PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2015

PALABRAS DE APERTURA DEL SR. DECANO:
MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ICAV
DURANTE EL 2014

Según el Art. 102 de los Estatutos reguladores de nuestro Colegio y
el orden del día de la Junta General, procedo a informar sobre la
gestión desarrollada resaltando los acontecimientos más
importantes del año 2014.
Como en años anteriores quiero expresar mi agradecimiento a
cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno que han venido
trabajando para desarrollar los objetivos que nos hemos marcado
en beneficio de nuestro colectivo profesional.
También a las Secciones activas, que son los grupos especializados
y que en ocasiones son nuestra avanzadilla, ya que están en
condiciones de detectar y transmitir aquellas acciones que se
consideran convenientes para nuestra profesión, así como las
carencias o necesidades formativas.
Mi agradecimiento también al equipo humano del Colegio.
Quisiera destacar una serie de acontecimientos relevantes que se
han producido durante este año.
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Durante el año 2014 se ha desarrollado una intensa actividad,
guiada por el trabajo de la Junta de Gobierno para consolidar y
ampliar las relaciones institucionales del ICAV, tanto nacionales
como internacionales, así como para aumentar su presencia en la
sociedad. Nuestra prioridad ha sido a su vez prestar una atención
efectiva a los colegiados, así como ser un verdadero referente para
los mismos. Se ha querido reforzar la presencia social de nuestro
colectivo, pero sin olvidar que nos debemos a los colegiados, por lo
que se ha querido dotar al Colegio de los servicios necesarios para
atender las necesidades de nuestro colectivo.
Se ha prestado también atención a la situación de las delegaciones,
por lo que se ha mejorado los medios disponibles y se ha
inaugurado nueva sede en Sagunto.
Nuestro compromiso en materia de calidad se ha consolidado tras
superar la correspondiente auditoría con éxito. AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) ha renovado la
certificación internacional de su sistema de Gestión en el servicio
del Turno de Oficio, la Biblioteca, la Oficina de Atención al
Colegiado y al Ciudadano (OACC) y el Departamento de Honorarios.
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.
El Colegio de Abogados ha estado presente de forma activa en
reivindicaciones con incuestionable interés profesional: la
anunciada reforma del marco normativo de los Colegios
Profesionales, la relativa a la asistencia jurídica gratuita y, sobre
todo, los efectos de la ley de tasas.
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El ICAV también ha estado presente en distintos foros, tertulias,
exposiciones, presentaciones de libros y mesas redondas sobre
temas de actualidad y de interés para la profesión.
En el CANAL ICAV se ha tratado la “Utilidad de la Mediación en
problemas de consumo”.
Se ha expuesto en la VI edición de los “Encuentros en Madrid” los
objetivos del Centro de Defensa de la Defensa del ICAV y el
rechazo de la abogacía valenciana a la sentencia del TSJCV sobre la
retribución del turno de oficio. Sobre este tema, además de otras
manifestaciones públicas, se organizó un Desayuno informativo: “El
futuro del abogado de Turno de oficio”.
Durante el 2014 se ha consolidado la actividad del Centro de
Defensa de la Defensa del ICAV, integrado por prestigiosos
abogados.
Se ha reunido en 10 ocasiones, en la que trataron diversos
expedientes referentes al Derecho de Defensa.
Ha elaborado y aprobado 15 informes, algunos de ellos resolviendo
cuestiones planteadas por colegiados y otros por iniciativa del
propio Centro de Defensa de la Defensa, como el Informe sobre el
proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LECrim.
Han trabajado en otras propuestas, como la creación de un
protocolo de actuación para la práctica de analíticas en
determinados delitos o la creación de un fichero de incidencias en
el derecho de defensa.
A su vez, se han mantenido reuniones con el Decano del Colegio de
Abogados de Dijon, por delegación del Presidente de la
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Conferencia Estatal del Colegio de Abogados Franceses, mostrando
máximo interés por la actividad desarrollada por este Centro; así
como con AMBITE, para tratar sobre la situación del enfermo
mental en los centros penitenciarios, aspecto sobre el que el CDD
ha mostrado especial preocupación.
En el OBSERVATORIO ICAV, en colaboración con El Mundo, el 13
de febrero se celebró la tercera sesión con el título “Nuevo marco
Normativo de los Colegios Profesionales”.
En el año 2014 se ha celebrado siete sesiones del 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.
Se ha destacado al Ilmo. Sr. D. Pedro Viguer, Juez Decano de los
Juzgados de Valencia, con la imposición de la Cruz Distinguida de
Primera Clase de San Raimundo de Peñafort.
En los meses de Junio y Diciembre se celebraron las Juras de
nuevos Letrados.
Asimismo, celebramos el 28 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 2014 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 mencionaré más adelante.
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Merece resaltar el ciclo de conferencias realizado sobre cuestiones
jurisprudenciales en la doctrina del Tribunal Supremo,
celebrándose durante el 2014 seis sesiones con distintos
Magistrados del Tribunal Supremo y una Magistrada del Tribunal
Constitucional.
Nuestra Academia, la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia
y Legislación, está desarrollando unos ciclos de conferencias de
primer nivel, habiéndose inaugurado el 16 de enero la primera
sesión del ciclo sobre “La reforma penal y del proceso penal”.
A su vez, ha recibido una nueva incorporación con la Académica de
número Dª. Mª. Pía Calderón Cuadrado.
El ICAV también ha colaborado en el ejercicio 2014 en el marco de
la Quincena Solidaria con cinco organizaciones (Cruz Roja, Banco
de Alimentos, Asociación Valenciana de Caridad, Fundación José
María Haro y Asociación Síndrome de Angelman). La finalidad de
dicha campaña ha sido la recogida de alimentos, productos
infantiles, ropa y dispositivos móviles.
La Junta de Gobierno se ha reunido en sesión ordinaria en 22
ocasiones, en Asamblea General 2 veces y 1 Junta Extraordinaria.
Como Decano he asistido a 101 actos Institucionales y a 263
reuniones. Se han celebrado 51 mediaciones con letrados a
solicitud de los mismos, con activa participación del Diputado 1º, D.
Luis Sebastiá.
En nombre del Colegio y representando institucionalmente al
mismo, he asistido a numerosos actos en toda clase de Organismos
dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.
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1.- Convenios
Hemos firmado 39 convenios, algunos de ellos son nuevos
acuerdos de colaboración y otros son prórrogas de los ya
existentes.

