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DÍA DE LA COMUNIDAD 2010 
Centro de Artes Escénicas, Salamanca 22 de abril de 2010  

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores, 

Salamanca, “la ciudad de las piedras de oro”, acoge esta tarde la entrega de los 
Premios Castilla y León 2009, en el marco de un nuevo 23 de abril, Día de la 
Comunidad.  

De Salamanca escribe el poeta Antonio Colinas, tan vinculado a ella, que “su 
joven población estudiantil, el motor de sus Universidades, las reservas de sus 
dehesas y de sus tierras, su río, la lengua que se habla en sus calles y que todo el 
mundo viene a aprender, crean la trama ideal para construir un futuro a la medida 
del hombre”. 

Un verbo: construir. Un tiempo: el futuro. Y una dimensión: la humana. Tres 
conceptos unidos con los que reiteramos un compromiso firme con nuestro proyecto 
de Comunidad: construir cada día un futuro mejor para Castilla y León y para cada 
uno de sus hijos, pensando hoy especialmente en todos los que  sufren con más dureza 
las consecuencias de la gravísima crisis que nos está golpeando. 

Tres conceptos que explican también el sentido profundo de esta misma Fiesta 
de la Comunidad. Y es que, como acierta a declarar el propio Manifiesto de Villalar 
2010: “Ésta es una buena tierra para vivir, para progresar, para el retorno de 
quienes un día se marcharon. Esta tierra tiene futuro. Es tarea de todos aportar lo 
mejor de nosotros mismos con diálogo, con inteligencia y con tolerancia para 
construir la Comunidad de todos y para todos”. 

Pues bien, para construir ese futuro, Castilla y León necesita contar, en primer 
lugar, con el talento, la iniciativa y el esfuerzo de todos. Con la capacidad de pensar, 
imaginar, crear y emprender de cada uno de nosotros. Nadie tiene derecho a sentirse 
ajeno a esa exigencia, a esa responsabilidad. 

Por ello, un año más, rendimos homenaje a los mejores de los nuestros. A un 
grupo de personas e instituciones a los que la sociedad agradece su trabajo modélico, 
el magisterio de su obra, su proyección social y su comportamiento altruista. Se trata 
de un brillante conjunto de valores individuales, cada cual en su ámbito y en su afán, 
que nos hacen mejores y más fuertes como Comunidad. Son un buen ejemplo de lo 
que ésta nos pide. 
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Estamos en Salamanca. Salamanca es Universidad. Universidad es saber y 
educación. La Universidad de Salamanca es una de las grandes instituciones con las 
que Castilla y León puede presentarse en cualquier lugar del mundo. Fue fundada 
como Estudio General por Alfonso IX de León, uno de los grandes Reyes de una 
Monarquía cuya creación hace 1.100 años ahora celebramos. Pronto cumplirá ocho 
siglos de fecundas aportaciones a las ciencias y a las humanidades. 

“Académica palanca de mi visión de Castilla”, como la definió el Rector 
Unamuno, forma hoy parte de un sistema educativo cuya calidad, equidad, mejora y 
buenos resultados vienen reconociendo de forma sostenida los más autorizados 
informes, y que constituye sin duda uno de nuestros principales activos y fortalezas. 
Castilla y León educa bien, y ello se debe sobre todo al esfuerzo de maestros y 
familias. Pero también al de todos aquellos cuya vocación es formar personas y 
ciudadanos, y apoyar el valor superior del conocimiento, la creación y la innovación.    

Por ello es ejemplar la labor que viene desarrollando la Fundación Duques de 
Soria, tanto en su actividad académica, como en el apoyo a nuestra cultura, patrimonio 
y ciencia, así como en la proyección de la misma imagen de nuestra Comunidad en el 
exterior. 

Como ejemplar es igualmente la labor de personas innovadoras como José 
Ramón Perán, al trasladar los frutos de la investigación y la docencia a la realidad de 
nuestras empresas, para proporcionarlas las tecnologías avanzadas que necesitan para 
crecer y competir. 

