
 
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  2017 
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 2017 
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 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, 
así como para preparar la jornada de aniversario de FEVASJA.  
 

 
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: Valencia                             Septiembre: Huesca 

Junio: Tarragona                           Diciembre: Ciudad Real  

También participaron varios miembros en representación de la agrupación 
en el encuentro: Aniversario de CEAJ (septiembre en Tarragona)  

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 2017 la Agrupación ha 
enviado por email a todos los agrupados, las ventajas o acuerdos 
comerciales que se han alcanzado desde CEAJ: SEPIN (Manual práctico 
de Esquemas y Cuadros de Plazos del Proceso Civil y Jurisdicción 
Voluntaria, Manual Clausulas Suelo y Reclamación de gastos 
hipotecarios, Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal tras la 
declaración de inconstitucionalidad, Manual Reclamación de hipotecas 
multidivisas, Ponentes), DISCENTIUS (40% descuentos en sus cursos 
online), WOLTERS KLUWER (Manual “Delitos y sus penas”, Descuento 
a miembros de CEAJ para la Base de datos Consultor Jurídico, Curso 
Compliance y Data protection Officer, 15% descuento en sus cursos), 
ADARTIA (Seguro de RC para abogacía joven), UNIR (40% descuento en 
cursos + becas UNIR), TUAPPABOGADO (40% descuento).  
 
 

5) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2017 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:      

 

- 29/03/17: Clausulas Hipotecarias (P. Ruth Sobera, letrada ICASV) 

 

- 05/04/17: Roll playing jurídico: Juicio delito leve. 
 

 

- 28/04/17: Inicio en el TO: Consejos prácticos para las primeras 

guardias. (P. Garbiñe Gorostiza, Letrada ICASV) 

 

- 10/05/17: Tu primera declaración de renta. (P. Asier García, 

Letrado ICASV) 

 

- 25/05/17: Café Jurídico: Introducción al derecho penitenciario 

(P.  José Antonio Medina, Letrado ICASV) 

 

- 18 y 19/10/17: Probática en los distintos órdenes 

jurisdiccionales. Ponentes: 

                              - Pilar Suarez (Jueza sustituta CAPV) 

                              - Verónica Ponte (Jueza titular Inst. 4 Durango) 

                              - Iñigo Molina (Letrado ICASV, sindicato CNT) 



 
                              - Manuel Diez (Letrado ICA A Coruña) 

- 16/11/17: Publicidad en los despachos de abogados. (P. Inés 

Blanco, Letrada de ICA Salamanca) 

- 29/11/17: Responsabilidad civil del abogado en el ejercicio 

profesional (P. Jorge Piedrafita, letrado ICA Huesca) 

 

6) OTROS ACTOS Y PROYECTOS: Durante el 2017 la Agrupación de 
Jóvenes Abogados ha participado y colaborado con distintos actos:  

o Entrega premio DDHHCEAJ 2016. (3/3/17. Valencia) 

 

o Presentación libro: Colorea tus derechos. (28/04/2017. Madrid. 

Yayone) 

o Aniversario FEVASJA (5/5/2017). Donostia-San Sebastián 

 

o Acto de jura nuevos letrados/as del ICASV (16/6/2017) 

 

o Presentación del video: Orgullo y SOYCEAJ (30/6/2017. Asier) 

 

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

manifiesto en sede judicial. (12/7/2017) 

 

o Comida verano AJA (21/07/2017) 

 

o Dia de la abogacía joven (31/10/2017): Concurso de anécdotas 

jurídicas 

 

o Comida Navidad AJA (22/12/2017) 

 

 

7) CELEBRACION DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: tras haber 
valorado la asamblea del año pasado se tuvo a bien realizar la del 2017 
en 17 de enero de 2018, dado que así se nos permitía hacer una rendición 
de cuentas (económicas y de actividades mas exhaustiva habiendo 
cerrado el año completamente) 

 

 

 

 

 



 
 

8) PREMIOS Y OTROS RECONOCIMIENTOS:  

 

•Por la labor prestada en el Turno De oficio y la Asistencia Jurídica 

Gratuita. CEAJ septiembre 2017. 

 

•Premio en 2 de las 3 categorías del Concurso de anécdotas 

jurídicas del día de la abogacía joven. CEAJ diciembre 2017. 

                 - Categoría Embarazosa 

                 - Categoría Surrealista 
 

 

 

 


