MEMORIA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2014
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
2013.
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 durante este
año.
Continuamos trabajando para consolidar y ampliar las relaciones
institucionales del ICAV, tanto nacionales como internacionales,
así como para aumentar su presencia en la sociedad. Nuestra
prioridad sigue siendo prestar un servicio útil para los colegiados
mediante una atención cercana y eficaz.
Nuestro compromiso en materia de calidad se ha consolidado y
ampliado. Tras superar la correspondiente auditoría con éxito,
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AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) ha
renovado la certificación internacional de su sistema de Gestión en
el servicio de turno de oficio, de Biblioteca y de la Oficina de
Atención al Colegiado y al Ciudadano (OACC). En esta ocasión, por
primera vez, se ha incluido al Departamento de Honorarios del
ICAV en la certificación.
Por otro lado, el sometimiento de la Junta de Gobierno al Código
de Buen Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados queda reflejado
en la Carta de Transparencia que cada uno de los miembros ha
entregado para su revisión por Auditoría, donde consta también la
no percepción de cantidad alguna en el desempeño de su cargo.
Cabe destacar que se continúa fomentando los foros de debate, así
como tertulias que enriquecen la vida colegial y favorecen que la
abogacía contribuya a la formación de opinión sobre temas de
actualidad y de evidente interés para los juristas.
Se ha convocado la segunda sesión del Foro de Jóvenes del ICAV el
día 10 de abril de 2013. A su vez, hemos arrancado con el proyecto
Mentor mediante las primeras asignaciones entre Mentores y
Mentados en el mes de octubre.
Se ha convocado al Senado del ICAV el 16 de julio de 2013,
integrado por ex miembros de la Junta de Gobierno e ilustres y
reconocidos abogados, cuyas reuniones se celebran con objeto de
debatir cuestiones de interés o de relevancia para la profesión.
Por otro lado, se ha participado en tertulias tanto en el CANAL
ICAV, el 15 de febrero de 2013, sobre “Tutela judicial y tasas”, en
el marco de colaboración establecido con TLB y Lawyerpress; como
en el OBSERVATORIO ICAV en colaboración con El Mundo, los días
17 de julio y 5 de noviembre, tratándose temas de actualidad como
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los servicios jurídicos y su impacto en la economía y la reforma del
Código Penal y de la LECrim.
El ICAV también ha estado presente en diversas sesiones
celebradas durante el año 2013 del Primer Foro de Liderazgo de
Profesionales Juristas de Valencia, en colaboración con la FEBF, a
las que han asistido juristas de primer orden a nivel nacional e
internacional.
En los meses de Julio y Diciembre se celebraron las Juras de nuevos
Letrados.
Asimismo, celebramos el 8 de marzo el homenaje a los letrados
que cumplen sus bodas de plata, oro y diamante en su ejercicio
profesional.
Hemos querido igualmente rendir homenaje a los abogados
fallecidos durante el año 2013 mediante un acto de recuerdo para
sus familias, que tuvo lugar el 2 de diciembre.
Debemos destacar la enorme actividad formativa desarrollada por
el ICAV, que aparece en cifras en el correspondiente epígrafe de la
memoria.
Durante el ejercicio 2013 se ha atraído a Valencia jornadas y
encuentros nacionales, en los que el ICAV ha estado presente y ha
prestado su colaboración. También se ha acogido primeros
encuentros en diversas materias, que esperamos tengan
continuidad.
Acogimos en el ICAV las XXXII Jornadas de Escuelas de Práctica
Jurídica, el V Congreso Nacional de Instituciones Arbitrales, así
como el I Encuentro de Abogados de Violencia de Género, el I
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Congreso Concursal de la Comunidad Valenciana y el Congreso
Nacional de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y
Seguro.
Se celebró el 23 de enero en el ICAV, con la colaboración de la
Consellería de Gobernación y del Consejo Jurídico Consultivo, una
jornada conmemorativa del 30 aniversario del Estatuto de
Autonomía: “Treinta años de desarrollo estatutario: urbanismo y
familia”.
En relación a dicha conmemoración del Estatuto de Autonomía, el
3 de mayo estuvo presente el ICAV en la presentación del libro
“Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana”, para cuya elaboración en uno de sus capítulos se
contó con nuestra colaboración.
Por otro lado, como se menciona dentro de la actividad de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 31 de enero tuvo
lugar en las Cortes Valencianas la celebración del 180 aniversario
de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.
Nuestra Academia está desarrollando unos ciclos de conferencias
de primer nivel, habiéndose inaugurado el 17 de enero la primera
sesión del ciclo sobre “Nuevas tecnologías y derechos
fundamentales”.
A su vez, el 13 de diciembre se firmó en el Palau de la Generalitat
ante el Molt Honorable President un Protocolo de intenciones para
la constitución de la Conferencia de Academias Españolas de
Jurisprudencia y Legislación.
El ICAV también ha colaborado en el ejercicio 2013 en el marco de
la Quincena Solidaria con cuatro organizaciones (Cruz Roja, Banco
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de Alimentos, Asociación Valenciana de la Caridad, Fundación José
María Haro y Asociación Síndrome de Angelman) para la recogida
de alimentos, productos infantiles, ropa y dispositivos móviles.
La Junta de Gobierno se ha reunido en sesión ordinaria en 24
ocasiones y en Asamblea general dos veces.
El Decano, ha asistido a 142 actos Institucionales. Igualmente ha
realizado 295 reuniones y se han celebrado 35 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 24 ocasiones.
Como en el año 2012 cabe destacar durante el 2013 la intensa
actividad desarrollada en materia de mediación.

