RESUMEN DE ACTIVIDADES DE AJA GIJÓN DURANTE EL AÑO
2017
_______________________________________________________________________

1.- Segundo Taller Práctico – Formativo sobre el funcionamiento del SIGA, que
tuvo lugar el día 9 de marzo de 2017.
2.- Primer Trivial Jurídico, que tuvo lugar el día 26 de mayo de 2017.
3.- Desayuno Jurídico, en el que se trató sobre el Acuerdo adoptado por el Consejo
General del Poder Judicial sobre la implantación de los Juzgados uniprovinciales que
conocerían de manera exclusiva, aunque no excluyente, de todos los asuntos en materia de
clausulas abusivas. Dicha actividad tuvo lugar el 23 de junio de 2017.
4.- Acto de celebración del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, con la
colocación de una mesa informativa en el Palacio de Justicia, sobre la actuación de los
letrados y letradas del turno de oficio, y realización de una encuesta de satisfacción sobre
dichos servicios.
5.- Comida – Tertulia celebrada el día 14 de julio de 2017, en la que contamos con la
presencia, como ponentes, de los compañeros, Francisco J. González Cuesta y Marina
Ferreiro Aira, los cuales nos hablaron sobre "Claúsulas Suelo, Gastos y otras Claúsulas
Hipotecarias Abusivas”.
6.- Celebrada el día 28 de julio de 2017, la IV Edición de la Gymkana Colegial.
7.- Celebración del Día de la Abogacía Joven, por parte de la Confederación
Española de la Abogacía Joven, el cual tuvo lugar el día 31 de octubre de 2017, con la
organización de un Concurso de Anécdotas Jurídicas.
8.- Desayuno Jurídico, celebrado el día 1 de diciembre de 2017, en el que se trató
sobre la Sentencia dictada el 22 de noviembre por el Tribunal Supremo, sobre la nulidad del
IRPH como índice de referencia en los préstamos hipotecarios contratados con
consumidores. En este caso contamos con la ponencia de Marina Ferreiro Aira.
9.- Tradicional Vino de Navidad para felicitarnos las fiestas y Espicha Navideña,
celebrada el día 22 de diciembre en la Sidrería "La Galana".

10.- Continuamos aumentado la actividad de la página de Facebook, con
información sobre los eventos de la Agrupación y con noticias y otros actos de actualidad
jurídica, así como de nuestra cuenta de Twitter, @AJAbogadosGijon, donde igualmente
informamos sobre temas de actualidad de nuestra Agrupación y otros asuntos de la
actualidad jurídica.
11.- Hemos asistido a los actos organizados por la Confederación Española de la
Abogacía Joven con motivo del “40 Aniversario de CEAJ”, que tuvieron lugar en Tarragona,
en el mes de septiembre.
12.- Hemos asistido a lo largo de este año, a todas las Reuniones Trimestrales de
CEAJ (marzo en Valencia, junio en Huesca, septiembre en Tarragona y diciembre en Ciudad
Real).
13.- Participación activa en las Comisiones de Trabajo de la Confederación
Española de la Abogacía Joven.
14.- Hemos impulsado la formación de los miembros de nuestra agrupación, con
multitud de ofertas de publicaciones normativas, formularios, etc.

