
MEMORIA 2008  

 
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

 
 
Asistencias
 

: 

Asistencias del Presidente a los actos institucionales relacionados con la 
Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana:  
 
- A la firma de los 2 Convenios (formación y seguro letrados) con la 

Generalitat Valenciana - Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas. 

 
- A la reunión con el Delegado del Gobierno para tratar principalmente 

los problemas relativos a Extranjería y estudiar la posibilidad de 
acordar un protocolo de actuación para todos los Letrados de la 
Comunidad Valenciana. 

 
- A los actos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante 

en honor a su patrón “San Raimundo de Peñafort”, así como a la toma 
de posesión de los nuevos miembros de su Junta de Gobierno. 

 
- A la inauguración de la exposición “Con Todo El Derecho Del Mundo” 

perteneciente a la Caravana de los Derechos Humanos celebrada en 
el mes de octubre en Alicante. 

 
- A la reunión de Decanos de los Colegios Valencianos, con la nueva 

Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, la Honorable Sra. 
Dª Paula Sánchez de León, para tratar entre otros asuntos, el 
incremento de las cantidades correspondientes al baremo de pago de 
los letrados del Turno de Oficio, así como sobre la aprobación del 
reglamento del turno. 

 
- Al solemne acto de apertura del Año Judicial 2008-09 celebrado en la 

Ciudad de la Justicia de Valencia. 
 
- A los actos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Valencia con motivo del juramento de los nuevos letrados y homenaje 
a los que cumplen las bodas de diamante, oro y plata. 

 
- A la reunión de deliberación de la “VIII Edición de los Premios Justicia” 

de la Generalitat Valenciana. 
 
- Asistencia a las reuniones del Consejo General de la Abogacía 

Española en representación del Consejo Valenciano de Colegios de 
Abogados. 

 
 



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

 
- Al acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia 

de Elche. Asiste en representación del CVCA la vicepresidenta, Dª Mª 
Carmen Pérez Cascales (Elche). 

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 

de Denia. Asiste en representación del CVCA el consejero, D. 
Fernando Crespo Salort (Alicante). 

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 

de Benidorm. Asiste en representación del CVCA el consejero, D. 
Fernando Crespo Salort (Alicante). 

 
- Al acto de presentación de las nuevas actuaciones en los Registros 

Civiles de la Comunidad Valenciana. Asiste en representación del 
CVCA la vicepresidenta, Dª Mª Carmen Pérez Cascales (Elche). 

 
- Al acto de entrega la “VII Edición de los Premios Justicia” de la 

Generalitat Valenciana. Asiste en representación del CVCA la 
secretario, Dª Olga Vilardell Mir (Valencia). 

 
- Al acto de presentación del Plan de Innovación de Sedes Judiciales 

JUSTISEU. Asiste en representación del CVCA el vicepresidente, D. 
Tomás Trenor Puig (Valencia). 

 
- A la reunión de la Comisión de Formación Inicial y Continuada del 

CGAE, celebrada en el mes de mayo. Asiste en representación del 
CVCA la consejera, Dª Mª José Santa Cruz Ayo (Valencia). 

 
- A la firma del convenio y al acto de inauguración de la oficina de 

atención a las victimas del delito y del punto de encuentro familiar de 
Elda. Asiste en representación del CVCA el tesorero, D. Jaime Llinares 
Fuster (Alicante). 

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de lo Penal nº 3 de Benidorm. 

Asiste en representación del CVCA el tesorero, D. Jaime Llinares 
Fuster (Alicante). 

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de lo Penal nº 3 de Orihuela. 

Asiste en representación del CVCA el consejero, D. José Germán 
Botella (Orihuela). 

 
- Al acto de juramento de los fiscales destinados en la Comunidad 

Valenciana. Asiste en representación del CVCA el vicepresidente, D. 
Tomás Trenor Puig (Valencia). 

 



- Al acto de colocación de la primera piedra de la sede judicial de Vila-
real. Asiste en representación del CVCA el consejero, D. Pedro Olucha 
Marzá (Castellón). 

 
- Al acto de toma de posesión del Tribunal de Defensa de la 

Competencia de la Comunidad Valenciana. Asiste en representación 
del CVCA el vicepresidente, D. Tomás Trenor Puig (Valencia). 

 
- Al acto de inauguración del punto de encuentro y oficia de atención a 

las victimas del delito de Benissa. Asiste en representación del CVCA 
la consejera, Dª Lydia García Olcina (Alicante). 

