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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 25 DE MARZO DE 

2022 

 
 
Asistentes 
 
Presidente: 

- El Consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 
P.S. El Consejero de la Presidencia  
D. Ángel Ibáñez Hernando 
 

 
Vocales: 

- Viceconsejero de Transparencia y 
Calidad de los Servicios  
P.S. El Secretario General de la 
Consejería de la Presidencia  
D. Santiago Fernández Martín 
 

- Directora General de Atención al 
Ciudadano y Calidad de los Servicios 
D. ª María García Fonseca  
 

- Director General de Transparencia y 
Buen Gobierno 
P.S. El Secretario General de la 
Consejería de la Presidencia  
D. Santiago Fernández Martín 
 

- Secretario General de la Consejería de 
la Presidencia 
D. Santiago Fernández Martín  
 
 
 

 
 
 
 

- D.ª Elena Vicente Domingo 
Catedrática de Derecho Civil de la 
Universidad de Burgos 
 

- D. Miguel Díaz y García-Conlledo 
Catedrático de Derecho Penal de la 
Universidad de León 
 

- D. Pedro Tomás Nevado-Batalla 
Moreno  
Profesor titular de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Salamanca 
 

 
Secretaria: 

- D. ª Mª Teresa García López 

 
 

 
Identificación de la reunión: 
 

- Ciudad: Valladolid 
- Día: 25 de marzo de 2022 
- Hora de comienzo: 11:30 h. 
- Hora de terminación: 12:05 
- Lugar: Consejería de la Presidencia 

 
 

 
En Valladolid, a las 11:30 horas del día 25 de marzo de 2022, en la sede de la 

Consejería de la Presidencia, C/ Santiago Alba, 1, (edificio C, sala B) se reúne la Comisión de 

Ética Pública, tras haber acordado por unanimidad suspender la reunión que se había 

convocado para el día 24 de marzo de 2022 y que, por circunstancias sobrevenidas, no pudo 

llevarse a cabo. 
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Se reúnen de forma presencial en la sede de la Consejería de la Presidencia los 

miembros al margen indicados, a excepción de los expertos que se reúnen de forma 

telemática, y la Secretaria de la misma. 

Toma la palabra el Presidente para dar comienzo a la reunión conforme al orden del 

día y procede a la lectura de los dos puntos a tratar de acuerdo con la convocatoria, que se 

refieren al análisis de la documentación solicitada por la Comisión de Ética Pública en relación 

con cada una de las denuncias, según lo acordado en la reunión anterior, y que se remitió a 

los miembros expertos junto con la convocatoria. 

Señala, a continuación, que en relación con el punto primero, que se refiere a una 

denuncia sobre el posible incumplimiento de D. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, del 

Código Ético y de Austeridad, se solicitó información a éste sobre las reuniones mantenidas 

con una empresa dedicada al transporte sanitario. 

Da la palabra a los expertos: 

Comienza exponiendo su opinión D. Miguel Díaz quien manifiesta que se confirma lo 

que a priori se había puesto de manifiesto en la reunión anterior. Le parece que existe un 

mínimo incumplimiento formal sin fondo, ya que ha estado garantizada la transparencia, y no 

existe la vulneración de la conducta que se pretende evitar con el Código Ético. A su juicio 

existe un incumplimiento formal parcial en un momento de transición importante en la 

Consejería de Sanidad sin mayor transcendencia en relación con la finalidad perseguida por 

el Código Ético. 

Toma la palabra D. Pedro Nevado, quien confirma lo manifestado por D. Miguel Díaz, 

ya que las explicaciones vertidas por el consejero de Sanidad le parecen suficientes y 

razonables. 

Seguidamente, D.ª Elena Vicente expone que en su opinión no existe materia 

suficiente, dado el momento en el que se realiza. Las explicaciones le parecen coherentes y 

destaca el hecho expuesto por el consejero de Sanidad de que las reuniones se hubieran 

producido sin que hubiera licitación. No obstante, hubiera sido conveniente conocer si por 

esas fechas se agendaron o no otras reuniones. 

Toma nuevamente la palabra el Presidente para concluir si, tras las exposiciones 

realizadas se considera oportuno no continuar con la realización de más actuaciones y 

proceder, en consecuencia, al archivo de la denuncia. Decisión que se toma por unanimidad. 
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A continuación, indica que, en relación con el punto segundo, que se refiere a una 

denuncia sobre el posible incumplimiento de D.ª Verónica Casado Vicente (exconsejera de 

Sanidad) y otros cargos de la citada consejería del Código Ético y de Austeridad, se solicitó 

información al secretario general sobre diversas cuestiones en relación con el contenido de la 

denuncia. 

Cede la palabra a los expertos para que emitan su opinión. 

Comienza D.ª Elena Vicente, quien considera que, a la vista de la documentación 

recibida, existen ciertas lagunas y aspectos sin responder. Así, cita los siguientes: 

- Cuál ha sido el precio del curso. 

- Quién ha sido el organizador real del curso. 

- Cómo y quién/es eligieron a las personas, ya que sus perfiles parecen muy diversos, 

sanitarios, jurídicos, etc.  

- Si se trata de una designación técnica. 

A continuación, D. Pedro Nevado manifiesta igualmente que la información y 

documentación aportada resulta insuficiente. Le parece relevante la presencia de la 

exconsejera en la presentación institucional, no obstante, habría que ampliar la información y 

documentación, ya que no se deduce si D.ª Verónica Casado acudió, además, como asistente 

al curso. También considera necesario conocer el coste real del curso y si se ha llegado a 

impartir en otros ámbitos. Considera, en resumen, que habría que conocer algo más en 

relación con la organización del curso. 

Toma la palabra D. Miguel Díaz quien piensa, igualmente, que falta información. 

Considera que la denuncia parece un poco exagerada, ya que no parece que haya beneficio. 

Es habitual que desde las instituciones se realicen congresos a los que se acude de forma 

ordinaria. Si hay una representación institucional no le parece que tiene suficiente entidad, ya 

que no existen gastos extraños ni absurdos. No obstante, se podría ampliar la información 

también mediante la declaración de la exconsejera de sanidad. Y opina que habría que 

conocer por qué siendo público no se incluyó en la agenda. 
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A continuación, expone D. Santiago Fernández que, tras lo expuesto, sería 

conveniente que la secretaria elaborara una petición de información adicional dirigida a la 

Consejería de Sanidad y a la exconsejera de Sanidad, lo que se adopta por unanimidad. 

Asimismo, a la vista de las denuncias recibidas, se ha constatado la necesidad de dar 

mayor coherencia a la normativa que resulta de aplicación a los altos cargos. Por ello, se insta 

a la Junta de Castilla de León al análisis y, en su caso, modificación de las normas de 

aplicación a los altos cargos, dado que la sucesiva modificación de estas normas ha llevado 

a la existencia de ciertas contradicciones de necesaria adaptación. 

Por último, indicar que se acuerda dar publicidad a través de la página web de la Junta 

de Castilla y León de los órdenes del día y de las actas, decisión que se adopta por 

unanimidad. 

Cierra la reunión el Presidente al señalar si existen ruegos o preguntas. 

Tras haberse tratado los puntos consignados en el orden del día, se da por terminada 

la sesión a las 12:05 horas y se levanta acta de lo acordado, de todo lo cual doy fe como 

Secretaria con el Vº Bº del Presidente. 

 

LA SECRETARIA 
 

Fdo.: Mª Teresa García López 
 

 
Vº Bº 
EL PRESIDENTE 
 
 
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando 


