
 

COMUNICADO DEL COLEGIO A LOS JOVENES ABOGADOS 

La Junta de Gobierno del ICAM mantiene un apoyo permanente a la Agrupación de 

Jóvenes Abogados (AJA), que se concreta en el plano económico,  institucional y  de 

gestión, así como en la formación y subvención de las cuotas colegiales del colectivo al 

que representan.  

En el año 2013, y a propuesta de esta Junta de Gobierno del ICAM, se incrementó con 

carácter extraordinario el presupuesto de 21.500 € asignado a esta Agrupación en un 

24%, (5.154 euros)  para el diseño de su nueva página Web, su nueva imagen 

corporativa y diverso material de difusión y marketing.  

En los dos últimos meses de 2013, la nueva Junta Directiva de AJA elegida en las 

elecciones celebradas en el mes de octubre de 2013 por 149 votos de un censo de 4.510 

electores,   ejecutó el 53% del presupuesto asignado para ese ejercicio y, a 31 de mayo 

de este año, ya se ha gastado el 51% del 2014. Este dinero ha sido utilizado en 

reuniones trimestrales (Toledo y Córdoba), en el Congreso de Peñafort (Barcelona), en 

el “Encuentro en Tenerife” y en la grabación de mesas redondas por un importe de 

5.300 euros. También se han financiado flyers, identificadores, tarjetas, hosting web y 

otras acciones por valor de 5.564 euros.  

Asimismo, la Junta de Gobierno facilita el acceso a la formación a los jóvenes abogados, 

bonificando el precio de los cursos, entre un 15% y un 25%, para los que se encuentran 

entre el primer y quinto año de colegiación, beneficiándose más de 2.000 abogados 

anualmente. 

Las cuotas colegiales están bonificadas hasta un 60%, en los primeros cuatro años de 

colegiación para los jóvenes ejercientes, medida que afecta a más de 10.500 colegiados.  

En el ámbito institucional, el Colegio ha estado presente en diferentes encuentros, 

asambleas y otros actos promovidos por AJA con la asistencia de la Decana y 

miembros de la Junta de Gobierno. Además, en las instalaciones del Colegio se han 

celebrado múltiples actividades formativas, jornadas, debates, encuentros y asambleas 

(más de dos acciones al mes).  

Desde la página Web del ICAM, también se ha prestado soporte informativo para 

difundir las distintas actividades organizadas por AJA. 

En cuanto a la gestión interna, AJA cuenta con el apoyo de toda la estructura del 

Colegio coordinada por un administrativo en sustitución de la becaria adscrita. La 

referida sustitución es debida a causas de reorganización  interna así como funcionales, 



en la medida en que la becaria realizaba en ese puesto tareas exclusivamente 

administrativas y por ello no acordes con su beca de iniciación profesional.  

Todas estas medidas y ayudas llevadas a cabo por la Junta de Gobierno demuestran su 

apoyo y respaldo a la puesta en marcha de los distintos proyectos y actividades que 

está realizando la Agrupación de Jóvenes Abogados, cuya función está encaminada 

principalmente, a la orientación y formación en los inicios profesionales del abogado, y 

en cumplimiento de dicho objetivo el ICAM ofrece cursos de formación, jornadas de 

debate, eventos socioculturales y actividades de ocio para fomentar el intercambio de 

experiencias entre los jóvenes letrados. 

  

 

 


