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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 24 DE FEBRERO 

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. 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: 24 de febrero de 2022 
- Hora de comienzo: 11:12 h. 
- Hora de terminación: 12:04 
- Lugar: Consejería de la Presidencia 

 
 
 
 
 
 

 
 

En Valladolid, a las 11:12 horas del día 24 de febrero de 2022, en la sede de la 

Consejería de la Presidencia, C/ Santiago Alba, 1, (edificio H, sala de reuniones) se reúnen 

los miembros de la Comisión de Ética Pública, al margen indicados, y la Secretaria de la 
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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. 

Toma la palabra el Sr. 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. El 

punto primero que se refiere al análisis de una denuncia sobre el posible incumplimiento del 

Código Ético y de Austeridad de D. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad y el punto 

segundo sobre el análisis de una denuncia sobre el posible incumplimiento del Código Ético 

y de Austeridad de D.ª Verónica Casado Vicente (exconsejera de Sanidad) y otros cargos de 

la citada consejería. Afirma que se ha reunido la Comisión de Ética Pública dentro del plazo 

fijado por esta cuando se tenga conocimiento de una denuncia. 

Da paso a la secretaria para que dé lectura de los criterios de funcionamiento que se 

adoptaron en la sesión de constitución de la Comisión de Ética Pública, que se han entregado 

a los miembros de la Comisión. Comienza diciendo que el día de la constitución de la Comisión 

de Ética Pública se adoptaron unos criterios de funcionamiento sobre cómo actuar en el caso 

de que se recibiera alguna denuncia dirigida a la citada Comisión. Lee el literal del acta de 

constitución sobre estos criterios: «Para la tramitación de las posibles denuncias se distingue, 

por un lado, las referidas al incumplimiento del régimen de incompatibilidades, de las que se 

debe dar traslado inmediato a la Comisión, que podrá decidir a la vista del escrito de denuncia 

si ordena realizar una información reservada, lo archiva o incoa el procedimiento sancionador; 

y, por otro, las referidas al incumplimiento del Código Ético, respecto de las que la Inspección 

General de Servicios tiene atribuida la competencia para la realización de una información 

reservada, al amparo de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las 

actuaciones para dar curso a las informaciones que reciban la Administración Autonómica 

sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las 

garantías de los informantes. Del informe se dará traslado a la Comisión bien para su 

conocimiento, a efectos de la elaboración del informe anual sobre el cumplimiento del Código, 

o bien para su archivo o incoación, en su caso, del procedimiento sancionador. Del mismo 

informe se dará traslado también al Procurador del Común como Comisionado de 

Transparencia para su conocimiento. Plantea el presidente qué sucedería con las denuncias 

sobre incumplimientos del Código Ético realizadas no por empleados públicos sino por 

ciudadanos, en cuyo caso, se determina que se habría de seguir idéntica tramitación a las 

referidas al incumplimiento del régimen de incompatibilidades, por carecer directamente la 

Inspección General de Servicios de competencia para la realización de una información 

reservada.» 
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A continuación, el Presidente da lectura de la denuncia formulada frente al Consejero 

de Sanidad por el posible incumplimiento del Código Ético y abre el turno para que cada uno 

de los miembros exprese su opinión.  

Comienza Pedro Nevado indicando que el sentido del Código Ético es claro pero hay 

contingencias que pueden ser sobrevenidas para una reunión y que llevar a un extremo su 

aplicación podría originar una tiranía formal de las agendas. Mostrando su total implicación 

hacia la transparencia y el Buen Gobierno, considera, sin embargo, que no le parece necesaria 

la incoación de un expediente sancionador, ya que, según consta en la denuncia, el Consejero 

de Sanidad habría reconocido la reunión, por lo que la finalidad perseguida por el Código Ético 

estaría conseguida. 

A continuación, toma la palabra Miguel Díaz que dice que si la situación es tal como 

se contempla en la denuncia no parece grave. Aunque considera que no existen muchos 

datos. 

Interviene nuevamente Pedro Nevado para manifestar que el objetivo de la norma es 

la transparencia y el Consejero lo notifica ante los medios donde la difusión es aún mayor. 

Toma la palabra María Fonseca que considera que sí ha habido un reconocimiento, 

además de otras reuniones. 

A continuación, interviene Santiago Fernández quien afirma que está de acuerdo en 

que no parece algo grave, ya que en ocasiones se tienen que producir estas reuniones para 

analizar las circunstancias de los servicios prestados y además, hay que tener en cuenta que 

se produce nada más llegar a la consejería de Sanidad, tras la toma de posesión. 

