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Tema 1. La entidad recuperada: 
Castilla y León, tres décadas de 

Comunidad 





La “España de las Autonomías” 

•  La organización político-administrativa de España: el 
“Estado de las Autonomías” 

 





El “Estado de las Autonomías” 











Castilla y León como Comunidad 
Autónoma 
•  La organización político-administrativa 
 
      El Estatuto de Autonomía de Castilla y León se aprobó el 25 de febrero de 

1983 y desde entonces se ha modificado y reformado en varias ocasiones, 
en 1994, 1999 y 2007, con el fin esencial de enmarcar la asunción de 
nuevas competencias autonómicas. El Estatuto recoge en los diferentes 
apartados de su articulado, y entre otros aspectos (ver Estatuto de 
Autonomía), todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes de los 
castellanos y leoneses, los principios rectores de las políticas públicas, las 
instituciones y organismos de la Comunidad, la organización territorial de la 
misma, las competencias transferidas, los principios de Economía y 
Hacienda… 

 





      
 
      Las instituciones básicas de la Comunidad son: 
      Las Cortes de Castilla y León, con sede en Valladolid, representan al 

pueblo castellano y leonés. Están formadas por procuradores elegidos 
mediante sufragio universal cada cuatro años en las elecciones 
autonómicas. Sus funciones son elaborar las leyes de la Comunidad, 
aprobar los presupuestos autonómicos, controlar a la Junta y nombrar a su 
Presidente. 

      La Junta de Castilla y León, con sede en Valladolid, ejerce el gobierno y 
la administración. Está integrada por un Presidente, elegido por las Cortes, 
que es la máxima representación de la Comunidad y designa y coordina a 
los Consejeros. Estos dirigen consejerías encargadas de las distintas 
“ramas” de la administración autonómica. 

 
      Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 

en Burgos, es el órgano superior de la administración de justicia en la 
Comunidad. 



      
     La organización territorial de la Comunidad incluye: 
     Las provincias, que tienen como órgano de gobierno a la Diputación 

Provincial. Sus funciones son fomentar los intereses provinciales y prestar 
cooperación, asesoramiento y asistencia a los municipios. Ante la debilidad 
de muchos de ellos, las Diputaciones han asumido un creciente papel en la 
gestión del territorio. 

     Los municipios, gobernados por Ayuntamientos, carecen frecuentemente 
de la base demográfica y económica necesaria para una adecuada gestión 
administrativa y de prestación de servicios (la respuesta a esta situación ha 
sido la creación de mancomunidades, que son agrupaciones voluntarias de 
municipios con la finalidad fundamental de gestionar o prestar 
determinados servicios de competencia municipal). Además, la reforma del 
Estatuto contempla la creación (sobre el papel) de comarcas, entendidas 
como agrupaciones de municipios limítrofes con características 
geográficas, económicas, sociales e históricas afines. 

      



Municipios y provincias 



     Entre las competencias (autogobierno) asumidas por la Comunidad están 
las exclusivas (Art. 70), las de desarrollo normativo y de ejecución (Art. 71), 
las de seguridad pública (Art. 72), competencias sobre educación (Art. 73), 
sobre sanidad (Art. 74), sobre la Cuenca del Duero y las aguas de la 
Comunidad (Art. 75), las compentencias de ejecución (Art. 76),… 

 
     En cierto modo, todas estas competencias tienen su plasmación en el 

diseño del Gobierno de la Comunidad (Junta), que en el momento presente 
está organizado para el desempeño de sus funciones ejecutivas y de 
administración en nueve Consejerías: Presidencia, Hacienda, Economía y 
Empleo, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad, 
Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación, Cultura y Turismo. 



Castilla y León como Comunidad 
Autónoma 
•  El desarrollo del proceso autonómico 
- 1978-1983. La etapa preautonómica: 
     Una débil conciencia regional. 
     Un primer paso hacia el “autogobierno”: La puesta en marcha del Consejo 

General de Castilla y León. Las ausencias en el ente preautonómico de 
Logroño y Santander, inicialmente León y las “reticencias” de Segovia. 

     El largo camino hacia el Estatuto y el intento de convertir en autonomía a 
Segovia. 

- 1983-2014. La etapa autonómica: 
     La creación simbólica de Castilla y León (la identidad regional en los 

Estatutos (ver preámbulos), la creación de una tradición (Villalar), la 
consolidación de la vía identitaria (la fundación Villalar)… 

     Castilla y León existe. El Estatuto de 1983. 
     La “alternancia” política en el Gobierno de la Comunidad. 
     La reforma de 1994. La “normalización” competencial. 
     Las reformas de 1999 y 2007. Unos “grandes saltos adelante”. 
      
 
 



Castilla y León como Comunidad 
Autónoma 
•  Castilla y León como “Región” (político-administrativa) 
 
      “(…) Pero, este hecho no hace sino poner de manifiesto que no todo el espacio que forma el 

conjunto por encima de su diversidad es percibido como único. Por este camino, que podría 
entrar dentro de eso tan vago que es lo cultural, tampoco se puede encontrar la unidad. Así bajo 
ningún concepto se puede considerar a Castilla como una región histórica. 

       Lo que sí es hoy, y desde hace poco tiempo, es una región política, a partir del momento en que 
se ha convertido en comunidad autónoma. Es indiferente que haya surgido como un acto 
administrativo, y una decisión política, sobre un espacio muy dispar. Si como tal región política 
pervive, el tiempo la conferirá otro tipo de unidad. No hay más que recordar el arraigo que han 
adquirido las provincias, que apenas tienen siglo y medio de existencia (…). 

       Tampoco consideramos un inconveniente que la región política no coincida con lo que es la 
concepción geográfica de un conjunto de regiones. No tiene por qué coincidir; es más, lo 
deseable es que no coincida, ya que en caso contrario Castilla se diluiría en una jarcia de 
nombres; y esto también sería hacerla dimitir de su papel histórico. Y es bajo este doble aspecto  
-región política y regiones geográficas- como la Geografía puede ser útil, dando a conocer la 
realidad de su espacio, señalando desde sus perspectivas, que no tienen por qué ser las de otras 
ciencias, sus problemas y las alternativas que pueden tener”. 

Jesús García Fernández 
Castilla. Entre la percepción del espacio y la tradición erudita, 1985 
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