
Miércoles 19 diciembre 2012 29Expansión

Expansión
JURÍDICO

Escándalo en las elecciones al
Colegio de Abogados de Madrid
Aunque Sonia Gumpert ha ganado con el doble de votos a los aspirantes con más opciones,Javier
Cremades y Antonio Hernández-Gil, al cierre de esta edición se estudiaba anular los comicios.

C. García-León/A.Vigil. Madrid
“@soniagumpert arrasa.
Llamamiento abogados que
han apoyado a @soniagum-
pert... Anulan las elecciones
Icam... por favor venid al Pa-
lacio de Congresos”... Éste
era el tuit que la candidata a
decana del Colegio de Abo-
gados de Madrid ponía al fi-
lo de la medianoche de ayer
al conocerse la posibilidad
de que los comicios fueran
anulados y las elecciones tu-
vieran que repetirse por
unas presuntas irregularida-
des de la candidatura de
Gumpert que tenían que ver
con los métodos que supues-
tamente habría utilizado pa-
ra promover el voto entre los
electores.

Esta presunta irregulari-
dad ha desatado un conflicto
entre todos los aspirantes,
en el que incluso ha tenido
que intervenir una docena
de policías, que irrumpió en
el Palacio de Congresos de
Madrid.

El problema lo ha provo-
cado supuestamente un gru-
po de personas que estaba
presente en la sala donde se
encontraban las urnas y que
iban controlando la evolu-
ción de las elecciones con
varios ordenadores, gracias
a la información filtrada su-
puestamente por los inter-
ventores.

Al descubrir que un cole-
giado –presuntamente afín a
la candidatura de Gumpert–
no había acudido a votar, es-
tas personas decidían con-
tactarconélyponíanunme-
dio de transporte a su dispo-
siciónparaacercarlohastael
PalaciodeCongresos,donde
se estaban celebrando los
comicios.

Percatados de esta prácti-
ca, los candidatos decidie-
ron ponerlo en conocimien-
to de la mesa electoral, que
pidió a los implicados que
abandonaran la sala. Como
si se tratara de un argumen-
to de una película de aboga-
dos, los aludidos intentaron
abandonar el edificio con los
portátiles en bolsas de plás-
tico, lo que activó todas las
alarmas de los letrados y
candidatos a decano allí pre-
sentes, que intentaron evitar
la salida de estas personas

� Un grupo que
supuestamente
apoyaba la candidatura
de Sonia Gumpert
ha desatado el
escándalo por sus
métodos para atraer
al electorado.

� Los implicados
presuntamente
controlaban quién
había votado y
facilitaban un medio de
transporte a los
electores para que
depositaran la papeleta
con el nombre de su
candidata.

� Al intentar
abandonar el edificio,
el resto de
candidaturas intentaron
detener a este grupo
para comprobar
la información
de los portátiles.

� Una docena de
policías tuvo que acudir
al Palacio de Congresos
para intervenir en el
incidente y tomar
declaración.

Incidente

para comprobar la informa-
ción que contenían los orde-
nadores.

Según ha podido saber
EXPANSIÓN, este colectivo
estaba vinculado presunta-
mente a una parte de la can-
didatura de Sonia Gumpert,
quien precisamente habría
ganado estas elecciones,
aventajando, casi con el do-
ble de votos, a los otros dos
aspirantes con más opciones,
el abogado Javier Cremades
y el actual decano en funcio-
nes, Antonio Hernández-Gil.

Reuniones y decisiones
Hasta última hora de la no-
che de ayer, la junta electoral
estuvo reunida con los candi-
datos para intentar encon-
trar una solución al proble-
ma. Las tres opciones que se
estudiaban eran suspender
las elecciones, anular la can-
didatura de Gumpert o pro-
clamarla vencedora y recu-
rrir después el nombramien-
to.

La participación en los co-
micios se ha cifrado en un
13,95%, frente al 17% de hace
cinco años. Esto equivale a
algo más de 9.200 votos.

Al cierre de esta edición,
todavía no se había tomado
una decisión. Sin embargo,
fuentes cercanas a la junta
electoral apuntan a EX-
PANSIÓN que lo más pro-
bable es que todas las can-
didaturas se unan contra
Sonia Gumpert y pidan la
nulidad de todo el proceso,
por lo que habría que volver
a repetir las elecciones.

Restituir la imagen
Ante la gravedad de los he-
chos y la imagen que los
abogados madrileños ofre-
cían en este proceso electo-
ral, ya se han unido siete
candidaturas en torno al
decano en funciones, Anto-
nio Hernández-Gil, y han
pedido la nulidad del pro-
ceso por presunto fraude
electoral, algo que tendrá
que decidir finalmente la
comisión electoral.

La imagen de unidad de
las candidaturas se ha plas-
mado en un comunicado
enviado por el decano en
funciones, Antonio Her-
nández-Gil, a través del que
siete de los candidatos “ha-
blan con una sola voz”.

Sonia Gumpert
habría ganado los
comicios con el
doble de votos que
sus máximos rivales

Una docena de
policías nacionales
irrumpió ayer
en el Palacio de
Congresos

La participación se
cifra en un 13,95%
de un censo de
66.000 colegiados
en Madrid

Siete candidaturas
solicitaron la nulidad
de las elecciones
por supuesto
fraude electoral

SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL De izquierda a derecha: Juan J. Sánchez, Santiago Luengo, Manuel Valero, Ignacio
Gordillo,Francisco Esteban, Maite Nadal, Javier Iscar, Alejandro Alonso, Elena Ruiz,Begoña Castro, Sonia Gumpert,
Soledad Mesas, José Manuel Pradas y Carmen Pérez, miembros de la candidatura de Sonia Gumpert a la que se achacan
supuestas irregularidades en los métodos de promover el voto, y que ayer provocaron la petición de nulidad de los
comicios por presunto fraude electoral.

Firmado por:
Antonio Hernández- Gil Álvarez Cienfuegos
FranciscoJavier Cremades García
Montserrat SuárezAbad
Miguel Urrutia Santos
Ignacio Peláez Marqués
Josefa García Lorente
Lorena Ruiz Huerta García DeViedma

1.Todas estas candidaturas,desde la pluralidad y la
discrepancia electoral,han solicitado unánimemente a la
Comisión Electoral la nulidad de las elecciones del Ilustre
Colegio deAbogados de Madrid celebradas el 18 de
diciembre de 2012 por presunto fraude electoral de la
Candidatura encabezada por Doña Sonia Gumpert
Melgosa.

2. Las candidaturas están a la espera de la resolución que
dicte la Comisión Electoral sobre la solicitud unánime de
nulidad.

3.Ante esta situación de carácter extraordinario y
transitorio,todas estas candidaturas manifiestan
expresamente su apoyo unánime a las instituciones
colegiales y al Decano en funciones. Yque las graves
irregularidades cometidas por la Candidatura encabezada
por Doña Sonia Gumpert Melgosa no deben empañar la
imagen de la abogacía madrileña ni del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

Comunicado conjunto
de las candidaturas


