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Sr. D. Juan Carlos Campo Moreno 

Secretario de Estado de Justicia 

 

 

Sevilla, 23 de septiembre de 2010 

 

 

Sr. Secretario de Estado, 

 

Me dirijo a Vd. para invitarle a participar en el coloquio “perspectivas sobre 

la Ley 34/2006” que tendrá lugar el próximo día 7 de octubre en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla, a las 12:30 horas, para abrir la II 

Conferencia de Representantes de Estudiantes de Derecho de España que se 

reúne en nuestra ciudad bajo el auspicio de esta Delegación de Alumnos, en 

colaboración también con la Delegación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pablo de Olavide.  

 

A esta mesa redonda o coloquio hemos invitado a participar a una 

representación institucional de los decanatos de las correspondientes 

Facultades de Derecho y del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; un 

representante del estudiantado; y a representantes políticos. Sería por tanto 

para nosotros un honor contar con su presencia, para así poder conocer de 

primera mano la visión y actividades que el Ministerio está acometiendo al 

respecto. Igualmente, creo que podría ser enriquecedor para el Ministerio 

poder tener conocimiento de las opiniones de los estudiantes universitarios, a 

quienes tanto nos afecta esta Ley. 

 

En este sentido, aunque los alumnos no nos encontramos en contra de la Ley 

que regula el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los 

Tribunales y compartimos en línea de principios su espíritu; sin embargo, sí 

que nos preocupan algunos extremos de la misma que han quedado a nuestro 
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entender desconectados con la nueva realidad universitaria nacida del proceso 

de integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, y que pueden 

resultar perjudiciales para los estudiantes de Derecho presentes y futuros. Ello 

nos llevó a que por primera vez reuniéramos el pasado mes de mayo esta 

Conferencia de Representantes de Estudiantes de Derecho en la Universidad 

Carlos III, y fruto de la misma fue una declaración que venía a recoger las 

reivindicaciones del alumnado ante esta Ley. Ahora que ha sido enviado ya al 

Consejo de Estado un texto definitivo de proyecto de Real Decreto por el que se 

desarrolla esta Ley, hemos entendido necesario reunir nuevamente la 

Conferencia para tratar estos asuntos y plantear la respuesta que desde el 

estudiantado daremos. En cualquier caso, como proclama la máxima ilustrada, 

del debate de las ideas surge la luz, y por ello hemos querido abrir esta II 

Conferencia con un coloquio en el que puedan quedar planteados los diferentes 

puntos de vista en relación a la misma. 

 

Por otro lado, le hemos solicitado que nos fuera remitido el texto del 

proyecto de Real Decreto que han remitido al Consejo de Estado, a lo que se 

nos ha contestado desde su Gabinete que no entendían adecuado facilitarnos el 

acceso al mismo. Así las cosas, le rogaría que reconsideraran tal decisión; y es 

que, la nuestra es una petición que nace con vocación constructiva y amparada 

en la letra y espíritu de nuestra propia Constitución, que llama a la 

participación de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones 

administrativas que nos afecten (art. 105 CE), como así desarrolla la Ley del 

Gobierno (art. 24). Seguros de su compromiso con la transparencia y con la 

participación de los grupos sociales, esperamos entonces ver satisfecha esta 

petición. 

 

De igual manera, hemos manifestado nuestra voluntad de mantener una 

reunión con Vd., y, de no ser posible, con el Director General encargado de esta 

cuestión; para poder trasladarle nuestras consideraciones y reivindicaciones al 
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respecto y tratar de promover, buscando el acuerdo entre todos los colectivos 

afectados, una reforma parcial de la Ley en aras de lograr la más excelsa 

formación de los futuros abogados y procuradores de los Tribunales de nuestro 

Estado. 

 

 

Le agradezco por adelantado su colaboración. Un afectuoso saludo, 

 

 

 

 

 
Fdo. Germán M. Teruel Lozano 

Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho 

 
 


