
MEMORIA 2013  
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

 
 
Asistencias: 
 
Asistencias del Presidente (Sr. Bonmatí) a los actos institucionales 
relacionados con la Administración de Justicia de la Comunidad 
Valenciana:  

 
- A las sesiones plenarias del CGAE, celebradas en Madrid en 17-

01-13, 22-02-13, 25-04-13 y 20-09-13. 
 

- A los actos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante en honor a su Patrón, San Raimundo de Peñafort, 
celebrados el 15 de febrero en la Sede Colegial. 
 

- A los actos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Elche en honor a su Patrón, San Raimundo de Peñafort, 
celebrados el 28 de febrero en la Sede Colegial. 

 
- Al desayuno informativo de la tribuna “FORUM EUROPA. Tribuna 

Mediterránea” con el Sr. Serafín Castellano, Conseller de 
Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana, celebrado el 
10 de abril en el Hotel Astoria Palace de Valencia. 
 

- A los “Encuentros en Madrid” con actos culturales, mesas 
redondas, acto institucional de jura de nuevos letrados e imposición 
de Medalla de Honor del ICAM, celebrados del 25 al 27 de abril. 
 

- Al acto de presentación de los “Comentarios al Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana” editados por el Consell 
Jurídic Consultiu, celebrado el 3 de mayo en el Palau de la 
Generalitat. 
 

- Al acto de juramento de los Ilustre Secretarios Judiciales de la 
XXXVIII Turno Libre en la Comunitat Valenciana, celebrado el 16 
de mayo en la Sala de Vistas del TSJCV. 

 
- Al acto de juramento de los nuevos Procuradores, celebrado el 31 

de mayo en la Sala Primera del TSJCV. 
 

- Al acto de juramento del Secretario Coordinador Provincial de 
Castellón, el Ilmo. Sr. D. Jerónimo Toledano Iturbe, celebrado el 10 
de junio en la Sala Primera del TSJCV. 
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- A la comida-homenaje con motivo de la jubilación del Excmo. Sr. D. 
Ricard Cabedo Nebot, Fiscal Superior de la Fiscalía de la C.V., 
celebrado el 19 de junio en Valencia. 
 

- Al acto de firma del convenio de colaboración entre el CGPJ, la 
Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con 
ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter 
social, celebrado el 8 de julio en el Palau de la Generalitat. 

 
- A la sesión de la comisión de coordinación del CGAE, celebrada el 

19 de septiembre en Madrid. 
 

- Al desayuno informativo de la tribuna “FORUM EUROPA. Tribuna 
Mediterránea” con el Sr. Jaime García-Legaz, Conseller de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat 
Valenciana, celebrado el 14 de octubre en Valencia. 
 

- A la mesa redonda sobre “Cláusulas abusivas desde una 
perspectiva judicial y registral”, celebrada el 30 de octubre en la 
Fundación Universidad Empresa de Valencia. 
 

- A la comida-homenaje con motivo del nombramiento como Fiscal 
Superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, al Ilmo. Sr. D. 
Antonio Montabes Córdoba, celebrado el 20 de noviembre en 
Valencia. 

 
- Al acto de toma de posesión del nuevo Fiscal Superior de la 

Comunitat Valenciana, Excmo. Sr. D. Antonio Montabes Córdoba, 
celebrado el 22 de noviembre en la Sala de Vistas del TSJCV. 
 

- A la comida-homenaje con motivo de la jubilación del Excmo. Sr. D. 
Juan Luis de la Rúa Moreno, celebrado el 28 de noviembre en 
Valencia. 

 
- A la reunión, como miembro del Jurado para deliberar y proponer 

los candidatos de los “Premios Justicia 2013”, celebrado el día 2 de 
diciembre en la Conselleria de Gobernación y Justicia. 
 

- A la reunión para crear un grupo de trabajo al objeto de estudiar la 
actual situación retributiva del Turno de Oficio, y la eventual 
revisión de la orden que lo regula, celebrado el día 3 de diciembre 
en la Conselleria de Gobernación y Justicia. 
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- A la entrega de la Alta Distinción y Distinciones a las víctimas de 
atentados terroristas y en reconocimiento por la lucha contra el 
terrorismo, celebrado el día 5 de diciembre en el Palau de la 
Generalitat. 
 

- A la presentación del libro “Cuatro estudios sobre la competencia 
de la Generalitat Valenciana para legislar en materia de Derecho 
Civil. Bases Históricas y Normativas”, celebrado el 10 de diciembre 
en la Sala de Prensa de la Ciudad de la Justicia de Valencia. 
 

