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1.- LEGAL FUTURE DAY 2020 

El evento formativo más importante para la Agrupación de Jóvenes Abogados 

ha contado con más de 6200 personas inscritas batiendo todos los récords de 

participación al registrar una media de casi 600 asistentes en cada una de sus 

9 sesiones.   

El evento, organizado por la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de 

Madrid y Derecho Práctico en un novedoso formato online, ofreció a los 

asistentes un total de 12 horas de formación a través de 9 talleres y mesas 

redondas virtuales sobre innovación legal, transformación digital y desarrollo 

legaltech.  

Diseñadas con el objetivo de aportar a la abogacía joven algunas de las claves 

para marcar la diferencia en el sector legal, las diferentes sesiones contaron 

con 25 ponentes de primer nivel que abordaron cuestiones prácticas como las 

habilidades de litigación off y on line, el impacto de la tecnología en los 

procesos de la abogacía, la empleabilidad a través de Linkedin, el Legaltech y 

la gestión de conocimiento, la comunicación en el sector legal o la prueba 

electrónica y el blockchain. 
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2.- SERVICIO AJA DE GUARDIA 

 

El Responsable de AJA de forma coordinada con todos los miembros de la 

Junta de AJA Madrid han gestionado alrededor de 10 llamadas al día de los 

colegiados para resolver dudas acerca de los servicios del ICAM, consultas 

jurídicas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, plazos procesales 

y orientación durante la desescalada.  

Desde AJA Madrid también hemos atendido consultas a través del través del 

correo electrónico aja@icam.es 

Durante el período que ha durado el confinamiento hemos atendido a casi 

1000 personas por teléfono y email dándoles información útil, con la que los 

colegiados se han sentido apoyados y se han mostrado muy agradecidos por 

esta iniciativa. 

 

 

mailto:aja@icam.es
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3.- REDUCCIÓN DE CUOTAS  

  

Desde AJA Madrid se lidero una iniciativa que ha tenido impacto en otros 

Colegios de Abogados de España solicitando la exención o reducción de las 

cuotas colegiales durante un período de tiempo determinado.  

Esta acción se ha realizado de forma conjunta con otras agrupaciones y con la 

Confederación Española de Abogados Jóvenes. La propuesta de AJA Madrid 

suponía una reducción del cincuenta por ciento de la cuota colegial del 

segundo trimestre del año 2020, una medida que ha tenido mucho apoyo por 

parte de la abogacía joven, quiénes han sufrido en mayor medida los impactos 

de la crisis sanitaria. 

 

4.- PRUEBA DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

  

Desde AJA Madrid se emitió un Comunicado junto al GAJ Barcelona y 

CONEDE en apoyo a los más de 6.000 estudiantes a los que se les ha 

suspendido la prueba de acceso sin darles ninguna alternativa.  

Gracias al apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nuestro 

comunicado de apoyo a los estudiantes ha podido llegar al CGAE quiénes 

también han ayudado a que las peticiones de varias asociaciones de 

estudiantes sobre el Examen de Acceso fuesen escuchadas por el Ministerio de 

Justicia.  

Esta iniciativa ha tenido un gran impacto en las redes sociales y varias 

asociaciones de estudiantes están muy agradecidas con la labor de AJA 

Madrid, consiguiendo que el Ministerio de Justicia de forma oficial anunciase 

la convocatoria de la Prueba de Acceso de forma online el 4 de julio. 

Nuestra labor no se ha limitado únicamente a apoyar al colectivo de 

estudiantes afectado, sino hacer un seguimiento sobre la forma en que se 

celebraba la prueba de acceso, en la que muchas de las personas que se 

examinaron tuvieron problemas para conectarse y poder realizar la prueba de 

forma adecuada. Por esta razón hemos recogido en una lista a más de 50 
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personas que han tenido algún problema durante la realización de la prueba y 

le hemos dado traslado al CGAE para que pueda llevar a cabo las acciones 

pertinentes para que pueda repetirse la prueba a los alumnos afectados. 

 

5.- EXENCIÓN DEL IVA EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ABOGADOS Y 

PROCURADORES 

 

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid) se ha adherido 

a la petición realizada por la Asociación Española de Abogados de Familia 

(AEAFA). 

