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DIA DE LA COMUNIDAD 2006  
Mº de Santa María de Valbuena (Valladolid), 22 de abril de 2006  

 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señoras y Señores: 

La celebración del 23 de abril, Fiesta de la Comunidad, me ofrece un año más la 
oportunidad de reflexionar en voz alta sobre Castilla y León, sobre nosotros.  

Es un honor hacerlo ante todos ustedes, la más amplia representación de nuestra 
sociedad, acompañando a quienes por sus méritos acaban de recibir los Premios 
Castilla y León, incorporándose así al patrimonio ejemplar de nuestros mejores. 

Y es un privilegio hacerlo en un marco donde de forma tan evidente se dan la 
mano la historia y el futuro: Este Monasterio de Santa María de Valbuena, hoy tan 
vinculado al gran proyecto espiritual y cultural Las Edades del Hombre, en el entorno 
de nuestro río Duero, símbolo físico de identidad y vertebración de la Comunidad, y 
referencia obligada de muchas de nuestras políticas.  

No por conocido es menos necesario recordar que son ya 23 los años vividos 
por Castilla y León como una de las Comunidades Autónomas que integran España, 
Nación que por primera vez en su larga historia viene disfrutando de casi tres décadas 
de democracia pacífica, constitucional y fuertemente descentralizada.  

Instalado en nuestra realidad, el Estado de las Autonomías ha ido ganando 
justificación política y arraigo social. Y hoy las Comunidades Autónomas gestionan 
sus importantes competencias desde la cercanía y con un grado de eficacia similar al 
de cualquier administración moderna. Expresan los intereses propios como nunca 
antes se había conseguido. Adoptan iniciativas para promover el desarrollo de sus 
territorios y se coordinan con el Estado en actuaciones de interés común. Se han 
consolidado, en fin, entre unos poderes estatales y locales que contaban con siglos de 
experiencia. 

A pesar de los inevitables errores, ingenuidades o improvisaciones de sus 
comienzos, el sistema autonómico ha conseguido este éxito gracias, sobre todo, a las 
respuestas positivas que ofrece a las demandas de los territorios y de los ciudadanos, 
que exigen y esperan que estos nuevos poderes territoriales, más que recrearse en 
títulos del pasado, ganen día a día su legitimidad trabajando para mejorar la calidad de 
vida de todos y para facilitar a todos el acceso a los servicios públicos más 
fundamentales.  
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 Pienso que el Estado Autonómico, desde esta concepción de “autonomismo 
útil”, es un éxito notable para España y para Castilla y León, por lo que resulta 
totalmente absurdo que pueda considerarse como algo ya agotado o que necesite 
alternativas.  

Sin embargo, este modelo eficaz y con buena salud no ha dejado nunca de ser 
cuestionado por aquellos que siempre le contemplaron como una fórmula transitoria; 
como una suerte de “alto en el camino” para sus proyectos particularistas y 
excluyentes, que hoy repiten con voz cada vez más alta, y que, con la excusa de 
profundizar en el Estado autonómico, pretenden simplemente darlo por superado. 

Por eso, quienes estamos convencidos del balance netamente positivo de este 
tiempo de Constitución y Autonomía, tenemos la obligación de defenderlo y 
reivindicarlo públicamente como bueno para España y para cada una de sus 
Comunidades. Por supuesto también para nosotros, para Castilla y León. 

No vamos a compartir nunca la frivolidad de reescribir la historia a la medida de 
las necesidades políticas del presente. Ni de relativizar el valor de conceptos tan 
básicos para nuestra convivencia como el de Nación, según sienten mayoritariamente 
nuestros ciudadanos. Tampoco compartiremos jamás el disparate de instalarnos en la 
búsqueda permanente de las diferencias, cuando el ejercicio de la autonomía nos 
permite al tiempo profundizar en la conciencia de lo propio y buscar las coincidencias 
para el mejor servicio a todos. 

Esos mimetismos son ridículos y peligrosos. Como también lo son, en el otro 
extremo, las tentaciones de paralizar, de frenar y dar marcha atrás, un modelo en el 
que confiamos y en el que estamos trabajando, que está siendo útil, que hemos 
desarrollado razonablemente, y que hoy exige el ejercicio responsable de sus 
contenidos y competencias, y una apuesta decidida por la cooperación. 

