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Hoy, en www.expansion.com/juridico: Vea el videoanálisis de las elecciones a decano del Icam

Los abogados madrileños votan
en las elecciones más reñidas
Más de 66.000 letrados de Madrid estaban llamados ayer a las urnas para elegir a su nuevo decano.
La participación se incrementó respecto a 2007.Al cierre de esta edición, aún no se conoce al ganador.

CarlosGarcía-León.Madrid
Todos los taxistas de Madrid
sabían ayer que en el Palacio
de Congresos de la Castellana
se votaba para elegir al deca-
no del Colegio de Abogados
de Madrid: “Ahí se vota al jefe
de la Abogacía, ¿verdad? Lo
llevan diciendo toda la maña-
na en la radio”. Efectivamen-
te,unodeloscandidatosentra
en directo en antena minutos
antes de que se abran las ur-
nas. Una campaña mediática
hastaelúltimodía.

La jornada en Madrid es
fría, pero no llueve. A las
09:45 empiezan a llegar al Pa-
lacio de Congresos los aboga-
dos más madrugadores. Al
entrarenelrecintosorprende
que no se vean mesas electo-
rales. No hay urnas a simple
vista como en los pasados co-
micios, hace cinco años. ¿Qué
ha pasado? El conserje indica
el camino: “Suba usted al pri-
merpiso,girealaderecha,ba-
jeunasescalerasyentreenun
salón que pone privado”. Se-
gún parece, el viernes pasado
no había lugar para celebrar
las elecciones por los permi-
sos que ahora pide el Ayunta-
miento tras el caso del Ma-
drid Arena. Por eso se celebra
enunossalonesprivadosden-
trodelpropiorecinto.

Losmásmadrugadores
Diezminutosantesdelasdiez
de la mañana, hora de apertu-
ra oficial de las urnas, llega
Antonio Hernández-Gil con
varios miembros de su candi-
datura, como Isabel Dutilh,
Román Gil, Pilar Menor o
José Ramón Martínez. Los
saludos se suceden. Llega
también la candidata Sonia
Gumpert, que es la primera
envotar juntoasuscompañe-
ros Javier Iscar o Alejandro
Alonso. Una lluvia de flashes
inmortalizan el momento. In-
mediatamente después, los
fotógrafos cambian de mesa y
ponen sus objetivos en Anto-
nioHernández-Gil,queemite
su voto. Se producen las pri-
meras colas en algunas de las
mesas.

Pasadas las 10:30, llega Ja-

� Ha sido la campaña
electoral más reñida y
mediática en la historia
del Colegio deAbogados.

� Los tres principales
candidatos votaron en la
primera hora de apertura
de las urnas.

� Hubo que votar en
salones privados por la
dificultad para obtener
los permisos del
Ayuntamiento.

� Muchos letrados
esperaron a última hora,
de 19:00 a 20:00 horas,
para ejercer el voto.

� La participación se
incrementó respecto a
2007,pero sigue siendo
un porcentaje bajo del
total de colegiados.

� Muchas caras
conocidas de la abogacía
se dieron cita en el
Palacio de Congresos
a lo largo de la jornada.

Comicios

vier Cremades con parte de
su equipo, como Gaspar Ari-
ño, María Jesús Alonso o
Miguel Riaño. Ejerce su de-
recho al voto ante los fotógra-
fos. Los tres principales can-
didatosyahanvotado.

A las 11:30 de la mañana
empiezan a llegar abogados
jóvenes en grupos. También
acuden letrados conocidos,
como Rafael de Mendizábal,

Antonio Garrigues Walker,
Pilar Cavero, Iñaki Gabilon-
do, Javier Gómez de Liaño,
Ignacio Perrote, Miguel
Gordillo, Lupicinio Rodrí-
guez, Manuel Jiménez de
Parga o la alcaldesa de Ma-
drid,AnaBotella.

Participación
Alas12:00,unprimerrecuen-
to de participación da un re-

sultadode1.600letradosejer-
cientesquehandepositadosu
papeleta y 236 no ejercientes.
La participación –un 13,95%–
equivale a algo más de 9.200
votos.

Un conocido abogado se
acerca a uno de los principa-
les candidatos. Le desea suer-
te y le dice que le ha votado.
Más tarde se acerca a otros
dosylesdicelomismo.

Al lado del puesto de la se-
cretaría del Colegio, una mu-
jer eleva la voz con cierto en-
fado: “He venido a votar, y me
dicenquenopuedovotarpor-
que ya he votado por correo
peronucamellegó”.

Siguen acercándose aboga-
dos al Palacio de Congresos.
Hay momentos en que la sala
está completamente llena.
Llega a votar Mario Conde,
José Barrionuevo y el presi-
dente de la Abogacía Españo-
la,CarlosCarnicer.

Incidentes
En una esquina de la sala, un
grupo con ordenadores por-
tátiles está haciendo recuen-
tosdeparticipacióndesusafi-
nes y alienta a abogados a ve-
nir al Palacio de Congresos.
Una fuente confirma que per-
tenecen a una candidatura y
están ofreciendo un transpor-
te para que se acerquen a vo-
tar. Cuando la junta electoral
les pide que abandonen la sa-
la, los representantes de otras
candidaturas intentan dete-
nerlos para comprobar la in-
formación que contenían los
ordenadores. El resultado se
ha saldado con cerca de 30
policías tomando declaración
a los implicados. Al cierre de
esta edición, todavía no se co-
nocíaelresultado.

LOS TRES ‘FAVORITOS’ De izqda. a dcha.: Javier
Cremades, Antonio Hernández-Gil y Sonia Gumpert en la
mañana de ayer antes de depositar su voto en las urnas.

MÁS PARTICIPACIÓN El número de abogados que
ayer se acercó a votar al Palacio de Congresos de Madrid
se incrementó con respecto a los comicios de 2007.

CARAS CONOCIDAS Abogados mediáticos como Mario
Conde (en la foto), José Barrionuevo, Javier Gómez de
Liaño o la alcaldesa de Madrid Ana Botella, votaron ayer.

ILUSTRES ABOGADOS Reputados nombres de la
abogacía madrileña como Antonio Garrigues Walker
(en la foto) o Manuel Jiménez de Parga, en la cita electoral.

La Policía acudió
ayer al Palacio de
Congresos por un
conflicto durante
las elecciones
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