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–¿Cuáles son los objetivos de la
nueva junta directiva de CONEDE
para los próximos dos años?
–Continuar con la promoción y la
difusión de las actividades del Consejo Nacional y aumentar el número de universidades adheridas, y si
puede ser con la totalidad de las 70
facultades de Derecho que hay en
España. Además ya se sabe que va

a haber una reforma del sistema de
acceso a la Abogacía; hemos participado desde el principio en esta ley,
y queremos seguir teniendo un papel
principal de colaboración junto con
el Ministerio de Justicia, el Consejo
General de la Abogacía, el Consejo
General de Procuradores y la Conferencia de decanos y decanas de las
facultades de Derecho de España.
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Pretendemos que vean que los estudiantes estamos involucrados en el
proyecto de reforma, y que queremos mejorar los sistemas de acceso a
la Abogacía y la Procura. Y también
consolidar las relaciones de la asociación con las distintas instituciones
a nivel local, autonómico y estatal.
–Desde luego si tiene sentido una
asociación de estudiantes de Derecho
es en este momento, con tantos frentes abiertos que afectan a su presente
y su futuro. ¿Qué opináis de la prueba de acceso a la Abogacía que se
acaba de conocer?
–Nosotros siempre hemos manifestado al menos una cierta duda,
suspicacia o incertidumbre en cuanto a la necesidad de una prueba de
acceso, tanto a la Abogacía como
a la Procura. Es cierto que, viendo
que la reforma se iba a llevar a
cabo, en CONEDE decidimos elaborar una propuesta conjunta, a la que
se adhirieron también los consejos
generales de la Abogacía y la Procura y la Conferencia de decanos y
decanas de facultades de Derecho.
Presentamos esa propuesta conjunta
al Ministerio de Justicia y fue aceptada; la reforma se hizo de acuerdo
a las líneas principales de nuestra
propuesta.

–¿Qué eran, en síntesis?
–Básicamente, mantener la parte
primera del examen, que consiste en
una evaluación de los conocimientos
sobre la organización profesional de
los colegios, la deontología profesional y derecho procesal fundamental,
e introducir una segunda parte, tipo
test, relacionada siempre con cuestiones prácticas en consonancia con el
espíritu de la Ley de Acceso, y focalizadas en distintas ramas según los
órdenes jurisdiccionales, de tal manera que el alumno tuviera que elegir
una de esas vías de especialización,
lo que también va en consonancia
con el espíritu de la Ley de Acceso
de fomentar la especialización de
los estudiantes, ya que el mercado
también lo hace.
–¿Cuál debe ser el perfil de un
jurista, abogado o procurador, del
siglo XXI?
–Yo creo que son dos profesiones
bien diferenciadas. En el caso del
abogado por supuesto tiene que tener un conocimiento amplio de la
ciencia jurídica, si bien es cierto que
el mercado ahora mismo está fomentando la especialización y cada vez
hay más abogados especialistas en
una materia. Por lo tanto, desde el
propio sistema universitario, una vez

“Desde el propio
sistema universitario
se tiene que fomentar
la especialización”
“Nos hemos
comprometido a
promocionar y facilitar
en la medida de
lo posible que se
produzca la difusión
de la figura del
procurador”

EL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES FIRMA UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTUDIANTES
DE DERECHO
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo Gedente del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho
-

