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Pregunta: Tras una larga trayectoria política, se 
estrena como presidente de Castilla y León. ¿Qué 
supone para usted esta nueva etapa?

P: ¿Qué significa Castilla y León para España?

P: ¿A qué se debe que su comunidad sea líder en 
algunos de los principales servicios públicos?

Respuesta:  Sin duda, el mayor reto personal y pro-
fesional de mi vida. Para alguien como yo, que he 
nacido, crecido y vivido siempre en Castilla y León, 
es un gran honor y una gran responsabilidad que 
asumo con el firme compromiso y la única vocación 
de servir lo mejor posible a esta tierra y a sus gentes.

R: Es imposible entender el pasado, presente y 
futuro de España sin Castilla y León. Aquí se fraguó 
uno de los idiomas más hablados hoy en todo el 
mundo y al que de hecho damos nombre, aquí nació 
el primer Parlamento de la Historia ya en el siglo 
XII y una de las cuatro Universidades más antiguas 
del mundo en el XIII, sólo tres ejemplos de nuestro 
incomparable patrimonio histórico y cultural. Pero 
también somos ejemplo de lo que hoy es nuestro 
país y de lo puede y debe seguir siendo en los próxi-
mos años: una nación cada vez más próspera que 
respeta la diversidad de sus distintas regiones, pero 
siempre con orgullo y lealtad a la unidad que nos 
hace mejores y más fuertes, como han demostrado 
este país en general y Castilla y León en particular 
durante las últimas décadas.

R: Pues solo hay una explicación: hacer muchas 
cosas muy bien durante mucho tiempo. En las tres 
últimas décadas, Castilla y León ha contado siempre 
con gobiernos del Partido Popular (PP), de los cuales 
he tenido la suerte de formar parte en distintas res-
ponsabilidades y que han mantenido una apuesta 
clara y exitosa por prestar el mejor servicio en lo 
que más importa a cualquier ciudadano, que es la 
educación de sus hijos, la salud de su familia y el 
bienestar de sus mayores y personas dependientes. 
No hay mejor garantía para el presente y futuro de 
una sociedad que disponer de uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo, como hemos 
conseguido en Castilla y León, según todos los 
estudios internacionales. Lo mismo podemos decir 
de nuestro sistema sanitario o de dependencia, que 
también están entre los mejores de España.
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P: De los Gobiernos del PP en Castilla y León, el 
suyo es el primero que ha tenido que pactar con 
otro partido (Ciudadanos) para mantenerse en el 
poder. ¿Se lo pone eso a usted más difícil que a 
sus antecesores?

P: ¿Cómo se fraguó ese acuerdo y qué valoración 
hace de estos primeros meses compartiendo 
Gobierno con Ciudadanos?

P: En estos escasos cinco meses, ¿cree que Cs está 
siendo un buen socio de gobierno para usted?

P: ¿Cuáles son sus tres prioridades para los próxi-
mos cuatro años?

P: Efectivamente, a Castilla y León le afecta como 
a otras regiones de España el éxodo del campo 
a la ciudad. ¿Cómo se combate un problema tan 
complicado?

R: Ya entre 1987 y 1991 hubo un Gobierno de 
coalición con Alianza Popular y CDS. Yo lo veo más 
como una oportunidad que como un problema. Es 
verdad que las mayorías absolutas son políticamen-
te más cómodas y que gracias a ellas mi partido 
ha liderado la extraordinaria transformación de 
esta Comunidad. Pero la política y el electorado 
de hoy en España no son los de hace no ya una 
década, ni siquiera los de hace 5 años, por lo que es 
necesario adaptarse a lo que esa sociedad necesita 
y demanda en cada momento. Lo importante es 
que en Castilla y León sigue habiendo una amplia 
mayoría de centro-derecha y que el PP sigue siendo 
el principal referente de esa mayoría.

R: Desde luego que no fue fácil, un acuerdo de 
esa trascendencia provoca que todas las partes 
sean muy exigentes. Pero, muy en sintonía con el 
carácter de esta tierra y de sus gentes, creo que la 
franqueza, sencillez y sensatez que ambas partes 
pusimos encima de la mesa desde el primer día 
fueron la clave para conseguir ese pacto y para 
mantenerlo y reforzarlo cada vez más durante toda 
la legislatura. Es decir, la cosa empezó bien y va cada 
día mejor porque tanto PP como Ciudadanos tenía-
mos claro que ese pacto es el que los castellanos y 
leoneses querían y nos demandaban, cualquier otra 
alternativa hubiera sido ignorar lo que los votantes 
expresaron en las urnas.

R: Con toda sinceridad, sí. Lo que nos une en 
general es infinitamente más de lo que nos puede 
separar en un momento determinado o en un tema 
puntual. También es verdad que ambos partidos y 
sus respectivos votantes compartimos posiciones 
similares en las cuestiones más importantes, lo cual 
da mucha coherencia y estabilidad a la gestión de 
los asuntos que preocupan e interesan a las gentes 
de esta tierra. Ya no hay mayorías absolutas en 
España, al menos de momento y parece que para 
bastantes años. Es inteligente y necesario adaptarse 
a esa realidad, como ha hecho el centro-derecha en 
Castilla y León y en otras comunidades españolas 
como Andalucía, Madrid o Murcia para que sigamos 
avanzando y no caigamos en manos de esa izquierda 
apoyada por populistas que arruina todo lo que toca 
en nuestro país.

R: Las que siempre he explicado a los castellanos 
y leoneses: crear empleo y oportunidades como 
la mejor forma de generar prosperidad; garantizar 
y mejorar cada vez más los principales servicios 
públicos, como Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales; y defender una de las principales señas de 
identidad de esta tierra, que es nuestro medio rural. 
De los más de 8.000 municipios que hay en España, 
la cuarta parte está en Castilla y León, muchos de 
ellos pequeños pueblos en los que viven personas 
que necesitan toda la ayuda que les podamos 
ofrecer desde las instituciones para afrontar el reto 
demográfico, que es uno de los principales retos de 
mi Gobierno.

