadas por el último Premio Nóbel de 
lengua castellana, Mario Vargas Llosa, “con ese sentimiento sano y generoso, de amor 
a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los 
primeros sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se 
convierten en hitos de la memoria y escudos contra la soledad…un puñado de lugares 
y personas que pueblan nuestros recuerdos y los tiñen de melancolía, la sensación 
cálida de que, no importa donde estemos, existe un lugar al que podemos volver”. 

 
Queridas amigas y amigos.  
 
Me atrevo a añadir a esas palabras de Vargas Llosa: Castilla y León, ese lugar 

en el que podemos permanecer y vivir. Soñar y crear. Trabajar y sentir. Gozar y sufrir. 
Crecer como personas y compartir como paisanos. Reconocernos hacia adentro y 
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hacerlo más grande hacia afuera. Sentir orgullo por su pasado, pasión por su presente 
y ambición por su futuro. 

  
Este nuevo 23 de abril, este nuevo Día de Castilla y León es sin duda el 

momento oportuno para ponerle motor a nuestro orgullo.  
 
Para que nuestras raíces nos sigan sirviendo para crecer y dar los mejores frutos.  
 
Para convencernos de todas nuestras posibilidades y oportunidades.  
 
Para recordar que nuestros padres y abuelos lo tuvieron más difícil, pero que 

con esfuerzo y sacrificio lograron superar tantos retos y dejarnos una realidad mejor.  
 
Para convocar de nuevo a todos los castellanos y leoneses para hacer y 

compartir nuestro futuro.  
 
Para amar en corto a nuestra tierra, y al mismo tiempo tener con ella una visión 

ancha y generosa de la vida y del mundo.  
 
Para sentir y decir Viva Castilla y León. 
  
Muchas gracias. 
 


