PRESIDENCIA

Intervención de Presidente de la Junta General del Principado de
Asturias en el Pleno del día 7 de septiembre de 2016

Buenas tardes, señor Presidente del Gobierno,
Consejeras y Consejeros, miembros de la Mesa, Señorías,
invitados y representantes institucionales que nos
acompañan, señoras y señores:

Un año más, nos reunimos en la Junta General del Principado, en esta
víspera del Día de Asturias para resaltar lo que nos une, subrayar lo
que anhelamos y manifestar nuestros compromisos para con la
Comunidad que nos ha elegido y a cuyas aspiraciones y confianza
debemos nuestra presencia aquí.
Y lo hacemos tras 33 años de ejercicio continuado de parlamentarismo
democrático en esta Junta General y tras casi otras tantas
celebraciones de nuestra identidad como Colectividad, señaladas y
conmemoradas aprovechando el momento de convivencia de la fiesta
regional, el Día de Asturias, para subrayar también el reconocimiento
de la diferencia, en el marco de un proceso de tolerancia, que es la
mejor muestra de nuestra capacidad inclusiva.
Esa aptitud para sumar de los asturianos y asturianas es uno de los
rasgos más significativos de nuestro devenir democrático. A su través
hemos ido dotándonos de patrones de conducta y de relación que
configuran un sentido de la vida no exento de procesos reflexivos y, por
eso, capaz de configurar una comunidad de representación que da voz
a nuevas inquietudes; todo ello garantizado por un sistema de
derechos que hace posible tanto la libertad individual como la colectiva
y que procura no privilegiar las opciones de unos frente a otros.
Somos inclusivos y a la vez hemos de ser rigurosos en el cumplimiento
de las reglas que acotan esa actitud que nos marca, nos identifica y
enorgullece. No podemos compartir caminos con quienes mantengan
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visiones del mundo radicalmente opuestas a la imperiosa necesidad de
diálogo en torno al desacuerdo; a quienes no admiten la igualdad de
derechos de las personas, sea cual sea su origen o condición,
convicciones religiosas u orientación sexual. Ese es nuestro límite y el
ámbito para la verdadera estabilidad democrática de una comunidad
como la nuestra: ha de ser público y notorio que el rédito político en
democracia sólo es lícito en el escenario de una regulación consistente
de esos derechos políticos, sociales, culturales y de seguridad. Y
nunca fuera de ese marco.
Más allá de nuestra identidad histórica y territorial, parece ineludible
seguir reflexionando sobre quiénes somos y cómo queremos ser. El
hecho de ser asturiano de nacimiento o de adopción debería
garantizar, antes que nada, el derecho a trabajar juntos. En Asturias y
por Asturias.
De lo que estoy seguro es de que Asturias sí es transitiva. Somos
inteligentes -ahí coincido con el filósofo-, dialogantes, abiertos,
miramos más allá de nuestras fronteras. El Día de Asturias es un buen
momento para recordar a nuestras asturianas y asturianos del exterior,
tan distintos a aquel emigrante que salía de su tierra con una maleta de
cartón y, si tenía suerte en su “aventura americana”, regresaba a su
lugar de origen para, con la generosidad tan propia de nuestro carácter,
mejorar las condiciones de vida de sus paisanos. Hoy, la comunidad
asturiana que vive y trabaja fuera esta compuesta por personas
altamente preparadas, que actúan como la mejor embajada de una
tierra cuyas gentes muestran no haber perdido su carácter
emprendedor y abierto.
Tenemos problemas. ¿Quién no los tiene? Aún hay demasiadas
personas que sufren las consecuencias de una crisis global sin
precedentes, pero nuestra economía mejora, aunque nos gustaría que
lo hiciera con mayor celeridad. Así lo demuestra el dinamismo de
nuestras exportaciones, los sucesivos récords de turistas que visitan
nuestra región o la paulatina recuperación del mercado laboral.
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Asturias no es una isla. Es una región de Europa. Ese es el marco en el
que nos movemos y al que hemos de mirar. Una Europa que no sólo es
un ámbito de relaciones económicas, sino también un espacio de
derechos y libertades y que igualmente está en crisis. Vivimos en
tiempos de transformaciones profundas: económicas, políticas y
sociales... La ciudadanía reclama cambios en las formas de gobernar y
de decidir, una mayor profundización democrática, la corrección de las
enormes desigualdades sociales y la puesta en marcha de
mecanismos que les acerquen a las decisiones que se toman en
España y Europa. Y, también, se hace precisa la puesta al día de esos
