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SALUDO INSTITUCIONAL 
 

El JAM nació el 16 de febrero de 2013 de un grupo de abogados que, 

preocupados ante la indiferencia de la sociedad civil y de los partidos políticos, 

decidieron organizarse para fomentar la unidad y la participación de la abogacía 

como motor de cambio democrático ante aquellas situaciones que lesionan nuestra 

Libertad. 

 

Somos un grupo apolítico que defiende los derechos fundamentales como 

esencia de toda sociedad libre. De ahí que la democracia y la transparencia sean 

principios inherentes a la razón de ser del JAM.  

Para este nuevo curso 2014 nos acechan grandes retos. Por ello, te pedimos que te 

unas para poder contar contigo y para que formes parte de este proyecto. Se 

aproximan nuevas leyes que limitarán nuestra libertad, 

haciendo que el sistema siga siendo controlado por unos 

pocos en detrimento de todos. 

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 del todo sin intromisiones por 

parte de otros poderes. 

 

Por todo ello, te invitamos a que te unas a este proyecto, que busca la mejora 

de la Justicia en España, la participación de la sociedad civil ante los actuales cambios 

legislativos y la consecución de la Libertad como un derecho real para que los 

ciudadanos podamos vivir en paz y bienestar. 

 

Recibe mi más cordial saludo,   

Juan Gonzalo Ospina 

 

 

http://jovenesabogados.com/wp-content/uploads/2014/01/Juan-Gonzalo-Ospina-Presidente-de-JAM.jpg
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JÓVENES ABOGADOS EN MOVIMIENTO 
 

En este momento, y después de únicamente un año y medio desde nuestro 

nacimiento, contamos con alrededor de 5.000 miembros y simpatizantes, ante los que 

no se tiene discriminación por razón de la dedicación profesional, ya que además de 

jóvenes abogados, contamos en nuestra agrupación con profesionales del mundo 

económico, diplomático, estudiantil, del sector turístico, etc. En esencia, podemos 

establecer que todos aquellos que compartan nuestros valores y principios serán 

bienvenidos. 

 

A su vez, es importante hacer hincapié en nuestra expansión, tanto nacional 

como internacional, en la que llevamos trabajando los últimos meses, y a raíz de la 

cual estamos llevando a cabo proyectos de gran envergadura. 

 

Centrándonos a nivel nacional, sólo en España hay más de 80.000 abogados 

jóvenes y  más de 20.000 estudiantes de Derecho. Si también tuviéramos en cuenta las 

cifras internacionales en ambos casos, la cantidad sería entonces muy superior, 

ampliando considerablemente nuestro público objetivo. Teniendo en cuenta estos 

datos, consideramos que somos un potencial canal de distribución de formación, de 

información y de cualificación profesional. Tenemos el objetivo de aumentar al 

máximo nuestro público objetivo a corto plazo, en vista del éxito que estamos 

teniendo con las distintas iniciativas y actividades que venimos realizando en nuestro 

año y medio de existencia.  

 

En la presente Memoria JAM 2014 se muestra cómo JAM ha materializado sus 

objetivos a través de las actividades que ha organizado y en las que ha colaborado a lo 

largo del 2014. Buscamos fomentar el corporativismo dentro de la profesión, así como 

contribuir a una mayor cualificación e implicación en el mundo jurídico, y queremos 

lograrlo a través de cursos, jornadas de formación, y actos de distinta índole. Los 

pequeños eventos, tanto formativos como de networking, tienen lugar entre una y dos 

veces por semana. Además, llevamos a cabo actos de mayor magnitud, como 

congresos (nacionales e internacionales), asambleas generales con los asociados, 

torneos de debate (universitarios y profesionales) y entregas de premios a la abogacía 

joven.  
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ACTIVIDADES 2014 
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ENERO 

 

16 de enero: Cóctel-cena estudiantes de Postgrado 

 

 

 
 

Jóvenes Abogados en Movimiento 

dio  la bienvenida al 2014, ofreciendo un 

encuentro dirigido a todos los estudiantes 

de Postgrado de Madrid. Fue el jueves 16 

de enero en Le Boutique  

 