R: El mundo rural está en el ADN de esta tierra, 
por eso no sólo tenemos que ralentizar o frenar 
este problema, sino que debemos revertirlo. Para 
eso hay que mantener y mejorar la red sanitaria y 
de transporte para las personas mayores que ya 
viven en esos pueblos y también Internet para esas 
familias jóvenes con niños que queremos atraer y 
para las que también es muy importante una medida 
concreta de mi programa electoral: el compromiso 
de mi Gobierno de mantener escuelas en cada 
rincón de Castilla y León donde haya al menos 
tres niños. Y algo fundamental, impulsar el empleo 
en el mundo rural: donde hay empleo se asienta 
población. Esto es un ejemplo de cómo hacer de la 
necesidad virtud para convertir un problema como 
el reto demográfico en la oportunidad de tener uno 
de los mejores sistemas educativos del mundo.
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P: Desde una región histórica y tan española como 
la suya, ¿cómo se ve la crisis independentista de 
Cataluña?

P: ¿No teme que, para apaciguar este problema, 
el nuevo Gobierno central conceda más privilegios 
a los independentistas en detrimento de otras 
regiones como Castilla y León, que son leales con 
la unidad de España y que no chantajean con la 
amenaza de la secesión?

P: ¿Y qué papel pueden jugar su Gobierno y Cas-
tilla y León en este escenario?

R: Creo que comparto el sentir de la inmensa 
mayoría de mis paisanos si digo que con mucha 
tristeza, pero también con la esperanza de que 
algunos irresponsables recuperen cuanto antes la 
sensatez que caracterizó durante tanto tiempo a 
una Comunidad tan admirable como Cataluña. Con 
todos sus problemas y cosas a mejorar, que no son 
pocas, lo cierto es que España es un gran país, con 
una calidad de vida de las mejores del mundo, con 
un Estado de Bienestar que ya quisieran la mayoría 
de países similares al nuestro, con una democracia 
ejemplar y todavía joven, pues apenas tiene 40 años, 
gracias a una transición política que es admirada y 
estudiada en todo el mundo. Todo eso lo conse-
guimos cuando los españoles decidimos darnos la 
mano y caminar juntos más allá de las diferencias 
ideológicas, políticas o identitarias. Por eso, y pese 
a la gravedad de la situación a la que nos ha llevado 
la sinrazón independentista, la solución se encuentra 
en nuestra Constitución y es el autonomismo útil y 
leal, la mejor manera de convivir unidos y desde la 
solidaridad. El nacionalismo excluyente y totalitario 
atenta contra la democracia al no respetar las leyes 
amparadas en la Constitución. 

R: Si esa decisión depende de este PSOE y/o del 
populismo de extrema izquierda, creo que ese 
temor es compartido por la mayoría de españoles, 
porque la izquierda de este país sigue empeñada en 
uno de sus peores errores históricos, que es creer 
que el nacionalismo puede tener algo en común con 
ella, cuando es todo lo contrario: el nacionalismo es 
siempre excluyente y retrógrado por definición. Será 
difícil que solucionemos este problema mientras el 
PSOE o Podemos y todos sus derivados no admitan 
eso que ya ha demostrado la Historia aquí y en todas 
partes, mientras no entiendan que el centro-derecha 
es sólo su legítimo rival político, lo cual es sano y ne-
cesario en cualquier democracia que se precie, pero 
que la auténtica y principal amenaza para España es 
el nacionalismo, ese es el verdadero enemigo de to-
dos los españoles, sean de izquierdas, de derechas 
o de centro. Cuando la izquierda española entienda 
eso de una vez, entonces empezaremos a olvidarnos 
de este mantra que tanto tiempo y esfuerzos quita a 
nuestro país para dedicarnos a otras cuestiones más 
importantes y necesarias para todos los españoles.

R: El mismo que hemos representado siempre: la 
defensa de los intereses de nuestra tierra y de nues-
tra gente desde la más absoluta y sincera lealtad a 
España, a la Constitución y a la Ley. Adaptando a 
Unamuno, tan ligado a la historia de nuestra tierra, 
ser castellanos y leoneses es nuestra mejor forma 
de ser españoles porque, cuanto mejor le vaya a 
España, mejor nos irá en Castilla y León, lo cual siem-
pre es más fácil cuanto más seamos y más unidos 
estemos. Eso es lo que vamos a defender siempre 
desde esta parte de España porque eso es lo que 
nos ha demostrado nuestra historia más reciente.

P: ¿Cómo se compagina ese carácter tradicional 
de Castilla y León con este mundo cada vez más 
globalizado y moderno en el que tiene que vivir y 
competir la sociedad castellano y leonesa?

R: No es que ambas cosas sean compatibles, es que 
son complementarias, como demuestra el ejemplo 
anterior, gracias al cual en muchas escuelas rurales 
de nuestra tierra se está impartiendo una educación 
mucho más moderna y avanzada de la que se ofrece 
en clases más masificadas. El éxito de esta tierra ha 
sido conservar sus mejores tradiciones para conver-
tirlas en oportunidades de presente y futuro, por 
eso también somos líderes en turismo rural y por 
eso tenemos algunas de las mejores universidades 
y de las empresas más punteras de nuestro país. 
Lo mejor de Castilla y León son los castellanos y 
leoneses, a los que vamos a seguir apoyando para 
que desarrollen todo el talento y potencialidad que 
siempre han demostrado para que esta tierra siga 
generando riqueza y bienestar. 
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