
 
 

 1 

 

CELEBRACIÓN DEL PLENO 'DIPUTADOS POR UN DÍA'  

DE ALDEAS INFANTILES SOS 

  
Buenos días a todas y a todos, 

 

Bienvenidos a este Pleno organizado por Aldeas Infantiles SOS en 

colaboración con centros educativos de Andalucía. Me acompañan en esta 

Mesa Presidencial la diputada Marta Escrivá, en representación del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, que ha querido acompañarnos en esta sesión 

plenaria tan especial; y también está con nosotros el presidente de Aldeas 

Infantiles SOS España, Pedro Puig, al cual cedo la palabra... 

[Palabras Pedro Puig] 

 

Muchas gracias Pedro por tu intervención 

 

Queridas niñas y queridos niños; madres, padres, profesores y, por 

supuesto, representantes de Aldeas Infantiles... 

 

 El Parlamento de Andalucía se siente muy orgulloso de acoger una 

nueva edición de la actividad que se denomina "Diputados por un día" y de 

colaborar en hacer realidad esta original actividad educativa impulsada por 

la ONG de Aldeas Infantiles. 
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 Vuestra presencia hoy aquí en el Parlamento es el resultado final de 

una bonita historia de trabajo y educación. Comenzasteis este proyecto en 

vuestras clases, y lo habéis desarrollado en grupo durante todo el curso, 

con el objetivo de conocer mejor la región donde vivís, Andalucía, y con la 

intención de ser buenos ciudadanos y ayudar a construir una sociedad 

andaluza cada vez mejor. 

 

 Aprovecho la celebración de este Pleno para felicitar particularmente 

a Aldeas Infantiles por sus programas educativos 'Abraza tus valores' 

(destinado a los ciclos de Infantil y Primaria) y 'Párate a pensar' (impartido 

en el ciclo de Secundaria). A través de ellos, se ponen en marcha 

herramientas que ayudan a estimular, desarrollar y mejorar la atención, con 

todo lo positivo que ello tiene para el aprendizaje y para las relaciones con 

los demás. 

 

 Asimismo, quiero trasladar mi más sincera enhorabuena a todos y 

cada uno de los cerca de 600 centros educativos de Andalucía -colegios e 

institutos- que han participado este curso en estos programas educativos. 

 

 La implicación de todos estos alumnos y profesores es un claro 

ejemplo del interés, la preocupación y la responsabilidad que existe en 

Andalucía por seguir ofreciendo una enseñanza lo más completa posible y 

lograr que ésta sea una de las generaciones mejor formadas de nuestra 

historia. 
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 Todo este esfuerzo y dedicación ha hecho que más de 55.000 niños y 

niñas de toda Andalucía hayan aprendido con todo este trabajo didáctico. Y, 

de esos 55.000, los algo más de 100 que estáis aquí debéis sentiros 

afortunados, porque sois los que representáis a todos en el Parlamento, que 

es vuestra Casa, la Casa de todos los andaluces y las andaluzas: de vuestros 

amigos, de vuestros padres, de vuestros hermanos... Todos ellos, los que 

son mayores de edad, han ido construyendo este Parlamento, año a año, y 

elecciones tras elecciones. 

 

 Como os he dicho antes, vosotros sois los representantes de mucho 

más alumnos y profesores y, por eso, no quiero olvidarme de nadie y 

saludo personalmente -y agradezco su presencia aquí- al colegio Miguel 

Zubeldia de Serón (Almería), al colegio Santo Ángel de Puerto Real 

(Cádiz), al colegio Torre del Castillo de Monturque (Córdoba), al colegio 

Ciudad de los Niños de Granada, al colegio Manuel Pérez de Bollullos Par 

del Condado (Huelva), al colegio de Navas de Tolosa (Jaén), al colegio 

Simón Fernández de Estepona (Málaga) y al colegio Menéndez Pidal de 

Sevilla. 

 

 Queridos niños y queridas niñas, el Parlamento de Andalucía en el 

que estáis es uno de los pilares sobre los que reposa la democracia y la 

libertad. Aquí reside lo que se llama la soberanía popular, que no es otra 

cosa que la voluntad de muchas personas mayores, hombres y mujeres, que, 

con su voto, cuando son llamados a las urnas, dicen qué es lo que tiene que 

suceder en el futuro. 
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 Y todos ellos nombran a las personas que les representarán para que 

se cumpla ese camino que han prometido y que, con el voto de vuestros 

mayores, otorgan esa responsabilidad a un grupo de personas que trabajan 

aquí, y también recorriendo las provincias de Andalucía para saber qué es 

lo que necesita cada pueblo y cada ciudad de su Parlamento. Ellos son los 

diputados y las diputadas de Andalucía. 

 

 Hoy, vosotras y vosotros, sois esas diputadas y esos diputados; hoy 

sois los representantes del pueblo andaluz y, como tales, vais a debatir, 

vais a exponer ideas y vais a proponer cosas. Y todo, para intentar que 

Andalucía sea mejor y los andaluces vivamos mejor. Vais a dar consejos y 

vais a comprometeros a algo que, seguramente, ayude al resto de los 

andaluces y las andaluzas.  

 

 Lo primero que vais a hacer, es debatir y, después, vais a decidir qué 

temas y qué ideas votáis a favor y cuáles se ponen en marcha. Eso es, en 

resumen, la democracia: proponer, debatir y decidir. 

 

 Y espero que, de este Pleno, aprendáis lo importante. Y lo importante 

es la democracia, y lo necesaria que es la democracia para todos. Además, 

espero que, en el futuro, cuando seáis mayores, reconozcáis que valores 

como los del respeto, el sentido del servicio público, la solidaridad o la 

búsqueda del consenso tienen que formar parte de nuestras vidas. Porque 

una vida llena de valores es una vida rica y plena. 
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 Vuestra presencia en el Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía 

me transmite mucho compromiso, mucha fuerza y mucha ilusión; pero, 

sobre todo, me transmite que el compromiso tiene que ser nuestro, de los 

mayores, con vosotros. Porque estamos obligados a dejaros una Andalucía 

mejor que la que heredamos nosotros, para que vosotros hagáis lo mismo 

cuando seáis mayores. Y que esa curiosidad por conocer las cosas, esa 

implicación en la vida diaria, en las noticias o en la política, se convierta en 

un hábito en vuestra vida y ayudéis, así, a que Andalucía crezca y sea 

mejor. 

 

 Vosotros sois ejemplo de naturalidad y entusiasmo, de sinceridad e 

idealismo. Deseo que todo ello, bien aderezado, os permita mirar al futuro 

con esa visión limpia de vuestra edad y os ayude a tener confianza en el 

futuro. Disfrutad hoy de ser diputadas y diputados por un día, disfrutad de 

esta experiencia porque, quién sabe, si algún día será el destino que la vida 

os tenga reservado. 

 

 Muchas gracias y... se inicia la sesión 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 
Parlamento de Andalucía 

Sevilla, 29 de mayo de 2015 


