
Alfonso Fernández Mañueco, ayer, en los actos de celebración del día de la Hispanidad. JUAN LÁZARO

n n n El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, afirma que 
Castilla y León contribuye decisiva-
mente a la construcción de España 
y asegura que se siente orgulloso de 
representar a la Comunidad en el 
Día de la Fiesta Nacional.

Fernández Mañueco escribe este 
mensaje en su perfil de Twiter poco 
antes de asistir en Madrid al acto 
solemne de homenaje a la Bande-
ra y desfile militar, presidido por 
los reyes, Felipe VI y Leticia Ortiz.

“Me siento muy orgulloso de re-
presentar a nuestra Comunidad en 
el Día de la Fiesta Nacional y la His-
panidad. ¡Feliz día a todos! ¡Viva 
España!”, es el mensaje del presi-
dente de la Junta. Por otro lado en 
comparecencia anterior ante la 
prensa el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, rei-
vindicó “una fiscalidad justa y mo-
derada” y reclamó un equilibrio en 
el ámbito territorial y la defensa de 
la libertad y la igualdad, que pasa 
por “restringir privilegios a algunos 
territorios”. En este sentido, ensal-
zó la Ley Perpetua de Ávila como “el 
espejo en el que mirarnos”.

Así lo señaló en un acto celebra-
do en la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas de Madrid, 
donde asistió a la presentación del 
libro ‘La Ley Perpetua de Ávila’, de 
Salvador Rus Rufino y Eduardo 
Fernández García, y que supone el 
culmen de la conmemoración del 
quinto centenario del movimiento 

comunero, iniciado por el expre-
sidente de las Cortes de Castilla y 
León Luis Fuentes, presente, junto 
a otras autoridades, académicos y 
rectores de varias universidades.

Los dos autores explican en su 
trabajo el movimiento social y po-
lítico de las comunidades de Casti-
lla, de unos personajes que “afron-
taron los problemas de su época, 
lucharon unidos y se comprome-
tieron con unos ideales”. Un hi-
to pionero que ha conseguido que 
500 años después sus ideas sigan 
vivas en la memoria.

En este sentido, el rector de la 
Universidad de Salamanca, Ri-
cardo Rivero, consideró que esta 
publicación supone “una labor de 
recopilación y recuerdo de la obra 
legislativa”, trayendo al presente el 
pasado e insinuando proyecciones 
actuales. En concreto, Rivero des-
tacó que el análisis de la Ley Per-
petua de Ávila “nos devuelve la im-
portancia de la independencia del 
poder judicial y la reivindicación 
contra los impuestos elevados”.

Planteamiento que compartió 
Mañueco, en unos tiempos en los 

que “lo importante parece atacar a 
la democracia liberal y cambiar el 
constitucionalismo cada tres días”. 
El presidente consideró “crucial” 
este libro como “digno colofón” del 
quinto centenario de las conme-
moraciones comuneras por su cui-
dada edición, trabajo de la USAL y 
“el reflejo que representa de unos 
principios y valores que parecen 
actuales”.

Ejemplo de ello fue la voluntad 
de intentar encontrar estabilidad, 
“semejante a la de la Constitución 
de 1978”. n

Mañueco defiende el papel de 
la Región, esencial en España
El Presidente de La Junta enfatizó su compromiso ante el Rey Felipe VI
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