 
 

30 de enero: La Comunicación Jurídica en Internet 

 

  El jueves 30 de enero en la Sala Le Boutique se impartió una charla acerca de la 

Comunicación Jurídica en Internet. Nuestros invitados de honor para la ocasión fueron 

Hans Boeck (fundador de Lawyerpress) e Ignacio Gomá (Notario y fundador del blog 

"¿Hay Derecho?"). Después de las intervenciones, se ofreció a los invitados una barra 

libre de cerveza, vino y refrescos, acompañada de canapés variados. 
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Actualmente, el mundo digital está plenamente ligado al ejercicio de la 

abogacía, es por ello por lo que JAM decidió promover esta actividad. Tuvo un gran 

éxito de convocatoria no sólo dentro del mundo jurídico, sino entre profesionales de 

distinta índole. 
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FEBRERO 

 

13 de febrero: Encuentro JAM con estudiantes universitarios y de postgrado 

 

El 13 de febrero JAM se reunió de nuevo con estudiantes universitarios y de 

postgrado. Esta vez contamos con la presencia de Eduardo Bahamonde, profesor del 

Master de Acceso a la Abogacía en la Universidad Carlos III de Madrid; y con el 

Presidente de JAM Madrid, Ignacio Espinosa. 

 

 
 

El objetivo de esta charla fue resolver las posibles dudas que hubiera en lo que 

al Master se refiere, además de exponer los motivos de por qué elegir la profesión de 

abogado en la actualidad.  

 

Los asistentes quedaron muy satisfechos por la utilidad que este encuentro 

supuso para su futuro en el mundo de la abogacía. 
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15 febrero: I Asamblea General Extraordinaria y Constituyente de Jóvenes Abogados 

en Movimiento 

 

         El pasado sábado 15 de 

febrero tuvo lugar la 

Asamblea Extraordinaria y 

Constituyente de la 

Asociación Jóvenes 

Abogados en Movimiento 

(JAM), presidida por Juan 

Gonzalo Ospina. En este acto 

se ratificaron los principios 

inspiradores de JAM y se 

propusieron las metas para 

los próximos meses.  

 

 

 

 

       Se aprobaron los 

Estatutos, el Reglamento 

Interno y el Reglamento del 

Asociado JAM, como base de 

organización de la asociación; 

Además, se dio la bienvenida 

a JAM Tenerife. También se 

presentó la nueva Junta 

Directiva, compuesta por un 

equipo altamente 

comprometido y con una 

evidente vocación de servicio 

para la abogacía. 

JAM. 
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        Noemí Melio, presidenta 

de JAM Tenerife, explicó en su 

intervención cuales son los 

problemas más habituales 

para los abogados tinerfeños 

y de que modo pueden 

paliarse las deficiencias 

actuales. 

 

      La Asociación de Jovenes 

Abogados en Movimiento 

votó unánimemente 

solidarizarse con la 

Plataforma Abogados Sin 

Toga y apoyarles en todas 

aquellas acciones que, desde 

fuera de la política y en 

defensa de los derechos, 

lleven a cabo para la 

consecución de sus fines 

puesto que consideran 

intolerable la falta de 

previsión de los Ministerios 

implicados. 

 

 

 

15 febrero (II)  Intervención en La Sexta Noticias 

 

 

 

 

Juan Gonzalo Ospina, 

presidente de JAM, reivindica 

una solución urgente para los 

graduados en Derecho, 

dando el apoyo de la 

Asociación al colectivo de 

Abogados sin Toga para la 

convocatoria del examen de 

acceso a la profesión. 
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19 febrero: V Edición del Salón Mi Empresa 

 

La V Edición del "Salón 

Mi Empresa" llevada a cabo en 

el Palacio de los Deportes de 

Madrid, ha sido un evento en 

el que más de 250 ponentes 

tratan el Networking y crean 

dinámicas de grupos muy 

interesantes. 

