
 

 
 
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 
 

Asistentes 
 

Presidente: 

- D. Francisco Igea Arisqueta  
(consejero de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior) 

Vocales: 

- D. Fernando Navarro Fernández-
Rodríguez 
(viceconsejero de Transparencia y 

Calidad de los Servicios)  

- D. ª María García Fonseca  
(directora general de Atención al 

Ciudadano y Calidad de los 

Servicios) 

- D. Santiago Fernández Martín  
(secretario general de la Consejería 

de la presidencia) 

- D. ª Elena Vicente Domingo  
(catedrática de Derecho Civil) 

- D. Miguel Díaz y García-Conlledo 
(catedrático de Derecho Penal) 

- D. Pedro Tomás Nevado-Batalla 
Moreno (profesor titular de Derecho 
Administrativo) 

 
Secretaria: 

- D. ª Mª Teresa García López 
 

 

 

Identificación de la reunión: 

- Ciudad: Valladolid 
- Día: 17 de septiembre de 2019 
- Hora de comienzo: 12:15 h. 
- Hora de terminación: 13:00 
- Lugar: Consejería de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 
Edificio A (Sala de Secretarios) 

C/ Santiago Alba, 1 Valladolid 
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En Valladolid, a las 12:15 horas del día 17 de septiembre de 2019, en la sede 

de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 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 y destaca, 

en primer lugar, el compromiso de reformar el Código Ético. Pone de manifiesto la 

intención no sólo de reforzarlo sino de difundirlo para que los ciudadanos conozcan 

su existencia. Todos somos conocedores de situaciones que favorecen el 

clientelismo, con las que hay que acabar, ya que suponen en todo caso un perjuicio 

incluso para la economía de la región y debemos abogar por lograr una Comunidad 

que crezca conforme a los principios de mérito y capacidad. Que la relación de la 

administración en sus relaciones con empresas, lobbies, etc…, sea una relación 

limpia y transparente. 

A continuación, toma la palabra el viceconsejero de Transparencia y Calidad 

de los Servicios que indica que el documento que se ha proporcionado a los 

miembros de la Comisión, para que se formulen las propuestas que consideren 

oportunas, es un documento de trabajo en el que se han reordenado algunos 

apartados del Código e incluido algunas sugerencias. Se adjunta como anexo I. 

Toma la palabra la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de 

los Servicios que va refiriendo las diferentes modificaciones. 

Interviene la catedrática de Derecho Civil que solicita algunas aclaraciones 

sobre la agrupación de los valores y principios y sobre las limitaciones al cese. 

Continúa la directora general, que aclara, dentro del ámbito de aplicación, la 

extensión también a los contratos que no sean de alta dirección en las empresas y 

fundaciones públicas. En el mismo sentido la renuncia a la indemnización, que 
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también se hace extensiva a los contratos de altos cargos aunque no sean de alta 

dirección. Señala también el vínculo de la publicación de los actos públicos y 

reuniones con la publicación de la agenda institucional en la que se está trabajando. 

Interviene el viceconsejero para referirse a la incorporación del apartado 

noveno que incorpora los criterios para una actuación eficiente y eficaz, ya que se 

considera necesario en el marco de la cultura de rendición de cuentas que ha de 

imperar frente a los ciudadanos. 

Nuevamente toma la palabra la directora general que se refiere a la 

incorporación, como recordatorio en el apartado décimo, del acatamiento de las 

consecuencias derivadas del incumplimiento del código, que están previstas 

lógicamente 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 en relación con las posibles 

infracciones reguladas en la misma. 

Una vez expuestas en términos generales posibles modificaciones al código, 

interviene el catedrático de Derecho Penal que considera en relación con los 

criterios para una actuación ejemplar, concretamente en el apartado 7.5, que no se 

debería limitar la prohibición de apoyo a las peticiones a personas condenadas por 

delitos de violencia de género, de terrorismo o contra la Administración Pública. Al 

contrario, debería prohibirse de forma genérica el apoyo a las peticiones de indulto. 

Dicha consideración les parece apropiada al resto de los miembros presentes. 

