MEMORIA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2013
PALABRAS DE APERTURA DEL SR. DECANO
Según el Art. 102 de los Estatutos reguladores de nuestro Colegio y el
orden del día de la Junta General, procedo a dar lectura a este extracto
de la memoria que contiene tan sólo un resumen de la gestión del Decano
y Junta de Gobierno durante el ejercicio del año 2012.
Las actividades muy numerosas, las podréis encontrar en la
Memoria que está a vuestra disposición en la página Web del Colegio.
Mi agradecimiento a todos y cada uno de los componentes de la
Junta de Gobierno que tan desinteresadamente han venido trabajando en
beneficio de nuestro colectivo profesional. También a las Secciones activas
y por supuesto al excelente equipo humano que tenemos en el Colegio.
Quisiera destacar, dentro de la extensión de la Memoria, una serie de
acontecimientos relevantes que se han producido en este año.
Continuando con el compromiso de llevar a cabo una política de
Calidad. En el mes de diciembre, se procede por la AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) a la renovación de la certificación
internacional de su sistema de Gestión en el servicio de turno de oficio y de
Biblioteca así como la inclusión en esta certificación de la Oficina de Atención
al Colegiado y al Ciudadano (OACC) del ICAV.
Se ha convocado al Senado del ICAV el 16 de julio de 2012.
Se ha convocado al Foro de Jóvenes del ICAV el 17 y 18 de septiembre
de 2012.
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Se ha conmemorado el 30 aniversario del Estatut de Autonomía.
Se ha cumplido el 50 aniversario de nuestra Escuela de Práctica
Jurídica.
Se ha preparado la celebración del 180 aniversario de la Real Academia
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.
Se ha creado el Centro de Defensa de la Defensa.
Se ha producido el nombramiento de este Decano como Presidente de
Unión Profesional el 18 de diciembre de 2012.
La Junta de Gobierno se ha reunido en sesión ordinaria en 23
ocasiones, 1 sesión extraordinaria y en Asamblea general dos veces.
En los meses de Julio y Noviembre se celebraron las Juras de nuevos
Letrados.
El Decano, ha asistido a 181 actos Institucionales. Igualmente ha
realizado 314 reuniones y ha respondido personalmente desde el mail de
decano 1.257 correos de Abogados y se han celebrado 38 mediaciones con
letrados a solicitud de los mismos con activa participación del Diputado 1º,
D. Luis Sebastiá.
En nombre del Colegio y representación institucional del mismo, ha
asistido a actos ante toda clase de Organismos dentro y fuera de la
Comunidad Valenciana.

1.- Convenios
Se ha firmado nuevos convenios y se han realizado prórrogas de
algunos ya existentes en 36 ocasiones.
De la totalidad de los Convenios firmados cabe destacar que durante
el 2012 se ha potenciado la dedicación por parte del ICAV a la mediación y al
arbitraje, firmándose ocho Convenios y una Escritura Fundacional sobre esta
materia:
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1. Convenio de mediación familiar intrajudicial para los procesos de
familia, con el CGPJ. 20-2-2012.
2. Convenio marco de colaboración en materia de promoción del arbitraje,
con el colegio de abogados de Málaga, Señorío de Vizcaya, Barcelona y
valencia. 8-3-2012.
3. Convenio para la prestación del servicio de mediación en asuntos civiles
relativos a la vivienda habitual, con el ayuntamiento de Torrent. 21-32012.
4. Convenio para la prestación del servicio familiar y de intermediación
hipotecaria y de asesoramiento en relación a la protección de deudores
hipotecarios sin recursos, con el ayuntamiento de Valencia. 3-5-2012.
5. Convenio para la prestación del servicio de mediación e intermediación
en asuntos relativos a la vivienda habitual, con el ayuntamiento de
Sagunt. 30-8-2012.
6. Convenio para la prestación del servicio de mediación e intermediación
en asuntos relativos a la vivienda habitual, con el ayuntamiento de
Paterna. 27-9-2012.
7. Acuerdo de colaboración con colegios iberoamericanos para promover
la creación de un Centro Iberoamericano de Arbitraje. 3-10-2012.
8. Constitución de la fundación Instituto de Investigación Aplicada a la
Abogacía. 25-7-2012.