 

Desde JAM se ha 

querido apoyar a la Asociación 

de Jóvenes Empresarios de 

Madrid (AJE), una agrupación 

con mucha proyección en el 

emprendimiento, posibilitando 

además la creación de 

sinergias positivas con Jóvenes 

Abogados en Movimiento. 

 

 

 

20 de febrero: Networking 3.0 

 

Networking 3.0, es un nuevo concepto de Afterwork que cuenta con el apoyo 

de JAM. Se llevó a cabo una sesión el jueves 20 de febrero en Madrid. Hubo una 

ponencia de coaching y personal branding y acudieron más de un centenar de jóvenes 

trabajadores de distintas áreas. 
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22 de febrero: Apoyo a la manifestación contra la Ley de Acceso 

 

 

. 

La Plataforma Abogados Sin Toga 

como organizadora contó con el apoyo 

del AJA Madrid (Agrupación de Jóvenes 

Abogados de Madrid), y la asociación 

JAM (Jóvenes Abogados en Movimiento) 

que han apoyado la manifestación 

convocada contra la Ley de Acceso. 

Jóvenes Abogados en Movimiento 

emitió un manifiesto donde denuncia la 

falta de empatía y eficacia por parte de 

los Ministerios de Justicia y Educación, 

Cultura y Deporte para convocar el 

examen de acceso para los estudiantes 

de grado de derecho 

 

 

 

27 de febrero: Mascarada solidaria de la Abogacía Joven y Diplomáticos Extranjeros 

. 

 

         La Asociación 

de Jóvenes Abogados en 

Movimiento (JAM), la 

Agrupación de Jóvenes 

Abogados del ICAM, AJA 

Madrid, y la Asociación 

de Diplomáticos 

Extranjeros en España 

(ADE España), 

organizaron el  I 

Encuentro de Jóvenes 

Abogados con 

Diplomáticos Extranjeros, 

con una gran Mascarada 

Solidaria en favor de la 

Institución de Huérfanos 

de la Abogacía (IPHA). 
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Cada participante tuvo la posibilidad de realizar una donación voluntaria. 

 

 

Este evento solidario es un 

ejemplo de la concienciación social de 

JAM, y manifiesta la preocupación de la 

asociación por tener una verdadera 

Responsabilidad Social Corporativa, 

creando de esta forma un valor añadido 

no sólo para sus asociados y 

simpatizantes, sino para la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

MARZO 

15 de marzo: Presentación JAM Tenerife en el Congreso Inaugural 

 

         Noemí Melio y su equipo junto al 

Presidente de JAM, Juan Gonzalo Ospina, 

transmitieron en la presentación los 

principios y metas de la Asociación. 

 

 

 

Hubo más de 200 asistentes, 

haciendo de este evento la línea de salida 

oficial de un Comité Territorial que 

marcará el futuro jurídico y la renovación 

democrática por la que Jóvenes 

Abogados en Movimiento lucha. 
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20 de marzo: Networking 3.0 

 

 

 
 

 

         Con este Networking se quiso tratar 

el tema de Business Development.  

 

Acudieron más de un centenar de 

personas, que disfrutaron de una velada 

relajante y llena de sinergias. 
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25 de marzo: creación de JAM Sevilla 

 

El 25 de Marzo de 2014 el comité JAM Sevilla pasó a ser una realidad, ayudando 

a expandir por España los ideales y la defensa de la justicia de defiende y sustenta esta 

agrupación. 

 
 

ABRIL 

 

12 de abril: Presentación del libro 365 reflexiones para un negocio con éxito 

 

 

En esta jornada, JAM apoyó a Raúl 

Loro, autor de la obra. Con este proyecto 

pretende hacer llegar a la sociedad las 

vicisitudes del emprendimiento, las 

habilidades necesarias y los errores más 

comunes. Es un libro que será útil para los 

profesionales liberales, y por ello desde 

JAM se ha pensado que era moralmente 

obligatorio apoyar esta iniciativa 
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MAYO 

 

2 y 3 de mayo de 2014: "1er Congreso Nacional de la Abogacía Joven en Tenerife" 

 

 

 