Interviene la catedrática de derecho civil que, también en relación con los 

criterios para una actuación ejemplar, en concreto en el apartado 7.1, opina que se 

debería suprimir la referencia al cumplimiento de las funciones con diligencia, ya 

que la diligencia se debe considerar el estándar de actuación, y en el código se debe 

reflejar aquello que suponga un plus en la actuación de los altos cargos. En el 

apartado 7.2 opina que la referencia a que los datos informes o documentos 

conocidos en el ejercicio del cargo únicamente puedan utilizarlos para el desempeño 
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de sus funciones es una obligación legal y no resultaría necesaria teniendo en cuenta 

el espíritu del código. 

A propósito de este planteamiento interviene el profesor de Derecho 

Administrativo para manifestar que, en ocasiones, algunas cuestiones son 

desconocidas para quien pasa a tener la consideración de alto cargo y así podría 

resultar positiva una primera formación en diferentes cuestiones. A propósito de 

dicha cuestión se ponen sobre la mesa diversas opiniones.  En este sentido y al hilo 

de la posible supresión sobre la referencia a cuál deba ser el uso de los datos, el 

secretario general de la consejería de la presidencia considera prudente mantenerla. 

Interviene el presidente para exponer que a veces resulta redundantes 

numerosas cuestiones, pero, sin embargo, no perjudica el recogerlas. Considera que, 

efectivamente, el objetivo del código debería ser que éste resultara innecesario, sin 

embargo no sólo tiene una trascendencia importante desde el punto de vista político 

sino también para conocimiento de los ciudadanos que son en definitiva los 

destinatarios de la actuación de los altos cargos.   

Finalmente se considera oportuno el mantenimiento del apartado 7.2 

Plantea el profesor de Derecho Administrativo la aplicación a los 

funcionarios públicos. En este sentido se le indica que ya se cuenta con un Código 

Ético de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad. No obstante, 

interviene el presidente para señalar la necesidad, en todo caso, de ir de arriba hacia 

abajo en la organización y dar ejemplo desde arriba. 

Interviene, a continuación, la directora general para indicar que sería 

conveniente contar con las sugerencias que se efectúen al código ético como máximo 

el día veinticuatro de septiembre. Se les remitirá por correo electrónico el 

documento que se ha consensuado en la presente reunión. Se adjunta como Anexo 

II. 
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En relación con el calendario de actuaciones se indica que podría realizarse 

una nueva reunión de la Comisión a finales de septiembre o a principios de octubre 

y que sería conveniente que haya cierta actividad en la Comisión. 

Dicha consideración les parece apropiada al resto de los miembros presentes.  

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

por terminada la sesión a las 12:55 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.: Francisco Igea Arisqueta 
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ANEXO I 
 
CÓDIGO ÉTICO Y DE AUSTERIDAD DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA COMUNIDAD Y DE SUS ENTES ADSCRITOS                       
 

Primero.- Objeto 

El presente código establece los criterios necesarios para obtener garantizar una 
actuación homogénea por parte de las personas obligadas a su cumplimiento ante 
determinadas situaciones para lograr una acción objetiva, transparente, ejemplar, 
austera, eficiente y eficaz. 

Figuraba en el código anterior como la finalidad en el segundo apartado. 
Se ha sustituido el término obtener por garantizar. 
 

Segundo.- Ámbito de aplicación 

El presente código se aplicará a quien ostente la condición de alto cargo en la 
Administración de la Comunidad de  Castilla y León o en las entidades a ella adscritas, 
conforme 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. 

Además, a los únicos efectos de este código se considerará alto cargo a los presidentes, 
consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas 
públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o vínculo 
jurídico. 

Se ha adaptado 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 aunque 
ampliándolo a todo tipo de contrato y no sólo el de alta dirección. 

