
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 4 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
Asistentes 
 
Presidente: 
D. José Antonio de Santiago-Juárez López 
 
Vocales: 
D. ª Marta López de la Cuesta 
D. José Manuel Herrero Mendoza 
D. ª Elena Vicente Domingo 
D. Miguel Díaz y García-Conlledo 
D. Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno 
 
Secretaria: 
D. ª Mª Teresa García López 
 

 
 
 
 
Identificación de la reunión: 
 

- Ciudad: Valladolid 
- Día: 4 de febrero de 2019 
- Hora de comienzo: 11:00 h. 
- Hora de terminación: 11:40 
- Lugar: Consejería de la Presidencia  

Edificio A (Sala de Secretarios) 
C/ Santiago Alba, 1 Valladolid 

 
 

 
 
En Valladolid, a las 11:00 horas del día 4 de febrero de 2019, en la sede de la Consejería de 

la Presidencia, C/ Santiago Alba, 1, se reúnen 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. 

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

día. 

En relación con el punto primero: Aprobación del acta anterior. Se pone de manifiesto por 

parte de los miembros presentes en la reunión correspondiente a dicha acta el conocimiento de 

la misma y, estando conformes con su contenido, se procede a su aprobación por unanimidad de 

los miembros asistentes a dicha reunión. 

Da paso el Sr. Presidente al punto segundo: Evaluación de propuestas de mejora del Código 

Ético y de Austeridad de los Altos Cargos. Una de las funciones de la Comisión de Ética Pública es 

la elaboración de propuesta del Código Ético y de Austeridad al inicio de cada legislatura. Ante la 

inminencia de celebración de elecciones en la Comunidad Autónoma, se considera más adecuado 

continuar ahondando en el estudio de nuevas propuestas ya que se deberá elaborar una propuesta 

del Código Ético y de Austeridad al inicio de cada legislatura, lo que se acuerda por unanimidad. 



 

Por parte del Sr. Presidente se da paso al punto tercero: Elaboración del informe sobre el 

cumplimiento del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos. Se pone de manifiesto que no 

se ha tenido constancia ni en la Comisión de Ética Pública ni en la Inspección General de Servicios 

de ningún incumplimiento del Código Ético. En consecuencia, se procede a la lectura del 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 entes adscritos, 

que firman todos los miembros de la Comisión de Ética Pública. Se adjunta como anexo a la 

presente acta. 

Da paso el Sr. Presidente a los ruegos y preguntas agradeciendo la colaboración de los 

miembros de la Comisión de Ética Pública.  

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

la sesión a las 11:40 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.: José Antonio de Santiago-Juárez López 

 
 



 

 

 

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 

ENTES ADSCRITOS         

Mediante Acuerdo 132/2015, de 15 de octubre de la Junta de Castilla y León 

se aprueba la renovación y ampliación del Código Ético y de Austeridad de los altos 

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

adscritos, que establece unos valores, principios y criterios con objeto de obtener 

una actuación homogénea por parte de las personas obligadas a su cumplimiento 

ante determinadas situaciones para lograr una acción objetiva, transparente, 

ejemplar y austera. 

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. 

Pues bien, 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 por 

parte de quienes se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación del mismo. 

 

Valladolid, 4 de febrero de 2019 

 

        EL PRESIDENTE  

 

 

Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López 

 


