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DEBATE ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 2005 

Palacio del Senado (Madrid), 8–XI–2005 

Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León 

Sr. Presidente del Senado, Sr. Presidente del Gobierno, Sra. Presidenta y Sres. 

Presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas, Sras. y Sres. Senadores. 

A pesar de las buenas intenciones que expresaba la intervención inicial del Presidente 

del Gobierno, de entrada no parece que el Debate que estamos celebrando se pueda 

producir desde la normalidad del análisis del funcionamiento ordinario del sistema 

autonómico y de los principales retos de la sociedad española, sino más bien desde la 

anormalidad de la puesta en cuestión de nuestro actual modelo de Estado o las dudas 

sobre su futuro. 

Evidentemente, este Debate aparece ante los españoles condicionado por una iniciativa 

política de actualidad, como es el Proyecto de Reforma del Estatuto recién aprobado 

por el Parlamento de Cataluña y ya en tramitación en el Parlamento de la Nación, que 

en mi opinión es esencialmente incompatible con la Constitución, y que vuelve a 

expresar un desconcertante sentimiento de insatisfacción permanente, tan negativo 

para la necesaria estabilidad, fortaleza, cohesión y prestigio de nuestro modelo 

autonómico. 

Ante ello, Castilla y León quiere presentarse como testigo y protagonista del balance 

sustancialmente positivo del modelo de organización territorial que España viene 

desarrollando a partir de nuestra Constitución, y que ha tenido unos efectos 

indudablemente favorables en las aspiraciones de libertad, convivencia y progreso que 

todos los españoles y todos los territorios de España compartimos y formalizamos en 

el gran Pacto del 78. 

Ese proceso de descentralización política ha sido precisamente uno de los factores que 

más han contribuido a fortalecer y hacer más justa nuestra cohesión territorial y social. 

Otro factor sería nuestra incorporación a Europa a partir de 1986, sobre cuyas 

consecuencias y momento actual nada dijo el Sr. Presidente. Y es que, al fin, diversidad 

y solidaridad son, y deben seguir siendo, las bases esenciales tanto del proyecto de la 

España de las Autonomías, como del de la Europa de las Regiones. 

Por ello creo que hoy no tendría ningún sentido cortar todo ese avance histórico y sus 

positivos efectos, como si una especie de maldición recurrente nos obligara cada 

veinticinco años a repensar España, aunque los españoles lo hayamos hecho bien en el 

tiempo inmediato. 
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Desde ese balance positivo, alguien ha hablado, sin embargo, de un escenario de un 

lento desgaste de los conceptos más fundamentales de nuestra vida constitucional y 

autonómica, citando la práctica desaparición del dualismo o distinción entre 

nacionalidades y regiones como un ejemplo de ese supuesto desgaste. 


