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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

1) REUNIONES PERIÓDICAS.  

Una de las actividades principales de la Agrupación es la celebración de 

reuniones con una periodicidad mensual donde se tratan asuntos de interés 

para los agrupados y se plantean actividades formativas y de encuentro para 

los miembros de la Agrupación.  

En el año 2021, siguiendo la línea del año anterior, teniendo en cuenta las 

circunstancias sanitarias, se han realizado la mayoría de estas reuniones de 

forma telemática, volviendo a la presencialidad al final del año, cuando la 

situación ya lo ha permitido.  

 

2) FORMACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES.  

Se han realizado las siguientes formaciones de AJA Bizkaia: 

- 14/01/21: Aspectos prácticos de las reclamaciones de gastos de 

hipoteca. Ponente: Ana Errasti y Yolanda Espina, letradas ICABizkaia.  

- 28/01/21: Atención a las mujeres en ámbito de prostitución en 

situaciones de violencia. Ponente: Laura Elezkano. Askabide.  

- 13/04/21: La fiscalidad del abogado. Preguntas y respuestas. Ponente: 

Javier Múgica, letrado ICABizkaia.  

- 03/06/2021: El concurso de acreedores. Persona jurídica y persona 

física. Ponente: Unai Olabarrieta, letrado ICABizkaia.  

- 18/10/2021: Formación “Bienvenidos al Turno de Oficio”. Ponentes: 

Garbiñe Gorostiza y Asier García, letrados ICABizkaia.  
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Actividades organizadas además de las formaciones:  

- 08/03/2021: Celebración del día de la mujer. Difusión por medio de las 

redes sociales de la Agrupación.  

- 28/06/2021: Celebración del día internacional del Orgullo LGTBI.  

- 12/07/2021: Celebración del día de la Asistencia Jurídica Gratuita y el 

Turno de Oficio.  

- 29/10/2021: Torneo de Pádel AJA Bizkaia.  

- 26/11/2021: Comida de Navidad AJA Bizkaia. 

 

3) FEDERACIÓN VASCA DE LA JOVEN ABOGACÍA. 

Durante el año 2021, la Agrupación ha ostentado la Presidencia y la Tesorería 

de la Federación, integrada por las Agrupaciones de los tres Territorios 

Históricos. La Federación se ha reunido de forma trimestral, de modo previo a 

las celebraciones de las reuniones de la Confederación Española de la Abogacía 

Joven, para debatir el sentido del voto de la Federación en las reuniones del 

Pleno de la Confederación, a las que ha asistido el Presidente de la Agrupación, 

en representación de la Federación, a su vez.  

Además, se ha realizado la siguiente actividad formativa:  

- 29/11/2021: Formación FEVASJA. Aspectos prácticos de la nueva ley de 

protección del menor. Enfoque penal. Ponente: Mª del Camino Méndez. 

Fiscal de Violencia de Género de Vitoria.  

 

4) CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGACIA JOVEN (CEAJ).  

La Agrupación, representada por nuestro Presidente, ha acudido a tres 

reuniones trimestrales realizadas en Madrid, en la sede de la Confederación, en 

el Consejo General de la Abogacía Española.  

Por motivos de la situación sanitaria, la Comisión Ejecutiva de la Confederación 

decidió evitar desplazamientos innecesarios y que a las reuniones del Pleno del 
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Consejo de la Confederación acudiera únicamente el representante de cada 

agrupación o federación, en nuestro caso, por nuestro Presidente.  

Asimismo, se ha participado en las comisiones de trabajo de CEAJ que han 

estado activas durante este periodo.  

 

 

 

Fdo. Borja Llonín Blasco 

Presidente AJA Bizkaia 
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