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DÍA DE LA COMUNIDAD 2007 
Mº de Nuestra Señora de La Vid (Burgos), 21 de abril de 2007 

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

En vísperas de un nuevo 23 de abril, nos acercamos al Día de Castilla y León 
con la satisfacción de compartir unos mismos sentimientos y deseos  para nuestra 
tierra, según expresa la Declaración suscrita de manera casi unánime por las 
principales fuerzas políticas y sociales de la Comunidad, ya por segundo año 
consecutivo, lo que sin duda es una gran contribución, que tanto agradezco, a que el 
próximo lunes en Villalar y en toda Castilla y León sea un auténtico día de encuentro, 
de fiesta y de concordia. 

En el marco de esta celebración, hacemos hoy entrega de los Premios Castilla y 
León en un lugar especialmente atractivo de nuestra Comunidad, el Monasterio de 
Nuestra Señora de La Vid, que como todos nuestros monumentos encierra un 
simbolismo propio. 

Dice la leyenda que el Emperador Alfonso VII encontró aquí bajo una frondosa 
cepa una imagen de la Virgen con un ramo de uvas en la mano, mandando por ello 
construir en este lugar un Monasterio, que toma su nombre de las circunstancias de 
aquel hallazgo, y que prosperó hasta convertirse, según algunos, en el “Escorial de la 
Ribera”. Es una hermosa historia que, como suele suceder, incorpora otras razones de 
índole más práctica. 

Y es que, ocho siglos atrás, ya era evidente la aptitud de estas riberas del Duero 
para producir uno de los mejores vinos del mundo, que el rey castellano y leonés quiso 
desarrollar con las mejores técnicas aportadas por los monjes de más allá de los 
Pirineos. Este Monasterio refleja así la riqueza de estas tierras en uno de los 
principales productos y referentes de Castilla y León. 

Pero su simbolismo no se agota con ello. El Monasterio de La Vid es historia, es 
arte, es vida religiosa, pero también viene desarrollando una intensa labor cultural 
desde su Biblioteca, su Archivo y su Museo, y constituye un importante centro 
turístico, cuya hospedería ofrece paz y sosiego, y cuyas instalaciones prestan amplias 
oportunidades para el ocio juvenil. 

Se trata de un claro ejemplo de esa notable capacidad que Castilla y León tiene 
para armonizar historia, presente y futuro, para que el ayer y el mañana se den la mano 
en el hoy, algo que podemos ver de muchas formas en muy diferentes lugares. 
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El espectacular aspecto que ofrecen esta mañana los viñedos y trigales de 
nuestros campos, nos recuerda la tradicional imagen de Castilla y León como tierra de 
vino y pan. Sin embargo, estos mismos campos empiezan a ser también sustento de 
algunas de las energías más limpias y de más futuro, como los biocombustibles, y van 
a permitir que Castilla y León pueda colocarse a la cabeza de España en su 
producción. 

 Hoy el Monasterio de La Vid, como en años anteriores los de Santa María de 
Valbuena, la Santa Espina y San Zoilo, es reflejo de una cultura enriquecida por el 
inmenso arte de tantos siglos, algunas de cuyas mejores obras podrán admirarse en la 
cercana edición de “Las Edades del Hombre” en Ponferrada. Pero a su lado, empiezan 
a funcionar en nuestras ciudades grandes equipamientos y centros culturales que, 
como el MUSAC de León o el Miguel Delibes de Valladolid, por su diseño y 
contenidos, son referencias de nueva creación, vanguardia y calidad en Castilla y León 
y en España. 

Estamos en tierras burgalesas. Y en Burgos se concentran nada menos que tres 
declaraciones de Patrimonio de la Humanidad: su Catedral gótica, los yacimientos de 
Atapuerca y el Camino francés hacia Santiago. Junto a ello, Burgos se dispone a 
contar además con un Museo y un Centro de Investigación en torno a la evolución 
humana, que sin duda serán líderes mundiales en el estudio y divulgación de estas 
materias. 

