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CURRICULUM  VITAE 

 

 

María del Carmen Pérez Cascales, nacida en Elche el 11/08/1954, se 

Licenció en Derecho por la Universidad de Murcia, desarrollando su 

trayectoria profesional como abogada desde el año 1977, en su ciudad 

natal. En 1993 Obtuvo el título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria.  

 

Ámbito profesional 

 

Ha ejercido la abogacía desde el año 1979, siendo especialista en 

Derecho Bancario, Consumo, Responsabilidad patrimonial  y técnicas 

extrajudiciales. 

Ha sido nombrada por las Cortes Valencianas Consejera del Consell 

Jurídic Consultiu, habiendo tomado posesión del cargo el 4 de Octubre 

del 2017.  

Experiencia Docente 

      Profesora de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en Elche desde 1977 a 1979 . 

 Profesora Tutora desde 1995 hasta el 2000, en Derecho de la 

Circulación,  y Profesora-Tutora en materia de técnicas extrajudiciales, 

desde el 2006 al 2013 ,en la Escuela de Práctica Jurídica de Elche. 
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 Profesora tutora en el Master oficial en Abogacía de la Universidad 

Miguel Hernandez en materia de Derecho Procesal Civil y Penal desde el 

2012. 

Profesora tutora del Master de abogacía de la Universidad Cardenal 

Herrero CEU San Pablo, desde 2014 en derecho Procesal Civil. 

 

Experiencia Profesional 

 Abogada en ejercicio desde 1977. 

 Ha participado como Ponente en “Mesas Redondas”, “Jornadas” y 

“Congresos” de ámbito provincial y comunitario, entre otras materias 

profesionales, relativas a la Ley de Divorcio, Ley de Mediación Familiar 

Valenciana, Ley de Acceso a la Profesión de Abogado y Procurador, 

Derecho Cambiario, Derecho de la Circulación, Violencia de Género,  Ley 

de Arbitraje, y Mediación, Derecho Hipotecario y Consumo. 

También ha colaborado en la divulgación de temas judiciales en 

Radio Elche – Cadena Ser, Teleelx- Radio Expres. 

 

Cursos formación realizados 

En los últimos años: 

Jornadas clausulas suelo en prestamos hipotecarios (2017) 

Jornadas jurisdicción voluntaria en ICAE (2016) 

Control Judicial de las Cláusulas Abusivas, organizado por el Servicio 

de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. (2015) 
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Reforma del proceso de ejecución hipotecaria y jurisprudencia del 

tribunal de justicia de la Unión Europea, organizado por el Servicio de 

Formación Contínua del Consejo general del Poder Judicial. (2014) 

Curso Derecho Consumo, organizado por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Elche. (2014) 

Contrato bancario y productos financiero y la protección de 

consumidor, organizado por el Servicio de Formación Continua del 

Consejo General del Poder Judicial. (2014) 

Sextas Jornadas de Derecho Concursal, organizado por el Ilustre 

Colegio Abogados de Elche (2014) 

      Ley de Arrendamiento Urbanos, organizados por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Elche. (2013) 

Curso sobre técnicas de interrogatorios organizado por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Elche. (2013) 

Curso sobre Derecho Hipotecario, organizado por el Ilustre Colegio 

de Abogados de Elche. (2012). 

Ley Valenciana de Relaciones familiares, organizada por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Elche. (2012) 

Curso de derecho hipotecario homologado por el Consejo Valenciano 

de Colegios de Abogados. (2012) 

Jornadas de 10 años de la Ley de Enjuiciamiento Civil, organizado 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche. (2011) 

Curso de especialización de derecho concursal, organizado por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Elche. (2009) 

Curso de imagen y oratoria. (2009) 
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Actualización en materia de tráfico y responsabilidad civil y penal, 

organizado por Lex Nova. (2009) 

Propiedad Horizontal, organizado por Lex Nova. (2009) 

Curso practica derecho penal, Escuela De Práctica Jurídica ICAE. 

(2008) 

Curso procesal de derecho de familia organizado por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Elche. (2008) 

Curso de especialización en Derecho de menores para abogados, 

homologado por el Consejo Valenciano del Colegio de Abogados. (2008) 

 Curso de especialización en Violencia de Género, homologado por el 

Consejo Valenciano del Colegio de Abogados. (2008) 

Jornada Nueva Ley del Suelo Valenciana. (2007) 

Curso sobre la Ley de Enjuiciamiento Judicial homologado por el 

Consejo Valenciano del Colegio de Abogados. (2007) 

 

 

Innovación educativa 

Impulsora de la Ley Valenciana de mediación en el ámbito de la 

familia, suscribió en el 2010, con el Consejo General del Poder Judicial, 

Consellería de Justicia y Colegio de Abogados de Elche, el primer convenio 

de la Comunidad Valenciana para dotar del servicio de mediación 

intrajudicial al Juzgado de Familia de Elche. Precursora, junto con la 

Universidad Miguel Hernández, de la titulación universitaria propia de 

“Experto en Mediación Familiar”.  
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Ámbito institucional 

Ha sido Decana del Colegio de Abogados de Elche, desde enero del 

2006 hasta febrero del 2015, siendo la primera vez que una mujer ha 

ocupado dicho cargo en la Comunidad Valenciana. 