 

Tercero.– Principios 

1.- La actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes principios:  

a) Objetividad para servir sirviendo al interés general sin incurrir en conflictos con 
intereses particulares. 

b) Transparencia mediante la adopción de adoptando sus decisiones conforme a 
criterios que sean conocidos por los ciudadanos. 

c) Ejemplaridad que evite evitando cualquier acción u omisión que vaya en 
detrimento del prestigio de la Administración. 

d) Austeridad mediante la gestión de gestionando los recursos públicos de manera 
responsable y con racionalización del racionalizando el gasto público. 

e) Eficacia y Eficiencia para el logro de los objetivos propuestos y la utilización de los 
menores recursos públicos. 
Se suprimen los gerundios. 
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2.-Los altos cargos desarrollarán sus funciones: 

a) Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

b) Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón de 
género, origen racial o étnico, nacionalidad, orientación sexual, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal.  

c) Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Fomentando la integración de las personas con discapacidad. 

e) Valorando a los informes técnicos de los empleados públicos.  

f) Cuidando especialmente el trato con los ciudadanos y con sus organizaciones 
representativas. 
 

Se han unificado los anteriores apartados 3 y 4 bajo la denominación de principios.  
Se ha modificado la definición del principio de austeridad sustituyendo el término 
eficiente por razonable. 
Se ha incorporado el principio de eficacia y eficiencia. 
Se ha redactado de forma más amplia el punto 2.1 aludiendo a la constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico y no únicamente a los derechos fundamentales y libertades 
públicas e introducido cuestiones de redacción en el resto. 
Se suprimen los gerundios. 
Se numera mediante letras y no puntos para una mejor referencia de los apartados, al 
igual que en el apartado primero 
 

Quinto.– Criterios para una actuación imparcial de los altos cargos. 
Se incorpora el término alto cargo al título para que resulte menos reiterativo. 
En cumplimiento del principio de imparcialidad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– En los procedimientos de contratación, no formarán parte de las mesas de 
contratación.  

2.– No serán miembros de los tribunales para la selección de empleados públicos.  
2.- No formarán parte de órganos de selección ni de provisión de puestos a desempeñar 
por empleados públicos. 
Se extiende la prohibición también a los órganos de provisión de puestos.  

3.– En los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, 
no formarán parte de las comisiones de valoración de las solicitudes presentadas.  

4.– Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.  

5.– No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo, invitación, 
comidas o entradas a espectáculos o acontecimientos deportivos o beneficio de 
cualquier naturaleza. 

En el punto 5 se añaden las invitaciones, comidas y entradas y se suprimen las muestras 
de cortesía habitual.  
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En el supuesto de que reciban cualquier tipo de regalo procederán a su devolución a 
quien lo haya ofrecido. Cuando, por cualquier circunstancia, no se pudiera hacer efectiva 
la devolución de los regalos recibidos, se remitirán a la consejería competente en 
materia de patrimonio para su incorporación al patrimonio de la Comunidad.  

6.– Las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en 
medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan 
atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados. 

Se suprime la referencia a las directrices de la Junta y se incorpora la alusión a los 
criterios objetivos así como la finalidad y evaluación de resultados. 

En todo caso, cualquier contratación de publicidad institucional de la Administración 
General e Institucional y de sus entes adscritos requerirá autorización previa por la 
consejería competente en materia de comunicación.  

Las solicitudes de autorización se formularán por la Secretaría General de la consejería 
que pretende realizar la contratación o de la consejería a la que esté adscrita la entidad 
que pretende realizar la contratación.  

7.– Los altos cargos y quienes hubieran tenido tal condición en los dos años anteriores 
no podrán celebrar contratos con la Administración de la Comunidad en  los términos 
previstos 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. 

Se redacta de conformidad con Ley 3/2016, limitándolo al ámbito de la Comunidad y 
que exista relación directa, aunque ampliándolo a todo tipo de contratos y no sólo 
administrativos. 

 

Sexto.– Criterios para una actuación transparente de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de transparencia, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del 
artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.  

2.– Comunicarán a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento 
jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso de que se le abra juicio oral por delito contra 
la Administración Pública.  

3.– Harán pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas 
de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su 
condición de alto cargo.  

