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“Nadie mete la mano en la caja, 
no somos unos sinvergüenzas”
ENTREVISTA SONIA GUMPERT Decana del Colegio de Abogados de Madrid (Icam)/ Ante las graves acusaciones de los 
últimos días, niega pactos secretos y asegura que nadie en su junta se está aprovechando del Colegio.

Carlos García-León. Madrid 
Es la primera mujer al frente 
del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid (Icam), en sus 
400 años de historia. Sonia 
Gumpert (Madrid, 1965) sólo 
lleva en el cargo cuatro meses 
y sin embargo, ha tenido que 
enfrentarse a duras acusacio-
nes que han derivado en una 
imputación por presunto de-
lito por revelación de secretos 
durante la jornada electoral, 
un recurso contencioso admi-
nistrativo, la dimisión de tres 
miembros de su junta de go-
bierno, dos secretarios y el te-
sorero. Ahora han salido a la 
luz en los últimos días varios 
pactos secretos que podrían 
anular las elecciones. La deca-
na recibe a EXPANSIÓN en 
la sede de la institución ma-
drileña para dar explicacio-
nes a todos estos hechos, a los 
que se suma el despido fulmi-
nante ayer, tras más de 20 
años en el cargo del gerente 
Javier Rivera. 

Gumpert cree que muchas 
cosas se están manipulando 
ante la opinión pública para 
desprestigiarla a ella y a su 
equipo, como por ejemplo los 
posibles pactos secretos que 
fueron desvelados la semana 
pasada por La Razón y Abc, y 
que están siendo investigados 
por el Consejo de Colegios de 
Abogados de la Comunidad 
de Madrid (CCAC), ya que si 
se determinara que violaron 
la legalidad al no declararse a 
instancias de la Comisión 
Electoral, podría suponer la 
repetición de los comicios. 

Pactos secretos 
“No hay pactos electorales se-
cretos. Lo que se ha desvelado 
en primer lugar –se refiere al 
documento firmado con la 
Agrupación Pro Abogacía 
(Apra)– es jurídicamente un 
acuerdo de intenciones pro-
gramático de lo que luego se-
ría y fue la candidatura. La ley 
electoral define que los pactos 
sean entre fuerzas políticas y 
estos acuerdos fueron el em-
brión de una candidatura y 
con personas físicas”, explica.  

A este respecto, Gumpert 
niega la veracidad de un pacto 
secreto con Ricardo García, al 
que habría prometido a cam-
bio de su ayuda en campaña el 
puesto de defensor del aboga-
do, según consta en un escrito 
que fue admitido por el CCAC 
el pasado 29 de abril, al que ha 
tenido acceso este diario. 

La decana del Icam, Sonia Gumpert, en la entrevista con EXPANSIÓN.

Gumpert niega que 
los posibles pactos 

secretos de los que se ha 
informado al Consejo de 
Colegios sean de verdad 
pactos electorales, sino 
acuerdos de intenciones.

Las afirmaciones 
de la decana

1

La decana justifica 
que Javier Íscar esté 

en la Comisión de arbitraje 
del Icam y a la vez gestione 
la corte privada Aeade 
porque es el diputado que 
más sabe del tema.

2

Gumpert dice  
que tiene intención 

de cobrar los arbitrajes 
que haga, a diferencia 
del anterior decano que 
los cedía al Icam, porque 
deben ser retribuidos.

3

La decana cree que  
la imputación daña 

sin duda la imagen del 
Colegio de Abogados, 
pero cree que el auto, 
recurrido ante el TSJ de 
Madrid, se va a revocar.

4

La primera letrada al 
frente del Icam dice 

que el segundo secretario 
y la tesorera dimitieron al 
enfrentarse al resto de la 
junta, cuando ésta rechazó 
una de sus propuestas.

5

Ayer, el mismo día que 
se realizaba esta entre-
vista en la sede del 
Icam, el gerente Javier 
Rivera, en el cargo 
desde hace más de 
veinte años, fue despe-
dido por la decana. 
Oficialmente ha sido 
desistimiento del  
contrato por pérdida 
de confianza.

DESPIDO

Por primera vez en la historia 
del Icam, la totalidad de los 
abogados que ejercen como 
diputados de la junta de 
gobierno, incluida la propia 
decana, están imputados por 
un presunto delito penal de 
revelación de secretos  en la 
jornada electoral del 18 de 
diciembre. El juzgado de 
instrucción número 9 de 
Madrid, en un auto de 2 de 
abril revocó el sobreseimiento 
y decidió reabrir la causa. En 
este sentido Gumpert afirma 
que “el auto se ha recurrido 

ante el TSJ de Madrid y 
confiamos en que se va a 
revocar”. La decana cree que 
“sin duda, la imputación daña 
la imagen del Colegio de 
Abogados de Madrid y 
también de los diputados” y 
apostilla que “eso es lo que se 
ha pretendido”. Gumpert 
entiende que se haya ido por 
la vía Contencioso 
Administrativa, pero cree que 
no debería haberse ido por la 
vía penal. Respecto a las 
acusaciones vertidas en la 
noche electoral sobre el uso 

de miembros de su 
candidatura de datos de 
votantes para llamarles y 
facilitarles un transporte para 
ir a votar, la decana ha negado 
su participación aunque en  
un e-mail al que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN, la propia 
Gumpert anima a conseguir 
más voluntarios para “las 
necesidades de telefonear, 
transporte, etcétera”. 
Además, en otro correo 
electrónico el diputado Javier 
Íscar también da a entender 
que se ofrecieron taxis.