Salamanca es Patrimonio de la Humanidad, y atesora también unos grandes 
valores naturales. Un lugar perfecto para apreciar el reconocimiento concedido a un 
pequeño municipio como Atapuerca, de muy escasos habitantes, pero que está 
sabiendo integrar muy acertadamente la vocación cultural que le nace de su directa 
relación con dos bienes Patrimonio de la Humanidad: el Camino de Santiago que vive 
un nuevo Año Jacobeo y los yacimientos que guardan el rastro de los primeros 
europeos, y su apuesta por el desarrollo sostenible y la cultura del agua. 

Ejemplo excepcional de ese desarrollo sostenible es la dehesa salmantina, 
combinación casi perfecta de la tierra y el ganado que en ella se cría y pasta, del 
encinar y la pradera, de la charca y la arboleda. De ella se ha dicho que es un invento 
de sensacional sentido común ecológico, una de las obras del hombre que refleja que 
es posible alcanzar un adecuado equilibrio entre la explotación humana y la 
conservación de los recursos naturales. 

Fuente de riqueza para zonas con difíciles alternativas económicas, la dehesa es 
también la base imprescindible de una fiesta, de un sentimiento, de un arte, de una 
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tradición vinculada al toro bravo que forma parte de nuestras más hondas raíces, y de 
la que un ilustre salmantino como Santiago Martín “El Viti” es incontestable maestro 
y referente, por sus valores humanos y sus triunfos taurinos.   

Otro salmantino querido, admirado y popular, como es Vicente del Bosque, 
representa a un deporte que es hoy fenómeno de masas, vínculo para personas de la 
más diversa condición, e incluso factor de cohesión e ilusión nacional en vísperas de 
las grandes competiciones internacionales. Además, el Premio que ha recibido 
reconoce también el esfuerzo personal de un deportista que ha sido capaz de triunfar 
en cada uno de los desafíos profesionales que ha afrontado. 

Patrimonio y humanidad se estrechan las manos en otra visión de gran 
importancia, pero más íntima y cercana a la raíz y el alma de los hombres, a través de 
los usos y costumbres, las lenguas propias, las artesanías y los valores etnográficos, a 
cuya investigación y conservación ha dedicado su vida Concepción Casado Lobato 
con tanta intensidad y emoción. 

Intensidad, emoción y orgullo de paisanaje fueron precisamente nuestros 
sentimientos cuando hace algunos meses, con ocasión del terrible terremoto que asoló 
Haití, todos los medios de comunicación, a través de la fuerza imparable de la imagen 
de un bombero con un niño en brazos, transmitieron al mundo el valor generoso del 
altruismo y la solidaridad de los miembros del Grupo de Rescate y Salvamento de 
Castilla y León. Una imagen excepcional para una Comunidad en la que tanto 
importan las personas. Por eso, el Premio que hoy han recibido nos llena a todos de 
especial alegría. Y quiere además reconocer el trabajo de un cada vez más amplio 
movimiento de voluntariado e iniciativa social, cuyos valores de desinterés y entrega 
solidaria tan fuerte han arraigado en nuestra juventud.  

En Castilla y León, cuna de la lengua castellana, Salamanca siempre ejerció 
como hermana mayor en el cuidado de su pureza, en el impulso a su crecimiento como 
lengua española y universal, y en la belleza de la creación literaria. Desde Antonio de 
Nebrija a Torrente Ballester, los ejemplos son incontables.  

Este último ha sido un año especialmente duro para nuestras letras y para 
nuestros creadores. Hemos dicho adiós a muy ilustres paisanos, Premios Castilla y 
León, que hicieron arte del oficio de escribir, o que elevaron a buena literatura su 
saber y su investigación sobre nuestra historia. 

Entre estos últimos, es un acto de justicia recordar esta tarde al profesor Julio 
Valdeón, uno de los padres intelectuales de nuestra autonomía, cuya huella precisa y 
autorizada ha quedado en el propio Preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía. Y 
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también al profesor Manuel Fernández Álvarez, tan recientemente desaparecido, gran 
especialista y divulgador de éxito de la España del siglo XVI. 

