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Type of  project: 
 
a) Regional law: 
 
b) Administrative act: 

c) Procedure: 
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d) Other:  

  I TORNEO DE DEBATE PARLAMENTO 

 
 

Date of  issuing of  the initiative: Septiembre 2016 - Enero 2017 (convocatoria con 
carácter bienal) 
 
Reference period: 2016-2017 
 

 
 

Short description of  the initiative:   
 
 
 
 
 

 
 
 
El 25 y 26 de enero de 2017, el Parlamento de Andalucía acogió la primera edición 
del "Torneo de Debate Parlamento", organizado por la Cámara autonómica andaluza 
con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y el Aula de Debate de la 
UCO. Previamente, desde septiembre de 2016 se desarrolló la fase preliminar en las 
universidades para elegir a los participantes de la cita de enero.  
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El Torneo nace con el afán de promover la participación de los diversos grupos de 
debate de todas las universidades andaluzas en un foro de discusión y diálogo para los 
estudiantes universitarios con el fin de destacar la importancia del debate como 
herramienta para la vida, fomentar el necesario ejercicio de la expresión oral y 
favorecer el pensamiento crítico.  
 
En la primera edición participaron un centenar de estudiantes de universidades 
andaluzas que debatieron sobre: "¿Ha sido positiva la implantación del sistema de las 
autonomías para España?", teniendo la oportunidad de reflexionar sobre el papel de las 
regiones en España y en Europa, así como sobre la labor del legislativo autonómico. 
 
Tras el éxito de la primera edición, se decidió continuar con la iniciativa convocando 
un debate de carácter bienal, cuya próxima edición se celebrará en enero de 2019. 
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Role of  the regional Assembly: 
 
El Parlamento de Andalucía organizó el debate con la colaboración con la 
Universidad de Córdoba (UCO) y el Aula de Debate de la UCO. Las dos jornadas de 
la fase final del Torneo se desarrollaron en las instalaciones del Parlamento y el 
debate final tuvo lugar en el Salón de Plenos. Tanto el presidente del Parlamento 
como los diputados de la Cámara participaron en la actividad. 
 

 
 

Main features of  the initiative: 
 

La iniciativa I Torneo de Debate Parlamento se enmarca en el proyecto de "Parlamento 
Abierto" del Parlamento de Andalucía, desarrollado a lo largo de la presente 
legislatura, y que tiene como objetivo abrir las puertas de la Cámara autonómica a la 
ciudadanía con la organización de actividades de distinta naturaleza que contribuyan, 
entre otras cuestiones, al conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos y 
las ciudadanas.  
 
En el caso del Torneo de Debate, este objetivo adquiere un mayor significado. En 
distintos foros de CALRE, así como de la COPREPA, se ha reflexionado en 
numerosas ocasiones sobre la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía 
hacia sus instituciones, en especial en el caso de los jóvenes.  
 
El Torneo de Debate Parlamento cumple con esta función abriendo las puertas de la 
Cámara legislativa a los estudiantes universitarios, que tienen la oportunidad de, 
siguiendo el reglamento establecido en las bases, reproducir y participar del modelo 
de debate parlamentario.  
 
En este sentido, desde el Parlamento de Andalucía se considera que tanto la retórica 
como el debate son herramientas fundamentales para la vida y que es vital fomentar 
en los más jóvenes el necesario ejercicio de la expresión oral y favorecer el 
pensamiento crítico.   
 
Por último, al centrar el tema de debate en el modelo de las autonomías español, es 
decir, en el papel de las regiones, se favorece la reflexión en torno a cuestiones 
presentes en foros de debate como la CALRE y la COPREPA: la financiación, la 
política de cohesión, la cooperación entre regiones, la solidaridad, el papel de la 
ciudadanía y el papel de las regiones en Europa.  
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Description of  the consequences on the regions pointing out the positive 
European implications: 
 
La iniciativa como el Torneo de Debate cumple con la premisa de las instituciones 
europeas que tienen como objetivo implicar a la ciudadanía en las instituciones, con 
especial atención a los jóvenes.  
 
A ello hay que sumar las implicaciones desde el punto de vista educativo, de 
conocimiento del poder legislativo regional, la colaboración entre instituciones 
(implicando a las universidades) y la reflexión sobre papel de las regiones en Europa 
mediante la propuesta de los temas a debate.  
 

 
 
Forms with the description of  the initiative must be sent by 30 May 2018 to the 
CALRE General Secretariat, at the following e-mail: 
 

calre@alra.pt  
 

Tel. +351 292 207 688/632 

mailto:calre@alra.pt

