
 
 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2018 
AGRUPACION DE JÓVEN ABOGACÍA 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 12 persona.  

 
 
2) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVEN ABOGACÍA. - Durante el 2018 AJA-

Bizkaia ha ejercido la secretaría de la Federación Vasca de Joven Abogacía, 
integrada por las Agrupaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; a su vez, la 
Federación Vasca se ha reunido en dos 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 ABOGACIA JOVEN (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: Ávila                                                

Junio: A Coruña (XX. Congreso de la abogacía joven) 

Septiembre: Alicante 

Diciembre: Las Palmas  

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, Derecho Animal, Traducción e 
interpretación y TICs.  

 



 
 
4) ACUERDOS COMERCIALES: Durante el año 2018 la Agrupación ha 

enviado por email a todos los agrupados, las ventajas o acuerdos comerciales 
que se han alcanzado desde CEAJ. Así mismo, este año se ha presentado la 
nueva App de CEAJ.  

 

5) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2018 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:      

 

- 18/01/18: Bienvenidos al turno de oficio II (P. Asier García y 

Garbiñe Gorostiza, letrados ICASV) 

 

- 05/02/18: Aspectos jurídicos y criminológicos del acoso 

escolar (Ponente: Mara Monreal Rodríguez presidenta CEAJ, 

letrada ICAMalaga)  

 

- 10/05/18: Aspectos básicos del procedimiento de despido y 

reclamación de cantidad (Ponente Mariano Mariñas letrado de 

ICACaceres) 

 

- 31/05/18: “Liquidación del régimen económico de gananciales” 

(Ponente: Cristina Román Cornejo, letrada ICABizkaia) 

 

- 06/06/18: Café Jurídico: “Vista para la prisión provisional” 

(Ponente: Javier Pérez Ruiz, Magistrado del Juzgado de Instrucción 

nº1 de Barakaldo) 

 

- 31/10/18: Gin-tonic Jurídico: “Los cambios en el RGPD y la 

nueva LOPD” (Ponente: Borja Llonin Blasco, letrado ICABizkaia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 27-29/11/18 y 03/12/18: “Derechos Humanos en crisis”  

 

    + 27/11/18: Ponentes: Yayone Altuna (Letrada ICABizkaia) 

                                        Nessrin El Hachlaf (letrada ICAM) 

    + 29/11/18: Cinefórum “ZUK”. Ponente: Unax Blanco Azpiri (EITB, 

coautor documental ZUK) 

    + 03/12/18: Mesa redonda con: 

- Iñigo Mijangos Churruca (SMH) 

- Patricia Barcena (CEAR, ICABizkaia) 

- Omar Boudaaui (SOS Racismo Bizkaia) 

- Luisa Menendez (OEE Bizkaia) 

 

6) OTROS ACTOS Y PROYECTOS: Durante el 2018 la Agrupación de Joven 
Abogacía ha participado y colaborado con distintos actos: 

•  Grabación y presentación del video: CEAJ Reivindica 

(Yayone Altuna, en representación de la comisión de DDHH) 

 

• Responsables en varias mesas del XX Congreso de la 

Abogacía Joven: 

▪ Ponencia: "Derecho de familia: atribución del uso de la 

vivienda familiar" (presidente de mesa Asier García, relator 

Garbiñe Gorostiza) 

▪ Mesa redonda: “Vulneración de los derechos humanos 

de los refugiados” (presidente de mesa Yayone Altuna) 

 

• Responsables en la ponencia/taller del II. Congreso de la 

Abogacía de Bizkaia: “La brújula del cambio: define tu 

modelo de negocio” (Presentación: Yayone Altuna) 

 

•    Comida verano AJA (06/07/2018) 

 

• 180 Aniversario ICABizkaia (11/07/18) 

•  Dia de la justicia gratuita: mesa informativa y lectura del 

manifiesto en sede judicial. (12/7/2018) 

 

 

 

 

 



 
• Dia de la abogacía joven (31/10/2018): Gin-tonic Jurídico “Los 

cambios en el RGPD y la nueva LOPD” 

 

•     Cena Navidad AJA (30/11/2018) 

 

7) CELEBRACION DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA (17/01/18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


