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Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 
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C/ Santiago Alba, 1 Valladolid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 
 
 
 

En Valladolid, a las 11:19 horas del día 16 de octubre de 2019, se reúnen a 

distancia, según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 

Régimen Jurídico del Sector Público, los miembros de la Comisión de Ética Pública 

al margen indicados y la Secretaria de la misma, de conformidad con lo dispuesto en 

el Título IV de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Se procede al análisis final de las aportaciones realizadas para la 

actualización del código ético y elaboración de la propuesta de la Comisión de Ética 

Pública que ha de elevarse al Consejo de Gobierno. 

Se adjunta como anexo I el texto del Código Ético con las propuestas, 

justificación de la modificación y alcance de las mismas. Como Anexo II se adjunta la 

propuesta de Código Ético que se elabora en la Comisión de Ética Pública para que 

se eleve al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 

de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

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

por terminada la sesión a las 13:40 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.: Francisco Igea Arisqueta 





 

 

ANEXO I 
PROPUESTAS Y MODIFICACIONES AL CÓDIGO ÉTICO Y DE AUSTERIDAD DE LOS ALTOS 
CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE SUS ENTIDADES 
ADSCRITAS                      
 
 
Primero.- Objeto 

El presente código establece los criterios necesarios para garantizar la actuación 
ejemplar en el desempeño de funciones públicas mediante comportamientos 
homogéneos basados en la objetividad, la transparencia, la austeridad, la eficacia, la 
eficiencia y la atención preferente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

En un primer análisis se pasa del segundo apartado como finalidad al primero 
como objeto y se sustituye el término obtener por garantizar. 

Sobre dicha redacción se formula la siguiente propuesta 
“El presente código establece los criterios necesarios para garantizar actuaciones 

ejemplares en el desempeño de funciones públicas mediante comportamientos 
homogéneos basados en la objetividad, la transparencia, la austeridad, la eficacia, la 
eficiencia y la atención preferente las necesidades y expectativas de los ciudadanos.” 

Se acepta por unanimidad la última redacción, aunque en singular y queda 
redactado del modo arriba expuesto.  

No hay un cambio sustancial respecto del código vigente sino más bien de estilo. 

 
 

Segundo.- Ámbito de aplicación 

El presente código será de obligado cumplimiento para quien ostente la condición de 
alto cargo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades a 
ella adscritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2016, de 30 de 
noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 
Además, a los únicos efectos de este Código se considerará alto cargo a los presidentes, 
consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas 
públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o vínculo 
jurídico. 

En un primer análisis se considera oportuno adaptar la redacción a lo dispuesto en 
la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, utilizando en la medida de lo 
posible los mismos términos. 

Con la redacción actual el ámbito de aplicación resulta más amplio ya que el 
apartado d), a diferencia de la Ley, no exige la existencia de un contrato de alta 
dirección, sino que el desempeño de un cargo del tipo que se recoge en empresas o 



 
 

 
 

fundaciones públicas bastaría para su inclusión, independientemente del tipo de 
contrato o vínculo jurídico. 

Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León  

Artículo 1. Objeto 

1.– La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los altos cargos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de las entidades a ella adscritas a las 
que se refiere el siguiente apartado. 

2.– A efectos de lo previsto en la presente ley, se consideran altos cargos: 
a) Los miembros de la Junta de Castilla y León. 
b) Los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales, 
o asimilados a algunos de los anteriores de la Administración General o de la 
Administración Institucional. 
c) Los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de 
las empresas públicas o fundaciones públicas, siempre que tengan un contrato de alta 
dirección. 
 
Acuerdo 132/2015 Código Ético 

Primero.– Ámbito de aplicación.  

1.– El presente código es de aplicación a quien ejerce un alto cargo en la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León o en alguno de sus entes adscritos.  

2.– A efectos de lo previsto en el presente código, se consideran altos cargos:  
a) Los miembros de la Junta de Castilla y León.  
b) Los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales, 
o asimilados.  
c) Los presidentes, directores generales y asimilados de la administración institucional.  
d) Los presidentes, directores generales y asimilados de las empresas públicas o 
fundaciones públicas en las que la Administración de la Comunidad participe en más del 
cincuenta por 100 del capital o de su patrimonio  

Sería más adecuado dejar el ámbito más amplio que establece actualmente el 
Código aunque con una redacción lo más homogénea posible entre la Ley y el Código 

Redacción alternativa 
“El presente Código se aplicará a quien ostente la condición de alto cargo en la 

Administración de la Comunidad de  Castilla y León o en las entidades a ella adscritas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos 
Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Además, a los únicos efectos de este Código se considerará alto cargo a los 
presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las 
empresas públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o 
vínculo jurídico.” 

Sobre la redacción anterior se formula la siguiente propuesta 
El presente código será de obligado cumplimiento para quien ostente la condición de 
alto cargo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades 
a ella adscritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2016, de 30 de 



 

noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Además, a los únicos efectos de este Código se considerará alto cargo a los 
presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados del 
sector público empresarial o fundacional de la Comunidad Autónoma de Castilla.” 

Se modifica en todo el Código la referencia a entes adscritos por entidades 
adscritas, al objeto de unificar la terminología utilizada. 

Se acepta por unanimidad la última redacción propuesta, que incorpora de forma 
imperativa “el obligado cumplimiento” en vez de la referencia genérica “se aplicará” 
y la referencia a un artículo concreto de la Ley. 

Respecto de la modificación de los términos empresas públicas y fundaciones, se 
considera oportuno mantener dicha redacción sin incorporar “sector público 
empresarial o fundacional de la Comunidad Autónoma” porque se estaría ampliando 
el ámbito objetivo respecto de la Ley 3/2016, ya que se estarían incluyendo, entre 
otras, las empresas participadas. Es más clara la referencia concreta tal y como está 
de empresa públicas y fundaciones. 

Queda redactado el apartado tercero de la forma arriba expuesta. 
No hay un cambio sustancial respecto del código vigente sino de redacción, más 

clarificador, al homogeneizarse con la Ley 3/2016.  

 
 

Tercero.– Principios 

1.- La actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes principios:  
a) Objetividad, desempeñando sus funciones públicas sin incurrir en conflictos con 

intereses particulares o ajenos a los fines de la Administración. 

b) Transparencia, a través de la adopción de sus decisiones conforme a criterios 

que puedan ser accesibles y conocidos por los ciudadanos. 

c) Ejemplaridad, que evite cualquier acción u omisión que menoscabe el prestigio 

de la Administración, restando legitimidad y credibilidad ante los ciudadanos. 

d) Austeridad, mediante la racionalización del gasto y la defensa de los recursos 

públicos. 

e) Eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los fines de la Administración y la 

consecución de los objetivos propuestos, empleando los menores recursos 

públicos. 

En un primer análisis, se considera que puede resultar más adecuado 
denominarlos en vez de valores, principios, ya que así se recogen, entre otros, en el 
Estatuto Básico del Empleado Público y unificar los anteriores apartados 3 y 4 bajo la 
denominación de principios. 

CAPÍTULO VI (EBEP) 

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 



 
 

 
 

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución 
y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes 
principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y 
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los 
empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los 
artículos siguientes. 

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y 
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos. 
 

Se ha modificado la definición del principio de austeridad sustituyendo el término 
eficiente por razonable. 

Además sería conveniente incorporar la eficacia y eficiencia como principios. 

 Se propone como redacción alternativa: 

“a) Objetividad para servir sirviendo al interés general sin incurrir en conflictos con 
intereses particulares. 

b) Transparencia mediante la adopción de adoptando sus decisiones conforme a 
criterios que sean conocidos por los ciudadanos. 

c) Ejemplaridad que evite evitando cualquier acción u omisión que vaya en 
detrimento del prestigio de la Administración. 

d) Austeridad mediante la gestión de gestionando los recursos públicos de manera 
responsable eficiente y con racionalización del racionalizando el gasto público. 

e) Eficacia y Eficiencia para el logro de los objetivos propuestos y la utilización de 
los menores recursos públicos.” 

