
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
ADMISIÓN DEL COMITÉ DE DEONTOLOGÍA DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA 
FORMULADA POR 47 COLEGIADOS CONTRA EL VICEPRESIDENTE DEL 
COLEGIO, JOSÉ MANUEL LOUREDA. 

En relación con el Acuerdo adoptado por la Comisión de Admisión del Comité 
de Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos, el día 25 de julio de 
2014, sobre la denuncia formulada por 47 colegiados contra el vicepresidente 
del Colegio, José Manuel Loureda, los colegiados abajo firmantes venimos a 
interponer Recurso de Reposición contra dicho Acuerdo, motivado por las 
siguientes 

CONSIDERACIONES:  

PRIMERA.- El fundamento PRIMERO del Acuerdo de la Comisión de Admisión 
reza así:  

“No consta ningún dato en la denuncia, ni ningún indicio probatorio de que 
los hechos descritos en la misma, estén directamente relacionados o se 
hayan producido como consecuencia del ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por D. José Manuel Loureda 
Mantiñán o el desempeño de su cargo de vicepresidente del Colegio”. 

Es difícil, de entre los tres fundamentos alegados por la Comisión para acordar 
la inadmisión, determinar cuál es el más sorprendente. Este primero lo es 
mucho, por cuanto todos los medios de comunicación que dieron, los días 9 y 
10 de enero, la información sobre las cuentas suizas descubiertas a los 
señores Del Rivero y Loureda y los pagos en negro que recibieron, TODOS 
SIN EXCEPCIÓN, incluso el ABC, dieron por evidente la conexión inequívoca 
de estos hechos con la condición de Del Rivero y Loureda de directivos de 
Sacyr. Y no debía ser tan aventurado establecer esa conexión, porque han 
pasado ocho meses desde entonces no consta que el Sr. Loureda o el Sr. Del 
Rivero hayan formulado petición de rectificación alguna a dichos medios, por 
haber visto en la información de las autoridades suizas lo que sólo el Comité de 
Deontología no quiere ver.  

Porque son hechos probados (todos incluidos en la documentación remitida por 
las autoridades suizas al juez Ruz y los relativos a Loureda confirmados, 
además, por él mismo a tres de los firmantes de la Denuncia, como se puede 
ver en el Documento III de la misma) los siguientes: 

• que el empresario imputado en el caso Gürtel, Amando Mayo, ingresó 
más de un millón de euros en dinero negro y en cuentas suizas a los dos 
más altos directivos de Sacyr, del Rivero y Loureda.  

Y es sorprendente que precisamente el órgano encargado de velar por el 
ejercicio ético de la profesión no encuentre una relación directa de los ingresos 



en las cuentas de los señores Loureda y Del Rivero con su actividad 
profesional en Sacyr como constructores, cuando así lo han visto todos los 
medios de comunicación que han recogido la noticia. Basten como ejemplos 
algunos de los titulares que aportábamos en los documentos I y IV de la 
Denuncia: “La investigación de la Gürtel halla cuentas de dos 
expresidentes de Sacyr en Suiza” (La Sexta), “Un imputado [en Gürtel] 
pagó 1,1 millones a dos expresidentes de Sacyr” (ABC), “Dos exjefes de 
Sacyr cobraron de un imputado en la ‘red Gürtel’” (El Periódico), “Del 
Rivero y Loureda se repartieron un millón de ‘Gürtel’” (Economía Digital), 
“El ‘caso Gürtel’ destapa cuentas suizas de dos expresidentes de Sacyr” 
(El País), “La ‘trama Gürtel’ pagó a través de bancos suizos 1,1 millón de 
euros a dos expresidentes de Sacyr” (Noticias de Navarra), “España: trama 
de corrupción salpica a dos exdirectivos de Sacyr” (Profesionales Panamá), 
etc.  

Puede ser, también, que a nuestro, en esta ocasión, tan escrupuloso, Colegio 
no le parezca que participar en la Dirección y poseer acciones de una empresa 
constructora forme parte del “ejercicio de la profesión de Ingeniero de 
Caminos”. Pero, desde luego, sí se lo parecía el 7 de abril de 2003 cuando el 
ahora imputado por corrupción, y entonces presidente del Colegio, Juan Miguel 
Villar Mir, hizo entrega, al ahora vicepresidente, de la Medalla de Honor del 
Colegio. En dicho acto el Colegio, por boca de su secretario, dijo de José 
Manuel Loureda que “encarna el tipo de Ingeniero de Caminos que, siempre 
dedicado al arte de la construcción y desde la más estricta 
profesionalidad dentro del mismo, ha conseguido formar una de las 
mayores empresas de este sector en nuestro país, con fuerte proyección 
internacional” (La Voz del Colegiado, nº 231/junio/2003). 

