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CODIGO DEONTOLOGICO 

Exposicion de Motivos. 

El ejercicio profesional y la practica colegial de la ingenieria reclama, hoy mas que 
nunca, dada la funcion social del ingeniero y las implicaciones derivadas de sus 
actuaciones ante la sociedad y el resto de la profesion, la existencia de un codigo etico 
que sirva, no solamente como orientacion de las actuaciones de los Ingenieros de 
Minas, sino como referencia del compromiso deontologico que han adoptado, 
voluntariamente, para realizar sus tareas ante la sociedad. 

Las relaciones profesionales y colegiales del ingeniero de minas son muy variadas y 
dan lugar a multitud de ejemplos en los que se hace necesario disponer de un c6digo 
deontologico especifico como guia general para el profesional y tambien para que el 
resto de la sociedad, incluidos sus propios compafieros, que pueda valorar con unos 
principios basicos de comun y obligada aplicacion, la indole de su actuacion, sus 
implicaciones, derechos y deberes. 

Porque la actuacion de los ingenieros de minas ha de orientarse, prioritariamente, al 
servicio de la sociedad y a la mejora del bien comun, velando por la defensa de los 
consumidores y usuarios, tomando como principios rectores la aplicacion de las 
mejores tecnologias disponibles, la honradez en la ejecucion de las tareas profesionales 
y colegiales y la consideracion hacia otros profesionales asi como la ponderada 
valoracion, de acuerdo con las situaciones, de los efectos de sus actuaciones. 

Sera inexcusable el conocimiento y respeto a la legislacion aplicable. Igualmente, los 
ingenieros de minas, deberan cuidar la correcta valoracion economica, social y 
ambiental de las propuestas, proyectos, ejecuciones y decisiones que realicen como 
consecuencia de su ejercicio profesionaL Todo ella habra de hacerse en el respeto hacia 
las directrices del cliente, al que trasladaran estos principios eticos, aconsejando, segun 
su leal saber y entender, tanto a las empresas como a las administraciones publicas y al 
resto de los agentes implicados en los trabajos, sobre las soluciones idoneas 0 mas 
convenientes para cada caso. 

En el absoluto respeto a estas premisas, este Codigo Deontologico tiene el proposito de 
servir de ampliacion y concrecion al art. 5 apartado i) de la Ley 2/74 de Colegios 
Profesionales, en el que se expresa que"es deber del Colegio Profesional ordenar en el 
ambito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la 
etica y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y 
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional colegiaL" 

Esta directriz tiene su reflejo generico en los Estatutos Generales de los Colegios de 
Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior, aprobados por Real Decreto 1278/2003, 
de 10 de octubre, del que este Codigo Deontologico ha extraido los principios 
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generales, que toma como referencia, constituyendo una norma de conducta, comun a 
todos los Ingenieros de Minas colegiados. 

1.	 Ambito de aplicacion, 

Las presentes normas deontol6gicas son de aplicaci6n a todos los colegiados ingenieros 
de minas, dentro del territorio espanol, sirviendo tambien de orientaci6n general para 
todas las actuaciones profesionales 0 colegiales que realicen los colegiados en cualquier 
otro ambito geografico. 

2.	 Principios Generales 

La conducta del colegiado ingeniero de minas ha de someterse a los siguientes 
principios generales: 

2.1. El ingeniero de minas colegiado, tendra como objetivo principal de su trabajo 
atender a la seguridad de las personas e instalaciones y el respeto al medio 
ambiente, velando por el cumplimiento de la normativa legal y estatutaria y la 
consecuci6n del bienestar social. 

2.2. Asumira la responsabilidad por su actuaci6n, valorandola con conocimiento y 
prudencia. 

2.3. Sera independiente y objetivo en sus actuaciones, informando con veracidad de 
la problematica, sus variables 0 las dificultades de realizaci6n de las propuestas, 
de forma que tanto el c1iente como las administraciones publicas puedan 
entender el a1cance de las mismas. 