Todos estos ejemplos son, como digo, buena prueba de la capacidad de Castilla 
y León para unir tradición y modernidad. Para hacer posible que la fibra óptica y la 
tecnología aeroespacial sean compatibles con el mantenimiento de los rincones 
naturales vírgenes que tenemos. Que nuestros castillos convivan con la arquitectura 
funcional de las bodegas del siglo XXI. Y que, junto a los senderos y veredas de 
nuestros montes y valles, todos dispongamos pronto, y también estas tierras del alto 
Duero, de las mejores autovías y ferrocarriles, fundamentales para la comunicación y 
el progreso. 

Esta capacidad de integración es sin duda uno de los factores que han 
contribuido a que Castilla y León haya protagonizado un importante proceso de 
desarrollo en las últimas décadas, en términos de crecimiento económico, de creación 
de empleo, de mayor calidad de vida, y de acercamiento a las medias de riqueza de 
España y de Europa,  lo que ha determinado que éste sea el primer año en que, por 
esas razones, no formemos ya parte de la categoría de las regiones Objetivo 1 en la 
UE. 

Desde luego que tenemos ante nosotros importantes retos y pruebas que 
afrontar. Responder a los desafíos de un mundo cada vez más global; avanzar con 
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decisión y realismo en nuestro propio equilibrio territorial; garantizar el futuro del 
medio rural; equiparar los índices de empleo femenino al masculino, o incorporarnos 
de manera definitiva a la sociedad digital del conocimiento, son algunos de los más 
inmediatos. 

Pero conocemos el camino. Lo estamos recorriendo. Un camino basado en la 
confianza en nosotros mismos, el esfuerzo de cada uno, y el sentido de Comunidad. 
Castilla y León ha llevado a cabo en este tiempo una auténtica “revolución silenciosa” 
en su sentido más literal, porque se ha realizado de manera callada, sin ruidos ni 
estruendos, pareciendo que casi no nos movíamos, cuando en realidad avanzábamos 
día a día. 

Y la auténtica autora de ese profundo cambio ha sido nuestra sociedad, han sido 
los ciudadanos, respaldados por unos poderes públicos y unas instituciones de todo 
signo que han aprovechado los instrumentos ofrecidos por el sistema de autonomías 
territoriales establecido por la Constitución de 1978.  

El secreto del éxito de Castilla y León estos últimos años ha sido precisamente 
éste: el protagonismo de una “comunidad de ciudadanos libres e iguales”, reflejo de 
unas cualidades que nos han acompañado desde nuestra primera historia. Ello 
demuestra, una vez más, que es imprescindible contar con una sociedad con nervio, 
estructurada, activa, consciente de sus posibilidades, con visión clara de su identidad y 
de su posición en el entorno que nos rodea. 

Ese protagonismo social y esa igualdad ciudadana es de todo punto compatible 
con el justo reconocimiento a nuestros mejores, puesto que son los individuos más 
activos y responsables quienes, con su iniciativa y su compromiso, lideran e impulsan 
los proyectos que implican a los demás miembros del cuerpo social. Y este es un buen 
momento para reiterar que les necesitamos.  

Necesitamos personas que busquen cambiar y mejorar la sociedad, 
introduciendo nuevos comportamientos, actitudes y propuestas en cada unos de sus 
diferentes sectores. Los Premios Castilla y León, cuya entrega acabamos de realizar, 
representan un exacto ejemplo de ello. 

Componen un espejo en el que podemos mirarnos para encontrar lo mejor de 
nosotros mismos y descubrir el inmenso talento que Castilla y León acumula. 
Representan un justo homenaje a la dignidad del trabajo bien hecho. Constituyen un 
auténtico referente de saber, autoridad y buen consejo. Muestran el esfuerzo y la 
constancia que hay detrás de todo avance. Y sirven de estímulo para nuevas iniciativas 
creadoras. 
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Son siempre motivo de orgullo y de prestigio para Castilla y León, hayan nacido 
o no aquí, porque la nuestra es una tierra abierta e integradora que siente como propios 
a quienes de forma tan contundente han expresado su amor y sus vínculos con ella. 