Creemos, pues, contra este primer fundamento, absolutamente injustificado, de 
la Comisión de Admisión, que existen indicios más que suficientes para afirmar 
que los hechos denunciados están relacionados con el ejercicio profesional del 
Sr. Loureda y, por tanto, no sólo para admitir a trámite la Denuncia presentada 
por 47 colegiados, sino, más aun, para que un Comité Deontológico realmente 
independiente y celoso de sus obligaciones hubiera actuado de oficio y abierto 
expediente disciplinario al vicepresidente Loureda. 

Y creemos que existen indicios más que suficientes para que una Junta de 
Gobierno mínimamente ética y con la necesaria dignidad y calidad moral, 
hubiera pedido explicaciones públicas a su vicepresidente y le hubiera apartado 
del cargo mientras no recibiera las aclaraciones pertinentes sobre los, cuanto 
menos, incómodos hechos puestos en conocimiento por las autoridades suizas 
y recogidos por todos los medios. 

Y, desde luego, hay razones más que suficientes para que muchos colegiados 
a los que el Sr. Loureda representa nos sintamos avergonzados de esa 
representación y consideremos deshonroso, e ignominioso tanto el hecho de 
haber tenido cuentas con dinero negro en Suiza como el no haber dado 
explicaciones inmediatas y documentadas sobre ellas.  

Porque, con todo, el motivo por el que se pedía una sanción disciplinaria 
inmediata para Loureda, no era por su actuación profesional como ingeniero de 



caminos, sino en su calidad de vicepresidente del Colegio, por dañar 
gravemente la imagen del Colegio y de los colegiados con ese 
comportamiento. 

Y los hechos descritos por supuesto que se producen como consecuencia del 
desempeño por Loureda de su cargo de vicepresidente del Colegio. Porque es 
durante ese desempeño cuando aparecen las informaciones relativas a sus 
ilegalidades pasadas y porque es durante ese desempeño cuando han pasado 
ya ocho meses sin que el vicepresidente haya hecho el más mínimo intento de 
rebatir con datos las informaciones publicadas, tan negativas para él, el sector 
y la profesión en general. 

Y el daño al Colegio, a la profesión y a los colegiados se sigue haciendo y es 
evidente, como se puede ver en los comentarios de las noticias que se 
aportaban con la Denuncia. Pero después de presentada ésta han seguido 
apareciendo noticias al respecto en prensa y otros medios, muy críticas: 

• El diario Público publica un artículo con el titular “Medio centenar de 
ingenieros denuncian al expresidente de Sacyr por su relación con 
Gürtel” en el que se difunde el texto de la Denuncia contra Loureda 
(http://www.publico.es/dinero/515427/medio-centenar-de-ingenieros-
denuncian-al-expresidente-de-sacyr-por-su-relacion-con-gurtel). 

• El Eurodiputado Pablo Iglesias difunde el anterior artículo y deja el 
siguiente comentario en Twitter: “47 ingenieros denuncian al 
expresidente de Sacyr por su relación con Gürtel. Tan importante es 
quien recibía como quién pagaba los sobres”. 

• También han difundido el artículo de Público delegaciones de UGT e 
Izquierda Unida, plataformas ciudadanas como Democracia Real Ya y 
centenares de ciudadanos, con comentarios invariablemente críticos, no 
sólo contra el Sr. Loureda sino contra todo el sector de la construcción 
en general y contra los ingenieros de caminos en particular: “Cuentas en 
Suiza, pagos en B, adjudicaciones a empresas cómplices ¿aquí nunca 
hay responsables?”, “Ojo, los ICCP son del PP y pdte Sacyr era ‘amigo’ 
de ZP ¿Por qué no denuncian resto constructoras? Todos cuecen 
habas” “Lo que es una vergüenza es que hayan sido menos de 50 ¿el 
resto está de acuerdo?”, “Conozco el oficio y diré que es el oficio más 
ladrón que existe. Cobrar por lo que no se hace y soborno”  
(http://elasteroide2.wordpress.com/2014/04/27/la-denuncia-contra-
loureda-en-twitter/). 