          En este primer Congreso Nacional 

de Jóvenes Abogados en Movimiento, 

organizado por JAM TENERIFE, se han 

desarrollado varias jornadas con distintas 

temáticas; consiguiendo lleno absoluto y 

un interés sorprendente en las distintas 

jornadas 

        El día 2 de Mayo, D. Eduardo 

Bahamonde Costas, Director de 

Lawyertraining ha instruido a los 

asistentes sobre "Técnicas de 

Negociación entre Abogados" 

 

El día 3 de Mayo, D. ELPIDIO JOSÉ SILVA, Magistrado del Jdo. nº9 de Madrid, 

formo parte del "Debate sobre la Politización de la Justicia" 

 

3 de mayo de 2014: La Justicia Desahuciada 

 

El 3 de mayo tuvo lugar el I Congreso de Jóvenes Abogados en Movimiento- 

JAM Tenerife.  Se contó como  invitado de honor con el juez D. Elpidio José Silva, que 

formó parte de la Mesa Redonda: La Justicia Desahuciada.  
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Un gran número de tinerfeños acudió al encuentro, manifestando así el interés 

que despierta la labor de JAM en la demarcación territorial de Tenerife. 

 

 
 

 

 

 

8 de mayo: Networking JAM-AJA 

 

 

Este Networking, realizado por 

JAM y AJA Madrid, en colaboración con el 

Ayuntamiento de la capital, tuvo como 

objeto la presentación de "Trampolín 

Madrid": una iniciativa destinada a 

jóvenes emprendedores, a quienes se 

ofrece la oportunidad de presentarse a 

distintos fondos de inversión y business 

angels para conseguir financiación para 

sus proyectos.  
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22 de mayo: I Entrega de Reconocimientos Jóvenes por México 

 

La Asociación Jóvenes x México, a través de la Embajada Mexicana, galardonó a 

JAM , en el encuentro entre la comunidad mexicana residente en España. 

 

 

   

 

           La Excelentísima Sra. Embajadora de 

México otorgó a JAM los premios: 

"Pro-Justicia" y "Pro-Libertad", por su 

defensa a ultranza de los derechos 

fundamentales, la transparencia 

institucional y la defensa de la Justicia 

imparcial, apolítica, honesta y sin 

privilegios. Con este galardón se muestra 

el reconocimiento social a la labor social 

que realiza JAM. 

 
 

 

 

 

28 de mayo: ¿Por qué ser abogado?: Despacho colectivo o autónomo, las claves del 

éxito en el Derecho 

 

El miércoles 28 de Mayo, JAM organizó un encuentro destinado a universitarios 

o abogados que están iniciando su carrera.  
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      Tuvo lugar en la Universidad 

Cardenal Cisneros. Esta actividad 

viene apadrinada por la Secretaría 

de JAM Universidades, mediante la 

cual se pretende llegar al graduado 

en Derecho antes de que se 

encuentre con las dudas que a 

posteriori deberán abordar. De 

esta manera, JAM se pone en 

contacto directo con los 

estudiantes, para así poder 

conocer de primera mano sus 

necesidades formativas, y para 

lograr mostrarles una visión 

objetiva y neutral sobre las 

distintas opciones que se les 

presentan. 

 

  Además, tras la charla, miembros de varias firmas jurídicas, desde una boutique 

a despachos de mayor envergadura, tuvieron la oportunidad de contar sus vivencias 

personales. 

 

 

29 de mayo: Networking 

 

 

 

 

El 29 de mayo tuvo lugar un 

Networking en la Terraza-Ático del Hotel 

Puerta de América, en el que se contó 

además con la ponencia "Optimización de 

tu negocio".  

Fue un gran éxito una vez más, acudiendo 

más de 200 personas, tanto estudiantes 

como profesionales. 
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JUNIO 

 

3 de junio: Reunión de la Junta Directiva Jóvenes Abogados en Movimiento 

 

 

El 3 de junio tuvo lugar la 

reunión de la Junta Directiva de 

Jóvenes Abogados en Movimiento, 

del Comité de Dirección JAM, y de 

sus Secretarías y Delegaciones 

Territoriales JAM Tenerife, JAM 

Sevilla, JAM Mallorca, JAM Almería 

y JAM Málaga .  