Son la mejor afirmación de que en nuestra Comunidad no deben existir razones 
para complejos o escepticismos. Porque juntos hemos hecho grandes cosas, estamos 
haciendo grandes cosas y todavía nos quedan grandes cosas por hacer, para llevar a 
Castilla y León a un futuro de mayor plenitud. 

Y, sin duda, un camino apropiado para ello es consolidar una identidad fuerte, 
asumiendo los elementos que nos unen, reflejando los rasgos que nos caracterizan y 
dotándonos de los instrumentos necesarios para ese progreso. Todo lo cual se traduce 
en la práctica en un mejor autogobierno, siempre en el marco que la Constitución nos 
ofrece. 

Por ello, con los Portavoces de los grandes Grupos de nuestras Cortes, hemos 
presentado esta misma semana ante el Parlamento de la Nación la propuesta de una 
ambiciosa reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Un Estatuto 
renovado que da un sentido especial a este Día de la Comunidad, y que va a nacer en 
un momento especialmente oportuno.  

Castilla y León camina hacia su primer cuarto de siglo como Comunidad 
Autónoma. Como ya he dicho otras veces, este tiempo de autonomía y libertad ofrece 
para nosotros un balance muy positivo, que nos confirma en la apuesta por un 
autonomismo útil, integrador, y pensado para resolver los problemas de las personas, 
las familias y los grupos sociales.  

A partir de esa convicción, hemos llevado adelante una reforma estatutaria 
plenamente constitucional, profunda, sólida, rica en contenidos, de calidad, moderna, 
construida por todos, con vocación de servicio, que refleja nuestras señas de identidad 
y que defiende los principales intereses de los castellanos y leoneses, sin afectar a los 
de otras Comunidades, ni a los generales del Estado.  

Se trata de una reforma que no sólo es un Proyecto legislativo emanado de 
nuestras Cortes, sino también un auténtico Proyecto de Comunidad, en el que todos 
estamos llamados a participar. Esto es así porque en ella se contemplan una serie de 
principios y valores que definen a Castilla y León, y que señalan algunos de sus 
caminos de futuro. 

El primero de esos caminos ha consistido en recoger nuestras raíces, destacando 
los orígenes históricos de Castilla y León, sobre los que hoy se asienta nuestra 
realidad. Somos un espacio de convivencia, surgido en la historia a partir de dos viejos 
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reinos, el de León y el de Castilla, que muy pronto quisieron y aprendieron a caminar 
juntos, vertebrado en el territorio por la Cuenca del Duero, y construido culturalmente 
en torno a una lengua hoy universal y a un patrimonio riquísimo.  

De esta forma se expresa la voluntad de conocer y valorar lo que hemos recibido 
de nuestra historia como indispensable instrumento para conocer lo que somos hoy y 
lo que podemos ser mañana. Precisamente la extensa labor de Manuel Fernández 
Álvarez, Premio de Ciencias Sociales y Humanidades, es un perfecto ejemplo de esos 
propósitos, por su obra de altísima calidad y notable contenido pedagógico, que ha 
encontrado un amplio eco en el gran público, y ha contribuido a un mejor 
conocimiento de algunos de los mas importantes y brillantes momentos y personajes 
de nuestra historia. 

Conociendo y asumiendo nuestros orígenes, la reforma del Estatuto abre un 
segundo camino de futuro, que se basa en una más acertada expresión de nuestra 
identidad, al definir a Castilla y León como una comunidad española, nacida de 
nuestra Constitución, pero asentada sobre una historia y una cultura propias y 
compartidas por todos sus territorios.  

