
Conferencia de Representantes de los estudiantes de Derecho de España  
Ley 34/2006, de 30 de octubre, reguladora del acceso a las profesiones de abogado y de procurador de 

los Tribunales 

 
  Los abajo firmantes consideramos que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, reguladora del acceso 

a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, requiere ser modificada para armonizarla 

con los principios rectores del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, asumimos las 

reivindicaciones manifestadas por la Conferencia de Representantes de los estudiantes de Derecho de 

España recogidas en la Declaración de Getafe los días 6 y 7 de mayo de 2010; y, principalmente 

afirmamos la necesidad de: 1) Prorrogar su vacatio legis; 2) Excluir a los Licenciados en Derecho del 

ámbito de las exigencias de capacitación impuestas por esta Ley; 3) Realizar un catálogo de títulos en 

virtud del cual se garantice que sólo los grados que de forma efectiva sustituyan a las actuales 

Licenciaturas en Derecho, darán acceso a estas carreras profesionales; 4) Reconocer que la formación de 

los futuros abogados y procuradores se realizará por medio de Másteres Oficiales de 60 créditos ECTS 

incluyendo prácticas, que se organizarán conjuntamente entre Universidades y Colegios Profesionales; 

5) Implantar una excepcional política de becas para cubrir el acceso a estos Másteres; 6) Atender a las 

necesidades específicas de los distintos estudiantes universitarios y muy especialmente a las de aquellos 

que cursan sus estudios a distancia. 
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Las hojas de firmas pueden ser remitidas: 
- Entregándolas en cualquiera de las Delegaciones de Alumnos de las Facultades de Derecho 
participantes en la Conferencia (http://conferenciaderecho.wordpress.com).  
- Por correo electrónico (escaneadas con las firmas): conferenciaderecho@gmail.com  
- Por correo postal: Consejo de Estudiantes. Facultad de Derecho de la Universidad del Pais 
Vasco. Pº Manuel de Lardizábal, nº 2 - 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN  

- Por FAX: 943 01 5290 (Señalar como destinatario al Consejo de Estudiantes)  
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