2.- Informes y dictámenes en materia de honorarios
Se han resuelto 701 Impugnaciones de Honorarios; se han abierto y
resuelto 6 expedientes de Laudo; se han tramitado y resuelto 201
Dictámenes prevenidos en el artículo 33.2 de la Ley 1/96, de Asistencia
Jurídica Gratuita (Insostenibles); se han gestionado 33 Expedientes de
Comisión de Justicia.
La Comisión de Honorarios ha atendido 510 consultas verbales.
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3.- Deontología
Durante el año 2012 se han resuelto 576 expedientes, 234 del 2012 y
342 de años anteriores.
Como consecuencia de las Resoluciones de Expedientes han sido
sancionados 48 Abogados.
La Comisión de Deontología ha atendido 1.174 consultas telefónicas y
388 consultas presenciales.
En conclusión, se inicia el año 2013 con 553 expedientes en
tramitación. 149 más de los que había al inicio del 2012.

4.- Comisión de Justicia
Se han recibido 6 solicitudes de Amparo Colegial, 5 quejas de
Abogados contra Organismos Públicos, 2 compañeros que solicitan la
intervención, mediación, asesoramiento o apoyo institucional de nuestro
Colegio, 20 peticiones de levantamiento del secreto profesional para
declarar como testigo, citas a otros letrados como testigos o presentar
documentación en juicios.

5.- Registro de Sociedades Profesionales
Durante el año 2012 se han llevado a cabo un total de 43 inscripciones,
de las cuales 25 son multidisciplinares.

6.- Oficina de Atención al Colegiado y al Ciudadano (OACC)
Se han registrado 1.207 Expedientes.

7.- Censo Colegial
El total de colegiados asciende a 10.527, de los que 7.177 son
ejercientes y 3.350 no ejercientes. Corresponde el 45,88 % a mujeres y el
54,12 % a hombres.
Los fallecimientos han sido 28.
148 cumplieron sus bodas de plata.
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22 las de oro.
6 las de diamante.

8.- Actividades Académicas. Escuela de Práctica Jurídica
Se participa en las XXXI Jornadas de Escuela de Práctica Jurídica de
España celebradas en Málaga del 16 al 18 de mayo.
El día 1 de julio se celebraron en Valencia las Pruebas de Capacitación
Profesional (CAP). Del total de los 108 alumnos presentados, obtuvieron la
aptitud 108, siendo la nota media 7’33.
El Curso Académico LI (2012-2013) se inicia el 10 de octubre de 2012,
en solemne acto de apertura del curso y entrega de diplomas a la promoción
2000-2012.

9.- Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación
Durante el primer semestre del año 2012 han continuado las
Conferencias que comenzaron en el año 2011.
Se ha celebrado un pleno en el mes de octubre.
En el mes de diciembre, el Presidente recogió el Premio Justicia
concedido a la RAVJL.

10.- Departamento de Formación
Se han celebrado 119 cursos o jornadas, con un total de horas lectivas
de 1.014, con un total de inscritos de 5.327.

11.- Actividades Culturales
a) Concurso de Postales Navideñas
Con una participación masiva de 119 niños. Se entregaron los premios
en el festival organizado en el Colegio con la tradicional asistencia de los
Reyes Magos.
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b) Coro "Lex et Gaudium"
En el mes de Enero, tomó posesión la nueva Junta Directiva del Coro.
Las actuaciones del Coro han sido catorce a lo largo de todo el año 2012.
Cabe destacar la organización así como participación en el XII Encuentro de
Coros de Colegios de Abogados de España, celebrado los días 26, 27 y 28 de
octubre en Valencia.
c) Campaña de recogida de Juguetes
Este año se ha celebrado la XV campaña de recogida de juguetes y
libros, destinada este año al Colegio Madre Petra de Torrente, que trabaja
con colectivos en riesgo de exclusión social y se había quedado sin
posibilidad de atender a los niños.

