
:: ANDREA DÍEZ 
VALLADOLID. Es su último libro 
que define como «el primer libro 
científico de opinión pública», in-
siste, el profesor zamorano, Alfre-
do Hernández, que a lo largo de su 
carrera ha participado en más de una 
veintena de obras y sido autor de 
más de cuarenta artículos en Revis-
tas Científicas de su especialidad. 
Ahora, presenta su última obra. Se 
trata de una fusión y ampliación de 
dos artículos, que, basados en datos 
científicos, analizan el sentimien-
to regional en Castilla y León y ofre-
ce una comparativa con el resto de 
comunidades del país, sustentada 
en estadísticas oficiales del Centro 
de Investigaciones Sociológicas de 
España, CIS.  
–Entre sus conclusiones destaca 
que, a pesar de tener una experien-
cia de más de un cuarto de siglo de 
Gobierno regional, los castellanos 
y leoneses no se acostumbran a de-
finirse como tales. 
–Aunque tenemos casi dos genera-
ciones que han nacido y convivido 
con el Estatuto de Autonomía y sa-
ben lo que es Castilla y León, cosa 
que yo por ejemplo no sabía, esto 
genera graves problemas. Castilla y 
León no ha conseguido equiparar 
las distintas provincias que compo-
nen la comunidad. Por eso, los ha-
bitantes de nuestra región se consi-
deran ciudadanos de su provincia y 
no de un conjunto. Eso es un pro-
blema, porque el concepto de soli-
daridad entre nosotros no está tan 
desarrollado como en otras comu-
nidades autónomas. 
–Por lo tanto, esa carencia de soli-
daridad ¿no ha influido la exten-
sión y la dispersión de la región? 
–No. Porque, por ejemplo, Castilla-
La Mancha ha logrado que sus pro-
vincias sean más solidarias entre 
ellas que lo que vemos aquí. Hay 
que tener en cuenta que Castilla y 
León, cuando nace, era una de las 
regiones más pobres, y lo sigue sien-
do, pero surge con la idea de que 
gracias a la autonomía iba a haber 
un motor para el desarrollo econó-
mico. Han pasado los años y ahora 
cuando preguntamos a los castella-

nos y leoneses si la región ayuda a 
solventar diferencias a nivel región 
y provincia, la respuesta es clara, 
no. Así que en las comunidades au-
tónomas dónde no existe una con-
ciencia regional, la única posibili-
dad de generar e incrementar esa 
conciencia es a través del desarro-
llo económico. 
–El desarrollo económico precisa-
mente es solución también para 
otros problemas de la comunidad 
como la despoblación, ¿existe un 
vínculo? 
–La despoblación está íntimamen-
te relacionada con el problema de 
una industrialización que aquí no 
se ha desarrollado. Si miramos ha-
cia atrás, vemos que la despoblación 
es un denominador común a lo lar-
go de nuestra historia. Si acudimos 
a las hemerotecas podremos com-
probar que es un tema del que se ha 
estado hablando desde hace muchos 
años y que no solo no se ha solucio-

nado, sino que ha empeorado.  
–En el libro explica los motivos de 
esa ausencia de sentimiento regio-
nal desde la constitución de la pro-
pia comunidad, ¿es por eso por lo 
que cuesta entender posturas en 
defensa de la región como en Ca-
taluña o El País Vasco? 
–El modelo catalán ha modificado 
todo y es el mayor problema que te-
nemos en estos momentos. El pro-
blema, no es la independencia por-
que eso es una consecuencia. El pro-
blema es que el Parlamento Catalán 
se ha declarado República y nadie lo 

ha cuestionado. El origen del conflic-
to está en el título octavo de la Cons-
titución, que ahora ha saltado por los 
aires, que tendría que modificarse y 
que hace referencia a la cuestión de 
las regiones y las nacionalidades. En 
España, hay tres realidades territo-
riales, la nación española, las nacio-
nalidades y la región. El concepto de 
nacionalidad es un término interme-
dio entre nación y comunidad. El 
gran problema es la falta de comuni-
cación y de diálogo que es la única 
forma de poder resolverlo. Sino se 
sientan ha hablar y escuchar será to-
talmente imposible. 
–¿Para Castilla y León tiene con-
secuencias directas este proceso 
separatista? 
–Sí, que Castilla y León sea una de 
las grandes perjudicadas. Hay una 
diáspora de empresa en Cataluña y 
eso puede significar que la renta per 
cápita disminuya. Si esto ocurre, el 
fondo de compensación inter regio-

nal tendrá que dirigir más capital a 
Cataluña porque son 7,5 millones 
de habitantes y nosotros menos de 
2,5 así que nos afectará. 
–¿Qué peso tiene Castilla y León 
en la toma de decisiones políticas 
a nivel nacional? 
–Somos la comunidad con mayor 
representación política en el Sena-
do, con 2,5 millones de habitantes. 
Y hay que recordar por ejemplo que 
el 155 fue legitimado por el Senado 
con 27 representantes de nuestra 
región. 
–Pero ¿sabemos aprovechar ese 
‘poder’?  
–No 
–¿Por qué? 
–Porque hay dos tipos de regiona-
lismo, el consensual y el reivindi-
cativo. El regionalismo de Castilla 
y León es totalmente pactista con 
el Estado. No sé qué reivindicación 
se ha hecho en relación con el go-
bierno de Madrid, ahora mismo no 
recuerdo ninguna. En cuestión de 
despoblación hemos ido a peor. Aho-
ra hay más diferencias socioeconó-
micas que antes, aunque haya ha-
bido un desarrollo económico lógi-
co, como ha ocurrido en todas las 
comunidades. Y además, me gusta-
ría añadir que hay dos graves pro-
blemas en Castilla y León. En pri-
mer lugar, la fuga de talentos, es 
muy triste ver cómo tus alumnos 
tienen que salir de la comunidad 
porque aquí no hay un puesto de 
trabajo para ellos. Me duele a nivel 
personal, pero mucho más el que no 
sean sensibles las personas respon-
sables. En segundo lugar, es muy 
triste también ver que esta comu-
nidad con las capacidades que tiene 
siga estando en la cola del crecimien-
to económico del estado español, 
con provincias como Soria, Zamora 
o Palencia dónde su nivel de renta 
per cápita está en los últimos pues-
tos en el ranking nacional. El pro-
blema es estructural. 
–Y por último, ¿cómo definiría la 
mentalidad y las actitudes regio-
nalistas en Castilla y León? 
–Pues como dicen los propios caste-
llanos y leoneses, conservadora. Hay 
que recordar que fue la última comu-
nidad en constituirse porque había 
por un lado el problema de León y 
también de Segovia y no había un 
sentimiento de región en ninguna 
de las provincias. La autonomía era 
una cuestión que sólo querían los 
partidos de izquierdas y el partido de 
derechas nunca fue autonomista y 
eso es un lastre que lleva. Todo lo que 
ocurre en esta comunidad para bien 
o para mal tiene un responsable y es 
quién ha estado en el gobierno en to-
dos estos años.
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