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VALLADOLID 
El consejero de la Presidencia de 

Castilla y León, Jesús Julio Carne-
ro, defendido ayer la lengua caste-
llana «como una de las grandes se-
ñas de identidad de la Comuni-
dad», así como el municipalismo. 
En este sentido, se mostró conven-
cido de que «nuestro nacionalismo 
es el municipalismo». Además, ase-
guró que Castilla y León, con 2.248 
municipios y más de 2.000 entida-
des locales menores, es el reflejo 
del buen funcionamiento de las ad-
ministraciones locales en la presta-
ción de servicios públicos básicos 
que resulta esencial en el día a día 
de los vecinos.   

Carnero pronunció estas pala-
bras en durante su participación en  
el ‘I Congreso sobre Identidades. 
Castilla y León frente a su futuro’ 
que organizó el Consejo Económi-
co y Social de Castilla y León en la 
Facultad de Derecho de Valladolid. 
En su intervención, también desta-
có el compromiso de la Junta en 
esta legislatura, destinando 80 mi-
llones de euros (20 millones anua-
les), a través del Fondo de Cohe-
sión Territorial, dirigidos a inver-
siones de todos los municipios 
menores de 20.000 habitantes de la 
Comunidad. 

A su vez, Carnero se refirió al 
Diálogo Social, del que Castilla y 
León es pionera, y la lealtad insti-

tucional «expresada en la idea de 
formar parte de un todo: España», 
como otras dos de las grandes se-
ñas de identidad de la Comunidad. 

Quien también participó en esta 
cita fue la delegada del Gobierno 
en Castilla y León, Virginia Barco-
nes, quien aseguró que el débil 
sentimiento de identidad en Casti-
lla y León, tal y como recogen los 
informes del CIS esta provocado 

por diversos factores entre los que 
citó la desigualdad entre los terri-
torios, la falta de protección al pa-
trimonio artístico y cultura, la des-
población, la falta de un modelo te-
rritorial y el bajo perfil político de 
la Comunidad. 

En su intervención, Barcones 
también culpó a los gobiernos de la 
Junta de esta situación, dado que 
no se ejecutan las leyes aprobadas. 

Así, lamentó que aunque el estatu-
to de autonomía recoge herramien-
tas como un Plan de Convergencia 
para ayudar a las comarcas más 
desfavorecidas, este nunca ha sido 
puesto en marcha, y también criti-
có que no se cumple el mandato de 
Ley de Patrimonio Cultural de des-
tinar el 1 por ciento del PIB a la 
conservación del patrimonio. 

También reprochó que la Junta 

nunca ha tenido una ley para lu-
char contra la despoblación, ni un 
modelo de ordenación territorial, y 
aseveró que para «que a Castilla y 
León le vaya bien, le tiene que ir 
bien a sus nueve provincias. De lo 
contrario, caeremos en un sálvese 
quien pueda». 

Junto a Carnero y Barcones tam-
bién participó en el congreso el 
rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, que sinteti-
zó hoy los valores de la identidad 
castellana y leonesa en la sencillez, 
la claridad y la austeridad, a la vez 
que puso en valor el nivel del siste-
ma educativo de la Comunidad, así 
como su gusto cultural, a la vez 
que advirtió de que «si no somos 
capaces de construir nuestra iden-
tidad y plasmar nuestros valores, 
nos la construirán los de fuera». 

Rivero recalcó que estos valores 
son descritos perfectamente por el 
escritor zamorano Claudio Rodrí-
guez en su poema ‘Alto jornal’, 
donde también resalta otras señas 
como una «espiritualidad práctica 
o el apego a la tierra».

«Los castellanos y leoneses nos 
consideramos personas llanas, 
simples, claras, directas, a las que 
no nos gustan las ínfulas, ni las al-
haracas», aseveró el rector de la 
USAL, que lamentó que todos es-
tos valores, que configuran la 
identidad castellana y leonesa, 
«que no excluyen a nadie y que 
nos diferencian», no están refleja-
dos en ninguna norma, ni siquiera 
en el Estatuto de Autonomía, algo 
que sería esencial, según informa 
Ical.
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Carnero defiende el castellano como seña de identidad 
de la Comunidad y Barcones lamenta la desigualdad


