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1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA 

SIMULACIÓN  

 

Queridos/as participantes, desde todo el equipo que domamos SICE 2019 

deseamos agradeceros que volváis a confiar en nosotros con vuestra 

participación un año más, y creemos que no hay mejor manera de hacerlo 

que trabajando y esforzándonos para que paséis una inolvidable semana en 

magnifica ciudad de la Alhambra.  

 

Hace ya 6 meses el equipo en cual me incluyo y café en mano decidimos 

que no podíamos permitir que en este 2019 no se celebrara la X SICE por lo 

que pusimos a funcionar los motores para que todas la experiencias que 

viváis en Granada del 30 de septiembre al 04 de octubre se os quede 

grabado para toda la vida, esperamos estar a la altura no solo de vuestras 

expectativas sino de nuestros antecesores, los cuales nos han dejado el 

listón muy alto;  a ellos debemos agradecerles los maravillosos recuerdos 

que han dejado grabados en nosotros y que nunca desaparecerán. 

 

También debemos dar un especial agradecimiento a nuestros 

colaboradores institucionales y a nuestras asociaciones hermanas sin 

quienes esto no sería posible: Politeia, Somos Europa e IDeation. 

 

Ya tan solo me queda deciros que estamos a vuestra disposición antes, 

durante y por supuesto después de SICE con el deseo de que vuestros días 

en esta magnifica ciudad sean inolvidables. 

 

Atentamente. Antonio Morales Lozano  Presidente de SICE Granada 2019 



 

 

 

2. PROGRAMA SICE 2019 

 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

 

 11:00h-18:00h. Acreditaciones en el Hostal Atenas. 

 19.00h-20:30h. Acto de Inauguración en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de 

Granada. 

 21:00H cóctel De Bienvenida. 

 

MARTES 1 DE OCTUBRE 

 

 09:00h-9:45h. Pausa Café. 

 10:15h- 12:00h. Pleno: sesión de investidura y debate de 

admisión a trámite proyecto de ley. 

 12:00h-12:15h. Descanso. 

 12:15h-14:00h. Pleno: continuación. 

 14:00h-16:00h. Comida (Comedores Universitarios) 

 16:0h-17:30h. Trabajo en comisiones. 

 17:30h-18:00h. Descanso. 

 18:00h-20:00. Trabajo comisiones. 

 21:30h. Cena. 

 

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE. 

 

 09:00h-09:45h. Reunión de grupos parlamentarios. 

 09:45h-10:15h. Pausa Café. 

 10:15h-12:00h. Trabajo en comisiones. 

 12:00h-12:15h. Descanso. 

 12:15h-14:00h. Trabajo en comisiones. 

 14:00h-16:00h. Comida (Comedores Universitarios) 

 16:00h- 17:30h. Trabajo en comisiones. 



 

 

 17:30h-18:00h. Descanso. 

 18:00h-20:0h. Trabajo en comisiones. 

 21:30h: Cena. 

 

JUEVES 3 DE OCTUBRE 

 

 09:00h-09:45h. Reunión de Grupos Parlamentarios. 

 09:45h- 10:15h. Pausa café 

 10:15h-11:45h.Trabajo en comisiones. 

 11:45h-12:00. Descanso. 

 12:00h-14:00h. Trabajo en comisiones. 

 14:00h-16:00h. Comida (Comedores Universitarios). 

 16:00 -17:30h. Trabajo en comisiones. 

 17:30h-18:00h. Descanso. 

 18:00h-20:00h. Sesión de control al gobierno. 

 21:00h. Cena 

 

VIERNES 4 DE OCTUBRE. 

 

 09:00h-9:45h. Reunión de grupos parlamentarios. 

 9:45h-10:15h.Pausa café. 

 10:15h-12:00h. Trabajo en comisiones. 

 12:00h-12:15h. Descanso. 

 12:15h-14:00h. Trabajo en comisiones. 

 14:00h-16:00h. Comida (comedores Universitarios) 

 16:00h-17:30h. Debate y aprobación, si procede, de las cuatro 

proposiciones de ley. 

 17:30h-18:00h. Descanso. 

 18:00h-20:30h. Ceremonia de clausura. 

 23:00h. Cena y fiesta de clausura. 

