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0. INTRODUCCIÓN 

 
En  el  contexto  actual  de  cambio  político  que  vive  nuestro  país  la  Demarcación  de Madrid  del 
CICCP, CNC, AECID, TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA, FIDIC, BEI, ONGAWA, OHL, FCC, y 
TECNIBERIA, se unen, en el Comité de Trasparencia y Responsabilidad Corporativa, tras participar, 
todos ellos, como ponentes en una jornada sobre “Inversiones transparentes y eficaces: integridad 
corporativa”, celebrada el día 11 de marzo de 2015, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el 
marco de la tercera edición de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Posteriormente, 
para el desarrollo de las actuaciones que se proponen desarrollar se unen al Comité, el Ministerio 
de Fomento y el de Medio Ambiente. 
 
El  objetivo  del  Comité  es  desarrollar  distintas  actuaciones  en  su  acepción  de  integridad,  y  de 
valores  como  ética,  justicia  social  y  solidaridad.  Nuestra  actividad  debe  ser,  más  que  nunca, 
ejemplar,  debemos  promover  una  sociedad  “humanizada”  y  sensible  con  los  que  pasan 
dificultades. 
 
Las  actuaciones  propuestas  y  su  situación  actual,  se  resumen  en  este  documento,  con  ellas,  se 
pretende dar un paso hacia el objetivo de procurar un comportamiento íntegro y responsable en 
el  desarrollo  de  las  actividades.  Actuar  con  integridad  es  más  que  proteger  la  imagen  y  la 
reputación de nuestras organizaciones y va más allá de evitarles problemas legales. Esto significa 
que  las  relaciones entre nosotros,  con nuestros  colaboradores  y  con  cualquier  grupo de  interés 
deben realizarse de manera justa y responsable. 
 
Todas  las  actuaciones  pretenden  ser  una  herramienta  de  gestión  para  comunicar  a  nuestros 
colegiados y a la sociedad en su conjunto unas normas de comportamiento. Todo ello, destinado a 
garantizar una mayor transparencia, integridad, lealtad en el servicio y austeridad en la ejecución 
del gasto. 
 
Numerosas organizaciones nacionales e internacionales están poniendo en marcha acciones para 
denunciar, asesorar, sensibilizar y concienciar de las graves repercusiones que pueden tener este 
tipo de prácticas ilícitas si se continúan fomentando. 
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Finaliza
En ejecución
En ejecución. 

Realizada alguna 
actuación
No iniciada

 
 
0.1. Constitución del Comité de Transparencia y Responsabilidad Social 

El  día  1  de  junio  de  2015  se  constituye  el  Comité  de  Transparencia  y  Responsabilidad  Social 
formado por los miembros que se detallan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2. Estado de las Actuaciones propuestas  

  

Número 
Actuación

ACTUACIÓN ESTADO

1
Publicación de un documento que recoga las ponencias que se
impartieron el día 11 de marzo de 2015 sobre “Inversiones
Transparentes y Eficaces: Integridad CorporativA.

Finalizada 1/06/2015

2
Elaborar un Código Ético que firme el ICCP en el momento de
colegiarse.

Finalizada 3/11/2015

3
Elaborar un Código Ético que firmen las empresas y que les
comprometa a la hora de contratar ingenieros de caminos, a
cumplir temas como salario mínimo, tipología de trabajo y otros.

Pendiente iniciar

4
Proponer un modelo de pliego que incluya criterios de integridad
en la contratación.

Finalizada 1ª fase 
redacción del Pliego 

del Proyecto 
27/10/2015

5
Avanzar en el desarrollo de “Diálogo con grupos de interés" y
"Modelos de negocio sostenibles y responsables”.

En ejecución junto con 
acción 8

Jornada: “Transparencia y Responsabilidad Corporativa (RC)”
Finalizada Jornada 

formación 8/03/2016

6 Firmar Acuerdos de transparencia con otras instituciones. Posible firma otros 
acuerdos

Firmado acuerdo con Transparencia Internacional España. Finalizada 12/02/2016

7
Formación interna de la empresa. Los valores y códigos éticos
internos tienen que descender a los empleados.

En ejecución

8
Formación externa de la empresa. Asumir valores éticos pero
construyendo también entornos que lo hagan posible.

En ejecución junto con 
acción 5. Jornada 

formación 8/03/2016
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1. ACTUACIÓN 1: 

 
PUBLICACIÓN DE UN DOCUMENTO QUE RECOGA LAS PONENCIAS QUE SE IMPARTIERON 
EL  DÍA  11  DE  MARZO  DE  2015  SOBRE  “INVERSIONES  TRANSPARENTES  Y  EFICACES: 
INTEGRIDAD CORPORATIVA. 