2.4. El	 respeto a las indicaciones del c1iente no debera impedirle en ningun caso 
mantener sus propios criterios profesionales y deontol6gicos, debiendo cumplir 
las directrices legales y buscar el beneficio de la sociedad, sin perjudicar a 
terceros ni menoscabar la imagen profesional del colectivo de ingenieros de 
minas, a cuyo prestigio global sirve y en el que se incardina. 

2.S.5us actuaciones estaran imbuidas del respeto ambiental, procurando causar el 
menor deterioro posible y, cuando este sea inevitable, atendera a la 
recuperaci6n rapida del entorno una vez finalizada la actividad, con especial 
atenci6n al cuidado y tratamiento de los residuos y efluentes que tales 
instalaciones produzcan. 

2.6. Las relaciones con otros profesionales se basaran en el respeto reciproco. 

2.7.En especial, y cuando su actuaci6n profesional se relacione con la de otros 
ingenieros de minas, esta se regira por el compafierismo y la lealtad para con 
aquellos, sin perjuicio de poner en conocimiento del Colegio 0 del Consejo 
Superior, en su caso, aquellas conductas contrarias a preceptos legales 0 

estatutarios, en que hubieren podido incurrir aquellos. 
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2.8.Cumplir con todas las obligaciones recogidas en las normativas colegiales. 

3. Obligaciones profesionales del colegiado ingeniero de minas. 

Son obligaciones profesionales del colegiado ingeniero de minas, las enumeradas a 
continuaci6n: 

3.1.Los ingenieros de Minas, a los que afecta este c6digo deonto16gico tendran la 
obligaci6n de conocer, cumplir y hacer eumplir, en su caso, las presentes 
normas, que regiran su comportamiento etico, 

3.2.Sus actuaciones profesionales estaran al servicio del interes general, dentro del 
respeto a los intereses espeeificos del colectivo de los ingenieros de minas. 

3.3.Actuaran con integridad y solvencia, procurando que su formaci6n se 
encuentre actualizada permanentemente, reconociendo, sus errores, sin 
inculpar a terceros que no hubieran intervenido ni tratar de desvirtuar los 
hechos, asumiendo la responsabilidad de sus aetos. 

3.4.Aceptara los encargos teniendo en cuenta su propia idoneidad y experiencia 
para resolverlos satisfactoriamente en plazo y calidad, sin comprometerse a 
realizar trabajos que no pueda desempenar. 

3.5.Se obligara a mantener la confidencialidad de las informaciones que, por raz6n 
de su trabajo, Ie sean confiadas como tales y no utilizara en beneficio de terceros 
la documentaci6n 0 datos que haya obtenido a traves de encargos de sus 
clientes, salvo autorizaci6n expresa de estes. 

3.6.Evitara haeer valoraciones negativas del trabajo de sus competidores, y, si ella 
fuera inevitable, huira de cualquier descalificaci6n personal no amparandose en 
sus propias conclusiones, tratando de comprender las razones ajenas, 
diserepantes con las suyas. 

3.7.No utilizara en beneficio propio 0 de terceros los medios 0 las facilidades ajenas 
de que pueda disfrutar por raz6n de su cargo 0 situaci6n. 

3.8. En easo de que deba intervenir en situaciones de eonflicto de intereses, cuidara 
especialmente la independencia de su criterio, y, si debe emitir un juicio 0 una 
opinion, 10 hara siempre a su mejor saber y entender, atendiendo unicamente a 
sus eonocimientos y experiencia propia. 

3.9.Proeurara mantener actualizada su formaci6n, informaci6n y conocirnientos, 
participando activamente en la difusi6n de sus experiencias profesionales, en 
cuanto puedan servir para mejorar la cualificaci6n general del colectivo de 
ingenieros de minas, con la intenci6n de eontribuir al desarrollo social. 
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4.	 Obligaciones deontol6gicas del colegiado ingeniero de minas respecto a su 
propio Colegio. 

