Contexto de Pregunta
II 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.
Hace ya una década que la crisis económica golpea duramente a nuestra sociedad. Durante este
tiempo no hemos podido dejar de reflexionar sobre las consecuencias de la misma en nuestro país y
sociedades de nuestro entorno. Se han escrito infinidad de libros y artículos en periódicos
nacionales e internacionales, y los medios de comunicación no dejan de debatir el futuro de nuestro
país y de las nuevas generaciones. Se ha hablado de empleo y condiciones laborales, de la situación
de nuestros mayores y de la calidad de la educación y sanidad, así como de la posibilidad de compra
y alquiler de vivienda, emancipación y el descenso de la tasa de natalidad.
Desde la II Guerra Mundial cada generación ha ido evolucionando en calidad de vida respecto a la
anterior. Desde entonces cada generación ha vivido mejor que la de sus progenitores. Muchos
aseguran que el ascensor social ha caído por primera vez como consecuencia de la crisis y otros no
encuentran datos para corroborar tal afirmación.
En esta segunda edición del Torneo de debate Universitario Adolfo Suárez y bajo los estándares de
los Organismos Internacionales de definición y medición de calidad de vida: salud, consumo de
alimentos y nutrición, educación y condiciones de trabajo, vivienda, Seguridad Social, vestimenta,
ocio y libertades humanas, debatiremos sobre la siguiente pregunta:
¿Va la generación joven a vivir peor que la de sus padres?
Definimos generación como un conjunto de personas de edad aproximada. En este caso, generación
joven hace referencia a los nacidos entre 1985 hasta 2000; los padres de los mismos alude a la
generación anterior.
Definimos peor como confirmación de la caída del ascensor social anteriormente mencionada.
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. Por ello,
mantenemos nuestra apuesta en esta segunda edición por el debate de calidad y el respeto a la
diversidad.
El debate está servido. Os esperamos en esta segunda convocatoria.
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Agradeceré busquen siempre las cosas que les unen
y dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que les separan
Adolfo Suárez