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid ha querido unirse a esta 

petición realizada por AEAFA en la que se considera urgente y necesaria la 

eliminación del IVA en los servicios ofrecidos por personas físicas, tanto los 

abogados como los procuradores, ambas figuras fundamentales para el 

ejercicio del derecho de defensa. 

 

6.- JORNADAS DE FORMACIÓN DE AJA MADRID 

  

Junto a nuestro colaborador principal Jose María Fernández Comas, Director 

de Derecho Práctico hemos impulsado un Ciclo de Formación Online 

totalmente gratuito a través de la plataforma GoToWebinar permitiendo una 

conexión en directo de hasta 1000 personas. 

Mediante Comunicado y difusión por redes sociales les hemos facilitado a 

todas las personas interesadas información del evento y el enlace de 

inscripción. Todos los talleres se han estado emitiendo a la misma hora, a las 

18:00 horas. 

La recepción y participación en los talleres ha sido un éxito habiéndose 

aumentado el interés por los mismos de manera progresiva durante la 

pandemia, habiendo realizado hasta ahora un total de 51 talleres con una 

participación media de más de 500 personas en cada uno de nuestras 

jornadas. 
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TALLERES ONLINE  DE LA AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS DE 
MADRID  

 
 

Período desde el 8 de abril al 15 de julio de 2020 
 
 

 
1.- Taller AJA “Métodos de Resolución de Conflictos” 
 
 Ponente: Pilar Vilella 
 Fecha: 08/04/2020 
 Conectados: 250 - 300 

 
 
 
2.- Taller AJA “Oratoria en Sala” 
  
 Ponente: Álvaro Escudero 
 Fecha: 14/04/2020 
 Conectados: 450 - 500 
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3.- Taller AJA “Aplicación Práctica de los ERTE” 
 
 Ponentes: Sheila Manzanares y Elena Martín 
 Fecha: 16/04/2020 
 Conectados: 450 – 500 

 
 
 
4.- Taller AJA “Régimen Comunitario” 
 
 Ponentes: Marién Ramos y Wendy Rodríguez 
 Fecha: 21/04/2020 
 Conectados: 650 - 700 

 
 
5.- Taller AbogaZía1 “Habilidades del abogado del s. XXI” 
  
 Ponentes: Alberto Cabello y Jose María Comas 
 Fecha: 22/04/2020 
 Conectados: 400 - 450 

                                                           
1 AbogaZía es un programa formativo que va dirigido sobre todo a estudiantes de derecho. 
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6.- Taller AJA “Adaptación a la Jornada Laboral” 
  
 Ponentes: Sheila Manzanares y Elena Martín 
 Fecha: 23/04/2020 
 Conectados: 500 - 550 

 
 
 
7.- Taller AJA “Tarjetas Revolving” 
  
 Ponente: Javier Martínez 
 Fecha: 28/04/2020 
 Conectados: 700 - 750 
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8.- Taller AbogaZía “Cómo Emprender en el Sector Legal” 
  
 Ponentes: Ana Puerto, Irene Ortega de Mingo y Rafael Cueto 
 Fecha: 29/04/2020 
 Conectados: 400 – 450 

 
  
 
9.- Taller AJA “Desafíos Legales del Derecho de la Moda” 
  
 Ponente: Antonela Di Campo 
 Fecha: 30/04/2020 
 Conectados: 450 - 500 

 
 
10.- Taller AJA “La Ley Concursal y sus Efecto sobre Empresas y Familias” 
  
 Ponentes: David Gómez 
 Fecha: 05/05/2020 
 Conectados: 500 – 550 
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11.- Directo Youtube “Conoce al Jurista. El Jurista Enloquecido” 
  
 Ponentes: Juan Gonzalo Ospina y Alberto Cabello 
 Fecha: 06/05/2020 
 Conectados: 250 – 300 
 

 
 
12.- Taller AJA “Las Cinco Claves del Abogado Penalista” 
  
 Ponente: Juan Gonzalo Ospina 
 Fecha: 07/05/2020 
 Conectados: 600 - 650 

 



 

 14 
 

 
13.- Taller AJA “Empresas con Consumidores Despechados” 
  