 

 

 



 

 

3. FUNCIONAMIENTO DE LA SIMULACIÓN DEL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

La Simulación del Congreso de los Diputados reúne durante una semana a 

más de 120 jóvenes procedentes de toda España, con la finalidad de 

simular el funcionamiento del órgano parlamentario por excelencia. 

 

La SICE, como el Congreso de los Diputados, centra sus sesiones en dos 

espacios: el Pleno y las Comisiones. El Pleno es el órgano donde están 

representados todos y cada uno de los diputados electos, organizados por 

grupos parlamentarios. En las comisiones, los diputados y diputadas del 

mismo grupo se dividen según la ley a debatir e intentan enmendar el texto 

tras arduas negociaciones. También se dan algunos momentos donde el 

Grupo Parlamentario se reúne y coordina para definir las estrategias a 

seguir en cada comisión o el Pleno. 

 

En esta edición de SICE, partimos de la ficción de que  la presidenta Orche 

ha disuelto las cortes por lo que  debe procederse a la celebración de 

nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente del gobierno. Una vez 

elegidos los disputados sus escaños, éstos juraran sus cargos mediante 

juramento o promesa de acatamiento de la Constitución  y se celebrara la 

sesión de envestidura el día siguiente con el candidato/a que sea elegido 

por el Rey.  

  

Tras la sesión constitutiva, ya el martes, se pasará a la toma en 

consideración de las cuatro proposiciones de ley. Los ponentes de las 

mismas la presentarán y cada grupo parlamentario tendrá la posibilidad de 

hacer una pequeña intervención para mostrar su postura. Finalmente, se 

votará. Hay que destacar que su aprobación sólo implica que la ley pasa a 

ser debatida, y con posibilidad a enmendarse, en la comisión 

correspondiente.  

 



 

 

Posteriormente, se procederá al trabajo en comisiones. Aquí sus señorías 

Diputados y Diputadas se encargarán de negociar con el resto de fuerzas 

políticas una serie de enmiendas para que la ley sea lo más acorde posible 

a su postura. La negociación se antoja difícil pues se requerirá la mayoría 

simple del voto ponderado para cada enmienda.  

 

El jueves está prevista en el programa, una Sesión de control al Gobierno 

de la Nación. Los diputados y diputadas, a través de su grupo 

parlamentario, podrán realizar preguntas a los ministros con el fin de 

evaluar el desarrollo de la ley en la respectiva comisión. Si bien el jueves es 

cuando está prevista la Sesión de Control, el Reglamento de la Cámara 

prevé los casos en los que los grupos pueden exigir una sesión 

extraordinaria. Por último, las leyes trabajadas en comisión pasarán de 

nuevo al pleno para su aprobación o rechazo de la Cámara. De nuevo, los 

ponentes y portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión pondrán 

en valor el trabajo realizado y pedirán el voto favorable o contrario al 

proyecto final. Cabe destacar, que durante el periodo de sesiones, un 

equipo de prensa rondará tanto el plenario como las comisiones buscando y 

recogiendo información, declaraciones, fotos… que se publicarán cada 

mañana en el periódico oficial de la simulación: SICE DICE. 

 
 
 
 

4. PROYECTOS DE LEY 
 

 Ley de Armonización de Impuestos Autonómicos. 

Leu propuesta por ALCE en la que se propone una equiparación en 

materia fiscal entre las distintas autonomías. 

 

 Ley para la defensa de los derechos del hombre. 

 

Ley propuesta por ALBA en la que se propone l abolición de los 

beneficios que se generen respecto a la discriminación de lo que la ley 

llama diferencia de género. 



 

 

 

 Ley del trabajo no humano. 

 

Ley que regula el trabajo robótico y la relación de la inteligencia artificial 

con el trabajador. 

 

 Ley de muerte digna. 

 

Ley que propone la regulación de los cuidados paliativos con una ley 

estatal y la legalización de la eutanasia. 

 

5. PARTIDOS POLÍTICOS 
 

  Alianza Liberal Conservadora Española (ALCE) 

 

- Ámbito: Nacional. 

- Historia: La Alianza Liberal Conservadora Española (ALCE) es un 

partido político conservador español situado en el centroderecha o la 

derecha política. Fue fundado en 1989, cuando adoptó su 

denominación actual, que sustituyó a la de Unión Conservadora. 