En estos casos sólo podrán percibir las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y 
traslados que le correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las restantes 
cantidades que, en su caso, se pudieran devengar por el desarrollo de estas funciones y 
cargos, sea cual fuere el concepto del devengo, serán ingresadas por la entidad a la que 
corresponda el pago en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma. 
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Se recoge la previsión de que la remuneración que pudieran tener derecho a percibir se 
ingrese en la tesorería en beneficio de la Comunidad. 
Se incorpora para matizar la expresión “en estos casos”. 

4.- Publicarán los actos públicos y reuniones previstos para el desarrollo de sus funciones 
en el marco de la publicación de las agendas institucionales. 

Se introduce la publicación de todos los actos y reuniones a los que tengan previsto 
asistir. 
Se vincula la publicación de los actos y reuniones a la publicación de las agendas 
institucionales. 

5.– Garantizarán la conservación de los documentos que estén bajo su custodia para su 
transmisión y entrega a los posteriores responsables en el momento en el que finalicen 
sus funciones.  

 

Séptimo.– Criterios para una actuación ejemplar de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de ejemplaridad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Cumplirán con diligencia sus funciones y desempeñarán sus obligaciones de manera 
ejemplar; esta ejemplaridad deberá practicarla igualmente en el cumplimiento de las 
obligaciones que, como ciudadano, le exigen las leyes.  

Además, tanto en actos públicos, como privados, no deberán adoptar conductas o 
actitudes que puedan perjudicar la imagen de la administración o entidad a la que 
prestan sus servicios.  

2.– Los datos, informes o documentos conocidos en el ejercicio de su cargo, únicamente 
podrán utilizarlos para el desempeño de sus funciones.  

3.– Impulsarán la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

4.– Garantizarán una respuesta ágil y razonada a los ciudadanos ante cualquier solicitud, 
recurso, queja o sugerencia.  

5.– No apoyarán peticiones de indulto a personas condenadas por delitos de violencia 
de género, de terrorismo o contra la Administración Pública.  

6.– En los dos años siguientes a su cese, las personas que hayan tenido la condición de 
alto cargo, conforme a lo previsto en el presente código, no podrán ser contratados por 
empresas que sean concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran 
participado en el correspondiente proceso de adjudicación, salvo que hubieran prestado 
servicios en ellas antes de su nombramiento. 

Se incorpora de conformidad con la Ley 3/2016 la posibilidad de incorporarse cuando a 
dichas empresas si hubieran prestado servicios previamente a su condición de alto 
cargo. 

7.– Renunciarán a las indemnizaciones que pudieran corresponderles por su asistencia 
a los Consejos de Administración y otros órganos de los que formen parte por razón de 
su cargo.  
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8.– Quienes tengan un contrato con la entidad para la que presten sus servicios 
renunciarán a la indemnización por cuantía superior a la prevista en la normativa legal 
que pudiera corresponderles por la finalización, por cualquier causa, de su contrato.  

Se suprime la referencia a los contratos de alta dirección en coherencia con el ámbito 
de aplicación. 

9.– La administración y sus entes adscritos no podrán abonar gastos de aparcamiento 
diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros de trabajo.  
Se traslada al apartado octavo relativo al principio de austeridad. 
 
 

Octavo.– Criterios para una actuación austera de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de austeridad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Sólo tendrán coche oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. No 
obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de 
trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, 
compartiéndolo cuando sea posible con otros altos cargos que residan en la misma 
localidad. En estos supuestos, podrá abonarse el coste del transporte en líneas de alta 
velocidad, siempre que se justifique que supone un menor coste que la utilización de los 
vehículos de la Administración.  

El resto de altos cargos podrá utilizar vehículos de la Administración o entidad de que se 
trate para los desplazamientos que deban realizar en el ejercicio de su cargo, sin que en 
ningún caso puedan utilizarse para acudir desde su domicilio al centro de trabajo, ni para 
actos o reuniones derivadas de la militancia en un partido político. 

Se incorpora la prohibición también para actos de partido. 