2.- Informes y dictámenes en materia de honorarios
Se han registrado 852 Impugnaciones de Honorarios, de las que se
han resuelto 724, quedando 128 pendientes de resolver. De años
anteriores se han resuelto 107, no quedando ninguna pendiente.

3.- Deontología
Durante el año 2014 se han resuelto 966 expedientes, 502 del 2014
y 464 de años anteriores.
Como consecuencia de las Resoluciones de Expedientes han sido
sancionados 148 Abogados, correspondiendo 113 a expedientes de
años anteriores y 35 expedientes de este año.
La Comisión de Deontología ha atendido 1.800 consultas
telefónicas y 636 consultas presenciales.
En conclusión, se inicia el año 2015 con 256 expedientes en
tramitación, 35 menos de los que había al inicio del 2014.

4.- Comisión de Justicia
Se han recibido 16 solicitudes de Amparo Colegial, 4 quejas de
Abogados contra Organismos Públicos, 5 compañeros que solicitan
la intervención, mediación, asesoramiento o apoyo institucional de
nuestro Colegio, 30 peticiones de levantamiento del secreto
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profesional para declarar como testigo, citas a otros letrados como
testigos o presentar documentación en juicios.

5.- Registro de Sociedades Profesionales
Durante el año 2014 se han llevado a cabo un total de 43
inscripciones, de las cuales 17 son multidisciplinares.

6.- Oficina de Atención al Colegiado y al Ciudadano (OACC)
Se han registrado 628 expedientes, de los que quedan resueltos
611, es decir un 97,29%, y pendiente por resolver 17, es decir un
2,71%.
De los 628 expedientes, 81 han sido tramitados desde la OACC,
quedando pendientes 17. Se ha dado traslado de 522 al
departamento de Deontología; 6 al departamento de Turno de
oficio; 1 al departamento de Honorarios y 1 a la Correduría de
Seguros.
De los 628 expedientes tramitados, 474 han correspondido a
Ciudadanos y los 154 restantes han correspondido a Colegiados.
La OACC ha atendido 1730 consultas, 1246 han correspondido a
Colegiados y 484 han correspondido a Ciudadanos.