 Ponentes: Raquel Duque 
 Fecha: 08/05/2020 
 Conectados: 400 - 450  

 
 
14.- Taller AbogaZía “Claves prácticas para innovar tu despacho” 
  
 Ponentes: Eugenio Mallol y Victor Cortizo 
 Fecha: 12/05/2020 
 Conectados: 400 – 450 

 
 
 
15.- Taller AJA “Cómo Obtener la Nacionalidad Española” 
  
 Ponente: Neyvi Tolentino 

Fecha: 12/05/2020 
 Conectados: 550 – 600 
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16.- Taller AbogaZía “Las Dificultades en el Ejercicio de la Abogacía” 
  
 Ponente: Raúl Herrera García 
 Fecha: 13/05/2020 
 Conectados: 650 – 700 

 
 
17.- Taller AJA “El Cliente: Obligaciones Deontológicas y Buenas Prácticas” 
  
 Ponente: Dionisio Escuredo 
 Fecha: 14/05/2020 
 Conectados: 550 - 600 
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18.- Taller ICAM & AJA “Asistencia letrada a personas detenidas con ocasión de la 
alerta sanitaria” 
 
 Ponentes: Coral Ayora, Guillermina Córcoles y Antonio Abellán 
 Fecha: 19/05/2020 
 Conectados: 450 – 500 

 
 
19.- Taller AJA “Estrategias de Defensa: Cómo interponer un Habeas Corpus” 
 
 Ponentes: Antonio Agúndez y Marcos Molinero 
 Fecha: 19/05/2020 
 Conectados: 550 – 600 

 
 
20.- Taller AJA “Mediación Civil y Mercantil: herramientas para agilizar la 
resolución de conflictos” 
 
 Ponente: Carmen Pérez Andújar 
 Fecha: 20/05/2020 
 Conectados: 500 - 550 
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21.- Taller Legal Hackers & AJA Madrid “Juicios Virtuales: ¿Hacia una nueva 
normalidad jurídica” 
 
 Fecha: 20/05/2020 
 Conectados: 200 - 250 

 
 
22.- Taller AbogaZía “Despierta tu práctica legal y tu creatividad con el Legal 
Design” 
 
 Ponente: Laura Fauqueur 
 Fecha: 21/05/2020 
 Conectados: 400 - 450 
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23.- Taller AJA “Supuesto práctico de agresión sexual arts. 178 y 179 CP con 
agravante de alevosía (arts. 22.1 y 66 CP)” 
 
 Ponentes: Ángel Juárez y Diego Gómez 
 Fecha: 21/05/2020 
 Conectados: 400 - 450 

 
 

24.- Taller AJA “Delitos en COVID-19 y ciberdelitos: aspectos sustantivos, de 
investigación y procesales” 
 
 Ponente: Escarlata Gutiérrez 
 Fecha: 22/05/2020 
 Conectados: 450 - 500 

 
 
25.- Taller AJA “Situación jurídica de arrendadores y arrendatarios tras el estado 
de alarma” 
 
 Ponentes: Carlos Lacaci y Adriana Delgado 
 Fecha: 25/05/2020 
 Conectados: 450 - 500  
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26.- Taller AJA “Bienestar y abogacía: el gran reto” 
 
 Ponentes: Mariola Quesada 
 Fecha: 27/05/2020 
 Conectados: 400 - 450 

 
 
27.- Taller ICAM & AJA “Un nuevo escenario en el Desarrollo de Negocio de los 
despachos de abogados” 
 
 Ponentes: David Muro y Carmen Escamilla 
 Fecha: 28/05/2020 
 Conectados: 450 – 500 
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28.- Taller AJA “Claves para ganarnos la confianza del cliente” 
 
 Ponente: Juan Manuel Ruigómez 
 Fecha: 28/05/2020 
 Conectados: 400 – 450 

 
 
 
29.- Taller Abogazía Internacional “Covid-19 y Prisiones: Un reto humanitario, 
sanitario y de seguridad” 
 

Ponentes: Cristina Rodríguez y Alejandro Rivera 
Fecha: 29/05/2020 
Conectados: 300 – 350 

 
 
30.- Taller AJA & Derecho Práctico “Rasgos específicos del valor probatorio en 
ciberdelincuencia” 
 

Ponente: Sara García Antúnez 
Fecha: 01/06/2020 
Conectados: 400 - 450 

https://www.linkedin.com/feed/
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31.- Taller AJA & Derecho práctico “Procedimiento sancionador en Derecho 
Administrativo” 
 

Ponente: Patricia Siguero 
Fecha: 02/06/2020 
Conectados: 400 - 450 

 
 
32.-  Taller AbogaZía “Inicios en la abogacía: ¿Despacho pequeño, despacho 
grande o abogacía de empresa?” 
 