 

 
 

4 de junio: Almuerzo-Coloquio 

 

El 4 de junio JAM organizó un 

almuerzo-coloquio en el Club Financiero 

de Génova "La Justicia desde la abogacía 

joven". 

Como  invitados de honor estuvieron 

D.Carlos Carnicer (Presidente CGAE), D. 

Luis Martín Mingarro (Decano del ICAM 

1992-2007), D. Ricardo Díez (Club Roma) 

y D. Ignacio Buqueras (Fundación 

Independiente) 
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26 de junio: Afterwork en la Terraza del Museo Reina Sofía 

   

 
 

JAM realizó un Afterwork en la 

Terraza del Museo Reina Sofía, con 

degustación de jamón ibérico de bellota 

“Alta Expresión”, por cortesía de la 

empresa COVAP, con el maestro cortador 

Miguel Velasco López como invitado de 

lujo. Fue un éxito rotundo, contando con 

más de 150 invitados. 
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JULIO 

  

17 de julio: Networking en la Terraza-Ático del Hotel Puerta de América 

 

 

"Liderazgo y Poder" fue el título 

de la ponencia, que JUAN GONZALO 

OSPINA, Presidente de la Agrupación de 

Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, nos ofreció en la 

Terraza-Ático Puerta de América, donde 

se deleito a los asistentes con un catering 

y unas vistas muy especiales. 

 

Un Networking donde más de 250 

profesionales han podido disfrutar de un 

evento muy característico. Pronto 

tendréis el vídeo a vuestra disposición. 

 

 

25 de julio: cena de verano de la abogacía joven madrileña. 
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El acto fue presidido por Elisa de la Nuez, co-editora del Blog “Hay Derecho” y del libro, 

“¿Hay Derecho? La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España”, 

quien también entregó los premios 2014 de la abogacía joven. 

 

30 de julio: Concurso #SelfieJAM 

      El concurso consistía en subir tu selfie 

de vacaciones con el hashtag #SelfieJAM 

para ser compartido en la Fan Page 

de Jóvenes Abogados y @JovAbogados de 

amnera que aquellos que más "likes" o 

"retweets" consiguieran ganarían un pack 

de 3 libros de la Editorial 

Rasche imprescindibles en cualquier 

biblioteca 

- Las cuatro habilidades del 

abogado eficaz por Julio 

García Ramirez. 

- Derecho Procesal Práctico 

Penal. 

- Legal Projetc Manager. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/selfiejam?source=feed_text&story_id=535561503237800
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SEPTIEMBRE 

 

18 de septiembre: Fashion Edition JAM 2014 

 

 

El 18 de septiembre se celebró la 

Gala Fashion Editión Networking 

3.0, convocada por  Jóvenes 

Abogados en Movimiento y por la 

Agrupación de Jóvenes Abogados. 

 

 

24 de septiembre: Presentación de la campaña “Rock  the Vote in America” 

 

La comunidad de 

americanos en España y JAM 

organizaron un cóctel y un 

concierto el 24 de septiembre, 

con motivo del acto de 

presentación de la campaña 

“Rock The Vote in América”, 

con el apoyo de la Embajada 

Americana en España.  

 

  El objetivo de Rock The 

Vote es fomentar el espíritu 

democrático entre los jóvenes, 

su participación es 

fundamental a la hora de 

construir el poder político de 

un país como EEUU 

 

 

Desde JAM apoyamos el proyecto de "Rock The Vote", por la importancia que 

tiene la participación del votante y su voto en un proceso democrático formal. La razón 

es que la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones 



Jóvenes Abogados en Movimiento  
 

 26   MEMORIA  JAM 2014    Jóvenes Abogados en Movimiento  

colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, directa 

o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. Debido la importancia que 

tiene la participación del votante y su voto en un proceso democrático formal, 

abogamos por la participación del votante en cualquier proceso democrático 

 

  Rock the Vote es la mayor organización sin ánimo de lucro y no partidista en los 

Estados Unidos fomentando el sufragio de los jóvenes en las urnas. Utilizan la fusión 

de la cultura pop, la política y la tecnología, para movilizar el bloque de votantes más 

jóvenes, proteger los derechos de voto, y abogar por un sistema electoral limpio y 

transparente. 
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OCTUBRE 

 

2 octubre: Café jurídico 

 

 

        Café jurídico con las hermanas 

Restrepo futuras fundadoras de JAM 

Panamá. Nos unen los principios, nos 

mueven las ideas, construimos 

realidades. 

