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EN CORTO. ASIER GUTIÉRREZ, PARTICIPANTE EN EL CONCURSO COMUNITARIO DE 
MODELO DE PARLAMENTO EUROPEO 
«La energía debe intercambiarse» 
E. C./OVIEDO  
Asier Gutiérrez será el único representante asturiano 
en el concurso de Modelo de Parlamento Europeo 
que se celebrará en octubre en las sedes 
comunitarias. Tiene 16 años, cursa Primero de 
Bachillerato Internacional en el Instituto Jovellanos y 
se considera «buen estudiante», aunque reconoce 
que para obtener buenos resultados «hay que 
echarle muchas horas». 
 
-¿Qué pruebas ha tenido que superar para llegar 
hasta aquí? 
 
-Primero hubo una preselección de trabajos en los 
institutos y luego fuimos a la final de Madrid en enero. 
Allí tuvimos que imitar el funcionamiento del 
Parlamento Europeo. ¿Incluso tuvimos que ir de traje! 
Ahora en octubre iré a Roma o a Atenas. 
 
-¿Qué tema escogió para su trabajo? 
 
-El mío trataba sobre la crisis energética. Planteaba 
la solución de promover las energías renovables en 
función de las zonas. Por ejemplo, en un sitio con 
mucho sol, hay que potenciar la energía solar y en 
uno con mucho viento la eólica. También defendía 
que habría que fomentar una red europea para el 
intercambio de energías. De esta forma, si un país 
tiene deficiencias, éstas se pueden suplir con la 
aportación de otro. 
 
-¿Y en Madrid? 
 
-En Madrid nos asignaron los temas dependiendo de los trabajos que habíamos presentado. 
Allí defendí que hay que potenciar las energías renovables y no fomentar la utilización del 
petróleo para que se ponga fin al problema del abastecimiento energético. 
 
-¿Ya sabe cuál será su cometido en el concurso europeo? 
 
-Sí, sé que nos van a poner por comisiones y nos mandarán defender algún tema. Eso sí, 
tenemos que hablar siempre en inglés. De hecho, ya en Madrid nos hicieron una entrevista en 
inglés. 
 
-¿Ha aprendido algo de esta experiencia? 
 
-Me vino muy bien convivir en Madrid durante cuatro días con otros compañeros. Sólo por eso 
el esfuerzo merece la pena. También me quedo con el hecho de que la mejor solución y la más 
eficiente es dejar de despilfarrar las energías de que disponemos.  
 
-¿Qué estudiará? 
 
-Quiero estudiar Industriales y poder trabajar en el diseño de motores de coches. 

 
ESTUDIANTE. Asier Gutiérrez, en el 
IES Jovellanos. / M. C. 
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