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NH dice no a Barceló
Rechaza la propuesta de fusión, pero abre la puerta a nuevas ofertas
El consejo de administración 
de NH Hotel Group acordó 
ayer rechazar la oferta de fu-
sión de su rival Barceló al 
considerar que el canje de ac-
ciones propuesto no refleja el 
valor de la compañía y no 
ofrece, además, una ventana 
de liquidez para los inverso-
res que quieran vender. NH 
deja, sin embargo, abierta la 
puerta a nuevas propuestas 
de compra. Barceló insistió 
ayer en que su oferta era defi-
nitiva y que descarta posibles 
mejoras. P3/LA LLAVE

La prima de riesgo 
se acomodará en 
España por debajo 
de los 100 puntos  P21
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Repsol saldrá de Gas Natural, pero  
le interesa comprar su división de GNL
Repsol confirmó ayer que 
CVC se interesa por su 20% en 
Gas Natural. La petrolera quie-
re quedarse con activos.  P2 y 4

Nadal insiste: Atlantia 
necesita autorización 
previa para su opa 
El ministro de Energía, Álva-
ro Nadal, insistió ayer, contra 
el criterio de la CNMV, en 
que la opa de Atlantia por 
Abertis necesita autorización 
previa. “Es lógico” porque 
atañe a Hispasat, negocio de 
satélites clave de España. P4

 La petrolera reconoció ayer  
a la CNMV que ha recibido interés  
de CVC por el 20% de la gasista 

ESTE SÁBADO GRATIS

GUÍA DE LOS 
VALORES DE LA 
BOLSA EN 2018 

P11
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PRIMA DE RIESGO
En puntos básicos.
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María Dolores Dancausa,  
consejera delegada de Bankinter.

“Hemos recibido 
otras muestras  
de interés por NH”

ALFREDO FERNÁNDEZ 
Presidente de NH Hotel Group

El presidente de NH, Alfredo Fernández 
Agras, aseguró ayer, en una entrevista con 
EXPANSIÓN, que quiere “participar en un 
futuro proceso de consolidación” y que ha re-
cibido “otras muestras de interés por NH”.

 El Gas Natural Licuado, área no 
regulada que incluye metaneros,   
es una vieja aspiración de la petrolera

Plan del 
Gobierno para 
aumentar  
el tamaño de 
las empresas  
P24-25/EDITORIAL

JOSÉ MARÍA ALONSO, DECANO DE LOS ABOGADOS DE MADRID

“Empresarios y abogados nos 
tenemos que conocer mejor”

El nuevo decano del Colegio 
de Abogados de Madrid, José 
María Alonso, desvela a EX-

PANSIÓN sus objetivos: ma-
yor protagonismo de la abo-
gacía e impulsar una mejor 

vinculación de la institución 
con los ámbitos político, eco-
nómico y social del país. P32
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 ACS confía en tener su 
folleto listo para que el 
proceso de aceptación 
arranque en febrero
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Hoy, en www.expansion.com/juridico: ‘Rentas inmobiliarias y doble imposición’. Siro Barro (Alemany)

“Empresarios y abogados nos 
tenemos que conocer mejor”
ENTREVISTA JOSÉ MARÍA ALONSO Decano del Colegio de Abogados de Madrid/ El objetivo del nuevo decano pasa por 
impulsar una mayor vinculación de la institución que lidera con el ámbito legal, económico y social del país.

Sergio Saiz. Madrid 
“La abogacía tiene que estar 
presente allí donde pueda in-
fluir”. José María Alonso asu-
mió el pasado lunes su cargo 
como nuevo decano del Ilus-
tre Colegio de Abogados de 
Madrid (Icam). Tiene clara su 
hoja de ruta para cumplir con 
sus promesas electorales y al-
canzar uno de sus objetivos 
prioritarios: “Dignificar la 
profesión de abogado”. 

