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CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

 

 
 
Asistencias: 
 
Asistencias del Presidente a los actos institucionales relacionados con la 
Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana:  
 
- Al acto de entrega la “VIII Edición de los Premios Justicia” de la 

Generalitat Valenciana.  
 
- A la reunión de la Comisión de Formación Inicial y Continuada del 

CGAE, celebrada en el mes de enero en Madrid.  
 
- A la reunión del Plenario de la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita del CGAE, celebrada en el mes de abril en Madrid. 
  
- A la reunión de la “1ª Conferencia de Presidentes de Consejos 

Autonómicos de la Abogacía Española”, celebrada en el mes de mayo 
en Granada.  

 
- A la reunión ordinaria de la Asamblea General de la Mutualidad, 

celebrada en el mes de junio en Madrid.  
 
- A la reunión de la Comisión de Coordinación de Acciones entre 

Colegios de Abogados, Consejos Autonómicos y Consejo General, 
celebrada en el mes de julio en Madrid.  

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

Valenciana, celebrado en el mes de julio en Valencia.  
 
- Al acto de inauguración del punto de encuentro familiar (PEF) de 

Torrevieja, celebrado en el mes de agosto.  
 
- A los actos programados por la FBE e ICAV en la celebración del 

“Stage de formación y reunión intermedia”, en especial a la apertura 
de dichas jornadas, celebrados en el mes de octubre en Valencia.  

 
- A la reunión  del Foro de la Comunitat Valenciana contra la Violencia 

de Género y Personas Dependientes en el Ámbito de la Familia. 
También a la presentación de la página web de violencia de género, 
celebrada en el mes de noviembre en Valencia.  

 
- 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 inauguración de las obras de adecuación de la Sede 

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

 
- Al acto de entrega de la ”II Edición de los Premios Raquel Payá de la 

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

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia. 

Asiste en representación del CVCA el consejero, D. Francisco Real 
Cuenca (Valencia). 

 
- Al acto de presentación del Portal de la Generalitat “www.gva.es”. 

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

 
- A la reunión de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, celebrada 

en el mes de julio. Asiste en representación del CVCA la consejera, Dª 
Olga Vilardell Mir (Valencia). 

 
- Al acto de juramento de los jueces de la 59ª Promoción de la Escuela 

Judicial destinados en la Comunidad Valenciana. Asiste en 
representación del CVCA la consejera, Dª Mª José Santa Cruz Ayó 
(Valencia). 

 
- Al solemne acto de apertura del Año Judicial 2009-10. Asiste en 

representación del CVCA el consejero, D. Francisco Real Cuenca 
(Valencia). 

 
- A la reunión de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, celebrada 

en el mes de octubre. Asiste en representación del CVCA la consejera, 
Dª Olga Vilardell Mir (Valencia). 

 
- Al acto de inauguración de la Sede de la Fiscalía de Área de Alcira. 

Asiste en representación del CVCA el consejero, D. Antonio Llacer 
Navarro (Alcira). 

 
- A la reunión de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, celebrada 

en el mes de diciembre. Asiste en representación del CVCA la 
consejera, Dª Olga Vilardell Mir (Valencia). 

 
- Al acto de inauguración del Juzgado de Instrucción nº 6 y de 1ª 

Instancia nº 8 de Castellón. Asiste en representación del CVCA el 
consejero, D. Manuel Badenes Franch (Castellón). 

 
 
 



Distinciones: 
 

En acto solemne celebrado en el mes de octubre en el Salón de Actos del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el Consejo Valenciano concede 
la “Medalla de Oro del CVCA al mérito de la Abogacía Valenciana” al 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), con motivo de su 250 
aniversario y por razón de los méritos contraídos desde entonces. 
 
 
Elecciones: 
 
Se convocaron elecciones para la renovación de los cargos de la 
Comisión Permanente del CVCA (Presidente, Vicepresidente 1º, 
Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, Secretario, Tesorero y Vocal), 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 

Mª DEL CARMEN PÉREZ CASCALES 

Vicepresidente 1º 

FRANCISCO REAL CUENCA 

Vicepresidente 2º 

ANA Mª POVEDA RIBES 

Vicepresidente 3º 

MANUEL BADENES FRANCH 

Tesorero 

JAIME LLINARES FUSTER 

Secretario 

JOSÉ LUIS ESPINOSA CALABUIG 

Vocal 

ANTONIO FERRANDEZ VILLENA 

 
 
Estatutos: 
 
El CVCA propone la creación de una Comisión encargada de la 
adecuación de los actuales Estatutos del Consejo Valenciano a la “Ley 
Ómnibus” y a la “Ley Paraguas”. 
 
