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MEMORIA DE ACTIVIDADES  2015 

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 2015 AJA-
Bizkaia ha ejercido la presidencia 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 cuatro 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. También 
hubo ocasión de reunirnos con el letrado del Consejo Vasco de la Abogacía, y 
trasladarle nuestras inquietudes y propuestas.  
 

 
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: Jaén                             Septiembre: Ceuta 

Junio: Gijón                              Diciembre: Valladolid.  

También participaron varios miembros en representación de la agrupación en 
varios encuentros en Madrid, en celebración del día de la Justicia Gratuita 
(julio) y del Abogado Joven (octubre).  

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, Mediación, Relaciones internacionales y TICs.  
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4) ACUERDOS COMERCIALES: Durante el año 2015 la Agrupación mantuvo  

acuerdo comercial con la librería jurídica Disjurex, al objeto de ofertar a los 
agrupados de  mejores precios para la adquisición de libros o bases de datos 
jurídicas (10%). Del mismo modo se acordó con la EPJ descuentos en el precio 
de algunas formaciones que se ofertaban desde la misma.  Se ha enviado, a su 
vez por email a todos los agrupados, las ventajas o acuerdos comerciales que 
se han alcanzado desde CEAJ: Base de datos en materia de mediación y 
arbitraje, descuentos en materiales y cursos del ISDE, Acuerdo con la editorial 
SEPIN (Nuevo baremo, reformas de CP/LECr/LEC, pendrive con más de 1000 
formularios…), programa de gestión de despachos LEXUBIQUE, renting 
tecnológico Banco Popular, … 
 

5) PROYECTOS FORMATIVOS: Durante el año 2015 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: 

- CURSO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL LETRADO: Puesta 
en marcha del negocio; 30 de enero de 2015; impartido por Eva 
Martínez (Vicepresidenta de la Asociación Profesional de asesores 
fiscales del País Vasco) 

- ORATORIA Y TECNICAS DE NEGOCIACION: 2 jornadas (15 y 17 de 
junio); impartido por Manu Marañón (licenciado en derecho, coach 
especializado en comunicación oral) y Cristina Merino (doctora por la 
UPV, intervención y docencia en procesos de gestión de procesos de 
gestión de conflictos y mediación) 

 
6) CELEBRACION DE CAFES JURIDICOS: Habiéndose evaluado muy 

positivamente la iniciativa de organizar cafés jurídicos con temas de interés y 
actualidad, se decidió seguir apostando por este formato formativo, dado que 
otros como las cenas coloquio dificultaban por horario la asistencia de 
ponentes y agrupados no residentes en Bilbao. Se celebraron las siguientes:  
 
• Abril de 2015: D. Manuel Valin López, Director de Justicia del Gobierno 

Vasco. Tema: Turno de oficio: pasado, presente y futuro. 
 

• Octubre de 2015: Dña. Silvia Pascual (Secretaria judicial del Juzgado de 
primera instancia nº14 de Bilbao). Tema: Ejecuciones Civiles en el ámbito 
del Derecho de familia.  
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7) OTROS FOROS y COLABORACIONES: Durante el 2015 la Agrupación de 
Jóvenes Abogados ha participado y colaborado con distintas comisiones del 
ICASV, así como con otras agrupaciones haciendo trabajo en red (Iker 
Zeballos, secretario de nuestra agrupación, acudió a impartir una jornada 
organizada por AJA Alcalá de Henares sobre prisión permanente revisable y 
mediación penal); del mismo modo se ha colaborado con movilizaciones 
promovidas x CEAJ, otras agrupaciones o incluso la brigada # T. 

 
8) CELEBRACIONES:  

- Día del Abogado de Oficio, Fest&law (julio) 
- Día del Abogado Joven (31de Octubre) 
- Comida de Navidad,  
- Comida anual del ICASV… 

 


