
 

 

CIRCULAR 8/2010, 1 DE JUNIO DE 2010 

 

 

Estimados/as agrupados/as: 

En primer lugar queríamos agradeceros vuestra implicación y participación en la 

pasada Cena de la festividad de San Ivo. Fuimos 37 agrupados y eso se notó, puesto 

que hubo un ambiente magnífico, muy variado y la verdad es que tanto la cena como la 

fiesta posterior estuvieron fenomenales. Ya os anunciamos que ya estamos preparando 

nuevos actos que sirvan para fomentar las relaciones sociales de los abogados jóvenes , 

por ello, durante el próximo mes de noviembre vamos a preparar otra fiesta organizada 

por la AAJZ, que conmemorará el Día del Abogado Joven, y que os iremos informando 

más adelante. 

 

 

XVI CONGRESO ESTATAL DE LA ABOGACÍA JÓVEN 

 

Os informamos que hemos decidido en Junta el subvencionar a los agrupados 

que deseen ir al Congreso Estatal de la Abogacía Joven el 50 % de la cuota de 

inscripción. Quien desee acogerse a esta subvención es necesario que nos lo comunique 

vía email (aajz@reicaz.es) con anterioridad a la celebración del Congreso y que 

acredite la asistencia al mismo, mediante justificante de pago, procediéndose a la 

devolución del importe subvencionado a la vuelta del Congreso. 

 

 



 

Os recordamos nuevamente la información del importante evento. 

 

 

CONGRESO ESTATAL DE LA ABOGACÍA JOVEN 

 

http://www.xviceaj.com/ 

 

 

La Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza queremos trasladaros la invitación 

que realiza la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) para que todos los 

abogados jóvenes aragoneses asistan al XVI CONGRESO ESTATAL DE LA 

ABOGACÍA JOVEN, concretamente los días 1, 2, 3 y 4 de julio, en la sede del Ilustre 

Colegio de Barcelona.  

El Congreso nos va a permitir debatir y trabajar con grandes especialistas; durante unos 

días podremos hablar de nuestros asuntos profesionales, contrastar opiniones, conocer 

otros puntos de vista y soluciones.  

Pero este evento tiene otro gran objetivo: favorecer la imagen de nuestra profesión 

ante el resto de ciudadanos. Ofreceremos nuestra mejor imagen: la del estudio, el 

enfoque científico de los problemas, con la herramienta del derecho, buscando 

soluciones y consensos. Y por supuesto, la abogacía joven aragonesa estaremos allí, 

aportando nuestro granito de arena y compartiendo experiencias con otras agrupaciones 

de abogados jóvenes. ¡¡¡Os esperamos en Barcelona!!! 

 



El Congreso comenzará el jueves día 1 de julio con el acto solemne de 

inauguración en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Están 

invitados a presidir el citado acto los Príncipes de Asturias, aunque todavía está 

pendiente de confirmar su asistencia. Acudirán a la inauguración el Ministro de 

Justicia, D. Francisco Caamaño y D. Carlos Carnicer Díaz, Presidente del Consejo 

General de la Abogacía Española. Además, existen múltiples autoridades convocadas, 

entre ellos el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el portavoz del 

mismo, la Consejera de Justicia de la Generalitat, el Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona y un largo etcétera, que proporcionan al encuentro la categoría 

que se merece. 

 

 

 

Se tiene prevista la asistencia de los Príncipes de 

Asturias al Congreso. 

Está previsto que durante el Congreso se desarrollen y se debatan los núcleos 

fundamentales del evento que se expresarán en forma de dos ponencias: “Implicaciones 

de la Ley Omnibus: presente y futuro de la profesión”, tema de rabiosa actualidad y 

que como bien sabemos va a marcar un antes y un después en el ejercicio y la forma de 

entender nuestra profesión; y la segunda tratará de la “Relación laboral especial de la 

abogacía y las sociedades profesionales”, otro asunto que es de vital importancia para 

la abogacía y pilar para el sustento de los abogados jóvenes. 

     

 

      

Miembros de la Junta directiva de CEAJ junto al Ministro de    

Justicia, D. Francisco Caamaño. 

 

En la tarde del viernes 2 de julio se celebrarán además dos mesas redondas que 

abarcarán temas tan interesantes como son la “Proyección social del Abogado” y los 



“Aspectos prácticos en el ejercicio del derecho de defensa en los procedimientos de 

violencia de género”. Por otra parte, el sábado 3 de julio por la tarde se procederá a la 

aprobación de las conclusiones del Congreso en la que todos los asistentes podrán 

intervenir. Para finalizar, en la mañana del domingo se celebrará la habitual reunión 

trimestral del Pleno de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), que, 

como viene siendo habitual, estará representada la Agrupación de Abogados Jóvenes 

de Zaragoza (AAJZ) mediante su Presidente, D. Javier Lozano Guíu y Vicepresidente, 

D. Miguel Ángel Bueno Castelar. 

 

 

D. Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la 

Abogacía Española junto a Dña. Mayte Cruz, Presidenta de 

la Confederación Española de Abogados Jóvenes. 

 

Desde la AAJZ entendemos que es fundamental que acudamos el mayor número 

de agrupados al importante Congreso puesto que debemos mostrar la fuerza y el 

empuje de la abogacía joven aragonesa, sin olvidarse de que es una oportunidad única 

que aportará experiencias y conocimientos por la importancia de los asuntos que se 

tratarán. 

El precio de la inscripción del Congreso son 175 euros, hasta el 15 

de junio (a partir de entonces serán 200 euros), incluyendo los actos y 

ponencias indicadas, las comidas de trabajo (viernes y sábado) y la 

cena de gala con posterior fiesta del sábado por la noche.  

 

 

 

 

 



CONFERENCIA  SOBRE DERECHO MEDIOAMBIENTAL 

Os informamos de la conferencia gratuita que ha organizado la SECCIÓN DE 

DERECHO AMBIENTAL DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 

DE ZARAGOZA en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la cual os 

recomendamos desde la Agrupación. 

Conferencia sobre el tema "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la 

defensa del derecho al medio ambiente”, que tendrá lugar el día 3 de junio de 2010 a 

las 19:30 horas. 

Interviene como Ponente: D. Dimitry Berberoff Ayuda 

Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña. 

Modera: D. José Manuel Marraco Espinós. 

Abogado. Coordinador de la Sección de Derecho Ambiental del ReICAZ. 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados de Zaragoza (Don Jaime I, 18) 

Día y hora: 3 de junio de 2010 a las 19:30 horas 

Entrada: libre 

 

Un saludo cordial. 

 

Javier Lozano Guíu 

Presidente de la A.A.J.Z 