Sobre dicha propuesta se plantea la siguiente: 

a) Objetividad, desempeñando sus funciones públicas sin incurrir en conflictos 
con intereses particulares o ajenos a los fines de la Administración. 

b) Responsabilidad, al asumir la significación jurídica y económica de sus actos, 
además de su proyección a largo plazo. 

c) Irrenunciabilidad, mediante el normal ejercicio de las competencias 
asignadas, sin dilaciones o demoras indebidas contrarias al interés general. 

d) Transparencia, a través de la adopción de sus decisiones conforme a criterios 
que puedan ser accesibles y conocidos por los ciudadanos. 

e) Ejemplaridad, que evite cualquier acción u omisión que menoscabe el 
prestigio de la Administración, restando legitimidad y credibilidad ante los 
ciudadanos. 

f) Austeridad, mediante la racionalización del gasto y la defensa de los recursos 
públicos. 



 

g) Eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los fines de la Administración y 
la consecución de los objetivos propuestos, empleando los menores recursos 
públicos. 

Respecto de la redacción, que en relación con la anteriormente aceptada en la 
Comisión introduce cuestiones de redacción además de dos principios, se acepta por 
unanimidad las cuestiones de redacción. Los dos nuevos principios se consideran 
incluidos ya a lo largo del código, y de forma concreta el principio de responsabilidad 
en el apartado décimo.  

Queda redactado el apartado tercero de la forma arriba expuesta. 

El único cambio sustancial respecto del código vigente es la incorporación del 
principio de eficacia y eficiencia, el resto cuestiones de reordenación y redacción que 
aportan mayor claridad. 

 

2.-Los altos cargos desarrollarán sus funciones: 

a) Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, comprometidos 
con una cultura de exigencia y cumplimiento como manifestación del respeto al 
sistema democrático. 

b) Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón de 
género, origen racial o étnico, nacionalidad u origen, orientación sexual, ideología 
religión o creencias, situación familiar, discapacidad, enfermedad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal.  

c) Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Fomentando la integración de las personas con discapacidad. 

e) Valorando los informes técnicos de los empleados públicos.  

f) Generando un entorno laboral amable, integrador y de confianza con los 
empleados públicos que promueva el trabajo en equipo. 

g) Cuidando especialmente el trato y la atención a los ciudadanos y sus 
organizaciones representativas 

h) Promocionando el mérito y la capacidad. 

i) Persiguiendo la mejora continua de su capacidad de gestión 

 

En un primer análisis, se introducen los siguientes cambios: 

Se ha redactado de forma más amplia el punto 2.1 aludiendo a la constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico y no únicamente a los derechos fundamentales y 
libertades públicas y se han introducido cuestiones de redacción en el resto. 

Redacción propuesta: 

“•Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 



 
 

 
 

  •Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón de 
género, origen racial o étnico, nacionalidad, orientación sexual, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal.  
  •Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. 
  •Fomentando la integración de las personas con discapacidad. 
  •El respeto a los informes técnicos de los empleados públicos.  
  •Con respeto en el trato con los ciudadanos y con sus organizaciones 
representativas.” 

Respecto de esta primera propuesta se realiza la siguiente: 

a) Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, comprometido 
con una cultura de exigencia y cumplimento como manifestación del respeto al 
sistema democrático. 

f) Respetando los informes técnicos de los empleados públicos, debiendo dejar 
constancia de las razones por las que, en su caso, su decisión se separa de dicho 
informe. 

g) Generando un entorno laboral amable, integrador y de confianza con los 
empleados públicos que promueva el trabajo en equipo. 

g) Cuidando especialmente el trato y atención a los ciudadanos y sus organizaciones 
representativas 

h) Promocionando el mérito y la capacidad social. 
i) Mejorando de forma continua su capacidad de gestión. 
 

Asimismo, se plantea la siguiente propuesta: 

En el apartado tercero, nº 2, letra b) se propone la siguiente redacción: 

“b) Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón 
de sexo, género, origen racial o étnico, nacionalidad u origen o pertenencia regional, 
orientación o identidad sexual, ideología, religión o creencias, situación familiar, 
discapacidad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o de 
pertenencia a un grupo.”  

Se incorporan condiciones (o distinciones, como la de sexo y género, pues no son 
lo mismo) que aparecen en diversas normas jurídicas y otras que podrían ser 
frecuentes, si bien es importante mantener la cláusula general final de cierre. Si no se 
admite toda la propuesta, podría admitirse parcialmente en aquello que parezca más 
relevante. 
 

Se propone una nueva redacción del apartado i) en los siguientes términos: 

i) Persiguiendo la mejora continua de su capacidad de gestión. 

Se aceptan por unanimidad las propuestas planteadas, fundamentalmente de 
redacción y, por ende, más aclaratorias en el punto a), el nuevo punto f) sobre el 
entorno y trabajo en equipo, el g) que incorpora además del trato, la atención y el 
nuevo punto h) aunque sin la referencia a capacidad social, sino únicamente 
capacidad, y el nuevo punto i) sobre la necesidad de continuar mejorando la gestión. 
La propuesta sobre los informes técnicos no se incorpora, ya que, tras debatirlo, se 



 

considera que es descender demasiado a las normas procedimentales, que ya regulan 
cómo se han de motivar las resoluciones y el carácter y seguimiento de los informes. 

Respecto de las propuestas concretas que se plantean en el punto 2 letra b), se 
incorporan aquellos conceptos más aclaratorios en relación con los planteados y que 
suponen un avance para evitar el trato discriminatorio. 

Las propuestas aceptadas lo son por unanimidad, quedando redactada la segunda 
parte del apartado tercero de la forma arriba expuesta. 

Los cambios introducidos respecto del código vigente suponen ampliar conceptos 
para evitar actuaciones discriminatorias y algún aspecto de mejora al introducir el 
desarrollo del trabajo en equipo, la atención además del trato correcto, el 
cumplimiento de los principios de mérito y capacidad y la formación; el resto 
cuestiones de redacción que aportan mayor claridad. 

 
 

Cuarto.– Criterios para una actuación imparcial. 

En cumplimiento del principio de imparcialidad, los altos cargos: 

Pasa a renumerarse como apartado cuatro, como consecuencia de la unión de los 
anteriores apartados tres y cuatro. En un primer análisis se considera oportuno 
incorporar el término alto cargo al título para que resulte menos reiterativo y 
suprimirlo en la medida de los posible de cada uno de los apartados. Sin embargo, 
posteriormente se considera  más adecuado aún suprimir la referencia al alto cargo 
en los títulos de este criterio y de todos los siguientes, (Criterios para una actuación 
imparcial) y añadir una frase introductoria en todos ellos, cuya redacción sería la 
siguiente “En cumplimiento del principio de imparcialidad, los altos cargos:” 

Se acepta por unanimidad y queda redactado el punto cuatro de la forma arriba 
expuesta. 

 

1.– No formarán parte de las mesas de contratación. 

2.- No formarán parte de órganos de selección de puestos a desempeñar por empleados 

públicos. 

Aunque inicialmente se plantea extender la prohibición en el punto 2 también a 
los órganos de provisión de puestos, se considera más adecuado no incluirlo, ya que 
la normativa prevé la posible participación en la designación de los puestos de libre 
designación. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado de la forma expuesta. 

3. – No formarán parte de las comisiones de valoración de las solicitudes presentadas 

en los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva. 



 
 

 
 

Sobre la redacción se plantean las siguiente propuestas: 

1. – No formarán parte de las mesas de contratación. 
2.- No formarán parte de órganos de selección de puestos a desempeñar por 
empleados públicos. 
3. – No formarán parte de las comisiones de valoración de las solicitudes presentadas 
en los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva. 

Todas las propuestas de los tres primeros puntos son aceptadas por unanimidad, 
ya que se considera que se mejora la redacción, que queda redactada de la forma 
arriba expuesta. 

4. – Se abstendrán en aquellos asuntos en los que comprometiendo su objetividad 

pueda favorecerse un interés personal o de un tercero. 

Se plantea la siguiente propuesta: 

4. – Se abstendrán en aquellos asuntos en los que pueda favorecerse un interés 
personal o de un tercero, comprometiendo su objetividad o la confianza de los 
ciudadanos en sus actuaciones. En este sentido, el alto cargo deberá manifestar 
voluntariamente las circunstancias de posibles conflictos de intereses. 

Se propone una redacción, que se considera más concreta: 

4.- Se abstendrán en aquellos asuntos en los que comprometiendo su objetividad 
pueda favorecerse un interés personal o de un tercero. 

