INFORME DE PRESIDENCIA
REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ABOGACÍA JOVEN (CEAJ)
Lugar de celebración ALICANTE (27, 28 y 29 de septiembre de 2018)
Como cada tres meses, se ha celebrado la Reunión Trimestral de
la Confederación Española de Abogacía Joven, a la que han asistido
dos miembros de la Junta Directiva (presidenta y tesorero) de la
Agrupación de Abogacía Joven de Salamanca, representando a la
misma, en las sesiones de trabajo y en el Pleno celebrado el sábado 29
de septiembre, a las 9:00 en primera convocatoria y a las 9:30 en
segunda convocatoria.
Como primera sesión de trabajo, se asistió a la Inauguración de
la Reunión Trimestral, que contó con las intervenciones destacadas
del Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, del
presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Alicante, de la
Presidenta de la Confederación Española de Abogacía Joven,
finalizando con la Conferencia a cargo de un Magistrado de la
Audiencia Provincial de Alicante, quien nos habló de la presunción
de inocencia y de los juicios paralelos de las masas a través de los
medios de comunicación.
En relación al Pleno del día 29 de Septiembre, expondré a
continuación las notas tomadas por el tesorero de la agrupación,
quien asistió al mismo, y la posición que tomó Salamanca al respecto:
1.-Lectura y aprobación del acta anterior:
El acta de la reunión en La Coruña fue aprobada por
unanimidad sin abstenciones ni votos en contra.
2.-Informe y propuestas de Presidencia
incorporación de nuevos miembros de CEAJ:
No ha habido nuevas incorporaciones a CEAJ.
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El Ministerio de Justicia citó a CEAJ en agosto para tratar
problemas de la abogacía joven. Se trató sobre todo el tema del
acceso a la profesión y el problema de los falsos autónomos, sobre este
tema se le hizo llegar la encuesta realizada por el Observatorio. Otro
asunto importante del que se habló fue la Tasación de Costas ya que
actualmente no se pueden utilizar los baremos de minutación habida
cuenta de los problemas que puede haber con la Comisión de
Competencia.
Se ha pedido solicitar el voto de CEAJ en CGAE, para ello se ha
llevado a cabo un informe. Se plantea un Convenio con ATA para
crear una comisión de trabajo, con la finalidad de estudiar los
problemas con Lexnet. En este sentido se ha solicitado enviar a Mara
Monreal las incidencias que acontecen con Lexnet. Se está
trabajando con el decano de Oviedo en unas jornadas conjuntas de
Juntas de Gobierno y de Juntas Directivas de Agrupaciones para ver
cómo funcionan en los diferentes colegios.
3.- Informe de asistencia y participación de la Comisión
Ejecutiva en las Comisiones ordinarias del CGAE, e informe de las
Comisiones de trabajo y Estudio de CEAJ:
Respecto a la Comisión de Formación de CGAE se está
trabajando en la redacción de preguntas para el examen de acceso a
la abogacía. Hubo el 17/9/2018 una Jornada en el CGAE sobre falsos
autónomos y es de destacar que había compañeros que eran falsos
autónomos y están inmersos en procedimientos judiciales. Muchos
compañeros hacen llegar sus casos a CEAJ.
Mará Monreal dará una charla sobre el uso de drones en la
investigación de los delitos.
Respecto a la Comisión de Violencia de género: Se la ha
convocado en Reus por la celebración de unas jornadas sobre
violencia de género y CEAJ moderará una mesa. A principios de
agosto se aprobó el Real Decreto sobre violencia de género y se ha
solicitado un informe a CEAJ.
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En lo que se refiere al turno de oficio tendrán lugar jornadas
sobre el turno de oficio en Zaragoza el veinticuatro y veintiséis de
octubre. El informe del observatorio del turno de oficio se presentó el
día de la asistencia jurídica gratuita.
Se ha pensado en hacer un video basado en las reivindicaciones
de las Comisiones. Habrá un voluntario en cada Comisión para hacer
un video llamativo. Se trata de que cada Comisión exponga el
problema más grave dentro de su área.
Respecto a la Comisión de Deontología del CGAE es de destacar
que se han aprobado todas las enmiendas al nuevo Código
Deontológico. En CEAJ Se está trabajando en la guía para el examen
de acceso a la abogacía y se sigue trabajando con el buzón de
consultas deontológicas, en los sabías que? Y en los anuncios que nos
van enviando.