 
INAUGURACIÓN 
Juan Francisco Lazcano Acedo 
Presidente 
Confederación Nacional de la Construcción 
 
MESA PRIMERA: TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES. MODELOS EFICACES Y EFICIENTES 
 

MODERADOR: MESA 1 
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui 
Director General 
TYPSA 
 
Primera intervención 
Natalia Gullón Muñoz‐Repiso 
Consejera Técnica 
Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

 
Segunda intervención 
José Luis Alfaro Lizcano 
Associate Director 
Projects Directorate 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
European Investment Bank 

 
Tercera intervención 
Jesús Lizcano Álvarez 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid 
Presidente de Transparencia Internacional 

 
Cuarta intervención 
Juan Gros Ester 
Director de la División de Consultoría Ambiental de Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA) 
FIDIC Integrity Management System  
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MESA  SEGUNDA:  TRANSPARENCIA  EN  EL  SECTOR  DE  LA  INGENIERÍA  Y  LA  CONSTRUCCIÓN. 
EMPRESAS Y OTROS ACTORES INTERVINIENTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

MODERADOR MESA 2 
Juan Luis Lillo Cebrián 
Asesor Demarcación de Madrid  
CICCP 

 
Primera intervención 
Rudy Martínez 
Ingeniero de Caminos 
Coordinador del Área Empresa y Desarrollo de ONGAWA   

 
Segunda intervención 
Manuel Villén Naranjo 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director  de Innovación y Sostenibilidad 
OHL 
Tercera intervención 
Antonio Burgueño Muñoz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director de Calidad y RSC 
FCC Construcción 

 
Cuarta intervención 
Ángel Zarabozo Galán 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director General de TECNIBERIA 

 
 
2. ACTUACIÓN 2 

 
CÓDIGO ÉTICO QUE FIRME EL ICCP EN EL MOMENTO DE COLEGIARSE. 

 
El 3 de noviembre de 2015 el Comité de Transparencia y RS aprueba el Código Ético que recoge los 
principios éticos que han de presidir el comportamiento del Colegiado basado en el principio de 
integridad.   
 
El  Código  Ético  entra  en  vigor  el  día  de  aprobación  por  la  Junta  Rectora  de  la  Demarcación  de 
Madrid (en reunión de 31 de marzo de 2016) y permanecerá vigente mientras ambos no aprueben 
su actualización, revisión o derogación. El Código se revisará y actualizará con la periodicidad que 
indique el  Comité de Transparencia  y Responsabilidad  Social  y  la  Junta Rectora.  Se ha puesto  a 
disposición  de  los  colegiados  un  Canal  Ético  de  Comunicación  
(http://www.caminosmadrid.es/codigo‐etico‐del‐colegiado) para que se aporten denuncias, temas 
de interés o ideas con el fin de mantener el Código útil y actualizado.  
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La Misión  del  CICCP  es  lograr  que  la  Ingeniería  de  Caminos  sea  un  instrumento  que mejore  la 
sociedad y facilite el desarrollo  integral del  Ingeniero a  lo  largo de su vida profesional, desde un 
modelo  de  gestión  ética  y  socialmente  responsable.  Tenemos  que  reflexionar  y  alentar  nuestro 
compromiso de búsqueda de soluciones haciendo que nuestra actuación personal y, en nuestro 
caso, como colectivo de ICCP ayude a crear un mundo más justo y solidario. 
 
El ámbito de aplicación de este Código abarca a todos los Colegiados de la Demarcación de Madrid 
del CICCP, siendo extensible a cualquier persona u organización con la que colabore y sea posible 
por naturaleza esta relación o adhesión al mismo. 
 
En  las  jornadas,  talleres  o  cursos  prácticos  que  realice  la  DM  intentará  hacer  difusión  de  este 
Código Ético para incidir en la concienciación y sensibilización así como la publicación de una lista 
de colegiados adheridos al mismo. 
 
 
3. ACTUACIÓN 3 

 
ELABORAR UN CÓDIGO ÉTICO QUE FIRMEN LAS EMPRESAS Y QUE LES COMPROMETA A LA 
HORA  DE  CONTRATAR  INGENIEROS  DE  CAMINOS,  A  CUMPLIR  TEMAS  COMO  SALARIO 
MÍNIMO, TIPOLOGÍA DE TRABAJO Y OTROS. 

 
Se considera importante desarrollar un código ético para las empresas que evite contrataciones de 
personal  indebidas. Aunque  los convenios  laborales  fijan unas condiciones, y admiten categorías 
que están por debajo del salario mínimo (becarios y contratos en prácticas) hay empresas que lo 
incumplen,  haciendo  contratos  que  no  corresponden  ni  a  la  categoría  profesional  ni  a  la 
responsabilidad que se asume. Se considera oportuno desarrollar dicho código. 
 