Cobra pleno sentido, en este contexto y momento, la voluntad y el trabajo de los 
grandes Grupos Parlamentarios de nuestras Cortes, recogiendo la iniciativa del 
Gobierno de la Comunidad, para impulsar un nuevo proceso de reforma de nuestro 
Estatuto de Autonomía, desde el buen juicio, el consenso, y una amplia participación 
social. 

Una reforma que, sin duda, nos va a permitir fortalecer las bases y valores sobre 
las que se viene construyendo la realidad autonómica de Castilla y León; modernizar 
algunos de los contenidos que, tanto desde las instituciones como desde las 
competencias, hacen realidad cotidiana nuestra Autonomía; completar nuestra 
capacidad de actuar sobre elementos estructurantes tan importantes como la cuenca del 
Duero; acordar los principios rectores básicos de nuestras políticas, y especialmente de 
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las políticas sociales; incorporar ámbitos no presentes hace 23 años, tales como la 
inmigración, las nuevas tecnologías, la participación en el Estado y la presencia en 
Europa; y en definitiva profundizar en el sentido autonómico de nuestra norma básica. 

Paralelamente, y desde ese mismo compromiso con nuestro autogobierno, cobra 
también sentido que reiteremos el compromiso con la Constitución y la necesidad de 
contar, a través de ella, con un Estado que disponga de los instrumentos que son 
imprescindibles para garantizar y hacer reales sus principios básicos de igualdad de los 
españoles y de solidaridad entre ellos y entre las Comunidades de España. 

A todos estos efectos, y pese a que no corren los mejores tiempos para el 
consenso constitucional que ha arropado las grandes decisiones colectivas de España 
desde 1978, sigo creyendo en la importancia que tendría recuperar y mantener un 
amplio acuerdo entre las grandes fuerzas políticas nacionales que diera estabilidad a 
nuestro modelo territorial, y contemplara todas las reformas estatutarias desde el 
consenso, la garantía de la igualdad, la solidaridad territorial, la unidad de mercado, la 
financiación equilibrada y la descentralización hacia las Corporaciones Locales.  

Lo contrario es abonarse a un despilfarro inútil de energías nacionales que no 
podemos permitirnos. Y es asimismo dar la espalda al esfuerzo de generosidad y de 
inteligencia con el que los españoles, con singular éxito, encaramos primero nuestra 
Transición democrática, y más tarde nuestra vida constitucional. 

Este es un mensaje que podemos formular hoy desde Castilla y León. Un 
mensaje que asumimos desde una Comunidad que sabe cuál es su papel dentro del 
Estado de las Autonomías y de la Nación española, única e indivisible. 

A la inmensa mayoría de castellanos y leoneses no nos parece que, para ser 
autonomistas, haya que negar la existencia de esta única Nación. Nuestro profundo 
autonomismo no es excluyente, sino que se afirma desde nuestra participación en la casa 
común española. Autonomía desde la integración. Eso lo sabemos bien en Castilla y 
León porque siempre hemos sido una tierra abierta y sin fronteras, por donde van y 
vienen todos los caminos.  

Para nosotros, lo local nunca se contrapuso a lo universal y, por modestia o 
costumbre, los castellanos y leoneses no solemos apreciar con justeza lo que somos o lo 
que hicimos. Creemos que siempre fue así y así seguirá siendo, sin necesidad de 
publicarlo o venderlo. Pero todo lo que no se mantiene vivo termina por perderse. 

Por ello, somos nosotros quienes tenemos que defender lo nuestro y recuperar el 
orgullo por todo lo bueno que esta tierra tiene y ha hecho. Valorarlo para saber bien lo 
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que somos y, sobre todo, lo que podemos llegar a ser. Y por ello, lo primero que tenemos 
que conocer y valorar es nuestra propia historia, que es la historia de una cultura. 

Castilla y León nació de los pueblos de frontera, impregnados de la cultura 
europea identificada con la Cristiandad, que les llevó a moldearse como una sociedad 
de hombres libres. Desde esa libertad y lejos de encerrarse en sí mismos, los viejos 
Reinos de León y de Castilla fundieron sus lazos en una gran empresa que se afirmó 
como importante potencia europea desde el Cantábrico hasta el Estrecho y que 
contribuyó decisivamente a la formación de la España unida.  

Una de las raíces de Europa ha sido el Camino de Santiago, y una parte esencial 
de ese Camino fue obra de Castilla y León, que aún seguiría empujando sus fronteras, 
más allá del horizonte entonces conocido de la Mar Océana, participando 
decisivamente en la singular y extraordinaria obra americana, que este año recordamos 
en la figura de Cristóbal Colón. 