7.- Censo Colegial
El total de colegiados asciende a 11.443, de los que 7.281 son
ejercientes y 4.162 no ejercientes. Corresponde el 48 % a mujeres y
el 52 % a hombres.
Los fallecimientos han sido 30.
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156 cumplieron sus bodas de plata.
23 las de oro.
10 las de diamante.

8.- Actividades Académicas. Escuela de Práctica Jurídica
El Curso Académico LII (2013-2014) se inicia el 10 de octubre de
2013.
En esta anualidad se desarrolla únicamente el segundo curso de la
EPJ de octubre de 2013 a junio de 2014 constituyéndose 4 grupos
en aula.
El día 1 de julio se celebraron en Valencia las Pruebas de
Capacitación Profesional (CAP). Del total de los 159 alumnos
presentados, todos obtuvieron la aptitud, siendo la nota media
7’24.
El acto de clausura del curso 2013-2014 de la EPJ y entrega de
diplomas a los alumnos de la promoción de 2014 se celebró el 7 de
octubre de 2014. Pronunció la sesión de clausura la Ilma. Sra. Dª.
Purificación Martorell Zulueta, Magistrada de la Sección Novena de
la Audiencia Provincial de Valencia, Académica de Número de la
RAVJL y destacada profesora de la EPJ-ICAV, y versó sobre el tema
“Pasado, presente y futuro de la Escuela de Práctica Jurídica. La
formación práctica de los Abogados”.
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia participó en las XXXIII
Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica de España, celebradas en
Granollers del 28 al 30 de Mayo.
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9.- Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación
Se han celebrado 3 plenos y 3 sesiones de Junta de Gobierno en los
meses de mayo, septiembre y noviembre.
Ha tomado posesión como Académica de número, la Ilma. Sra. Dª.
Mª. Pía Calderón Cuadrado, publicándose su discurso de ingreso en
la Academia. También hay que lamentar el fallecimiento de dos de
los Académicos, D. Manuel Jordán, que fue Secretario y D. Vicente
Simó-Santonja.
Como he mencionado anteriormente, en el año 2014 se ha
celebrado un destacado ciclo de conferencias, que ha constado de
9 sesiones, bajo el título “La reforma penal y del proceso penal”, en
el que han participado abogados, catedráticos, magistrados y
Fiscales de primer nivel en materia penal.

10.- Departamento de Formación
En el 2014 se han realizado un total de 2.534,5 horas lectivas
distribuidas en 161 cursos. El número de cursos celebrados en
2014 supone un incremento de más de un 12% respecto a los
cursos realizados en 2013.
De entre todos los cursos ofertados cabe destacar los realizados on
line: Curso sobre Mediación Concursal, III y IV Curso de
Especialización en Arbitraje, 2ª Edición del Curso sobre Derecho
Penitenciario; Máster de Mediación y Gestión Eficiente de
Conflictos; Curso sobre Contratación Electrónica (E-Learning).
Ya he mencionado el ciclo Conferencias de la RAVJL, así como el
ciclo sobre las cuestiones jurisprudenciales en la doctrina del
Tribunal Supremo.
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Otras jornadas son ya tradicionales, como en materia de
extranjería, violencia doméstica, familia, menores, concursal, inglés
jurídico, oratoria, etc.; y 44 talleres de abogacía práctica de
diferentes disciplinas en el ejercicio de la profesión.
Cursos Básicos sobre Procedimiento de Jurisdicción Civil, laboral,
penal y contencioso-administrativo.
Desayunos jurídicos en materia laboral, penal, tributaria,
administrativa, familia, violencia doméstica, marítimo y otras
jornadas, mesas redondas y conferencias de temas jurídicos de
actualidad.