Sus primeros pasos serán 
concertar una entrevista tan-
to con el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, como con la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuen-
tes. Ambos estuvieron pre-
sentes en la toma de posesión 
y los primeros frutos no han 
tardado en llegar. Alonso ex-
plica que Cifuentes ya le ha 
adelantado que el Ejecutivo 
regional tiene la intención de 
impulsar el turno de oficio. El 
objetivo del Icam pasa por re-
cuperar los baremos perdidos 
en 2012 y ajustar a mercado la 
retribución de los abogados 
que forman parte del sistema 
de asistencia jurídica gratuita. 

La ronda de reuniones in-
cluye también a otras autori-
dades e instituciones, como el 
Tribunal Superior de Justicia 
o el Poder Judicial. “La abo-
gacía tiene que estar presente 
en todas las facetas de la vida 
social, política y económica de 
este país”, asegura tajante 
Alonso, que considera que es 
necesario “recuperar la in-
fluencia del colectivo en ma-
teria legislativa”.  

Pero no pretende hacerlo 
solo, porque si bien desde una 
institución madrileña se pue-
de “fomentar un impulso pro-
cesal”, su alcance ha de ser na-
cional. Por tanto, Alonso quie-
re que el Icam vaya de la ma-
no del Consejo General de la 
Abogacía Española (CGAE), 
para lo que ya se ha puesto en 
contacto con su presidenta, 
Victoria Ortega. Su primer 
objetivo será promover la Ley 
Orgánica del Derecho de De-
fensa, que “es una asignatura 
pendiente desde hace tiem-
po”. Para el sector es vital, 
porque “un abogado debe te-

La noche del recuento electoral en los comicios del 
Colegio de Abogados de Madrid (Icam), la entonces 
decana en funciones, Sonia Gumpert, denunció que 
había sufrido una agresión tras un altercado con varias 
personas que no formaban parte de ninguna 
candidatura. José María Alonso, decano de la institución, 
se muestra cauto a la hora de hacer valoraciones, ya que 
habrá que esperar a que resuelva la jurisdicción penal, 
pero apunta que “el Colegio siempre estará detrás y 
apoyará a la decana”. Cuando se conozca el resultado 
del proceso, será el momento de decidir qué acciones se 
adoptan desde el Icam.

“El Icam apoya a la decana”

EXPERIENCIA LEGAL José María Alonso compagina su labor como decano del Icam 
con su condición de socio responsable de litigación y arbitraje de Baker McKenzie, firma 
que lideró desde 2013 hasta el año pasado. También fue socio director de Garrigues.

La abogacía tiene 
que estar presente en 
todas las facetas de la 
vida social, política y 
económica de este país”

“
La Ley Orgánica  

del Derecho de Defensa 
de los abogados es una 
asignatura pendiente 
desde hace tiempo”

“

ner plena libertad para defen-
der un caso, sin limitar su ca-
pacidad de acción”. 

Ámbito privado 
La ambición del nuevo deca-
no por recuperar el protago-
nismo de la abogacía pasa 
también por ir más allá del 
ámbito jurídico y establecer 
vínculos e incluso convenios 
con instituciones del mundo 
corporativo, como la CEOE. 
“Empresarios y abogados te-
nemos que conocernos me-
jor”. Alonso habla desde la ex-

periencia, ya que ha estado al 
frente de dos de los despachos 
más grandes de España. Pri-
mero, en Garrigues, y después 
en Baker McKenzie, del que 
fue socio director desde 2013 
hasta el año pasado, cuando 
cedió el timón del bufete para 
presentarse a las elecciones 
del Icam. 

En la esfera privada apren-
dió que lo primero son los 
clientes. Y, por eso, asegura 
que quiere aplicar esa norma 
en el Icam: “Voy a hacer lo 
mismo con los colegiados; pa-

gan una cuota y hay que con-
siderarles como clientes que 
deben recibir una buena pres-
tación”.  