Ponente: Paloma Díaz Lorente, Borja Suárez y Roberto Calles 
Fecha: 03/06/2020  
Conectados: 300 - 350 
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33.-  Taller AJA & Derecho Práctico “Tributación de los profesionales de la 
abogacía” 
 

Ponente: Mabel Zapata 
Fecha: 03/06/2020  
Conectados: 400 – 450 

 
 

34.- Taller Legal Hackers & AJA “Agilizando la Justicia: cohesión jurídica y 
tecnológica” 
 

Ponentes: Alberto Cabello Massegosa, Carmen Pérez Andujar, Zayda Sierra 
Sanchez, Eva García Fernández y Guillermo Pérez Alonso. 
Fecha: 04/06/2020  
Conectados: 250 - 300 

 
 
35.-  Taller AJA & Derecho Práctico “Derecho Societario en tiempos del COVID” 
 

Ponente: Enrique Fernández – Sordo 
Fecha: 04/06/2020 
Conectados: 300 – 350 
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36.- Taller AJA & Derecho Práctico Taller “Cómo salir airoso de una Audiencia 
Previa” 
 

Ponente: Abraham Tenorio 
Fecha: 09/06/2020 
Conectados: 400 – 450 

 
 

37.- Taller AJA & Derecho Práctico Taller ”Acceso al Turno de Oficio” 
 

Ponentes: África Calleja e Isidro Moreno 
Fecha: 10/06/2020 
Conectados: 350 - 400 
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38.- Legal Future Day 2020 Congreso Online 
 

Mesas Virtuales/Talleres: 9 
Fecha: Jueves 11 y Viernes 12 de junio 
Inscripciones: 6200 
Conectados de media: 600 
 

 
 

 
39.- Taller Taller AbogaZía Internacional ”Comparativa de los procesos judiciales 
de familia en EE.UU., Chile y España” 
 

Ponente: Paloma Zabalgo, Pilar Vilella, Maritza Rodríguez y Daniela Horvitz 
Fecha: 16/06/2020 
Conectados: 200 – 250 

 
 
40.- Taller AJA & Derecho Práctico: “Cuestiones legales recientes sobre el 
marketing de influencia” 
 

Ponentes: Verónica Pedrón y Jorge Morell 
Fecha: 18/06/2020 
Conectados: 200 - 250 
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41.- Webinar  ‘Legal Hackers: Tecnología y Economía, juntas por la Justicia’ 
 

Ponentes: Juan S. Mora-Sanguinetti, Gabriel López Serrano, Juan Andrés 
Avilés, Francisco Javier Blesa, Natalia Hermoso de Mena y Paloma Llaneza 
Fecha: 22/06/2020 
Conectados: 100 - 150 

 
 
42.- Taller AJA & Derecho Práctico: “Asistencia integral a las víctimas de VG” 
 

Ponente: Laura de Jesús Sen 
Fecha: 23/06/2020 
Conectados: 200 – 250 

 

https://www.linkedin.com/in/juan-s-mora-sanguinetti-9136a832/
https://www.linkedin.com/in/glopezse/
https://www.linkedin.com/in/juan-andres-aviles-sanchez/
https://www.linkedin.com/in/juan-andres-aviles-sanchez/
https://www.linkedin.com/in/natalia-hermoso-de-mena-b9603537/
https://www.linkedin.com/in/palomallaneza/


 

 26 
 

43.- Taller AJA & Derecho Práctico: “Impacto del COVID-19 en los contratos 
audiovisuales y comerciales de las SAD y clubes profesionales” 
 