 
- Al acto de presentación de la revista valenciana de estudios 

autonómicos. Asiste en representación del CVCA el vicepresidente, D. 
Tomás Trenor Puig (Valencia). 

 
- A la intervención en la mesa redonda “La Competencia Autonómica 

sobre el Derecho Civil Valenciano y los Operadores Jurídicos”, con 
motivo de las jornadas sobre constitución, derecho foral y codificación 
civil, celebrado en el salón de actos de la fundación ADEIT. Asiste en 
representación del CVCA el consejero, D. Joan Tamarit Palacios 
(Sueca). 

 
 
Elecciones
 

: 

Se convocaron elecciones para la renovación de los cargos de la 
Comisión Permanente del CVCA (Tesorero y Secretario) y, por 
unanimidad de todos los presentes, se acordó el nombramiento de los 
cargos de una nueva Comisión Permanente, que quedó con la siguiente 
configuración: 
 
 

Presidente 
MANUEL BADENES FRANCH 

Vicepresidente 1º 
TOMAS TRENOR PUIG 

Vicepresidente 2º 
Mª CARMEN PEREZ CASCALES 

Tesorero 
JAIME LLINARES FUSTER 

Secretario 
OLGA VILARDELL MIR 

 
 
 
 
 



Estatutos
 

: 

Tras los trabajos realizados por los componentes de la Comisión de 
Reforma Estatutaria que han redactado el nuevo Estatuto del CVCA, en 
sesión plenaria de 3 de octubre de 2008 se aprueba el Estatuto del 
CVCA. 
 
 
Formación.- Cursos
 

: 

En relación al Convenio de formación suscrito con la Generalitat 
Valenciana, se ha participado en la organización y subvencionado a los 
Letrados del Turno su asistencia a los siguientes cursos y conferencias 
realizados en todos los Colegios de Abogados de la Comunidad 
Valenciana, asumiendo el Consejo el exceso entre el importe establecido 
en el convenio y el coste de los cursos: 
 

• MENORES 
• EXTRANJERIA 
• VIOLENCIA DOMESTICA 
• SOCIEDAD DE GANANCIALES 
• LEY VALENCIANA DE REGIMEN MATRIMONIAL 
• CONCURSAL 
• DERECHO PENAL 
• DERECHO PENITENCIARIO 
• TALLER DE MEDIACIÓN FAMILIAR. PUNTOS DE ENCUENTRO 

 
Se ha gestionado el cobro de la subvención correspondiente a dichos 
cursos, para lo cual se ha remitido a la Conselleria documentación 
consistente en más de 2.400 folios relativos a las mencionadas 
actividades formativas. 
 
 
Gestión pago Turno de Oficio
 

: 

Durante 2008 se ha gestionado el pago del último trimestre de 2007 y los 
tres primeros de 2008. De este último, a 31 de diciembre quedó pendiente 
de cobrar de la Conselleria de Justicia y por tanto repartir entre los 
Colegios, el 36,41% de las actuaciones de Turno de Oficio certificadas por 
este Consejo a dicha Conselleria. 
 
 
Publicaciones
 

: 

Se han editado las siguientes Publicaciones: 
 
- BAREMO DE ORIENTACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES 

2008. 
 



- LA LECRIM Y OTRAS NORMAS PROCESALES CON NOTAS DE 
JURISPRUDENCIA. 

 
- GUIA DE ABOGADOS 2008 
 
- AGENDAS DIETARIO 2009 

 
 
Se ha colaborado con el ICAV en la oferta y distribución, entre los 
Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, de diversos libros 
editados por orden de aquel. 
 
 
Recursos
 

: 

A lo largo del año 2008 ha tenido entrada un total de 179 Recursos de 
Alzada, interpuestos contra las resoluciones de los diferentes Colegios de 
Abogados que forman este Consejo Valenciano, así como 5 Recursos de 
Reposición, 4 Expedientes de Queja,  y se han incoado 3 Expedientes de 
Información Previa. En el año 2008 han sido resueltos 165 Recursos de 
Alzada, 5 Recursos de Reposición, 5 Expediente de Queja, 2 Expedientes 
de Información Previa y 1 de Recusación.  
 
 
Relaciones con la Administración del Estado
 

: 

Al margen de las reuniones y asistencias a actos que se han señalado, 
debe destacarse la remisión de una carta a la Presidencia del Gobierno, 
informándole del parecer del Consejo respecto al recurso interpuesto por 
el Estado contra la Ley Valenciana de Régimen Matrimonial, informe al 
que se adhirieron todos los colegios valencianos relacionados con las 
profesiones jurídicas (Registradores, Notarios y Procuradores) 
 
Se han gestionado 12 peticiones de cita previa de letrados de la 
Comunidad Valenciana para actuar ante la Delegación de Extranjería de 
Valencia. 
 