Ello encierra un profundo significado porque, por primera vez, no se concibe a 
Castilla y León como una simple suma de sus territorios, sino como un espacio de 
convivencia común, capaz de identificar, valorar y respetar sus más profundas raíces.  

Con el evidente protagonismo que tienen sus pueblos y sus provincias, sus 
ciudades y sus villas, reflejado en su tradicional carácter municipalista, Castilla y León 
se contempla como una Comunidad de fuertes vínculos, que ha jugado un papel 
esencial en la construcción de la Nación española, que tiene poderosos nexos con los 
pueblos de Iberoamérica, y que hoy ejerce también activamente su dimensión de 
región de la nueva Europa. 

Un tercer camino de futuro que marca el nuevo Estatuto es su fuerte vocación 
social, reconociendo a esa “comunidad de ciudadanos libres e iguales” como titular de 
unos derechos y unos valores sociales que de forma expresa se recogen.  

Así, de una parte, se reconoce el papel clave de la sociedad civil y de todos sus 
agentes para construir Comunidad, mediante instrumentos como el diálogo social. Y, 
de otra parte, se piensa en las personas y en sus necesidades, buscando la promoción 
de los grupos sociales en desventaja, con el ambicioso objetivo de que no haya en 
Castilla y León ciudadanos sin la debida protección. 

Esta clara vocación social exige valores como la solidaridad y la integración, 
para que nadie sea ajeno a los problemas de los otros y todos tengamos la oportunidad 
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de participar en la sociedad. Creo que, sin duda, Purificación Santamarta, Premio de 
los Valores Humanos, es un notable ejemplo de ello, al aunar una increíble capacidad 
de lucha, de esfuerzo y de superación de dificultades personales, con una firme 
voluntad de asumir una vida plenamente activa y participativa en su entorno social. 

De esa misma vocación social se deriva también el valor del reconocimiento. Es 
clásico atribuir a los castellanos y leoneses un carácter austero, disciplinado, constante 
y sacrificado. Hoy podemos reconocer familiarmente esos rasgos en la figura personal 
y en la excepcional trayectoria de éxitos de Marta Domínguez, Premio del Deporte, 
calificada como la mejor atleta española de todos los tiempos, gracias a su trabajo, su 
dedicación y su lucha y, por encima de todo, a su enorme calidad humana. Es el mejor 
ejemplo para todos del valor “del esfuerzo y la sonrisa” como armas que mueven el 
mundo. 

Un cuarto camino de futuro que la reforma del Estatuto propone es el que insiste 
en las oportunidades que nos otorga contar en Castilla y León con unos patrimonios 
tan ricos y diversos. 

El patrimonio natural, en primer lugar, y la necesidad de su reconocimiento, 
protección y puesta en valor sostenible. La armonía con la naturaleza ha sido 
observada tradicionalmente por nuestras gentes del campo con sabiduría práctica a lo 
largo de los tiempos, y constituye sin duda uno de los caracteres de esta tierra. Hoy 
encuentra en el Premio de la Protección del Medio Ambiente otra acertada expresión. 
Los Agentes y Celadores Medioambientales de Castilla y León son continuadores y 
depositarios de una larga tradición, revelada como imprescindible, dedicada a la 
custodia, a la defensa incluso en circunstancias de gran peligro y al correcto 
aprovechamiento social de la riqueza forestal y la flora y fauna silvestre de nuestro 
territorio. 

Y también el patrimonio cultural y artístico, en segundo lugar, concebido como 
una de nuestras más evidentes señas de identidad, en tantos casos de valor universal. 
La responsabilidad de su preservación y de su mantenimiento para las generaciones 
venideras, queda perfectamente personalizada en José Javier Rivera Blanco, Premio de 
Restauración y Conservación del Patrimonio, no sólo como prestigioso teórico e 
investigador de la misma, sino como impulsor de iniciativas tan prácticas como la 
Feria AR&PA, consolidada ya como una referencia internacional en este ámbito, 
donde se integra y fortalece un nuevo tejido empresarial vinculado a tan nobles 
trabajos, así como la creciente actividad del mecenazgo privado. 