2.- Informes y dictámenes en materia de honorarios.
Se han resuelto 744 Impugnaciones de Honorarios; se han abierto y
resuelto 11 expedientes de Laudo; se han tramitado y resuelto 39
Dictámenes prevenidos en el artículo 33.2 de la Ley 1/96, de
Asistencia Jurídica Gratuita (Insostenibles); se han gestionado 53
Expedientes de Comisión de Justicia.
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La Comisión de Honorarios ha atendido 505 consultas verbales.

3.- Deontología
Durante el año 2013 se han resuelto 1131 expedientes, 508 del
2013 y 623 de años anteriores.
Como consecuencia de las Resoluciones de Expedientes han sido
sancionados 132 Abogados, correspondiendo 99 a expedientes de
años anteriores y 33 expedientes de este año.
La Comisión de Deontología ha atendido 2.103 consultas
telefónicas y 862 consultas presenciales.
En conclusión, se inicia el año 2014 con 291 expedientes en
tramitación, 262 más de los que había al inicio del 2013.

4.- Comisión de Justicia
Se han recibido 23 solicitudes de Amparo Colegial, 2 quejas de
Abogados contra Organismos Públicos, 4 compañeros que solicitan
la intervención, mediación, asesoramiento o apoyo institucional de
nuestro Colegio, 240 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 2013 se han llevado a cabo un total de 45
inscripciones, de las cuales 22 son multidisciplinares.
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6.- Oficina de Atención al Colegiado y al Ciudadano (OACC)
La OACC, a lo largo del ejercicio 2013, ha continuado su labor de
atención especializada al Ciudadano y al Colegiado, además de los
más de 1.000 expedientes tramitados y las innumerables consultas
presenciales y telefónicas atendidas, merece la pena destacar, el
buen resultado obtenido en las encuestas de satisfacción sobre el
mismo que ha alcanzado en las muestras que, de cara a la
renovación de la Certificación ISO 9000 se han realizado.
Ha mantenido durante todo el ejercicio, el compromiso de
respuesta en un plazo no superior a 48 horas, siendo lo habitual
una respuesta en 24 hs.

7.- Censo Colegial
El total de colegiados asciende a 11.392, de los que 7.242 son
ejercientes y 4.150 no ejercientes. Corresponde el 47,8 % a
mujeres y el 52,2 % a hombres.
Los fallecimientos han sido 39.
157 cumplieron sus bodas de plata.
23 las de oro.
10 las de diamante.
1 los 70 años de colegiación.
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8.- Actividades Académicas. Escuela de Práctica Jurídica
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia acoge como sede
organizadora las XXXII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica de
España, celebradas del 22 al 25 de Mayo.
El día 2 de julio se celebraron en Valencia las Pruebas de
Capacitación Profesional (CAP). Del total de los 163 alumnos
presentados, obtuvieron la aptitud 160, siendo la nota media 7’11.
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 2011-2012.