Destacar la participación de los miembros del Consejo en los siguientes 
eventos: 
 

- A la presentación del Plan de Intervención de Edificios Judiciales 
(PIEJ), celebrada en Alicante el día 21 de octubre. Asiste en 
representación del CVCA, el Consejero D. Fernando Candela 
Martínez (Alicante). 

 
- A la inauguración del Palacio de Justicia de Vila-Real, celebrada en 

Vila-Real el día 18 de noviembre. Asiste en representación del 
CVCA, el Consejero D. Antonio Esteban Estevan (Castellón). 

 
- A las reuniones con los representantes de la Conselleria de Justicia 

para tratar entre otros asuntos, el baremo y el Decreto de 
Asistencia Jurídica Gratuita. Acuden diversos Consejeros. 
 

También, las asistencias de Letrados y Miembros de las Juntas de 
Gobierno de los Colegios de Abogados, en representación del CVCA: 

 
- A la reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del 

CGAE, cebrada el mes de marzo en Madrid. Asiste Dª Paloma 
Cascales Bernabeu (Alicante). 
 

- A la jornada sobre Reforma del Código Penal y Violencia de 
Género, cebrada el 21 de mayo en el Congreso de los Diputados 
de Madrid. Asiste Dª Paloma Cascales Bernabeu (Alicante). 

 
- A la reunión de la Comisión de Recursos y Deontología del CGAE, 

cebrada el 4 de junio en Madrid. Asiste D. José Enrique Andújar 
Alba (Valencia). 

 
- Al “I Encuentro de Abogados de Violencia de Genero”, cebrada en 

Valencia los días 26 y 27 de septiembre. Asiste Dª Paloma 
Cascales Bernabeu (Alicante). 
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- A la jornada sobre “Las Novedades Europeas en materia de 
Competencia: próximas Directivas”, cebrada en Madrid el día 8 de 
noviembre. Asiste D. José Enrique Andújar Alba (Valencia). 

 
- A las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, 

en el marco del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana, 
celebradas en la Sede de la Delegación del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana. Asiste Dª Beatriz Pascual Huerta (Valencia). 
 

- A la reunión de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del 
CGAE, cebrada el 12 de diciembre en Madrid. Asiste Dª Paloma 
Cascales Bernabeu (Alicante). 

 
 
Distinciones: 
 
Adhesión, a la solicitud del Colegio de Abogados de Valencia, de 
concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, en la categoría que 
corresponda, a D. Francisco de Paula Blasco Gascó.  

 
Adhesión, a la solicitud del Colegio de Abogados de Albacete, de 
concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, en la categoría que 
corresponda, a D. José Francisco Serrano Siquier.  
 
Adhesión, a la solicitud del Consejo de la Abogacía de Castilla-La 
Mancha, de concesión de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de San 
Raimundo de Peñafort, a D. José Luis Vallejo Fernández. 

 
En la sesión Plenaria del CVCA, celebrada en el mes de noviembre, se 
aprueba regular la concesión de hasta ocho distinciones al año, para 
premiar desde este Consejo los méritos contraídos al servicio de la 
Abogacía o en su ejercicio, dentro del ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Se aprueba conceder la Medalla del CVCA “al mérito de la Abogacía en la 
Comunidad Valenciana” al Ilustre Colegio de Abogados de Elche, con 
motivo de su 60º aniversario y en base a los extraordinarios servicios 
prestados a la Abogacía de la Comunidad Valenciana.  
 
 
Formación: 
 
Son remitidos a los diferentes Colegios de Abogados para su entrega, los 
Carnés de Especialista para actuar en la Jurisdicción de Menores (D.F. 4ª, 
punto 3º, de la L.O. 5/2000) a: 
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- Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy 
- Ilustre Colegio de Abogados de Castellón 
- Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

 
Son remitidos a los diferentes Colegios para su entrega, los Diplomas 
recibidos por el CGAE de la Prueba CAP 2012 a:  
 

- Ilustre Colegio de Abogados de Alicante 
 

Son remitidos a los diferentes Colegios para su entrega, los Diplomas 
recibidos por el CGAE de la Prueba CAP 2013 a:  

 
- Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy 
- Ilustre Colegio de Abogados de Alzira 
- Ilustre Colegio de Abogados de Elche 

 
 

Reuniones Plenarias y de Comisiones del CVCA: 
 
Se han celebrado un total de 6 reuniones del Pleno del Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados. Se han realizado en la sede del 
CVCA en las fechas: 05-04-13, 06-09-13, 29-11-13 y 27-12-13. En Alcira 
el 01-02-13 y en Sueca el 14-06-13.  
 
