
Virginia Marie "Ginni" Rometty  
Chairman, president, and CEO of IBM 
International Business Machines  from   www.cita.es/apedanica-ibm-icam.pdf  
 

Dear Madam, 
 

Spanish association APEDANICA investigates an IBM contract with the Madrid          
Bar Association  “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid” ICAM . We hereby attach            
the letter sent to Marta Martínez (President of IBM-Spain) concerning the ICAM            
affair, as well as other very complex legal procedures regarding this contract. For             
instance, IBM is dealing with highly sensitive  information related to the           
fraudulent-to-be ICAM elections (to be held on December 13 th ) as the ICAM            
electronic mail and intranet systems could be hacked or abused possibly to support             
the official candidate (Javier Iscar). It is a hard task to explain in simple terms and in                 
a short letter why we suspect the ICAM/IBM systems might have been incorrectly             
used or abused or hacked.  APEDANICA is requiring official information from ICAM            
and IBM with technical explanations.  We urgently need an IBM spokesperson well            
acquainted with the contract and the facts regarding the ICAM affair .  
 

IBM revenues from ICAM could reach 5 million dollars , including payments           
pertaining to a very complex project hidden to all ICAM attorney members. There is              
no transparency at all regarding what is really being paid to IBM.  APEDANICA is              
interested in similar references of other Bar Associations that might be paying such             
amounts of money to IBM for any projects or services. We definitely suspect that              
somebody is paying too much money for something that is not working at all.              
Moreover, ICAM is a public official association and its employees are “civil servants”             
in relation to criminal-justice. In this sense, any contracting malpractice in the ICAM             
affair  must be investigated in the Courts of Law as a public corruption offense .              
Considering the facts published about what happened in the ICAM system last week,             
and some news of police and criminal court investigations of ICAM elections in 2012,              
there are very serious risks that next ICAM elections on December 13 th could be              
profoundly shaped by hackers and insiders around an IBM computing system . 
 

APEDANICA is fully open to any formal and/or /informal/off-the-record contact that           
could provide relevant information regarding the ICAM mailing system incident of           
December 5 th (and the Wednesday 13 th next happening). Please forward this letter to             
any IBM working-staff you might consider appropriate (as soon as possible, please). 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
Attached letter already sent to IBM-Spain and still awaiting for a reply. 
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Marta Martínez  presidenta de IBM 
Gabinete de comunicación de IBM 
International Business Machines 
Atn. Patricia Núñez Tel.: 913977782 
y Patricia Torralba Tel.: 91 3977525 
 
Recientemente se han publicado varias noticias sobre las  relaciones comerciales          
y responsabilidades tecnológicas de IBM en el Iltre. Colegio de Abogados de            
Madrid ICAM  como por ejemplo las que pueden verse en 
https://www.esdiario.com/elsemanaldigital/911220551/Un-error-informatico-sac
a-a-la-luz-un-extrano-contrato-millonario-en-el-ICAM.html  
'error informático' saca a la luz un extraño contrato millonario en el ICAM 
esdiario.com  hace 1 día -  El ruido ha sido mayúsculo y ha puesto al conjunto de los                 
colegiados, tras este “fallo técnico” del Colegio, mirando a un  contrato firmado            
recientemente con  IBM , que ya estaba siendo visto con recelo, y cuyo montante (difícil              
concretarlo, por la falta de transparencia pública del  ICAM  ahora encabezado por ... 
http://actualidadiberica.com/madrid/104-sorpresas-electorales-de-los-sistemas
-y-correos-del-iltre-colegio-de-abogados-de-madrid-icam  
Sorpresas electorales de los sistemas y correos del Iltre. Colegio de ... 
actualidadiberica.com  hace 6 horas -  Lo ocurrido con los correos del candidato JM Alonso              
enviados desde info@ icam .es la noche del martes 5 evidencia la segmentación de la lista              
de ... fase se pidieron ofertas a empresas, sin decir cuáles, y que luego a una tercera,  IBM ,                  
el 6 de julio de 2015 se le encargará que definiera el modelo futuro. 
 
Además, hemos tenido acceso a un detallado informe en el que puede leerse esto: 
EL PROYECTO TECNOLÓGICO DEL ICAM 
Vista la legislación referida en el punto anterior nos queda muy claro que el ICAM está                
obligado a informar de los contratos que realice y por ende, cuando contrate cualquier              
suministro, servicio u obra, se debe regir en materia de contratación administrativa según             
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se                
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
En la  JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL ICAM, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 ,  donde se               
aprobarán los presupuestos de 2016 , se tratará por primera vez el PROYECTO            
TECNOLÓGICO. La Decana, Sonia Gumpert, lo presenta (ver páginas 4 y 7) como pilar de la                
modernidad y con objeto de que transforme y cambie la forma de trabajar del Colegio,               
modernizando el sistema informático y las aplicaciones. Lo valora como una inversión de 3              
millones de euros  “…que no incide en la cuota colegial porque se financia a cuenta de las                 
reservas del Colegio” . También dice que constatada la obsolescencia del sistema y de las              
aplicaciones en mayo de 2015 se inició una primera fase de análisis para definir el futuro                
modelo tecnológico. 
 