Y entre nuestros grandes escritores, el recuerdo es entrañable para Antonio 
Pereira, señor del Bierzo, cordial, narrador exacto y cuentista irónico. Para Victoriano 
Crémer, poeta, periodista, paradigma de integración, de vitalidad y de agudeza. Y para 
Miguel Delibes, nombre ya para siempre esencial en nuestra historia y cultura, y al 
que hace tan sólo unos días S.M. El Rey definía como “un hombre bueno, un 
castellano leal, un español cumplido, un literato cuya vida y obra pervivirán para 
siempre en nuestra memoria”. 

Esa memoria y la activa lectura de sus obras son sin duda el mejor y más 
permanente homenaje que podemos rendir, desde nuestro cariño y agradecimiento, a 
estos protagonistas imprescindibles de Castilla y León, a los que ha sido un privilegio 
conocer, escuchar y querer. 

 Y junto a su recuerdo, nuestro compromiso con la lengua en la que crearon y 
siguen vivas sus obras, que ya es patrimonio de casi 500 millones de hablantes en todo 
el mundo, y que continúa dando entre nosotros muy notables ejemplos de creación 
literaria, como la que representa este año la figura del dramaturgo José Luís Alonso de 
Santos, capaz de reflexionar sobre la condición humana desde la sensibilidad social y 
desde un lenguaje cercano y natural.  

Señoras y Señores. Además de contar con el ejemplo de sus hijos más notables, 
y con la iniciativa y el esfuerzo de cada uno de nosotros, para construir ese futuro 
mejor, Castilla y León necesita también, en segundo lugar, ejercer con total convicción 
su condición autonómica, y aprovechar con eficacia todos los instrumentos que ésta le 
ofrece. 

Vivimos momentos complejos, tensos y de especial dificultad. Y no falta quien 
señala a las Autonomías como responsables principales de muchos de los problemas 
económicos, o incluso de una supuesta quiebra de la convivencia social y política de 
España, poniendo así en duda nuestro modelo de Estado.  

Como toda obra política humana, ese modelo puede presentar fallos y necesitar 
ajustes que los corrijan. Ante ello, Castilla y León se esforzará siempre por ejercer la 
lealtad, por favorecer los grandes acuerdos de Estado que den estabilidad a materias 
tan esenciales como las educativas y las sociales, y por fortalecer la coordinación más 
eficaz en políticas tan importantes como las económicas, las sanitarias o las de 
infraestructuras. 
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Ésta es una gran ocasión para recordar que la Constitución de 1978, fiel al 
espíritu de reconciliación y a la voluntad de futuro de nuestra Transición política, 
expresó el carácter plural de la Nación Española, desde su unidad, a través del Estado 
de las Autonomías. 

Fue una apuesta sin duda acertada, como hemos podido comprobar en Castilla y 
León, donde estos años de autonomía han sido años de cambios, de modernización y 
de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas, gracias a las que hoy 
somos una Comunidad más activa, cohesionada e innovadora.  

El presente y el futuro de Castilla y León deben escribirse en clave autonómica, 
entendida ésta como un instrumento para construir. Para aportar mayor calidad de vida 
y bienestar a los ciudadanos. Para defender sus intereses y resolver sus problemas. 
Vuelvo a apelar, así, a un autonomismo útil, cooperativo y leal con España y nuestra 
Constitución, que gane día a día su legitimidad a través del servicio. 

Más aún, creo que ese “autonomismo útil” está contribuyendo a construir una 
“identidad útil” de nuestra Comunidad. Una identidad que nos beneficia a todos, y que 
se basa, no tanto en los libros de historia o en las raíces milenarias de cada uno de 
nuestros pueblos, sino en mirar como Pueblo juntos al mañana. 

Ésta es la “identidad útil” que defiendo para Castilla y León. La que busca 
incorporar al máximo posible de personas en proyectos de progreso. La que une, en 
lugar de desunir. La que fortalece, en lugar de debilitar. La que nos proyecta al 
mañana, en lugar de permanecer en el ayer. La que nos anima a vernos desde fuera y 
nos aleja de la mera introspección. En suma, la que no se preocupa por corregir el 
pasado, sino por ganar el futuro. 

Un futuro que pasa, desde luego, por seguir desarrollando nuestro renovado 
Estatuto de Autonomía, básicamente en una triple dirección: asegurando más derechos 
y servicios a los ciudadanos, reforzando el autogobierno, y ampliando la cooperación 
con otros territorios e instituciones. 

