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GIJÓN

Eurodiputado por un día
Asier Gutiérrez, estudiante del IES Jovellanos, representará a España en el Parlamento Europeo

V. ESCANDÓN  
 
La crisis energética europea puede tener los días 
contados. Asier Gutiérrez Burruchuga, alumno de 1.º de 
Bachillerato Internacional del IES Jovellanos, ha 
encontrado la solución con la creación de un Mercado 
Común de la Energía. Una idea que compartirá el 
próximo otoño en Atenas con los alumnos seleccionados 
de los diferentes países de la Unión Europea tras ser 
elegido para representar a España en la Comisión de 
Medio Ambiente.  
 
Este gijonés de 16 años incluyó su propuesta en el 
trabajo que realizó para el concurso «Modelo de 
Parlamento Europeo», que organiza la Fundación San 
Patricio en colaboración con el Ministerio de Educación y 
la obra social Caja Madrid. En su propuesta, Asier 
Gutiérrez exponía que lo mejor para el futuro de Europa 
son las «energías renovables». Según su estudio, en 
función de los países y sus características geográficas y 
climatológicas, «las energías se podían distribuir a otros 
países». Con la creación de un Mercado Común de la 
Energía «no se desperdiciaría tanta energía y 
trabajaríamos más unidos, empleando las mismas 
técnicas», explicó Gutiérrez.  
 
De momento, y hasta que se impulsen las energías 
renovables, lo mejor sería «utilizar como alternativa la 
energía nuclear», apuntó este estudiante del IES 
Jovellanos. En España, según comentó Asier Gutiérrez, 
existen muchas posibilidades de desarrollar este tipo de 
energías, ya que en el Sur se podría producir energía solar, mientras que en el Norte «es muy factible 
utilizar las energía eólica y la hidráulica». El petróleo y el gas natural no van a durar siempre y «se está 
demostrando que los países tienen una gran dependencia y no pueden autoabastecerse», señaló.  
Además, este joven estudiante considera que los gobiernos tenían que incentivar más a las empresas para 
utilizar energías renovables. «Tendrían que cobrar impuestos a aquellas empresas que prefieren utilizar la 
energía nuclear, por ser la que más contamina», señaló Gutiérrez, porque está muy bien «utilizarla como 
alternativa, pero no hacerlo siempre». Por eso cree que con el dinero de esos impuestos se podría 
fomentar «la investigación de energías menos contaminantes e igual de eficaces».  
Después de defender su trabajo a nivel regional, fue seleccionado entre 14.500 participantes para ir a 
Madrid a exponer su trabajo ante un jurado, presidido por José María Gil-Robles, ex presidente del 
Parlamento Europeo. Allí, tras superar una prueba de inglés, dejó, como explicó su profesor y tutor del 
trabajo, Juan Muñoz, «una buena impresión, ya que supo defender bien sus ideas y propuso buenas 
soluciones para acabar con el problema a nivel europeo». Razones suficientes para que Asier Gutiérrez 
fuese elegido finalmente para representar a España en la Comisión de Medio Ambiente. También habrá 
representantes españoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Asuntos Exteriores, Derechos 
Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa; Agricultura y Desarrollo Rural; y Libertades y Derechos 
de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 

 

 
Asier Gutiérrez, en el patio del Instituto Jovellanos.
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Curso Energías Renovables 
Solar y eólica. Trabaja en sector en auge. 
Bolsa empleo. ¡infórmate! 

Tasar Pisos Asturias 
Introduzca los datos de su casa y obtedrá 
una estimación de su valor 

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio

 
 

Tienda

Te vendo mi coche 
Anuncios clasificados 
por categorías y 
provincias. Coches, 
pisos, electrónica, 
empleo, ropa, etc.  
PVP: Consultar  

Disfrute del vino 
6 excelentes vinos a 
mitad de precio. Con 
obsequio de un 
sacacorchos 
profesional.  
PVP: 35,90 €  

Decoración y réplica 
de muebles antiguos 
Si tiene muebles 
antiguos para restaurar, 
contacte con nosotros.  
PVP: Consultar  

Hotelclub Hoteles 
Servicio global de 
alojamiento. Más de 
21.000 hoteles 
distribuidos en 104 
países.  
PVP: Consultar  
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