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III TORNEO NACIONAL DE DEBATE UNIVERSITARIO ADOLFO SUÁREZ

Animamos a participar en esta propuesta educativa a todos aquellos universitarios con inquietudes y

ganas de crecer, e invitamos a toda la Comunidad Universitaria a acompañarnos y a disfrutar de los

debates, así como de los coloquios y actividades programados dentro de esta iniciativa.

El pasado mes de julio el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su

discurso de investidura instó a los partidos políticos a reformar el artículo 99 de la Constitución

Española, declarando: “Resulta evidente que el artículo 99 debe ser actualizado a la realidad

parlamentaria. Los ciudadanos no deben sufrir nunca más la amenaza de una repetición electoral”.

En la última década el panorama político español ha cambiado de manera drástica, conduciéndonos a

una nueva realidad multipartidista. Con esta modificación se pretende evitar futuros bloqueos a la

hora de formar gobierno, en los casos en que las fuerzas políticas se muestren incapaces de alcanzar

el consenso.

En esta tercera edición del Torneo de debate Universitario Adolfo Suárez debatiremos sobre la

siguiente pregunta:

Artículo 99 de la Constitución: ¿Se debe modificar el sistema de investidura para evitar

mayorías negativas o de bloqueo?

El artículo 99 de la Constitución regula el procedimiento de investidura del presidente de Gobierno.

Su apartado quinto dice: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de

investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas

Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Gobierno”.

En este Torneo nos centraremos exclusivamente en la reforma del apartado quinto. El objetivo de tal

reforma sería facilitar la investidura del líder de la candidatura más votada una vez que se hayan

agotado los intentos con el candidato presentado por el Rey.

El concepto de mayorías negativas no refiere a una valoración moral sino a la constatación de un

hecho político, como negación de investidura.

Debatir es una apasionante actividad educativa donde exponer y argumentar. En el debate

fomentamos el intercambio de opiniones críticas y el respeto de las mismas. Valoramos las ideas y el

trabajo de todos los debatientes y participantes, así como las posibles soluciones a la cuestión.

Creemos que debatir nos ayuda a crecer como estudiantes, profesionales y como personas. Para ello

mantenemos nuestra apuesta en esta tercera edición por el debate de calidad y el respeto a la

diversidad.

El debate está servido. ¡Os esperamos!


