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SALUDO ALUMNOS IES TRASSIERRA DE CÓRDOBA 

GANADORES DEL PREMIO EUROSCOLA  
 
Bienvenidos a todos y a todas al Parlamento de Andalucía. 
 
Quiero expresaros mi enorme satisfacción y alegría por recibiros y saludaros en 
este salón de plenos.  
 
Habéis estado hace pocos días en Estrasburgo para recibir el galardón como 
primer premio nacional logrado en la última edición del prestigioso programa 
Euroscola.  
 
Al igual que vosotros soy de Córdoba y es un orgullo que alumnos y alumnas 
de nuestra provincia hayáis destacado por vuestro esfuerzo, planificación y 
organización con un trabajo excelente donde habéis puesto en marcha 
gymkanas, paneles informativos y programas de radio con el objetivo de 
difundir ideas y valores muy importantes para todos los europeos.  
 
Vuestro proyecto tenía un argumento: "Una vida digna para todos. Acabar 
con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible".  
 
No hay ningún objetivo en la vida tan honorable y solidario como ese: acabar 
con las desigualdades en este mundo.  
 
Por ello, por elegir y desarrollar ese tema, os felicito. 
 
Os felicito porque habéis tenido una actitud comprometida y valiente para 
elaborar y presentar vuestro trabajo. Habéis buscado información en muchas 
fuentes y habéis debatido sobre temas tan importantes y tan sensibles como 
los desahucios, la pobreza infantil, la salud, la educación, la igualdad entre 
hombres y mujeres o la inmigración. 
 
Como sabéis, Europa está viviendo unos momentos muy difíciles. Hay mucha 
gente que lo pasa mal, que no tiene trabajo ni vivienda. Habéis visto en la 
Televisión a miles de inmigrantes que huyen de Siria y otros países en guerra, 
que están sufriendo y malviviendo en Europa, y que desgraciadamente, 
muchos han muerto cuando intentaban llegar a Europa.  
 
Por eso, vuestro trabajo es más importante del que podamos pensar porque 
con lo que habéis hecho, estáis ayudando a construir Europa . Europa se 
basa en unos valores: libertad, concordia, solidaridad, igualdad, convivencia en 
paz, democracia, diálogo, fraternidad, respeto, unidad. 
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Estos valores tan importantes fueron los que permitieron que se fundara la 
Unión Europea. La pregunta es: si estamos viendo a gente que no tiene nada y 
encima no los estamos ayudando ¿estamos perdiendo esos valores? ¿ha 
fracasado Europa? 
 
Yo creo que no, que Europa tiene futuro y que la debemos construir entre todos. 
Yo creo en la Unión Europea y vosotros, con este proyecto tan interesante que 
habéis hecho, estáis informando a la gente de vuestra edad sobre Europa y 
además estáis tocando las conciencias de muchos jóvenes para que se 
interesen por los problemas que nos rodean. Así, de esta manera, se construye 
Europa. 
 
Y si vosotros y vosotras, los jóvenes del futuro, tenéis claro qué pasa en 
Europa y qué podéis aportar para cambiar las cosas, entonces conseguiremos 
una Europa más justa, más igualitaria donde las personas vivan con dignidad. 
 
Por eso, yo os animo, y a todos los escolares de Córdoba y de Andalucía a que 
participéis en actividades relacionadas con Europa. Que no lo veáis como un 
sitio lejano, que eso de Europa no tiene nada que ver con vosotros. Al contrario.  
 
En Europa se aprueban cosas que afectan a nuestras vidas: el precio máximo 
por minuto para las llamadas de móvil en el extranjero, el etiquetado 
informativo de los alimentos, la limitación de sustancias químicas en los 
juguetes.  
 
Actividades cotidianas como beber un vaso de agua o darse una ducha están 
íntimamente relacionadas con diversas directivas europeas que han 
establecido medidas uniformes para los Estados miembros sobre salubridad y 
limpieza del agua. La prohibición de fumar en los lugares de trabajo cerrados 
tiene su origen en el Parlamento Europeo. Y así podríamos seguir poniendo 
más ejemplos. 
 
Por todo eso, insisto en que este tipo de actividades educativas como 
Euroscola son muy importantes: si conocemos bien Europa, conseguiremos 
que se formen ciudadanos responsables y críticos como vosotros. Y si tenemos 
gente así, los ciudadanos serán exigentes con los políticos y con el Parlamento 
para que se tomen decisiones con un objetivo, el objetivo que vosotros habéis 
desarrollado en vuestro trabajo: una vida digna para todos, y un futuro mejor 
para todos. 
 
Felicidades por el premio y por vuestro valioso trabajo a los alumnos y 
profesores responsables.  
 
Muchas gracias 
 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

26 octubre 2015 