Definido en sus estatutos como de «centro reformista» e inspirado en 

los valores del humanismo cristiano cuenta, según sus propias 

estimaciones, con más de 865 000 afiliados. Es uno de los partidos 

mayoritarios de España. Es, la segunda formación que más años ha 

gobernado el país desde el restablecimiento de la democracia, por 

detrás del FSD. Tiene su origen en la Unión Conservadora, partido 

fundado en 1976 por Martiño Fragua Iravedra (ministro durante la 

dictadura franquista). A él se incorporaron, durante el proceso del IX 

Congreso de Unión Conservadora y en los meses inmediatamente 

posteriores, el Centro Liberal y la mayoría de cuadros de la 



 

 

Democracia Cristiana. El cambio de denominación a Alianza Liberal 

Conservadora Española se aplicó respecto del Partido Unido de 

Liberales y Democristianos, inscrito en el entonces Registro de 

Asociaciones Políticas del Ministerio de la Gobernación en esa fecha; 

no sobre la Federación de Unión Conservadora. En 2005, se integró 

en ALCE el Partido de Centro Social. El partido Unió Levantina se 

encuentra fusionado también desde abril de 2011. ALCE se presentó 

en coalición en las elecciones generales de 2011 con Fuero Navarro, 

el Aragón Centrista, Pueblo Canario y Centro Extremeño. Tiene 

delegaciones regionales en cada comunidad autónoma y en varios 

países, integradas en la comunidad española de estos, que 

proporcionan su apoyo en las cuestiones políticas españolas e 

internas (vía actividades independientes y el Consejo de residentes 

españoles). En ALCE se le denomina «ALCE Exterior». Forma parte 

del Partido Reformista Europeo (PRE), del Movimiento Demócrata de 

Centro (MDC). 

Ideología: Conservador, liberal, europeísta. 

 

    Federación Social Demócrata (FSD) 

 

- Ámbito: Nacional 

- Historia: La Federación Socialdemócrata (FSD) es un partido político 

español que en el espectro político se sitúa en el centroizquierda. 

Fue fundado en 1879 y durante cien años se definió como un partido 

de clase obrera, socialista y marxista, hasta el Congreso 

Extraordinario de 1979 de Suresnes, en el que abandonó el 

marxismo como definición ideológica. Se convirtió en uno de los dos 



 

 

partidos políticos mayoritarios de España, junto con ALCE, habiendo 

gobernado el país durante la mayor parte del régimen constitucional 

iniciado en 1978. Actualmente es el principal partido de la oposición 

parlamentaria de España, presidiendo los gobiernos de comunidades 

autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad 

Valenciana, Islas Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, y 

formando parte del ejecutivo de Cantabria en coalición con la Unión 

Regionalista de Cantabria y tanto del Gobierno Vasco como de las 

tres Diputaciones Forales de los territorios históricos del País Vasco 

en coalición con la Unión Nacionalista Vasca. 

- Ideología: Socialdemócrata, europeísta. 

 

Solidaridad por la Independencia       

Unión por la Libertad de los Pueblos (SI-ULP) 

 

- Ámbito: Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vaco. 

- Historia: SI-ULP es un partido que conglomera a partidos 

nacionalistas o regionalistas de las cuatro comunidades históricas 

(Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía) mas la Comunidad Foral 

de Navarra, representada por la parte vasca, que aboga por la unión 

de Euskalherria. Tras la Asamblea por la Libertad de los Pueblos, 

organizada por Unione Per il Nord (partido que busca la 

independencia del norte de Italia) celebrada en 2007 en Milán, los 

partidos, plataformas y sindicatos “del Estado español” se unieron 

para buscar más autonomía dentro del Estado. Dichos partidos 

tienen dos cosas en común: son de izquierdas en cuanto a la 

economía y progresistas en lo social. En cuanto a la economía, estos 



 