 Se acepta por unanimidad únicamente la primera parte en cuanto mejora de la 
redacción, ya que la referencia a la forma voluntaria de actuar ante un conflicto de 
intereses entraría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 3/2016, 
que recoge qué se entiende por conflictos de interés, intereses personales y cuál es 
la forma de actuar con carácter obligatorio.  

Queda redactado el punto cuatro de la forma arriba expuesta. 

5.- No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo ni beneficio. 

En el supuesto de que reciban regalos de escasa entidad o valor residual deberán 
quedar a disposición de la consejería o entidad a la que pertenezca el alto cargo. Ante 
cualquier otro tipo de regalo procederán a su devolución a quien lo haya ofrecido. 
Cuando, por cualquier circunstancia, no pudiera hacerse efectiva la devolución de los 
regalos recibidos, se remitirán a la consejería competente en materia de patrimonio 
para su incorporación al patrimonio de la Comunidad.  

6.- Igualmente, en consideración a su cargo, deberán renunciar a invitaciones, comidas 
o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural. 
Se exceptuará de esta norma cuando obedezcan a criterios de representación 
institucional que figuren reflejados en la agenda pública. 



 

En un primer análisis se considera oportuno incorporar las invitaciones, comidas y 
entradas y se suprime la referencia a las muestras de cortesía habitual. 

Sobre esa primera redacción se plantea la siguiente propuesta: 

5. – No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de beneficio sea 
cual sea su naturaleza, particularmente regalos, invitaciones, comidas o entradas a 
cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural. 

Sobre esa primera redacción se plantean también las siguientes propuestas: 
El punto 5 dejarlo exclusivamente para la no aceptación de regalos y sus 

consecuencias.  

5.– No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo, 
invitación, comidas o entradas a espectáculos o acontecimientos deportivos o 
beneficio de cualquier naturaleza. 
Añadir un punto 6 en relación con las invitaciones, comidas o entradas a 
espectáculos, en el que se añade “salvo cuando las mismas obedezcan a criterios 
de representación institucional”, y que quedaría redactado de la siguiente forma: 

6. En el supuesto de que reciban cualquier tipo de regalo procederán a su 
devolución a quien lo haya ofrecido. Cuando, por cualquier circunstancia, no se 
pudiera hacer efectiva la devolución de los regalos recibidos, se remitirán a la 
consejería competente en materia de patrimonio para su incorporación al 
patrimonio de la Comunidad. 

Asimismo deberá renunciarse a invitaciones, comidas o entradas a espectáculos o 
acontecimientos deportivos o beneficio de cualquier naturaleza, salvo cuando las 
mismas obedezcan a criterios de representación institucional. 

Se propone para evitar muestras de descortesía la aceptación de regalos de escasa 
entidad, quedando la redacción en los siguientes términos: 

5.- No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo ni beneficio. 

En el supuesto de que reciban regalos de escasa entidad o valor residual deberán 
quedar a disposición de la consejería o entidad a la que pertenezca el alto cargo. Ante 
cualquier otro tipo de regalo procederán a su devolución a quien lo haya ofrecido. 
Cuando, por cualquier circunstancia, no pudiera hacerse efectiva la devolución de los 
regalos recibidos, se remitirán a la consejería competente en materia de patrimonio 
para su incorporación al patrimonio de la Comunidad. 

 Se propone homogeneizar los apartados 5 y 6 haciendo referencia a “en 
consideración a su cargo”. Quedaría redactado en los siguientes términos. 

6.- Igualmente, en consideración a su cargo, deberán renunciar a invitaciones, 
comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, 
lúdico o cultural. Se exceptuará de esta norma cuando obedezcan a criterios de 
representación institucional que figuren reflejados en la agenda pública.   

Se acepta por unanimidad establecer un punto 5 únicamente referido a los regalos 
o beneficios y en el segundo apartado se incorpora la posibilidad de que los regalos 



 
 

 
 

de escasa entidad sean aceptados quedando a disposición de la consejería o entidad 
y mantiene la redacción en lo que se refiere a la devolución. 

Se crea un punto 6 con referencias a supuestos concretos, si bien introduciendo 
una referencia a “la consideración a su cargo” para homogeneizar la redacción con el 
punto 5, y a la posible recepción cuando obedezca a criterios de representación 
institucional que figuren reflejados en la agenda pública. 

Quedan redactados, por tanto, los puntos 5 y 6, de la forma arriba expuesta.  
Hay un cambio importante que trata de evitar el conflicto de intereses mediante 

la prohibición de recepción de ningún beneficio. Se prohíben incluso las muestras de 
cortesía habitual, que es un concepto demasiado genérico. Sí se permite, en 
consecuencia, cuanto se refiera a criterios de representación institucional que 
estarán incluidos en la agenda pública. 

7.- Las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en 
medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan 
atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados, conforme al 
procedimiento establecido. 

Inicialmente se suprime la referencia a las directrices de la Junta y se incorpora la 
alusión a los criterios objetivos así como la finalidad y evaluación de resultados, 
teniendo en cuenta el principio de eficacia, que como tal no se recogía en el código 
vigente, pero se refería a él en el principio de austeridad. Pasa a ser el punto 7. 

Sobre esa primera redacción se plantea la siguiente propuesta: 
En el punto 6, que pasa a ser el 7 por el punto añadido anteriormente, al suprimir 

certeramente “directrices de la Junta”, se propone añadir para que quede más claro 
“conforme al procedimiento normativa y administrativamente establecido.”. 
Quedaría redactado del modo siguiente: 

7.– Las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción 
en medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan 
atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados, y conforme al 
procedimiento normativa y administrativamente establecido. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta y queda redactado del modo arriba 
expuesto.  

Los cambios consisten en la supresión de las directrices de la Junta por términos 
que parecen más objetivos, como son la finalidad y evaluación de resultados y una 
cuestión de redacción al sustituir la referencia a la normativa de contratación e 
incorporar conforme al procedimiento establecido. 

En todo caso, cualquier contratación de publicidad institucional de la Administración 
General e Institucional y de sus entidades adscritas requerirá autorización previa por la 
consejería competente en materia de comunicación.  



 

Las solicitudes de autorización se formularán por la Secretaría General de la consejería 
que pretende realizar la contratación o de la consejería a la que esté adscrita la entidad 
que pretende realizar la contratación.  

8.- Los altos cargos y quienes hubieran tenido tal condición en los dos años anteriores 
no podrán celebrar contratos con la Administración de la Comunidad en los términos 
previstos en la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

La regulación del código vigente es diferente a lo dispuesto en el artículo 14.3 de 
la Ley 3/2016. Ésta exige para que se dé la limitación la existencia de relación directa 
con las funciones que ejercieron como alto cargo y además sí podrían contratar a 
través de una empresa participada igual al diez por ciento o menos. La prohibición de 
contratar lo es solamente respecto de la Administración de la Comunidad. Además se 
refiere a los contratos de forma genérica, no limitando la prohibición a los contratos 
administrativos sino que prohíbe cualquier contrato privado (ej: compraventa, 
arrendamiento). 

El Código al no concretar y referirse de forma genérica a la Administración estaría 
incluyendo cualquier administración pública, tanto la Administración del Estado, 
como las de otras Comunidades Autónomas y la Administración Local. 

Quizás sea demasiado restrictiva la prohibición respecto de cualquier 
administración y también cuando no exista relación directa. Sin embargo, sí parece 
adecuado vincular la prohibición tanto a contratos administrativos como privados. 

Artículo 14. Limitaciones derivadas del cese (Ley 3/2016) 

Igualmente, durante el periodo previsto en los apartados anteriores, los altos cargos, por 
sí mismos, o a través de entidades participadas por ellos, directa o indirectamente, en más 
del diez por ciento, no podrán celebrar contratos con la Administración de la Comunidad, 
ni con sus entidades adscritas, siempre que guarden relación directa con las funciones que 
ejercieron como alto cargo. 
Si bien se plantea redactarlo de conformidad con la Ley, limitándolo al ámbito de 

la Comunidad de Castilla y León y ampliándolo a todo tipo de contratos y no sólo 
administrativos, se considera oportuno suprimirlo, ya que aparece recogido en la 
citada ley. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta y se suprime 

 

Quinto.– Criterios para una actuación transparente. 
En cumplimiento del principio de transparencia, los altos cargos: 

Por lo ya expuesto, se incorpora la frase genérica de referencia a los altos cargos, 
suprimiéndola de cada uno de los puntos en que se encuentre y pasa a renumerarse 
como apartado quinto. 

