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Recurrente: Don Eduardo Fernández Pradilla / Don Joaquín Rodón y otros 

 

 

RESOLUCION 

 

Visto el Recurso  Interpuesto por Don Eduardo Fernández de  la Pradilla, Don  Joaquín Rodón 
Blas y otros contra el Acuerdo de esta Comisión de Admisión del Comité de Deontología del 
Colegio de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de fecha 5 de  junio de 2014, se viene a 
adoptar  en  reunión  celebrada  el  12  de  noviembre  de  2014  la  siguiente  Resolución,  con 
fundamento  en  los  antecedentes  de  hecho  y  fundamentos  jurídicos  que  a  continuación  se 
consignan. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.‐   Que en  fecha 11 de abril de 2014  tuvo entrada en el Colegio de  Ingenieros de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  denuncia  suscrita  por  Don  Rodrigo  Aguinaga  Churruca  y  otros 
colegiados,  frente  a  Don  José  Manuel  Loureda  Mantiñán  en  relación  a  distintas  noticias 
publicadas en prensa referentes a su posesión de una cuenta abierta en un Banco Suizo, sin 
legalizar en el pasado. 

SEGUNDO.‐    Que    la  Junta  de  Gobierno  del  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y 
Puertos  en su sesión de 28 de abril de 2014, acordó remitir la denuncia citada a la Comisión de 
Admisión del Comité de Deontología del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
a fin de que por  la Comisión se examinaran  los hechos puestos de manifiesto y se valorase  la 
admisión o no a trámite de la queja referida. 

CUARTO.‐ Una vez valorados los hechos puestos de manifiesto en la queja se acordó con fecha 
5 de  junio de 2014 por  la Comisión de Admisión: “El archivo de  las actuaciones relativas a  la 
queja formulada por D. Javier Parrondo Rodríguez, Rodrigo Aguinaga Churruca, Manuel Lucas 
Tellez de Meneses y otros” 

QUINTO.‐ Contra dicho acuerdo se han formulado  por  D. Javier Parrondo y otros colegiados,  
y Don Eduardo Fernández Pradilla dos recursos de reposición objeto de la presente resolución, 
al haberse procedido a la acumulación de la tramitación de ambos, por cuanto los mismos se 
formulan frente al mismo acuerdo de esta Comisión y bajo similares motivos y argumentos. 
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En base a dicho antecedentes se formulan las siguientes 

 

CONSIDERACIONES Y ARGUMENTACION JURIDICA 

 

PRIMERA‐ Esta Comisión resulta competente para  la resolución de  los presentes recursos en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.1 de los Estatutos del colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos aprobados por Real Decreto 1271/2003 de 10 de octubre. 

SEGUNDA.‐ Los recursos interpuestos son admisibles, porque han sido formulados por persona 
interesada y dentro del plazo de un mes que establece el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

TERCERA.‐ Se ha procedido a  la subsanación del requisito contemplado en el artículo 70.1.d) 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, respecto de los recurrentes a los que ahora se resuelve 
su interpelación y se les notificará la misma. 

CUARTA.‐ Respecto de la recusación efectuada al vocal Don Tomás A. Sancho Marco, y previos 
los trámites oportunos de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Procedimiento de 
Procedimiento  Disciplinario  del  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  esta 
Comisión en sesión celebrada el 21 de octubre de 2014, acordó resolver: “La no procedencia 
sobre  la  recusación  planteada  y  solicitar  al  vocal  en  cuestión  seguir  entendiendo  de  la 
denuncia”. 

QUINTA.‐ Examinados el escrito de queja, y  de los recursos formulados se comprueba que el 
hecho denunciado consiste en que el Sr. Loureda habría tenido abierta sin legalizar, una cuenta 
en  un  banco  suizo  siendo  beneficiario  de  la misma,  así  como  que  en  ella,  se  le  hubiese 
practicado ingreso de cantidad en el año 2006, datos todos ellos puestos de manifiesto por la 
prensa escrita.  

SEXTA.‐ La publicación en  los medios de comunicación de una  información que presupone    la 
conexión de un dinero no declarado a hacienda con hechos delictivos no  implica  la veracidad 
de la conclusión, y mal haría esta Comisión si se moviese por conjeturas y no por hechos. Para 
los recurrentes  la  inexistencia de una petición de rectificación a  los medios debe tenerse por 
prueba de asentimiento; nada más lejos de la verdad para esta Comisión. Hemos de recordar 
que  la política de comunicación de numerosas empresas es contraria a este parecer, puesto 
que la aparición de noticias (réplicas y contra‐réplicas) conlleva la continuidad de la noticia con 
imprevisibles repercusiones en sus grupos de interés. 

Lo que plantean los denunciantes es que estas noticias suponen la comisión de un delito y que 
el  mismo  se  está  investigando  por  los  tribunales;  si  esto  fuese  así  sería  de  aplicación  el 
Reglamento y esta Comisión de Admisión debería de  inhibirse en tanto en cuanto no dictase 
resolución el juez; pero dado que entiende que no es el caso es por lo que procedió y procede 
a entender del asunto. 
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SÉPTIMA.‐ El hecho de ser imputado, aun cuando no le consta a esta Comisión en este caso, no 
conlleva  la  declaración  de  culpabilidad  y  debe  prevalecer  la  presunción  de  inocencia.    En 
nuestra profesión, tras un accidente laboral con resultado de muerte, lamentablemente, todos 
los años resultan  imputados de oficio multitud de compañeros participantes en  la cadena de 
mando o de producción con independencia de su participación y/o la fortuidad del siniestro; y 
pese a ser imputados en el ejercicio de su profesión no existe, a priori, y en tanto en cuanto no 
se determine por el juez, ninguna causa objetiva para el reproche. 

