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NOTA DE PRENSA 

 

La Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Sevilla informa que los próximos días 7 y 8 de octubre se celebrará en 

nuestra Universidad la II Conferencia de representantes estudiantiles de 

Derecho de España, para tratar la inminente entrada en vigor de la Ley 

34/2006, que regulará el acceso a las profesiones de abogado y 

procurador y el desarrollo reglamentario que el Gobierno de la Nación 

espera aprobar próximamente (se adjunta borrador del programa). 

 

Los máximos representantes de los estudiantes de Derecho de España ya 

nos reunimos en la Universidad Carlos III los pasados días 6 y 7 de mayo y 

allí fue aprobada unánimemente una resolución en la que denunciamos el 

carácter “discriminatorio y gremial” de esta Ley, hecha a medida de los 

Colegios profesionales, y que viene a imponer el principio de que “quien 

paga está capacitado” (ya que los Licenciados en Derecho antes de octubre 

de 2011 si pagan la colegiación se entenderán capacitados para ejercer como 

abogados para toda la vida, pero si no pagan entonces tendrán que superar 

un máster y un examen). Además, esta Ley ha quedado obsoleta y resulta 

contraria a los parámetros del nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior. Incluso, el desarrollo reglamentario de esta Ley podría permitir a 

graduados en Criminología o en Ciencias del Trabajo ejercer como futuros 

abogados, un supuesto inaceptable de intrusismo profesional. Sobre todas 

estas cuestiones véase la Declaración y el Comunicado de Prensa en: 

http://conferenciaderecho.wordpress.com/ 

http://conferenciaderecho.wordpress.com/
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Nuestras reivindicaciones se encuentran además en la línea de lo defendido 

por las Conferencias de Rectores y de Decanos; pero hasta el momento, y 

tras infructuosos contactos con distintos representantes del Gobierno 

nacional, las legítimas reivindicaciones del alumnado y en general de la 

Universidad a este respecto, no han sido escuchadas. 

 

Es por ello que nos hemos visto obligados a tener que convocar una II 

Conferencia de representantes, a los efectos de acordar la respuesta que 

desde el estudiantado daremos a esta situación y anunciar 

movilizaciones a nivel autonómico y nacional. Los estudiantes estamos 

dispuestos con la mayor responsabilidad a dar contestación social a estas 

medidas normativas que consideramos ilegítimas y que pueden afectar 

gravemente a los actuales y futuros estudiantes de Derecho. No 

permaneceremos indolentes ante unas medidas que pueden comprometer 

nuestro futuro profesional aún más. 

 

La Conferencia será abierta el jueves 7 de octubre a las 11:30 horas en 

el Paraninfo de la Universidad de Sevilla (Edificio de la Antigua Fábrica 

de Tabaco) con la asistencia de Vicerrectores de la Universidad de Sevilla y 

de la Universidad Pablo de Olavide y por los Decanos de ambas Facultades 

de Derecho. La misma se encuentra organizada conjuntamente por las 

Delegaciones de Alumnos de las dos Universidades que nos hemos 

hermanado para hacer causa común ante este envite gubernamental. A 
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partir de las 12:30 horas se celebrará un coloquio en el mismo Paraninfo 

para presentar las distintas perspectivas sobre esta Ley 34/2006. 

 

El viernes 8, a las 10:30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Sevilla (Campus Ramón y Cajal, C/ 

Enramadilla nº 18-20) se dará una RUEDA DE PRENSA conjunta de los 

representantes de los estudiantes de Derecho de toda España para 

anunciar la respuesta que desde el alumnado daremos y hacer públicas, 

en su caso, las movilizaciones que a lo largo del curso tendrán lugar. 

 

En Sevilla, a 4 de octubre de 2010 

 

 

CONTACTO: 

 

E-mail: conferenciaderecho@gmail.com 

 

Mario Ilde Velasco Bueno. Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Sevilla: 690 623 778 // 619 127 395 

 

Germán M. Teruel Lozano. Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Sevilla: 659 997 702 
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