Imputada por un presunto delito de revelación de secretos

Sin duda, la 
imputación de los 
miembros de la junta 
perjudica la imagen del 
Colegio de Abogados”

“ Es falso que nadie se 
esté aprovechando de la 
corte de arbitraje del Icam 
ni que haya ningún tipo de 
arbitrajes sospechosos”

“ Yo no necesito el 
Colegio para comer, para 
viajar ni para comprarme 
nada; no tengo que venir 
aquí para tener trabajo”.

“

Sonia Gumpert.

“Nunca le hubiera prometido 
ese puesto, porque es un abo-
gado no ejerciente, y no da el 
perfil para ello”, afirma. 

Respecto delos pactos, la 
decana niega que ella diera su 
aprobación con al acuerdo 
con el letrado y candidato a 
decano, Emilio Ramirez que 
se retiró para darle su apoyo y 
que en la actualidad preside la 
Plataforma en Defensa de la 
Abogacía Madrileña –ahora 
en contra de la gestión de la 
decana– y que en su día lideró 
la propia Gumpert. Por últi-
mo y en tono jocoso, afirma 
que “seguro que aparecerán 
más pactos de personas que 
dirán que les hemos prometi-
do de todo, porque están sa-
liendo acuerdos como setas”. 

Otro tema grave es la posi-
ble relación del diputado Ja-
vier Íscar, una de las personas 
de máxima confianza de la 
decana en la junta, con “arbi-
trajes sospechosos”, según 
aseguró Abc el pasado vier-
nes. El diario mostraba un co-
rreo electrónico donde Íscar, 
que  está al frente de una corte 
arbitral (Aeade) y es al mismo 

tiempo miembro de la Comi-
sión de arbitraje del Icam, se 
dirigía a un abogado de una 
gran firma multinacional para 
ofrecerle entrar en una comi-
sión de expertos en la Corte 
del Icam y en el mismo e-mail 
le solicita si puede presentar-
les su propia corte, Aeade, en 
este bufete para que se les ten-
ga presente en futuros arbi-
trajes. Ante estas acusaciones 
y posibles sospechas de con-

flictos de interés o enriqueci-
mientos a costa del Colegio, 
Gumpert se muestra indigna-
da. “El e-mail será el que sea 
–que además es respuesta a 
otro correo–, pero es falso que 
alguien se esté aprovechando 
de la corte de arbitraje del 
Icam. No hay arbitrajes dudo-
sos”. Además la decana expli-
ca que Javier Íscar está en la 
comisión de arbitraje del 
Icam porque “es el diputado 

de la junta que más sabe de 
ello y sería absurdo no contar 
con él. ¿Por qué, por ejemplo, 
nadie me reprocha que en la 
comisión del turno de oficio 
haya abogados que se dedican 
a esto?”. 

Respecto de los arbitrajes, 
la decana asegura ante las 
preguntas de EXPANSIÓN 
que, a diferencia del anterior 
decano –Antonio Hernán-
dez-Gil– que donaba al Cole-

gio lo que percibía por los ar-
bitrajes que le corresponden 
por su puesto, ella tiene inten-
ción de cobrarlos. “Entiendo 
que ese trabajo jurídico es 
profesional y debería estar re-
tribuido. Si el anterior decano 
lo regalaba porque su situa-
ción económica o sus convic-
ciones le aconsejaban hacer 
otra cosa, me parece fenome-
nal, pero no lo comparto”. 

No hay enriquecimiento 
Gumpert quiere dejar claro  
ante todo lo que se está di-
ciendo y publicando que  “to-
dos los integrantes de la junta 
hemos entrado aquí porque 
creemos en un cambio y en la 
modernización. Yo no tengo 
que venir al Colegio para te-
ner trabajo. Tengo mi bufete. 
No necesito esto ni para co-
mer, ni para viajar, ni para 
comprarme nada. Aquí no 
hay enriquecimiento de nadie 
a costa del Colegio de Aboga-
dos. Al contrario; estamos de-
dicando muchísimo tiempo. 
Nos podemos equivocar o no 
en la gestión, pero le aseguro 
que aquí no mete nadie la ma-
no en la caja, porque no so-
mos unos sinvergüenzas”. 

La decana avisa: “Como si-
gan lanzando acusaciones fal-
sas que impliquen actuacio-
nes delictivas, vamos a tener 
que tomar medidas serias”.
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