
CONOCENOS, JÓVENES ABOGADOS EN MOVIMIENTO - JAM 
 
Jóvenes Abogados en Movimiento nació en Madrid en febrero de 2013, de un grupo de abogados que, 
preocupados ante la indiferencia de la sociedad civil y de los partidos políticos, decidieron constituirse 
organizadamente para fomentar la unidad y la participación de la abogacía como motor de cambio 
democrático, de forma libre, crítica, constructiva e independiente, ante aquellas situaciones que lesionan 

nuestra Libertad. 
 
Consolidándonos como un grupo apolítico que defiende los derechos fundamentales, de forma no 
lucrativa, como esencia de toda sociedad libre. De ahí que la democracia y la transparencia sean principios 

inherentes a la razón de ser de JAM. No podemos ser cómplices de las injusticias, sino que debemos unirnos 
para denunciarlas desde una base firme y formada, sin caer en fanatismos, con el fin de que podamos 
realmente construir una sociedad mejor. 

 
Nuestros fines se fraguan a través del debate y el diálogo: con jornadas de formación, y congresos en 

donde exponemos a la opinión pública los problemas legales que hacen que nuestra sociedad no pueda ser 
considerada como realmente justa. 

España es una tierra donde el respeto a los derechos fundamentales a través del Poder Judicial libertad es 
bastante real pero también muy mejorable. Debemos trabajar para que la Justicia sea verdaderamente 
ciega respecto a otros poderes que intentan someterla. 

 
Este proyecto busca la mejora de la Justicia en España, la participación de la sociedad civil ante los actuales 

cambios legislativos, adquiriendo un deber de información y acción, y la consecución de la Libertad como un 
derecho real como último fin para que los ciudadanos podamos vivir en paz y bienestar. 
 
La idea pasa por unificar a un colectivo de abogados deslocalizado, y juntos reunir el poder necesario para 
tener voz en la sociedad y mejorar la calidad de nuestro día a día como ciudadanos y como abogados. 

 
Nuestra meta es denunciar todo acontecimiento ilegal e injusto y hacer el suficiente ruido para evitar que se 

repitan situaciones de desigualdad. 
 
Actualmente JAM está inmerso en un rápido proceso de expansión Nacional, creando comités territoriales 

en las ciudades más significativas del panorama nacional, siempre estando abiertos a escuchar a personas 
nuevas, de cara a que puedan fundar un comité de JAM en su Provincia, bajo la supervisión y dirección de la 
Junta Nacional, que controlará que los principios y la estructura sean incorruptibles. 
 
La estructura de JAM Nacional, pasa por una división en secretarías, y a su vez, algunas como la jurídica se 

subdividen en grupos de trabajo de distintas temáticas. No obstante cada comité territorial, guarda cierta 
independencia, creando a su vez grupos de trabajo en distintas áreas, siempre preservando la no duplicidad 
tareas. 
 
Algunas de las secretarías con mayor consolidación son: la secretaría jurídica, tesorería y administración, 

secretaría general, secretaría deportiva, organización, comunicación web, grupos de trabajo, asesores jurídicos 
internos, movilización social, JAM universidades, turismo y nuevas tecnologías,  planificación de proyectos, 
área institucional, internacional, fotografía y diseño y asesoría de imagen. 
 
Las actividades más frecuentes que solemos realizar son: mesas-debates sobre temas jurídicos, networking, 

formaciones libres y gratuitas de temas prácticos, jornadas reivindicativas de interés social, apoyo a actos 
reivindicativos, grupos de auxilio entre compañeros de whatsapp, además de conseguir ventajas y descuentos 
para nuestros asociados y simpatizantes. 
 
Nuestros miembros se dividen en asociados (con voz y voto) y simpatizantes (solo con voz), además a pesar 

de ser una asociación que preserva un espíritu jurídico, también pueden unirse otros profesionales, como 
corredores de seguros, licenciados en políticas, en econonómicas.. y cualquiera que tenga una opinión crítica 
que expresar ante su descontento. 
 
Entre asociados, simpatizantes, boletines, newsletter, Linkedin, Twitter, Fanpages y grupos de Facebook, así 
como whatsapp, JAM llega a más de 6500 miembros; gran parte de ellos, de ámbito jurídico. 

 
 

¡UNIDOS, TODOS SUMAMOS! 
 
FACEBOOK  https://www.facebook.com/jovenesabogados 
TWITTER  @jovabogados 
WEB   www.jovenesabogados.com 
 

http://jovenesabogados.com/que-es-jovenes-abogados-en-movimiento/
http://jovenesabogados.com/formacio-para-abogados/
https://www.facebook.com/jovenesabogados
http://www.jovenesabogados.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podéis visualizar webinarios de nuestras jornadas y ponencias 

poniendo en Youtube "AJA" o "JAM", en algunas de las últimas han 

participado personalidades como el Magistrado Elpidio José Silva,  Eloy 

Velasco (Audiencia Nacional), Agustín Azparren (antiguo vocal CGPJ), 

Jesús Villegas (Magistrado, Secretario Gral. PCIJ), Nacho Abad 

(periodista)... 

(Para más información, contactar por redes sociales) 