Ponente: Alejandro Martínez y Mario Chaparro 
Fecha: 25/06/2020 
Conectados: 100 – 150 
 

 
 
44.- Taller AJA & Derecho Práctico: “¿Hay vida después de los ERTEs? Medidas 
organizativas y perspectivas a futuro” 
 

Ponente: Pablo de la Morena y Borja de la Macorra 
Fecha: 30/06/2020 
Conectados: 150 – 200 
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45.- Taller ICAM & AJA: “Entrevista de trabajo. Aprovecha tu oportunidad” 
 

Ponente: Juanjo Marcos 
Fecha: 02/07/2020 
Conectados: 150 – 200 
 

 
 

 

46.- Taller AbogaZía “Cinco errores que puedes evitar en la web de tu despacho” 
 

Ponente: César Martín 
Fecha: 02/07/2020 
Conectados: 100 – 150 
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47.- Taller AJA & Derecho Práctico “Un matrimonio... ¿mal avenido? Jurisdicción 
penal y calificación culpable concursal” 
 

Ponentes: José María Alonso, Javier Zuloaga y Diego Castro 
Fecha: 07/07/2020 

 Conectados: 150 – 200 
 

 
 
 

48.- Taller ICAM & AJA “Sistemas alternativos de resolución de conflictos” 
 

Ponente: José María Alonso 
Fecha: 09/07/2020 
Conectados: 200 – 250 
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49.- Taller AbogaZía Internacional  “Herramientas para el abordaje de violencia de 
género en la pandemia COVID-19 en Argentina y España” 
 

Ponentes: Luciana Scherbarth y Deborah Medina 
Fecha: 13/07/2020 
Conectados: 100 – 150 
 

 
 
 
50.- Taller AJA & Derecho Práctico “Inicio, desarrollo y desenlace de una 
Inspección de Trabajo” 
 

Ponente: José Luis González 
Fecha: 14/07/2020 
Conectados: 100 – 150 
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51.- Taller AbogaZía “Un Abogado en la Corte de los Siete Reinos de Poniente” 
 

Ponente: José Francisco Alenza García 
Clausura: José María Alonso 
Fecha: 15/07/2020 
Conectados: 100 – 150 
 

 
 
 

 

Todos nuestros talleres se están editando y subiendo a nuestro Canal de Youtube DP 

Legal Skills. 
 

Durante este período de pandemia hemos ofrecido a la abogacía y a muchos 

estudiantes un contenido muy variado en el que hemos tratado todas las ramas del 

derecho, así como las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes. 

En total hemos realizado 60 webinars y hemos contado con más de 100 ponentes en 

nuestras jornadas dándoles a todos los participantes la oportunidad de seguir 

formándose y apoyándoles en todo momento. 
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7.- CURSOS DE VERANO 

 

Escuela de Verano Jóvenes Líderes en Mediación 

 

La Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid ha participado en la 4ª Escuela de 

Verano de Mediación organizada por la UDIMA los días 14, 15 y 16 de julio, 

ayudando en la difusión del evento y teniendo un ponente de la Junta de AJA 

Madrid en cada una de las jornadas. 

 

 

Este curso ha consistido en una serie de jornadas online cuyo objetivo es acercar a los 

jóvenes profesionales las técnicas de mediación y resolución alternativa de conflictos 

y sus ámbitos de especialización laboral. 

Las jornadas han sido totalmente gratuitas para los agrupados/as de AJA Madrid, 

habiéndose inscrito más de 500 alumnos teniendo muy buena acogida, siendo muy 

útil e innovador. 
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Law Practice School Online 

 

AJA Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid también han participado en 

el Law Practice School Online organizado por Jóvenes Juristas de Cataluña, dónde 

también ha participado el ICAB con el objetivo de ofrecer formación online durante 

una semana, desde el día 27 de julio al 31 de julio. 