  

 

27 y 28 de octubre: Habilidades prácticas para el abogado novel  

 

   

 

           Los días 27 y 28 de octubre JAM 

organizó un Seminario de Formación 

Práctica para Jóvenes Abogados. Se 

trataron los temas de oratoria, 

dialéctica, técnicas de interrogación, 

captación de clientes y práctica 

procesal. Hubo aforo completo, 

cubriéndose el número de plazas 

disponibles los primeros días en los 

que se promocionó el curso. 
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NOVIEMBRE 

 

5 de noviembre: JAM llega a Baleares 

 

La Asociación de Jóvenes Abogados 

en Movimimiento, JAM, llega a las Islas 

Baleares de la mano del Magistrado Jesus 

Villegas y del Presidente del JAM Juan 

Gonzalo Ospina. 

El Ilustre Colegio de Abogados de las 

Islas Baleares acogió en su seno la 

inauguración del comité territorial JAM 

BALEARES en la presentación de su Junta 

Directiva, la cual está presidida por el 

abogado  Miguel Cerdá que ya tiene 

experiencia institucional al haber sido el 

anterior Presidente de la Agrupación Joven 

del propio Colegio (AJAIB).  El Colegio de 

Abogados ha permitido que la Asociación 

JAM como movimiento en defensa de la 

unidad y la participación de la abogacía a 

nivel nacional haya podido celebrar en la 

casa de todos los abogados mallorquines su 

acto fundacional como muestra de su 

compromiso con los más jóvenes. 

 

 

 

El Magistrado Jesus Villegas, 

como Secretario General de la 

Plataforma Cívica por la Independencia 

del Poder  Judicial, PCIJ,  apadrinó el 

acto y compartió con los asistentes 

técnicos de oratoria forense además de 

apostar por que entre todos los 

colectivos legales, jueces, fiscales y 

abogados se construya un sistema más 

justo y con menos injerencias políticas. 
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18 de noviembre: Mesa redonda: Las reformas de la Justicia y la independencia del 

poder judicial 

 

JAM colaboró en esta Mesa redonda de la Universidad Carlos III.  Los ponentes 

trataron los siguientes temas: Juan Gonzalo Ospina Serrano: La reforma del CGPJ a 

partir de la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio, D. Manuel  Ruiz de Lara: Cláusulas 

abusivas y ejecución hipotecaria a la luz de la Jurisprudencia Comunitaria, D. David 

Benavent Cuquerella: Sistemas de Instrucción Penal, Reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal y reforma de la Justicia Universal.  

 

 

20 de noviembre: Start-up Week Madrid 

 

           JAM colaboró en el Start-Up Week 

Madrid de AEMPYMES, el jueves 20 de 

noviembre a las 10.00h en el Casino de 

Gran Vía 24. 
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27 noviembre: Claves del Éxito en el Inicio de la Abogacía 

 

 

 

 

JAM organizó este curso 

formativo, junto con la Asociación de 

Estudiantes Foro Universitario Francisco 

de Vitoria, en la Universidad 

Complutense. Se agotaron las 150 plazas 

disponibles, siendo por lo tanto un 

auténtico éxito entre los estudiantes 

universitarios de Derecho. 

 

 

 

 

28 de noviembre: 2º Almuerzo-Tertulia JAM en honor a la Constitución 

 

El viernes 28 de noviembre JAM 

organizó un Almuerzo-Tertulia en el 

Edificio del Círculo Mercantil , en honor a 

la Constitución. Acudieron numerosos 

asociados y simpatizantes. 
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DICIEMBRE 

 

9 de diciembre: I Torneo de Oratoria JAM 

 

JAM decidió realizar este torneo 

dirigido a universitarios, abogados o 

profesionales de cualquier ámbito, que 

tengan las habilidades o quieran 

fomentar su espíritu crítico, capacidad 

dialéctica y argumentativa.  