2.– La administración y sus entes adscritos no podrán abonar gastos de aparcamiento 
diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros de trabajo.  
Procede del apartado del principio de ejemplaridad. Ello lleva a la reordenación del resto 
de los puntos. 

3.– La organización de eventos por la Administración o sus entes adscritos deberá 
justificarse, previamente a su aprobación, mediante una memoria explicativa de 
conformidad a criterios de eficiencia del gasto público. Asimismo, siempre que sea 
posible, se organizarán en instalaciones de titularidad de la Administración o de sus 
entidades adscritas.  

4.– Únicamente se podrá promover la edición de publicaciones en papel cuando sean 
de temática cultural o tengan como finalidad la promoción de la Comunidad, o bien 
hayan sido autorizadas expresamente por la Comisión de Secretarios Generales. El resto 
de publicaciones se editarán en formato electrónico.  

En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier gasto en materia de 
publicaciones es necesario que se elabore una memoria justificativa que deberá ser 
aprobada por el Secretario General de la Consejería correspondiente.  
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5.– Las cuantías presupuestadas para atenciones protocolarias y representativas no se 
incrementarán por ninguna modificación presupuestaria y su disposición corresponderá 
únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno. Estas cantidades únicamente se 
presupuestarán en las consejerías, sin que en ningún caso puedan preverse gastos de 
esta naturaleza en los presupuestos de sus entidades adscritas.  

Estas cuantías se destinarán a los mínimos imprescindibles exigidos por los usos sociales 
en razón de su representación y podrán destinarse también a sus gastos derivados de 
comidas de trabajo y de desplazamiento y alojamiento en viajes oficiales.  

Los regalos institucionales consistirán únicamente en publicaciones o productos 
elaborados por la administración o entidades adscritas. 

6.– Los gastos que con motivo de reuniones de trabajo sea preciso realizar por los altos 
cargos que no sean miembros del Consejo de Gobierno, se llevarán a cabo con el más 
estricto sentido de austeridad.  

Si para su realización se precisan servicios de hostelería tendrán que ser autorizados por 
el titular de la Consejería o por el Secretario General. En la solicitud de autorización se 
especificará expresamente el motivo por el cual son necesarios esos gastos y el número 
de asistentes a los que se atenderá.  

La documentación justificativa de estos gastos incluirá un breve informe explicativo en 
el que se detallará la relación de gastos efectuados, los motivos y finalidad de la reunión 
y la identificación genérica de los participantes.  

7.– Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales de los altos cargos se realizarán 
acompañados exclusivamente de la persona o personas cuya presencia esté justificada 
por razón de la responsabilidad o servicio que desempeñen.  

Los desplazamientos mencionados podrán realizarse en vehículos de la administración 
o entidad de que se trate o por cualquier otro medio de transporte; en este último caso, 
será siempre en clase turista, salvo en aquellos supuestos en los que la autoridad que 
ordene la comisión autorice otras clases superiores por motivos de representación o 
duración de los viajes. Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales serán organizados 
por las consejerías y entidades adscritas con criterios de austeridad.  

Los gastos que se abonen por desplazamiento, manutención y alojamiento de los altos 
cargos serán los previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Comunidad.  

Con la justificación de los gastos por viajes de altos cargos deberá aportarse un breve 
informe en el que se ponga de manifiesto el lugar y finalidad junto a una relación de los 
gastos efectuados.  

8.– La Administración y sus entidades adscritas podrán poner a disposición de los altos 
cargos medios materiales que deberán destinar al ejercicio de sus funciones. Estos 
medios estarán debidamente inventariados o identificados y deberán devolverse en el 
momento en que finalice el ejercicio de su cargo o cuando, por cualquier razón, deje de 
utilizarse por el alto cargo.  

Los medios materiales, con sus características esenciales, que se pongan a disposición 
de los altos cargos serán públicos.  
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9.– La Administración y sus entidades adscritas no podrán poner a disposición de los 
altos cargos tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio 
de sus funciones.  

 

Noveno.– Criterios para una actuación eficiente y eficaz de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.- Deberán rendir cuentas de su gestión y permitirán que sus decisiones y actuaciones 
sean evaluadas conforme a criterios objetivos.  