12.- Turno de Oficio, Servicio de Orientación Jurídica. S.O.J.
Penitenciario.
Ha sido un año muy intenso en el turno de oficio…
Se han realizado 554.578 trámites, con un total de solicitudes de
49.612 y con 54.986 designaciones de abogados, proviniendo algunas de
ellas de ejercicios anteriores.
Existe un total de 3.791 Abogados para el Turno de Oficio que han
desempeñado 50.171 asistencias y 20.430 guardias.
En cuanto al Servicio de Orientación Jurídica Penitenciario se han
prestado un total de 157 actuaciones de las que 84 corresponden a penados
y 73 a preventivos.

13.- Biblioteca y publicaciones
La Biblioteca ha incrementado sus fondos con la adquisición de 590
ejemplares. Se han realizado 5 publicaciones de las cuales 4 son textos
legales.
Se han editado 4 números de la revista “El Legajo” y, continuando por
la apuesta por las nuevas tecnologías, también se remite “El Legajo Digital”.
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Su sala de consultas de bases de datos ha contado con la visita de
3.232 colegiados, con un total de 16.206 consultas realizadas. La sala de
consultas de base de datos de la Ciudad de la Justicia (Aula Aranzadi) ha
contado con la visita de 2.349 colegiados, con un total de 7.058 consultas
efectuadas. A su vez, a la nueva sala de ordenadores de escritos e Internet
de la Ciudad de la Justicia han asistido 9.334 compañeros.
Se ha desarrollado la aplicación ICAV Legislación que todo Colegiado
puede descargarse en su móvil o tableta, y hasta el momento se superan las
4.000 “bajadas” o usuarios.

14.- Bolsa de Trabajo
Durante este ejercicio se han recibido 449 demandas de trabajo de
colegiados, con un total de ofertas de empresas y despachos de 104
habiéndose conseguido un total de 69 colocaciones en empresas y
despachos.

15.- Relaciones Internacionales
Nuestro Colegio es miembro de pleno de las más importantes
organizaciones Internacionales: CEA, Corte Europea de Arbitraje; FBE,
Fédération des Barreaux d’Europe. Federación de Colegios de Abogados de
Europa; UIA, Union Internationale des Avocats. Unión Internacional de
Abogados; IBA, International Bar Association; BPI-ICB, Barreau Penal
International Criminal Bar. Colegio de Abogados Penal Internacional; CCBE,
Council of Bars and Law Societies of Europe. Consejo de la Abogacía Europea;
UIBA, Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados; IABA, Federación
Interamericana de Abogados
Se ha asistido a diversos Encuentros internacionales:
- V Jornadas Justicia Penal Internacional y Universal en el Colegio de
Abogados Penal Internacional, con la asistencia de Dª Olga Vilardell.
- II Encuentro Español-Británico en Londres, con la asistencia de Dª Alicia
Renovell.
- IBA celebra su Annual Conference, en Dublín, con la asistencia de Dª
Carmen Garrido.
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- Reunión para la organización del Stage-Intercambio de Abogados de
distintos países, en el Colegio de Abogados de Milán, organizado por la
Comisión de RRII del Colegio, con la asistencia de otros países como
Alemania, Francia y Bulgaria, con la asistencia de Dña. Alicia Martínez.
Se han realizado un total de 150 consultas dirigidas al Tribunal Arbitral
de Valencia (TAV).
A lo largo del ejercicio 2012 se han administrado diversos
procedimientos arbitrales que han supuesto el doble de los tramitados en el
anterior ejercicio siendo las expectativas favorables a continuar esa línea de
crecimiento.
Durante todo el año se ha ido asistiendo con regularidad a las Jornadas
organizadas por el CIAMEN (Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y
Negociación), participando además de los eventos que a continuación se
indican:
- Jornada del Club Español del Arbitraje: “Los reglamentos de las
principales Cortes Españolas de Arbitraje tras la reforma de la Ley de
Arbitraje española”, asisten D. Manuel de Lorenzo y Dª. Mª Carmen
Garrido Balaguer.
- Seminario de arbitraje internacional en Barcelona, organizado por la
Unión Internacional de Abogados, asisten D. Manuel de Lorenzo y Dª. Mª
Carmen Garrido Balaguer.
- Congreso Internacional del Club Español de Arbitraje, asisten D. Manuel
de Lorenzo Segrelles, Dª Mª Carmen Garrido y Dª. Lucía Casabó Ortí.
- Competición Internacional de Arbitraje de la Amercian University
Washington College of law, participando como jurado D. Manuel de
Lorenzo Segrelles.
- International Arbitration Congress, organizado en el ICAB, con la
colaboración del ICAV, participa D. Manuel de Lorenzo como ponente en
una mesa redonda y como moderador de otra, también asisten Dª. Mª.
Carmen Garrido y Dª. Lucía Casabó.
- Congreso de la UIA en Dresden, Alemania, asisten D. Manuel de Lorenzo
y Dª. Mª. Carmen Garrido.
- VI Congreso de Instituciones Arbitrales en Toledo, asisten D. Manuel de
Lorenzo y Dª. Lucía Casabó.
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En el mes de Junio la FEBF y el TAV, organizaron en la sede de la
Fundación la jornada: “El Arbitraje en tiempos de crisis. Una alternativa
eficaz a los Tribunales.” La mesa redonda estuvo moderada por D. Mariano
Durán Lalaguna y participó como ponente el Director del TAV, D. Manuel de
Lorenzo Segrelles.
En el mes de febrero, tiene lugar FORINVEST, con la participación del
TAV en un stand y la organización de una mesa redonda, presidida por D.
Mariano Durán Lalaguna y con la asistencia de D. Manuel de Lorenzo
Segrelles y Dª. Mª Carmen Garrido Balaguer.
En Noviembre, tiene lugar el “II Congreso de la Abogacía” organizado
por el ICAV. Interviene como ponente D. Manuel de Lorenzo Segrelles,
inaugurando el Congreso en la mesa de Arbitraje con el tema: “El ABC del
Arbitraje. Cuestiones clave”.