11.- Actividades Culturales
a) Concurso de Postales Navideñas
Con una participación masiva de 103 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 17 a lo largo de todo el año
2014. Destacamos la concesión de la Medalla al Mérito en el
Servicio a la Abogacía Valenciana, entregada en la Jura del mes de
diciembre de 2014.
c) Campaña de recogida de Juguetes
Este año se ha celebrado la XVII campaña de recogida de juguetes y
libros, destinada, al igual que en años anteriores y por la situación
que vive el centro, al Colegio Madre Petra de Torrente, que trabaja
con colectivos en riesgo de exclusión social.
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12.- Turno de Oficio, Servicio de Orientación Jurídica. S.O.J.
Penitenciario
Se han realizado 589.447 trámites, con un total de solicitudes de
52.434 y con 59.060 designaciones de abogados, proviniendo
algunas de ellas de ejercicios anteriores.
Existe un total de 1.753 Abogados para el Turno de Oficio que han
desempeñado 47.259 asistencias y 19.826 guardias.
En cuanto al Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria se han
prestado un total de 872 actuaciones de las que 481 corresponden
a penados y 391 a preventivos.

13.- Biblioteca y publicaciones
La Biblioteca ha incrementado sus fondos con la adquisición de 439
ejemplares. Se han realizado 4 publicaciones de las cuales 3 son
textos legales.
Se han editado 4 números de la revista “El Legajo”. Continuando
con la apuesta por las nuevas tecnologías, también se remite “El
Legajo Digital”.
Su sala de consultas de bases de datos ha contado con la visita de
3.610 colegiados, con un total de 17.254 consultas realizadas. La
sala de consultas de base de datos de la Ciudad de la Justicia (Aula
Ágora) ha contado con la visita de 1.759 colegiados, con un total de
4.901 consultas efectuadas. A su vez, a la nueva sala de
ordenadores de escritos e Internet de la Ciudad de la Justicia han
asistido 11.060 compañeros.
Se han atendido 85 peticiones de Jurisprudencia, Legislación,
Formularios y Doctrina. La Base de Datos Tirant on Line ha contado
con 115.421 accesos y un total de 301.588 descargas de
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documentos durante el año 2014. Se han efectuado 2.036
préstamos de libros electrónicos a través de la Nube de Lectura. Se
han registrado 10.969 accesos a la base de datos Miting Legal.

14.- Orientación profesional y empleo
Durante este ejercicio se han recibido 273 demandas de trabajo de
colegiados, con un total de ofertas de empresas y despachos de
129 habiéndose conseguido un total de 79 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
Jornadas CGAE-ICEX en una Jornada de nuevos retos para la
Abogacía en Colombia y Perú en Madrid, Festividad de San Raimón
de Penyafort en Barcelona, Encuentro ICAM-UIBA en el Encuentro
en el Colegio de Abogados de Madrid, Sesión de UIA realizada en
ICAV sobre Oportunidades vinculadas al mercado inmobiliario,
Congreso anual de FBE en Viena, conferencia anual de UIA en
Florencia, antesala de la próxima conferencia anual que tendrá
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lugar en nuestra sede, en Valencia, Congreso Internacional de la
Abogacía 2014 en La Habana.
Recibimos la visita de 30 jóvenes Abogados holandeses.
Acogimos a una estudiante francesa y a una Licenciada en Derecho
francesa para realizar unas prácticas.
El CGAE con sede en Bruselas selecciona a una colegiada ICAV,
propuesta por el colegio, de entre todos los candidatos de todos
los colegios de España, para realizar un periodo de prácticas de
septiembre a diciembre.
La Comisión Internacional ha organizado unas sesiones formativas
con el objetivo de mostrar qué pasos hay que dar para poder ser
Abogado en distintos países y en empresa internacional.
- Cómo ser Abogado en Reino Unido.
- Cómo ser Abogado en Alemania.
- Cómo ser Abogado en Empresa 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 2014 se han administrado diversos
procedimientos arbitrales siendo su número final 20.
Los representantes del TAV han participado en diversos foros,
encuentros, congresos y seminarios.
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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 del
curso online de arbitraje, que se encuentra en su cuarta edición.