En fin, un quinto y último camino de futuro por el que apuesta el Estatuto 
renovado es el de la creación. La capacidad de innovar, de buscar, de investigar, de 
valorar y abrirse a nuevas posibilidades. 
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Desde la perspectiva artística, esta dimensión creativa está hoy representada por 
José María Mezquita Gullón, Premio de las Artes, escultor, dibujante, incluso poeta 
como luego veremos, pero sobre todo profundo pintor de la naturaleza, de las raíces, 
de los árboles de su amado paisaje zamorano, sin olvidar tampoco sus impresionantes 
interiores domésticos y comerciales, en una obra figurativa que es testimonio de la 
tierra y la ciudad que habita, pero que logra alcanzar indudables grados de 
universalidad. 

Y desde la perspectiva científica y del progreso técnico, esa dimensión 
innovadora está presente en el trabajo de Francisco Fernández-Avilés, Premio de 
Investigación Científica y Técnica, un prestigioso profesional que ha vinculado a 
Castilla y León con terapias médicas audazmente pioneras, y que ha logrado que la 
investigación realizada en nuestra Comunidad, muchas veces desde lo próximo y lo 
pequeño para resolver los problemas concretos de los enfermos, se haya relacionado 
con la investigación de vanguardia de los laboratorios y centros hospitalarios más 
importantes del mundo. 

Estos son, Señoras y Señores, algunos de los caminos por los que apuesta 
nuestro Estatuto renovado para seguir construyendo el futuro de Castilla y León. No 
son desde luego los únicos caminos. Hay más. Siguen estando los caminos 
permanentes. Los que han estado ahí durante siglos. Contemplándonos y 
orientándonos. Dando a Castilla y León una parte esencial de su identidad. 

Me refiero, en primer lugar, al “Camino de la Lengua”. Nuestra lengua. El 
castellano hecho español al asumirlo millones de personas como lengua propia, y que 
tan íntimamente acompaña a Castilla y León, incluso en su mismo Día grande, 23 de 
Abril, en el que también se entrega el Premio Cervantes, que este año tiene además 
como protagonista a Antonio Gamoneda, paisano, poeta y ya Premio Castilla y León 
de las Letras.  

Una lengua que se hace presente en cada ocasión de una manera muy especial, 
como este año recordando los ocho siglos del Poema del Mío Cid, una de sus primeras 
y más universales obras. O recordando también la llegada primero a Soria, más tarde a 
Segovia, de Don Antonio Machado, uno de los poetas mayores de la literatura 
española, figura sentimental de un tiempo difícil de enfrentamiento entre hermanos, y 
cuya obra encontró aquí tantos motivos de inspiración. 

Me refiero, en segundo lugar, al “Camino de Santiago”. A los Caminos de 
Santiago. El camino de la fe. El camino espiritual, que cruza Castilla y León y se 
ramifica entre nosotros como un fructífero río de muchos afluentes. Un Camino 
esencial para entender lo que somos. Para vincularnos de una manera muy directa a 
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esa Europa en la que hoy participamos, y que refleja mejor que nada ese espíritu nos 
identifica a todos, desde una religión compartida y una herencia cultural común. 

Es el Camino Francés, a través de las tierras burgalesas, palentinas y leonesas, 
junto al que aparecen en nuestra Comunidad otros caminos entreverados que nos 
integran, nos conectan y nos acercan. Como la Vía de la Plata, que comunica las 
tierras leonesas, zamoranas y salmantinas con sus vecinos españoles y portugueses. Y 
como la Ruta central, que atraviesa los pinares y los campos de las tierras segovianas y 
vallisoletanas. 

Y me refiero, también, en tercer lugar, al “Camino del Agua”, con sus distintas 
dimensiones. 