Hemos sido así camino principal en la construcción de España, de Europa y de 
América. Y en ese camino hemos dado a la Humanidad un legado tan impresionante 
como la lengua, hoy universal, que compartimos con millones de personas de todos los 
Continentes, parte esencial de un riquísimo y diverso patrimonio cultural, artístico e 
histórico. 

Aquí vio la luz el primer Parlamento del mundo occidental. No falta quien señale 
que la revuelta comunera, tan íntimamente conectada con esta fiesta, fue la primera 
revolución moderna. Nuestras Universidades han estado siempre entre las primeras de 
Europa y fueron sus juristas quienes pusieron las bases tanto del moderno derecho 
internacional como del propio liberalismo económico. 

Castilla y León es una Comunidad histórica y cultural. Pocos pueden afirmarlo 
con tanta justificación, con tanto orgullo, con tanta rotundidad.  

Éste es el profundo sentimiento, tantas veces por desgracia hecho lamento, de 
algunos notables pioneros de nuestra conciencia regional.  

Es también el sentimiento de muchos de los que a lo largo de estos años lo han 
expresado con su presencia en la campa de Villalar, en cuyo homenaje las instituciones y 
las fuerzas sociales y políticas de la Comunidad venimos haciendo un esfuerzo de unidad 
para que ésta sea la fiesta de todos. 

Y estoy seguro de que éste es también un sentimiento cada vez más presente y 
activo en la conciencia y el corazón de castellanos y leoneses. 
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 Nuestra historia y nuestra cultura bien merecen que abandonemos todo 
sentimiento de desengaño o complejo de inferioridad. Nos obligan a asumir un sano 
orgullo por lo propio que estimule nuestra voluntad de mejorar, nuestra capacidad para 
superar los nuevos retos y el amor propio necesario para ocupar el lugar que nos 
corresponde en España y en el mundo.  

Una Comunidad histórica y cultural como la nuestra se asienta, además, sobre 
un conjunto de valores que mucho tienen que ver con la experiencia y la sabiduría que 
los siglos dan a los pueblos. 

El valor del esfuerzo, de la laboriosidad, de la fuerza creadora, del espíritu 
emprendedor, de la obra bien hecha. La pasión por la libertad humana, por la 
solidaridad, por la visión abierta y universal del mundo. El amor por el medio 
ambiente, por la cultura y por el patrimonio que es obra de la capacidad de creación 
humana. El compromiso con la propia tierra, con su historia y su futuro. 

Son valores que nos acompañan y definen, y que esta Comunidad ha aprendido 
a reconocer en el liderazgo social de quienes los actualizan, y por ello reciben, ya 
durante 22 años, estos Premios Castilla y León, que constituyen una formidable y 
ejemplar representación del talento, del saber y del poder que nuestra sociedad posee. 
A los premiados en esta edición, mi respeto, admiración y gratitud. 

He citado de propósito la solidaridad entre esos valores, porque también es 
bueno recordar que Castilla y León siempre ha sido una tierra solidaria. 

Los españoles de las demás regiones siempre encontraron en nosotros, y 
seguirán encontrando, una mano fraternal y dispuesta a compartir la suerte de un 
mismo camino, pero con la certeza de que buena parte de la prosperidad común 
española es fruto de la generosidad de nuestro pueblo. Castilla y León ha visto 
anegados sus valles para proporcionar energía a otras tierras. Ha sufrido la emigración 
de sus hombres y mujeres. Ha contemplado cómo sus ahorros financiaban la 
industrialización de otras Comunidades. Ha consentido una espera en sus necesidades 
de desarrollo para que fueran atendidas otras prioridades nacionales. 

No vamos a renegar, en modo alguno, de ese espíritu solidario, pero, al mismo 
tiempo, es imprescindible que esta solidaridad histórica se reconozca a través de la 
solidaridad del presente. Las tierras hoy prósperas que quieran poner reparos a esa 
solidaridad harán bien en recordar cómo contribuyeron otras tierras de España para 
que lograsen su situación actual. 

Hoy, agua y energía son las claves del futuro. Castilla y León las tiene, las 
quiere emplear en su desarrollo y también las quiere compartir, siempre que todos 
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tengamos claro que la solidaridad no debe ser en una sola dirección, y que algunos no 
insistan en reducir una historia común a una grosera balanza de ingresos y pagos en un 
año determinado. 

