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Canarias, septiembre 29/2017 

Señor Presidente del Gobierno, señoras y señores consejeros,…., 

La educación, como todos sabemos, es un derecho universalmente reconocido e 

internacionalmente protegido. La importancia que se le otorga está sobradamente 

justificada y su existencia en las estructuras sociales y políticas es más que meritoria. 

La educación es el apoyo fundamental sobre el que se erige una sociedad democrática, 

plural y estable. Por este motivo, desde el Parlamento de Canarias, como Cámara 

representativa, queremos mostrar nuestra honra y entusiasmo al acoger, de nuevo, en 

nuestra sede, la solemne apertura del curso 2017/2018 de Radio ECCA. 

Albergamos este acto de una forma responsable, conscientes de la trascendencia que la 

educación posee, no sólo en nuestra sociedad canaria, sino en la esfera universal. 

En esta institución, casa de la ciudadanía canaria, somos  conocedores de nuestra labor, de 

la necesidad de acercar a la sociedad de las islas los valores de integración, compromiso y 

solidaridad constantes, pilares del equilibrio, del diálogo y del entendimiento mutuo. 

Una sociedad democrática debe estar conformada por una ciudadanía educada, 

responsable, consciente y comprometida. Para ello, debe extenderse este planteamiento: la 

concepción de que una sociedad debe ser participada, construyéndose como un proyecto 

conjunto, un propósito diseñado de forma coordinada. 

Por este motivo es tan relevante el papel de las ciudadanas y ciudadanos, su formación 

integral como seres humanos, capaces, críticos, sensatos y juiciosos. 

Los avances de una sociedad residen en sus miembros que la componen. De su 

competencia, de su disposición, de su deseo de mejora, progreso y desarrollo. 

Con todo, podremos conformar unas instituciones sólidas, constituidas por representantes 

comprometidos, transparentes, próximos y conscientes de las necesidades de la población. 
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Desde el Parlamento de Canarias queremos seguir siendo una institución próxima. Cada 

vez, menos barreras. Cada vez más, putes y canales cercanía, de diálogo, tan necesarios en 

la sociedad de nuestros días. Queremos llevar a cabo una labor accesible, de confianza 

mutua, que favorezca el debate y el entendimiento y que posibilite la aparición de 

acciones políticas eficaces y eficientes. 

La formación es pues, para nosotros, un elemento capital de nuestra sociedad. Nos 

referimos, en este caso, a una formación completa y global, que abarque todos los 

aspectos presentes en una comunidad y que incidan en ella. 

Es primordial, bajo nuestro punto de vista, la formación en valores, la educación en 

permanente proceso de desarrollo, la necesidad de cooperación y el beneficio que todas 

estas acciones aportan. 

Como dijo el distinguido profesor norteamericano,  Howard Hendricks: “La enseñanza 

que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. 

Supone esta frase una imagen fiel de la labor continua y experimentada de Radio ECCA, 

que, durante muchos años, ha estado desplegando su inmenso trabajo de una forma 

cercana y próxima, sensible y comprometida. 

La educación, a través de los ojos de Radio ECCA, amplía sus fronteras y se extiende a 

otros espacios, a otros continentes. Desde el Parlamento de canarias queremos unirnos a 

esta concepción universal de la educación, que traspase fronteras territoriales y que 

alcance a las personas, independientemente del lugar en que residan. 

Todo ello, porque, como decíamos al comienzo, la educación es un derecho universal, que 

no puede negarse a ningún ser humano, que debe predominar y erigirse como un valor 

protagonista en las comunidades. 

Este derecho Radio ECCA lo ha tenido siempre presente, consciente del poder que para 

los individuos de cualquier  población posee. 
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Por ese motivo, en nombre de la institución que presido, queremos reconocer, 

nuevamente, la labor y dedicación de Radio ECCA, no sólo en nuestro archipiélago, 

asistiendo y colaborando con personas que presentan necesidades educativas. 

Por el compromiso que han demostrado siempre y que les hace merecedores del prestigio 

y reputación que poseen, 

Muchas gracias. 