1.– Tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del 
artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.  



 
 

 
 

2.– Comunicarán a la Junta de Castilla y León el inicio de cualquier procedimiento 
jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso de que la autoridad judicial acuerde la 
apertura de juicio oral por delito contra la Administración Pública y delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el 
medio ambiente regulados, respectivamente, en el Título XIX y XVI del Código Penal. 

Se hace una propuesta que es la siguiente: 
2.– Comunicarán a la Junta de Castilla y León el inicio de cualquier procedimiento 

jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso que la autoridad judicial decida la apertura 
de juicio oral por delito contra la Administración Pública o cualquier otro delito que 
comprometa gravemente la imagen o el prestigio de la Administración frente a los 
ciudadanos. 

Asimismo, se formula la siguiente propuesta: 
En el apartado sexto, punto 2, propone la siguiente redacción: 

2.– “Comunicarán a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento 
jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso de que se le abra juicio oral por delito 
contra la Administración Pública o cualquier otro directamente relacionado con la 
gestión y administración pública”. 

Se pretende cubrir delitos como, por ejemplo, los de los artículo 320, 322 o 329 
del Código Penal (sin excluir otros), que, no estando dentro del título rubricado 
“Delitos contra la Administración Pública”, están absolutamente relacionados con 
estos (a los citados se los denomina a veces “prevaricaciones especiales”). 

Se acepta por unanimidad las apreciaciones en cuanto a la redacción porque 
supone introducir una mayor claridad y la inclusión concreta de los artículos 320,322 
y 329 del Código Penal.  

Queda redactado del modo expuesto. 
La modificación realizada lo es en el sentido de incorporar matices de redacción y 

como modificación sustantiva la incorporación de tres nuevos delitos relacionados 
con la gestión pública, íntimamente relacionados con los que ya se recogían en el 
código vidente y en la Ley 3/2016 de delitos contra la Administración Pública. 

3.– Harán pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas 
de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su 
condición de alto cargo.  

En estos casos sólo podrán percibir las indemnizaciones por gastos de viajes, 
estancias y traslados que le correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las 
restantes cantidades que, en su caso, se pudieran devengar por el desarrollo de estas 
funciones y cargos, sea cual fuere el concepto del devengo, serán ingresadas por la 
entidad a la que corresponda el pago en la Tesorería General de la Comunidad 
Autónoma. 



 

La percepción de las indemnizaciones ya se recogía en la anterior normativa, la Ley 
6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los miembros de la Junta de 
Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Se plantea sustituir la renuncia a las cantidades que les pudieran corresponder por 
dicha participación por el segundo párrafo como segundo apartado. Sería 
conveniente introducirlo de forma que pueda suponer un beneficio económico para 
la Comunidad Autónoma. En el Decreto de indemnizaciones por razón del servicio se 
recoge algo similar. 

Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León sobre 
indemnizaciones por razón del servicio del personal autónomo de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León  

Artículo 23 Asistencias 

b) Colaboración no permanente ni habitual en las actividades de formación y 
perfeccionamiento del personal al servicio de la Comunidad de Castilla y León 

Art. 25. Las cantidades devengadas que superen los límites fijados en este capítulo para la 
percepción de asistencias serán ingresadas directamente en la Tesorería General por los 
centros pagadores. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redacta del modo expuesto. 
El cambio que se introduce es sustituir la mera renuncia por su posible ingreso en 

beneficio de la Comunidad. 

 

4.- Publicarán los actos y reuniones públicas previstas para el desarrollo de sus 
funciones, con expresa indicación de su objeto, en el marco de la plataforma de 
publicación normalizada de agendas institucionales desarrollado por la Consejería 
competente en materia de transparencia. Cuando los intereses de la Comunidad lo 
aconsejen, la publicidad podrá sustituirse por la comunicación al Consejo de Gobierno. 

Se hace una propuesta que es la siguiente: 

4.- Publicarán los actos públicos y reuniones previstas para el desarrollo de sus 
funciones, con expresa indicación de su objeto, en el marco de la plataforma de 
publicación normalizada de agendas institucionales desarrollado por la Consejería 
competente en materia de transparencia. 

 

Se introduce como apartado nuevo la publicación de todos los actos y reuniones a 
los que tengan previsto asistir y se vincula a la publicación de las agendas 
institucionales. No obstante, se considera oportuno exceptuarlo en determinados 
supuestos, como por ejemplo, para evitar que con la publicidad se pueda interferir en 
la política de expansión de empresas privadas o situaciones concretas de las mismas. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redactada del modo 
expuesto. 

Es una novedad que se incorpora al Código Ético en aras de la transparencia. 



 
 

 
 

5.– Garantizarán la conservación de los documentos que estén bajo su custodia para su 
transmisión y entrega a los posteriores responsables en el momento en el que finalicen 
sus funciones.  

 

Sexto.– Criterios para una actuación ejemplar. 
En cumplimiento del principio de ejemplaridad, los altos cargos: 

Por lo ya expuesto, se incorpora la frase genérica de referencia a los altos cargos, 
suprimiéndola de cada uno de los puntos en que se encuentre y pasa a renumerarse 
como apartado sexto. 

 

1.– Desempeñarán sus funciones públicas con lealtad institucional expresada en la 
observancia de sus obligaciones normativas y éticas. 

Se plantea como propuesta suprimir la referencia a la diligencia al considerar que 
se trata de algo intrínseco a la propia actuación. 

Además se hace la siguiente propuesta: 
1.– Desempeñarán sus funciones públicas con lealtad institucional expresada en la 

observancia de sus obligaciones normativas y éticas. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redactada del modo 
expuesto. 

Se trata de introducir mejoras en la redacción. 

2.- En su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de 
manera general, estén sujetos. 

En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan 
perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios. 

Se hace una propuesta que es la siguiente: 
2.- En su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, 

de manera general, estén sujetos. 

En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan 
perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redactada del modo 
expuesto. 

Pasa de ser un segundo apartado del punto primero a constituir un segundo punto 
añadiendo mejoras en la redacción además de incorporar el plus de diligencia en sus 
deberes propios como ciudadanos. 

3.– Los datos, informes o documentos conocidos en el ejercicio de su cargo, únicamente 
podrán utilizarlos para el desempeño de sus funciones.  

4.– Impulsarán la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos.  



 

5.– Garantizarán una respuesta ágil y razonada a los ciudadanos ante cualquier solicitud, 
recurso, queja o sugerencia.  

6.– No apoyarán peticiones de indulto. 

Se suprimen los casos concretos en que se prohibía el apoyo a la petición de 
indulto, dejando una prohibición absoluta. 

Se acepta por unanimidad quedando redactado del modo expuesto. 

7.- En los dos años siguientes a su cese, las personas que hayan tenido la condición de 
alto cargo, conforme a lo previsto en el presente código, no podrán ser contratados por 
empresas que sean concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran 
participado en el correspondiente proceso de adjudicación, salvo que hubieran prestado 
servicios en ellas antes de su nombramiento. 

Se plantea incluir, de conformidad con la Ley 3/2016, la posibilidad de 
incorporarse a dichas empresas cuando se hubieran prestado servicios previamente 
a su condición de alto cargo. No obstante, se acepta por unanimidad suprimir el punto 
7 por estar recogido en la citada ley. 

7.– Renunciarán a las indemnizaciones que pudieran corresponderles por su asistencia 
a los Consejos de Administración y otros órganos de los que formen parte por razón de 
su cargo.  

8.– Quienes tengan un contrato con la entidad para la que presten sus servicios 
renunciarán a la indemnización por cuantía superior a la prevista en la normativa legal 
que pudiera corresponderles por la finalización, por cualquier causa, de su contrato.  

Se suprime la referencia a los contratos de alta dirección en coherencia con el 
ámbito de aplicación, de forma que la renuncia lo es independientemente del tipo de 
contrato. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redactada del modo 
expuesto. 

