MEMORIA 2011
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Adhesiones:
El Consejo Valenciano solicitó las siguientes:
-

Al CGAE para la concesión de la Cruz al Mérito en el Servicio de la
Abogacía al Excmo. Sr. D. Manuel Badenes Franch.

-

A propuesta del Colegio de Abogados de Elche, solicitar el Premio
Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio a D. Tomás Salvador
Vives Antón.

El Consejo Valenciano hizo efectivas las siguientes:
-

Adhesión a la solicitud del Colegio de Abogados de Antequera para
la concesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de
Peñafort al Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Hortelano Rodríguez.

Asistencias:
Asistencias de la Presidente (Sra. Pérez) a los actos institucionales
relacionados con la Administración de Justicia de la Comunidad
Valenciana:
-

Al acto de toma de posesión de la Ilma. Sra. Dª Mª José Santa
Cruz Ayo como Académico de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, celebrado en el mes de enero en
Valencia.

-

A la “Jornada sobre la futura Legislación de Mediación en el ámbito
estatal y autonómico”, celebrado en el mes de febrero en Valencia.

-

A la reunión de la Comisión de Formación del CGAE, celebrada en
el mes de marzo en Madrid.

-

Al acto de juramento de los jueces de la 61ª promoción de la
Escuela Judicial destinados en la Comunidad Valenciana como
Jueces de refuerzo, celebrado en el mes de abril en Valencia.

-

A la reunión de la Comisión de Formación del CGAE, celebrada en
el mes de mayo en Madrid.
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-

A la reunión de la Asamblea General de la Mutualidad, celebrada
en el mes de junio en Madrid.

-

A la toma de posesión del nuevo Conseller de Justicia y Bienestar
Social, el Honorable Sr. D. Jorge Cabré Rico, celebrada en el mes
de junio en Valencia.

-

A la reunión de la Comisión de Formación del CGAE, celebrada en
el mes de septiembre en Madrid.

-

A los actos organizados con motivo de la celebración de la “IV
Conferencia de Presidentes de las Abogacías del Mediterráneo”
organizados por el ICALI, al acto oficial de apertura del evento y a
la cena de gala, celebrados en el mes de octubre en Alicante.

-

Al acto de imposición de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la
Orden de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz al Mérito en el
Servicio a la Abogacía al Excmo. Sr. D. Francisco Real Cuenca e
imposición de las Medallas al Mérito en el Servicio a la Abogacía a
los Diputados que cesaron con él, celebrado en el mes de octubre
en Valencia.

-

A la reunión de deliberación de la “X Edición de los Premios
Justicia”, celebrada en el mes de noviembre en Valencia.

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

A los actos organizados por el Colegio de Abogados de Orihuela
con motivo de la Festividad de su Patrona la Inmaculada
Concepción de María Santísima, celebrados en el mes de
diciembre en Orihuela.

-

A la reunión del Pleno del Consejo General de la Abogacía
Española, celebrada en el mes de diciembre en Madrid.

-

A los actos organizados por el Colegio de Abogados de Alcira con
motivo de la Jura o Promesa de los nuevos Letrados, celebrados
en el mes de diciembre en Alcira.

-

Al acto de entrega de la “X edición de los Premios Justicia”,
celebrado en el mes de diciembre en Valencia.

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

A la visita del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 7 de Alcira,
celebrada en el mes de enero en Alcira. Asiste en representación
del CVCA el consejero, D. Antonio Llácer Navarro (Alcira).

-

A la visita del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 5 con sede en
Valencia, celebrada en el mes de enero en Valencia. Asiste en
representación del CVCA el Vicepresidente 1º, D. Francisco Real
Cuenca (Valencia).

-

A la reunión del Plenario de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita del CGAE, celebrada en el mes de noviembre en
Pamplona. Asiste en representación del CVCA la consejera, Dª
Olga Vilardell Mir (Valencia).

-

A las “IV Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita”, celebradas en
el mes de noviembre en Pamplona. Asiste en representación del
CVCA la consejera, Dª Olga Vilardell Mir (Valencia).

-

A la reunión del Plenario de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita del CGAE, celebrada en el mes de mayo en Madrid. Asiste
en representación del CVCA la consejera, Dª Lydia García Olcina
(Alicante).