17.- Servicios Colegiales. Sello Colegial. Delegación de la
Mutualidad
Durante este ejercicio se han realizado un total de 21.189
certificaciones y 494 vía fax.
Firma Digital. Se han entregado 24 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 4.360, lo
que supone un 59,55% sobre el total de letrados ejercientes de
nuestro Colegio.
La actividad desarrollada por la Delegación de la Mutualidad se
resume en 2.718 gestiones, de las que se resaltan 80 tramitaciones
de alta y baja.
Sello Colegial. Durante este ejercicio se ha facilitado el sello colegial
a 127 colegiados, por lo que ya disponen del mismo el 42,08% de
los letrados ejercientes.
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18.- Secciones Colegiales
En este ejercicio se han celebrado elecciones para la renovación de
la Junta Directiva de las Secciones de Derecho Informático y de las
Telecomunicaciones y Penalistas.
Por otro lado, se ha constituido una nueva Sección, Derecho
Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, como resultado de
la fusión de las antiguas Secciones de Derecho Administrativo y de
Urbanismo y Medio Ambiente.

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 octubre se inauguraron las nuevas instalaciones de la
sede en Sagunto, a 50 metros del edificio de Juzgados. Esta nueva
sede del ICAV dispone de un espacio de 116 m2 y está organizada
en varias estancias con diferente funcionalidad.
También en el mes de octubre se celebró 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
Continuando con el empeño del ICAV en estar lo más actualizado
posible en el tema de las nuevas tecnologías, en el mes de febrero
nace “Ágora ICAV”, un espacio común en la web donde interactuar
con otros compañeros, un espacio para el intercambio de
conocimiento y la puesta en común de cualquier aspecto
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relacionado con la profesión. Concebido también como
herramienta de comunicación y trabajo de las Secciones colegiales.
Un mayor incremento en los contenidos personales de cada
colegiado. Fruto de ello, podemos contabilizar más de 120.000
entradas y más de 39.000 visitantes.

21.- Actividades Deportivas
El equipo de fútbol, compuesto por 45 jugadores/abogados,
participó en la Liga Interprofesional, Colegios Profesionales de
Valencia, en la que quedaron Campeones; la Copa
Interprofesional, quedaron Terceros; el Campeonato de Portugal Copa Ibérica-, quedaron cuartos; el Torneo que organizaron en
Valencia, con el equipo de Peruggia (Italia); el Torneo Internacional
Ciudad de la Coruña, quedando Terceros y el Torneo organizado en
Benidorm contra el equipo de la Policía Local de Benidorm, que
ganaron.
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.

22.- Actividad asistencial: Fundación Asistencial del ICAV y
Campaña 1%
El Colegio en el presente ejercicio, aún a pesar del contexto de
Crisis generalizado, ha destinado más de 695.000€ de su
presupuesto anual a Solidaridad.
En asistencia a colegiados se ha abonado la cantidad de
379.233,88€ (por obra social se han concedido 416 ayudas, por
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maternidad 67 ayudas); 30 prestaciones a viudas y huérfanos
(23.318€); y 36 ayudas por subsidio de defunción (216.000€)
A otras entidades se ha concedido donativos por importe de
4.200€ y el 1% al Tercer Mundo, por importe de 73.010€
A la Fundación asistencial se presentaron un total de 156
expedientes, y el importe concedido fue de 140.294,94€. Para la
convocatoria extraordinaria de libros y comedor escolar se
destinan un total de 55.219€ y se han presentado 213 solicitudes.

23.- Consejo Valenciano de Colegios de Abogados
Resaltar las asistencias de los Consejeros, miembros de esta Junta
de Gobierno a los 4 Plenos celebrados, de los cuales 3 se
celebraron en Valencia y uno en Elche.
Se han celebrado 4 reuniones de Decanos de los Colegios de
Abogados de la Comunidad Valenciana en Valencia.
La Comisión de Turno de Oficio se ha reunido en seis ocasiones.
Se celebraron elecciones para proveer los cargos de la Comisión
Permanente del CVCA, resultando elegido yo mismo como
Presidente y como Secretaria, Dª. Auxiliadora Borja Albiol.
Procede destacar la labor desarrollada en defensa de los abogados
del Turno de Oficio, reivindicando una digna retribución.
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24.- Departamento de Comunicación
El 2014 el departamento de comunicación externa del ICAV atendió
un total de 145 solicitudes, entre medios impresos, agencias de
información, digitales, radio, televisión o a instituciones.
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 898 impactos
controlados en medios de comunicación durante el año 2014 (una
media de 75 impactos por mes), de los cuales 852 han aparecido
en prensa, Internet y agencias de información y los 46 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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