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DIA DE LA COMUNIDAD 1989 
Zamora, 23 de abril de 1989 

 

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y Señores: 

 
  Al celebrar el pasado año en Ávila este Día oficial de la Comunidad Autónoma, 
tuve la oportunidad de manifestar algunas opiniones sobre el papel de los poderes 
públicos en la vida cultural y sobre la aportación de Castilla y de León a la historia 
general de España, aspectos que han sido largamente estudiados y son bien conocidos, 
pero que, en mi modesta opinión, cualquier programa político debe tener muy 
presente, si se quiere contribuir de una manera profunda y duradera a los intereses de 
esta tierra y de sus gentes.  
 

Las palabras del Consejero de Cultura en este acto me relevan de la honrosa y 
justa tarea que supone el elogio de la obra y la personalidad de los galardonados con los 
Premios Castilla y León este año, pero no me eximen del deber de agradecerles su 
contribución a nuestra cultura mediante el cumplimiento, muchas veces difícil y esfor-
zado, de las exigencias de su íntima vocación.  

 
En sus respectivas obras, como ocurre siempre con las que reflejan una probada 

maestría en un campo de las letras, de las artes o de las ciencias, se encuentra el resultado 
del mejor esfuerzo, y la huella de aquello que mueve las más nobles energías de una 
Comunidad, como la nuestra, necesitada de ejemplos personales desinteresados y 
valiosos que aspiren a mejorar el presente, sin destruir las raíces históricas y naturales 
en las que necesariamente se apoya cualquier sociedad madura.  

 
Los escritos de José Jiménez Lozano y sus palabras de ahora mismo ilustran bien 

a las claras ese propósito de armonía y profundidad, localizado precisamente en la tierra 
y el paisaje de Castilla y León y muy atento al legado cultural que encierran.  

 
Por su parte, y en correspondencia con una actitud semejante, la obra 

arquitectónica de Antonio Fernández Alba expresa la necesidad de dotar a las relaciones 
del hombre con el espacio en que habita y con el medio físico sobre el que construye su 
habitación, de un sentido del equilibrio a partir de esquemas estilísticos y estéticos rigu-
rosamente contemporáneos pero tenazmente respetuosos con el legado cultural del 
pasado y las exigencias de la conservación de la naturaleza.  

 
El mismo nombre de la Editorial Ámbito y su labor divulgadora de las 

circunstancias en que se desenvuelve la Comunidad, cabe situarla también en la estela 
de lo que Jiménez Lozano ha señalado más de una vez, cuando alude a las posibilidades 
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de que la configuración autonómica de nuestra patria hace renacer para el 
mantenimiento de ámbitos de proporciones al alcance del individuo y para proveer al 
cuidado de una herencia histórica más familiar, sin merma ni desconocimiento de su 
dimensión universal.  

 
Por último, la obra científica y profesoral de Pedro Gómez Bosque nos coloca 

nuevamente en la búsqueda, esta vez a partir de los datos procedentes de la investigación 
anatómica y fisiológica, del origen y fines de la vida humana, traspasando los linderos 
de la ciencia natural e internándose en los dominios de la antropología filosófica. 

 
La entrega de estos Premios en el Día de Castilla y León a personalidades de 

indiscutible mérito, brinda -y casi exige-el pronunciarse ante Vds. sobre unas determi-
nadas facetas de nuestra situación cultural y acerca de la actitud que pretende afirmar la 
Junta de Castilla y León.  En esta ocasión lo haré en torno a una cuestión capital para el 
futuro de nuestra Comunidad que, como he dicho, constituye también una permanente 
preocupación de los premiados hoy.  

 
Esta cuestión no es otra que la de una actuación impulsada por los Poderes 

Públicos, tanto en lo que atañe a la conservación del Patrimonio Histórico, como en lo 
que corresponde a la preservación de la naturaleza. Aunque ambos aspectos suelen 
tratarse por separado pretendo hoy vincularlos estrechamente, pues los dos responden a 
una misma preocupación fundamental: facilitar una relación armoniosa y fructífera de 
los que vivimos en Castilla y León con el legado histórico y natural que hemos recibido.  

 
Unamuno, que fue un hombre de esta tierra por voluntad propia y, a la vez, su 

obra y ejemplo poseen un alcance universal, habló en numerosas ocasiones de la 
necesaria compenetración entre paisaje, país y paisanaje -como él decía-, si se quería 
acertar al evaluar las posibilidades de una Comunidad de hombres. 

 
El enfoque de este rector inolvidable nos conduce a la más actual de las preguntas 

que en el campo cultural puede y debe hacerse quien ocupa un puesto de gobierno: 
¿cómo garantizar que la necesidad de lograr un desarrollo armonioso y a la vez libre del 
ser humano, que requiere la intervención sobre su entorno natural y cultural, no sea 
frustrada y obstaculizada precisamente por esa misma intervención? 