instrumentos esenciales de gobierno de los pueblos que son las
Constituciones y que es preciso adaptar a los tiempos actuales.
Ante la desafección ciudadana, no cabe mejor herramienta que la
defensa de nuestro sistema democrático, un sistema que nos ha
permitido disfrutar durante los últimos 40 años de las mayores cotas de
derechos y libertades y de bienestar de nuestra historia reciente. Por
eso estamos obligados a preservar el valor de las instituciones como
garantes y cauces para el desarrollo de una sociedad más justa,
solidaria e igualitaria. Y en ese valor se incluyen las condiciones
mínimas de respeto a las mismas, para evitar que quienes quieren
propiciar la desafección democrática mediante su deterioro consigan su
objetivo.
Encarar tiempos difíciles entraña enormes retos. Nuestro desafío es
hoy recuperar el diálogo, la negociación, la generosidad, los acuerdos y
el compromiso, frente a la confrontación y la crispación, recursos de los
que se abusa en demasiadas ocasiones. Hemos de asumir el presente
para poder transformarlo y eludir tentaciones de quimeras que
anuncian futuros idílicos que nunca se alcanzarán, o dogmatismos
simplistas. Para resolver problemas complejos necesitamos algo más
que compartir nuevas ideas. También tenemos que compartir
compromiso. Esa es nuestra responsabilidad y la exigencia común que
a todos nos atañe y una tarea irrenunciable.
Hoy es un día de fiesta y reconocimiento. Quiero expresar mi sincero
agradecimiento y respeto a la Asturias que representan todos los
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galardonados con las Medallas de Asturias de este año. De sus vidas y
sus trayectorias se desprenden ejemplos estimulantes que nos deben
servir de guía e incentivo a la hora de construir esa Asturias mejor que
todos anhelamos.
- El sólido compromiso de José Manuel Vaquero con los intereses, la
historia y la cultura de Asturias, su firme defensa de la libertad de
expresión y la tolerancia, y su empeño en hacer de su empresa una
referencia en su sector sin olvidar poner la labor informativa al servicio
de valores como la independencia y el rigor profesional;
- La ejemplar contribución e implicación social de la cooperativa El
Orrio, tanto en su trabajo en el ámbito de la atención domicliaria a
personas mayores, dependientes o discapacitadas, como, muy
especialmente, para lograr la igualdad de las mujeres en el mundo
rural;
- La implicación de la Fundación Banco Sabadell con la sociedad
asturiana y, especialmente, con la Universidad de Oviedo y demás
instituciones asturianas, su apoyo e incentivos a estudiantes y jóvenes
investigadores y toda esa serie de iniciativas que promueve orientadas
al bienestar, progreso de la sociedad y su acceso al conocimiento.
- El talento y la fuerza de la obra de Alejandro Mieres, maestro al que
admiro, figura destacada de las artes plásticas españolas
contemporáneas y pintor cuya trayectoria artística y vital simboliza
como ninguna esa curiosidad intelectual y ese compromiso con la
sociedad que sólo inspiran a los grandes;
- La vocacional dedicación del presidente de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, Laureano Víctor
García Díaz, al estudio de la ruta jacobea y su ingente y excelso
trabajo en pro de la mejora, la conservación, la promoción y la
divulgación de los Caminos de Santiago que pasan por Asturias;
- El pionero y comprometido trabajo de Aspace-Asturias en el apoyo a
las personas con discapacidad cerebral desde hace ya más de 50
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años, sin cejar un día, y sus esfuerzos para prestar una atención
integral y de calidad a este colectivo;
- La aportación al mantenimiento de la actividad económica en el medio
rural de la Cooperativa Campoastur, contribuyendo al desarrollo de
un sector primario profesional y competitivo y abriendo vías para que
agricultores y ganaderos puedan trabajar en mejores condiciones y
comercializar sus productos en un mercado global cada día más
exigente;
En todos ellos concurren méritos singulares y trayectorias reflejo de
una sociedad civil articulada, comprometida y con capacidad de dejar
oir su voz y su quehacer de forma clara y responsable. Son testimonio
vivo de la honradez, el esfuerzo y la profesionalidad con que la
inmensa mayoría de la ciudadanía asturiana y española desempeña su
trabajo, vive su vida y saca adelante a sus familias.
Señorías, señoras y señores, muchas gracias por su presencia y Feliz
Día de Asturias.

Pedro Sanjurjo González.
Presidente de la Junta General del Principado
7 de septiembre 2016
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