Una dimensión de identidad, de rasgo que nos define a través de ese río que 
tenemos tan cerca de aquí, el Duero, junto con toda su Cuenca, que constituyen la 
columna vertebral de esta tierra, y que en su ser y en las competencias materiales 
sobre sus aguas se han contemplado de forma tan concreta y extensa en la propuesta 
de reforma estatutaria. 

Una dimensión de diversidad, pues, aún siendo el río Duero nuestro padre, 
Castilla y León es mucha tierra para un solo río. Y ahí está la tierra berciana regada 
por el Sil. Las tierras del norte cuyas aguas buscan el Cantábrico. El río Ebro en Las 
Merindades burgalesas, en la ciudad de Miranda y en las tierras altas del norte y este 
soriano. Y, en fin, las tierras abulenses del Tiétar y el Alberche y otras aguas 
salmantinas que viajan hacia el Tajo.  

Y una dimensión de progreso, que hace referencia al uso del agua para generar 
riqueza, y que tiene en obras humanas como el Canal de Castilla un formidable 
referente entre nosotros. 

Pues bien, estos tres “caminos” que acabo de mencionar encuentran expresión y 
síntesis excepcional en el premiado que me faltaba por aludir, Raúl Guerra Garrido. 

En su obra “Castilla en canal”, y a través de un uso audaz y novedoso del 
“camino de la lengua”, ha sabido vincular los otros dos “caminos”: el de Santiago 
como reflejo del progreso espiritual, que protagoniza el iniciado, y el del agua en el 
Canal de Castilla como reflejo del progreso material, que protagoniza el innovador.  

La coincidencia física de ambos en un punto de nuestro territorio, la palentina 
Frómista, le inspira unas reflexiones que siempre me han impresionado, y que hoy 
quiero recordar por su belleza y por su carga de oportunidad en este momento de 
España. 
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Dice nuestro Premio de las Letras, “aquí, en Frómista, se cruzan el Canal de 
Castilla y el Camino de Santiago, la más grande epopeya cívica y la más arriscada 
apuesta espiritual, dos programas de la lucha por la vida que raramente coinciden en 
la historia de España. Difíciles de compartir pero no radicalmente incompatibles. El 
punto resultante de su formidable cruce algún enigmático estímulo ha de contener. 
Está escrito en el aire, intuyes. Piensas que su circunstancia es excepcional y que no 
debiera ser desaprovechada. ….Todos los españoles, al menos una vez en su vida, 
deberían peregrinar a la mecanografía aérea de Frómista, para meditar sobre tal 
coincidencia; en particular los dedicados a la cosa pública”. Fin de la cita de nuestro 
premiado. 

Señoras y Señores: 

He hablado de caminos y he hablado de futuro. Y no por casualidad, sino 
porque vivimos unos momentos especialmente importantes, pensando en la cita a la 
que los castellanos y leoneses estamos convocados el próximo 27 de mayo. 

Ante la misma, cuantos acudamos a la liza electoral tenemos la responsabilidad 
de aportar proyectos e ideas capaces de cimentar esa ilusión colectiva que justifique y 
estimule la tarea común. Esto constituye, sin duda, el mayor desafío para el político.  

Somos los primeros obligados a realizar propuestas que sustenten nuestro 
proyecto de vida, desde los diferentes caminos abiertos para Castilla y León. Y para 
ello, no podemos renunciar a una parte de utopía.  

Porque toda utopía supone revisar la realidad existente, y decir cómo queremos 
que ésta sea de verdad, proponiendo los cambios necesarios para ello. Utopía y 
realidad no son conceptos antagónicos, y ningún político debería prescindir por 
completo de ninguna de ellas. 

Pensemos en Castilla y León veinte años atrás, con nuestra autonomía dando sus 
primeros pasos, y recién incorporados a Europa.  