La Comisión Permanente del CVCA se reunió el 29 de noviembre en la 
sede del CVCA. 
 
La Comisión de Formación se reunió el 13 de febrero en la sede del 
CVCA. 
 
La Comisión de Turno de Oficio se ha reunido en 2 ocasiones, en la 
sede del CVCA en 31-07-13 y 11-12-13. 
 
Reunión de Decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad 
Valenciana en Valencia en 16-01-13 y 28-10-13. 

 
 

Elecciones: 
 
En la sesión plenaria del CVCA, celebrada en el mes de abril en Valencia, 
tomaron posesión las Consejeras designadas por la Junta de Gobierno 
del Colegio de Abogados de Valencia, y que son las siguientes señoras: 

 
CONSUELO MARIMÓN DURÁ  
ÁNGELA GARCÍA JIMÉNEZ 
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En esa misma sesión también, y dada la existencia de Junta universal, 
por unanimidad de los presentes se acuerda nombrar Secretario del 
Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, por el tiempo de mandato 
que resta a la actual comisión permanente, a Dª Mª Auxiliadora Borja 
Albiol (Valencia). La nueva Comisión Permanente queda constituida de la 
siguiente forma: 
 

Presidente 
RAFAEL BONMATÍ LLORENS 

Vicepresidente 1º 
GABRIEL FILLOL COVES 

Vicepresidente 2º 
ANTONIO ESTEBAN ESTEVAN 

Vicepresidente 3º 
MARÍA DEL MAR GARCÍA CALVO 

Tesorero 
JOAN TAMARIT PALACIOS 

Secretario 
Mª AUXILIADORA BORJA ALBIOL 

Vocal 
VICENTE PASCUAL PASCUAL 

 
En la sesión plenaria del CVCA, celebrada en el mes de junio en 
Valencia, tomaron posesión los nuevos Consejeros designados por las 
Juntas de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia y Castellón, y el 
conjunto de los Ilustres Colegios de Abogados de Alcoy, Alzira, Elche, 
Orihuela y Sueca, a saber: 

 
Consejeros 

VICTOR SAVAL ROMANÍ 
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 

VICTORINO VILLAGRASA TENA 
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón 

LUIS ANTÓN CANO 
Elegido por los Ilustres Colegios de Abogados de Alcoy, 

 Alzira, Elche, Orihuela y Sueca 
 
 
Ley de Colegios Profesionales (Anteproyecto): 
 
En el mes de abril, se solicita por escrito al CGAE que convoque lo antes 
posible un Pleno en cuyo orden del día se recoja el estudio y, en su caso, 
aprobación de un acuerdo sobre el proyecto de Ley de Servicios y 
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Colegios Profesionales, haciéndolo a su vez valer ante las instituciones 
competentes y la opinión pública. 
 
En el mes de septiembre, se remite por correo electrónico al Ministerio de 
Economía y Competitividad, las alegaciones al Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales.  
 
 
Ley de Demarcación y Planta Judicial: 

 
En mes de julio, se presenta en el registro de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP), la solicitud del CVCA para que apruebe 
una resolución interesando la permanencia de la actual demarcación de 
los Colegios de Abogados de la C.V. y especialmente, el mantenimiento 
de los Ilustres Colegios de Abogados de Alzira, Sueca, Elche, Alcoy y 
Orihuela, instando además a los municipios de su demarcación a adoptar 
dicho acuerdo. 
 
En el mes de octubre, se recibe de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, el certificado del acuerdo adoptado por su Junta 
de Portavoces que, respalda y apoya la permanencia de la actual 
demarcación de los Colegios de abogados de la Cominitat Valenciana, en 
relación a los borradores de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
 
En el mes de diciembre, el CVCA emite comunicado de título “La 
Abogacía Valenciana en contra de la supresión de los partidos judiciales”. 
Ver nota integra en www.cvca.es/noticias/actualidad CVCA. 
 
 
Publicaciones: 
 
Se ha editado la siguiente Publicación: 
 

- AGENDAS DIETARIO 2014 
 
 

Recursos Administrativos: 
 
A lo largo del año 2013 ha tenido entrada un total de 305 Recursos de 
Alzada, interpuestos contra las resoluciones de los diferentes Colegios de 
Abogados que forman este Consejo Valenciano, así como 3 Recursos de 
Reposición, y se han incoado 8 Expedientes de Información Previa. En el 
año 2013 han sido resueltos: 
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227 Recursos de Alzada 
       Inadmitidos: 53. 
       Desestimados: 120.  
        Estimados: 31.  
        Estimados parcialmente: 14. 
        Desaparición objeto procedimiento: 6. 
 Desistidos: 2. 
 Incompetencia: 1. 
    4 Recursos de Reposición 
      Desestimados: 4.        
    7 Expediente de Información Previa 
      Archivados: 7. 