 Con esta iniciativa la asociación quiere 

impulsar la promoción de los 

participantes en el plano laboral, ya que 

acudieron invitados de importantes 

despachos y de empresas del sector 

jurídico. 

  

 

 

15 y 16 de diciembre: Jornadas de FORMACIÓN JAM 

 

 

         LUNES 15 de diciembre, curso 

especializado sobre seguridad vial con el 

Profesor Raúl Ochoa 
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                MARTES 16 de diciembre, 

entrenamiento de oratoria procesal con 

el Maestro Fran Carrillo Director de la 

Fabrica de discursos. 
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CONCLUSIONES 2014 
 

Como muestra esta memoria, los actos organizados por JAM son reflejo del 

espíritu que sustenta esta agrupación.  Nuestros fines se fraguan a través del debate y 

el diálogo, por ello, la línea de actuación dibujada por JAM durante el ejercicio de 2014 

se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales en forma de actos: Actos Jurídico-

formativos, actos jurídico-reivindicativos, actos jurídico-sociales y actos jurídico-

institucionales. ¿Qué se pretende con todo esto?  

 

La primera batería de actos, con una clara significación jurídica formativa. JAM 

pretende ser un foro de debate y diálogo, a través de con jornadas de formación, y 

congresos en los que se expongan de manera crítica los problemas legales que hacen 

que nuestra sociedad no pueda ser considerada como realmente justa, trabajando 

para que la Justicia sea verdaderamente ciega respecto a otros poderes que intentan 

someterla. Durante el paso ejercicio JAM  organizó un total de 10 actos de estas 

características: La Comunicación Jurídica en Internet, V Edición del Salón Mi Empresa, 

La Justicia Desahuciada, ¿Por qué ser abogado?: Despacho colectivo o autónomo, las 

claves del éxito en el Derecho, Habilidades prácticas para el abogado novel, Mesa 

redonda: Las reformas de la Justicia y la independencia del poder judicial, Claves del 

Éxito en el Inicio de la Abogacía, 2º Almuerzo-Tertulia JAM en honor a la Constitución, I 

Torneo de Oratoria JAM y las Jornadas de FORMACIÓN JAM: Seguridad Vial y 

entrenamiento de oratoria procesal. 

 

 Hay que tener en cuenta que si bien todos estos actos tienen un carácter 

fundamentalmente formativo, algunos también tienen un claro carácter reivindicativo. 

Es el caso de las mesas redondas mencionadas y las tertulias. JAM no pierde nunca de 

vista 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.  

 

El segundo tipo de actos realizados por el JAM tienen un marcado carácter 

jurídico-reivindicativo. En la línea de lo anteriormente expuesto, hay que recordar que 

una de las funciones de la agrupación es la denuncia y persecución de la injusticia 

tanto en el ejercicio de la profesión como en la sociedad en general. Los perfiles en las 

redes así como diversas intervenciones de JAM dejan clara su tajante postura al 

respecto. Cuestiones como la politización de la Justicia, la Justicia Universal, la LOPD, la 

Ley de Seguridad Ciudadana y el Fiscal Investigador han marcado el 2014. Si bien es 

cierto que muchos de sus actos tienen un marcado trasfondo reivindicativo, en el 
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pasado año se llevaron a cabo también actividades netamente reivindicativas, como es 

el apoyo a la manifestación contra la Ley de Acceso. 

 

El marcado carácter social de la formación se pone de manifiesto en el elevado 

número de actos de carácter social desarrollados este 2014. Desde las Mascarada 

Solidaria, pasando por múltiples networkings, desde JAM se ha buscado la interacción 

continua, el estrechamiento de lazos y la creación de sinergias en la lucha por la 

defensa de la justicia y los derechos fundamentales. 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. 

