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ACTA DE CONSTITUCIÓN  
 
 
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. Pedro Tomás Nevado- Batalla Moreno 
 
Secretaria: 
D. ª Mª Teresa García López 
 

 
 
 
 
Identificación de la reunión: 
 

- Ciudad: Valladolid 
- Día: 10 de noviembre de 2017 
- Hora de comienzo: 13:00 h. 
- Hora de terminación: 13:30 
- Lugar: Consejería de la Presidencia  

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

 
 

 
 
En Valladolid, a las 13:00 horas del día 10 noviembre de 2017, 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. 

 
A la vista del orden del día: 
 
Único: Constitución de la Comisión de Ética Pública, 

 
 
Comienza el presidente explicando el motivo de la reunión, cual es, la constitución de la 

Comisión de Ética Pública. Pasa a referirse a la aprobación de la Ley del Estatuto de los Altos 

Cargos de la Comunidad mediante la que se crea la Comisión de Ética Pública de acuerdo con 

nuestro entorno europeo y el devenir de los tiempos, para poner de manifiesto posteriormente 

que, en consecuencia, se procede a la constitución de la Comisión de Ética Pública al existir el 

quórum legalmente establecido. 

 

Se refiere el presidente a una de las funciones de la Comisión, la elaboración de 

propuesta del Código Ético y de Austeridad, así como su actualización, y, en este sentido, señala 

que sería conveniente el estudio del actual Código y la formulación de cuantas recomendaciones 

se consideren oportunas para su mejora. 



 Toma la palabra la Viceconsejera de la Función Pública y Gobierno Abierto, titular del 

centro directivo que tiene atribuidas las funciones de inspección de servicios, para dar a conocer 

al resto de miembros de la Comisión que durante este año se ha recibido en la Inspección 

General de Servicios una denuncia sobre un posible incumplimiento del régimen de 

incompatibilidades de tres altos cargos de la Comunidad de Castilla y León. Al respecto, se indica 

que tras las actuaciones pertinentes se ha concluido el archivo de las mismas al no advertirse 

situación de incompatibilidad. A petición de uno de los miembros se solicitará de la Inspección 

General de Servicios la remisión de los informes a la Comisión. 

 

 A continuación, se refiere a la tramitación de las posibles denuncias. 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. 

 

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. 

 

Reitera el presidente que, a la vista del Código Ético y de Austeridad, se realicen cuantas 

propuestas se consideren oportunas para su mejora. 
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Para finalizar señala que la próxima reunión de la Comisión de Ética Pública se celebrará 

a principios del año próximo, salvo que haya de reunirse con anterioridad por alguna denuncia o 

cuestión que se plantee ante la Comisión. 

 

 

A las 13:30 horas se levanta la sesión, 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 

 
 