OCTAVA.‐ Por lo que consta a esta Comisión, según la carta del denunciado, el dinero opaco a 
la  hacienda  española  fue  regularizado  en  épocas  pasadas  conforme  a  la  normativa  de  la 
misma, estando ya convalidado desde la perspectiva fiscal. Pudiera interpretarse que  realizar 
una  declaración  complementaria  con  hacienda  o  la  comisión  de  una  infracción  de  tráfico 
debieran conllevar el alejamiento de cualquier cargo de representación. 

En estos supuestos, dichas actuaciones y  la  licitud de  las mismas, o su ajuste a  la normativa 
legal vigente, compete y habrán de ser oportunamente evaluadas, en su caso, por los órganos 
correspondientes de la Administración Pública y, si fuese el caso, por los Juzgados y Tribunales 
competentes para ello, lo que no quiere decir, a priori, que aquellas tengan una consecuencia 
directa deontológica.  

NOVENA.‐ Quisiéramos aclarar a los firmantes, con todo el respeto a su proceder, que aun no 
compartiendo  su  juicio en  relación a  la  transformación de noticias en  indicios y de estos en 
hechos, la actuación de oficio de esta Comisión no está permitida por nuestro Reglamento, al 
igual que tampoco a difundir públicamente ninguna de sus denuncias y/o actos. 

DÉCIMA.‐ En relación al  interés de  la comunicación creemos en el mismo, y nos reafirma aún 
más  en  ello  el  que  los  firmantes  del  primer  recurso  coincidan  con  el  juicio  por  nosotros 
emitido.  

UNDÉCIMA.‐  En  relación  con  el  punto  anterior,  si  la  información  era  de  interés  para  los 
colegiados, mantiene el colegiado D. Eduardo Pradilla una discrepancia al considerar que ésta 
no era de  interés. Afirmación ésta que por  lo expuesto no podemos compartir y, por tanto, a 
nuestro  entender,  el  uso  del  correo  electrónico  desde  la  cuenta,  que  en  su  calidad  de 
Vicepresidente, tiene habilitada como medio de comunicación de un asunto de interés para los 
colegiados no constituye un procedimiento irregular ni se aprecia en el mismo ningún perjuicio 
para nuestra Institución. 

DECIMO SEGUNDA.‐ La aplicación del principio de  intervención mínima que rige en el   Derecho 
sancionador     y del derecho de presunción de  inocencia que asiste al denunciado conforme al 
artículo  24  de  la  Constitución  Española,  y  más  específicamente  en  el  orden  administrativo 
sancionador en el que nos hallamos, por el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico de  las Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común, 
que  impone  la regla de  la carga de a prueba por el denunciante y del tratamiento del material 
probatorio obrante en  las actuaciones, así como de  la norma sancionadora, en  la  interpretación 
más favorable al denunciado (“in dubio pro reo”) hacen  que no quepa, por mor de los referidos  
principio y derecho,  imputar al denunciado infracción deontológica. 
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DECIMO  TERCERA.‐  También  abona  la  desestimación  de  ambos  recursos,  la  aplicación  del 
principio de intervención mínima que rige en el Derecho Disciplinario en el ámbito deontológico, 
que significa que éste debe tener carácter de última ratio por parte del  Colegio para la protección 
de  los  bienes  jurídicos  y  sólo  para  los  más  importantes  frente  a  las  infracciones  claras  y 
trascendentes. En este aspecto, es de destacar que el Consejo General órgano representativo 
máximo de  los colegiados de  forma unánime ante  las explicaciones del Sr. Loureda  sobre el 
asunto dio por zanjado el mismo. 

DECIMO  CUARTA.‐  Por  otra  parte  y  en  cualquier  caso,  siendo  que  los  hechos  comunicados 
hasta la fecha, no han sido motivo para la vinculación del Sr. Loureda a ningún procedimiento 
penal, y que por otra parte tampoco los mismos, han sido objeto de reproche administrativo, 
siendo  que  al  parecer  incluso  estos  han  sido  convalidados  desde  la  perspectiva  fiscal,  no 
encontramos encuadre de su tipificación en el ámbito deontológico a fecha ni de la denuncia, 
ni de sendos recursos de reposición. No hay pues reproche judicial, administrativo ni legal que 
se pueda trasladar al ámbito deontológico. 

DECIMO QUINTA.‐  De lo descrito en los escritos del Recurso no se deducen elementos nuevos 
sustanciales que afecten a las consideraciones realizadas por esta Comisión de Admisión en su 
resolución de fecha 5 de junio de 2.014. 

En  consecuencia  y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  18.3.a)  del  Reglamento  de 
Procedimiento  Disciplinario  del  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  la 
Comisión de Admisión por unanimidad de los asistentes 

ACUERDA: 

Desestimar  los  Recursos  Potestativos  de  Reposición,  presentados  por  el  Colegiado  Don 
Eduardo  Fernandez  Pradilla  y  por  Don  D.  Javier  Parrondo  Rodríguez,  Rodrigo  Aguinaga 
Churruca, Manuel Lucas Tellez de Meneses y otros,   contra el Acuerdo de esta Comisión de 
fecha  5 de junio de 2014 en el expediente AP31/2014, y ordenar en consecuencia el archivo 
de las actuaciones relativas al Recurso presentado. 

La  presente  resolución  agota  la  vía  administrativa  y  contra  la  misma  solo  cabrá  recurso 
contencioso‐administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de  la 
notificación  ante  el  Tribunal  Superior de  Justicia de Madrid, de  acuerdo  con  las normas de 
competencia establecidos en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio. 
 
Lo que le comunico a los efectos oportunos 

 

Madrid,  9 de febrero de2015 

 

 

Juan de Dios Fernández Quesada 


