
 

___________________________________________________________________________ 
Agrupación de Jóvenes Abogados de Bizkaia - email: aja@icasv-bilbao.com 

http://ajabizkaia.blogspot.com 

 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2014 
AGRUPACION DE JÓVENES ABOGADOS DE BIZKAIA 
 
 

1) REUNIONES PERIÓDICAS.- La actividad principal de la Agrupación se basa 
en las reuniones periódicas mensuales donde se debaten los asuntos de 
interés y las líneas de actuación. Las reuniones se desarrollan el 2º miércoles 
del mes, a las 19:00 horas en la sala de trofeos de la planta baja del ICASV, 
con una media de asistencia de 15 persona, duplicando la participación activa 
respecto a ejercicios anteriores;  
  

2) CELEBRACIÓN DE CENAS-COLOQUIO:.-  Como es habitual, durante el año 
2014 AJA Bizkaia organizó varias cenas-coloquio con operadores jurídicos de 
interés para nuestra profesión. Se celebraron las siguientes: 
 
- Mayo de 2014: D. Serafin Martin Corral–Coordinador del Equipo Psicosocial 
Judicial; Tema: la intervención del letrado ante el equipo psicosicial judicial..  
 
- Noviembre de 2014. D. Aner Uriarte Codon - Magistrado y Juez decano de 
Bilbao; Tema: Clausulas Hipotecarias: actualidad de las clausulas suelo.  

 
 
 

3) CELEBRACION DE CAFES JURIDICOS: Habiéndose evaluado muy 
positivamente la iniciativa de organizar cafes jurídicos con temas de interés y 
actualidad, se decidió seguir apostando por este formato formativo. Se 
celebraron las siguientes:  
 

- Marzo de 2014: Dña. Mertxe Agundez Basterra (Letrada del ICASV y 
Ararteko Adjunta (1995-2000) y Ararteko en Funciones (2000-2004) TEMA: " 
Aspectos Juridicos de la Regulacion del Aborto; Una mirada al Pasado y 
muchas incertidumbres ante el futuro" 
 

- Junio de 2014: D. Emilio Olabarria Muñoz (Jurista y Diputado de la 
Cortes Generales). Tema: Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección de 
la Seguridad Ciudadana: principales aspectos y repercusiones en el 
ciudadano. 

 
4) OTROS FOROS y COLABORACIONES: Durante el 2014 la Agrupación de 

Jóvenes Abogados ha colaborado con distintas comisiones del ICASV, asi 
como otras entidades: 

 
- Abril del 2014: MESA REDONDA: ES TU TURNO, DEFIENDELO: 

Debate sobre el proyecto de LAJG. (AJA Bizkaia, con la colaboración de 
comisión del TO del ICASV) 



 

___________________________________________________________________________ 
Agrupación de Jóvenes Abogados de Bizkaia - email: aja@icasv-bilbao.com 

http://ajabizkaia.blogspot.com 

- Julio del 2014: DELITOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA: la 
agrupación participó como ponente en esta jornada formativa organizada 
por la comisión de nuevas tecnologías y la EPJ.  

- Octubre del 2014: XI FORO PARA LA IGUALDAD (EMAKUNDE): A 
través de su presidenta Yayone Altuna Charterina y en colaboración con 
miembros de junta y otras comisiones como la de Mujeres letradas, así 
como el Colegio oficial de Psicologia y Colegio Vasco de economistas,  
se participo en la preparación de un Cineforum asi como unas sesiones 
de Mindfulness, encajando las mismas como actividades abiertas dentro 
del foro de Igualdad.   
 

5) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS.- Durante el 2014 AJA-
Bizkaia ha ejercido la tesoreria de la Federación Vasca de Jóvenes Abogados, 
integrada por las Agrupaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; a su vez, la 
Federación Vasca se ha reunido hasta en tres ocasiones, para evaluar 
carencias y fortalezas de cada agrupación y tratar de marcar líneas de 
actuación conjuntas (trabajo en red) a nivel autonómico y estatal. En octubre de 
2014, Bizkaia adquiere la presidencia, nombrando a Yayone Altuna Charterina 
presidenta de FEVASJA.  

 
 

6) CONFEDERACIÓN ESTATAL DE JÓVENES ABOGADOS (CEAJ).- La 
Agrupación representada por varios compañeros/as participó en los plenos del 
Consejo de la Confederación Estatal de Jóvenes Abogados, celebrados en las 
siguientes fechas: 

Marzo: Toledo, Julio: Bilbao, Septiembre: Cartagena, Diciembre: Leon.  

