
José María Alonso  (decano electo del ICAM) 
Carta abierta  en  www.cita.es/jose-maria-alonso.pdf 
 
Con mi felicitación por tu victoria electoral,y antes de que tomes posesión, quiero explicarte              
el duro conflicto que mantengo, con gravísimos perjuicios, por la arbitrariedad y los negocios              
ilícitos de algunos cargos y funcionarios del ICAM. Como creo que a ti te ocurre, cuando soy                 
víctima de injusticias, me preocupo por quienes también lo son, con la seguridad de que la                
mejor manera de resolver mi problema es el estudio tenaz de todos los semejantes. Para               
eso constituimos APEDANICA en 1992. Ahora debe  “vigilar a los vigilantes” del ICAM .  
 
José María, recordarás que, en público, te dije que te envidiaba por tener a un colaborador                
como Alfonso Merlos. Él siempre me dice que no resumo bien y comunico fatal. Pero voy a                 
intentar sintetizar aquí, en solo tres puntos, lo que creo que debes de saber, urgentemente. 
 
1º Cuando tomes posesión,  serás responsable de los errores que el ICAM no rectifique 
 
2º Si un funcionario del ICAM cobra incentivos, hay  indicios racionales de  prevaricación . 
 
3º Si a ti te multiplican por 3 lo que supuestamente debes,  ¿que harías tú? Es probable que                  
la mejor manera de explicar los errores del ICAM sea que el mismo ICAM, y todos sus                 
cargos y funcionarios responsables, reciban una buena dosis de su propia medicina. Para             
ello, nada mejor que investigar todas y cada una de las deudas todavía impagadas por el                
ICAM, porque tal vez una buena forma de combatir el error sea especializarnos en cobrar               
las deudas de quienes se equivocan en nuestro perjuicio, multiplicadas por 3, como mínimo.  
 
El responsable de honorarios del ICAM, Francisco Fernández Ortega, cometió un gravísimo            
¿error?, o  puede que algo mucho peor que un error , al valorar unos honorarios de dos                
abogados de oficio al triple del valor de la tasación judicial de costas, que él conocía porque                 
el Juzgado de Primera Instancia 41 le trasladó todo el expediente P.O. 1877/2008. Desde              
entonces, aunque verbalmente le reconoció a un abogado que había sido injusto e incluso              
que yo le daba pena, ha ignorado cualquier posible rectificación de su error y el Juzgado                
aceptó su triple valoración incluso contra sus propios actos, en claro abuso del privilegio de               
de la Jura de Cuentas. Hay, al menos,  61 + 30 (91) documentos en los que menciono el error                 
de Fernández Ortega siendo especialmente claro  www.cita.es/icam-errores.pdf  estando        
pendiente de resolver un último  recurso de alzada el Consejo de Colegios de Abogados de               
la Comunidad de Madrid CCACM en  www.miguelgallardo.es/alzada-ccacm.pdf  
 
El ICAM ha  ignorado deliberadamente reiteradas denuncias por el ¿error? que encubre el             
director de los servicios jurídicos Pedro Lescure Ceñal (a quien menciono  43 + 36 veces), y              
además, también ignora, al menos por 3 veces, los requerimientos del Defensor del Pueblo              
en  www.miguelgallardo.es/icam-obstruye.pdf que el mismo Defensor del Pueblo reitera al          
ICAM  www.miguelgallardo.es/icam-obstruye-2.pdf lo que puede ser un hecho, por sí mismo,           
constitutivo de un presunto delito que pretende encubrir otros delitos más graves aún. Para              
tu mejor información, te adjunto lo que traté de explicarle a Javier Íscar, confiando en que tú                 
siempre seas más decente, más inteligente y más noble de lo que Íscar fue nunca. Y  te                 
pido pronto acuse de recibo  de las dos cartas abiertas, con mi mejor y más atento saludo. 
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Javier Íscar de Hoyos 
Carta abierta  en  www.miguelgallardo.es/javier-iscar-icam.pdf  
 
He leído con atención su artículo “ La defensa, un derecho sin matices ” en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/07/legal/1504767072_997234.html 
 
Como varios de sus compañeros en la Junta de Gobierno y al menos 3 funcionarios               
directivos del ICAM conocen, llevo varios años defendiéndome de quienes se supone que             
me debían defender, y del abuso que hacen del priviligiadísimo procedimiento de Jura de              
Cuentas con tasación (presuntamente parcial y mendaz) de Francisco Fernández Ortega,           
como usted sabe, responsable del departamento de Honorarios del ICAM. 
 
Precisamente ejerciendo mi derecho a defenderme de los que se supone que me defienden              
pero solamente son abogados de sí mismos estoy investigando la perversa economía de las              
tasaciones del ICAM, que han supuesto más de 400.000 euros anuales de ingresos  según 
[ PDF ]   Proyecto de presupuesto - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
icam.es/docs/.../Presupuesto%202014%20segunda%20propuesta%20de%20acuerdo.p... 
electrónicos, la aprobación de nuevos criterios orientativos para  tasaciones de ......           
1.019.000 a) Dictámenes de  honorarios .  400.000 . 450.000. (50.000) (11%) 
 
Precisamente para ejercer el derecho de defensa, hay un indicio racional muy relevante             
para comprender por qué me ha perjudicado tanto las tasaciones de honorarios que             
conocen bien Francisco Fernández Ortega y Pedro Lescure Ceñal, quiero confirmar lo que             
me están señalando varios abogados, y es que usted ha venido fijando incentivos por              
resultados que pueden explicar la sobretasación y las pluspeticiones abusando del           
procedimiento de Jura de Cuentas incluso en el turno de oficio. 
 
Si es cierto lo que me comentan compañeros suyos a los que no tengo ninguna razón para                 
no creer, los excelentes resultados económicos, incluso con un superavit, se deben a su              
gestión y la política económica que usted ha impulsado. Así, el ICAM ha saneado sus               
cuentas, entre otras fuentes de ingresos, con unas tasaciones de honorarios que hacían             
funcionarios con algunos incentivos que usted fijaba. 
 
Le pido que, por favor, me  confirme o  desmienta si usted sabe o no que existen incentivos                 
en las tasaciones practicadas por el ICAM, y también si es cierto lo que me dicen: que era                  
usted el principal responsable de fijarlos, o si era alguna otra persona. En cualquier caso, le                
agradeceré todo cuanto pueda explicar lo que ni Francisco Fernández Ortega ni Pedro             
Lescure Ceñal han explicado nunca, ni siquiera contestando a lo que mantenemos en             
http://www.cita.es/icam-errores.pdf  para lo que quedo a su disposición, atentamente. 
 
Dr. ( PhD )  Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor           
en Filosofía , perito 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 
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De:  JAVIER FERNANDO ISCAR DE HOYOS  <jiscar@icam.es> 
Fecha: 26 de septiembre de 2017, 18:42 
Asunto: Leído: ANEXO solicitando ACUSE  
http://www.miguelgallardo.es/javier-iscar-icam.pdf 
Para: Miguel Gallardo <miguel@cita.es> 
 
 
El mensaje  
 
   Para: JAVIER FERNANDO ISCAR DE HOYOS 
   Asunto: ANEXO solicitando ACUSE  http://www.miguelgallardo.es/javier-iscar-icam.pdf 
   Enviados: martes, 26 de septiembre de 2017 12:17:28 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik 
 
 fue leído el martes, 26 de septiembre de 2017 16:43:12 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik. 
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