9.- Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación
En el mes de enero, se celebró, en les Corts Valencianes, el Acto del
180 Aniversario de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y
Legislación.
Se han celebrado tres plenos en los meses de enero, marzo y
septiembre.
Ha habido 3 tomas de posesión de nuevos Académicos, Ilmo. Sr. D.
Antonio Sotillo Martí, Ilmo. Sr. D. Eladio Valcárcel Arnao e Ilmo. Sr.
D. José Antonio Belenguer Prieto. También hay que lamentar la
muerte de uno de los Académicos, D. Manuel Jordán Montañés. Se
ha publicado los discursos de ingreso de los Académicos.
Durante todo el año 2013 han continuado las Conferencias que
comenzaron en el año 2011.
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10.- Departamento de Formación
En el 2013 se han realizado un total de 2.411 horas lectivas, más
del doble de las realizadas en el año 2012, distribuidas en 143
cursos. El número de cursos celebrados en 2013, 143, supone un
incremento de más de un 20% respecto a los cursos realizados en
2012.
De entre todos de cursos realizados, cabe destacar la puesta en
marcha del Curso online de Derecho Penitenciario, el Curso
Especialización en Violencia Doméstica, el XV Curso Especialización
en Derecho de Menores, el Ciclo Conferencias Extranjería, el
Primer Encuentro Intercolegial Concursal, el I Encuentro de
Abogados/as de Violencia de Género, los diferentes Máster de
Mediación así como la consolidación de los Cursos de Abogacía
Práctica y los Desayunos que se organizan a través de las secciones
colegiales.

11.- Actividades Culturales
a) Concurso de Postales Navideñas
Con una participación masiva de 129 niños. Se entregaron los
premios en el festival organizado en el Colegio con la tradicional
asistencia de los Reyes Magos.
b) Coro "Lex et Gaudium"
Las actuaciones del Coro han sido catorce a lo largo de todo el año
2013. Destacamos que se ha consolidado la participación anual en
4 actos institucionales del ICAV, contribuyendo al realce y
solemnidad de los mismos.
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c) Campaña de recogida de Juguetes
Este año se ha celebrado la XVI 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 565.463 trámites, con un total de solicitudes de
52.740 y con 57.986 designaciones de abogados, proviniendo
algunas de ellas de ejercicios anteriores.
Existe un total de 3.788 Abogados para el Turno de Oficio que han
desempeñado 49.964 asistencias y 19.700 guardias.
En cuanto al Servicio de Orientación Jurídica Penitenciario se han
prestado un total de 820 actuaciones de las que 490 corresponden
a penados y 330 a preventivos.

13.- Biblioteca y publicaciones
La Biblioteca ha incrementado sus fondos con la adquisición de 479
ejemplares. Se han realizado 4 publicaciones de las cuales 3 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
3.411 colegiados, con un total de 17.193 consultas realizadas. La
sala de consultas de base de datos de la Ciudad de la Justicia (Aula
Ágora) ha contado con la visita de 1.934 colegiados, con un total de
5.367 consultas efectuadas. A su vez, a la nueva sala de
ordenadores de escritos e Internet de la Ciudad de la Justicia han
asistido 10.202 compañeros.

14.- Bolsa de Trabajo
Durante este ejercicio se han recibido 378 demandas de trabajo de
colegiados, con un total de ofertas de empresas y despachos de
130 habiéndose conseguido un total de 99 colocaciones en
empresas y despachos.

15.- Relaciones Internacionales
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia es miembro de pleno
derecho de algunas de las más importantes Organizaciones
Internacionales: 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) y FIA-IABA (Federación Interamericana de
Abogados)
Se ha asistido a diversos Encuentros internacionales, como el
Euroforum de Barcelona, Congreso Anual FBE en Frankfurt, IBA
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Annual Bar Leaders’ Conference en Suiza, Assises del
Mediterráneo, organizados por FBE, en Casablanca o IBA Annual
Congress en Boston.
Por otro lado, acabe destacar que se ha llegado a un acuerdo con
ELA (European Lawyers Association) para realizar su Congreso
Anual de 2015 en Valencia al igual que con la UIA para realizar el
Congreso Anual del 2015, en octubre, en Valencia.
Se firma un convenio de colaboración con Barcelona, y otros
Colegios de España, en un proyecto de solicitud de ayudas
europeas, dentro del programa Just/2013. También se firma un
convenio de colaboración dentro del mismo programa con BPI, el
Colegio de Abogados Penal Internacional.

16.- Tribunal Arbitral de Valencia
Se han realizado un total de 173 consultas dirigidas al Tribunal
Arbitral de Valencia (TAV).
A lo largo del ejercicio 2013 se han administrado diversos
procedimientos arbitrales siendo su número final 18.
Los representantes del TAV han participado en diversos foros,
encuentros, congresos y seminarios.
Entre ellos, cabe recalcar la celebración en Valencia del “V
Congreso de Instituciones Arbitrales”, al que acudieron miembros
de las cortes de arbitraje españolas más relevantes, contando
incluso con la presencia del Delegado de la Cámara de Comercio
Internacional en España.
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Asimismo, merece resaltarse la asistencia regular a las Jornadas
organizadas que con carácter mensual o bimensual se organizan en
Madrid por el CIAMEN (Centro Internacional de Arbitraje,
Mediación y Negociación), vinculado a la Universidad CEU-San
Pablo.
En el marco de la cooperación institucional, han sido frecuentes las
reuniones y actividades programadas de manera conjunta con los
Ilustres Colegios de Barcelona, Madrid, Málaga y el Señorío de
Vizcaya. Debiendo hacerse especial hincapié en la organización de
un curso online de arbitraje, que en el año 2013 cerró su primera
edición y comenzó la segunda, con una extraordinaria aceptación,
con alrededor de 125 alumnos matriculados en cada una de las
ediciones reseñadas.

