
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 

AGRUPACION DE JÓVENES ABOGADOS DE VIZCAYA/BIZKAIA 

 

Recordamos que la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) tiene como fines la mejora de las 
condiciones profesionales de los abogados/as, especialmente en los primeros años de profesión cuando las 
dificultades son mayores. Para ello, durante el año 2008 ha realizado numerosas actividades; destacamos: 
 
 

1) REUNIONES PERIÓDICAS.- La actividad principal de la Agrupación se basa en las reuniones 
periódicas que mantenemos con una periodicidad mínima mensual. En las reuniones 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. 

 
2) I CONGRESO VASCO DE LA ABOGACÍA JOVEN.- El día 29 de febrero de 2008, se celebró 

en Bilbao el I Congreso Vasco de la Abogacía Joven. Se eligieron para el debate tres temas de 
gran interés para la abogacía: turno de oficio, euskera jurídico, y proyección social.   

 
Al acto inaugural asistieron Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones con la 
Administración de Justicia del Gobierno Vasco; Maria Ángeles Montes, fiscal-jefe del TSJ del 
País Vasco; Jesús Izaguirre, fiscal.jefe de la Audiencia de Álava. 
 
La primera intervención sobre el sistema de turno de oficio contó con la participación de Rafael 
Sainz de Rozas, experto de la oficina del Ararteko; y Susana García Barona, miembro de la 
Comisión del Turno de Oficio de Álava; siendo moderada por Javier García, presidente de AJA-
Araba. Se cosntató que el abogado de oficio, en su mayoría, responde a un perfil profesional 
joven pero con experiencia probada y competente profesionalmente; con lo que las quejas son 
prácticamente nulas. Se debatió sobre el sistema de designación de abogados de oficio, 
concluyéndose que la designación colegial resulta el sistema más adecuado. 
 
El segundo foro de debate analizó la normalización del uso del euskera jurídico. Participó 
Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia y notario de Bilbao; Edorta Etxarandio, magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbao; y Alberto Alday, abogado del Colegio de Bizkaia. 
Actuó como moderadora Ane Martínez, presidenta de AJA-Bizkaia. Se reflexionó sobre el 
concepto del euskera jurídico. Se presentó el nº13 del boletín de la Academia Vasca del Derecho. 
Se indicaron los modelos de normalización lingüística que se están aplicando en la práctica 
judicial; y se expuso la legislación aplicable; con explicación del sistema de funcionamiento del 
turno de oficio y guardias en euskera, con datos estadísticos sobre la utilización del servicio. 
 
La tercera mesa redonda se centró en la proyección social de la abogacía. Contó con César 
López, diputado del Colegio de Bizkaia; e Isabel Iglesias, ex presidenta de la Confederación de 
jóvenes abogados; siendo moderador Pablo Ruiz del Cerro, presidente de AJA-Gipuzkoa. Se 
debatió sobre la necesidad , aunque resulte complicado en los iniciios de tender hacia una 
especialización, y de la actual relevancia de la proyección, existiendo incluso una comisión 
específica dentro del CGAE. El decano vizcaíno y presidente de la misma dio a conocer las 
últimas actividades de la comisión. 
 
En la clausura participaron los tres decanos vascos: Domingo Arizmendi, Nazario Oleaga y 
Javier Martínez de San Vicente. Se contó con el importante apoyo del Consejo Vasco de la 
Abogacía.  

 
 
3) ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL PRÁCTICO DEL TURNO DE OFICIO.- Debido a los 

cambios introducidos por la Orden del Gobierno Vasco de 8 de octubre de 2008 (B.O.-P.V. de 
27/10/08); se ha actualizado el Manual Práctico del Turno de Oficio. El Manual fue elevado a la 
Junta de Gobierno durante el 2007, y aprobada su publicación; habiendo sido actualizado 
conforme a la referida Orden de 8 de octubre de 2008, próximamente estará a disposición de 
todos/as los compañeros/as interesados/as. 

 



4) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS.- Han sido diversos los encuentros de la 
Federación Vasca de Jóvenes Abogados para tratar los temas de organización de actividades 
comunes y debates de interés profesional; así como acordar la realización del I Congreso Vasco 
de la Abogacía Joven. Nos reunimos en Durango (25 de enero), Donostia-San Sebastián (31 de 
mayo), Vitoria-Gasteiz (4 de octubre). Se han elevado al Consejo Vasco de la Abogacía diversas 
iniciativas; y propuesta de cursos formativos para el 2009. 

 
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 junio en Ronda-Málaga, en septiembre en Valencia, 
y en diciembre en Granada. 
 
La reunión de Confederación del mes de marzo (29 de febrero a 2 de marzo) tuvo lugar en 
Bilbao, encargándose nuestra Agrupación de Jóvenes Abogados de acoger como Agrupación 
anfitriona a los más de 150 compañeros y compañeras provenientes de prácticamente todos los 
colegios profesionales a nivel estatal, de los colegios vascos y del colegio de Baiona.  
 

 
6) XV CONGRESO ESTATAL DE LA ABOGACÍA JOVEN.- Participación  muy activa en el XV 

Congreso Estatal de la Abogacía Joven organizado por CEAJ, y que tuvo lugar en Valencia en el 
mes de septiembre; ya que, junto con las Agrupaciones de Jóvenes Abogados de Barcelona, 
Burgos, y Andalucía  se trabajó en la elaboración y exposición de la ponencia relativa al Turno 
de Oficio. 

 
7) SOLIDARIOS: Como en años anteriores nos sumamos a campañas solidarias, y durante este año 

2008 hemos colaborado con: 
 
Amnistía Internacional en algunas acciones solidarias. 
Ayuda a Birmania, por el desastre natural, a través de iniciativa de CEAJ y de Cruz Roja-
Myanmar. 
Iniciativa Gizonduz, mediante la difusión de la “Carta de los hombres vascos por la igualdad y 
contra la violencia hacia las mujeres”. 

 
 
 
 
Recordamos a todos los compañeros/as con interés en participar en las actividades de la Agrupación que 
nos seguimos reuniendo mensualmente el 2º miércoles del mes a las 19:00 horas en la tercera planta 
colegial.  
Además, para comunicaciones más urgentes, disponemos de la siguiente dirección de correo electrónico: 
aja@icasv-bilbao.com 
 
 
 
 
 