-

Al acto de juramento de los jueces de la 61ª promoción de la
Escuela Judicial destinados en la Comunidad Valenciana como
Jueces Titulares, celebrado en el mes de mayo en Valencia. Asiste
en representación del CVCA el consejero, D. Rafael Bonmatí
Llorens (Valencia).

-

Al solemne acto de toma de posesión del Presidente de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, el Ilmo. Sr. D. Mariano
Ferrando Marzal, celebrado en el mes de junio en Valencia. Asiste
en representación del CVCA el consejero, D. Mariano Durán
Lalaguna (Valencia).

-

Al acto de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad
2010-11, celebrado en el mes de octubre en Valencia. Asiste en
representación del CVCA el consejero, D. Mariano Durán Lalaguna
(Valencia).

-

Al solemne acto de Apertura del Año Judicial 2011-12, celebrado
en el mes de octubre en Valencia. Asiste en representación del
CVCA el consejero, D. Mariano Durán Lalaguna (Valencia).
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-

A la reunión de la Comisión de Formación del CGAE.
Posteriormente, a la reunión del Plenario de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, celebradas en el mes de
diciembre en Madrid. Asiste en representación del CVCA la
consejera, Dª Olga Vilardell Mir (Valencia).

Comisiones:
Se han celebrado un total de 8 reuniones del Pleno del Consejo
Valenciano de Colegios de Abogados. Se han realizado en la sede del
CVCA en las fechas: 21-01-11, 11-04-11, 20-06-11, 09-09-11, 07-11-11,
25-11-11 y 23-12-11. En Sueca el 10-02-11.
La Comisión Permanente del CVCA se ha reunido en 6 ocasiones, en la
sede del CVCA 21-01-11, 14-03-11, 11-04-11, 30-05-11, 07-11-11 y 1412-11. En Madrid (C.G.P.J.) el 10-10-11.
La Comisión de Extranjería se reunió el 8 de marzo en la sede del
Consejo Valenciano.
La Comisión de Gestión se reunió el 14 de octubre en el Albir.
La Comisión de Honorarios se ha reunido en 6 ocasiones, en la sede del
CVCA el 8-04-11 y 3,4-06-11. En Albir el 1,2-07-11, en Alcoy el 30-09-11
y 1-10-11, en Morella el 4,5-11-11 y en Elche el 2,3-12-11.
La Comisión de Turno de Oficio se ha reunido en 2 ocasiones, en la sede
del CVCA en 14-10-11 y 24-10-11.
En el Pleno celebrado en el mes de junio, se acuerda crear la comisión
especial de violencia de género y la comisión especial de mediación civil,
mercantil y familiar.
En el Pleno celebrado en el mes de septiembre, se aprueba la creación
de la Comisión de Gestión, en ampliación de la de informática.
Designaciones:
A Doña Mª Carmen Pérez Cascales, Presidenta del CVCA, para que
proceda a emitir el voto libremente y a su criterio en representación del
Consejo Valenciano de Colegios de Abogados en la Asamblea General de
la Mutualidad Española a celebrar en el mes de junio en Madrid.
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Al Excmo. Sr. D. Joan Tamarit Palacios, Consejero del CVCA como
representante de este Consejo Valenciano en el “Observatorio de
Derecho Civil Valenciano”.
Distinciones:
En el pleno celebrado en el mes de junio en Valencia, el Consejo
Valenciano a petición del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante,
acuerda proponer a la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara
Occidental como candidato para la “XIII Edición del Premio Derechos
Humanos del CGAE”.
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), los
elegidos por aclamación toman posesión en la sesión plenaria del CVCA
celebrada en el mes de noviembre, 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
JOSÉ LUIS ESPINOSA CALABUIG
Vocal
VICENTE PASCUAL PASCUAL
En la sesión plenaria del CVCA, celebrada en el mes de abril en Valencia,
tomaron posesión los nuevos Consejeros designados por las Juntas de
Gobierno de los Colegios de Abogados de Alcoy, Castellón, Elche y
Valencia y que son los siguientes señores:
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Consejeros
MARIANO DURAN LALAGUNA
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

RAFAEL BONMATÍ LLORENS
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Mª AUXILIADORA BORJA ALBIOL
Elegida por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

RICARDO DE LA ENCARNACIÓN ALBERO
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy

Mª DOLORES GARCIA MÉNDEZ
Elegida por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón

FRANCISCO NEMESIO CASABÁN
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

VICENTE PASCUAL PASCUAL
Elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche

Estatutos:
En el mes de febrero, se presenta en el registro de la Conselleria las
alegaciones respecto a las observaciones que se nos hacían en el escrito
de la Dirección General de Justicia y Menor de fecha 10 de enero
referentes al Estatuto del Consejo Valenciano, adjuntando el nuevo
Estatuto.
Gestión pago Turno de Oficio:
Durante 2011 se ha gestionado el pago del 30,17% pendiente del
segundo trimestre de 2010, así como el tercer y cuarto trimestre de 2010
y el 55,58% del primer trimestre de 2011. Además se presentó la
certificación del segundo trimestre de 2011 por valor de 6.290.356,14€ y
del tercer trimestre de 2011 por valor de 5.342.045,72€, que están
pendientes de cobro.
Honorarios:
En 2011 la Comisión de Honorarios intensifica mediante las distintas
reuniones celebradas por los responsables de honorarios de los Colegios
de Abogados que conforman este Consejo, los trabajos de revisión de los
criterios de aplicación 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.
El trabajo de la comisión ha consistido en adaptar, con libertad de criterio,
los honorarios a las modificaciones operadas por la “Ley Omnibus”
teniendo en cuenta la labor que desempeñan las comisiones de
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honorarios de los colegios, los servicios que prestan y puesta en común
de las sugerencias.
La Comisión seguirá trabajando en 2012 en la redacción de los criterios
en la emisión de dictámenes de honorarios a requerimiento judicial, en
materia civil y concursal, en penal, en laboral, en contenciosoadministrativo y en otras jurisdicciones.
Publicaciones:
Se han editado las siguientes Publicaciones:
 GUÍA DE ABOGADOS 2011
 AGENDAS DIETARIO 2012
Se ha colaborado con una editorial jurídica en la oferta y distribución,
entre los Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, del libro
“LEY DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL”.
Se ha colaborado con el ICAV en la oferta y distribución, entre los
Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, de los libros “LEY
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL”, “LEGISLACIÓN CONCURSAL” y “LEY
ENJUICIAMIENTO CIVIL”.
Recursos:
A lo largo del año 2011 ha tenido entrada un total de 124 Recursos de
Alzada, interpuestos contra las resoluciones de los diferentes Colegios de
Abogados que forman este Consejo Valenciano, así como 1 Recurso de
Reposición, 1 Expediente de Queja, y se ha incoado 1 Expediente de
Información Previa. En el año 2011 han sido resueltos:
171 Recursos de Alzada
Inadmitidos: 28.
Desestimados: 103.
Estimados: 15.
Estimados parcialmente: 24.
Desaparición objeto procedimiento: 1.

3 Recursos de Reposición
Inadmitidos: 3.

1 Recurso Extraordinario de Revisión
Desestimado: 1.

1 Expediente de Queja
Archivado: 1. Por no quedar acreditada la existencia de infracción deontológica en ninguno de los casos.

1 Expediente de Información Previa
Archivado: 1.
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Relaciones con la Abogacía en el ámbito Nacional:
Destacar que, en el mes de marzo, se remite previa solicitud el informe
del Consejo Valenciano sobre la situación del Servicio de Asistencia
Letrada al Detenido y Turno de Oficio en la Comunidad Valenciana.
En el mes de julio, se remite por correo certificado al CGPJ, la solicitud de
cita de reunión con el CVCA para tratar el asunto de la propuesta de
protocolo a suscribir con el objeto de dar seguridad jurídica a la hora de
suspender los procedimientos judiciales.
Se procede a la recepción, revisión de los Diplomas CAP año 2010 siendo
entregados a:


Colegio de Abogados de Alicante.