Asegurar, en primer lugar, más derechos y servicios a los ciudadanos, se 
consigue por ejemplo a través de su reconocimiento legal, hoy ya en pleno debate 
parlamentario, en el ámbito de los servicios sociales, del acceso a la vivienda o de las 
relaciones de los ciudadanos con la Administración. Y se consigue también 
garantizando una mayor protección a los que, en especial en este tiempo de crisis, 
tienen más riesgo de exclusión social, con una Renta de Ciudadanía, cuya norma 
reguladora, nacida del Diálogo Social, ha sido remitida hoy mismo a las Cortes de 
Castilla y León. 
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Reforzar, en segundo lugar, nuestro autogobierno es obligado para una 
Autonomía fuerte y leal que siempre quiere contribuir a la mayor fortaleza del 
conjunto del Estado. Para ello, es imprescindible ante todo desarrollar con rigor las 
previsiones constitucionales y estatutarias que nos permiten culminar el traspaso de las 
competencias aún pendientes. 

Éste es un objetivo prioritario e irrenunciable para la Comunidad, para el que 
necesitamos la sensibilidad activa de nuestro interlocutor, el Gobierno de la Nación.  

Todo nuevo paso en la descentralización política es, en teoría, tan positivo como 
útil. Pero debe contemplar todas las necesidades reales de financiación, si no quiere 
convertirse en la práctica en la frustrante descentralización de un déficit y un problema 
del Estado. Asumir, por ejemplo, las competencias en materia de Justicia sin valorar 
adecuadamente el coste inmediato que va a tener su reorganización a través de la 
puesta en marcha de las Oficinas Judiciales, o su necesaria modernización tecnológica, 
sería una grave irresponsabilidad que no podemos permitirnos. 

Y en cuanto a la gestión de los recursos hidráulicos, especialmente los de la 
Cuenca del Duero, conviene recordar que se trata de una competencia expresamente 
recogida en nuestro Estatuto, y que por tanto nos vincula a todos.  Con un amplísimo y 
valioso respaldo social, Castilla y León se enfrenta a ella sin ninguna intención de 
soberanía o exclusividad. Reconociendo sin reservas las competencias que al Estado 
corresponden. Y ofreciendo cuantos procedimientos faciliten una gestión compartida y 
pacífica. Eso sí, recordando que otras Comunidades cuentan hoy ya con unas 
posibilidades de gestión de las que nosotros carecemos, para las que se han empleado 
una voluntad, una iniciativa, e incluso una “imaginación jurídica”, que nadie 
entendería que no  se aplicasen también en nuestro caso. 

Ampliar, en tercer lugar, la cooperación con otros territorios e instituciones es lo 
que venimos haciendo con especial intensidad, y queremos completar, con todas las 
Comunidades vecinas, para coordinar nuestras políticas y servicios en beneficio de las 
personas, y para proyectos de interés común. Es también la colaboración con Portugal, 
que aún podremos reforzar en un futuro inmediato si logramos configurar con su 
Región Norte y con Galicia un nuevo marco de relación y trabajo dentro de las 
iniciativas de la Unión Europea. 

Junto a estas tres prioridades de desarrollo estatutario, nuestra condición 
autonómica nos otorga la responsabilidad de impulsar día a día las políticas e 
iniciativas que sean más eficaces para contribuir a resolver los graves problemas del 
presente, y en especial los que resultan de la durísima crisis que tanto daño está 
causando a miles y miles de trabajadores, familias y empresas. Quiero referirme ahora 
a ellas. 
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La Comunidad está asumiendo, por vez primera en su historia, unos 
Presupuestos restrictivos que tienen la obligación de priorizar el gasto social y el que 
mejor ayude a dinamizar la economía, y que imponen sin duda grandes sacrificios para 
todos, y nos obligan a un mayor esfuerzo de contención, austeridad, equilibrio y 
eficacia. 

