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Sra. Mercedes Chacón Delgado 

Directora General de Formación y Orientación Universitaria 

 

 

Sevilla, 28 de septiembre de 2010 

 

 

Sra. Chacón, 

 

Después de la reunión que mantuvimos el pasado mes de mayo y visto que el 

Gobierno se ha decidido a remitir al Consejo de Estado un proyecto de Real 

Decreto por el que se desarrolla la Ley de acceso a las profesiones de abogado y 

procurador; hemos entendido la necesidad de convocar una II Conferencia de 

representantes de los estudiantes de Derecho de España, a los efectos de 

analizar la respuesta que desde el estudiantado debemos mantener sobre este 

particular. La misma se celebrará en Sevilla, auspiciada por las Delegaciones de 

Alumnos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Sevilla y Pablo 

de Olavide, los próximos días 7 y 8 de octubre. 

 

Hemos entrado en contacto con la Secretaría de Estado de Justicia para tratar 

de concertar una reunión como la que mantuvimos en su sede ministerial. Sin 

embargo, de momento nos han contestado que únicamente nos recibiría algún 

asesor del gabinete; algo a nuestro entender insuficiente. Además, nuestro 

malestar es aún mayor por el hecho de que hemos pedido que nos sea remitido 

el proyecto de reglamento que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado y 

nos lo han denegado alegando simplemente que el Gabinete no lo ha entendido 

procedente, una respuesta que agravia el espíritu y letra de nuestra 

Constitución (art. 105 CE) y de la Ley del Gobierno (art. 24). 

 

Asimismo, como acto de apertura de esta II Conferencia hemos querido 

organizar un coloquio, bajo el título: “perspectivas sobre la Ley 34/2006”. El 
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mismo será moderado por el Decano de la Facultad de Derecho y han sido 

invitados a intervenir una representación de los decanatos, del estudiantado y 

el Decano del Colegio de Abogados de Sevilla. También han sido invitados 

representantes parlamentarios y hemos trasladado la invitación a la Secretaría 

de Estado de Justicia, si bien de ésta última todavía no hemos recibido 

respuesta.  

 

En este sentido, nos gustaría contar también con la participación de algún 

representante o asesor del Ministerio de Educación, para tener así cerrada la 

panorámica más amplia posible sobre las perspectivas que plantea esta Ley y 

su desarrollo reglamentario. Como proclama la máxima ilustrada, del debate de 

las ideas surge la luz. 

 

Este coloquio tendrá lugar el próximo día 7 de octubre en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla, a las 12:30 horas. Previamente, a partir de 

las 11:30 horas, tendrá lugar el acto de apertura con la presencia de 

representantes de los equipos rectorales y decanales de las Universidades de 

Sevilla y Pablo de Olavide, que se han hermanado para apoyar la organización 

de este evento. 

 

Esperamos poder contar con su participación. Le agradezco por adelantado 

su colaboración. Un afectuoso saludo, 

 

 
Fdo. Germán M. Teruel Lozano 

Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho 