9.– La administración y sus entidades adscritas no podrán abonar gastos de 

aparcamiento diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros 

de trabajo.  

Se traslada al apartado octavo relativo al principio de austeridad. 

 

Los apartados 8 y 9 se renumeran como 7 y 8, respectivamente. 

 

Séptimo.– Criterios para una actuación austera. 
En cumplimiento del principio de austeridad, los altos cargos: 



 
 

 
 

Por lo ya expuesto, se incorpora la frase genérica de referencia a los altos cargos, 
suprimiéndola de cada uno de los puntos en que se encuentre y pasa a renumerarse 
como apartado séptimo. 

1.– Sólo tendrán coche oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. No 
obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de 
trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, 
compartiéndolo cuando sea posible. En estos supuestos, podrá abonarse el coste del 
transporte, siempre que se justifique que supone un menor coste que la utilización de 
los vehículos de la Administración.  

El resto de altos cargos podrá utilizar vehículos de la Administración o entidad de que se 
trate para los desplazamientos que deban realizar en el ejercicio de su cargo, sin que en 
ningún caso puedan utilizarse para acudir desde su domicilio al centro de trabajo, ni para 
actos o reuniones derivadas de la militancia en un partido político. 

En un primer análisis se considera oportuno incorporar la prohibición también de 
vehículos de la Administración para actos de partido. Existe también en otras 
normativas. Como ejemplo: 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Evaluación y 
Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia. 
Punto V Pautas básicas de actuación e) Uso responsable de los medios y recursos públicos. 
10. Los altos cargos y miembros del Gobierno en ningún caso podrán utilizar el parque móvil 
para efectuar desplazamientos con la exclusiva finalidad de acudir a actos o reuniones 
derivados de la militancia de un partido político. 

Asimismo, se plantea la posibilidad de compartir el coche dentro de la misma 
provincia y no como estaba recogido dentro únicamente de la misma localidad. 

No obstante, se considera más oportuno suprimir la referencia a la localidad o 
provincia y dejar únicamente cuando sea posible. Además se propone suprimir la 
referencia a líneas de alta velocidad, ya que hay localidades que no cuentan con ella. 

Se acepta por unanimidad dicha propuesta que queda redactada del modo 
expuesto. 

 

2.– La administración y sus entidades adscritas no podrán abonar gastos de 
aparcamiento diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros 
de trabajo.  

Procede del apartado 9 del principio de ejemplaridad, lo que conduce a la 
reordenación del resto de los puntos. 

Se plantea suprimirlo. Asimismo, se plantea lo siguiente: 
3. En el apartado séptimo, punto 9, que pasa al apartado octavo, punto 2, no me 
parece del todo clara la referencia a “gastos de aparcamiento diarios para los 



 

vehículos particulares de los altos cargos en sus centros de trabajo”. Si incluye una 
prohibición de que los altos cargos que van en su vehículo particular al centro de 
trabajo no podrán tener un aparcamiento reservado en él, me parece exagerado, 
pues garantizar plaza en el lugar de trabajo al alto cargo puede suponer un ahorro 
frente al uso de coche oficial y evita trastornos como retrasos por no encontrar 
aparcamiento o puede obligar al alto cargo a acudir a pie (o en bicicleta, pero que 
también hay que aparcar)o en transporte público a su centro de trabajo cuando no 
haga uso del coche oficial, lo cual es una buena medida de austeridad y hasta de 
ejemplaridad, pero no es siempre posible. Si la referencia es a otro tipo de abono, 
creo que debería dejarse más clara. 

Se considera oportuno dejarlo redactarlo tal como está en el código vigente 
entendiendo que dicha redacción no deja sin posibilidad a los altos cargos cuando 
exista aparcamiento reservado de la posibilidad de su uso. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado tal como se recogía en el código 
vigente 

3.– La organización de eventos por la Administración o sus entidades adscritas deberá 
justificarse, previamente a su aprobación, mediante una memoria explicativa de 
conformidad a criterios de eficiencia del gasto público. Asimismo, siempre que sea 
posible, se organizarán en instalaciones de titularidad de la Administración o de sus 
entidades adscritas.  

En coherencia con el resto del articulado se cambian los términos entes adscritos 
por entidades adscritas.  

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

4.– Únicamente se podrá promover la edición de publicaciones en papel cuando sean 
de temática cultural o tengan como finalidad la promoción de la Comunidad, o bien 
hayan sido autorizadas expresamente por la Comisión de Secretarios Generales. El resto 
de publicaciones se editarán en formato electrónico.  

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier gasto en materia de 
publicaciones es necesario que se elabore una memoria justificativa que deberá ser 
aprobada por el Secretario General de la Consejería correspondiente.  

5.– Las cuantías presupuestadas para atenciones protocolarias y representativas no se 
incrementarán por ninguna modificación presupuestaria y su disposición corresponderá 
únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno. Estas cantidades únicamente se 
presupuestarán en las consejerías, sin que en ningún caso puedan preverse gastos de 
esta naturaleza en los presupuestos de sus entidades adscritas.  

Estas cuantías se destinarán a los mínimos imprescindibles exigidos por los usos sociales 
debido a su representación institucional y podrán destinarse también a sus gastos 
derivados de comidas de trabajo y de desplazamiento y alojamiento en viajes oficiales.  

Se plantea la siguiente propuesta Estas cuantías se destinarán a los mínimos 
imprescindibles exigidos por los usos sociales debido a su representación institucional 



 
 

 
 

y podrán destinarse también a sus gastos derivados de comidas de trabajo y de 
desplazamiento y alojamiento en viajes oficiales. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 
Únicamente se introducen cambios de redacción. 

Los regalos institucionales consistirán únicamente en publicaciones o artículos 
elaborados por la administración o entidades adscritas o artículos genéricos de la 
Comunidad Autónoma bajo marca de Comunidad reconocida. 

Se plantea la siguiente propuesta: Sustituir el término productos por artículos. 
Asimismo, se propone recoger la posibilidad de regalos bajo marca de la Comunidad 
reconocida. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

6.– Los gastos que con motivo de reuniones de trabajo sea preciso realizar por los altos 
cargos se llevarán a cabo con el más estricto sentido de austeridad.  

Si para su realización se precisan servicios de hostelería tendrán que ser autorizados por 
el titular de la Consejería o por el Secretario General u órgano que tenga atribuida la 
competencia en cada una de las entidades adscritas, a excepción de las reuniones de 
trabajo que sea preciso realizar por los altos cargos que sean miembros del Consejo de 
Gobierno. En la solicitud de autorización se especificará expresamente el motivo por el 
cual son necesarios esos gastos y el número de asistentes a los que se atenderá.  

Se plantea la siguiente propuesta: Suprimir la referencia a “que no sean 
miembros del Consejo de Gobierno”. Se incluye también para que autoricen los gastos 
los titulares de las entidades adscritas. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 
Se amplía la aplicación del principio de austeridad a todos los altos cargos sin que 

se exceptúen de su aplicación los miembros del Consejo de Gobierno, en coherencia 
con lo dispuesto en el código ético y se cambia la redacción. 

La documentación justificativa de estos gastos incluirá un breve informe explicativo en 
el que se detallará la relación de gastos efectuados, los motivos y finalidad de la reunión 
y la identificación genérica de los participantes.  

7.– Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales de los altos cargos se realizarán 
acompañados exclusivamente de la persona o personas cuya presencia esté justificada 
por razón de la responsabilidad o servicio que desempeñen.  

Se sustituye el término “con” por “de”. 
Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

 



 

Los desplazamientos mencionados podrán realizarse en vehículos de la administración 
o entidad de que se trate o por cualquier otro medio de transporte; en este último caso, 
será siempre en clase turista, salvo en aquellos supuestos en los que la autoridad que 
ordene la comisión autorice otras clases superiores por motivos de representación o 
duración de los viajes. Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales serán organizados 
por las consejerías y entidades adscritas con criterios de austeridad.  

Los gastos que se abonen por desplazamiento, manutención y alojamiento de los altos 
cargos serán los previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Comunidad.  

Con la justificación de los gastos por viajes de altos cargos deberá aportarse un breve 
informe en el que se ponga de manifiesto el lugar y finalidad junto a una relación de los 
gastos efectuados.  