 
Es evidente que este problema, que preocupa ya en todos los foros 

internacionales, nos afecta en la doble dimensión a que antes he aludido: primero, en 
cuanto a la defensa del Patrimonio Natural y, segundo, en lo relativo a la conservación 
del Patrimonio Cultural.  

 
En el caso de nuestra Comunidad Autónoma, la segunda de estas cuestiones 

adquiere una particular urgencia, a causa de la dolorosa despoblación de una buena parte 
del territorio. Esta pérdida de hombres ha dejado aislada o desasistida a otra gran porción 
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de un Patrimonio histórico y artístico que, por su extensión y calidad, despiertan la 
admiración de cualquiera.  

 
La preservación del medio natural, en cambio, resulta en apariencia menos difícil 

en Castilla y León. La despoblación, incluso, ha servido de aliada de la naturaleza. El 
hombre autóctono, por ejemplo, como han puesto de manifiesto algunos geógrafos, ha 
recuperado parte de su antiguo terreno. Sin embargo, sería ilusorio pensar que las 
amenazas al equilibrio ecológico, procedentes no sólo de nuestra Comunidad sino 
también de otras vecinas mucho más pobladas e industrializadas, han disminuido. 

 
La erosión del suelo, la aplicación durante años de técnicas repobladoras 

inapropiadas, la apertura incontrolada de sendas y caminos en los montes, la utilización 
abusiva de pesticidas y otros productos químicos, la tala indiscriminada de árboles de 
gran valor, la falta de una política hidráulica y energética respetuosa con las necesidades 
de la conservación del medio ambiente han sido, en fin, principales causas del deterioro 
de nuestro patrimonio natural. Así debemos reconocerlo quienes estamos al frente del 
Gobierno de la Comunidad, para procurar evitar que se reproduzcan o aumenten, en lo 
sucesivo, los riesgos y daños ya experimentados.  

 
Sin embargo, lo sucedido hasta ahora puede no ser nada si se compara con lo que 

puede ocurrir en el caso de que por negligencia, por inadvertencia o por debilidad frente 
a ciertas formas de crecimiento económico -pero no de auténtico desarrollo-, los Poderes 
Públicos cedamos ante las amenazas que se ciernen sobre el Patrimonio histórico, 
especialmente en sus vertientes arquitectónica y urbanística, y sobre la naturaleza en 
nuestra región.  

 
El hecho de que hasta ahora estos peligros hayan podido, en parte, conjurarse, en 

buena medida por causa de la falta de crecimiento económico durante años, no es 
forzosamente indicio de que consigamos vencerlas en el futuro próximo, a menos que 
exista un fuerte apoyo ciudadano a la necesidad de hacerlo, que no puede venir 
únicamente de una disposición de quienes hoy tenemos responsabilidades de gobierno, 
sino que debe nutrirse de una clara conciencia pública sobre la inexcusable obligación 
de defender los valores culturales y naturales de Castilla y León, como principales 
componentes de la riqueza regional. 

 
La Presidencia de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de las Naciones Unidas ha advertido recientemente que “debe establecerse un consenso 
de la comunidad internacional sobre el crecimiento económico para 1990, y para que 
éste sea consistente con un desarrollo sostenido, debe someterse a limitaciones de 
carácter ecológico”.  

 
Lo mismo se puso de manifiesto en el último Foro Económico Mundial, donde 

personalidades de talla indiscutible en la conducción de la política económica de sus 
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respectivos países (como el ex-Primer Ministro francés Raymond Barre) prevén que en 
la próxima década el desarrollo económico no puede desligarse del cuidado ecológico.  

 
Hay que suscribir estos avisos autorizados y extenderlos, más allá de la 

conservación del Patrimonio Natural, al entorno del hombre que ha sido legado por sus 
mayores. A la conservación de la arquitectura rural tradicional y de los núcleos 
históricos de población, cualquiera que sea su tamaño, sin limitarse a los monumentos 
insignes o a los grandes conjuntos. Al mantenimiento, en fin, de todo cuanto desde el 
pasado está llamando -y nutriendo con su testimonio al ser humano-para revivir su ansia 
de armonía y de equilibrio en el futuro.  

 
Ahora comprobamos que los recursos naturales deben preservarse si no queremos 

perderlos y que la sustitución por nuestras obras de tantos y tantos restos del pasado ha 
acabado por convertir lo que nos queda de él en una especie de patrimonio residual, casi 
arqueológico, que no ha podido ser reemplazado por creaciones de la misma calidad 
espiritual ni, en muchas ocasiones, material.  

