
CURRICULUM 

 

1. Nombre y nacimiento: 

Vicente Pascual Pascual (Elche 31-10-1.957). 

 

2. Estudios: 

Estudios Universitarios en ICADE, especialidad E-3, (1.974 - 1.980), 

comprensivos de la doble titulación oficial de Licenciado en Derecho 

(Universidad de Deusto) y Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales (Universidad Pontificia de Comillas). 

Estudios correspondientes al período docente del programa de Doctorado en 

Derecho de la UMH, curso 2.008/09. 

Beca concedida por el Ministerio de Educación ininterrumpidamente desde el 

primer curso de bachiller elemental, hasta la conclusión de los estudios 

universitarios. 

Beca concedida por ICADE ininterrumpidamente durante la integridad de los 

estudios universitarios. 

 

3. Ejercicio de la abogacía: 

Colegiado nº 165 del Colegio de Abogados de Elche (ICAE), como abogado 

ejerciente residente, de forma ininterrumpida (1.979 - …). 

Colegiado ejerciente de los II. CC. AA. de Orihuela y Murcia. 

Socio profesional y Director de Vicente Pascual y Abogados Asociados S.L.P., 

con sede en Elche. Dedicación profesional preferente al derecho privado, 

especialmente Derecho Civil y Mercantil. 

 



4. Actividad docente en cursos y conferencias: 

Profesor de Derecho de Sociedades del Máster en Asesoría Jurídica de 

Empresas (actualmente Máster en Derecho Empresarial) de FUNDESEM 

BUSINESS SCHOOL desde su creación (1.996 - …). 

Profesor de la EPJE y del Máster en Abogacía UMH-ICAE en las materias de 

derecho procesal civil y derecho mercantil. 

Profesor del Máster en Abogacía de la UCH-CEU de Elche, en la materia de 

prácticas derecho procesal civil y organización colegial. 

Codirector del Máster Universitario en Abogacía, de la Universidad Miguel 

Hernández y Colegio de Abogados de Elche (2.011 - 2.014). 

Miembro del Consejo de Máster, del Máster en Abogacía UMH-ICAE, desde 

el inicio de los trabajos previos para su concepción y diseño, hasta la 

actualidad (2.010 - …). 

Ponente en el Curso sobre la Ley Concursal 22/2.003 del Colegio de 

Abogados de Alicante el 9/11/2.010 con la ponencia titulada: “Efectos de la 

declaración de concurso (i) efectos sobre el deudor y (ii) efectos sobre los 

acreedores” 

Ponente en la conferencia “Implicaciones legales de la Retribución de los 

Directivos en las empresas (Mercantil,  Fiscal y Laboral)”, impartida en 

FUNDESEM el 25/5/2.010 

Ponente en la Jornada sobre “La responsabilidad de los administradores en 

las sociedades de capital”, celebrada en la Universidad Cardenal Herrera – 

CEU de Elche el 19/9/2.014, con la ponencia relativa a “Las acciones de 

responsabilidad frente a los administradores”. 

Presidente del III Congreso de la Abogacía Valenciana celebrado en Centro 

de Congresos “Ciutat d’Elx”, los días 22 y 23 de septiembre de 2.016. 

Ponente en el CURSO DE INICIACIÓN CONCURSAL del Colegio de Abogados 

de Elche, sesión segunda, celebrada por videoconferencia el 21/9/2.020, con 

la ponencia relativa a “La Administración Concursal. Actuaciones desde la 

toma de posesión. Deudor persona jurídica. Deudor persona física 



empresario. Deudor persona natural”. 

 

5. Otras actividades de naturaleza jurídica. 

Miembro de la Comisión de Codificación Civil Valenciana (2.015-2.018), 

nombrado por Resolución de 30-11-2.015 del Conseller de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (DOGV 10-12-2.015). 

Miembro de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano (2.018 - …), y 

sus comisiones de Derecho de Familia y de Seguimiento e Impulso del 

Derecho Civil Foral Valenciano, nombrado por Resolución de 1-10-2.018 del 

Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación (DOGV 4-10-2.018). 

Miembro de la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación prevista en el 

Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 

protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (2.017 - …), con 

sede en el Banco de España, en representación del Consejo General de la 

Abogacía Española (CGAE). 

Conferenciante en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de 

Elche el día 6 de diciembre de 2.016, con la conferencia “La Constitución 

Española de 1.978. Apuntes personales” 

 

6. Abogacía institucional y distinciones. 

Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Elche (2.006 

- 2.014), coordinador de sus Secciones de Derecho Mercantil y 

Responsabilidad Civil, miembro de su Comisión de Deontología (2.006 – 

2.014). 

Decano del Colegio de Abogados de Elche (2.015 - …) 

Miembro del Pleno del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (2011 - 

…) y vocal de su Comisión Permanente (2.011 - …). 

Miembro del Consejo General de la Abogacía Española (2.015- …), y de sus 



Comisiones de Control Presupuestario e Igualdad. 

“Ram d’or” de la ciudad de Elche, recibido el día 6 de diciembre de 2.016. 

Elche, diciembre de 2.021 