Las obligaciones deonto16gicas del colegiado ingeniero de minas respecto de su propio 
colegio profesional, comprenden: 

4.1.El respeto y consideraci6n a los 6rganos del Colegio y a los miembros directivos 
del mismo, en el ejercicio de sus cargos, cumpliendo los acuerdos de las Juntas 
de Gobierno y de las Juntas Generales, observando escrupulosamente los 
Estatutos Particulares del Colegio y los Generales de los Colegios de Ingenieros 
de Minas y de su Consejo Superior. 

4.2.Estara obligado a poner en conocimiento de su Colegio, denunciandolas tan 
pronto como lleguen a su conocimiento, las actuaciones surgidas del intrusismo 
profesional 0 cualquier otra actuaci6n, en la medida que darien 0 pueden dafiar 
la imagen de los ingenieros de minas. 

4.3.Colaborara con su Colegio, en la medida de sus disponibilidades y experiencias, 
en el intercambio de conocimientos y propuestas que puedan redundar en el 
beneficio conjunto del colectivo, participando activamente en las actividades 
que organice el Colegio y, cuando sea requerido para ella, por las que 
promueva el Consejo Superior. 

4.4.Estara al corriente de las cuotas colegiales, que abonara puntualmente. 

4.5.Aceptara como un honor y desarrollara con interes las funciones propias de los 
cargos colegiales para los que fuera elegido, que siendo honorificos no tendran 
ninguna remuneraci6n, a salvo la compensaci6n econ6mica por los gastos que 
Ie suponga el desempeno del cargo. 

4.6.Pondra en conocimiento del Colegio las circunstancias y detalles que supongan 
un agravio hacia el Consejo Superior, su Colegio, los demas colegiados 0 el 
mismo, relacionados can su ejercicio profesional 0 Colegial. 

5.	 Obligaciones hacia otros colegiados y compafieros ingenieros de minas. 

5.1 Los colegiados ingenieros de minas, daran ejemplo, en sus manifestaciones 
y comunicaciones publicas, de respeto a las opiniones personales de otros 
colegiados 0 profesionales, sean 0 no ingenieros de minas, siendo sus 
discrepancias, cuando existan, fundamentadas desde la objetividad 0 el 
conocimiento personal del caso, y sin que este respeto evite el oponer con 
claridad y firmeza su opini6n discrepante, con cuidado de evitar el 
desprestigio, causar alarma infundada 0 emitir descalificaciones irreflexivas. 

5.2. Estara obligado a comunicar a su Colegio, los casos que conozca 
directamente de incumplimiento de las presentes normas deonto16gicas. 
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5.3 Apoyara con sus conocimientos y experiencia el desarrollo de otros 
ingenieros y, en especial, de los ingenieros de minas, con el objetivo de ayudar 
a mejorar el nivel profesional de la ingenieria y el mejor servicio social posible. 

5.4. En sus relaciones con otros ingenieros, presidira la comprensi6n razonada, 
la exigencia y ejercicio del respeto mutuo y la oferta de un apoyo y cooperaci6n 
cordiales. 

5.5. En caso de conflicto 0 discrepancia que no pudieran salvarse directamente 
entre los afectados, los colegiados pediran la intervenci6n y arbitraje de los 
6rganos colegiales, antes de acudir a 6rganos ajenos, salvo que razones de 
urgencia 0 la importancia del caso, requirieran otras medidas. 

5.6. En la relaci6n con otros compafieros, jefes, colegas y subordinados que 
dependieran del colegiado, se respetaran estos principios deonto16gicos, 
subordinando las actuaciones a la etica general, al respeto y consideraci6n 
personal, y a la defensa de la cualificaci6n profesional. 

6.	 Obligaciones especiales de los miembros de las Juntas de Gobierno de los 
Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior y otros cargos de 
representaci6n colegial. 

La especial situaci6n de pertenecer como miembro de la Junta de Gobierno de un 
Colegio 0 del Consejo Superior, asi como la de ocupar los cargos de Delegado 
Territorial, Secretario Tecnico 0 cualquier otro cargo de representaci6n de los Colegios 
de Ingenieros de Minas, obliga a un plus de compromiso etico. 