Por todo ello ese Comité de Deontología debería haber admitido a trámite la 
Denuncia. Y también por respeto a los 126 colegiados que pidieron la dimisión 
del vicepresidente por estos hechos en escrito dirigido al Colegio el 26 de 
febrero de 2014. Y a los 47 colegiados que denunciaron y consideran que el 
presidente está dañando gravemente su imagen. Estos también son hechos 
probados. 



Luego, dentro del procedimiento deontológico será el Comité el que deberá 
decidir si, en su opinión, tener un vicepresidente de esa calidad moral daña 
gravemente o no la imagen del Colegio y de los colegiados.  

SEGUNDA.- En el fundamento SEGUNDO del Acuerdo de Inadmisión, la 
Comisión dice: 

“No constan en los actos denunciado hechos que esta comisión entienda 
trasladables al ámbito deontológico y/o al correcto y adecuado ejercicio de 
la profesión de un Ingeniero de Caminos 

La Comisión de investigación debería repasar la normativa que le corresponde 
aplicar, porque el ámbito deontológico no es el que ella entienda, que ya 
sabemos que su predisposición a entender en según qué casos es ciertamente 
limitada, sino el que marque el Código Deontológico y los Estatutos del 
Colegio.  

Mientras se decide a hacerlo, le recordamos respetuosamente que el artículo 
9.4 del Código Deontológico dice, literalmente:  

“El desempeño de cargos directivos y la pertenencia a cualesquiera 
órganos de gobierno o representativos del Colegio deberá guiarse por las 
más estrictas normas de moralidad y ética”. 

¿Considera el Comité de Deontología que evadir capitales y defraudar a la  
Hacienda Pública (hechos, como hemos dicho ya, reconocidos por el propio 
José Manuel Loureda) satisfacen “las más estrictas normas de moralidad y 
ética”? 

¿Considera ético el Comité de Deontología que desde que se  descubrieron 
estos hechos en enero de este año, hasta la fecha, hayan pasado ocho meses 
sin que el vicepresidente Loureda haya dado ni una sola explicación ni una sola 
prueba que aclarara en concepto de qué se le hizo el ingreso o cuándo 
regularizó la cuenta (porque aún no sabemos si fue inmediatamente, en 2007 o 
no lo hizo hasta 2011 cuando la amnistía fiscal que hubo tras aparecer la lista 
Falciani)? 

Esas son las cuestiones que el Comité debería responder y argumentar con 
seriedad, para que podamos conocer cuál es el concepto de “la más estricta 
moralidad y ética” que tiene el actual Comité de Deontología, y no en un 
Acuerdo de Inadmisión, sino dentro de un Expediente Disciplinario. 

También conviene recordar que el artículo 2.2 del mismo Código Deontológico 
dice, también literalmente: 

“Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ajustarán su conducta 
profesional a los principios éticos básicos de responsabilidad social, 
integridad e independencia profesional, dignidad personal, veracidad, 
lealtad y diligencia. 

Por ello: 



‐ Deberán tener en cuenta, en todo momento, la función social que 
desempeñan. 

‐ Usarán sus conocimientos y habilidades  para la mejora del bienestar de 
la sociedad y del medioambiente, guiados por el interés general (…). 

‐  Evitarán las acciones engañosas. 

- Cumplirán las leyes, reglamentos y normas vigentes que regulan el 
ejercicio de la profesión.”. 

¿Considera el Comité de Deontología que los hechos admitidos por el Sr. 
Loureda, y que él mismo ha calificado de “equivocaciones” (Documento III de la 
Denuncia, pág. 7), se ajustan “a los principios éticos básicos de 
responsabilidad social, integridad y dignidad personal”? 

¿Considera el Comité de Deontología que la legislación fiscal o las leyes 
relativas al blanqueo de capitales y a las transacciones económicas, no se 
encuentran entre las “que regulan el ejercicio de la profesión” y, por tanto, los 
ingenieros no estamos obligados por ellas? 

Esas son las cuestiones que el Comité debería responder y argumentar con 
seriedad, y sería bueno que lo hiciera para que los colegiados podamos 
conocer con exactitud qué entiende el actual Comité de Deontología por los 
conceptos “responsabilidad social”, “dignidad personal” e “interés general” y 
qué por cumplir “las leyes que regulan el ejercicio de la profesión”, y no en un 
Acuerdo de Inadmisión, sino dentro de un Expediente Disciplinario. 

