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Madrid, a 15 de mayo de 2010,  
 
 
Sr. Ministro, 
 
Los pasados días 6 y 7 de mayo se reunió la Conferencia de representantes 
estudiantiles de Derecho de España, convocados por las Delegaciones de Alumnos 
de las Facultades de Derecho de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Carlos III y 
de la Universidad de Murcia, a los efectos de debatir y fijar un posicionamiento nacional 
con respecto a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, reguladora del acceso a las 
profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, y su desarrollo 
reglamentario. 
 
En la misma se puso de manifiesto la extraordinaria preocupación que levanta entre el 
alumnado y, en general, en toda la comunidad universitaria, esta Ley. Una norma que 
creemos que ha quedado obsoleta y que urge armonizar con los parámetros del nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior, con el que presenta notables incongruencias. 
Queremos indicar, no obstante, que los representantes estudiantiles no somos, en línea 
de principios, contrarios a la exigencia de una mayor especialización para el ejercicio de 
las prácticas de abogado y procurador, tal y como ocurre en otros países europeos. 
Ahora bien, sí queremos situarnos en el marco europeo, debemos hacerlo de forma 
óptima, coherente con el sistema y con las mayores garantías. 
 
En este sentido, creemos que la Ley debe aplicarse a los futuros graduados y dentro de 
la lógica del EEES; excluyendo de su aplicación a todos aquellos que sean Licenciados 
en Derecho, los cuales, por otro lado, han pasado a ser hoy día una categoría en 
extinción. Y es que, aun reconociendo que esta Ley preveía una extensa vacatio legis 
para tutelar las expectativas de los estudiantes; sin embargo, no podemos compartir la 
distinción que realiza entre los Licenciados en Derecho, al fijar, sin ninguna base 
objetiva y aplicando un mero criterio temporal, un trato diferenciado a los futuros 
Licenciados en Derecho que, con la misma formación que quienes han estudiado el 
mismo plan de estudios con anterioridad, se van a ver sujetos a la misma, teniendo que 
someterse después de haber estudiado durante cinco años, a un curso de formación de 
más de un año de duración y a una reválida nacional. Aún más, para aquellas personas 
Licenciadas antes de su entrada en vigor, impone una suerte de principio de “quien 
paga, está capacitado”; ya que, pagando la colegiación, podrán entonces evitar tener 
que cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley. De esta manera, y 
teniendo en cuenta que conforme a la legislación vigente a partir de 2015 ya no podrán 
existir más Licenciados en Derecho, lo más coherente sería respetar el régimen de esta 
categoría de estudiantes e implantar los nuevos requisitos para aquellos que estudien 
los nuevos planes de estudios y en la lógica del nuevo sistema europeo. 
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A estos efectos, reivindicamos que la formación especializada se lleve a cabo en el 
marco del EEES y, para ello, consideramos que ésta se debe articular a través del 
correspondiente Máster oficial, con singulares características por la exigencia de una 
especial colaboración entre universidades, escuelas de prácticas jurídicas y colegios 
profesionales; y el cual debe tener una duración completa, incluidos períodos prácticos, 
de un curso académico, como exige el sistema de grados y postgrados implantado por 
nuestro país donde se ha optado por grados de cuatro años y másteres de un año. 
 
En definitiva, creemos que es necesario acometer una revisión de la Ley de acceso a 
las profesiones de abogado y procurador, no siendo suficiente con las correcciones que 
se pudieran introducir a través del desarrollo reglamentario; y, en todo caso, pedimos al 
Gobierno de la Nación que escuche al estudiantado, al cual nos corresponde una voz 
cualificada en el diseño del acceso a estas importantes profesiones. Para ello, los 
representantes de los estudiantes de Derecho españoles, solicitamos mantener, con 
la mayor urgencia, una reunión con miembros del Ministerio de Educación y del 
Ministerio de Justicia, esperando abrir desde ese momento una línea de contacto y 
colaboración.  
 
Por último, le remitimos junto a la presente, la Declaración que ha sido aprobada de 
manera unánime por todos los representantes asistentes a la Conferencia.  
 
 
Muy agradecidos, 
 

           
FACULTAD DE DERECHO FACULTAD DE DERECHO FACULTAD DE DERECHO 
Delegación de Alumnos Delegación de Alumnos Delegación de Alumnos  

 
 