2.- Colaborarán activamente en la evaluación de las políticas públicas, de los planes y 
programas que permitan analizar su calidad, eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos previstos. 

3.- Impulsarán la elaboración de aquellos planes y programas del ámbito de su 
competencia dirigidos al logro de sus objetivos. 

4.- Se implicarán en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a criterios de 
eficacia y eficiencia que conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios 
públicos. 

Se incorpora todo el apartado. 

 

Décimo.- Seguimiento.   

1.– La Comisión de Ética Pública será el órgano encargado del seguimiento de lo previsto 
en el presente código y en el ejercicio de esas funciones, le corresponderá:  

a) Proponer las modificaciones del código que se consideren oportunas en los términos 
legalmente previstos en la normativa de referencia. 

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código. 

c) Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento de lo previsto en 
el Código. 

d) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código que será remitido al 
Procurador como Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

Se adapta al contenido de la Ley 3/2016 suprimiendo como órgano de seguimiento la 
Comisión de Secretarios Generales y estableciendo las funciones que recoge la Ley. 

Además se incorpora la remisión del informe al Comisionado de Transparencia. 

Se numera mediante letras y no puntos para una mejor referencia de los apartados, al 
igual que en el apartado primero 

Una cuestión de matiz, la remisión es más adecuada al Procurador como comisionado y 
no al Comisionado directamente. 

 



 
 
 

13 
 

2.– Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General, a través de sus intervenciones, 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el código con ocasión del ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas.  

 

Décimo.– Adhesión.  

1.– Los altos cargos en el momento de su nombramiento o toma de posesión deberán 
manifestar su adhesión expresa e individualizada al presente código.  

Todos los altos cargos que en el momento de la publicación del presente código estén 
desempeñando funciones como tales quedarán sometidos a él y se entenderá que 
manifiestan su adhesión.  

2.– La adhesión implica la obligación de desarrollar sus funciones de una manera acorde 
con los principios y criterios previstos en este código, acatando las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento. 

Se incorpora que acatarán las consecuencias de su incumplimiento, ya que la Ley 3/2016 
lo recoge como infracción grave. 

 

Undécimo.– Difusión.  

El presente código, además de publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León», estará 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León. Asimismo podrán realizarse 
acciones con la finalidad de difundir su contenido. 
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ANEXO II 
 
CÓDIGO ÉTICO Y DE AUSTERIDAD DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA COMUNIDAD Y DE SUS ENTES ADSCRITOS                       
 
Primero.- Objeto 

El presente código establece los criterios necesarios para obtener garantizar una 
actuación homogénea por parte de las personas obligadas a su cumplimiento ante 
determinadas situaciones para lograr una acción objetiva, transparente, ejemplar, 
austera, eficiente y eficaz. 

Figuraba en el código anterior como la finalidad en el segundo apartado. 
Se ha sustituido el término obtener por garantizar. 
 

Segundo.- Ámbito de aplicación 

El presente código se aplicará a quien ostente la condición de alto cargo en la 
Administración de la Comunidad de  Castilla y León o en las entidades a ella adscritas, 
conforme 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. 

Además, a los únicos efectos de este código se considerará alto cargo a los presidentes, 
consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas 
públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o vínculo 
jurídico. 

Se ha adaptado 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 aunque 
ampliándolo a todo tipo de contrato y no sólo el de alta dirección. 

 

Tercero.– Principios 

1.- La actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes principios:  

a) Objetividad para servir sirviendo al interés general sin incurrir en conflictos con 
intereses particulares. 

b) Transparencia mediante la adopción de adoptando sus decisiones conforme a 
criterios que sean conocidos por los ciudadanos. 

c) Ejemplaridad que evite evitando cualquier acción u omisión que vaya en 
detrimento del prestigio de la Administración. 

d) Austeridad mediante la gestión de gestionando los recursos públicos de manera 
responsable y con racionalización del racionalizando el gasto público. 

e) Eficacia y Eficiencia para el logro de los objetivos propuestos y la utilización de los 
menores recursos públicos. 

