
 
 

Consejería de Transparencia,  
Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 

 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 26 DE ENERO 

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: 26 de enero de 2022 
- Hora de comienzo: 11:00 h. 
- Hora de terminación: 11:26 
- Lugar: Consejería de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



En Valladolid, a las 11:00 horas del día 26 de enero de 2022, se reúnen a 

distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, a través de medios electrónicos, los 

miembros de la Comisión de Ética Pública al margen indicados y la secretaria de la 

misma, de acuerdo 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. 

Hay que comenzar poniendo de manifiesto que el artículo 16 de la citada Ley 

3/2016, de 30 de noviembre, establece los miembros que componen la referida 

Comisión y, al respecto hay que señalar que actualmente se encuentran vacantes 

algunos de los órganos cuyos titulares forman parte de esta. 

Por ello, conviene aclarar que, como se recoge al inicio del acta, comparece por 

suplencia del Consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 

según el Acuerdo 18/2021, de 20 de diciembre, el Consejero de la Presidencia D. Ángel 

Ibáñez Hernando y, en consecuencia, presidente de la Comisión de Ética Pública. 

Asimismo, comparece por suplencia del Viceconsejero de Transparencia y 

Calidad de los Servicios y del Director General de Transparencia y Buen Gobierno, 

según Orden TRA/1627/2021, de 23 de diciembre, el Secretario General de la 

Consejería de la Presidencia D. Santiago Fernández Martín. 

Para comenzar con el orden del día recogido en el Acuerdo de convocatoria, 

exponer que la Comisión de Ética Pública se reúne para la realización del informe anual, 

correspondiente al año 2021, sobre el cumplimiento del Código ético y de austeridad de 

los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

entidades adscritas, cuya función le atribuye el artículo 17 de la citada Ley 3/2016, de 

30 de noviembre. 

No se ha tenido constancia alguna en la Comisión de Ética Pública de posible 

incumplimiento de lo previsto en el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas por 

parte de quienes se encuentran incluidos en su ámbito de aplicación y, por ello, tras la 

lectura del informe, que ha sido remitido por la secretaria a los miembros de la Comisión, 

y haber manifestado su conformidad, se adopta por unanimidad el informe en el que se 

deja constancia de dicha circunstancia y que consta como anexo a la presente acta. 
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Asimismo, se pone de manifiesto que, según el apartado 9.1.d) del Acuerdo 

16/2020, de 7 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

actualización del Código ético y de austeridad de los altos cargos de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas, el informe se remitirá 

al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

Tras haberse tratado el punto consignado en el orden del día, se da por 

terminada la sesión a las 11:26 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE AUSTERIDAD DE LOS ALTOS 

CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN Y DE SUS ENTIDADES ADSCRITAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2021 

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

la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que crea la Comisión de 

Ética Pública, al establecer sus funciones en el artículo 17, recoge, entre otras, 

la realización de un informe anual sobre el cumplimiento del Código Ético y de 

Austeridad de los altos cargos. 

El Acuerdo 16/2020, de 7 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se aprueba la actualización del código ético y de austeridad de los altos 

cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

entidades adscritas, dispone en su apartado noveno que la Comisión de Ética 

Pública será el órgano encargado del seguimiento de lo previsto en el presente 

código y que, de acuerdo con el artículo 17 de la citada Ley 3/2016, de 30 de 

noviembre, le corresponderá, entre otras funciones, realizar un informe anual 

sobre el cumplimiento del Código que será remitido al Procurador del Común 

como Comisionado de Transparencia de Castilla y León, según lo dispuesto en 

el apartado 9.1.d).  

Se ha de señalar al efecto, que no se ha tenido constancia alguna de 

posible incumplimiento de lo previsto en el Código Ético y de Austeridad de los 

altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

entidades adscritas por parte de quienes se encuentran incluidos en su ámbito 

de aplicación.  

 


