	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

CONCLUSIONES DEL XI CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE DERECHO
La Asamblea General del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho reunida durante
entre los días 20 y 22 de octubre de 2016 en el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF) tuvo a bien acordar lo siguiente:
•

Aprobación del Informe de precolegiación que fija el protocolo mediante el
cuál las diferentes Delegaciones de Estudiantes de Derecho de España se
dirigirán a los Colegios Oficiales de Abogados de sus respectivas provincias
para solicitar un acuerdo entre las partes que permita a los estudiantes de
derecho beneficiarse de los cursos y actividades que se impartan en el seno del
Colegio.

•

Aprobación del manifiesto para la dignificación de la profesión de abogado:
“Desde el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (en lo sucesivo,
CONEDE) siempre hemos abogado por mantener la defensa de unos postulados
mínimos que sirvan para la defensa de nuestros derechos y la dignificación de
la profesión de abogado.
Por ello, y a la vista de la alarmante situación de nuestra profesión, queremos
manifestar por medio del presente las siguientes circunstancias
A) Negativa rotunda a las prácticas de Máster sin remunerar: entendemos que
como profesionales formados, tanto en el grado como en la fase teórica del
Máster de Acceso, y más aún, cuando el trabajo que realizamos es muy
similar al de los abogados junior, consideramos indecente que en la gran
mayoría de los despachos no se conceda ni un complemento económico
mínimo para que al menos no se pierda dinero por ir a trabajar.
B) Adaptación de las estructuras de los despachos a las nuevas demandas de
los profesionales: la profesión de la abogacía está evolucionando, como
muestra tenemos los planes de compensación existentes en las firmas
extranjeras, y no pueden ser las firmas nacionales las que se queden a la
cola en cuanto a (i) conciliación de la vida personal y profesional, (ii)
facilidades en la formación específica y (iii) adaptación de la firma al
profesional; a través de planes de compensación flexible y demás beneficios.

Por todo lo expuesto, queremos manifestar que la voluntad del CONEDE es
mantener reuniones con los órganos que correspondan (Consejo General de la
Abogacía y demás) para garantizar una adaptación real y efectiva a los nuevos
profesionales del mundo del derecho.”
•

Aprobación de adhesión al manifiesto “También es nuestro turno: por un
acceso más justo al turno de oficio.”

Tras la introducción de la prueba de aptitud para el ejercicio de la abogacía en el año
2011, esta profesión se enfrenta a un profundo cambio de paradigma, no sólo en
cuanto a cómo se accede a la misma, sino en la preparación académica con la que
cuentan los abogados que se enfrentan al ejercicio por primera vez, sus habilidades,
su visión y su capacidad con respecto a las diferentes vertientes que conforman la
abogacía ha dado un cambio significativo.
Actualmente, para poder trabajar como abogados y abogadas es obligatorio
enfrentarnos a una formación extra basada en un año de teoría centrado en el estudio
del derecho desde un punto de vista práctico, en contacto con otros profesionales y
compañeros del sector, dónde además de trabajar aspectos sustantivos del derecho
trabajamos también deontología y ética profesional, así como módulos específicos
de justicia gratuita y turno de oficio. Consideramos que todo ello nos confiere una
serie de capacidades que no se venían teniendo hasta ahora al finalizar estudios en
derecho, además, sumado a esto, esta nueva etapa formativa que se nos ha impuesto
como obligatoria cuenta con un periodo reglado de 300 horas de prácticas en
despachos, lo cual añade un plus competencial a nuestro perfil profesional.
Es una realidad ya más que comprobada que el modelo de abogado joven y recién
incorporado al panorama jurídico nada tiene que ver con cómo venía siendo hasta
ahora, por ello creemos que el tiempo que actualmente recoge la normativa como
ineludiblemente previo para poder acceder a las diferentes modalidades del turno de
oficio es excesiva.
•

Realizar un estudio sobre la disparidad de precios existente en grados y
posgrados habilitantes en la titulación de derecho en las diferentes
comunidades autónomas del Estado para proceder a emitir un posicionamiento.

Todo ello ha sido acordado con la presencia y el consenso de representantes de
estudiantes de las siguientes universidades:
	
  