8.– La Administración y sus entidades adscritas podrán poner a disposición de los altos 
cargos medios materiales que deberán destinar al ejercicio de sus funciones. Estos 
medios estarán debidamente inventariados o identificados y deberán devolverse en el 
momento en que finalice el ejercicio de su cargo o cuando, por cualquier razón, deje de 
utilizarse por el alto cargo, salvo que opten por adquirirlos a un valor determinado que 
dependerá del periodo de amortización, de acuerdo a una Resolución de la Comisión de 
Secretarios Generales. 

Se propone la posible adquisición de los medios utilizados por el abono del coste que 
corresponda, quedando la redacción en los siguientes términos: “salvo que opten por 
adquirirlos a un valor determinado que dependerá del periodo de amortización, de 
acuerdo a una Resolución de la Comisión de Secretarios Generales.” 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

Los medios materiales, con sus características esenciales, que se pongan a disposición 
de los altos cargos serán públicos.  

9.– La Administración y sus entidades adscritas no podrán poner a disposición de los 
altos cargos tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio 
de sus funciones.  

 

Octavo.– Criterios para una actuación eficiente y eficaz. 
En cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia, los altos cargos: 

Por lo ya expuesto, se incorpora la frase genérica de referencia a los altos cargos, 
suprimiéndola de cada uno de los puntos en que se encuentre y pasa a renumerarse 
como apartado séptimo. 

 

Como ya se indicó en el apartado de los principios se incluye este nuevo apartado 
que desarrolla los principios de eficacia y eficiencia. 

Se han planteado estos criterios como pasos consecutivos, fijando inicialmente 
el objetivo general de evaluación y posteriormente su desarrollo mediante la 



 
 

 
 

elaboración de planes, su ejecución y la adopción de las medidas o resultados 
obtenidos. 

LEY 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.  

Artículo 56.– Sistema de evaluación.  

1.– La Administración autonómica impulsará una cultura de evaluación de la acción 
pública y, a tal fin, establecerá las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un 
sistema de evaluación, tanto de las políticas públicas que diseña y realiza, como de la calidad 
de los servicios que presta a los ciudadanos.  

2.– El sistema de evaluación incorporará las medidas que permitan analizar la calidad, 
eficacia y eficiencia de las políticas públicas, de los planes y programas que se ejecutan para 
la consecución de los objetivos de esas políticas y de los servicios públicos que prestan los 
distintos centros, unidades y órganos de la Administración autonómica. 

Artículo 57.– Evaluación, calidad y excelencia. (Ley 2/2010, de 11 de marzo) 

1.– La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos supondrá 
la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados, que permitan la comparación 
de sus resultados entre las distintas unidades administrativas o Administraciones públicas y 
el intercambio de experiencias.  

2.– La evaluación será integral y objetiva, y sus resultados, conclusiones y áreas de mejora 
serán públicos.  

3.– La calidad de los servicios públicos estará determinada por la relación existente entre 
los resultados que se desean obtener, los que efectivamente se consiguen, los que esperan 
los ciudadanos usuarios de los servicios públicos de que se trate y lo que define la legislación 
vigente en cada materia.  

4.– La medición de la calidad requerirá la previa fijación de compromisos y de sus 
correspondientes indicadores, cuyo fin último será la consecución de la excelencia, entendida 
como la forma de gestionar que aspira a una cultura de mejora sistemática y de avance 
permanente hacia la perfección, mediante la transformación continua del conocimiento en 
innovación. 

1.- Deberán rendir cuentas de su gestión facilitando a los órganos de control interno y 
externo que sus decisiones y actuaciones puedan ser evaluadas conforme a criterios 
objetivos. 

Se plantea la siguiente propuesta: 
1.- Deberán rendir cuentas de su gestión facilitando a los órganos de control 

interno y externo que sus decisiones y actuaciones puedan ser evaluadas conforme a 
criterios objetivos. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

2.- Colaborarán activamente en la evaluación de las políticas públicas, de los planes y 
programas que permitan analizar su calidad, eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos previstos. 



 

3.- Impulsarán la elaboración de planes y programas del ámbito de su competencia 
dirigidos al logro de sus objetivos. 

Se plantea la siguiente propuesta  
3.- Impulsarán la elaboración de aquellos planes y programas del ámbito de su 

competencia dirigidos al logro de sus objetivos atendiendo a su sostenibilidad a largo 
plazo. 

Se considera oportuno introducir la mejora en la redacción suprimiendo la 
palabra “aquéllos”. Sin embargo, no se considera oportuno referirse a la 
sostenibilidad a largo plazo, ya que, pueden surgir situaciones económicas u otro tipo 
de necesidades que obliguen a modificaciones en actividades o servicios que de haber 
sido determinados en función de la sostenibilidad a largo plazo podrían no haberse 
ejecutado. La prestación de servicios no siempre puede medirse en términos 
económicos. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

4.- Se implicarán en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a criterios de 
eficacia y eficiencia que conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios 
públicos. 

Se plantea la siguiente propuesta: 
4.- Se implicarán en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a 

criterios de continuidad de políticas públicas basadas en la planificación que 
conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios públicos. 

No parece oportuno incluir la referencia a “la continuidad de políticas públicas 
basadas en la planificación” porque al igual que se ha explicado en el punto anterior 
pueden surgir situaciones económicas u otro tipo de necesidades que obliguen a 
modificaciones en los programas, planes o compromisos previstos. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

5.- Evitarán modificaciones o cambios meramente semánticos adquiridos en la 
denominación o estructura organizativa de la Administración y entidades adscritas. 

Se plantea la siguiente propuesta: 
5.- Evitarán modificaciones o cambios meramente semánticos o estéticos en la 

denominación o estructura organizativa de la Administración y entidades adscritas. 

Se considera oportuna su introducción, ya que, simples cambios que no 
obedecen a cuestiones organizativas o sustantivas, pueden generar importantes 
problemas en aquellos medios con los que cuenta la administración para su trabajo y 
que se vinculan a la organización (registros, aplicaciones, etc..) además de que puedan 
servir para evitar la aplicación de la limitación de mandatos… 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

 



 
 

 
 

 

Noveno.- Seguimiento.   

1.– La Comisión de Ética Pública será el órgano encargado del seguimiento de lo previsto 
en el presente código y, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 3/2016, de 30 de 
noviembre , del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, le corresponderán las siguientes funciones:  

a) Proponer las modificaciones del código que se consideren oportunas en los términos 
legalmente previstos en la normativa de referencia. 

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código. 

c) Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento de lo previsto en 
el Código. 

d) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código que será remitido al 
Procurador como Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

Se redacta conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/2016, con las 
funciones que allí se establecen para la Comisión de Ética Pública, que pasa a ser el 
órgano de seguimiento en sustitución de la Comisión de Secretarios Generales. 

Además se incorpora la remisión del informe al Comisionado de Transparencia. 
Asimismo, se propone hacer referencia a la ley, ya que está regulado en ella, pero 

no suprimirlo porque queda más completo el código regulando el órgano de 
seguimiento. Se incluiría “de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 3/2016, de 30 de 
noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León,” 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

2.– Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General, a través de sus actuaciones, 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el código con ocasión del ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas.  

Se plantea la siguiente propuesta: Sustituir “intervenciones” por “actuaciones”. 

Se trata de una cuestión de redacción que se considera más apropiada. 
Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

 

Décimo.– Adhesión.  

1.– Los altos cargos en el momento de su toma de posesión o a la firma del contrato 
deberán manifestar su conocimiento y adhesión expresa e individualizada al presente 
código.  

Se plantea la siguiente propuesta: 
1.– Los altos cargos en el momento de su nombramiento o toma de posesión 

deberán manifestar su conocimiento y adhesión expresa e individualizada al presente 
código.  



 

Asimismo se plantea suprimir la referencia al nombramiento dejando 
únicamente la toma de posesión para así unificarlo y, por tanto, clarificarlo, y añadir 
la referencia a la firma del contrato, en función del vínculo jurídico. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

Todos los altos cargos que en el momento de la publicación del presente código estén 
desempeñando funciones como tales quedarán sometidos a él y se entenderá que 
manifiestan su adhesión.  