En relación a la Subcomisión de Extranjería del CGAE se está
trabajando en un protocolo de actuación ante la llegada masiva de
extranjeros, sobre todo para ciudades en que este fenómeno es más
común.
En relación a la Comisión de Observatorio de CEAJ, se han
elaborado ya las encuestas de Falsos Autónomos y de Acceso al
Mercado Laboral, que se transmitirán a las Comisiones encargadas
de ello para que las revisen, está pendiente de realización la de
Honorarios en el TO.
Por último se ha propuesto formar parte de una mesa del
Congreso que se hará en Lleida.
4.-Informe de tesorería.
En este momento se desconoce la situación de la Agrupación de
Vigo, si permanecerá o no en CEAJ, y hasta que no se sepa no se le
puede pasar la cuota. Se va a proponer bajar las cuotas en el pleno
de Las Palmas de Gran Canaria.
5.-Informe sobre el XX Congreso de CEAJ celebrado en La
Coruña y resultado del mismo:
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La participación fue de 290 inscritos. Los videos de las
ponencias estarán disponibles entre esta semana y la que viene, se
podrán acceder a ellos a través de youtube. Respecto a las cuentas se
informa de que ha habido superávit. De cara al próximo congreso
hay en la cuenta 12.390 €.
6.- Informe sobre la situación de los Expedientes Sancionadores
a fecha actual e incoación si procede, de nuevos expedientes
sancionadores:
No se han tenido que tramitar expedientes sancionadores todas
las Agrupaciones están al día en los pagos de las cuotas.
7.- Informe sobre las actividades realizadas para la
conmemoración del día de la justicia gratuita y del turno de oficio,
celebrado el pasado día 12 de julio:
Se organizó la entrega de material, se mantuvo el logo y el
color queriendo continuar con la marea azul. En cada Colegio se
organizaron actividades quedando patente el compromiso de CEAJ
con la justicia gratuita.
8.- Convocatoria de Elecciones y constitución de la Comisión
Electoral para las próximas elecciones a la Comisión Ejecutiva de
CEAJ, de conformidad con lo establecido en el art 2 del Reglamento
de Régimen Electoral.
La Comisión Electoral la formarán Erika Ruiz, Jesús Asenjo y
Juan Calle. Se mandará un correo electrónico con todo lo necesario
para presentar las candidaturas. Se mandará otro correo para que
las Agrupaciones que no lo hayan hecho manden su censo electoral,
para ello se dará un plazo de tres días. A partir de ahora la
Comisión ejecutiva queda en funciones.
9.- Proposición y votación de la temática del monográfico del
CEAJ, correspondiente al segundo semestre de 2018, que se entregará
en la reunión del pleno del último trimestre de 2018, que se celebrará
en Las Palmas:
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Se ha propuesto por Salamanca y ha sido elegido el siguiente
tema: “Obligaciones de la abogacía en relación a la protección de
datos del cliente”
10.- Presentación de las candidaturas al Premio de Derechos
Humanos y Aportación Solidaria de CEAJ 2018, cuya votación se
hará en el pleno que se celebre en diciembre en Las Palmas:
La primera candidatura es “Adopta un abuelo” pretende
evitar la soledad de las personas ancianas. La segunda candidatura
se plantea por Valladolid para la “Fundación Juan Soñador” que
pretende ayudar a personas en riesgo de exclusión social. La tercera
candidatura planteada por Sabadell la propone para la Asociación
“Bailale” que se creó para ayudar a los niños enfermos de cáncer y a
sus familias. Por últimos Juan Calle propone que se nomine al
Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de Ceuta por el trabajo
ingente que hacen; es un servicio que trata sobre todo de ayudar a
los inmigrantes que se les devuelve en caliente.
11.- Designación de la sede para la reunión del Pleno de CEAJ
que tendrá lugar en marzo de 2019:
La próxima sede será Lorca que ha realizado su presentación
con un video sobre la ciudad.
12.- Presentación de candidaturas para designación de la sede
del próximo congreso Estatal de la Abogacía Joven que se celebra en
2020.
Oviedo es la única candidatura siendo elegida.
13.- Posicionamientos CEAJ:
No ha llegado ninguna propuesta.
14.- Ruegos y preguntas:
Se recuerda que del 16 al 18 de noviembre tendrá lugar el
Congreso de Abogacía Joven de Castilla La Mancha en Toledo.
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Fdo. Inés Blanco Hernández
Presidenta AAJS
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