La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Programa educativo 2016-17
Abraza tus valores
Diputad@s por un día

Canarias, marzo 14/2017
-Señoras consejeras:
-Señora directora general:
-Señorías:
-Señor Presidente de Aldeas Infantiles:
-Alumnas y alumnos de los colegios Cervantes, de Las Palmas de Gran Canaria; y La
Pasada, de Granadilla de Abona, de Tenerife:
Ver a los escolares en los escaños, proponiendo compromisos, debatiéndolos, votando y
llegando a acuerdos sobre cuestiones con las que conviven y preocupan, genera en mí una
sensación de cierta felicidad. Lo confieso abiertamente. La pasión con la que les he visto
defender sus principios revela que aquí hay mucho talento y que nuestra democracia tiene
un largo futuro. Eso sí, cultivándola y esmerándose en su perfeccionamiento.
Su presencia en los escaños de este Parlamento sirve para recordarnos a todas las personas
que dedicamos nuestra vida a la política la enorme responsabilidad que hemos contraído
con la ciudadanía.
Fíjese en el lugar en que están sentados. Cada sillón no es solo un asiento sino que
representa a los miles de ciudadanos que nos han votado, que nos han otorgado su
confianza para que atendamos sus aspiraciones y sus demandas. Cada vez que hablamos
desde uno de esos sillones, hablamos por muchos habitantes de Canarias que esperan de
nosotros una toma de decisiones orientada a resolver los problemas de nuestra comunidad
autónoma, de nuestras familias, de la gente que necesita soluciones. ¿A qué ya no les
parece solo un sillón en el que echarse un rato?
Saben que vivimos unos tiempos en los que casi nada resulta fácil. Hemos tenido una
grave crisis económica que no termina de marcharse y que ha condicionado los avances
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de la sociedad en los últimos años. Somos conscientes de esas dificultades. Por eso, desde
este Parlamento, desde donde ustedes están sentados, estamos haciendo un esfuerzo
enorme para que el trabajo de los diputados sea conocido, para que sus propuestas que
quieren mejorar la vida y la convivencia de la gente lleguen a la ciudadanía.
Queridas y queridos diputadas y diputados por un día: nuestras puertas y ventanas están
abiertas permanentemente para que todo el mundo conozca lo que se hace aquí dentro.
Igual que hoy hemos debatido y aprobado los compromisos que ustedes han traído, en el
Parlamento de Canarias reafirmamos nuestra gran voluntad: atender y satisfacer las
aspiraciones de la ciudadanía de las islas. Hacerlo, además, con honestidad, entrega,
participación y transparencia.
Les propongo una cosa: no olvidar. No olviden nunca este momento en el que han
practicado el arte del debate democrático, logrando acuerdos sobre compromisos que nos
permitirán mejorar la sociedad. Puede que, en un futuro, la ciudadanía decida que ustedes
ocupen uno de esos sitios. Puede también que la vida los lleve por caminos distintos a la
política.
En cualquier caso, recuerden lo que significan estos sillones, la responsabilidad que
conllevan y toda la gente a la que representan. Diálogo y respeto, allá donde quiera que
vayan. Ese es el doble factor de un futuro provechoso, de una democracia que, entre
todos, hemos de perfeccionar.
Y una última cosa, además de no olvidar: no dejen de soñar. Soñar siempre porque
anhelar los sueños nos permite alcanzarlos.
Muchas gracias a todos por haber logrado que éste sea un día especial e inolvidable.
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