La Demarcación del CICCP de Madrid publicaría un listado de empresas que contratan éticamente 
y otro de las que incumplen la legislación laboral. 
 
Las  Asociaciones  Sectoriales  serán  vía  de  comunicación  para  este  código.  CNC  y  TECNIBERIA  se 
comprometen a difundir el Código Ético y el Compromiso de Actuación Ética entre sus empresas 
asociadas.  
 
Se creará en paralelo, un canal de comunicación donde los colegiados puedan denunciar prácticas 
que estén fuera de lo marcado por los convenios laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8 
Comité de Transparencia y Responsabilidad Social 

 

4. ACTUACIÓN 4 
 

PROPONER  UN  MODELO  DE  PLIEGO  QUE  INCLUYA  CRITERIOS  DE  INTEGRIDAD  EN  LA 
CONTRATACIÓN. 

 
El objetivo es incidir en las distintas fases del proyecto: 
 
1ª propuesta para la redacción del Pliego del Proyecto 
 
Esta fase se finalizó y aprobó con fecha 27 de octubre de 2015. 
 
El objetivo era incluir distintos indicadores para valorar ofertas con criterios de transparencia, 
integridad, libre concurrencia, función social a largo plazo, entre otros. 
 
 
En el informe entregado al Subsecretario de Fomento se incluyeron las siguientes propuestas: 
 

 PROPUESTA DE CLÁUSULAS DE INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS) A INCLUIR 
EN LAS CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 
1. Incluir en la introducción al pliego la justificación social del proyecto  
2. Compromiso de la empresa con la integridad y transparencia 
3. Cumplimiento  de  la  ley  19/2013  de  9  de  diciembre  de  transparencia,  acceso  a  la 

información pública y buen gobierno. 
4. Política social y de integridad del licitador 

a. Aportar  cualquier  documento  que  la  empresa  haya  generado  en  relación  al 
cumplimiento de estas políticas: 

b. Cumplimentar el cuestionario 
 
Las  siguientes  fases  de  adjudicación  y  cumplimiento  de  presupuestos  y  plazos  están 
pendientes de concretar. 
2ª propuesta para la adjudicación de la obra 

Incluir criterios diversos: técnicos, económicos, sociales, responsabilidad social corporativa, 
integridad corporativa 

3ª propuesta para cumplimiento de presupuestos y plazos 
 

 
5. ACTUACIÓN 5 
 

AVANZAR  EN  EL  DESARROLLO  DE  “DIÁLOGO  CON  GRUPOS  DE  INTERÉS”  Y  “MODELOS  DE 
NEGOCIO SOSTENIBLES Y RESPONSABLES”. 
 
Se  propone  enlazar  estos  temas  con  la  actuación  8  en  la  que  se  concretan  actuaciones  de 
formación. 
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Se  acuerda  hacer  una  propuesta  inicial  en  formato  de  jornada,  con  una  exposición  de 
contenidos atractivos cuyo objetivo sea la sensibilización y adhesión a temas de transparencia 
y responsabilidad social. Se entregará un diploma de asistencia a la misma. 
 
El paso siguiente sería la elaboración de un curso con posibilidad de hacerlo presencial y online 
buscando la posibilidad de financiación del mismo. 
 
Otra propuesta es elaborar un curso auto didáctico para colgar en la página de la DM. 
 
También se señala la importancia de comunicar al departamento de formación de la DM y a la 
Junta  Rectora  que  se  incluya  un  apartado  sobre  este  tema,  en  casi  todos  los  cursos,  que 
planifique  la  DM.  Se  ha  informado  al  departamento  de  formación  pero  se  ha  decidido 
concretar contenidos después de realizar la jornada prevista el próximo día 8 de marzo. 
 
Se presenta formato y contenido de la jornada realizada el 8 de marzo de 2016. 
 

Jornada: “Transparencia y Responsabilidad Corporativa (RC)”  
 

Martes 8 de marzo de 2016 
Aula Demarcación de Madrid   

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Calle Almagro 42, 2ª planta. 