Consejera del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, desde 

2006 hasta marzo del 2017, dentro del cual ocupó el cargo de 

Vicepresidenta desde el 2006 al 2009 y el de Presidenta de Marzo de 

2009 a Enero del 2012, siendo la primera mujer en acceder a la 

presidencia.      

Consejera del Consejo General de la Abogacía Española desde enero 

del 2006 hasta marzo del 2015, donde ha pertenecido a las Comisiones 

de Relaciones con la Administración Justicia, Comisión de Estructuras y 

Aplicaciones informáticas para la Justicia y la Abogacía, y Comisión de 

Métodos Extrajudiciales para la Resolución Alternativa de Litigios y 

Conflictos. 

En 24 de febrero de 2017, ha sido elegida Consejera Electiva del 

Consejo General de la Abogacía Española, siéndola primera mujer en la 

Comunidad Valenciana en acceder a este cargo. Forma parte de la 

Comisión de formación. 

Durante su decanato presidio la escuela de prácticas jurídicas de 

Elche y la copresidencia del máster oficial en abogacía de la Universidad 

Miguel Hernández, formando parte de la Comisión de Titulación del 

Master Universitario en Abogacía del CEU San Pablo Universidad Cardenal 

Herrera. 
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Anteriormente, fue miembro electo de la Junta de Gobierno del 

Ilustre Colegio de Abogados de Elche, desempeñando el cargo de tesorera 

desde 1996 hasta el 2000. 

Ha sido miembro de Consejo Asesor del Centros Europeos de 

Empresas Innovadoras, y representante del Colegio de Abogados de 

Elche en la Unión Profesional de Alicante. 

Colaboradora con el Ayuntament d´Elx en las I y II Jornadas 

Nacionales “Convivere Foro Social por unas Relaciones Sociales sin 

violencia”.  

Institucionalmente y en el ejercicio de su cargo como Decana de 

Elche, ha sido decidida propulsora para que a los Juzgados de la Ciudad 

de Elche se le concediera un Juzgado de lo Mercantil con sede desplazada 

en esta ciudad, al igual que para la concesión de la Sala Novena de la 

Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, lo que permitió la 

separación de jurisdicción civil y penal con la Sección Séptima, también 

con sede en esta ciudad.  

 

 

Ámbito cultural 

Es colaboradora habitual de la revista “Asociacion de Belenistas de 

Elche” y del periódico Información. 

Es miembro de la “Real Orden de la Dama de Elche”. 

Miembro del Consejo de Administración y de la Fundación del Eche 

Club de Futbol, desde el 2003 al 2008. 
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Dentro de las tradiciones ilicitanas ha tenido el honor de formar parte 

de la terna de la “treça del guió” como portadora del “guió”, en la Semana 

Santa Ilicitana en los años 1981 y 1982. 

También ha formado parte de la tripleta portadora de la Cruz 

Procesional de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Que se inicio 

en 2011. 

Defensora de la necesidad de abrir los Colegios Profesionales al 

ciudadano, e implicarlos en el devenir de la ciudad y sus tradiciones, 

siendo Decana, el Colegio de Abogados de Elche y sus Abogados, han 

sido nombrados como Portadores Perpetuos de la Cruz Procesional de la 

Semana Santa Ilicitana.  

 

Distinciones 

Ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Elche con la concesión 

de la medalla de Plata del Bimilenario de la Ciudad en el año 2008. 

El Cuerpo Nacional de Policía de Elche la distinguió con Metopa de 

Honor en el año 2012. 

Distinguida con la “Costrera de Honor” Asociación cultural “Amigos 

del Arroz con Costra” en el año 2012. 

Distinguida ilicitana” de la Asociación cultural “Los Jueves de 

Villalobos” en el año 2013. 

Concesión de  la Cruz al Merito en el Servicio a la Abogacia por el 

Consejo General de la Abogacía Española el 30 de Septiembre del 2014. 
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Se le ha concedido la Cruz distinguida de Primera Clase de la Orden 

de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia el 10 de 

Diciembre de 2014. 

 Distinguida por el Club Rotarios de Elche, con placa de honor a la 

mejor trayectoria profesional en el año 2014. 

Nombrada Cofrade de Honor en el 2014 por la Cofradía de Nuestra 

Señora de los Dolores en su Soledad. 

Nombrada “Socia de Honor” de la Real Orden de la Dama de Elche 

en el año 2016. 

 El Exmo. Ayuntamiento de Elche le ha concedido el 6 de octubre del 

2017 el Ram d’Or de la Ciudad. 

 

 

 

  

 

Elche a 27 de noviembre del 2017. 

 

 

 


