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consultadas aseguran a EX-
PANSIÓN que “De Asís tuvo
problemas con algunas de las
primeras decisiones de la de-
cana al frente de la institución
ytampocoqueríaperjudicara
su empresa por el daño de
imagen que podía ocasionar
estar en una junta cuestiona-
da en los tribunales por hacer
supuestamente trampas en
los comicios”. El entonces di-
putado más joven ocupó su
lugar,segúnlosestatutos.

Fuentes próximas al Icam
afirman que “no se descartan
más dimisiones próxima-

Fuerte división en el Colegio
de Abogados de Madrid
El secretario,Juan José Sánchez, y la tesorera Elena Ruiz de Angulo, dimiten en la junta general de ayer
por discrepancias con la política de la nueva decana. El anterior secretario también cesó en enero.

CarlosGarcía-León.Madrid
Las aguas vuelven a estar re-
vueltas en el Colegio de Abo-
gados de Madrid (Icam). Po-
co ha durado la calma tras las
polémicas elecciones al deca-
nato del pasado mes de di-
ciembre, que acabaron con la
intervención de la policía y
conelasuntoenlostribunales
por posibles infracciones del
equipo electoral de la actual
decana,SoniaGumpert.

Apenas dos meses después
de la investidura de la nueva
junta de gobierno en un mul-
titudinario y mediático acto,
el Icam vive otra crisis por la-
marcha de tres de sus diputa-
dos. En la tarde de ayer, du-
rante la celebración de la jun-
ta general ordinaria –la pri-
mera con el nuevo equipo de
gobierno–, dos de los miem-
bros con más peso en la direc-
tiva, el secretario, Juan José
Sánchez, y la tesorera, Elena
Ruiz de Angulo, presentaron
su dimisión como diputados
“por no estar de acuerdo con
la política de la nueva deca-
na”.

Estas dos renuncias efec-
tuadas ayer se suman a la que
en el pasado mes de enero,
pocos días después de tomar
su acta como miembro de la
junta, llevó a cabo el anterior
secretario Francisco de Asís
Esteban Gómez. El Icam ex-
plicó varios días después en
un pequeño comunicado que
su marcha se debía a razones
personales, aunque fuentes

EJECUCIÓN DEL LAUDO QUE OBLIGA A CHILE A RESARCIR POR LA CONFISCACIÓN DE ‘CLARÍN’

Un juez decreta el embargo a Chile
como pago a un inversor español
MercedesSerraller.Madrid
El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 101 de Madrid
ha ordenado la ejecución for-
zosa del laudo del Tribunal
Internacional del Ciadi (Ban-
co Mundial), que establece
que Chile debe pagar más de
cinco millones de euros a Víc-
tor Pey, ingeniero español
propietariodelaempresaedi-
tora del Diario Clarín de Chi-
le, el de mayor venta hasta

que sus rotativas y edificios
fueran ocupados por el ejérci-
to chileno durante el golpe de
Estado de 1973. Para ello, el
Juzgado ha dictado otro auto
que ordena el embargo a Chi-
ledelacitadacantidad.

El Ciadi condenó en 2008 a
Chile a compensar a Pey los
daños y perjuicios causados
por haber violado su obliga-
ción de garantizar al inversor
español un tratamiento justo

y equitativo. Este laudo fue
confirmado por la decisión
del comité del Ciadi el 18 de
diciembrede2012.

Se trata de la primera vez
que inversores españoles ga-
nanunarbitrajeanteelTribu-
nal Internacional del Ciadi
contra un Estado extranjero
(ha habido intentos, como los
de Iberdrola y otras empresas
multinacionales españolas,
perofuerondesestimadospor

el Tribunal Internacional de
Arbitraje o no han termina-
do).

En cuanto a los autos del
juzgado de Madrid, suponen
también la primera vez que
un tribunal decreta el embar-
go judicial de bienes de Chile
por incumplir tratados inter-
nacionales multilaterales y bi-
laterales y no ejecutar la sen-
tencia firme pronunciada por
untribunalinternacional. Rotativas del diario ‘Clarin’, ocupado por el ejército chileno en 1973.

De izq. a dcha, los diputados Juan José Sánchez (hasta ahora secretario, que dimitió ayer), Santiago Luengo, Manuel Valero (vicedecano),
Ignacio Gordillo, Francisco de Asís Esteban (anterior secretario que dimitió en enero), Maite Nadal, Javier Iscar, Alejandro Alonso, Elena Ruiz
de Angulo (tesorera que renunció ayer), Begoña Castro, Sonia Gumpert (decana), Soledad Mesas, José Manuel Pradas y Carmen Pérez.

La nueva decana,Sonia
Gumpert,tomó posesión de
su cargo el pasado 15 de
enero después de unas
elecciones con mucha
controversia,que vinieron
precedidas de una intensa
campaña electoral.Gumpert
consiguió en los comicios un
total de 6.426 votos frente a
los 3.293 votos logrados por
el anterior decano,Antonio
Hernández-Gil,y los 2.769
deJavier Cremades.Pero la
victoria fue agridulce,ya que
los altercados producidos la
tarde noche electoral –en los
que tuvo que intervenir hasta
en dos ocasiones la Policía
Nacional–,derivó en que siete
candidaturas acusaran a
Gumpert de presunto fraude
electoral ante la comisión
electoral,que suspendió
la proclamación de la
candidatura ganadora e
interpuso una demanda ante
el juzgado de instrucción nº 9
–luego desestimada–.Nueve
días después proclamó a la
nueva decana tras desestimar
las alegaciones presentadas,
pero tras reconocer que hubo
algunas irregularidades.

Policía y juzgados
en unas elecciones
muy polémicas

De los 14 miembros
de la junta de gobier-
no del Colegio de
Abogados de Madrid
tras la decana y el
vicedecano, los pues-
tos más importantes
son los de secretatio
y el de tesorero, que
son los que presenta-
ron ayer su dimisión
irrevocable.

CARGOS CLAVE
mente, pues la junta de go-
bierno está muy dividida, ya
que no todos comparten la
gestión que está liderando la
decana Sonia Gumpert apo-
yada en algunos de sus dipu-
tadosmásafines”.

Nuevospresupuestos
El abandono de los dos nue-
vos diputados se hizo efectivo
ayer con una carta oficial diri-
gida a la decana que Sánchez
y Ruiz de Angulo dieron en-
trada en el registro del Cole-
gio y donde expresaban su re-
nuncia expresa, tajante e irre-

vocable a sus puestos. Los
propios dimisionarios hicie-
ron pública ayer tarde su de-
cisión durante la celebración
de la junta general, que tenía
como principales cuestiones
en el orden del día aprobar las
cuentas relativas al ejercicio
2012, que lideró en su mayo-
ríaelanteriordecanoAntonio
Hernández-Gil, y la propues-
tadepresupuestopara2013.

Según ha podido saber este
diario, en el transcurso de la
tensa junta general de ayer, se
produjeron varias críticas a la
decisión de la junta de gobier-

no actual de presentar unos
presupuestos iniciados por el
anterior equipo directivo, y
también por conceptos y par-
tidas presupuestarias que no
se entendían, o con las que no
seestabadeacuerdo.

Como ayer informó EX-
PANSIÓN, la nueva decana
presentaba un presupuesto
para 2013 poco austero, que
deja sin superávit el Icam y
que pone fin a la política fi-
nanciera de la junta anterior,
que apostaba por mantener
un excedente de tesorería pa-
raposiblesimprevistos.