 

partidos, al ser una coalición, son diferentes entre sí debido a la 

idiosincrasia de cada comunidad autónoma. Si bien la parte de País 

Vasco y Galicia tiende más al comunismo, la facción de Andalucía 

tiende más al leninismo, ideología que bebe del Sindicato del Campo 

Andaluz (SCA), tercer sindicato de Andalucía. En cualquier caso, las 

cuatro facciones trabajan como un bloque y, aunque a veces haya 

debates internos, éstos nunca han trascendido fuera de la Sala de 

Reunión del Partido. Respecto a la sociedad se muestran feministas, 

comprometidos con la causa LGTB y laicos. Además, se muestran a 

favor de un modelo de democracia más asambleario y republicano, lo 

cual da una imagen del modelo de Estado que buscan. Las cuatro 

facciones se ponen de acuerdo para defender un modelo de país, al 

menos, federal, no obstante, las facciones de País Vasco, Cataluña 

son del todo independentistas, sin embargo las facción de Galicia es 

regionalista y la de Andalucía tiende más al nacionalismo, existiendo 

facciones independentistas. En cualquier caso, el Partido en bloque 

se muestra a favor del Derecho a Decidir sobre la independencia no 

sólo en Cataluña o País Vasco, sino también en Palestina o Sáhara. 

- Ideología: Independentista, Marxista leninista, euroescepticismo. 

 

     Sumamos 

 

- Ámbito: Nacional. 

- Historia: Sumamos (Sumamos-CI-Verdes) es una coalición electoral 

española conformada por Sumamos - Coalición de Izquierdas 

(España), Verdes, y otras formaciones, constituida el 13 de mayo de 

2016 para presentarse a las elecciones generales del mismo año. Se 

presentó en todas las circunscripciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, excepto en las catalanas Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona (donde se presentó la coalición En Conjunt Sumem), 

valencianas Alicante, Castellón y Valencia (donde se presentó la 



 

 

coalición Acord-SUMAMOS-C’dEV) y gallegas La Coruña, Lugo, 

Orense y Pontevedra (donde se presentó la coalición Ria Galega) a 

ambas Cámaras. 

- Ideología: Izquierda, ecologista, marxista, euroescepticismo. 

 

    Alba 

 

- Ámbito: Estatal 

- Historia: Alba («Blanco» en latín) surgió entre algunos de los críticos 

socialconservadores de ALCE, erosionado por la crisis económica, 

en su manifiesto fundacional de 2014, Alba abogaba por la defensa 

de la unidad de la nación española, la recuperación de protagonismo 

internacional, la regeneración de la política, la abolición de las 

autonomías, el establecimiento de un poder judicial independiente y 

la promoción de la cultura de la vida y la familia. 

 

En su mensaje Alba ha incluido elementos identificados como 

antifeministas e islamófobos, haciendo también hincapié en la 

reivindicación de valores tradicionales como la caza y la 

tauromaquia, en el nacionalismo centralista, el rechazo al aborto y en 

propuestas económicas de signo liberal. Su discurso incorporaría 

todos los elementos ideológicos que caracterizan a un partido de 

extrema derecha: nacionalismo, reacción al cambio cultural, 

nativismo y autoritarismo; así, sus propuestas en la dimensión 

cultural, relativas a la inmigración, la seguridad o la ilegalización de 

«partidos, asociaciones y ONG que busquen acabar con la unidad de 

España», son adscritas a esta posición del espectro político. 

- Ideología: Nacionalismo español, antieuropeismo, capitalismo. 

 

 



 

 

 Demócratas (D`s) 

 

- Ámbito: Nacional. 

- Historia: Demócratas nació a partir de la plataforma cívica 

Democrátes de Catalunya, creada en junio de 2005 en Barcelona por 

un grupo de quince intelectuales, profesores universitarios y 

profesionales de diversos campos. El día 21 de ese mismo mes 

presentaron en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

un manifiesto denominado Por la creación de un nuevo partido 

político en Cataluña, que también se presentó en Bilbao y en Madrid, 

en el que se comprometían a impulsar la constitución de una nueva 

fuerza política de ámbito catalán. Se declararon opuestos a lo que 

consideraban como la imposición del nacionalismo catalán desde 

diversos ámbitos del poder en Cataluña, lo que calificaron como 

«nacionalismo obligatorio». El acto de presentación del proceso 

constituyente del nuevo partido tuvo lugar el 4 de marzo de 2006, en 

Barcelona, con la presencia y apoyo de diversas personalidades del 

ámbito de la cultura, educación y política. El proceso culminó en un 

congreso fundacional, los días 8 y 9 de julio de 2006 con la 

participación de 350 delegados procedentes de las aproximadamente 

cincuenta agrupaciones territoriales y sectoriales de la organización, 

donde se definió la organización y estructura interna, se eligieron los 

órganos representativos, se aprobó el cuerpo ideológico que definía 

al nuevo partido en ese momento, el ámbito de actuación y el nuevo 

nombre con el que concurriría a las elecciones al Parlamento de 

Cataluña, celebradas el 1 de noviembre del mismo año. El nuevo 

partido decidió denominarse Demócratas, en castellano, con el fin de 

reafirmar que su ámbito de actuación es el de toda España, si bien 

en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial se usa 



 

