
1

Discurso de María del Mar Moreno Ruiz

Presidenta del Parlamento de Andalucía

Pleno infantil

Parlamento de Andalucía

Salón de Plenos

21 de junio de 2005

12:30 horas

Queridos niños y niñas, sed bienvenidos al Parlamento de Andalucía.

Hoy, como veis, hemos convocado un pleno muy especial. Estáis aquí 

sentados 109 niños y niñas que os habéis convertido hoy en diputados y 

diputadas por un día, además de un montón de compañeros que están al 

fondo y que, entre todos, representáis a los más de 40.000 mil niños y 

niñas que habéis participado en el programa de valores que organiza y 

coordina Aldeas Infantiles.

Quiero agradecer no sólo el trabajo que habéis realizado los niños y 

niñas de los colegios, sino también a los profesores y profesoras de los 

centros que han participado en las campañas y, desde luego, 

agradecerle a dos cosas. La primera está relacionada con el trabajo 

cotidiano que ellos realizan, atendiendo a tantos niños y niñas que tienen 

necesidades especiales en España. Quiero agradecer su trabajo solidario 

constante que realizan, así como el que realizan más allá de nuestras 

fronteras, como en algunos lugares de Iberoamérica.

Además, no contentos con trabajar en la atención directa con los niños, 

yo os quisiera agradecer esta labor de extensión de los valores de la 

solidaridad, la comprensión y la sensibilización entre tantos peques 

andaluces.

Estoy absolutamente convencida de que quien siembra valores en los 

niños recoge cosechas de buenas personas. Sembrando valores 

tendremos, cuando estos niños y niñas crezcan, ciudadanos y 

ciudadanas capaces de afrontar mejor los problemas de la sociedad. En 

este caso, como todos sabéis porque habéis estado trabajando en ello, el 

valor escogido para esta campaña es el de la confianza.
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Como bien sabéis, la confianza es fundamental para entender las 

relaciones en la familia. Imaginaros lo que sería el amor sin confianza, la 

amistad sin confianza, las relaciones de trabajo, los juegos sin confianza, 

que también es necesaria, dicho sea de paso, en la política de esta 

Cámara.

Por este motivo, queridos diputados y diputadas peques, a mí me 

gustaría hoy que, estando como estáis en el Parlamento de Andalucía, 

bien pensarais que es importante confiar en la democracia. Confiar en 

que el voto de la mayoría es positivo para la sociedad. Tenéis que saber 

que aquí, donde estáis vosotros sentados y sentadas, se sientan 109 

hombres y mujeres, que son de diferentes partidos políticos, pero todos, 

aunque piensan de manera desigual en algunas ocasiones, tienen una 

cosa que les une: todos los diputados y diputadas de Andalucía les une y 

les preocupa vuestro futuro, el futuro de la infancia. Que seamos capaces 

de daros oportunidades, de protegeros de los peligros, de educaros, de 

que seáis personas bien preparadas, no solamente con un buen oficio, 

sino también en valores.

Por eso, hoy vamos a estar muy atentos a la defensa que cada colegio 

quiera realizar de su idea de confianza y de las peticiones que quiera 

formular al Parlamento y a la sociedad andaluza. Yo os puedo decir que 

me las he leído todas y os quiero felicitar porque todas las ideas que 

habéis expresado son estupendas. Creo que habéis hecho un buen 

trabajo. Aunque después, tendréis que hacer lo que hacemos los 

mayores. Hay que votar y elegir la idea ganadora, porque así es como se 

eligen las cosas en este Parlamento y en la democracia.

Así que felicidades a todos y a todas por anticipado. Yo os quiero pedir 

una cosa como presidenta del Parlamento de Andalucía. Es que confiéis 

en vuestros padres, que confiéis en vuestros profesores, que confiéis en 

vuestros buenos amigos y que trabajéis mucho en la escuela. 

Si trabajáis mucho en la escuela, el día de mañana podréis ser médicos, 

abogadas, profesionales de la informática, comerciantes y tal vez, porque 

no, alguno de vosotros y vosotras podrá ser de mayor un diputado o una 

diputada andaluza y que estéis aquí sentados para trabajar por 

Andalucía con la confianza de los andaluces depositada en vuestras 

personas.
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De manera que muchas gracias, buen trabajo y bienvenidos queridos 

diputados y diputadas peques.