16.- Servicios Colegiales. Sello Colegial. Delegación de la Mutualidad.
Durante este ejercicio se han realizado un total de 19.594
certificaciones y 483 vía fax.
Firma Digital. Se han entregado 265 firmas digitales de forma gratuita
a todos aquellos compañeros que lo han solicitado. El total de los colegiados
que disponen de firma digital asciende a 4.219 lo que supone un 58,8% sobre
el total de letrados ejercientes de nuestro Colegio.
La actividad desarrollada por la Delegación de la Mutualidad se
resume en 1.321 gestiones, de las que se resaltan 137 tramitaciones de alta y
baja.
Sello Colegial. Durante este ejercicio se ha facilitado el sello colegial a
125 colegiados, por lo que ya disponen del mismo el 39,33% de los letrados
ejercientes.
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17.- Secciones Colegiales
En este ejercicio se han celebrado elecciones para la renovación de la
Junta Directiva de las Secciones de Mercantil, Seguros y Responsabilidad
Civil, Laboral, Deportivo y Procesal.

18.- Delegaciones
En los meses de Junio y Julio se inauguraron las nuevas instalaciones
de las delegaciones de Xàtiva y Gandia, habiéndose ampliado para aumentar
y mejorar los servicios que se ofrecen a todos los colegiados.
Se han renovado los equipos informáticos en aquellas delegaciones
donde era necesario, se han actualizado los fondos bibliográficos de estas,
renovado las Togas y el mobiliario.
Las 14 oficinas de las Delegaciones Colegiales disponen en la
actualidad de las más completas e interesantes bases de datos existentes en
el mercado.
En el mes de Mayo se celebro la reunión anual con los Delegados de la
Junta de Gobierno en los Partidos Judiciales. Vaya, una vez más, desde aquí,
agradecimiento por la entrega y el trabajo desinteresado realizado por todos
ellos.

