
 
 

 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES  2016 

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.  
 
 

2) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS.- Durante el 2016 AJA-
Bizkaia ha ejercido la presidencia 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 cuatro 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.  

 
3) CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS JOVENES (CEAJ).- La 

Agrupación representada por varios compañeros/as participó en los plenos del 
Consejo de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, celebrados en las 
siguientes fechas: 

Marzo: Alcalá de Henares                             Septiembre: Cáceres 

Junio: Sevilla (Congreso bianual)                 Diciembre: Murcia  

También participaron varios miembros en representación de la agrupación en 
varios encuentros: en Almería en celebración del día de la Justicia Gratuita (julio) 
y en Logroño para el día del Abogado Joven (octubre).  

Así mismo se ha participado activamente en las comisiones de trabajo de CEAJ: 
Derechos Humanos, extranjería y penitenciario, Turno de oficio, Formación, 
Protocolo y eventos, Mediación, Relaciones internacionales y TICs.  

 
4) ACUERDOS COMERCIALES: Durante el año 2016 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 (10%). A su vez, se ha enviado 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, Acuerdo con la editorial SEPIN (Cronus formularios, Nuevo sistema de 



 
valoración de daños, Nuevo proceso administrativo, Todo sobre el nuevo 
procedimiento administrativo común, TOP ADR,), programa de gestión de 
despachos LEXUBIQUE/LEGAL INNOVATION, renting tecnológico y productos 
de inversión y financiación BANCO POPULAR, promoción de ebooks editados 
por el CGAE (Gestión de riesgos por la abogacía, Comunicación y marketing 
juridico), programa de cursos Instituto de Empresa, acciones formativas Instituto 
Abierto, acuerdo sobre ciberseguridad con LAZARUS (programa Proceus), 
telefonía ION MOBILE, curso Compliance penal experto (ESDERE), Curso 
formativos de WOLTERS KUWER, seguro de RC con ADARTIA, pack jurídico 
casos reales, ebook de Recursos web para Jovenes Abogados (CEAJ), 
Convenio con ASM , Cuestiones practicas sobre Responsabilidad Civil (UNED) 
… 
 

5) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2016 la agrupación ha trabajado 
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: 

- JORNADAS SOBRE PECULIARIDADES DEL PROCESO PENAL DE 
MENORES: (26 y 28 de abril de 2016) impartido por Inmaculada Criado 
Madrigal (Fiscal), Eduardo Cabrera Serrano (Responsable de ámbito de 
Justicia juvenil de la asociación educativa Berriztu) y Begoña SanMartin 
Larrinaga (Jueza de menores de Bilbao).  
 

6) CELEBRACION DE CAFES JURIDICOS: Habiéndose evaluado muy 
positivamente la iniciativa de organizar cafés jurídicos con temas de interés y 
actualidad, se decidió seguir apostando por este formato formativo, dado que 
otros como las cenas coloquio dificultaban por horario la asistencia de ponentes 
y agrupados no residentes en Bilbao. Se celebraron las siguientes:  
 
 Abril de 2016: Telmo Esteban Fernández (Abogado del Estado): 

“Reflexiones en materia de extranjería a la luz de STJUE 23/04/2015”. 
 
 

7) OTROS FOROS y COLABORACIONES: Durante el 2016 la Agrupación de 
Jóvenes Abogados ha participado y colaborado con distintas comisiones del 
ICASV, preparando una de las formaciones (Deontología) dentro del I. 
CONGRESO DE ABOGACIA DE BIZKAIA; así como con otras agrupaciones 
haciendo trabajo en red; del mismo modo se ha colaborado con movilizaciones 
promovidas x CEAJ así como en la organización del XIX Congreso de la Joven 
Abogacía (nuestra presidenta Yayone Altuna Charterina formo parte de la 
mesa/comité organizativo del congreso).  

 
8) CELEBRACION DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: el 13 de octubre de 

2016 se celebró asamblea anual de la agrupación, donde se procedió entre otras 
cosas a la renovación estatutaria de AJA Bizkaia.  

 

9) PREMIO DERECHOS HUMANOS CEAJ 2016: Concedido al proyecto MOSAIK 
(ayuda a refugiados en Lesvos) propuesta por AJA Bizkaia.  

 



 
 

10) CELEBRACIONES:  
- Día del Abogado de Oficio, Fest&law (julio) 
- Día del Abogado Joven (31de Octubre) 
- Comida de Navidad y fin de curso. 
- Comida anual del ICASV… 

 

 


