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DISCURSO AGRADECIMIENTO CENTROS ESCOLARES PARTICANTES AEAT
Quisiera iniciar estas palabras reiterando el agradecimiento expreso a los organizadores de
este premio, XI Edición del Concurso de Redacción, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y a todos los aquí presentes.
En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación a todos los participantes de este
concurso, en especial a quienes tenemos hoy aquí, galardonadas en la fase nacional.
Todos ellos son un claro ejemplo de preparación, esfuerzo y superación personal.
Son nuestro presente y nuestro futuro.
Estamos sumamente orgullosos de estar en esta mañana tan especial en la que los nervios
también toman protagonismo.
Este acontecimiento me permite agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las
personas que han acompañado a estos jóvenes en este camino, por ello, quiero hacer una
mención especial a sus familias, como su principal pilar y el espejo en el que todos los días se
miran. No puedo olvidarme de sus colegios, somos su segunda familia y como tal, seguimos de
cerca sus pasos y seguiremos dándoles la mano. Recibimos con mucha ilusión este
reconocimiento por su significado y por la importancia que la educación cívico-tributaria tiene
en nuestra vida y en nuestra formación permanente como personas, personas comprometidas
con la sociedad.
Aprovecho para hacer un guiño a la mujer, desde su posición familiar y su actividad laboral, en
definitiva, depositando su vida al servicio de la educación.
La educación, nuestra mejor inversión, un marco de excelencia donde nuestros jóvenes
puedan llevar adelante sus objetivos con éxito. Hoy, es uno de ellos. Éxito como personas y
como ciudadanos comprometidos.
Gracias por compartir con todos nosotros, vuestras palabras donde habéis sido capaces de
sorprender con la magia de vuestro estilo y de vuestro talento, dejando una huella de
aprendizaje fiscal para todos.
¡Gracias!

Marta Oliva Marcos
Directora pedagógica EI/EP
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