
CARTA ABIERTA AL CANDIDATO D. JAVIER ÍSCAR DE HOYOS 

 

Compañero Íscar: 

 

El pasado día 4 Ud. ha realizado una declaración pública titulada “La Junta 

de Gobierno ha hecho una gestión austera, auditada, transparente y con 

cabeza”, en la que alude a mi modesta persona afirmando que he vertido 

“acusaciones” y que utilizo de forma reiterada “valoraciones” infundadas 

contra la gestión de la referida llevada a cabo de los últimos años. 

 

Por el contrario, Ud. expone el balance positivo: patrimonio, tesorería, 

cuentas y gastos, ofreciendo cifras comparativas con el año 2012, además 

de ofrecer un elenco de las mejoras de gestión de la Junta de Gobierno en 

su mandato, cifras, datos y gastos en los que no voy a entrar pues se 

encuentran reflejados en las cuentas anuales auditadas, que cualquier 

colegiado puede comprobar. 

 

Ahora bien, el término “acusación” no ha salido de mi pluma, sino en todo 

caso el termino “censura” de una gestión derrochadora de los recursos 

materiales y dinerarios NUESTRO Colegio. 

 

Por otra parte, Ud. califica los datos y cifras que he publicado en redes 

sociales, artículo en nuestra web (www.candidaturamanuelvalero.com)  y 

en el espacio electoral de la web/Icam, y correo a los colegiados, de 

“valoraciones infundadas” 

 

Pues bien, no se vaya Ud. por las ramas de una contabilidad auditada, sino 

que responda, concreta y concisamente, a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Es verdad o no que nuestra Corte de Arbitraje facturó, en 2016, 

11.656 euros menos que lo que se facturó en 2012? 

 

2) ¿Es verdad o no que en 2013 entraron en la Corte 33 expedientes y 

en 2016 solo16? 

 

3) ¿Es verdad o no que su CIAR ha sido subvencionada por el Colegio, 

en 2015/2016, con  74.452, y la UIBA con 105.000 en 4 años? 

 

4) ¿Es verdad o no que nos hemos gastado en despidos de personal 

4.336.998 euros y que los “1. Gastos de Personal” en 2016 no solo 

no han disminuido, sino que han aumentado en 22.380 euros 

respecto a 2012? 

 

http://www.candidaturamanuelvalero.com/


 

 

5) ¿Es verdad o no que el Centro de Estudios, en 2012, facturó 

1.579.286 euros y en 2016, 1.663.700 euros? 

 

6) ¿Es verdad o no que las Prestaciones Asistenciales en 2012 fueron de 

3.877.020 euros, y en 2016 de 2.899.385 euros? 

 

7) ¿Es verdad o no que en actividades internacionales Uds. se han 

gastado en 4 años 382.829 euros? 

 

8) ¿Es verdad o no que la dilación indebida en traspasar el Servicio 

Médico a MUSA supuso para el Colegio un gasto innecesario de 

785.973 euros? 

 

9) ¿Es verdad o no que en 2013 el Colegio se gastó 44.360 euros en el 

voto electrónico que en estas elecciones todavía no existe? 

 

10) ¿Es verdad o no que la venta total del Legado inmobiliario de 

Pedrol ha sido por 1.043.893 euros? 

 

11) ¿Es verdad o no que el TO/SOJ en 4 años ha arrastrado un déficit 

de 4.429.928 euros? 

 

12) ¿Es verdad o no  que la primera auditoria costó al Colegio 163.834 

euros y apenas se ha usado? 

 

En definitiva, Ud. dice  que en 2016 la Tesorería del Colegio es de 

11.493.479 euros, cifra de la que no dudo, pero sí me permite hacerle la 

última pregunta: 

 

13) ¿Es verdad o no que si no se hubieran malgastado 10.961.772 euros,  en 

2016 la Tesorería del ICAM sería de 22.455.251 euros? 

 

Estas preguntas que le formulo, con sus datos y cifras, ¿acreditan y 

representan una gestión austera y con cabeza, como Ud. pregona? 

 

Todas ellas, Sr. Íscar, formuladas sin una pizca de acritud. 

 

En la espera de sus cumplidas respuestas reciba un cordial saludo de, 

 

Manuel Valero Yáñez 

6 de diciembre de 2017 


