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PALABRAS PRESIDENTE ACTO ENTREGA PREMIOS 
SOLIDARIOS ONCE ANDALUCIA  

 

- Delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y 

Melilla 

- Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en 

Andalucía, Ceuta y Melilla 

- Galardonados, familiares, amigos y amigas 

 

Buenas noches. Es un honor para mí compartir con todos 

vosotros y vosotras este acto tan especial y tan emotivo 

donde la ONCE reconoce la labor, el trabajo solidario y el 

esfuerzo de estas personas que representan un ejemplo 

para la sociedad de Andalucía. 

 

Quiero agradecer por tanto a la ONCE y a sus 

responsables su invitación para estar aquí y trasladar en 

nombre del Parlamento de Andalucía mi más sincera 

felicitación a todos los premiados: la empresa Covirán, la 

Congregración de las Adoratrices de Almería, la abogada 

Pilar Sepúlveda, el periodista gráfico Emilio Morenatti y el 

escritor Antonio Gala. 
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Felicidades por vuestras trayectorias, por vuestro trabajo, 

por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso en 

conseguir una sociedad mejor. Los valores que os han 

guiado para lograrlo, son, a mi juicio, las señas de 

identidad del pueblo andaluz: la igualdad, la solid aridad 

y la justicia social.  

 

Los valores que reconocemos hoy aquí con estos premios 

son los valores que impulsaron a los andaluces y 

andaluzas hace 35 años a pedir su autonomía plena. Son 

los valores recogidos en nuestro Estatuto y por tanto, 

deben ser los valores que sirvan de guía a la acción de la 

política en Andalucía.  

Esto quiere decir que las administraciones públicas deben 

garantizar el acceso a los servicios públicos velando por la 

igualdad de oportunidades, que los andaluces tengan las 

condiciones necesarias para tener una vida digna y una 

protección social sobre todo en momentos de dificultades.  

 

Al leer la biografía de los premiados esta noche, uno se da 

cuenta de que vuestro pensamiento, vuestra acción y 

vuestro corazón ha estado al lado de la gente: para ayudar 

a los más necesitados, para denunciar una injusticia o para 

construir una sociedad más igualitaria.  
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Los diputados y diputadas del Parlamento de Andalucía, 

donde reside la soberanía del pueblo andaluz, tenemos 

pues en vosotros un espejo para mirarnos. Nuestra 

prioridad debe ser mejorar las condiciones de vida de los 

andaluces y andaluzas, erradicar la discriminación y la 

exclusión social. 

Esto quiere decir que el Parlamento debe estar al servicio 

de la gente, mirando y atendiendo siempre sus problemas, 

preocupaciones y demandas. Solo así, lograremos, entre 

todos, alcanzar cuanto antes un futuro mejor para nuestra 

tierra.  

Termino. El activista por los derechos civiles de los 

afroamericanos, Martin Luther King, dijo: 

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no 

habré vivido en vano" 

Los premiados de esta noche han contribuido a que otras 

personas tengan esperanza en conseguir una vida mejor. 

Por eso, debemos sentirnos orgullosos de estos andaluces 

que representan a una tierra solidaria, fuerte, 

comprometida y que siempre mira al futuro con esperanza.  

Muchas gracias. 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

22 octubre 2015 


