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L presente número de nuestra Revista que el lector tiene en sus manos recoge,
con las adaptaciones pertinentes realizadas por los propios ponentes, los textos
de sus intervenciones en el «XV Encuentro del Anuario de la Facultad de Derecho
de la UAM», celebrado los días 12, 19 y 26 de noviembre de 2010, con el título de
El menor ante el Derecho en el siglo XXI. El Encuentro pretendía ofrecer una
panorámica actual y de futuro (de ahí su ambicioso título) de la especial problemática que ofrecen los menores en unos tiempos en que todo cambia a velocidad de
vértigo. El mundo del Derecho no puede, ni debe, ser ajeno a estas transformaciones y de ahí que hubiéramos elegido esa especial situación personal para su estudio
y debate.
En este sentido, la propuesta y el encargo de llevarla a buen fin que se nos hizo
por el entonces director del Anuario, Profesor Enrique Peñaranda Ramos, y que
reiteró su sucesora, la Profesora Esther Gómez Calle, nos parecieron enormemente
sugestivas, obligándonos a bucear en las distintas cuestiones que, a nuestro juicio,
podían tener algún interés para los estudiantes y profesionales de las diferentes
ramas del Derecho. Así, procuramos que todas, o la mayor parte, de las distintas
Áreas de Conocimiento de nuestra Facultad pudieran aportar su concreta visión
sobre las distintas perspectivas desde las que el Derecho contempla a los menores,
aprovechando sus indicaciones para invitar a ponentes de otras Universidades e
Instituciones (Poder Judicial, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Cruz Roja Española) y
otros profesionales de la Abogacía relacionados con la materia. El fruto de todo
ello constituye el contenido del presente número 15 de nuestra publicación.
Debemos, pues, agradecer a todos los que con su contribución personal como
conferenciantes, componentes de las mesas redondas y asistentes, han hecho posible la realización del Encuentro. Aquí no debemos olvidar, y no lo hacemos, la
inestimable ayuda recibida en las labores de intendencia a la Secretaria del Anuario, Profesora Irene Blázquez Navarro, y a su antecesor el Profesor Tomás de la
Quadra-Salcedo Janini, que inició las tareas, y también al Colegio Nacional de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España que, una vez más, colaboró
generosamente para el buen logro de las Jornadas.
Julio Díaz-Maroto y Villarejo
Alma M.ª Rodríguez Guitián
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