Tras lo manifestado por los miembros de la Comisión, el Presidente afirma que sería 

conveniente realizar alguna actuación adicional por parte de la Comisión de Ética Pública. 

Se pone sobre la mesa que sería conveniente que la Comisión de Ética Pública contara 

con más datos sobre la denuncia formulada. Plantea Miguel Díaz que se podría realizar un 

expediente informativo. 

La secretaria señala que va a incluir entre los criterios de funcionamiento adoptados 

para la actuación a seguir ante la presentación de una denuncia en el ámbito de la Comisión 
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de Ética Pública la posibilidad de que además de poder incoar, archivar o encomendar a la 

Inspección General de Servicios la realización de una información reservada pueda la propia 

Comisión solicitar la documentación que estime pertinente para poder conocer más 

ampliamente la denuncia y poder entonces tomar una decisión. Se incorporan al final del acta 

los criterios de funcionamiento. 

Se pone de manifiesto que es la primera vez que se formula una denuncia ante la 

Comisión de Ética Pública y se plantea la conveniencia de valorar la posible elaboración de 

un reglamento de funcionamiento de la Comisión de Ética Pública.  

Se plantea también que sería conveniente analizar las normas que resulten de 

aplicación a los Altos Cargos, y es que en relación con esta denuncia en concreto hay que 

tener en cuenta el Acuerdo de 2019 que se adoptó sobre las agendas. 

Se decide por unanimidad que la Comisión realice unas actuaciones previas. Para ello, 

la secretaria solicitará en nombre de la citada Comisión la documentación pertinente y tras su 

recepción se reunirá nuevamente la Comisión. 

A continuación, toma la palabra el Presidente y da lectura de la denuncia formulada 

frente a Verónica Casado Vicente (exconsejera de Sanidad) y otros cargos de la citada 

consejería por el posible incumplimiento del Código Ético. Añade que, quizás en este supuesto 

podría actuarse de igual forma.  

Se decide por unanimidad que la Comisión realice unas actuaciones previas. Para ello, 

la secretaria solicitará en nombre de la citada Comisión la documentación pertinente y tras su 

recepción se reunirá nuevamente la Comisión. 

Señala el Presidente que la Comisión se reunirá una vez recibida la documentación 

solicitada. Asimismo, indica a la Secretaria que remita a los miembros de la Comisión de Ética 

Pública la normativa necesaria para su estudio conforme a lo arriba expresado. 
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CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Tramitación de las posibles denuncias. Se distingue, por un lado, las referidas al 

incumplimiento del régimen de incompatibilidades, de las que se debe dar traslado inmediato 

a la Comisión, que podrá decidir a la vista del escrito de denuncia si ordena realizar una 

información reservada, lo archiva o incoa el procedimiento sancionador; y, por otro, las 

referidas al incumplimiento del Código Ético, respecto de las que la Inspección General de 

Servicios tiene atribuida la competencia para la realización de una información reservada, al 

amparo de la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar 

curso a las informaciones que reciban la Administración Autonómica sobre hechos 

relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los 

informantes. Del informe se dará traslado a la Comisión bien para su conocimiento, a efectos 

de la elaboración del informe anual sobre el cumplimiento del Código, o bien para su archivo 

o incoación, en su caso, del procedimiento sancionador. Del mismo informe se dará traslado 

también al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia para su conocimiento. 

En el supuesto de que las denuncias sobre incumplimientos del Código Ético se 

realicen no por empleados públicos sino por ciudadanos se determina que se habría de seguir 

idéntica tramitación a las referidas al incumplimiento del régimen de incompatibilidades, por 

carecer directamente la Inspección General de Servicios de competencia para la realización 

de una información reservada. 

En todo caso, puede la Comisión de Ética Pública realizar las actuaciones previas que 

considere oportunas a fin de determinar, con la mayor precisión posible, los hechos 

susceptibles de motivar la incoación del procedimiento o bien su archivo, la identificación de 

la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que 

concurran. 

Asimismo, se adopta el compromiso de que la Comisión de Ética Pública se reúna en 

el plazo de quince días hábiles desde que se tenga conocimiento de una denuncia que deba 

tramitarse en dicha Comisión. 

 

 



6 
 

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

la sesión a las 12:04 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 


