
Reunidos en el I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO, celebrado en 

Getafe (Madrid), los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2009, en la Universidad Carlos 

III de Madrid, representantes de los estudiantes de Derecho de las siguientes 

Universidades radicadas en el territorio del Estado 

español:……………………………………………….., en relación a la Ley 34/2006, de 

30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales y a su desarrollo reglamentario, DECLARAMOS: 

 

PRIMERO.- Que existe una preocupación entre los estudiantes de la titulación 

de Derecho de las universidades en España por la implantación y desarrollo de la 

mencionada Ley, compartiendo los posicionamientos realizados tanto por la XVI 

Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho de España como por la Comisión 

de la CRUE creada para el seguimiento de esta cuestión, de febrero de 2009 y 

noviembre de 2008 respectivamente. 

 

SEGUNDO.- Que desde la aprobación de la Ley en el año 2006 se ha producido 

un cambio sustancial en el panorama universitario español con la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior, particularmente con la aprobación de la LO 

4/2007 y sus reglamentos de desarrollo (RD 1393/2007 de 29 de octubre); el cual ha 

puesto de manifiesto notables incongruencias entre la Ley reguladora del acceso a las 

profesiones de la abogacía y procurador y el nuevo marco jurídico universitario. 

 

TERCERO.- De manera fundamental entendemos que los licenciados en 

Derecho deberían quedar fuera del ámbito de aplicación subjetivo de esta norma y su 

aplicación debiera ceñirse a los futuros graduados conforme al nuevo sistema adaptado 

al EEES. Toda vez que la categoría de licenciado se encuentra en extinción, entendemos 

que el legislador debería respetar su situación y permitir que todo licenciado pueda 

acceder a la colegiación de manera directa e inmediata, sin necesidad de la realización 

de cursos o pruebas adicionales, conforme a nuestra tradición jurídica. 

 

CUARTO.- Que teniendo en cuenta la importancia de la nueva regulación para 

los ahora y futuros estudiantes de Derecho, entendemos que debemos tener una voz 

cualificada en los trabajos preparatorios del desarrollo reglamentario de esta Ley. 

 

QUINTO.- Que para el momento en el que la Ley entre en vigor, y teniendo en 

consideración lo expresado en el apartado anterior, ningún alumno deberá ser excluido 

de la posibilidad de realizar el máster. En este sentido nos oponemos a que establezca 

cualquier suerte de numerus clausus para acceso a estos másteres y reclamamos la 

colaboración de todas las instituciones a estos efectos. Se trata de un máster de 

capacitación profesional y excluir a estudiantes o posponer la posibilidad de su 

realización, supondría limitar gravemente sus derechos y legítimas expectativas para el 

desempeño de su trabajo. 

 

En este sentido y visto el primer borrador del proyecto de reglamento de la Ley 

de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, queremos hacer 

constar las siguientes consideraciones: 

 

1.- Que de acuerdo con el artículo 3 del mencionado borrador, resulta excesivo 

el establecimiento de una duración de 120 ECTS para el máster. Esto supondría alargar 

la inserción profesional del estudiante un mínimo de dos años y un alto sobrecoste. 



 

Creemos que tal y como permite la Ley, es posible alcanzar la formación necesaria para 

el acceso a la profesión con un máster de 90 ECTS. Debemos también recordar que en 

este mismo sentido se han pronunciado decanos y rectores de diferentes universidades. 

 

 2.- Que en la evaluación final de la aptitud profesional con la que culmina el 

proceso de capacitación profesional, reglada en el artículo 7 de la Ley, debe tenerse en 

consideración el expediente académico en grado y máster, con un valor mínimo del 50% 

en la nota final. 

 

 3.- En cuanto a la configuración de la comisión evaluadora, compartimos el 

posicionamiento de los rectores, y exigimos que ésta se componga como mínimo de 

forma paritaria por representantes de Colegios Profesionales, Ministerios, 

Universidades y Estudiantes. Es necesario dotar de una mayor presencia a las 

Universidades en la misma toda vez que éstas van a ser las que asuman 

fundamentalmente no sólo la formación básica del grado, sino también la 

especialización por medio del máster.  

 

 4.- Que resulta excesiva la exigencia que se impone en el artículo 12 del 

borrador de que haya dos alumnos por tutor en las prácticas. Esto podría llevar a que 

tuviera, de no haber tutores suficientes, miles de estudiantes no pudieran realizar el 

máster. 

 

5.- Que las prácticas externas que habilitan para el ejercicio de la profesión de 

abogado, realizadas por los alumnos, no deberían quedar reducidas al ámbito exclusivo 

de los despachos individuales o colectivos de abogados, como así se refleja en el 

artículo 13 del borrador, sino que estas prácticas externas deberían abarcar ámbitos más 

amplios que resulten de interés para el ejercicio de la abogacía. 

 

 

 

Por todo lo expuesto, 

 

 

RECLAMAMOS: 

 

I.- La reforma inmediata de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,  a los efectos de reducir 

su ámbito subjetivo de aplicación a los futuros graduados conforme a los planes de 

estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

II.- Que los Ministerios de Educación y Justicia convoquen a los legítimos 

representantes de los alumnos de Derecho, reconozcan la necesidad de colaborar con los 

mismos en el desarrollo de esta Ley y atiendan a las reivindicaciones y consideraciones 

aquí expuestas. 

 

 

 

Por ser Justicia, en Getafe ………………………., 

 