Entre las primeras medidas 
que pretende impulsar figura 
la creación de la figura del de-
fensor del abogado. Actual-
mente, existe una aplicación 
móvil en la que los letrados 
pueden reportar incidencias, 
por ejemplo, en los juzgados. 
“Una app no es suficiente; tie-
ne que haber una persona que 
analice las disfunciones en el 
trato a un abogado por la Ad-

ministración”. Aunque mati-
za que “no se trata de un pro-
blema generalizado”, tam-
bién insiste en que “el Colegio 
actuará en los supuestos de 
faltas de respeto al derecho de 
defensa”. No se trata de influir 
en el trabajo de los jueces, ni 
mucho menos, pero sí de ga-
rantizar que al abogado se le 
permite hacer su trabajo con 
respeto y diligencia. 

Reformas 
Otros cambios que quiere im-
pulsar en el Icam están rela-
cionados con el mundo em-
presarial. “El Colegio, como 
cualquier institución, tiene 
sus características, pero hay 
prácticas corporativas que se 
pueden incorporar para que 
sea más eficaz”. José María 
Alonso se refiere, por ejem-
plo, a revisar el sistema de 
gestión del conocimiento. El 
objetivo es que “todos los abo-
gados tengan acceso a bases 
de datos comparables a las de 
las firmas más sofisticadas”.  

De hecho, en estos cambios 
también quiere implicar a los 
grandes bufetes. Ya ha habla-
do con varios para que, gratui-
tamente, designen a profeso-
res que impartan cursos. “La 
mejor formación al mejor 
precio”, asegura. Ante las crí-
ticas que surgieron durante 
su campaña, Alonso es rotun-
do: “No voy a privatizar el 
centro de estudios del Icam;  
lo que quiero es que pueda 
competir con cualquier insti-
tuto o universidad española”. 

Otra iniciativa que impul-
sará durante su mandato será 
la creación de un servicio de 
headhunter para abogados. Su 
proyecto consiste en ir más 
allá de una mera bolsa de em-
pleo y contar con profesiona-
les que analicen y asesoren a 
los colegiados “para ver dón-
de se puede colocar a cada 
profesional” en función de su 
perfil. 

La lista de cambios para 
modernizar la institución es 
larga y su implementación lle-
vará tiempo, pero todas par-
ten de la misma premisa: 
“Que el Icam sea un Colegio 
útil”.

 Defensor del abogado. 
Alonso prevé crear esta 
figura para identificar 
conductas de indefensión 
de los letrados y adoptar 
las medidas necesarias 
para que no se repitan.  

 Revisión del sistema 
de gestión del 
conocimiento. El objetivo 
es dotar a todos los 
colegiados de las mejores 
bases de datos, 
“comparables a las de las 
firmas más sofisticadas”.  

 Servicio de 
‘headhunter’. Más allá  
de una bolsa de empleo, 
el Icam contará con 
asesoramiento experto 
en selección y colocación 
de profesionales en 
función de su perfil. 

 Nueva oferta 
formativa. El decano ha 
pedido a las grandes 
firmas que designen 
profesores que impartan 
gratuitamente cursos. 
Descarta privatizar  
el centro de estudios  
de la institución.  

 Revisar las secciones. 
José María Alonso 
destaca la labor de la 
anterior decana, Sonia 
Gumpert, con el impulso 
y la creación de secciones 
de trabajo. Pretende 
analizar el sistema actual, 
eliminar o añadir áreas  
si fuera necesario  
y aumentar su 
presupuesto. 

 Reducir la burocracia. 
Ya sea a través de 
tecnología o de revisión 
de los sistemas de trabajo 
y organización, el objetivo 
es lograr que el Icam sea 
más ágil en las gestiones 
y servicios ofrecidos a los 
colegiados.  

 Reforma del Estatuto 
del Colegio. Alonso 
pretende impulsar un 
“estatuto del siglo XXI”. 
Por ejemplo, quiere poner 
en marcha el voto digital 
en las elecciones del 
Colegio.   

 Nuevas delegaciones. 
Además de la que ya 
tiene en el sur, abrirá una 
nueva sede en el norte de 
Madrid, en Alcobendas.

Proyecto para 
modernizar  

el Icam
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