2.– La adhesión implica la obligación de desarrollar sus funciones de una manera acorde 
con los principios y criterios previstos en este código, sin perjuicio de la aplicación del 
régimen de responsabilidades que derive de la normativa aplicable. 

Se plantea la siguiente propuesta: 
Aunque sin tener claro cómo ni dónde formularlo, me parece fundamental 

establecer qué pasa (consecuencias y, en su caso, sanciones) si uno de los obligados 
por el Código Ético no lo asume (imagino que debería no dejársele tomar posesión, 
pues para ello ha de asumirlo, parece el caso más claro) o lo vulnera: naturalmente 
están las responsabilidades jurídicas: penales, administrativas, etc., eso es claro, pero 
no es lo fundamental, pues supone que ha infringido normas generales, más allá del 
Código ético (es más, para ello no hace falta estrictamente Código Ético). La cuestión 
es si deben establecerse en el propio Código responsabilidades (parece que políticas) 
para que sea efectivo y no una mera guía de conducta sin consecuencias cuando no 
se sigue. Si debe ser solo esto o algo más es discutible, pero debe decidirse. Decir, 
como al final del número 2 del apartado décimo, “acatando las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento” es poca cosa (otra vez en círculo: responsabilidades 
penales, administrativas, etc., para las cuales no hace falta Código Ético, ya están en 
otras normas generales). Por ejemplo: ¿qué ocurre si un alto cargo apoya una petición 
de indulto, omite publicar un evento de su agenda próxima o va a un partido de fútbol 
con entrada que le han mandado? Repito: tal vez no haya que establecer nada y 
dejarlo en mera guía de consejos, pero al menos hay que planteárselo. 

Asimismo, se plantea la siguiente propuesta: 
APARTADO DECIMO. En el punto 2 suprimiría “acatando las consecuencias 

derivadas de su incumplimiento” y lo cambiaría por “y sin perjuicio de la aplicación del 
régimen de responsabilidades que derive de la normativa aplicable”. 

Se considera oportuna la referencia al régimen de responsabilidades, ya que con 
posterioridad al código vigente de 2015 se incorporó a la Ley 3/2016 como infracción 
grave el incumplimiento del mismo. Sin perjuicio de que, además, pueda llevar 
aparejada otros tipo de responsabilidades. 

Se acepta por unanimidad y queda redactado del modo ya expuesto. 

 

Undécimo.– Difusión.  



 
 

 
 

El presente código, además de publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León», estará 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León. Asimismo podrán realizarse 
acciones con la finalidad de difundir su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO II  
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA 

 
CÓDIGO ÉTICO Y DE AUSTERIDAD DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS                 

 
Primero.- Objeto 

El presente código establece los criterios necesarios para garantizar la actuación 
ejemplar en el desempeño de funciones públicas mediante comportamientos 
homogéneos basados en la objetividad, la transparencia, la austeridad, la eficacia, la 
eficiencia y la atención preferente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 
Segundo.- Ámbito de aplicación 

El presente código será de obligado cumplimiento para quien ostente la condición de 
alto cargo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades a 
ella adscritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2016, de 30 de 
noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Además, a los únicos efectos de este código se considerará alto cargo a los presidentes, 
consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas 
públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o vínculo 
jurídico. 

 

Tercero.– Principios 

1.- La actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes principios:  

a) Objetividad, desempeñando sus funciones públicas sin incurrir en conflictos con 
intereses particulares o ajenos a los fines de la Administración. 

b) Transparencia a través de la adopción de sus decisiones conforme a criterios que 
puedan ser accesibles y conocidos por los ciudadanos. 

c) Ejemplaridad que evite cualquier acción u omisión que menoscabe el prestigio de 
la Administración, restando legitimidad y credibilidad ante los ciudadanos. 

d) Austeridad mediante la racionalización del gasto y la defensa de los recursos 
públicos. 

e) Eficacia y Eficiencia para el cumplimiento de los fines de la Administración y la 
consecución de los objetivos propuestos, empleando los menores recursos públicos. 

2.-Los altos cargos desarrollarán sus funciones: 

a) Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, comprometidos 
con una cultura de exigencia y cumplimiento como manifestación del respeto al 
sistema democrático. 

b) Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón de 
género, origen racial o étnico, nacionalidad u origen, orientación sexual, ideología, 



 
 

 
 

religión o creencias, situación familiar, discapacidad, enfermedad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal. 

c) Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Fomentando la integración de las personas con discapacidad. 

e) Valorando los informes técnicos de los empleados públicos.  

f) Generando un entorno laboral amable, integrador y de confianza con los 
empleados públicos que promueva el trabajo en equipo. 

g) Cuidando especialmente el trato y la atención a los ciudadanos y a sus 
organizaciones representativas. 

h) Promocionando el mérito y la capacidad. 

i) Persiguiendo la mejora continua de su capacidad de gestión. 

 

Cuarto.– Criterios para una actuación imparcial. 
En cumplimiento del principio de imparcialidad, los altos cargos: 

1.- No formarán parte de las mesas de contratación.  

2.- No formarán parte de órganos de selección de puestos a desempeñar por empleados 
públicos. 

3.- No formarán parte de las comisiones de valoración de las solicitudes presentadas en 
los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva. 

4.- Se abstendrán en aquellos asuntos en los que comprometiendo su objetividad pueda 
favorecerse un interés personal o de un tercero.  

5.- No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo ni beneficio. 

En el supuesto de que reciban regalos de escasa entidad o valor residual deberán 
quedar a disposición de la consejería o entidad a la que pertenezca el alto cargo. Ante 
cualquier otro tipo de regalo procederán a su devolución a quien lo haya ofrecido. 
Cuando, por cualquier circunstancia, no pudiera hacerse efectiva la devolución de los 
regalos recibidos, se remitirán a la consejería competente en materia de patrimonio 
para su incorporación al patrimonio de la Comunidad.  

6.- Igualmente, en consideración a su cargo, deberán renunciar a invitaciones, comidas 
o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural. 
Se exceptuará de esta norma cuando obedezcan a criterios de representación 
institucional que figuren reflejados en la agenda pública. 

7.- Las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en 
medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan 
atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados, conforme al 
procedimiento establecido. 

En todo caso, cualquier contratación de publicidad institucional de la 
Administración General e Institucional y de sus entidades adscritas requerirá 
autorización previa por la consejería competente en materia de comunicación.  



 

Las solicitudes de autorización se formularán por la Secretaría General de la 
consejería que pretende realizar la contratación o de la consejería a la que esté adscrita 
la entidad que pretende realizar la contratación.  

 

Quinto.– Criterios para una actuación transparente. 
En cumplimiento del principio de transparencia, los altos cargos: 

1.– Tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del 
artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.  

2.– Comunicarán a la Junta de Castilla y León el inicio de cualquier procedimiento 
jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso de que la autoridad judicial acuerde la 
apertura de juicio oral por delito contra la Administración Pública y delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el 
medio ambiente regulados, respectivamente, en el Título XIX y XVI del Código Penal. 

3.– Harán pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas 
de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su 
condición de alto cargo.  

En estos casos sólo podrán percibir las indemnizaciones por gastos de viajes, 
estancias y traslados que le correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las 
restantes cantidades que, en su caso, se pudieran devengar por el desarrollo de estas 
funciones y cargos, sea cual fuere el concepto del devengo, serán ingresadas por la 
entidad a la que corresponda el pago en la Tesorería General de la Comunidad 
Autónoma. 

4.- Publicarán los actos y reuniones públicas previstas para el desarrollo de sus 
funciones, con expresa indicación de su objeto, en el marco de la plataforma de 
publicación normalizada de agendas institucionales desarrollado por la consejería 
competente en materia de transparencia. Cuando los intereses de la Comunidad lo 
aconsejen, la publicidad podrá sustituirse por la comunicación al Consejo de Gobierno. 

5.– Garantizarán la conservación de los documentos que estén bajo su custodia para su 
transmisión y entrega a los posteriores responsables en el momento en el que finalicen 
sus funciones.  

 

Sexto.– Criterios para una actuación ejemplar. 
En cumplimiento del principio de ejemplaridad, los altos cargos: 

1.– Desempeñarán sus funciones públicas con lealtad institucional expresada en la 
observancia de sus obligaciones normativas y éticas. 

