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MEMORIA DE ACTIVIDADES  2013 
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 tercera planta colegial, si bien desde 
noviembre de 2013, la agrupación decidió trasladar las reuniones a la planta 
baja (sala de trofeos) por mayor afluencia de agrupados y falta de espacio en la 
que había sido hasta entonces sala de encuentro; y es que la situación 
legislativa actual ha llevado a muchos jóvenes letrados a acudir a la agrupación 
en busca de respuestas, obteniendo la agrupación una mayor participación, 
nunca vista en su historia.    

 
2) CELEBRACIÓN DE CENAS-COLOQUIO:.-  Como es habitual, durante el año 

2013 AJA Bizkaia organizó varias cenas-coloquio con operadores jurídicos de 
interés para nuestra profesión. Se celebraron las siguientes: 
 
-1. Febrero de 2013: D. Rosa Maria Vales Iglesias– Secretaria Judicial del 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Barakaldo. Tema: Aplicación 
práctica de la Ley de Tasas: procedimiento funcional y posición de los 
secretarios judiciales.  
 
-2. Junio de 2013. D. Adela Asua Batarrita- Magistrada del Tribunal 
Constitucional. Tema: Tribunal Constitucional: funcionamiento y últimas líneas 
jurisprudenciales. 
 

3) CHARLAS FORMATIVAS: Durante el 2013 la Agrupación de Jóvenes 
Abogados ha colaborado con Amnistía Internacional en la organización de un 
par de sesiones-charlas formativas: 
 
1- 10 de junio de 2013: Pena de muerte: La experiencia de un condenando a 

muerte: caso de Ray Krone. 
 

2- 16 de diciembre de 2013: La libertad de expresión y derechos humanos en 
China: Li Jianhong.  

 
 

4) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS.- Durante el 2013 AJA-
Bizkaia ha ejercido la tesorería 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.  
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5) 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: Zaragoza, Junio: Palma de Mallorca, Septiembre: Malaga, Noviembre: 
Logroño.  

En el encuentro trimestral de Palma de Mallorca, la agrupación de Bizkaia 
resulto electa entre varios candidaturas (Leon, Ourense) para acoger la sede 
del siguiente Congreso de la Abogacia Joven, en nuestra ciudad, Bilbao y en el 
ICASV.  
 
Así mismo, como indicamos en la memoria del año pasado,  en las elecciones 
a la Comisión Ejecutiva de CEAJ celebradas en diciembre del 2012, AJA 
Bizkaia consiguió estar representada en la misma al ser elegido -como vocal 
número 4º de dicha Comisión- Gorka Salaberria; Gorka ha sido representante 
de CEAJ en las reuniones de Subcomisión de derecho penitenciario del CGAE 
(Junio, Septiembre), preparando el XV Encuentros de Derecho penitenciario 
celebrado en Donosti en noviembre de 2013, y también con la subcomisión de 
derecho de extranjería, participando en la organización del Congreso de 
Extranjería celebrado en Lleida en junio del año pasado.  A su vez participo 
también representando a la abogacía joven en las VI Jornada de Juntas de 
Gobienro de Colegios de Abogados celebrado en Vigo el 27 de junio, en la 
Conferencia Anual de la Abogacía 2013 y en la festividad de San Raimon de 
Penyafort 2013 (Barcelona). Del mismo modo también estuvo en 
representación en la Reunión con D. Carlos Carnicer el día 31 de octubre, Día 
de la Joven Abogacía (Madrid).  
 

  
      

6) SOLIDARIOS: CEAJ concedió el premio de Derechos Humanos a la ONG 
Gorabide, asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a las personas 
con discapacidad intelectual de Bizkaia. Dicha candidatura fue la propuesta por 
nuestra Agrupación y se hizo entrega de la misma en el encuentro de marzo de 
2013 celebrado en Zaragoza, acudiendo al mismo varios representantes de 
Gorabide.  

 

7) ACUERDOS CON EMPRESAS: Durante el año 2013 la Agrupación mantuvo  
dos acuerdos comerciales con la librería jurídica Disjurex y la editorial Sepin, al 
objeto de ofertar a los agrupados de  mejores precios para la adquisición de 
libros o bases de datos jurídicas.  

 

8) ELECCIONES A JUNTA EJECUTIVA DE LA AGRUPACION: Por primera vez 
en la historia de AJA Bizkaia se han celebrado elecciones a la Junta ejecutiva 
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de la misma; tuvo lugar el día 29 de octubre con una excelentísima 
participación de los agrupados; A raíz de la misma, la agrupación ha visto 
aumentado considerablemente el número de miembros participantes/asistentes 
a las reuniones ordinarias mensuales.  

 

9) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2013 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. Las mismas serán presentadas a lo largo 
del 2014.   

 

10) MOVILIZACIONES: Durante el pasado año nuestra Agrupación ha promovido 
varias movilizaciones en protesta contra la Ley de Tasas Judiciales… 

 

11) CELEBRACIONES: Día del Abogado de Oficio, Día del Abogado Joven…. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


