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Cuartos de final individuales, hoy en el Senado. eE

Este viernes se celebrará la final de la Copa Máster, en las categorías individual y por equipos
en el Congreso de los Diputados, a la que acudirán los debatientes seleccionados en la Liga
del Debate Universitario, cuya final se celebró el 23 de abril en Madrid. Los 18 jóvenes
forman un total de cinco equipos, y proceden de las Universidades de Valencia, Córdoba,
Granada, Málaga, Barcelona (Autónoma e Internacional de Cataluña) y Madrid (Complutense
y Rey Juan Carlos).

El Jurado contará con la participación de Magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional, Audiencia Provincial y Juzgados Unipersonales de Madrid, que deberán valorar la
cualificación jurídica de los participantes. Así mismo, acudirán autoridades políticas y
periodistas del sector jurídico. La competición aglutina a las principales figuras del debate
jurídico universitario en España.
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El tema a debatir en la categoría de equipos será ¿Permite nuestro ordenamiento jurídico
una respuesta eficaz contra la corrupción?. Por otra parte, en la categoría individual, los
alumnos debatirán sobre si es conforme a Derecho la restricción de la acusación popular en
casos de delitos económicos y contra la Administración Pública.

Más de trescientos universitarios han participado en una competición impulsada por el
Consejo General del Debate Judicial y la Fundación Debate Judicial y con el patrocinio de la
firma Legal y Económico y la Editorial Fe d´erratas.

Pedro Martín Molina, socio presidente de Legal y Económico, destaca que los participantes
"tienen un nivel muy alto". A su juicio, "hay que estar muy orgullosos de la calidad de los
universitarios españoles". 

Tras la Copa Máster, la idea de los organizadores es crear una selección española de debate,
que compita a nivel internacional.
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