Señoras y Señores: 

Creo sinceramente que hay motivos más que suficientes para que Castilla y 
León nos ilusione hoy y siga ilusionándonos mañana.  

Mi reciente viaje a las hermanas tierras de Argentina y Chile fue 
extraordinariamente enriquecedor a este respecto, porque descubrí en muchos cientos 
de nuestros emigrantes, e incluso de sus descendientes, un profundo sentimiento de 
orgullo por Castilla y León. Fuimos recibidos como enviados de una tierra sentida 
como propia y que forma una parte muy íntima de sus almas. Sin parcelas. Sin 
exclusiones. Fundiendo afectos en la distancia. Desde luego, aquí no podemos ser 
menos. 

Para conseguirlo debemos sentir Castilla y León como Comunidad. Como una 
realidad soldada por fuertes vínculos. Como un proyecto común. Somos ciertamente 
nueve provincias, diversas en si mismas con sus peculiaridades e historia. Pero 
Castilla y León no es una mancomunidad de provincias, sino una Comunidad. Una 
realidad que todos, y especialmente los responsables públicos, debemos asumir, 
asentar y difundir, para evitar el peligro de refugiarnos en lo pequeño, y para recordar 
que "comunidad" es, precisamente, vida en común.  

Ello nos exige una conciencia abierta, integradora y solidaria, capaz de 
conseguir que cualquier aspecto humano o social de nuestra tierra, y cualquier 
problema que la afecte, sea percibido como propio en todos sus rincones, empeño en 
el que tan importante función corresponde a nuestros medios de comunicación. 

Y debemos tener muy claro que nuestra conciencia de Comunidad nunca va 
surgir de sentimientos de exclusión o diferencia. Nace de lo más próximo, lo más 
cercano a las personas y la tierra, expandiéndose luego a todo lo demás. El orgullo por 
nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestras costumbres y usos, nuestro patrimonio, 
historia, paisajes o instituciones es el primer paso para sentirse orgulloso por toda 
Castilla y León. 

A su vez, este sentimiento no lo utilizamos como arma arrojadiza para arrancar 
privilegios desde el agravio. Al contrario, lo integramos en el común sentir nacional. 
Y así debe seguir siendo por una razón fundamental: porque tal sentimiento está 
orientado sobre todo al futuro.  
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Es el mañana la empresa común que ha de motivarnos para asentar nuestra 
identidad. Los castellanos y leoneses, desde el orgullo por nuestra historia, debemos 
vivir el presente y construir el futuro, arrancando de cuajo el falso tópico de una 
región al margen de su época y entregada a la nostálgica evocación de glorias pasadas. 
Como alguien ha señalado, somos lo que podemos ser. 

Hacer Comunidad implicará, por tanto, ganar el futuro desde lo cercano, desde 
lo que interesa a los ciudadanos, lo que puede mejorar su calidad de vida y prepararlos 
para este siglo XXI. Implica hablar de nuestros problemas reales; de nuestra población 
y nuestro territorio; de nuestra economía y nuestro desarrollo rural; de nuestra 
educación y nuestra salud; de nuestra cultura y nuestro patrimonio. 

Y así, por ejemplo, supone asumir el hecho de la inmigración y buscar la mejor 
forma de integrar entre nosotros a los nuevos ciudadanos, para aprovechar bien esta 
oportunidad que se nos ofrece de dinamizar nuestra sociedad y ganar población.  

Y supone también la tarea esencial de asegurar que nuestros jóvenes puedan 
disfrutar su futuro entre nosotros, a través de todas las posibilidades de desarrollo de 
que disponemos. 

Y supone contemplar el nuevo escenario europeo como la ocasión propicia para 
seguir abriéndonos al exterior y ganar mercados, por unas empresas cada vez más 
competitivas gracias a su apuesta por la formación, la innovación y la 
internacionalización.  

Asimismo supone la necesidad de diseñar otras alternativas y más reformas 
económicas, institucionales y de cultura empresarial, ante las nuevas circunstancias 
financieras nacionales y comunitarias.  

En fin, supone también aprovechar el valor de nuestros patrimonios y, entre 
éstos, de nuestra lengua, que es, además de seña de identidad, un importante 
patrimonio intelectual y un recurso económico de primer orden, y, como tal, fuente de 
riqueza cultural y de progreso material.  