 
Formación.- Cursos: 
 
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 coste de los cursos y conferencias: 



 MENORES 

 EXTRANJERIA 

 VIOLENCIA DE GENERO 

 DERECHO PENITENCIARIO 

 FAMILIA 

 FAMILIA INTERNACIONAL 

 MEDIACIÓN FAMILIAR 

 TALLER MEDIACION PUNTOS DE ENCUENTRO 

 LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 TALLER PRACTICO SOBRE CUESTIONES ABIERTAS EN LA 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 RECURSO DE AMPARO TRAS SU REFORMA POR LA L.O. 6/07 

 SEMINARIO VIOLENCIA DE GÉNERO.- IMPAGO PENSIONES 

 REFORMA DEL CODIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 
VIAL 

 LEY PENAL DEL MENOR 

 REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

 REGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS SUCESIONES Y 
DONACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 SEMINARIO.- “LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EN 
MATERIA DE FAMILIA, EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE 
GENERO; SUSPENSION DE LOS REGIMENES DE VISITA Y 
PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD” 

 REGISTRO CIVIL 

 DERECHO LABORAL Y PROCESAL 

 FIRMA ELECTRÓNICA 
 
 
Gestión pago Turno de Oficio: 
 
Durante 2009 se ha gestionado el pago del 36,41% del tercer trimestre de 
2008, el cuarto trimestre de 2008 y el primer, segundo y tercer trimestre 
de 2009.  
 
 
Honorarios: 
 
El Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados celebrado el 
17 de abril de 2009 en Elche, acordó la derogación del baremo de 
orientación de honorarios profesionales aprobado en sesión de dicho 
Consejo del día 9 de noviembre de 2007, que entraron en vigor el 1 de 
febrero de 2008. No obstante lo anterior, provisionalmente, mientras no se 
determinen otros métodos de cálculo, se considerará el referido baremo 
como criterio aplicable para la emisión de cualquier tipo de dictamen que 
deban realizar los Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana en 
procedimientos judiciales, cuando aquel sea preceptivo legalmente. 
 



Publicaciones: 
 
Se han editado las siguientes Publicaciones: 
 

 MANUAL BREVE DE DERECHO CONCURSAL 

 GUIA DE ABOGADOS 2009 

 AGENDAS DIETARIO 2010 
 

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 2009 ha tenido entrada un total de 174 Recursos de 
Alzada, interpuestos contra las resoluciones de los diferentes Colegios de 
Abogados que forman este Consejo Valenciano, así como 2 Recursos de 
Reposición, 3 Expedientes de Queja, y se han incoado 4 Expedientes de 
Información Previa. En el año 2009 han sido resueltos; 
 
185 Recursos de Alzada 
       Inadmitidos: 27. 
       Desestimados: 117.  
        Estimados: 20.  
        Estimados parcialmente: 20. 
        Puesta a disposición: 1. 

    2 Recursos de Reposición 
       Desestimados: 1. 

        Estimados: 1.  

    2 Expediente de Queja 
       Archivados: 2. Por no quedar acreditada la existencia de infracción deontológica en ninguno de los casos. 

    5 Expedientes de Información Previa 
       Archivados: 5. Por no quedar acreditada la existencia de infracción deontológica en ninguno de los casos. 

    1 Extraordinario de Revisión.  
       Desestimados: 1. 

 
En la sesión plenaria del mes de septiembre, quedó resuelto el conflicto 
competencial 01/09. 
 
 
Relaciones con la Administración del Estado: 
 
Se han gestionado 6 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 presentación de las alegaciones al texto del 



borrador de la “Ley para la Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana”. 
 