Esta exigencia adicional encuentra su justificaci6n, par 10 que se refiere a los vocales y 
restantes cargos de las Juntas de Gobiemo, precisamente en la voluntad que ha llevado 
a sus integrantes, en libre decisi6n, a aceptar el cargo honorifico en representaci6n del 
colectivo, sujeto a los terminos y modos que prevean los Estatutos Particulares 0 

Generales. Yen 10 que respecta a los Delegados Territoriales y Secretarios Tecnicos, se 
justifica por la indole del trabajo que deben desempefiar en raz6n de su funci6n tecnica 
y de coordinaci6n. 

6.1.Como principio general, todo miembro de la Junta de Gobiemo del Colegio 
debera entender compensada su dedicaci6n, en terminos del honor y del 
prestigio profesional y personal que supone estar al servicio del colectivo de 
ingenieros de minas. Esta situaci6n no impedira, sin embargo, la compensaci6n 
de los gastos en que se incurra por el desernpeno de la funci6n representativa, 
siempre que se hallen debidamente justificados y hayan side aprobados 
reglamentariamente. 

6.2.a) Los Secretarios Tecnicos desarrollaran su funci6n, en caso de que no esten 
obligados a desemperiar dicho cargo en exclusividad, con incompatibilidad 
horaria respecto a cualesquiera otras tareas, mientras se hallen fisicamente en el 
Colegio en el que ejerzan como tales. No podran utilizar la sede colegial ni sus 
medios para reallzar otras funciones que no sean las de Secretario Tecnico y no 
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se aprovecharan de su cargo para reclamar privilegios especiales al margen de 
los que sean propios del mismo, ni pretenderan verse favorecidos en la 
obtencion de trabajos 0 proyectos por su posicion, compitiendo con lealtad y sin 
privilegios con otros colegiados interesados, estando obligados a informar a la 
Junta de Gobiemo, con la regularidad que se prevea por la misma, de estas 
actividades. 

b) Al resto de cargos colegiales, le seran igualmente de aplicacion 10 referido en 
el punto anterior, con las peculiaridades especificas de sus cargos. 

6.3.Las informaciones, no confidenciales, que puedan obtener, unos y otros, por 
razones de su cargo 0 posicion, tanto como miembros de la Junta Directiva 0 de 
Gobierno, Delegados Territoriales 0 Secretarios Tecnicos, no podran ser 
utilizadas en su exclusivo beneficio personal, sino que cuidaran de que sean 
puestas en conocimiento de la totalidad del colectivo 0 de los grupos que hayan 
mostrado previamente interes profesional en ella, haciendolo de la forma mas 
transparente, simultanea y democratica posible, dando la oportunidad de que 
todos los colegiados puedan disfrutar de las eventuales ventajas u 
oportunidades, de forma que sean los mas cualificados, de quienes se postulen 
para un trabajo 0 proyecto, quienes tengan la mayor opcion de ser elegidos. 

6.4.Los miembros de las Juntas de Gobierno y los otros cargos a que se refiere este 
apartado, extremaran su comportamiento leal en el trato con los demas 
compafieros, absteniendose de inflingir cualquier tratamiento injusto a un 
colega y defendiendo, con especial enfasis, la cordialidad colegial. 

6.5.Cuando tuvieran conocimiento tanto por via directa como por comunicacion de 
terceros, de un caso de conflicto entre colegiados, trataran de mediar para que 
se resuelva de forma amistosa, y se abstendran de tomar parte por uno u otro 
de los litigantes, si su intervencion estuviera influida por amistad 0 enemistad 
manifiesta 0 existiera conflicto de intereses. 

6.6.5i conocieran de una supuesta falta deontologica, 10 pondran sin tardanza en 
conocimiento de su Colegio, estando a 10 que este decida, absteniendose, desde 
luego, de utilizar su posicion para causar dafio personal 0 profesional al 
prestigio de sus colegas con especulaciones, conjeturas 0 infundios. 

