
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 privilegiadísimo 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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