
 

  Carolina Darias San Sebastián Presidenta  Clausura del Pleno Infantil “Diputados por un día” organizado por Aldeas Infantiles en el Parlamento de Canarias 
         



 

Pág. 1 de 3 

Canarias, marzo 4/2016 
Señoras vicepresidenta y consejera, señor vicepresidente y representantes de Aldeas 
Infantiles, y por supuesto los protagonistas de hoy: alumnos y alumnas del colegio San 
Fernando Guanarteme de Gáldar, en Gran Canaria, y del colegio Las Mantecas de La 
Cuesta, en Tenerife. 

Verlos ahí sentados, proponiendo compromisos, debatiéndolos, votando y llegando a 
acuerdos sobre esas cuestiones que tanto les preocupan, me hace feliz. La pasión con la 
que les he visto defender sus principios me indica que aquí hay mucho talento y que 
nuestra democracia tiene un largo futuro; pero también me ha hecho revivir las 
sensaciones de aquellos primeros plenos en los que participé en el Ayuntamiento de Las 
Palmas, los nervios y la satisfacción de aquellos increíbles momentos.        

Su presencia en los escaños de este Parlamento sirve para recordarnos a todas las personas 
que dedicamos nuestra vida a la política la gran obligación que hemos contraído con la 
ciudadanía.  

Miren el lugar en el que están sentados. Cada sillón de estos no es solo un asiento, sino 
que representa a los miles de ciudadanos que nos han votado, que nos han dado su 
confianza para que saquemos adelante sus inquietudes. Cada vez que hablamos desde uno 
de esos sillones, hablamos por muchos ciudadanos y ciudadanas de Canarias que esperan 
de nosotros que resolvamos los problemas de nuestra comunidad autónoma, de nuestras 
familias, de la gente que peor lo está pasando. ¿A que ya no les parece solo un sillón en el 
que echarse un rato? 

Sabrán que vivimos unos tiempos en los que casi nada resulta fácil. Hemos tenido una 
grave crisis económica que ha ha hecho que a muchas familias les cueste llegar a fin de 
mes. 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 para mejorar la vida de la gente lleguen a 
la ciudadanía.  
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Queridos diputados y diputadas 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 tenemos un enorme compromiso: el de resolver los problemas de los 
ciudadanos y ciudadanas de las Islas con transparencia, sinceridad, participación y 
honestidad. 

Les propongo una cosa: no olvidar. No olviden nunca este momento en el que han 
practicado la magia 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 estos sitios. Puede también que la vida los lleve por caminos 
distintos a la política. En cualquier caso, acuérdense siempre de lo que significan estos 
sillones, de la responsabilidad que conllevan y de toda la gente a la que representan. 
Honestidad, respeto y diálogo allá donde vayamos. Esa es la clave de un futuro mejor. 

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 y todas por haber logrado hacer que este sea un día especial e 
inolvidable para todos nosotros. 