 

 

 

Estas jornadas dirigidas a estudiantes de Derecho y del Máster de Acceso tiene como 

objetivo dar a los alumnos una visión general y práctica del día a día de un abogado, 

haciendo énfasis en el proceso de captación y fidelización de clientes, el impacto de 

las redes sociales y herramientas digitales, trayendo excelentes ponentes para ofrecer 

una experiencia práctica. 
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8.- ENTREGA DE DIPLOMAS AJA 

 

En reconocimiento a la labor y al esfuerzo de los más de 100 ponentes que han 

colaborado con nosotros para impartir jornadas de formación durante la crisis 

sanitaria, haciéndoles entrega de diplomas y cartas de agradecimiento por su 

esfuerzo e implicación para acercar el derecho y las novedades jurídicas a los 

jóvenes abogados y estudiantes de derecho. 

El evento se realizó al aire libre y respetando todas las medidas de seguridad 

exigidas. 

 

 

 

La Agrupación de Jóvenes Abogados también quiso reconocer el trabajo de las 

asociaciones de estudiantes, editoriales e instituciones que han colaborado con 

nosotros durante esta pandemia. 

Entre ellos cabe destacar la participación y el compromiso de: 

- Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

- Derecho Práctico 

- Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho 

- ALTODO 

- APROED 

- Jóvenes Juristas 
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- Mutualidad de la Abogacía 

- Nueva Mutua Sanitaria 

- ELSA Spain 

- ELSA UCM 

- ELSA UC3M 

- Asociación Complutense de Abogacía 

- IURIS 

- Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAM 

- UNIR 

- tuAppbogado 

- Legal Hackers 

 

 

 

El Presidente de AJA Madrid, Alberto Cabello Massegosa, agradeció de forma 

muy especial la labor realizada por la Confederación Española de la 

Abogacía Joven y su Presidenta Maia Roman, quienes han trabajado de 

forma conjunta con nosotros y otras asociaciones para ayudar a la Abogacía 

Joven en unos momentos muy difíciles, demostrando una valentía y un 

compromiso inestimable durante esta crisis sanitaria. 
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9.- ACUERDOS PARA NUESTROS AGRUPADOS/AS 

 

BASE DE DATOS GLOBAL ECONOMIST 

Gracias a este acuerdo los miembros de AJA pueden acceder de forma 

gratuita durante un año a la Base de Datos Global Economist & Jurist, 

teniendo a su disposición una de las herramientas jurídicas digitales más 

utilizadas por los letrados.  

El Responsable de AJA ha atendido más de 200 solicitudes de certificados de 

pertenencia a AJA Madrid para que los abogados interesados pudiesen 

acceder a la promoción de la Base de Datos. 

 

NUEVA MUTUA SANITARIA 

AJA Madrid ha alcanzado un acuerdo para beneficiar a sus agrupados 

ofreciéndoles la posibilidad de realizarse test serológicos a un precio 

reducido para ayudar a la abogacía joven a salir de la incertidumbre sanitaria 

en la que nos hemos encontrado. 

 

10.- REDES SOCIALES AJA 

  

Las redes sociales de AJA han tenido un crecimiento muy amplio en los 

últimos 8 meses, gracias al trabajo constante de toda la Junta de AJA y del  

Responsable de AJA en el ICAM, quién ha centralizado la gestión de las redes 

sociales de forma progresiva. 

El aumento del número de seguidores en los últimos 8 meses ha sido el 

siguiente: 

 

 Linkedín 1750  2870 seguidores. Hemos aumentado en más de 1000 

seguidores. 

 

 Instagram 850  1750. Hemos duplicado el número de seguidores de hace 8 

meses. 
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 En Twitter A finales de este año alcanzaremos  los 10.000 seguidores. 

 

 El Grupo de Facebook de AJA también está teniendo un crecimiento 

constante llegando a más de 3000 personas. 

 

 Nuestro canal de Youtube DP Legal Skills, creado a raíz de nuestra creciente 

actividad formativa ha alcanzado en tiempo record casi 800 subscriptores. 

 

Evolución de las redes sociales de AJA Madrid 

RRSS nov-19 jul-20 Crecimiento 

Linkedin 1750 2870 64% 

Instagram 850 1750 106% 

Twitter 8000 9200 15% 

Facebook 2200 3000 36% 

 

Gráfico del Crecimiento de las redes sociales de AJA 

 

 

Estos datos muestran un aumento progresivo del número de impactos de 

seguidores que la Agrupación está teniendo en las redes sociales desde 

noviembre de 2019 hasta julio de 20202. 