 

indistintamente el nombre en ambos idiomas oficiales. En 2015 

después de las elecciones europeas de 2014 y después del fallido 

intento de fusión con el Partido Transversalista, decide dar el salto a 

nivel nacional, copando los espacios moderados tanto de ALCE 

como del FSD. Como parte de su estrategia de implantación 

nacional, el partido selló alianzas con diversos partidos menores. 

- Ideología: Centro derecha, liberal, europeísta. 

 

Unión Nacionalista Vasca – Eusko 

Abertzale Batasuna. (UNV-EAB) 

 

 

 

- Ámbito: Navarra y País Vasco 

- Historia: La Unión Nacionalista Vasca (UNV-EAB) (en euskera, 

Eusko Abertzale Batasuna) es un partido político creado en 1895. Su 

ideología es nacionalista vasca y, en su origen, de inspiración 

cristiana. Su ámbito principal de actuación reside en los territorios 

forales del País Vasco y Navarra, así como en el País Vasco francés. 

Cuenta también con delegaciones en otros países, 

fundamentalmente aquellos con presencia de la inmigración vasca. 

Fundado en 1895 por Samuel Aranda, es el segundo partido político 

más antiguo surgido en España que existe en la actualidad, tras el 

FSD. Ostentó la presidencia del Gobierno de Euskadi desde la 

promulgación del primer Estatuto de Autonomía del País Vasco en 

1936, en plena Guerra Civil Española. Mantuvo la presidencia en el 

exilio y, tras la promulgación del Estatuto de Guernica en 1979, 

presidió el Gobierno Vasco desde 1980 hasta 2009 de manera 

ininterrumpida. Es el partido con más presencia en las instituciones 

del País Vasco y con mayor número de afiliados. Está representado 

en el grupo parlamentario de AHN en el Congreso de los Diputados y 

en el Senado de España. Su presencia en el País Vasco francés es 

reducida, aunque en algunas elecciones ha sido la primera fuerza el 



 

 

espectro nacionalista vasco. Cuenta también con un representante 

en el Parlamento Europeo y se encuentra adscrito al Partido 

Reformista Europeo. 

 

 Regionalistas! (R!) 

- Ideología: Nacionalista, conservador, europeísta. 

- Ámbito: Cantabria, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, 

Baleares. 

-  

- Historia: Regionalistas! es bastante difícil de definir ideológicamente. 

Debido a que es un partido que tiene como principal objetivo 

defender los intereses de las regiones españolas de las llamadas vía 

lenta, así como sus tradiciones y peculiaridades, podríamos pensar 

que tiene un carácter tradicionalista fuerte y probablemente en sus 

inicios así fue, aunque lo cierto es que a lo largo de las décadas su 

discurso ha ido evolucionando hacia un espectro político que 

podríamos denominar como progresista, con características 

socialdemócratas en lo que a asuntos sociales se refiere, pero 

conservando ese carácter de defensor de las tradiciones regionales y 

la diversidad de España que son su seña de identidad. Buen reflejo 

de esa evolución ideológica es que en sus inicios el Partido llegó a 

acuerdos de gobierno con ALCE, pero posteriormente y en la 

actualidad su principal socio de gobierno en distintas Comunidades 

Autónomas es la FSD. 

- Regionalistas! Surge en la década de los noventas como federación 

de los distintos partidos políticos regionalistas, y como alternativa a 

los partidos nacionalistas. Sus raíces ideológicas se remitían al 

regionalismo de raíz funcional (esto es, basado en criterios de 

eficacia económica, no en criterios históricos o identitarios) 



 

 

tardofranquista con elementos populistas. Este discurso 

ideológicamente poco desarrollado tiene componentes 

fundamentalmente conservadores cuyo discurso movilizador apelaba 

a un auditorio interclasista denunciando los supuestos privilegios que 

estaban obteniendo las nacionalidades históricas y reclamando 

inversiones en las regiones no recogidas en el artículo 151 de la 

Constitución que redundasen en la mejora de las condiciones de vida 

de los territorios. 

