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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011 

AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS DE BIZKAIA 

 

1.- RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA: El 2011 ha supuesto una 
nueva andadura dentro de la Agrupación, debido a que en diciembre de 2010, 
se procedió a la renovación de la Comisión Ejecutiva, que ha estado 
encabezada estos últimos 6 años, de forma impecable, por la compañera Ane 
Martínez. 
 
2.- REUNIONES PERIÓDICAS: Una de las actividades principales de la 
Agrupación son las reuniones periódicas mensuales, que suelen tener lugar en 
el Colegio, los segundos miércoles de cada mes, a las 19:00, en la tercera 
planta. En las mismas se tratan los principales puntos de interés y líneas de 
actuación que puedan ser relevantes en ese momento para los intereses de la 
abogacía joven y de la Agrupación.  
 
3.- CENAS COLOQUIO: A lo largo de 2011, y siguiendo una tradición muy 
arraigada en la Agrupación, se celebraron sendas cenas-coloquio con 
profesionales del mundo jurídico. 
 
El 17 de febrero se celebro una cena-coloquio con María Eugenia Abasolo, 
medico forense experta en psiquiatría y miembro del Instituto Vasco de 
Medicina Legal, cena que tuvo como asunto a tratar el relativo a “los medios 
de comunicación y la violencia de género, un enfoque medico forense”. 
 
El 26 de mayo así mismo se celebró una segunda cena coloquio, en recuerdo 
de nuestro desaparecido compañero Alberto Alday,  en la cual tuvimos como 
invitado a D. Andrés Urrutia Badiola, notario de Bilbao y Presidente de 
Euskaltzaindia. La cena tuvo una gran acogida, teniendo como tema a tratar 
“el conflicto de leyes en el ámbito del derecho común y foral de Bizkaia”. 
 
4. FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS: A lo largo del 2011, la 
Agrupación ha ejercido la secretaría de la Federación Vasca de Jóvenes 
Abogados, que está integrada por las tres agrupaciones vascas, habiéndose 
reunido varias veces para tratar puntos de interés de comunes a la joven 
abogacía vasca.  
 
Hay que destacar que la Agrupación de Jóvenes Abogados de Vizcaya, solicitó 
al Colegio de Abogados de Bizkaia, la participación, mediante un 
representante de nuestra agrupación, en la Comisión de turno de oficio del 
Consejo Vasco de la Abogacía, solicitud que fue aceptada por el Colegio el 23 
de mayo de 2011. No obstante, y en aras a una mejor coordinación y 
representación, dicho representante será nombrado por la Federación Vasca 
de Jóvenes Abogados, representando así a toda la abogacía joven y vasca en 
dicha Comisión. 
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5. CONFEDERACIÓN ESTATAL DE JÓVENES ABOGADOS (CEAJ): La 
Agrupación ha estado representada en los distintas reuniones trimestrales que 
ha celebrado CEAJ a largo de 2011, más concretamente en la de Tarragona en 
marzo, la de Pontevedra en Junio, en la de Jaén en septiembre y en la de 
Madrid celebrada en diciembre. En dichas reuniones se han tratado los 
aspectos más importantes que afectan a la abogacía joven a nivel estatal, así 
como los asuntos tratados en las comisiones ordinarias del Consejo General 
de la Abogacía Española. 
 
Apuntar que AJA Bizkaia, lleva desde finales de 2011 preparando una 
ponencia sobre la mediación civil y mercantil, ponencia que será presentada 
en el XVII Congreso Estatal de la Abogacía Joven, a celebrar el próximo 14 a 
17 de junio en Granada. 
 


