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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 21 DE JUNIO DE 

2022 

 
 
Asistentes 
 
Presidente: 

El Consejero de la Presidencia  
D. Jesús Julio Carnero García 
 

 
Vocales: 

 
- 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: 21 de junio de 2022 
- Hora de comienzo: 11:00 h. 
- Hora de terminación: 11:45 
- Lugar: Consejería de la Presidencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Valladolid, a las 11:00 horas del día 21 de junio 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 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, que abre la reunión con su presentación y 

agradeciendo a los miembros de la Comisión su asistencia, para a continuación, conforme al 

orden del día, proceder 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 
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del Código Ético y de Austeridad de D.ª Verónica Casado Vicente (exconsejera de Sanidad) 

y otros cargos de la citada consejería y de la documentación recibida tras la solicitud efectuada 

por la Comisión de Ética Pública, y el punto segundo, sobre la actualización del Código Ético 

y de Austeridad ante el inicio de una nueva legislatura. 

A continuación, toma la palabra D. Santiago Fernández para referirse a las diferentes 

reuniones que ha venido celebrando la Comisión de Ética Pública desde su constitución y 

pasar a abordar así el primer punto del día.  

- 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. 

El escrito de denuncia pone de manifiesto que una farmacéutica organizó y pagó un 

curso de liderazgo a la exconsejera y otros cargos de Sanidad…, sin que dicho curso de 

formación constara en la agenda pública de los altos cargos.  

Del análisis de la documentación remitida desde la Consejería de Sanidad, se 

desprende que el curso «Programa de liderazgo y transformación sanitaria» fue organizado y 

coordinado por el exgabinete de la exconsejera de Sanidad. Curso en el que los altos cargos 

eran inscritos desde el propio exgabinete al considerar que podía resultar de interés para la 

gestión sanitaria tanto en la Consejería de Sanidad como en la Gerencia Regional de Salud. 

Toma la palabra D. Miguel Díaz para manifestar que no considera que se haya 

incumplido el Código Ético y duda sobre el posible incumplimiento de la agenda de los altos 

cargos, considerando oportuno que se revise su contenido para que se disipen dudas que 

pudieran surgir en su aplicación. 

Recuerda D. Santiago Fernández que ya la Comisión de Ética Pública había instado a 

la Junta a la coordinación de las diferentes normas de ámbito autonómico de aplicación a los 

altos cargos, lo que ha sido asumido como un compromiso de la legislatura, dado que la 

sucesiva modificación de estas normas ha llevado a la existencia de ciertas contradicciones 

de necesaria adaptación. Añade, además, que dando cumplimiento 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 y encontrarnos en una nueva legislatura, se ha de proceder a 

la actualización del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, lo que constituye el 

punto segundo del orden del día. 

Toma la palabra D. Pedro Nevado para afirmar, respecto de la denuncia formulada, que 

tampoco considera que exista un incumplimiento del Código Ético. 
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Afirman los miembros de la Comisión que no se puede considerar que se haya 

incumplido el Código Ético en su punto 4.5, ya que los altos cargos asistentes al curso ni eran 

conocedores ni intervinieron en la organización del curso. 

Por su parte, respecto de la exconsejera de Sanidad, consideran que los argumentos 

esgrimidos en torno al porqué de la impartición del curso se encuentran alejados del interés 

en recibir un regalo o un beneficio, entendido éste en el sentido que pretende el Código Ético, 

que lo que trata de evitar es la pérdida de imparcialidad en las actuaciones a realizar por los 

altos cargos. 

No se puede concluir que hubiera una pretensión de obtener un regalo o un beneficio 

en cuanto dádiva o presente, u ofrecimiento o promesa en atención a un comportamiento 

esperado, por lo que se entiende que no se ha incumplido el Código Ético en su punto 4.5 que 

recoge los criterios para una actuación imparcial. 

Tras lo expuesto, procede realizar una recomendación en el sentido de que sería 

deseable que la formación hacia los directivos y también hacia los empleados públicos se 

realice a través de aquellos órganos que tengan atribuidas tales funciones dejando constancia 

del instrumento jurídico utilizado para organizar e impartir dicha formación. 

En relación con la no inclusión del curso de formación en la agenda de altos cargos, 

manifiesta la interesada que no se trataba de un supuesto de los contemplados ni en el Código 

Ético ni en el Acuerdo 185/2019, de 14 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, sobre 

publicidad de las agendas de trabajo de los altos cargos de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León y sus entidades adscritas.  

Se realizan, al respecto, las siguientes consideraciones: 

Y es que, por un lado, el Código Ético dispone la necesaria publicidad de los actos y 

reuniones públicas, la participación como ponente en congresos, jornadas de trabajo o cursos, 

siempre que su participación se efectúe en su condición de alto cargo. 

Sin embargo, el Acuerdo sobre publicidad de las agendas incluye también la apertura o 

clausura de períodos de actividad o sesiones, las reuniones internas entre personas de 

diferentes órganos directivos para avanzar en proyectos comunes siempre que participen 

titulares de agenda, etc. lo que puede ocasionar dudas en la aplicación en cuestiones similares 

al objeto de esta denuncia. 
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Por ello, se advierte la necesidad de revisar el contenido del Acuerdo 185/2019, de 14 

de noviembre, de la Junta de Castilla y León, sobre publicidad de las agendas de trabajo de 

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

adscritas así como el Código Ético debido a las dudas que parecen surgir en la aplicación de 

ambas normas en dicho ámbito. 

Igualmente, afirman los miembros de la Comisión que no se puede considerar que la 

exconsejera de Sanidad haya incumplido el Código Ético en su punto 5.3 y 5.4, criterios sobre 

una actuación transparente. 

Toma nuevamente la palabra el Presidente para concluir si, tras las exposiciones 

realizadas se considera oportuno no continuar con la realización de más actuaciones y 

proceder, en consecuencia, al archivo de la denuncia. Decisión que se toma por unanimidad. 

En relación con la armonización de la normas, señala el Presidente que, quizás, fuera 

conveniente tratar de integrar y refundir el contenido del Acuerdo sobre publicidad de las 

agendas con el Código Ético. Opinión que el resto de los miembros de la Comisión secundan 

al considerarlo más oportuno por razones de certeza y seguridad jurídica. 

Cierra la reunión el Presidente al señalar si existen ruegos o preguntas. 

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

la sesión a las 11:45 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.: Jesús Julio Carnero García 


