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Casi nada es lo que parece en el ICAM. Su informática es demasiado misteriosa. 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 abogados con criterios
¿secretos? La Comisión Electoral ha cerrado en falso el jueves 7 la investigación de
los hechos en su acta 11ª que no ha explicado por qué unos colegiados han recibido
el mismo mensaje repetido un número distinto de veces. ¿Cómo se han realizado
los envíos y con qué criterio están fragmentadas las listas de correos de
colegiados? Hay muchas más preguntas, pero ésa es la primera que debieran
contestar los funcionarios del ICAM Joaquín García Sedano y Fernando Díaz Garvi
con opción a repreguntas. Lamentablemente, parece que el candidato Alonso se ha
resignado, pero los demás candidatos, y todos los colegiados, merecen un informe
pericial detallado y explicado abierto a cuantas preguntas puedan ser pertinentes.
Por otra parte, las direcciones genéricas de distintos departamentos del ICAM, y
muy especialmente honorarios@icam.es con su responsable Francisco Fernández
Ortega ffortega@icam.es parecen tener lapsus de memoria al no recordar la
secretaria Carmen Pérez Pérez Andújar ignora en sus resoluciones administrativas
que esas direcciones recibieron documentos muy relevantes como puede verse en
www.cita.es/icam-sistemas.pdf Los correos del ICAM son pruebas que deben ser
preservadas con el máximo celo, mucho más que el que el Partido Popular hubiera
debido tener con los discos de los ordenadores que Bárcenas devolvió y fueron
destruidos, porque el ICAM es una gran corporación de derecho público que debe
garantizar la seguridad e integridad de archivos y registros, ahora en riesgo.
Se ha publicado que en la Junta General Ordinaria de 17 de noviembre de 2015, el ICAM aprobó los presupuestos de 2016,
abordando por primera vez el “Proyecto Tecnológico”, tan cuestionado por sus sobrecostes y resultados. La Decana, Sonia
Gumpert, lo presentó en su momento 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”. En la documentación a la
que ha tenido acceso ESD Gumpert señala 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 2015 y del que no indica el importe que se pagó a IBM por el estudio previo.
Todo sin la publicidad acostumbrada en este tipo de contratación, algo que ya llamó poderosamente la atención hace dos años
a los colegiados. En el presupuesto de 2016 se señala que se trata de una inversión de 3 millones de euros, aunque indica
que se realizará en un periodo de 3 a 5 años. El cuestionado proyecto se inicia en abril de 2016 y se pretende que esté
finalizado en abril de 2018, con una nueva Junta Directiva al frente del Colegio. (esdiario.com/elsemanaldigital)

Sin embargo, nadie parece cuestionar ni la adjudicación, ni la ejecución, ni el
mantenimiento, ni la calidad, fiabilidad y seguridad informática del ICAM pese a que
buena parte del trabajo lo hacen becarios en prácticas no remuneradas. Es posible
que los candidatos empiecen a hacerse buenas preguntas ya demasiado tarde.
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Referencias de posible interés publicadas en Internet
http://www.miguelgallardo.es/ccacm-correos.pdf
http://www.cita.es/ccacm-correos-enviado.pdf
http://www.cita.es/icam-sistemas.pdf
http://www.miguelgallardo.es/reclama-icam.pdf
http://www.cita.es/icam-errores.pdf
http://www.miguelgallardo.es/justicia-gratuita-icam.pdf
http://www.cita.es/transparencia-icam.pdf
Metaenlace sobre honorarios del ICAM
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+honorarios+%22fern%C3%A1ndez+ortega%22&num=100&dcr
=0&filter=0&biw=2049&bih=993

http://www.miguelgallardo.es/denuncia-honorarios-icam.pdf
http://www.miguelgallardo.es/juzgado-directivos-icam.pdf
Metaenlaces por servicios jurídicos del ICAM e incompatibilidades
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es++%22pedro+lescure%22&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049
&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:cita.es++%22pedro+lescure%22&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993

Metaenlace sobre ICAM y Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia CNMC (que ya ha sancionado 2 veces al ICAM)
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+cnmc+icam&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993

http://www.miguelgallardo.es/cnmc-icam.pdf
Metaenlace sobre ICAM y Defensor del Pueblo (requerido 2 veces)
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+%22defensor+del+pueblo%22+icam&num=100&dcr=0&filter=
0&biw=2049&bih=993

http://www.miguelgallardo.es/defensor-icam-penal-enviado.pdf
http://www.miguelgallardo.es/defensor-cnmc-conflictos.pdf
ICAM y Fiscalía del Tribunal de Cuentas
http://www.miguelgallardo.es/fiscal-tribunal-de-cuentas-icam.pdf
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