 

En este afán de lucha, el siguiente y último paso ha sido el de la creación de 

comités y expansión de JAM por todo el territorio nacional. Surge así lo que hemos 

denominado “Actos jurídico institucionales”, con un marcado sustento social, se 

pretende enviar el mensaje de JAM al máximo público posible de la manera más 

certera posible. 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.  

 

Entre ese tipo de actos cabe destacar I Asamblea General Extraordinaria y 

Constituyente de Jóvenes Abogados en Movimiento¸ la presentación JAM Tenerife en 

el Congreso Inaugural, la creación de JAM Sevilla, el 1er Congreso Nacional de la 

Abogacía Joven en Tenerife¸ la reunión de la Junta Directiva Jóvenes Abogados en 

Movimiento o  la llegada de JAM  a Baleares. 

 

 

 

El 2014 se cierra como un año de logros y avances en cada una de las líneas 

definidas: los cursos de formación, los actos sociales-reivindicativos e institucioonales, 

han sido acogidos de manera más que positiva, reforzando vínculos dentro y fuera de 

la formación y contribuyendo a expandir el mensaje de JAM contra  la injusticia dentro 

y fuera de nuestras fronteras. 

 

En resumen, en el año 2014 se han llevado a cabo un total de 36 actos, de los 

cuales diez  han tenido naturaleza jurídico-formativa, uno carácter jurídico- 

reivindicativo, diecinueve jurídico-social y  seis carácter jurídico-institucional, como 

puede observarse en el cuadro adjunto.  
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Jurídico Formativos Jurídico Reivindicativos Jurídico Sociales Jurídico Institucionales
La Comunicación Jurídica en 

Internet

Apoyo a la manifestación contra la 

Ley de Acceso

Cóctel-cena estudiantes de 

Postgrado

I Asamblea General Extraordinaria 

y Constituyente de Jóvenes 

Abogados en Movimiento

V Edición del Salón Mi Empresa
Encuentro JAM con estudiantes 

universitarios y de postgrado

Presentación JAM Tenerife en el 

Congreso Inaugural

La Justicia Desahuciada Intervención en La Sexta Noticias creación de JAM Sevilla

¿Por qué ser abogado?: Despacho 

colectivo o autónomo, las claves 

del éxito en el Derecho

Networking 3.0

1er Congreso Nacional de la 

Abogacía Joven en Tenerife

Habilidades prácticas para el 

abogado novel 
Mascarada solidaria

Reunión de la Junta Directiva 

Jóvenes Abogados en Movimiento

Mesa redonda: Las reformas de la 

Justicia y la independencia del 

poder judicial

Networking 3.0 JAM llega a Baleares

Claves del Éxito en el Inicio de la 

Abogacía

Presentación del l ibro 365 

reflexiones para un negocio con 

éxito

2º Almuerzo-Tertulia JAM en honor 

a la Constitución
Networking JAM-AJA

I Torneo de Oratoria JAM
I Entrega de Reconocimientos 

Jóvenes por México

Jornadas de FORMACIÓN JAM: 

Seguridad Vial y entrenamiento de 

oratoria procesal

Networking

Almuerzo-Coloquio

Afterwork en la Terraza del Museo 

Reina Sofía

Networking en la Terraza-Ático del 

Hotel Puerta de América

cena de verano de la abogacía 

joven madrileña.

Concurso #SelfieJAM

Fashion Edition JAM 2014

Presentación de la campaña “Rock  

the Vote in America”

Café jurídico

Start-up Week Madrid

ACTOS JAM 2014
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METAS Y OBJETIVOS PARA 2015 
 

Los objetivos de JAM para 2015 son claros: seguir esforzándose por mejorar la 

justicia, la sociedad y los derechos fundamentales. En el ejercicio que empieza la 

actividad de JAM seguirá defendiendo de manera firme y continua los valores que la 

vertebran. Para ello, se seguirá con su política de expansión, haciendo llegar el 

mensaje de JAM al mayor público posible, ofreciendo formación y siguiendo con la 

lucha contra la injusticia. 

 

  

 