Desde luego, en este proceso de construir una Comunidad orientada hacia el 
futuro hay un protagonista esencial: nuestra sociedad. 

Castilla y León cuenta con una sociedad activa, dinámica, vital, con amplias 
expectativas y que ha sido capaz de generar grandes cambios desde el momento en 
que nos constituimos como Comunidad Autónoma. Merece la pena recordar algunos 
ejemplos de ese proceso de modernización. 
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Dos décadas atrás gran parte de nuestros productos agrarios y naturales tenían 
que salir de Castilla y León porque no disponíamos de medios para procesarlos y 
elaborarlos aquí. Hoy contamos con una potente industria agroalimentaria, la tercera 
de España, diversificada, tecnificada y que apuesta por la calidad, desarrollada al 
mismo tiempo que nuestra agricultura y ganadería realizaban una profunda y 
silenciosa transformación. 

Hace veinte años, nuestros ahorros tenían que buscar otros destinos porque no 
encontraban oportunidades de inversión en nuestra tierra. Hoy se crean empresas a un 
ritmo cuatro veces superior, y el volumen de créditos que conceden nuestras 
instituciones financieras ya supera su ritmo de captación de depósitos. 

Sufríamos una continuada sangría humana, en un proceso generacional que 
duraba ya muchas décadas y parecía no acabar nunca. Hoy llevamos ya cinco años 
recuperando población, y Castilla y León se ha convertido en tierra de acogida. 

En fin, muchos de nuestros monumentos sufrían un estado precario que 
amenazaba su futuro. Hoy vemos a nuestras catedrales, nuestras iglesias y 
monumentos recobrados, asegurados, limpios, dispuestos a seguir siendo memoria de 
nuestra historia y fuentes de riqueza humana y material. 

Todos estos cambios han determinado que, en muchos aspectos, estemos 
próximos a los lugares primeros de España y disfrutemos de un mayor bienestar de 
vida. Sin perder sus raíces, nuestra Comunidad está experimentando, en este tiempo de 
libertad y autonomía, una transformación profunda, pacífica y continuada, casi 
imperceptible, silenciosa pero imparable, de la que, paradójicamente, no siempre 
somos conscientes. 

Un cambio, una mejora, que ha sido y es posible gracias al esfuerzo de todos. 
De toda la sociedad y de sus instituciones. De nuestros líderes naturales y sociales. De 
quienes, como nuestros Premiados, se han distinguido por aplicar sus valores, 
esfuerzos y talentos al servicio del común. 

Algo que quiero especialmente destacar en la figura y el recuerdo de dos 
galardonados que, desgraciadamente, ya no se encuentran con nosotros, y cuyas 
familias han recibido también hoy el agradecimiento oficial de la Comunidad. 

Y así, la Medalla de Oro de Castilla y León concedida a Tomas Pascual valora 
la trayectoria vital de un luchador, creador e impulsor de un gran grupo industrial, que 
tanta riqueza y empleo está generando en nuestra tierra. Hombre sencillo y dinámico, 
incansable trabajador, exigente desde el propio ejemplo, uno de los empresarios más 
importantes, respetados y queridos de España, Tomás Pascual ha sido, por encima de 
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todo, un buen paisano, comprometido con Castilla y León desde su inteligencia 
natural, su desbordante capacidad de iniciativa y su voluntad de ser siempre el mejor. 

Por su parte, la Medalla al Mérito Profesional concedida a Raimundo Torío 
honra el ejemplo de un profesional público al servicio de la Comunidad y del proyecto 
de Castilla y León. De su trabajo responsable, sereno y eficaz al frente de las 
responsabilidades e instituciones que le fueron encomendadas. De su apuesta 
incansable por impulsar entre nosotros la cultura del diálogo social, siempre acercando 
postura, siempre procurando buscar soluciones compartidas a los problemas comunes. 
Es el reconocimiento a un hombre de bien y a un querido amigo, que asímismo 
ejemplifica la grandeza del oficio público como forma de compromiso con el futuro de 
esta tierra.  

Tomás Pascual, Raimundo Torío y los Premios Castilla y León 2005 son hoy 
los nombres propios en los que se concreta la realidad formidable de Castilla y León, 
nuestra Comunidad, nuestra tierra. Su ejemplo bien puede ayudarnos a sentirla mas 
nuestra, a creer mas en su futuro, y a seguir trabajando por ella. En definitiva, a 
merecerla. 

Muchas gracias. 

  

 

 


