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III CONFERENCIA DE REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

DE DERECHO DE ESPAÑA 

13 de diciembre – Madrid 

Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador 

de los Tribunales 

 

Estimados compañeros, 

Tras las pasadas reuniones mantenidas por esta Conferencia de Representantes Estudiantiles de 

Derecho de España, tanto en Madrid como en Sevilla, para determinar y examinar la postura 

que desde el estudiantado estamos dando a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, reguladora del 

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, hemos considerado 

necesario convocar una III Conferencia en la Universidad Complutense de Madrid a la que 

asistan Colegios de Abogados y de Procuradores, Representantes políticos y Representantes de 

la Comunidad Universitaria, para conseguir entre todos una posición con respecto a esta Ley. 

El 5 de noviembre, esta Conferencia presentó una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso 

de los Diputados, la cual fue diseñada por la comisión nombrada a tal efecto, y sometida a 

votación por todos los miembros de la misma. Asimismo, el próximo día 1 de diciembre, tendrá 

lugar una manifestación estudiantil de todas las Facultades de Derecho españolas en contra de 

esta Ley en las distintas delegaciones provinciales de gobierno. 

Por tanto, y en cumplimiento de lo acordado en la pasada Conferencia de Sevilla, se convoca de 

nuevo a la Conferencia de Representantes Estudiantiles de Derecho de España para el acto 

del próximo día 13 de diciembre en la Universidad Complutense de Madrid, de la que será 

anfitriona en esta ocasión la Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

En principio, las llegadas se prevén para el domingo 12 por la tarde. La Conferencia 

comenzará el lunes 13 y se extenderá a lo largo de todo el día con una serie de ponencias 

realizadas por miembros de los Colegios de Abogados y de Procuradores de Madrid, 

representantes políticos y miembros de la comunidad universitaria, tanto a nivel rectoral, 

decanal y estudiantil, que ya han sido formalmente invitados. 

Todos los interesados en participar deberán enviar la hoja de inscripción que se adjunta a la 

dirección de correo electrónico: conferenciaderecho@gmail.com. Cada Delegación deberá 

pagarse sus gastos de alojamiento, manutención y viajes. Además, para poder suscribir los 

acuerdos que sean alcanzados será necesario acreditar representatividad suficiente por la 

persona firmante para poder comprometer a la Delegación de alumnos de la Facultad 

correspondiente y, en este sentido, cada Facultad dispondrá de un único voto. 
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Para cualquier información complementaria, podéis entrar en contacto también a través de los 

siguientes teléfonos: 

- José García Mateos -  Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid – Móvil: 660339899 

- Hugo Ferrera Sánchez – Delegado de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Carlos III de Madrid – Móvil: 615401602 

- Beatriz Romero Torres – Delegada de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Sevilla – Móvil: 690920717 

 

Esperando poder contar con vuestra presencia, a 9 de noviembre de 2010 

 