17.- Servicios Colegiales. Sello Colegial. Delegación de la
Mutualidad.
Durante este ejercicio se han realizado un total de 20.368
certificaciones y 519 vía fax.
Firma Digital. Se han entregado 117 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 4.336 lo
que supone un 59,96% sobre el total de letrados ejercientes de
nuestro Colegio.
La actividad desarrollada por la Delegación de la Mutualidad se
resume en 2.153 gestiones, de las que se resaltan 89 tramitaciones
de alta y baja.
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Sello Colegial. Durante este ejercicio se ha facilitado el sello
colegial a 112 colegiados, por lo que ya disponen del mismo el
40,56% de los letrados ejercientes.

18.- Secciones Colegiales
En este ejercicio se han celebrado elecciones para la renovación de
la Junta Directiva de las Secciones de Marítimo, Extranjería y
Derechos Humanos, Tributario y Familia.

19.- Delegaciones
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 febrero dimitió de su cargo la Delegada de Gandia,
siendo sustituida por D. Francisco Ferrer, Diputado 8º de la Junta
de Gobierno. También en febrero se presentó nueva delegada del
Turno de Oficio en Xàtiva.
En el mes de Abril 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.

20.- Página Web Colegial y servicios telemáticos.
Se han actualizado contenidos incorporando entre otros:
- Nube de lectura
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- APP de legislación
- Conexiones en directo a actividades formativas y formación “on
line” propiamente dicha.
- Migración del correo electrónico en Plataforma más estable y
segura.
Un mayor incremento en los contenidos personales de cada
colegiado. Fruto de ello, podemos contabilizar 100.000 entradas y
más de 27.000 visitantes.

20.- Actividades Deportivas
El equipo de fútbol participó en el campeonato de Europa
Eurolawyers, celebrado en Paestum (Italia) en junio de 2013, en la
Liga y la Copa de Colegios Profesionales de Valencia, quedando
campeones de ambos torneos y en el Torneo de Colegios de
Sevilla, junto con los equipos de Madrid y Sevilla, quedando
Campeones.
Como viene siendo habitual, se llevaron a cabo las competiciones
deportivas para los colegiados: Torneo de golf; Torneo de tenis;
Torneo ICAV de fútbol sala y Torneo de pádel.

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 717.000€ de su presupuesto
anual a Solidaridad.
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En asistencia a colegiados se ha abonado la cantidad de 429.467€,
por obra social se han concedido 451 ayudas; por maternidad 79
ayudas; 34 prestaciones a viudas y huérfanos y 31 ayudas por
subsidio de defunción.
A la Fundación asistencial se presentaron un total de 192
expedientes, y el importe concedido fue de 174.000€. Para la
convocatoria extraordinaria de libros y comedor escolar se
destinan un total de 60.000€ y se han presentado 214 solicitudes.

22.- Consejo Valenciano de Colegios de Abogados
Resaltar las asistencias de los Consejeros, miembros de esta Junta
de Gobierno a los 6 Plenos celebrados, de los cuales 4 se
celebraron en Valencia, uno en Alzira y otro en Sueca.

23.- Departamento de Comunicación
Este año se han emitido 73 comunicados a los medios, 11 de ellos
convocatorias de las notas de prensa sobre temas colegiales y las
gestiones específicas con medios por parte del departamento de
Comunicación del ICAV han generado un total de 837 impactos
controlados en medios de comunicación durante el año 2013 (una
media de 70 impactos por mes), de los cuales 749 han aparecido en
prensa, Internet y agencias de información y los 88 restantes han
sido localizados en radio y TV. Cabe decir que los impactos en radio
y TV, por imposibilidad técnica del departamento para controlarlos,
no aparecen en su totalidad (sólo podemos controlar una mínima
parte de lo que se ha difundido, especialmente en el caso de la
radio).
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Para finalizar:
El Colegio tiene esta sede principal, y 17 delegaciones, alguna de
las que ya tienen local propio.
Pero tiene más de 10.000 subsedes, que somos todos y cada uno
de los Abogados.
Bastaría que tomáramos conciencia de esta realidad para que el
Colegio fuera más fuerte, más grande.
El Colegio somos todos.
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