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El Colegio Mayor Loyola gana el V Debate Universitario, sobre
las novatadas

Madrid, 13 mar (EFE).- El Colegio Mayor Loyola ha ganado el V Torneo de Debate intercolegial de Madrid, celebrado en el Senado,

con una serie de argumentos en contra del tema planteado en esta ocasión: ¿Deben ser los colegiales responsables de acabar con

las novatadas?

Finalista ha resultado el Colegio Mayor Isabel de España, que ha defendido que son los estudiantes los responsables de erradicar

este fenómeno.

El debate ha transcurrido en la sede de la Cámara Alta, donde las posiciones a favor y en contra se han decidido previamente por

sorteo y se han expuesto en varios turnos alternos apoyadas en datos, estudios, citas de filósofos, psicólogos, juristas y

jurisprudencia.

Los componentes del equipo vencedor han indicado, en términos generales, que los estudiantes no disponen de capacidad (los

medios necesarios) ni voluntad para atajar el problema y que son el Estado, los poderes públicos, los que están obligados a velar

por la integridad física y moral de los ciudadanos.

Por el contrario, los miembros del Colegio Isabel de España han argumentado que ni la legislación ni las instituciones han sido

capaces durante siglos de evitar las novatadas, una buena parte de ellas (el 46 %) son "invisibles" porque ocurren fuera de la

universidad y de los espacios públicos y en otros países han tenido éxito medidas alternativas de integración de los estudiantes.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación para Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid, José

Vicente Gómez Rivas, ha defendido que se trata de una combinación de normativa, instituciones y actores (colegiales y autoridades

académicas).

"Nos interesa que los colegiales sean conscientes del problema de las novatadas"; acabar con el problema es "muy complicado" y

"largo", se requiere un proceso de socialización para que ellos mismos se conciencien.

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, que ha clausurado el acto, ha advertido que los currículos formativos no están

concediendo el valor suficiente a la retórica, necesaria cada vez que queremos convencer, persuadir o influir en el pensamiento o

las decisiones de los demás.

Han formado parte del jurado, entre otros, el diputado nacional del PP Conrado Escobar, el senador del mismo partido Luis Aznar,

la senadora socialista Paula Fernández, el vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense David Carabantes y la

Defensora Universitaria del mismo centro Isabel Aránguez.
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