 
Relaciones con la Generalitat Valenciana
 

: 

Al margen de las reuniones y asistencias a actos que más adelante se 
dirán, debe destacarse la firma de la renovación de dos convenios de 
colaboración entre la Generalitat Valenciana, actuando en representación 
de la Generalitat, el Honorable Sr. D. Fernando de Rosa Torner, Conseller 
de Justicia y Administraciones Públicas y, en representación de este 
Consejo Valenciano, su Presidente, el Excmo. Sr. D. Manuel Badenes 
Franch, relativos a: 

 
- Cobertura de un seguro por los accidentes que puedan sufrir los 

abogados de la Comunidad Valenciana adscritos al turno de oficio. 



- Formación sobre derecho procesal y sustantivo en los distintos 
órdenes jurisdiccionales del servicio público de asistencia jurídica 
gratuita. 

 
En el mes de noviembre, el Consejo Valenciano se reúne con el Conseller 
de Sanidad para el estudio del Convenio de Sanidad en lo relativo a: 
 

o El reconocimiento de prestaciones sanitarias a Abogados y 
Procuradores del Turno de Oficio. 

 
o El reconocimiento de prestaciones sanitarias a Abogados 

jubilados mayores de 65 años en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

 
En sesión plenaria del CVCA, se acuerda por unanimidad de los reunidos, 
la aprobación de las propuestas de los citados Convenios remitidos por la 
Conselleria y se faculta al Presidente para que proceda a su firma en 
representación del Consejo Valenciano, estando a fecha de hoy pendiente 
de su firma. 
 
Durante 2008, se han mantenido reuniones con la Conselleria de Justicia 
con el objetivo de consensuar un nuevo Decreto Valenciano de Asistencia 
Jurídica Gratuita y se le ha remitido un listado con los Juzgados cuya 
creación se entiende necesaria. 
 
 
Reuniones
 

: 

Se han celebrado un total de 7 reuniones del Pleno del Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados. Se han realizado en la sede del 
CVCA en las fechas: 11-01-08, 07-03-08, 24-07-08 y 29-12-08. En Alcoy 
el 11-04-08, Orihuela el 03-10-08 y Sueca el 14-11-08. 
 
La Comisión Permanente del CVCA se ha reunido en 2 ocasiones, en la 
sede del CVCA 11-01-08 y 06-06-08. 
 
La Comisión de Formación Autonómica se ha reunido en 2 ocasiones, 
una de ellas en Alicante (26-03-08) y la otra en la sede del CVCA (21-05-
08). 
 
La Comisión de Reforma Estatutaria se ha reunido en 4 ocasiones, todas 
ellas en la sede del CVCA en las fechas: 26-03-08, 18-04-08, 23-05-08 y 
13-06-08. 
 
La Comisión de Deontológica y Recursos se ha reunido en 3 ocasiones, 
todas ellas en la sede del CVCA en las fechas: 20-06-08, 03-11-08 y 09-
12-08. 
 
La Comisión de Honorarios se ha reunido en fin de semana en Valencia 
del 24 al 25 de octubre. 



Reunión de Decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad 
Valenciana en fin de semana en Xativa del 16 al 17 de febrero, para tratar 
diversos temas, entre ellos las competencias del Consejo con respecto a 
los Colegios. 
 
La Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre los Colegios de 
Abogados de la Comunidad Valenciana – Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas se ha reunido en 2 ocasiones en Valencia: 25-
01-08 y 28-05-08, tratando temas de interés para la Abogacía. 
 
 
Subvenciones
 

: 

Además de otras aportaciones, cabe destacar especialmente que se 
subvencionó con 1.624 € el Congreso Estatal de Jóvenes Abogados 
celebrado en Valencia en septiembre de 2008. 
 
En el presupuesto aprobado en 2008, se acordó que para 2009 se 
subvencionaran con 60.000 € los cursos formativos que los colegios de 
Abogados realizaran para los Letrados adscritos al Turno de Oficio. 
 
Igualmente, en el presupuesto aprobado en 2008, se acordó que para 
2009 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. 
 
 
Web
 

: 

El CVCA da el visto bueno a la publicación de la nueva Página Web del 
Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, que ya está preparada y 
se encuentra a punto de colgarse en la red. 
 
 