El XVIII Congreso de la Abogacía Joven, tuvo lugar en Bilbao del 3-6 de Julio 
de 2014, siendo agrupación anfitriona AJA Bizkaia; asistieron un total de 245 
participantes, incluidos entre ellos compañeros internacionales (desde mexico); 
la evaluación fue buenísima en todos los aspectos, recibiendo la agrupación 
numerosos halagos por parte de autoridades, ponentes y agrupaciones 
asistentes.   
 
Así mismo, la agrupación ha participado en las elecciones a junta ejecutiva de 
CEAJ celebradas en diciembre de 2014, presentando como candidato a Iker 
Zeballos Maudo (candidato a vocalía); y aun no resultando electo (por 
diferencia de pocos votos), la agrupación participa activamente en varias de las 
comisiones creadas por la nueva ejecutiva: 1)Turno de oficio; 2) Mediación y 
arbitraje, 3) Derechos Humanos, extranjería y penitenciario, 4) Relaciones 
Internacionales, 5) Conciliación familiar-laboral, 6) Deontología, 7) TICs, 
8)Protocolo y eventos, 9) Formación.  

  
      

7) SOLIDARIOS: CEAJ concede cada año el premio de Derechos Humanos. El 
mismo es electo entre las candidaturas que presentan diferentes agrupaciones 
miembros de CEAJ. En el 2014 Aja Bizkaia presento a la asociación ACAMBI, 
que finalmente no resulto electo, si bien la votación estuvo muy reñida. (En el 
2013 se premio a la asociación Gorabide, propuesta por AJA Bizkaia).  

 



 

___________________________________________________________________________ 
Agrupación de Jóvenes Abogados de Bizkaia - email: aja@icasv-bilbao.com 

http://ajabizkaia.blogspot.com 

8) ACUERDOS CON EMPRESAS: Durante el año 2014 la Agrupación mantuvo  
acuerdo comercial con la librería jurídica Disjurex, al objeto de ofertar a los 
agrupados de  mejores precios para la adquisición de libros o bases de datos 
jurídicas. Del mismo modo se acordó con la EPJ descuentos en el precio de 
algunas formaciones que se ofertaban desde la misma.  Se ha enviado, a su 
vez por email a todos los agrupados, las ventajas o acuerdos comerciales que 
se han alcanzado desde CEAJ (Base de datos en materia de mediación y 
arbitraje, descuentos en materiales y cursos del ISDE, bono burosms por la 
participación en el Congreso estatal de al Abogacia Joven…) 

 

9) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2013-2014 la agrupación ha 
trabajado en la creación de varios proyectos formativos destinados a solventar 
carencias y dificultades que puedan encontrar los jóvenes letrados que se 
inician en la actividad o accedan al turno de oficio. En enero de 2015 ya se 
puso en marcha formaciones derivadas de estos proyectos.  

 

10) MOVILIZACIONES: Durante el pasado año nuestra Agrupación ha promovido 
y participado activamente en  varias movilizaciones en protesta contra las 
reformas legislativas en justicia. 

 
- INTERVENCION EN MEDIOS: 

   *  DEIA/DIARIO DE GIPUZKOA: “Los abogados critican la Reforma 
de la Justicia” (Entrevista a Yayone Altuna Charterina, Presidenta 
de AJA Bizkaia) 

   *  RADIO 28/04/2014 BILBAO (Sede EITB): defendiendo una Justicia 
pública, cercana, accesible, con medios e independiente 

- CONCENTRACION 05/07/2014 BILBAO 
- CONCENTRACION y ACTOS FEST&LAW 12/07/2014 MADRID: “Es tu 

Turno, Defiendelo”: Día d la justicia gratuita 
- CONCENTRACION 17/07/2014 MADRID: Es tu turno, defiéndelo. (CEAJ 

y diferentes Asociaciones del Turno de oficio y DDHH) 
- CONCENTRACION 24/07/2014 MADRID (CGAE) 
- CONCENTRACION CONTRA LAS TASAS JUDICIALES 20/11/2014 

MADRID 
 

11) CELEBRACIONES:  
- Día del Abogado de Oficio,  
- Día del Abogado Joven (31de Octubre): AJA Bizkaia organiza unas 

charlas sobre la Joven Abogacia (Evolución, Retos…), que se celebran 
en la propia sede colegial, culminando el mismo con una comida de la 
agrupación en la Alhondiga.  

- Comida de Navidad, comida anual del ICASV… 

 


