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medios para el cáncer o la despoblación. Del 
Derecho y de la empresa, por supuesto tam-
bién la Economía.  

¿Saben ustedes que el impacto económico 
de la Usal representa el 1 por cien del PIB de 
la Comunidad de Castilla y León, 1.000 millo-
nes de euros al año? Por cada euro que decide 
este Parlamento presupuestar en la Universi-
dad de Salamanca se produce un efecto mul-
tiplicador de seis para el desarrollo de nuestra 
Región. Invertir en nuestro sistema universita-
rio (también en Burgos, León y Valladolid, con 
sus respectivos campus) garantiza el mejor fu-
turo.  

Esta medalla, señoras y señores, es para 
quienes investigan cada día respondiendo a 
las necesidades y el afán de conocimiento de 
la sociedad. Para las profesoras y profesores 

que forman a los mejores profesionales que 
saldrán de nuestras aulas. Anima a los estu-
diantes a seguir esforzándose para ser los me-
jores, élites intelectuales salidas de las familias 
de Castilla y León, España y el mundo.   

A quienes trabajan mucho y bien, a quienes 
como Rector sirvo, a la sociedad y el pueblo al 
que cada uno de los responsables públicos nos 
debemos, a quienes rendimos cuentas.  Todas 
y todos miramos hacia las instituciones para 
vernos en ellas reflejadas. Y hoy sí, aquí esta-
mos juntos, conscientes y agradecidos por for-
mar parte de la tierra del saber y la inteligen-
cia colectiva: la del Parlamento y la Universi-
dad. 

Discurso del rector de la Universidad de Salamanca 
tras recibir la Medalla de las Cortes.

Clemente: «Somos un 
ejemplo por el buen uso 
de nuestra autonomía» 
La presidenta de las Cortes reivindica más fondos para la 
Comunidad por el «éxito» en el desarrollo de sus servicios

MARÍA R. MAYOR  VALLADOLID 
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, 
aseguró ayer que Castilla y León ha hecho 
«un buen uso de la autonomía» hasta el pun-
to de servir de ejemplo para otros territorios. 
A partir de esta aseveración, aprovechó para  
reivindicar que el «éxito» del desarrollo de 
los servicios públicos sirva de  criterio para 
obtener más fondos del Estado. Clemente ce-
rró el acto institucional que conmemoraba el 
35 aniversario del Estatuto de Autonomía, en 
el que se hizo entrega de la Medalla de Oro 
de las Cortes a la Universidad de Salamanca, 
que este año cumple ocho siglos de vida. 

Según la titular del Legislativo, el Estatuto 
ha contribuido de forma notable «a reforzar 
la dimensión social» de la Comunidad y, des-
de el ejercicio de la autonomía, a desarrollar 
políticas que sitúan a Castilla y León «en po-
siciones muy destacadas» en la valoración de 
servicios públicos esenciales, entre los que 
mencionó el sistema educativo y los servicios 
sociales. 

«Hemos hecho un buen uso de la autono-
mía hasta el punto de que también somos un 
ejemplo para otros territorios, que nos piden 
colaboración para extender nuestro mode-
lo», afirmó Clemente. Este «éxito» en el de-
sarrollo de los servicios públicos debería re-
presentar, en su opinión, «un criterio de me-
jora en la obtención de fondos económicos», 
ya que se mostró partidaria de que se premie 
«a las autonomías que mejor lo hacen».  

Junto con el progreso social, la presidenta 
de las Cortes destacó como contribución del 
Estatuto «el valor fundamental» del acuerdo, 
de la negociación y del pacto, «que ha hecho 
del consenso un principio de Comunidad 
que se extiende al ámbito institucional, social 
y político,« y del que Castilla León es también 
«modelo» para otras comunidades.  

Tras recordar las sucesivas reformas de la 
Carta Magna autonómica, Clemente afirmó 
que en el progresivo ajuste que ha supuesto 
cada modificación, el Estatuto ha salido re-
forzado, hasta el punto de convertirse «en un 
poderoso instrumento de transformación po-
lítica económica y social». Esto ha servido, 
además, para «fortalecer la identidad» de la 
Comunidad «como pueblo» y alcanzar «las 
mayores cotas de bienestar para los castella-
nos y leoneses».  

