
Información institucional: 

 

Respecto del artículo publicado el día 9 de marzo de 2017 en Ultimocero.com y 

titulado “Denuncias, irregularidades, dimisiones y ceses en el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla y León”, se da respuesta punto por punto a las acusaciones en él 

aparecidas: 

1. SUBTÍTULO 

Relación de Eduardo Montes Velasco con PSN: Eduardo Montes pertenece a PSN como 

vocal por ser decano de un colegio profesional de la rama sanitaria. Por este cargo en 

PSN no recibe retribución alguna más allá de los gastos de desplazamiento y 

alojamiento de las reuniones a las que es convocado.  

No se trata de una incompatibilidad, ya que PSN es una sociedad sin ánimo de lucro en 

forma de mutua, por lo que los beneficios no son para los consejeros decanos de 

colegios profesionales, sino para todos los mutualistas.  

2. CUERPO DEL ARTÍCULO 

 

a. Dimisiones: respecto del ex vicedecano, Luis Melero Marcos, se indica 

que dimite “por estar radicalmente en contra de las actuaciones del 

decano”, cuando en realidad lo que existe es una denuncia en el 

juzgado por falsificación de la firma del decano presidente, Eduardo 

Montes Velasco, en una hoja de encargo de un estudio científico en el 

que Melero figura como director y que no ha sido entregado a pesar de 

haberse pagado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En dicho estudio también figura el Dr. Miguel Pérez Fernández, 

miembro entonces de la Comisión Deontológica. Otra de las razones de 

la dimisión de Luis Melero podría ser la pertenencia a una serie de 

sociedades limitadas con ánimo de lucro en las que él participa como 

consejero desde pocos días antes de la presentación de su dimisión. 

 

Firma falsificada de 

Eduardo Montes 



 

Por otro lado, se puede comprobar que coincide en el tiempo la 

incorporación de Luis Melero en tres sociedades limitadas dedicadas al 

ámbito de la docencia con cargos de Consejero y Vicepresidente. 



 

 

b. Respecto a la Comisión Deontológica, la Junta de Gobierno en su 

momento la informó sobre estas irregularidades y dicho órgano, sin 

seguir el procedimiento de su propio reglamento, convoca a los 

miembros expulsados y dimitidos a una reunión en la que se impide el 

acceso a la sede colegial al miembro de pleno derecho y enlace de la 

Comisión Deontológica con la Junta de Gobierno Don Antolín Yagüe. En 

esa reunión participan, sin autoexculparse, como debiera haber sido 

pertinente, Sonia Fernández, compañera de despacho de uno de los 

miembros a los que se le solicitó su dimisión y Miguel Pérez, 

participante en el proyecto de investigación denunciado y antes 

mencionado. 

 

En dicha reunión conjuntamente, al parecer, se propone la contratación 

de un autobús “para reventar la Asamblea” a celebrar en León. De este 

hecho informa al decano uno de los miembros de la propia Comisión 

Deontológica.  

 

c. Sobrecoste de la ampliación de la sede: El presupuesto aprobado en 

Junta de Gobierno fue el de menor cuantía de entre los presentados. 

Los dimisionarios son conocedores de los presupuestos y de los gastos 



pormenorizados, puesto que ellos mismos lo presentan en sus 

alegaciones. 

 

 

La obra se realiza con un gasto menor del presupuestado. Las cuentas 

fueron expuestas y aprobadas en la Asamblea General. En la propuesta 

de acuerdo que realiza Luis Melero, este mismo propone ejecutar la 

obra según lo acordado por la Junta de Gobierno, por lo que no se 

entiende la oposición actual. Además, también se propone la asunción 

de la presidencia por parte del vicedecano de mayor edad, 

precisamente él mismo, en vez de como es habitual, el colegiado más 

antiguo.  