    2 Expediente de Queja 
      Archivados: 2. 

 
 
Recursos Contenciosos: 
 
A lo largo del año 2013 ha tenido entrada un total de 16 Recursos 
Contenciosos, interpuestos contra las resoluciones del Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados. En el año 2013 han sido resueltos: 
 
  16 Recursos Contenciosos 
       Desestimados: 12.  
        Inadmisión: 3.  
        Estimación parcial: 1. 
 
Adhesión, y mostrar pleno apoyo a la interposición de recurso contencioso 
contra la resolución del Ministerio de Interior que impone multas a dos 
Letrados en relación a la manifestación en Defensa del Turno de Oficio 
celebrada el 03/02/2012, previamente autorizada por la Delegación de 
Gobierno, sin que a juicio de este Consejo concurra motivo legal alguno 
para la mencionada sanción. 
 
En el mes de noviembre, dentro del plazo otorgado por el TSJCV, se 
presenta la formalización de la demanda ante la sección 5ª de la sala de 
lo contencioso-administrativo del TSJCV contra la Orden 2/2012, de 17 de 
enero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, “por la que se 
modifica la Orden de 7 de noviembre de 2005, de la Conselleria de 
Justicia, Interior y Administraciones Públicas, sobre módulos de 
compensación económica aplicables a las actuaciones del turno de oficio 
y asistencia al detenido o preso por los procuradores y abogados de la 
Comunitat Valenciana”. 

 
 

Turno de Oficio: 
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En el mes de julio, se presenta en el registro de la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Trabajo, la solicitud de ampliación de 
plazo de contestación al requerimiento efectuado por la Subsecretaría de 
la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Trabajo, relativo a la Ley 
de Defensa de la Competencia, en el ámbito de la justicia gratuita y turno 
de oficio, su organización y funcionamiento en los Colegios de Abogados. 
 
En el mes de septiembre, se presenta en el registro de la Conselleria de 
Justicia, las respuestas de los Colegios de Abogados (excepto Castellón 
de forma directa), con la previsión de asistencias para el 2013, a los 
efectos de determinar las demarcaciones que estarán sujetas durante el 
presente ejercicio, al sistema de retribución fija por día de guardia y las 
que estarán sujetas al sistema de retribución por asistencia al detenido, 
acordadas por las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Comunidad 
Valenciana. 
 
También en septiembre, se presenta en el registro de la Conselleria de 
Economía, Industria, Turismo y Trabajo, las alegaciones a la solicitud 
recibida de normativa colegial vigente en relación al turno de oficio. 
 
Durante 2013 se ha cobrado el 99,09% pendiente de gastos de 
infraestructura de 2012, así como el tercer y cuarto trimestre de 2012, 
también el primer y segundo trimestre de 2013 más el 8% de gastos de 
infraestructura de 2013. Además se presentó la certificación del tercer 
trimestre de 2013 por valor de 3.488.929,94€, que está pendiente de 
cobro por la Administración. 
 
En el mes de julio, se tramita telemáticamente la aceptación de las 
facturas que la Generalitat adeuda al CVCA en materia de turno de oficio 
y asistencia al detenido (primer trimestre 2013 y 8% G.I. 2013). Esto ha 
supuesto una gestión añadida para el cobro respecto a los años 
anteriores en el marco del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). 
 
En el mes de diciembre, tiene lugar la reunión entre los representantes de 
la Conselleria de Justicia y de los Ilustres Colegios de Abogados para la 
creación de un grupo de trabajo al objeto de estudiar la actual situación 
retributiva del turno de oficio, y la eventual revisión de la orden que lo 
regula. 
 
Durante todo el año, representantes del Consejo Valenciano (CVCA) se 
han reunido con el Conseller de Gobernación y Justicia, el Secretario 
Autonómico de Justicia y el Director General de Justicia, para tratar los 
asuntos del turno de oficio entre los que cabe destacar, el calendario de 
cobros de la certificación trimestral de los Colegios y del 8% de gastos de 
infraestructura del turno de oficio.  
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En el presupuesto aprobado en 2013, se acordó que para 2014 el 
Consejo asumiera íntegramente el importe del seguro que cubre los 
accidentes que los Letrados del Turno de Oficio pudieran sufrir durante el 
desempeño de dicha actividad. 
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