En este escenario de menor actividad y desempleo creciente, cobra más 
importancia que nunca el ya largo y fructífero proceso de Diálogo Social en Castilla y 
León. Estos días  ultima dos trascendentes acuerdos dirigidos, de una parte, a renovar 
el marco de competitividad económica para favorecer la creación, dimensión, 
diversificación, innovación y apertura al exterior de nuestras empresas, y, de otra 
parte, a reforzar todas las medidas dirigidas al fomento de la formación y el empleo, 
en especial para los grupos más directamente castigados por el paro.  

Nuestra política económica tiene que estar cerca de las PYMES, los autónomos 
y las iniciativas de economía social. Tiene que cuidar sectores que incluso en estos 
tiempos complejos nos siguen dando buenas noticias, como los de la alimentación y el 
turismo. Y tiene que continuar prestando una atención preferente a sectores de tanto 
valor estratégico para nosotros como la agricultura y ganadería, la automoción, o la 
construcción, intensamente afectados por una crisis que, en algunos casos como el del 
mundo agrario, ha venido a sumarse a muy importantes problemas estructurales. 

En la dinamización de nuestra economía va a influir sin duda el actual proceso 
de integración y fortalecimiento del sistema financiero de Castilla y León. Una apuesta 
surgida no de ningún capricho político, sino de las propias necesidades de 
competitividad y de supervivencia de este sector, y que ha contado con un firme 
consenso que hoy vuelvo a agradecer. Espero que, en breve, lleguen a buen puerto las 
iniciativas en curso, que pueden hacer de Castilla y León una Comunidad pionera en la 
reordenación y consolidación de su sistema financiero. Y estoy seguro que nuestros 
ciudadanos y nuestras empresas se van a ver beneficiados por ello, en forma de mejor 
gestión, más servicios y más recursos a su disposición. 

En fin, otras dos importantes iniciativas buscan también en estos momentos los 
acuerdos necesarios para su puesta en marcha. 

Se trata, en primer lugar, del Plan de Convergencia Interior, instrumento para 
asegurar más equilibrio social y económico en nuestro amplio territorio. Las fuerzas 
políticas mayoritarias vienen trabajando para desarrollar unas bases ya acordadas, y 
para asegurar la más eficaz aplicación al Plan de los recursos acordados y previstos 
por la Junta y por el Gobierno de la Nación. 



 8 
 

Y se trata, en segundo lugar, de la Agenda para la Población, un compromiso de 
la Junta para favorecer el crecimiento demográfico de la Comunidad, a través del 
apoyo a los sectores sociales más protagonistas de ese dinamismo: jóvenes, familias, 
inmigrantes y emigrantes. La propuesta inicial se está enriqueciendo con las 
aportaciones de un gran número de colectivos sociales, con el propósito de disponer en 
las próximas semanas de una Agenda concreta en sus objetivos y medidas, eficaz en su 
ejecución, y lo más ampliamente respaldada posible. 

Señoras y Señores: concluyo. Victoriano Crémer dejó escrito que “del 
castellano y leonés no cabe otra afirmación que la de su fuerza, su pasión, su 
generosidad, su espíritu de sacrificio y de solidaridad que le vienen de los entresijos, 
del hondón unamuniano de la tierra”. 

Próximo a Crémer, Miguel Delibes dejó dicho que la nuestra es, sin duda, una 
tierra difícil, que sin embargo siempre debería recordar que “los filósofos del tiempo” 
ya advirtieron que “únicamente se aclimatan en las mesetas las tribus más duras, las 
más laboriosas, las más esforzadas”.  

Castilla y León nos convoca a trabajar más para que se la conozca y respete por 
sus ideas y por sus obras. Por su creatividad y por su innovación. Por su capacidad de 
integración en el futuro, sin complejos, desde una historia y unos contenidos propios, 
firmes y definidos. 

Tenemos todo necesario para ello. Y sobre todo personas de carácter 
emprendedor, solidarias y comprometidas. Con una sólida base cultural y unos buenos 
niveles educativos. Es el tiempo de la voluntad. De la acción. De dar ese paso 
adelante. De impulsar nuestro deseo de superación. Tenemos las personas. Éstas 
tienen las ideas. Fortalezcamos nuestra iniciativa. Todo por Castilla y León. Todos por 
Castilla y León.  

Muchas gracias.  