 PROGRAMA 
 9:00 a 9:10h 

Bienvenida 
Miguel  Ángel  Carrillo,  Decano  de  la  Demarcación  de  Madrid  del  Colegio  de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Inauguración jornada 
Fernando  Ruiz  de  Gopegui,  Presidente  del  Comité  de  Transparencia  y 
Responsabilidad Corporativa 

 
9:10 – 10:15h 

Actuación  de  empresas  e  instituciones  ante  el  desafío  de  la  responsabilidad, 
transparencia y compromiso que demanda el entorno actual 

 
Ponentes: 
Esteban  Arribas  Reyes,  Investigador  integridad  en  la  Contratación  Pública, 
Universidad Alcalá y Transparencia Internacional España 
Eduardo Sánchez, Director de Relaciones Institucionales de Ongawa 

 
10:15 – 11:00h 

¿Cómo afrontar este reto?. Instrumentos y herramientas para su desarrollo 
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Ponentes: 
Juan Gross Ester, Director de Consultoría Ambiental, TYPSA 
Manuel Villén Naranjo, Director Innovación y Sostenibilidad, OHL 
 

11:00 – 11:30h Descanso 
 
11:30 – 13:15h Casos prácticos: TI‐E, TYPSA, ONGAWA‐Colegiada DM y OHL 
 
6. ACTUACIÓN 6 
 

FIRMAR ACUERDOS DE TRANSPARENCIA CON OTRAS INSTITUCIONES. 
 

La primera propuesta de acuerdo ha sido con Transparencia Internacional España. 
 
Se presentó el  contenido del  acuerdo al  Comité,  en  la  reunión de 3 de noviembre de 2015, 
indicando,  que  las  cláusulas  que  se  incluyen  en  el  mismo  obligan,  fundamentalmente,  a  la 
Demarcación de Madrid. 
 
En el apartado cuatro “seguimiento del acuerdo” se ha incluido que: 

La DM del  CICCP  actuará  a  través  del  Comité  de  Transparencia  y  Responsabilidad  Social 
existente en el  seno de  la misma que a  su efecto designará  las personas  responsables de 
representar a la misma en la comisión de seguimiento que se constituya 

Debido,  a  que  las  actuaciones  sobre  transparencia  y  responsabilidad  social  que  está 
desarrollando la DM en la actualidad son realizadas por dicho Comité. 
 
Este  documento  se  presentó  para  revisión  a  la  Junta  Rectora  el  pasado  17  de  diciembre  de 
2015,  fue aprobado por la Junta Rectora el 25 de enero de 2016 y firmado el acuerdo el 11 de 
febrero de 2016. 
 
 

7. ACTUACIÓN 7 
 
FORMACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. LOS VALORES Y CÓDIGOS ÉTICOS INTERNOS TIENEN 
QUE DESCENDER A LOS EMPLEADOS. 
 
El  Comité  se  propone  trabajar  internamente  con  el  personal  de  su  propia  empresa  para 
integrar  y  poner  en  práctica  los  valores  y  códigos  propuestos  para  que  desciendan  a  los 
empleados en su funcionamiento diario. 

 
Las empresas, organizaciones e  instituciones que participan en el Comité  se comprometen a 
divulgar  entre  sus  empleados  las  actuaciones desarrolladas  por  el  Comité  y  algunas  de ellas 
están ya desarrollando cursos de formación online obligatorios para la formación ética de los 
empleados y mantener vivos los códigos éticos internos de cada empresa. 
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8. ACTUACIÓN 8 
 

FORMACIÓN  EXTERNA  A  LA  EMPRESA.  ASUMIR  VALORES  ÉTICOS  PERO  CONSTRUYENDO 
TAMBIÉN ENTORNOS QUE LO HAGAN POSIBLE. 

 
El objetivo es que las empresas, no sólo asuman los valores que hacen a una compañía ética 
sino que se dediquen a construir un entorno que lo haga posible. 

 
Se van a desarrollar cursos de formación que ayuden, tanto a las personas que se desplacen a 
otros países como al responsable de enviar a esa persona, a sensibilizar en los elementos que 
tienen que tener en cuenta, usos y costumbres desconocidos, diálogo que tienen que llevar a 
cabo con los distintos grupos de interés, alianzas importantes, entre otros. 

 
Está pendiente incluir en la propuesta de formación la gestión de conflictos y el protocolo de 
comportamiento internacional. 
 
Se  considera  la  importancia  de  impartir  estos  cursos  de  formación  en  los  Ministerios  de 
Fomento, Hacienda y Patrimonio y MAGRAMA. 

 
 
 

 

DOCUMENTOS DESARROLLADOS POR EL COMITÉ DE ESTAS ACTUACIONES:
 1. Actuación 1: documento que recoge las ponencias que se impartieron el día 11 de marzo de 
2015
 2. Actuación 2: Código Ético que firma el ICCP en el momento de colegiarse
3. Actuación 4: fase de redacción del pliego "Propuesta de cláusulas de integridad y 
responsabilidad social (RS) a incluir en las cláusulas administrativas de los pliegos de 
contratación pública"
4. Actuaciones 5 y 8: Jornada formación Transparencia y Responsabilidad Social
5. Actuación 6: Acuerdo DM CICCP con Transparencia Internacional España