En la sesión plenaria del mes de abril, el Consejo Valenciano aprobó por 
unanimidad la modificación, propuesta por la Conselleria, del borrador del 
Convenio entre la Conselleria de Sanidad, la Agencia Valenciana de 
Salud y el propio CVCA, para reconocer prestaciones sanitarias a 
Abogados mayores de 65 años en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  
 
En el mes de mayo, el Consejo Valenciano (CVCA) solicita la 
formalización con el TSJCV un “Protocolo que permita  la suspensión de 
los procedimientos judiciales por causa de maternidad o enfermedad 
grave del Letrado, ascendente o descendente directo de primer grado o 
del cónyuge”. 
 
En el mes de julio, el Consejo Valenciano (CVCA) representado por la 
Presidenta (Sra. Cascales) y el Vicepresidente Primero (Sr. Real) se 
reúne con la Consellera de Justicia en la Sede del CVCA.  
 
En el mes de julio, el Consejo Valenciano (CVCA) manifiesta ante la 
Fiscalía del TSJCV la absoluta disposición para la puesta en marcha del 
“Protocolo de Conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el 
CGAE”, por considerarlo un instrumento sumamente beneficioso para la 
Administración de Justicia y la ciudadanía en general.  
 
En el mes de septiembre, el Consejo Valenciano (CVCA) solicita la firma 
del “Convenio de Colaboración entre la Generalitat y el Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados en materia de Formación en el Uso 
de las Tecnologías”. 
 
En el mes de septiembre, el Consejo Valenciano (CVCA) solicita la firma 
del “Protocolo de Colaboración entre la Generalitat a través de la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y la Conselleria de 
Bienestar Social, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo 
Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana y el 
Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores de la Comunitat 
Valenciana”, para la agilización de los trámites de adopción. 
 
En el mes de octubre, el Consejo Valenciano se reúne con el Conseller de 
Sanidad para conocer la situación real en que se encuentran los 
convenios a suscribir en materia de asistencia sanitaria a Letrados.  
 
En el mes de noviembre, el CVCA presenta en el registro de la 
Conselleria de Justicia el recordatorio de la pronta determinación de fecha 
para la firma del Convenio en materia de “Formación en el Uso de las 
Tecnologías”.  
 
En el mes de noviembre, el CVCA presenta en el registro de la 
Conselleria de Justicia el escrito manifestando que no se encuentran 



motivos para realizar alegaciones a fin de modificar los proyectos Decreto: 
“Creación del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales” y 
“Creación del Servicio Común Procesal de Ejecuciones”. 
 
 
Relaciones con la Abogacía en el ámbito Nacional: 
 
Destacar que, en el mes de noviembre, se remite al CGAE las 
alegaciones del Consejo Valenciano a las propuestas de modificación de 
la “Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996”.  
 
Por el CVCA, se presentan las alegaciones al Proyecto del “Estatuto 
General de la Abogacía Española”. 
 
 
Reuniones: 
 
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: 10-02-09, 11-09-09, 22-10-09 y 28-12-09. En Elche 
el 17-04-09 y Cocentaina el 03-07-09. El 13-03-09 hubo un acto solemne 
de toma de posesión de los consejeros electos.       
 
La Comisión Permanente del CVCA se ha reunido en 6 ocasiones, en la 
sede del CVCA 19-02-09, 03-04-09, 22-10-09 y 03-12-09. En Elche el 17-
04-09 y Pamplona el 12-06-09. 
 
La Comisión de Formación Autonómica se ha reunido en 2 ocasiones, en 
la sede del CVCA 23-01-09 y 05-10-09. 
 
La Comisión de Deontológica y Recursos se ha reunido en 4 ocasiones, 
todas ellas en la sede del CVCA en las fechas: 23-01-09, 06-03-09, 29-
05-09 y 11-09-09. 
 
La Comisión de Extranjería se ha reunido en 1 ocasión, en la sede del 
CVCA en 30-04-09. 
 
La Comisión de Turno de Oficio se ha reunido en 1 ocasión, en la sede 
del CVCA en 07-05-09. 
 
Reunión de Decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad 
Valenciana en Valencia el 7 de mayo, para tratar diversos temas, entre 
ellos las competencias del Consejo con respecto a los Colegios. 
 
 
Subvenciones: 
 
En el presupuesto aprobado en 2009, se acordó que para 2010 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. 
 
 
 
 