TERCERA.- El fundamento TERCERO del Acuerdo dice lo siguiente: 

“No existe utilización indebida de los medios del Colegio, entre los que se 
incluyen la base de datos, en la remisión del correo electrónico emitido 
por el Vicepresidente, para fines que no sean los del propio Colegio, ya 
que la información aportada en dicho correo electrónico, era de interés 
para los colegiados, no apreciándose, a su vez, ningún perjuicio para la 
institución colegial”. 

Para argumentar en relación con este curioso punto, resulta necesario 
transcribir íntegramente el correo electrónico enviado por el vicepresidente a 
todos los colegiados el 13 de enero de 2014, porque no tiene desperdicio:  

“Querido compañero: 

A la vista de algunas informaciones publicadas estos días en algunos 
medios, parece como si yo estuviera implicado en la Red Gürtel, porque 
un imputado en este proceso judicial ingresó varias cantidades en una 
cuenta abierta a mi nombre en Suiza, país en el que residía mi hija 
Raquel. 

Quiero aclararte que no estoy imputado en dicho proceso y, además, 
puedo asegurarte que no tengo ni he tenido nunca relación alguna con la 



mencionada Red, si bien es cierta la existencia de la citada cuenta que se 
encuentra regularizada fiscalmente desde hace tiempo con la Agencia 
Tributaria Española. 

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración adicional que consideres 
necesario. 

Recibe un abrazo”   

La información que se aporta en el primer párrafo y en la primera línea del 
segundo era cosa sabida porque había salido en todos los medios de 
comunicación el día 10 de enero. 

La única “información aportada” por el Sr. Loureda en este correo y realmente 
significante es la que se analiza en los dos puntos siguientes: 

1.- Que no tiene “relación alguna con la mencionada Red”. Si realmente el 
objeto de la carta era aclarar las cosas, esta afirmación debería haber estado 
respaldada por una explicación creíble. Si una persona te realiza un ingreso de 
un millón de euros en negro en una cuenta en Suiza, estás inevitablemente 
relacionado con ella. Si esa persona está imputada por su participación en una 
trama corrupta, estás obligado a explicar el alcance de dicha relación, sobre 
todo si eres vicepresidente de una institución pública. Eso es lo que el Sr. 
Loureda tendría que haber aclarado desde el primer momento, con papeles y 
documentos, a los colegiados que se lo pedimos y a los medios que lo 
denunciaron. 

2.- Que la citada cuenta suiza “se encuentra regularizada fiscalmente desde 
hace tiempo con la Agencia Tributaria Española”. Esto quiere decir que no lo 
estuvo durante un tiempo, como reconoció el propio Loureda a algunos 
colegiados firmantes de la Denuncia (en su Documento III). Lo que esto 
significa es muy grave: durante un tiempo el Sr. Loureda vulneró las leyes 
fiscales y las de blanqueo de capitales ¿Durante cuánto tiempo? No lo 
sabemos porque, ocho meses después, el Sr. Loureda aún no ha facilitado la 
información que le solicitamos de en qué fecha y por qué motivo regularizó la 
citada cuenta. 

Por todo ello, en este punto no nos queda más remedio que coincidir con la 
Comisión de Admisión en que la información difundida era de interés de los 
colegiados. Lo que no deja de sorprendernos aquí es que el Comité de 
Deontología considere “de interés para los colegiados” las curiosas y sin duda 
insuficientes explicaciones de Loureda sobre los hechos recogidos en la 
Denuncia, y, en cambio, en el punto primero de su Acuerdo mantenga que no 
había prueba alguna de que esos mismos hechos “estén directamente 
relacionados o se hayan producido como consecuencia del ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por D. José Manuel 
Loureda Mantiñán o el desempeño de su cargo de vicepresidente del Colegio”. 

Y, en todo caso, para que el Comité, y el Colegio, no puedan sea acusados de 
incoherentes, o de parciales, o, simplemente, de no haber desempeñado sus 
funciones guiados “por las más estrictas normas de moralidad y ética”, 



deberían haber difundido también las cartas que diversos colegiados enviamos 
a vuelta de la de Loureda, sin duda tan interesantes como la suya, y en las que 
reclamábamos dicha difusión. Y el escrito solicitando la dimisión de Loureda 
que firmamos 126 colegiados. Y la propia Denuncia que ahora nos ocupa, 
presentada por otros 47 colegiados. Y en todos los casos utilizando 
debidamente “los medios del Colegio, entre los que se incluyen la base de 
datos, en la remisión del correo electrónico emitido”. 