- Actualmente, se considera generalmente a Regionalistas! como un 

partido de centro, y el propio grupo afirma que su electorado se 

encuentra situado en un "amplio centro político", si bien también se 

considera que su electorado está sociológicamente más próximo al 

espectro de la izquierda que al de la derecha. A lo largo de su 

historia, han pactado a derecha e izquierda, con ALCE y FSD. 

- Oficialmente, se definen como un partido democrático, social y 

aconfesional.  Al mismo tiempo, sostiene que la justicia social es el 

referente de su acción política, promoviendo el "desarrollo y 

consolidación" del Estado del Bienestar; se define como autonomista, 

por lo que considera que la mejor manera de gestionar los recursos 

es la descentralización política y el derecho de autogobierno; 

considera a las regiones y a España como "dos realidades históricas 

distintas y complementarias, cada una de ellas con un ámbito de 

decisión sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos, que se 

integran de forma natural en ambas, tiene una "vocación europea" 

buscando el reforzamiento de sus instituciones y promueve el 

desarrollo sostenible. 

-  

- Ideología: Regionalista, Europeista. 

 



 

 

6. CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

La participación en SICE requiere del cumplimiento de algunas normas 

básicas de comportamiento por parte de los participantes.  

 

En primer lugar, la difícil tarea de la organización y la apretada agenda a 

la que se ha comprometido a llevar a cabo la organización para que la 

experiencia sea lo más provechosa posible, necesita de la colaboración 

de los y las participantes, por ello, se pide insistentemente la puntualidad 

en los horarios así como la rapidez en los desplazamientos. La atención 

por parte de los y las participantes a las instrucciones del Comité 

Organizar será fundamental para el buen desarrollo del modelo.  

 

En segundo lugar, las características de la Simulación requieren de una 

etiqueta a seguir entre los y las participantes. Si bien los Diputados 

deberán vestir traje y corbata en las sesiones, las Diputadas harán lo 

propio con vestido o traje de chaqueta (falda o pantalón). Tras finalizar 

las sesiones, en la cena y pack social, el código de vestimenta es libre.  

 

En tercer lugar, se exige a los diputados y diputadas moderar el lenguaje 

y referirse siempre con respeto al resto de participantes. Se aconseja el 

uso de lenguaje parlamentario. El incumplimiento de algunas de estas 

normas podrá acarrear la expulsión inmediata del diputado o diputada de 

las sesiones que se estén celebrando. 

 

7. ORGANIZACIÓN 
 

El Comité Organizador de la Simulación del Congreso Español lleva 

meses preparando la cita en Granada, que tendrá lugar del 30 de 

septiembre al 04 de octubre. Tanto en la simulación como en la 

preparación de la misma, estarán encantados de resolver las preguntas 

y cuestiones que los y las participantes deseen plantear. La organización 

del evento depende de: 

 



 

 

Presidente de SICE 2019: Antonio Morales Lozano. 

Vicepresidenta Económica: Tamara Ayén Baena. 

Coordinadora de participantes: Andrea Juárez Antequera. 

Coordinador de dinámica interna: Denis Carrillo López 

Coordinador de Logística: Julián Juberias Olmos. 

 

Además, tanto en la página Web (www.sicegranada.com) o la página de 

Facebook de la simulación (SICE GRANADA), podrá encontrar toda la 

información referente al alojamiento, comida, documentos… Por último 

os recordamos que estamos a vuestra entera disposición en nuestro e-

mail info@sicegranada.com y os pedimos que memoricéis en vuestros 

teléfonos con el nombre “PRESIDENCIA CONGRESO” el número 

635120698 por medio del cual os haremos llegar diversas 

comunicaciones antes y durante la simulación. 

 

 

8. LOCALIZACIONES 
 

• Acreditación y Alojamiento: Hostal Atenas (Gran Vía de Colón, 38)  

 

• Sesión Constitutiva: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad de Granada (C/ Rector López Argüeta, s/n) 

 

• Sesiones Ordinarias de Pleno y Comisiones: Espacio V Centenario 

de la Universidad de Granada (Antigua Facultad de Medicina, Avenida 

de Madrid, SN)  

 

 

• Almuerzos: Comedores universitarios (C/ Rector Marín Ocete, SN)  