-

-
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que se ha adquirido ese conocimiento horizontal sobre las ramas del Derecho, se tiene que fomentar que se
produzca esa especialización y que
el estudiante maneje con cierta soltura el ámbito o la rama del Derecho
que le interese.
–¿Y existe esa especialización en
los programas de las facultades de
Derecho?
–Se está abriendo camino poco
a poco, todavía queda mucho por
hacer. Tiene que producirse una entrada de los profesionales en las universidades. Hay algunas que lo facilitan más y otras menos, pero el sector
profesional tiene que participar cada
vez más en el entorno universitario.
–Entonces el jurista del siglo XXI
requiere una mayor especialización,
¿y dominio de otros idiomas?
–Por supuesto, en un mercado globalizado como el que tenemos, y en
consonancia con el propio sistema
europeo de educación superior que
fomenta esa movilidad profesional,
también a nivel territorial en la Unión
Europea, el manejo de idiomas tiene
que ser esencial.
–Si como asegura la Abogacía
y la Procura son profesiones claramente diferenciadas, ¿tiene sentido
entonces que los másteres y pruebas
de acceso respectivos tengan un contenido claramente diferenciado?
–Sí, de hecho yo he hablado con
directores de másteres de acceso a
la Abogacía y uno de los motivos
por los que muchos de ellos no habían podido introducir esas vías de
especialización era por la propia
naturaleza de la prueba. La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA),
que es la que se encarga de verificar esos másteres, autorizarlos y
hacer el seguimiento y la evaluación
de los resultados, impedía que se
introdujesen esas vías de especialización, o no lo veían procedente,
por la naturaleza del examen tal y
como estaba previsto, puesto que
era un examen horizontal o transversal con derecho procesal básico
y conocimientos de cualquier rama,
y por eso no tenía sentido introducir
esa especialización. En cambio ahora que se ha reformado la prueba,
y si la mantenemos al menos en lo
fundamental como está, es probable
que se puedan llevar a cabo modificaciones sustanciales de los programas de los másteres.
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“En ningún momento hubo ni siquiera un solo
representante de CONEDE que tuviera dudas sobre si
posicionarnos a favor o en contra de la desaparición
de la incompatibilidad”

CONEDE se fundó en 2009 con representantes de apenas una quincena
de facultades de Derecho. Hoy han conseguido que estén representadas
el 70% de las facultades de 30 universidades distintas de todo el territorio
nacional, y siguen sumando adhesiones. También se han ganado el apoyo
de instituciones como el Consejo General de Procuradores, con el que
acaban de firmar un convenio de colaboración.
El presidente de CONEDE es Alejandro Soto, reelegido recientemente en
el último congreso nacional para un nuevo mandato de dos años, con lo que
cumplirá el tiempo máximo que permiten sus estatutos ocupar ese puesto.
Es estudiante de Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y consejero
de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, y ya tiene experiencia
laboral como becario en varios importantes bufetes de abogados y en el
Gobierno regional de Madrid.
En las últimas elecciones de CONEDE celebradas en marzo, encabezó
una lista integrada por Alejandro Zulueta (Universidad de A Coruña),
como vicepresidente; Marta Tejerina (Universidad de Cantabria), como
secretaria general; José María Lorenzo (Universidad Complutense de
Madrid), en calidad de tesorero; Víctor Seisdedos (Universidad de León),
como responsable de Comunicación; y María Natividad Martínez Ruiz
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), vocal.

–Por tanto, los estudiantes de Derecho abogáis por una formación y
ejercicio claramente diferenciado entre ambas profesiones.
–El máster de acceso a la Abogacía y el máster de acceso a la Procura habilitan para el ejercicio de
profesiones distintas, y hay que velar
porque se mantenga dos ejercicios