La presidenta del Parlamento regional vin-
culó la Universidad de Salamanca a la na-
ciente autonomía, ya el Colegio Fonseca fue 
escenario de la aprobación del proyecto de 
Estatuto en una asamblea de parlamentarios 
y diputados provinciales celebrada en junio 
de 1981. Desde entonces, recordó Clemente, 
el camino hasta la aprobación definitiva «no 
fue fácil», debido a los conflictos surgidos 
con León, Burgos y Segovia –incorporada a 
la Comunidad por ley orgánica–. Salvados 
todos estos escollos, Castilla y León quedó 
configurada territorialmente «en un ámbito 
que para nada puede considerarse como ar-
tificial», defendió Clemente. Además, resal-
tó que aunque Castilla y León fue la última 

comunidad en constituirse, «o precisamente 
por eso», ha contribuido «y sigue contribu-
yendo de modo decisivo a la articulación te-
rritorial de España» a través del Estado auto-
nómico.  

Según la presidenta de las Cortes, también 
desde sus orígenes, la Comunidad «ha dado 
ejemplo» de sometimiento a la legalidad y al 
Estado de Derecho, como revela el hecho de 
que «las propuestas minoritarias» partidarias 
de alterar el diseño territorial de la Comuni-
dad «lo hacen dentro del marco constitucio-
nal vigente», dijo en referencia a la Unión del 
Pueblo Leonés (UPL). En contraposición, se 
refirió a Cataluña, sin citarla, para afirmar 
que en otras comunidades «no se ha dudado 
en quebrar las reglas del Estado de Derecho 
para lograr el objetivo de la independencia». 

Por todo ello, la titular del Legislativo ma-
nifestó que el Estatuto de Autonomía repre-
senta «la decisión política más transcenden-
te» de la historia reciente de Castilla y León 
y «un hito muy relevante» en la historia de 
España. Añadió que la Carta Magna regional 
expresa «la legítima ambición» de construir 
«un modelo de convivencia y progreso» pa-
ra todos los castellanos y leoneses «en el 
marco común de integración que es la Espa-
ña de las autonomías».  

Junto a los logros alcanzados hasta ahora, 
Silvia Clemente expresó su deseo de hacer 
de la conmemoración del aniversario del Es-
tatuto «un proyecto de futuro» y de «conser-
var la ambición de seguir avanzando» como 
sociedad «para construir la mejor Castilla y 
León posible». Según la presidenta de las 
Cortes, lograr un futuro de progreso y bie-
nestar «depende fundamentalmente» de los 
castellanos y leoneses y a ello deben contri-
buir las instituciones que están al servicio de 
la sociedad.  

CONTRIBUCIÓN DE LA USAL
Así ocurre «de modo especial» con institucio-
nes como la Universidad de Salamanca, dijo 
Clemente, quien dedicó la primera parte de 
su intervención a ensalzar los logros de una 
institución que «es parte de  la historia» de 
Castilla y León. «Ha contribuido a modelar 
nuestra identidad como pueblo a partir de 
valores universales como la lengua y la cul-
tura, a proyectar la personalidad de Castilla 
y León en la realidad que hoy es España y 
también en el contexto internacional, desde 
una visión integradora y como nexo de 
unión con los países de América», sostuvo la 
presidenta del Legislativo. 

En estos ocho siglos «haciendo historia y 
también creando futuro», la USAL ha contri-
buido de forma relevante, entre otros valores 
enumerados por Silvia Clemente, al estudio 
y la difusión de la lengua castellana, además 
de haber adquirido una importante proyec-
ción internacional, ejercer un «liderazgo» en 
la educación superior y demostrado su capa-
cidad de atraer el talento, que  «sigue siendo 
hoy una de sus prioridades y que impulsa co-
mo proyecto de futuro». 

Rivero escucha al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. J.M. L.
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