                                                           
2
 La gestión de las redes sociales actualmente se trabajan de forma independiente al Departamento de 

Comunicación del ICAM. 
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11.- ALTAS EN AJA 

  

La estructura del Censo de abogados del ICAM recoge también a todas las 

personas que forman parte de la agrupación, para formar parte de ésta hay 

que cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: 

1) Estar colegiado como ejerciente y ser menor de 35 años. 

2) Estar colegiado como ejerciente y encontrarte dentro de tus cinco 

primeros años de colegiación aún siendo mayor de 35 años. 

De esta forma, toda persona que vaya haciéndose cada vez más mayor, con el 

tiempo dejará de formar parte del Censo de AJA Madrid de forma automática, 

sucede igual en el caso de que se produzcan cambios de situación en los que 

se pasa de ejerciente a no ejerciente, debido a que los no ejercientes no pueden 

formar parte del censo. 

Teniendo claro los conceptos anteriores podemos analizar el crecimiento del 

censo desde noviembre de 2019 hasta julio de 2020, en dónde podremos 

comprobar el impacto de la pandemia claramente a través del siguiente 

gráfico. 

 

Grafico Crecimiento del Censo de AJA 

 

 

Desde noviembre del año pasado hasta marzo de este mismo año hemos 

tenido un crecimiento progresivo del número de letrados y letradas que se 

han incorporado a la agrupación. Aumentamos desde los 5.560 inscritos en el 

censo en el mes de noviembre de 2019 hasta los 5.770 en el mes de marzo. 
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Sin embargo, esta tendencia progresiva se ha visto interrumpida por el 

impacto del Covid-19 produciéndose una bajada en el número de 

incorporaciones y un aumento del número de bajas y cambios de situación a 

no ejerciente en el ICAM por la incertidumbre generada y las terribles 

consecuencias económicas de la pandemia. Por toda esta situación el número 

de personas del Censo de AJA bajó hasta 5.620. 

A pesar de esta situación, gracias a la actividad de AJA mediante el impulso 

de la formación online y de mayores impactos en las redes sociales hemos 

recuperado una tendencia positiva situándonos a finales de julio en 5.680 

personas inscritas en AJA Madrid.  

Estimamos que a finales de este año recuperaremos el número de inscritos de 

los momentos previos al comienzo de la pandemia y de la declaración del 

estado de alarma. 

 

12.- COMISIÓN DEONTOLOGÍA E INCIDENCIAS 

 

La Junta de AJA Madrid con la colaboración de su responsable en el ICAM ha 

gestionado incidencias de los abogados, donde situaciones de intrusismo 

profesional, denegaciones de aplazamientos y solicitudes de suspensión que 

han solicitado los abogados, así como ayuda en la gestión de situaciones que 

implicaban un desplazamiento de los abogados sin la debida protección. 

Todas estas gestiones se han coordinado con la debida colaboración con el 

Departamento de Deontología y Defensa de la Abogacía del ICAM. 
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13.- PROYECTO MENTORING 

 

Desde AJA hemos creado un Grupo de WhatsApp con casi todos los 

integrantes del Programa Mentoring y hemos estado en contacto con ellos 

para preguntarles sobre sus sensaciones sobre el Programa, cuestiones a 

mejorar para de esta manera poder impulsar un nuevo programa. Toda esta 

actividad se ha desarrollado conjuntamente con Secciones y el Área de 

Desarrollo Profesional del ICAM. 

También enviado una encuesta de satisfacción a todos los participantes del 

Programa Mentoring y desde AJA Madrid, con ayuda de su responsable junto 

con el Área de Desarrollo Profesional elaboraremos un informe recogiendo la 

valoración general del Programa y posibles mejoras de cara a una nueva 

edición. 
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COMPROMISO DE AJA MADRID 

 

Desde AJA Madrid vamos a seguir aportando ideas e iniciativas que ayuden a la 

abogacía joven en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. 

Seguiremos ofreciéndoles actividades formativas adaptándonos a la nueva 

realidad todo ello gracias al trabajo de toda la Junta de AJA Madrid, de nuestro 

colaborador José María Fernández Comas y el Responsable de AJA en el ICAM 

Alberto Reventún Marín. 

 

 

 