Sin duda, pensar entonces en equipararnos a niveles europeos de riqueza, en 
alcanzar el pleno empleo masculino y avanzar también en el femenino, o en dejar de 
ser tierra de emigración para convertirnos en tierra de acogida, no era sino pensar en 
una utopía. Pues bien, esa utopía tiene hoy mucho de realidad, lo que nos indica que 
nada es imposible si nos lo proponemos, y que hoy el futuro depende más que nunca 
de nosotros. 

Es posible que muchos ciudadanos estén percibiendo ahora una sobrecarga de 
tensión en la vida política española que pueda enmascarar lo realmente importante. 
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Incidentalmente diré que existe aquí otro claro motivo de orgullo para los castellanos y 
leoneses, porque, pese a todo, por encima de la confrontación, en nuestra tierra ha 
venido imperando la concordia, el compromiso y el diálogo para las grandes 
cuestiones, algo por lo que debemos felicitarnos todos. 

Y creo que es el momento de felicitar también a todos los que se han 
comprometido a lo largo de estos años en la vida política de Castilla y León, con 
entrega, dedicación y generosidad. A los que han luchado por nuestra autonomía, y a 
los que lo han hecho desde nuestros pequeños municipios, con tanta dignidad como 
dificultades.  

Y asimismo es el momento de expresar nuestro agradecimiento a quienes han 
trabajado por todos desde el servicio y la función pública, que seguro comparten hoy 
el reconocimiento de los méritos profesionales que hemos hecho en este acto al 
recordado y entrañable Álvaro Valentín Mateo.  

En cualquier caso, creo que las actuales tormentas políticas son más aparatosas 
que terribles, y desde luego no pueden apartarnos de lo que es la tarea más 
trascendente de la política de verdad, de la política con mayúsculas: imaginar, diseñar 
y realizar el proyecto de vida en común de una sociedad. E insisto en este calificativo: 
común, porque nuestro futuro dependerá en buena medida de que sigamos basando 
nuestra convivencia en lo mucho que nos une y no en lo poco que nos pueda separar. 

Porque gobernar es gestionar responsablemente la cuota de poder que los 
electores nos otorgan. Por ello, en unos momentos en que se nos exige construir con 
urgencia el futuro, no nos debe bastar una política conformista ni una actitud basada 
en la mera descalificación. Nuestra verdadera legitimidad estará en la capacidad que 
tengamos para dar respuesta a los grandes asuntos que interesan a Castilla y León y 
sobre los que todavía queda mucho por hacer. 

Tenemos, así, el desafío de ofrecer a nuestros ciudadanos la educación que 
exige el siglo XXI. Debemos buscar fórmulas que faciliten más a nuestros jóvenes el 
acceso al trabajo y la vivienda para asegurar su futuro entre nosotros. Hemos de 
fortalecer la competitividad de nuestras empresas a través de la innovación y la 
apertura al exterior. Es el momento, en fin, de encontrar y ofrecer ideas para apoyar 
más a nuestras familias, para proteger mejor a los menos favorecidos, para garantizar a 
todos la igualdad de oportunidades y para conseguir los servicios públicos más 
avanzados. 

Estoy convencido que todos los proyectos para Castilla y León que se 
propongan a lo largo de las próximas semanas incorporarán ese punto de utopía que 
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hay detrás de lo que otro paisano y Premio Castilla y León, Julián Marías, llamaba “la 
voluntad de ser mejor”. 

Para todos nosotros, la voluntad de hacer de Castilla y León la mejor 
Comunidad posible. 

Para cada uno de nosotros, la voluntad de hacerlo desde nuestro espacio, desde 
nuestro propio esfuerzo personal, a lo que nos anima  un pequeño y bello poema de 
José María Mezquita, con el que quiero finalizar: “No te entretengas en los hermosos 
versos, /en las sentidas canciones, /que otros han escrito, /no te detengas demasiado 
en escuchar la canción, /sigue tu camino, /crea tu destino, /tu propio destino /es 
hermoso /grande o pequeño /o más amplio. /Es grande tu destino, /es hermoso vivir”. 

Muchas gracias. 