Señala Gumpert que para esa primera fase se pidieron ofertas a empresas,  sin decir cuáles               
y que luego a una tercera, IBM, el 6 de julio de 2015 se le encargará que definiera el                   
modelo futuro. Trabajo que ejecutó en los meses de septiembre, octubre y noviembre de              
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2015 y del que no indica el importe que se pagó a IBM por el estudio previo.  Todo ello sin                    
la publicidad debida en esa contratación, tal como requiere cualquier entidad que percibe             
subvenciones públicas. 
… 
En la MEMORIA de 2016 saldrá a relucir de nuevo el nombre de IBM como la empresa                 
encargada de poner en marcha el proyecto tecnológico que sabemos va a suponer un              
gasto de 3 millones de euros al Colegio, que saldrán de las reservas. Tal proyecto se                
iniciará en abril de 2016 y se pretende que esté finalizado en abril de 2018, con una nueva                  
Junta Directiva al frente del Colegio. Sorprende que en la Memoria no se indique lo               
gastado en ese ejercicio. 
... 
Que IBM desarrolle el estudio previo del Proyecto Tecnológico y que a su vez lo ejecute                
nos pone delante de una GRAVE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE CONTRATACIÓN           
ADMINISTRATIVA cometida por la Junta Directiva liderada por Sonia Gumpert. El artículo            
45 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y el artículo 56 del Real Decreto                 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley                 
de Contratos del Sector Público, ambos artículos del mismo tenor, refieren la            
incompatibilidad para realizar las especificaciones técnicas de un contrato y luego           
concurrir a la licitación.  (fin de la cita que sometemos a contraste con IBM)  
 
Parece evidente que el ICAM se niega a dar información sobre sus relaciones             
comerciales y su dependencia tecnológica con IBM, pero OTROSÍ, la revista oficial            
del ICAM, Número 15 | 2017 | 6ª Época publica una entrevista  realizada a la              
presidenta de IBM, Marta Martínez, quien considera que la transformación digital es            
“un paso tan irreversible como la revolución industrial”. Martínez desglosa en estas            
páginas las claves de este fenómeno que afectará a todos los sectores y             
profesiones, incluyendo la abogacía. 
 
Considerando las informaciones referenciadas y que el próximo 13 de diciembre se            
celebrarán elecciones en el ICAM, solicitamos pronta respuesta a estas preguntas: 
 
1º ¿Considera IBM que su contrato con el ICAM es confidencial y por qué? 
2º¿Considera IBM que el ICAM, como corporación profesional de derecho          
público debería cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público? 
3º ¿Es responsable IBM, por sus productos o servicios, de alguno de los fallos              
que han afectado a la campaña electoral del ICAM? Si es así, agradeceremos             
cuanto se nos detalle del sistema de correo electrónico empleado para los            
envíos masivos durante la noche del martes 5, así como la explicación de por              
qué unos colegiados recibieron muchas más veces que otros el mismo correo. 
 
Dr. ( Ph.D .)  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , diplomado en Altos Estudios Internacionales por la  SEI ,              
ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía , perito judicial en informática criminalística y             
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y               
Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ( APEDANICA )  Tel. (+34) 902998352  
Fax: 902998379 Twitter   @APEDANICA   E-mail:  miguel@cita.es  y  apedanica.ong@gmail.com 
Corresponsal acreditado con carnet de prensa  www.cita.es/corresponsal.jpg  
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Nota: ese texto ha sido enviado a IBM por los dos formularios disponibles en 
https://www-03.ibm.com/press/es/es/contacts.wss 
y también por los perfiles de Twitter 
https://twitter.com/miguelencita/status/939432818337304576  
y 
https://twitter.com/miguelencita/status/939453051009724416  
 
De momento, la única respuesta recibida es  
 

Patricia Nunez Canal 
patricia.nunez@es.ibm.co
m   a través de  gmail.com  

 

13:02 (hace 
46 minutos) 
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apedanica.
ong 

 

 

inglés 

español 

  

Traducir mensaje 

Desactivar para: inglés 

I am out of the office until 11-12-2017. 
 

Estaré ausente con acceso limitado a mi correo electrónico hasta el 11 de Diciembre. 

 

I am out of the office with limited access to my email ultil December 11.  

 

 

 

Note: This is an automated response to your message "Contact message from the IBM 
Press Room" sent on 12/09/2017 12:42 PM CET 
 

This is the only notification you will receive while this person is away. 

Salvo indicado de otro modo más arriba / Unless stated otherwise above: 

https://www-03.ibm.com/press/es/es/contacts.wss
https://twitter.com/miguelencita/status/939432818337304576
https://twitter.com/miguelencita/status/939453051009724416
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=es


International Business Machines, S.A. 

Santa Hortensia, 26 -28, 28002 Madrid 

Registro Mercantil de Madrid; Folio 1; Tomo 1525; Hoja M-28146 

CIF A28-010791 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Más información y propuestas para investigar lo que debería ser público y se 
oculta maliciosamente con por complicidad….. 
 

http://www.cita.es/apedanica-ci.pdf  
 
PDF ] La austeridad del #ICAM es falsa: El dpto de Honorarios recibe ... - 
CITA 
www.cita.es/transparencia-icam.pdf  
21 ago. 2017 -  Presidenta del Consejo de  Transparencia  y Buen Gobierno (CTBG). 
Oficina de la  Transparencia  y Acceso a la Información. Ministerio de la Presidencia. 
Cc: Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ( ICAM ). Documento firmado en 
www.cita.es/ transparencia - icam .pdf. Como puede verse en la documentación ... 
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