19.- Página Web Colegial
A lo largo del presente ejercicio 2.012, se han renovado la web,
optimizándola para visión desde cualquier dispositivo fijo o móvil,
incorporando nuevos servicios, con una arquitectura más ágil y una visión
más moderna. Fruto de ello, podemos contabilizar 94.000 entradas y más de
25.000 visitantes.
Principal novedad en este ejercicio, ha sido también la puesta en
marcha de la app de legislación disponible para iphone y sistema android.
CANAL ICAV TV
Como consecuencia del acuerdo marco con Tirant y con LawyerPress,
se ha puesto en marcha CANAL ICAV TV, desde el que se han celebrado
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varios debates, el último sobre Tasas Judiciales tuvo entradas en directo
entre 8.000 y 12.000, y en diferido hemos superado las 50.000 visitas de este
debate.

20.- Actividades Deportivas
Siguiendo con la tradición del ICAV, se han mantenido y:
El equipo de fútbol participó, quedando en 3º lugar en la I Liga de
Futbito del Centro Penitenciario de Picassent, en la que además del ICAV
participaron dos equipos de internos del Centro, los Veteranos del Valencia,
Levante y la Autoridad Portuaria.
Participaron en la Liga Nacional Interprofesional, Colegios de Toda España,
llegando a semifinales; en la Liga Nacional de Colegios de Abogados, jugando
la final y quedado subcampeones; en la Liga de Colegios Profesionales de
Valencia y en la Copa, quedando terceros; en el Torneo de Colegios de
Galicia, habiendo quedado Campeones.
Recibimos en Valencia a los equipos de los Colegios de Tenerife, Madrid y
Alicante.
Como viene siendo habitual, se llevaron a cabo las competiciones
deportivas para los colegiados: VIII Torneo de golf del ICAV; V Torneo de
tenis del ICAV; IV Torneo ICAV de fútbol sala; IV Torneo de pádel del ICAV.

21.- Actividad asistencial: Fundación Asistencial del ICAV y Campaña
1%
El Colegio en el presente ejercicio, aún a pesar del contexto de Crisis
generalizado, ha destinando 680.000€ de su presupuesto anual a
Solidaridad.
En asistencia a colegiados se ha abonado la cantidad de 393.960€, por
obra social se han concedido 451 ayudas; por maternidad 915 ayudas; 34
prestaciones a viudas y huérfanos y 31 ayudas por subsidio de defunción.
A la Fundación asistencial se presentaron un total de 132 expedientes,
y el importe concedido de 142.300€; dentro estas solicitudes se encuentran
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130 presentadas a la convocatoria extraordinaria para Libros, comedor y
transporte escolar y 53 para las Becas del Congreso de la Abogacía.
Además y dentro del Programa de RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA, más de 400 Abogados participan en actividades “pro bono”,
es decir colaboran unas horas a la semana, con diversas Entidades y ONGs.

22.- Consejo Valenciano de Colegios de Abogados
Resaltar las asistencias de los Consejeros, miembros de esta Junta de
Gobierno a los 9 Plenos celebrados, de los cuales 8 se celebraron en Valencia
y uno en Castellón.

23.- Departamento de Comunicación
Este año se han emitido 73 comunicados a los medios, 11 de ellos
convocatorias de prensa y 62 notas de prensa, se han registrado en total
1.418 impactos (1.274 en prensa escrita e Internet y 144 controlados en
radio y televisión). Se han celebrado 2 ruedas de prensa en la Sede colegial y
2 desayunos informativos.
Diariamente el departamento elabora un dossier de prensa digital con
un compendio de noticias sobre temas jurídicos o relacionados con la Justicia
y los abogados. El departamento ha gestionado, al margen de las noticias
corporativas, 167 solicitudes de información por parte de medios de
comunicación.

EN RESUMEN, Y DE MODO ABREVIADO, EN 2.012 SE HA
DESARROLADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO UNA ACTIVIDAD, QUE LAS
CIFRAS OBJETIVAS, NOS PERMITEN DECIR QUE SEGUIMOS IMPLICADOS EN
MEJORAR LOS SERVICIOS, EN ATENDER A LOS COLEGIADOS, EN FACILITARLES
FORMACION DE CALIDAD, Y EN SER EXIGENTES.
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