 

d. Información a la Comisión Deontológica: La Junta de Gobierno informa 

de los hechos acaecidos sin formular denuncia a este órgano. Esta 

comisión actúa sin seguir su propio reglamento, y convoca en sede 

colegial a los colegiados expulsados y dimitidos sin permitir la entrada a 

uno de sus miembros, como ya se ha explicado.  

e. Respecto a este párrafo textual del artículo: “La Comisión Deontológica 

del Colegio acabó evacuando un informe en el que se incluyó la 

documentación aportada por las distintas partes que fue remitido al 

Consejo General de Colegios Profesionales de la Psicología, que todavía 

no se ha pronunciado.”, dicho informe es contestado por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicología convenientemente el 21 de 

julio de 2016. En dicha contestación se exonera a la Junta de Gobierno 

de las acusaciones de los miembros expulsados y dimitidos, y se le 



recuerda a la Comisión Deontológica que ha de seguir su propio 

procedimiento regulador.  

 

 

f. Impugnaciones de la Asamblea frente al Consejo General de Colegios 

Oficiales de Psicología: El Consejo da la razón al COPCYL en los 

siguientes puntos: 

i. La validez de la dirección de la reunión por Don Antolín Yagüe.  

ii. La presencia de un guardia jurado en la sala. 

iii. La grabación de la sesión. 

iv. El registro de los asistentes.  

v. El rechazo de los votos delegados, de los que no se podía 

comprobar su autenticidad. 



 

 

g. Más sobre las impugnaciones: El Consejo sólo estima en parte el 

acuerdo de la Asamblea de aprobar los nombramientos de los cargos de 

Junta de Gobierno por no figurar en el orden del día, siendo este asunto 

un mero formalismo que se resolverá con la incorporación de este 

punto en el orden del día de la Asamblea 2016 (tal y cómo se ha hecho), 

recordando que la Junta de Gobierno tiene potestad para la sustitución 

de cargos dimitidos, por lo que en ningún momento es ilegal tal y como 

falsamente se denuncia.  

 

 

RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DE 

COLEGIOS OFICIALES DE 

PSICÓLOGOS DE ESPAÑA 



ACLARACIONES AL BLOG ANÓNIMO  

1. Denuncias, irregularidades, dimisiones y ceses: Respecto de la situación laboral 

del decano, Eduardo Montes, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicología devuelve la documentación presentada por no observar en ella 

irregularidades en este punto.  

2. Respecto a elecciones de cargos sin aprobar en la Asamblea: ya ha sido 

explicado este punto en la anterior contestación. 

3. Respecto de los presupuestos: la cantidad de 460.000 euros que se enmarca 

dentro de “encuentros profesionales” se refiere al dinero que ha recibido el 

Colegio y que se ha pagado a los colegiados de los convenios de Violencia de 

género, Emergencias, Ayuntamientos de Burgos y Palencia y TIPAI.  

 

Imagen aparecida en el blog dónde se manipula la información con supuesta 

intención de confundir a los lectores ya que se confunden los presupuestos con 

los gastos del Colegio. 

 

 



4. Respecto a la comparación de presupuestos, de los 50.000 euros 

presupuestados en la partida de Junta de Gobierno, se han gastado en realidad 

un total de 40.229’98 euros (19’54% menos), así como la partida 

presupuestaria para las provincias, de 35.000 euros se han gastado en realidad 

57.631’72 euros (64’66% más). No hay que olvidar que las 8 personas a las que 

aluden representan también a las provincias, ni que se han producido más 

Juntas de Gobierno que en la época de vicedecano de Luis Melero. 

 

5. Denuncia de un ex vicedecano (Luis Melero Marcos): en realidad, la denuncia 

no es torticera como se indicó en su momento, sino formal y bien 

fundamentada en la jurisdicción penal en la que se siguen las diligencias 

previas, figurando Melero como investigado. 

 



 

 

6. Por último, señalar que es posible que haya existido intención de beneficiarse 

de sus cargos en su momento por miembros de la Junta de Gobierno dimitidos, 

tal y como se puede comprobar en la propuesta de colaboración del COPCyL 

con la UEMC en donde figuran el anterior Vicedecano y la hija de Luis Melero. 

Tal propuesta fue rechazada por el resto de miembros de Junta de Gobierno. 



  