CUARTA.- En el Comité de Admisión que tomó el Acuerdo de Inadmisión de la 
Denuncia, figura el vocal Tomás Ángel Sancho Marco, Este colegiado  
concurrió a las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio en 2012 en la 
candidatura que encabezaba José Manuel Loureda y desde entonces hasta la 
fecha pertenece a la Junta de Gobierno que el Sr. Loureda (vice)preside. 

Consideramos que el Sr. Sancho Marco, ha incumplido el Reglamento de 
Procedimiento Disciplinario del Colegio, que en su artículo 16 dice: 

“1. Los miembros de la Comisión de Admisión y del Comité de 
Deontología deberán suspender temporalmente sus funciones en los 
expedientes en que concurra causa para ello, y pueden, si así no lo 
hicieren, ser recusados por el denunciante o por el denunciado. 

4. Son causas de abstención o recusación: 

a) Tener interés personal en el asunto o en otro cuya resolución pudiera 
influir en aquél. (…) 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta, debidamente probado en 
ambos casos, con el denunciante o el Colegiado denunciado, o con 
cualquier interesado en el asunto”. 

Nos parece evidente que la pertenencia a la Junta de la que Loureda es 
vicepresidente, le hace tener al Sr. Sancho Marco un claro “interés personal” en 
el asunto que se ventila. Y que el haberse presentado a las elecciones al 
Colegio en la misma candidatura es señal incuestionable de “amistad íntima”. 

Creemos, por tanto, que el Sr. Sancho Marco, que era evidentemente 
consciente de ambas circunstancias cuando aceptó formar parte de la 
Comisión de Admisión, actuó negligentemente, incumpliendo de forma 
deliberada el Reglamento de Procedimiento Disciplinario en beneficio de su 
vicepresidente y en contra de la más mínima ética que el art. 9.4 del Código 
Deontológico les exige a los cargos directivos del Colegio. 

Por todo lo anterior, los colegiados abajo firmantes 

SOLICITAMOS: 

PRIMERO.- La revocación del Acuerdo de la Comisión de Admisión, por  
resultar los fundamentos alegados inmotivados e insostenibles y la apertura de 
expediente disciplinario al vicepresidente del Colegio D. José Manuel Loureda 



Mantiñán, para que pueda aportar las explicaciones necesarias, y los 
documentos que las soporten, sobre el origen de la cuenta suiza y del ingreso 
en negro, su relación con el imputado Amando Mayo, los movimientos que 
dicha cuenta tuvo y el motivo y la fecha en la que regularizó la misma, o, en 
caso contrario, dimita de su cargo de vicepresidente. 

Y que el Comité de Deontología se pronuncie en dicho expediente sobre las 
cruciales cuestiones de interpretación de las normas deontológicas que le 
hemos planteado a lo largo del escrito así como sobre si considera ético el 
proceder pasado y presente del vicepresidente y si considera o no que dicho 
comportamiento está causando un grave daño al Colegio y a los colegiados.   

SEGUNDO.- Que el Colegio dé la misma difusión y por los mismos medios que 
al escrito enviado por el vicepresidente a todos los colegiados el día 13 de 
enero de 2004, a los siguientes documentos:  

1. El escrito presentado por 126 colegiados el 26 de febrero de 2014, por el 
que se solicitaba al Colegio la dimisión del vicepresidente, Sr. Loureda, 
por los hechos que aquí se han referido. 

2. La Denuncia presentada por 47 colegiados contra Loureda ante el 
Comité de Deontología del Colegio. 

3. El presente Recurso de Reposición. 

4. El Acuerdo de la Comisión de Admisión sobre este Recurso y la 
Resolución del Comité de Deontología sobre el presente procedimiento, 
si la hubiere. 

TERCERO.- La recusación del vocal Tomás Sancho Marco, en aplicación del 
artículo 16 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Colegio, por 
tener “amistad íntima” con el denunciado e “interés personal” en la resolución 
del asunto que se denuncia, y solicitamos su inhibición en este procedimiento. 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2014. 

 

 

 

Fdo.: Javier Parrondo Rodríguez,   col. nº 8.153 

 

 


