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Gumpert niega las irregularidades
y exige que le nombren decana
La supuesta vencedora en los comicios del Icam se defiende de las acusaciones de fraude en la votación, después
de que la comisión electoral suspendiera la proclamación de los resultados a petición del resto de candidatos.

V.Moreno/C.García-León
Madrid
“Nuestra candidatura va a lu-
char para que prevalezca ca-
daunodelosvotosquehansi-
do emitidos en un proceso
limpio y con todas garantías,
con estricto cumplimiento de
las normas electorales que ri-
gen este proceso”. Con estas
palabras se defendió ayer So-
nia Gumpert de las acusacio-
nes de irregularidades verti-
dasporsietedelascandidatu-
ras al Colegio de Abogados de
Madrid(Icam).

Dos días después de las
elecciones, aún no se ha he-
chopúblicoelrecuentooficial
delosvotos.Lacomisiónelec-
toral decidió en la madrugada
de ayer, tras varias horas de
reunión a puerta cerrada, sus-
pender por supuestas irregu-
laridades la proclamación de
losresultadoselectorales.

La candidata a decana del
Icam solicitó tiempo para que
la comisión electoral realice
su trabajo, pero exigió que,
una vez recibidas todas las re-
clamaciones, proclame ven-
cedora su candidatura. “La
comisión no tiene entre sus
competencias la anulación de
los comicios y espero que este
viernesproclamevencedoraa
nuestra candidatura. El resto
de aspirantes han utilizado
estafórmulaparaparalizarlas
elecciones y quieren elimi-
narnos cuando, según nues-
tros cálculos, hemos acumu-
lado más de 6.000 votos y es-
tamos muy por delante de
Antonio Hernández-Gil, que
sólo habría obtenido unos
3.000 votos. Somos los vence-
doresdeestaselecciones”.

Plazoparaalegaciones
La comisión electoral acordó
en la madrugada de ayer que
las candidaturas al Icam pue-
dan realizar las alegaciones
oportunas y aportar pruebas
hasta mañana viernes a las
14.00 horas. Revisar esta do-
cumentación y tomar una de-
cisión podría llevar tan sólo
unos días, pero si deciden es-
perar hasta acceder al conte-
nido de los ordenadores y de-
más dispositivos depositados
en el Juzgado –como podría

La candidata a decana del Icam, Sonia Gumpert, que presuntamente ha ganado las elecciones por una amplia mayoría de votos.

ESCÁNDALO EN LAS ELECCIONES AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID REACCCIONES

Acusaciones de fraude electoral, pe-
leas de los candidatos delante de las
urnas, ordenadores en bolsas de plás-
tico y policías intentando poner or-
den. Aunque esta escena parece más
propiadelosparlamentariosucrania-
nos, propensos últimamente a prota-
gonizar este tipo de escándalos, fue-
ron los abogados madrileños quienes
vivieronenlamadrugadadeayeruna
batalla campal durante las elecciones
paraelegirasudecano.

Durantelasúltimassemanas, lapa-

labra transparencia se había conver-
tido en el estandarte de la mayoría de
las candidaturas. Sin embargo, el es-
cándalo estalló cuando varios aspi-
rantes decidieron acusar de fraude
electoral a la supuesta vencedora, So-
niaGumpert,porlosmétodosutiliza-
dos para promover el voto. El proble-
ma está en que, supuestamente, los
interventores filtraban información
sobre qué colegiados afines a la can-
didata habían o no votado y luego se
les ponía un medio de transporte pa-
raqueejercieransuderechoalveto.

Ayer, nadie dudaba sobre la legali-
dad de esta práctica, que no sólo ha
practicado Gumpert, sino varios can-

didatos, que de una u otra forma in-
tentan promover el voto entre sus
electores a pie de urna con mayor o
menor disimulo. No hace falta más
que recordar que en las elecciones
anteriores hubo bufetes que incluso
dispusieron de autobuses para que
sus empleados votaran por su candi-
dato.Habíaentoncesquieninclusose
jactaba publicamente: “A los míos los
traigoentaxi”.

Teniendo en cuenta que los aspi-
rantes a decano son abogados, nadie
duda de la legalidad de estas prácti-
cas, que juegan al límite con lo que
marca la norma. El voto es secreto y
mientras no se filtre a quién ha elegi-

do cada colegiado, no hay delito. Por
tanto, saber quién no ha ejercido su
derecho no es ilegal, pero tampoco es
ético.

Este escándalo tiene un importan-
te coste de imagen para el Colegio,
unainstituciónquenohalogradouna
participación superior al 15% en las
dos últimas elecciones, y que hasta
ahora tampoco se ha preocupado de
promover la participación de los abo-
gados a través, por ejemplo, del voto
electrónico. Si hubieran acudido los
66.000 abogados llamados a las ur-
nas,ahoranadieestaríadiscutiendosi
pagar un taxi a un votante puede
marcaralgunadiferencia.

PARTICIPACIÓN/ LA POLÉMICA EN LAS ELECCIONES DELICAM HA SUPUESTO UN DURO GOLPE PARA LA IMAGEN DELCOLEGIO DE

ABOGADOS, SITUANDO EN PRIMERA PLANA UNA PRÁCTICA PARA PROMOVER VOTOS QUE ES HABITUALEN ESTE TIPO DE COMICIOS.

Al filo de lo ilegal,pero fuera de la ética
ANÁLISIS por Sergio Saiz

desprendersedela lecturadel
acuerdo de la Comisión–, el
proceso se podría alargar mu-
cho más, máxime cuando to-
do se produce en medio de la
fiestasnavideñas.

Hasta entonces, los sobres
lacradosquecontienenlosre-
sultados electorales, tanto los
recogidos en las mesas como
losemitidosporcorreo,seen-

cuentran custodiados en la
caja fuerte del propio Colegio
de Abogados de Madrid, cuya
llave está en posesión del pre-
sidente de la comisión electo-
ral,JoséAntonioFerraz.

Sonia Gumpert también
aprovechó para defender su
candidatura de las múltiples
acusaciones realizadas por el
resto de aspirantes. “Se ha ha-

blado de taxis, de ordenado-
rescondatosdeelectoresyde
llamadas de última hora. To-
das estas acusaciones son fal-
sas y no tienen ninguna base.
Nohemospagadoningúntaxi
para transportar a votantes ni
hemospresionadoanadiepa-
ra que nos vote. Respecto al
episodio de los ordenadores,
sólo puedo decir que eran

personas cercanas a nuestra
candidatura y que no hacían
nada ilegal. De hecho, mos-
tramos el contenido de los or-
denadores y la junta electoral
les permitió que siguieran
allí. Las acusaciones, todas
verbales, no tienen sentido. Si
se hubieran dado irregulari-
dades en las mesas electora-
les, los interventores presen-

El resto de aspirantes
ha utilizado esta fórmula
para paralizar las
elecciones y acabar con
nuestra candidatura”

“
Si se hubieran dado

irregularidades en las
mesas electorales, los
interventores deberían
haberlas denunciado”

“
No hemos pagado

ningún taxi para
transportar a votantes ni
hemos presionado a
nadie para que nos vote”

“
Tras la decisión de

la comisión electoral
veremos si llevamos a
cabo acciones civiles y
legales por difamación”

“
Los aspirantes
podrán realizar
alegaciones a la
comisión hasta
mañana a las 14.00
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