2.- En su condición de ciudadanos, cumplirán con diligencia los deberes a los que, de 
manera general, estén sujetos. 

En actos públicos o privados evitarán adoptar conductas o actitudes que puedan 
perjudicar la imagen de la Administración o entidad en la que prestan sus servicios. 



 
 

 
 

3.– Los datos, informes o documentos conocidos en el ejercicio de su cargo, únicamente 
podrán utilizarlos para el desempeño de sus funciones.  

4.– Impulsarán la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

5.– Garantizarán una respuesta ágil y razonada a los ciudadanos ante cualquier solicitud, 
recurso, queja o sugerencia.  

6.– No apoyarán peticiones de indulto.  

7.- Renunciarán a las indemnizaciones que pudieran corresponderles por su asistencia a 
los Consejos de Administración y otros órganos de los que formen parte por razón de su 
cargo.  

8.- Quienes tengan un contrato con la entidad para la que presten sus servicios 
renunciarán a la indemnización por cuantía superior a la prevista en la normativa legal 
que pudiera corresponderles por la finalización, por cualquier causa, de su contrato.  

 

Séptimo.– Criterios para una actuación austera. 
En cumplimiento del principio de austeridad, los altos cargos: 

1.– Sólo tendrán coche oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. No 
obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de 
trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, 
compartiéndolo cuando sea posible. En estos supuestos podrá abonarse el coste del 
transporte, siempre que se justifique que supone un menor coste que la utilización de 
los vehículos de la Administración.  

El resto de altos cargos podrá utilizar vehículos de la Administración o entidad de 
que se trate para los desplazamientos que deban realizar en el ejercicio de su cargo, sin 
que en ningún caso puedan utilizarse para acudir desde su domicilio al centro de trabajo, 
ni para actos o reuniones derivadas de la militancia en un partido político. 

2.– La administración y sus entidades adscritas no podrán abonar gastos de 
aparcamiento diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros 
de trabajo.  

3.– La organización de eventos por la Administración o sus entidades adscritas deberá 
justificarse, previamente a su aprobación, mediante una memoria explicativa de 
conformidad a criterios de eficiencia del gasto público. Asimismo, siempre que sea 
posible, se organizarán en instalaciones de titularidad de la Administración o de sus 
entidades adscritas.  

4.– Únicamente se podrá promover la edición de publicaciones en papel cuando sean 
de temática cultural o tengan como finalidad la promoción de la Comunidad, o bien 
hayan sido autorizadas expresamente por la Comisión de Secretarios Generales. El resto 
de publicaciones se editarán en formato electrónico.  

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier gasto en 
materia de publicaciones es necesario que se elabore una memoria justificativa que 
deberá ser aprobada por el Secretario General de la Consejería correspondiente.  



 

5.– Las cuantías presupuestadas para atenciones protocolarias y representativas no se 
incrementarán por ninguna modificación presupuestaria y su disposición corresponderá 
únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno. Estas cantidades únicamente se 
presupuestarán en las consejerías, sin que en ningún caso puedan preverse gastos de 
esta naturaleza en los presupuestos de sus entidades adscritas.  

Estas cuantías se destinarán a los mínimos imprescindibles exigidos por los usos 
sociales debido a su representación institucional y podrán destinarse también a sus 
gastos derivados de comidas de trabajo y de desplazamiento y alojamiento en viajes 
oficiales.  

Los regalos institucionales consistirán únicamente en publicaciones o artículos 
elaborados por la administración o entidades adscritas o artículos genéricos de la 
Comunidad Autónoma bajo marca de la Comunidad reconocida. 

6.– Los gastos que con motivo de reuniones de trabajo sea preciso realizar por los altos 
cargos se llevarán a cabo con el más estricto sentido de austeridad.  

Si para su realización se precisan servicios de hostelería tendrán que ser 
autorizados por el titular de la Consejería o por el Secretario General u órgano que tenga 
atribuida la competencia en cada una de las entidades adscritas, a excepción de las 
reuniones de trabajo que sea preciso realizar por los altos cargos que sean miembros 
del Consejo de Gobierno. En la solicitud de autorización se especificará expresamente el 
motivo por el cual son necesarios esos gastos y el número de asistentes a los que se 
atenderá.  

La documentación justificativa de estos gastos incluirá un breve informe 
explicativo en el que se detallará la relación de gastos efectuados, los motivos y finalidad 
de la reunión y la identificación genérica de los participantes.  

7.– Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales de los altos cargos se realizarán 
acompañados exclusivamente de la persona o personas cuya presencia esté justificada 
por razón de la responsabilidad o servicio que desempeñen.  

Los desplazamientos mencionados podrán realizarse en vehículos de la 
administración o entidad de que se trate o por cualquier otro medio de transporte; en 
este último caso, será siempre en clase turista, salvo en aquellos supuestos en los que 
la autoridad que ordene la comisión autorice otras clases superiores por motivos de 
representación o duración de los viajes. Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales 
serán organizados por las consejerías y entidades adscritas con criterios de austeridad.  

Los gastos que se abonen por desplazamiento, manutención y alojamiento de los 
altos cargos serán los previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del 
servicio de la Comunidad.  

Con la justificación de los gastos por viajes de altos cargos deberá aportarse un 
breve informe en el que se ponga de manifiesto el lugar y finalidad junto a una relación 
de los gastos efectuados.  

8.– La Administración y sus entidades adscritas podrán poner a disposición de los altos 
cargos medios materiales que deberán destinar al ejercicio de sus funciones. Estos 
medios estarán debidamente inventariados o identificados y deberán devolverse en el 
momento en que finalice el ejercicio de su cargo o cuando, por cualquier razón, deje de 



 
 

 
 

utilizarse por el alto cargo, salvo que opten por adquirirlos a un valor determinado que 
dependerá del periodo de amortización, de acuerdo a una Resolución de la Comisión de 
Secretarios Generales. 

Los medios materiales, con sus características esenciales, que se pongan a 
disposición de los altos cargos serán públicos.  

9.– La Administración y sus entidades adscritas no podrán poner a disposición de los 
altos cargos tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio 
de sus funciones.  

 

Octavo.– Criterios para una actuación eficiente y eficaz. 
En cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia, los altos cargos: 

1.- Deberán rendir cuentas de su gestión facilitando a los órganos de control interno y 
externo que sus decisiones y actuaciones puedan ser evaluadas conforme a criterios 
objetivos. 

2.- Colaborarán activamente en la evaluación de las políticas públicas, de los planes y 
programas que permitan analizar su calidad, eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos previstos. 

3.- Impulsarán la elaboración de planes y programas del ámbito de su competencia 
dirigidos al logro de sus objetivos. 

4.- Se implicarán en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a criterios de 
eficacia y eficiencia que conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios 
públicos. 

5.- Evitarán modificaciones o cambios meramente semánticos o estéticos en la 
denominación o estructura organizativa de la Administración y entidades adscritas. 

 

Noveno.- Seguimiento.   

1.– La Comisión de Ética Pública será el órgano encargado del seguimiento de lo previsto 
en el presente código y, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 3/2016, de 30 de 
noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, le corresponderán las siguientes funciones: 

a) Proponer las modificaciones del código que se consideren oportunas en los 
términos legalmente previstos en la normativa de referencia. 

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código. 

c) Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento de lo previsto 
en el Código. 

d) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código que será remitido al 
Procurador como Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

2.– Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General, a través de sus actuaciones, 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el código con ocasión del ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas.  



 

 

Décimo.– Adhesión.  

1.– Los altos cargos en el momento de su toma de posesión o a la firma del contrato 
deberán manifestar su conocimiento y adhesión expresa e individualizada al presente 
código.  

Todos los altos cargos que en el momento de la publicación del presente código 
estén desempeñando funciones como tales quedarán sometidos a él y se entenderá que 
manifiestan su adhesión.  

2.– La adhesión implica la obligación de desarrollar sus funciones de una manera acorde 
con los principios y criterios previstos en este código, sin perjuicio de  la aplicación del 
régimen de responsabilidades que derive de la normativa aplicable. 

 

Undécimo.– Difusión.  

El presente código, además de publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León», estará 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León. Asimismo podrán realizarse 
acciones con la finalidad de difundir su contenido.  

 