diferenciados, porque son sustancialmente distintas las competencias de
cada una.
–¿Cuál es el objetivo del convenio de colaboración que acabáis de
suscribir con el Consejo General de
Procuradores?
–El objetivo principal es consolidar las relaciones cordiales y satis-
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factorias que mantenemos entre ambos colectivos porque entendemos
que tenemos un objetivo común, que
es en este caso la promoción de la
profesión de procurador de los tribunales. Como representantes de los
estudiantes de Derecho somos conscientes de que representamos a estudiantes que quieren ejercer la Abogacía o la Procura, y por tanto nos
hemos comprometido a promocionar
y facilitar en la medida de lo posible
que se produzca esa difusión de la figura del procurador de los tribunales
y apoyarla en consonancia con los
documentos de conclusiones que hemos ido elaborando, en los que nos
hemos manifestado en contra de la
desaparición de la incompatibilidad
entre abogado y procurador.
–¿Habéis analizado el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
profesionales en vuestros congresos?
–Hemos tratado varias veces este
asunto desde que apareció, en cada
uno de los últimos tres congresos nacionales, y ha sido unánime la respuesta de todos los representantes
que había en el Consejo Nacional
en el sentido de apoyar que se mantenga el sistema tal como está, es
decir, manifestarnos en contra de la
desaparición de la incompatibilidad
que pretendía el Ministerio de Economía y Competitividad.
–Respuesta tajante, entonces.
–Sí, es una cuestión que debatimos durante mucho tiempo en el sentido de ver cómo elaborábamos el
documento de conclusiones, pero en
ningún momento hubo ni siquiera un
solo representante que tuviera dudas
sobre si posicionarnos a favor o en
contra de la desaparición de esa incompatibilidad.
–A vuestro juicio, ¿qué encaje
tiene la figura del procurador en la
Justicia del siglo XXI? ¿Está suficientemente aprovechada, o es necesario
dotarle de nuevas competencias?
–Se le acaba de habilitar un área
nueva en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Creo que es una
figura que tiene una importancia muy
significativa por su tradición histórica,
pero aparte ejerce unas actividades
que son fundamentales para nuestro sistema legal, y tal y como está
configurado probablemente convendría adecuarla al sistema de Justicia
que se está reformando también. La
adaptación de la figura del procurador tiene que ir en consonancia con

“El sector profesional
tiene que participar
cada vez más en el
entorno universitario”
“La adaptación de
la figura del procurador
tiene que ir en
consonancia con
las reformas
legislativas que se
están llevando a cabo,
en cualquier caso
siempre manteniendo
su ejercicio”
“Hay que velar por
que se mantenga dos
ejercicios diferenciados
de la Abogacía y
la Procura, porque
son sustancialmente
distintas sus
competencias”

las reformas legislativas que se están
llevando a cabo, en cualquier caso
siempre manteniendo su ejercicio.
–¿Qué le diríais entonces al Ministerio de Economía y Competitividad?
–Los estudiantes de Derecho ya le
han hecho llegar sus conclusiones y
saben que no nos tienen a favor en
eso. Ni en una primera fase de la
negociación en que se preveía esa
desaparición de la incompatibilidad,
pero desde luego tampoco, y así se
lo hemos trasmitido al director general de Justicia, en el sentido de unificar la prueba de acceso a abogado
y procurador de los tribunales.
–¿Crees que se conoce suficientemente bien la figura del procurador
en el ámbito de los estudiantes universitario?
–No, yo creo que es una figura
que requiere de mucha más difusión
y promoción en el seno de las universidades, y no es un fallo probablemente del propio sistema universitario. Una medida que podría ser
satisfactoria sería introducir, o facilitar, que los procuradores impartieran
clase de los temas en los que son
especialistas, que se implicaran en
el sistema de formación universitaria y participaran de la formación
en los grados en Derecho y en los
másteres de acceso a la Procura, por
supuesto. Pero en cualquier caso no
es una figura que esté ahora mismo
bien promocionada desde el sistema
universitario.
–Esta nueva generación de abogados y procuradores que llega,
¿qué esperáis aportar a la Justicia?
–Con los conocimientos que hemos adquirido y en este entorno global en el que nos hemos movido, ya
que la mayor parte de los estudiantes de Derecho han tenido
movilidad europea, creo que podemos aportar una visión renovada del sistema judicial y del
sistema legal en su conjunto, una
perspectiva especializada en la
medida en que las universidades también se renueven y nos
permitan adquirir ese conocimiento profesional especializado, y también un conocimiento
transversal e internacional. La
mayor parte de nosotros hemos
tenido experiencias académicas
o profesionales en el extranjero,
sabemos idiomas, estamos bien
preparados y creo que eso es
muy importante.
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