Relaciones con la Administración del Estado:
Se han gestionado 22 peticiones de cita previa de letrados de la
Comunidad Valenciana para actuar ante la Delegación de Extranjería de
Valencia.
Relaciones con la Generalitat Valenciana:
En el mes de enero, la Presidenta (Sra. Pérez) y el Tesorero (Sr. Llinares)
del CVCA presentan en la Conselleria la documentación relativa a los
intereses y gastos de los Colegios de Abogados por las pólizas suscritas
con los bancos para hacer frente al impago de los trimestres del turno de
oficio del año 2010.
En el mes de febrero, se presenta en el registro de la Conselleria la
documentación y el escrito de solicitud de abono de 44.127,84€ cantidad
devengada como intereses y gastos por la suscripción de las pólizas de
crédito suscritas por los Colegios de Abogados de la Comunidad
Valenciana con el Banco Sabadell para el abono a los letrados del Turno
de Oficio las cantidades que se les adeudan del segundo y tercer
trimestre de 2010.
En el mes de marzo, se trasladan los informes recibidos por los Colegios
de Abogados relativos a los Servicios de Orientación Jurídica, así como
las demarcaciones que están sujetas al sistema de retribución fija por día
de guardia y las demarcaciones que están sujetas al sistema de
retribución por asistencia al detenido para el año 2011.
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En el mes de abril, se presenta en el registro de la Conselleria de Justicia
el certificado del CVCA, acordando la suscripción 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 junio, se presenta en el registro de la Presidencia del
TSJCV, la “INSTRUCCIÓN SOBRE CRITERIOS DE SUSPENSIÓN DE
ACTOS JUDICIALES Y VISTAS” acordado por la Sala de Gobierno del
T.S.J. de Cantabria el pasado 9 de mayo de 2011, para la propuesta de
protocolo que el CVCA ha interesado suscribir.
En el mes de julio, septiembre, octubre y noviembre el Consejo
Valenciano (CVCA) representado por la Presidenta (Sra. Pérez) y los
Sres. Durán, Caballero, Esteban, Almarcha y Tamarit se reúnen con los
responsables de la Conselleria de Justicia para tratar entre otros asuntos,
los relacionados con el Turno de Oficio.
También, se presenta en el registro de la Presidencia del TSJCV, el oficio
recordatorio para la creación y efectiva puesta en marcha de la comisión
mixta entre CVCA y la Sala de Gobierno del Tribunal.
En el mes de octubre, en la sede del Consejo General del Poder Judicial,
se reúnen los miembros de la Comisión Permanente del CVCA (Sres.:
Pérez, Llinares, Duran y Espinosa) y los vocales del CGPJ (Dª Margarita
Uría y D. Fernando de Rosa). La reunión tiene como objetivo principal
relanzar la firma de un protocolo para posibilitar la conciliación de la vida
laboral y profesional de los Abogados en el ámbito jurisdiccional.
En el mes de diciembre, se recibe de la Conselleria de Justicia el
“PROYECTO DE ORDEN, 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 PUBLICAS, SOBRE MODULOS DE
COMPENSACIÓN ECONÓMICA APLICABLES A LAS ACTUACIONES
DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO”.
También, se recibe del TSJCV, el “CONVENIO DE CREACIÓN DE LA
COMISIÓN MIXTA FORMULADA POR EL EXCMO. TRIBUNAL
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SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EL
CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS.
El 29 de diciembre, el CVCA presenta en el registro de la Conselleria de
Justicia las alegaciones al “PROYECTO DE ORDEN, 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
PUBLICAS, SOBRE MODULOS DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
APLICABLES A LAS ACTUACIONES DEL TURNO DE OFICIO Y
ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO”.
Reuniones:
Reunión de Decanos de los Colegios de Abogados de la Comunidad
Valenciana en Valencia en 03-01-11, 21-07-11, 27-09-11, 14-10-11, 1810-11 y 14-11-11, en Alicante el 07-10-11 para tratar diversos temas,
entre ellos las competencias del Consejo con respecto a los Colegios y
los asuntos del Turno de Oficio.
Subvenciones:
En el presupuesto aprobado en 2011, se acordó que para 2012 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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MEMORIA ECONÓMICA - EJERCICIO 2010
Resultado del Ejercicio (Diferencia ingresos Gastos)
Ingresos:
Ingresos Cuotas
Ingresos Turno de Oficio
Otros Ingresos

-

475,71 €

484.302,53 €
221.905,60 €
248.535,00 €
13.861,93 €

Gastos:
Gastos de Personal

484.778,24 €
67.444,90 €

Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la Empresa
Otros Gastos de Personal
Retribuciones Consejeros en razón de su cargo
Amortizaciones del Ejercicio
Número de Consejeros
Número Medio de Empleados
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50.933,77 €
15.805,20 €
705,93 €
- €
9.094,86 €
24
3