6.7.Estaran obligados a mantener confidencialidad sobre las discusiones internas 
de las Juntas a las que pertenezcan. Esta obligacion no impedira que puedan 
exponer sus propias convicciones, 10 que deberan hacer siempre con respeto a 
las opiniones contrarias y sin que ella les exima del cumplimiento de los 
acuerdos que hayan podido adoptarse validamente en las Juntas. 

En caso de que hayan salvado su voto, respecto a acuerdos aprobados por las 
Juntas de Gobierno 0 por el Consejo Superior, y desearan hacer publicas las 
razones de su discrepancia, 10 haran con especial cuidado de no perjudicar al 
colectivo de ingenieros de minas ni realizar descalificaciones 0 acusaciones 
infundadas, de las que responderan en todo caso. 
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6.8.Los miembros de la Junta de Gobierno cuidaran especialmente de evitar 
conflictos personales con otros miembros de la misma, de otros Colegios 0 del 
Consejo Superior, y sera obligaci6n de los demas miembros, si advirtieran 
tensiones, tratar de salvar las discrepancias entre compafieros. sometiendo la 
cuesti6n a la Junta de Gobierno del Colegio, y posteriormente ala Comisi6n de 
Reglamentos, Deontol6gica y de la Defensa de Consumidores y Usuarios del 
Consejo Superior, en el caso de que fuera imposible llegar a un acuerdo. 

6.9.Cuando un miembro de una Junta Directiva 0 de Gobierno de un Colegio, 
denuncie la presunta comisi6n de faltas 0 delitos por parte de cualquier otro 
miembro de la misma ante los tribunales ordinarios, estara obligado a 
comunicarlo a su propia Junta y, potestativamente, al Consejo Superior. 

No se tramitara, sin embargo, esta presunta infracci6n como denuncia 
deontol6gica, si la misma no derivase directa 0 indirectamente del ejercicio 
profesional especifico como ingeniero de minas 0 de una actuaci6n relacionada 
con la funci6n de miembro de la Junta. 

6.10. Los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Ingenieros de 
Minas, 0 aquellos otros colegiados que hayan sido habilitados por estas para 
implementar el tramite del Visado, no podran autovisarse sus propios trabajos 
profesionales. 

7.	 Sanciones 

El incumplimiento de estas normas por los colegiados podra dar lugar, en ultima 
instancia, a una sanci6n disciplinaria. 

7.1.Las infracciones se enjuiciaran siempre mediante la apertura de un expediente 
disciplinario, que se tramitara obligatoriamente bajo los principios de 
independencia, audiencia, contradicci6n y reserva, concluyendo con una 
propuesta de resoluci6n del instructor ante el 6rgano competente para resolver. 

7.2. Dicho	 6rgano, oido nuevamente el interesado en el tramite que se prevea al 
efecto, adoptara la resoluci6n que proceda, acordando el sobreseimiento 0 la 
imposici6n de la sanci6n disciplinaria que corresponda, segun los Estatutos 0 el 
regimen disciplinario vigentes en el momenta de haberse cometido la 
infracci6n. 
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8. Disposicion Final. 

El presente Codigo Deontologico ha sido aprobado por acuerdo adoptado par el 
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, en su reunion del dia 26 de 
junio de 2009 y entrara en vigor al mes siguiente de su aprobacion. 

El cumplimiento del mismo y de las medidas que se derivan de este Codigo, sera 
supervisado por la Comision prevista a estos efectos en el Reglamento Organico del 
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Codigo Deontologico de los 
Colegiados Ingenieros de Minas fue aprobado por unanimidad por acuerdo 
adoptado por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas en la reunion 
celebrada por este el 26 de junio de 2009, habiendose aprobado el acta 
correspondiente a la misma en la reunion celebrada e123 de julio de 2009. 

Y para que as! conste, extiendo la presente Diligencia en Madrid, a treinta de 
septiembre de dos mil nueve. 

El Secretario Tecnico, 
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