 
Es duro decirlo, pero la necesaria renovación urbana y arquitectónica no ha sido 

muchas veces ni armoniosa ni equilibrada y su influencia negativa en la convivencia 
ciudadana está claramente a la vista desde que este camino equivocado comenzara hace 
dos generaciones.  

 
Además, la sustitución y el abandono de los edificios históricos no han resultado 

en rigor justificados ni siquiera en términos estrictamente económicos. El gasto en obras 
de nueva urbanización y en construcciones de nueva planta, tanto tiempo fomentadas 
en exclusiva por la Administración, ha impedido la indispensable rehabilitación de los 
cascos de nuestras ciudades históricas, que ahora tendremos que afrontar en peores 
condiciones, cuando la mayoría de sus habitantes han sido por fuerza desplazados de 
ellos.  

 
Las experiencias europeas en el campo de la conservación y rehabilitación del 

patrimonio ofrecen, no obstante, excelentes modelos de gestión y de financiación que, 
con las debidas adaptaciones, han de implantarse también en nuestra Comunidad en los 
próximos años. Me permito anunciarles que es propósito de la Junta encuadrar la política 
de protección del Patrimonio histórico, junto con la de preservación del medio ambiente, 
en el marco de una política de ordenación del territorio global, tal y como se viene 
postulando por el Consejo de Europa y la Comisión de las Comunidades Europeas.  

 
Ahora bien, esa política de ordenación del territorio, en lo que se refiere a la 

naturaleza, no puede entenderse de manera que ésta sea encorsetada por operaciones 
rígidas, como las que se han llevado a cabo muchas veces en el campo de la repoblación 
y en el de las obras hidráulicas, o por la contraposición tajante entre áreas protegidas y 
las demás, si bien en este último caso es necesario respetar y aplicar íntegramente las 
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normas vigentes tanto españolas como las derivadas de los tratados internacionales. 
 
Una política de ordenación del territorio inspirada en estas ideas debe ser, por un 

lado, suficientemente flexible y, por otro, ha de mantener principios sólidos y firmes, 
que tiendan a evitar las alteraciones bruscas y las sustituciones irreversibles del medio 
ambiente. Lo mismo sucede en el caso del Patrimonio histórico.  

 
No se trata aquí de prohibir por prohibir. La acción meramente “defensiva” de los 

Conjuntos Históricos, llevada a cabo por la Administración durante tantos años ha 
fracasado. Es preciso pasar ahora a una etapa activa de fomento de la rehabilitación, 
aunque impidiendo, eso sí, la destrucción de los cascos o conversión en centros exclu-
sivamente de servicios comerciales o de turismo.  

 
Insisto, de nuevo, en la virtualidad de la ordenación integral del territorio para 

conseguirlo, con la necesaria coordinación de las Consejerías de Fomento y de Cultura 
y de éstas con las restantes Administraciones locales, a las que se reclama desde aquí 
un inaplazable esfuerzo.  

 
Como antes he dicho, el acuerdo de los ciudadanos, de las asociaciones, de las 

instituciones culturales y universitarias, de los intelectuales y de los científicos sobre la 
imperiosa necesidad de defender el patrimonio cultural y natural, resulta indispensable. 
Este acuerdo ha de servir de estímulo, apoyo y presión a los poderes públicos, que sin 
él no pueden ejecutar su misión, y llegará a convencer, por el peso de la opinión pública, 
a los principales agentes de nuestra vida econ6mica de la conveniencia de adaptar los 
mecanismos de la producci6n y del consumo a esa misma necesidad. Por ello, convoco 
desde aquí a todos a discutir las formas de realizar estos propósitos, con el fin de orientar 
también, como corresponde a una sociedad democrática, la actuación de la Junta de 
Castilla y León y de los demás poderes públicos.  

 
Siempre he afirmado que debe contarse con la propia sociedad y no pretender 

manipularla, y hoy más que nunca creo que las aspiraciones nacidas de los grupos que 
la componen y la discusión pública en torno a estos graves asuntos deben ser atendidas 
por quienes desempeñamos el Gobierno de la Comunidad. 

 
Para terminar, y después de las hermosas frases que acaban de citarse sobre esta 

ciudad de Zamora, poco más puedo añadir que no desmerezca de estos merecidos 
elogios. Pero sí quisiera señalarles que la celebración del Día de la Comunidad 
Autónoma que aquí ha tenido lugar pretende valer como un reconocimiento expreso de 
lo mucho que nuestra Comunidad tiene que agradecer a la generosidad y colaboración 
sin condiciones que Zamora ha prestado a los objetivos más urgentes de Castilla y León.  

 
Quede constancia pública de ello una vez más. En nombre de los nacidos en estas 

tierras castellanas y leonesas, de los que vivimos por suerte en ellas, muchas gracias.  
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