Se suprimen los gerundios. 
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2.-Los altos cargos desarrollarán sus funciones: 

a) Con respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

b) Impidiendo cualquier actuación que pueda producir discriminación por razón de 
género, origen racial o étnico, nacionalidad, orientación sexual, religión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal.  

c) Promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. 

d) Fomentando la integración de las personas con discapacidad. 

e) Valorando a los informes técnicos de los empleados públicos.  

f) Cuidando especialmente el trato con los ciudadanos y con sus organizaciones 
representativas. 
 

Se han unificado los anteriores apartados 3 y 4 bajo la denominación de principios.  
Se ha modificado la definición del principio de austeridad sustituyendo el término 
eficiente por razonable. 
Se ha incorporado el principio de eficacia y eficiencia. 
Se ha redactado de forma más amplia el punto 2.1 aludiendo a la constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico y no únicamente a los derechos fundamentales y libertades 
públicas e introducido cuestiones de redacción en el resto. 
Se suprimen los gerundios. 
Se numera mediante letras y no puntos para una mejor referencia de los apartados, al 
igual que en el apartado primero 
 

Quinto.– Criterios para una actuación imparcial de los altos cargos. 
Se incorpora el término alto cargo al título para que resulte menos reiterativo. 
En cumplimiento del principio de imparcialidad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– En los procedimientos de contratación, no formarán parte de las mesas de 
contratación.  

2.– No serán miembros de los tribunales para la selección de empleados públicos.  
2.- No formarán parte de órganos de selección ni de provisión de puestos a desempeñar 
por empleados públicos. 
Se extiende la prohibición también a los órganos de provisión de puestos.  

3.– En los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, 
no formarán parte de las comisiones de valoración de las solicitudes presentadas.  

4.– Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.  

5.– No podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo, invitación, 
comidas o entradas a espectáculos o acontecimientos deportivos o beneficio de 
cualquier naturaleza. 

En el punto 5 se añaden las invitaciones, comidas y entradas y se suprimen las muestras 
de cortesía habitual.  
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En el supuesto de que reciban cualquier tipo de regalo procederán a su devolución a 
quien lo haya ofrecido. Cuando, por cualquier circunstancia, no se pudiera hacer efectiva 
la devolución de los regalos recibidos, se remitirán a la consejería competente en 
materia de patrimonio para su incorporación al patrimonio de la Comunidad.  

6.– Las propuestas y contrataciones de publicidad institucional para su inserción en 
medios de comunicación o en cualquier otro medio, cualquiera que sea el soporte 
utilizado, se realizarán exclusivamente conforme a criterios objetivos que permitan 
atender a la finalidad propuesta y a la evaluación de resultados. 

Se suprime la referencia a las directrices de la Junta y se incorpora la alusión a los 
criterios objetivos así como la finalidad y evaluación de resultados. 

En todo caso, cualquier contratación de publicidad institucional de la Administración 
General e Institucional y de sus entes adscritos requerirá autorización previa por la 
consejería competente en materia de comunicación.  

Las solicitudes de autorización se formularán por la Secretaría General de la consejería 
que pretende realizar la contratación o de la consejería a la que esté adscrita la entidad 
que pretende realizar la contratación.  

7.– Los altos cargos y quienes hubieran tenido tal condición en los dos años anteriores 
no podrán celebrar contratos con la Administración de la Comunidad en  los términos 
previstos 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. 

Se redacta de conformidad con Ley 3/2016, limitándolo al ámbito de la Comunidad y 
que exista relación directa, aunque ampliándolo a todo tipo de contratos y no sólo 
administrativos. 

 

Sexto.– Criterios para una actuación transparente de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de transparencia, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos del 
artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.  

2.– Comunicarán a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento 
jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de 
comisión de un delito y dimitirán en el caso de que se le abra juicio oral por delito contra 
la Administración Pública.  

3.– Harán pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas 
de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su 
condición de alto cargo.  

En estos casos sólo podrán percibir las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y 
traslados que le correspondan de acuerdo con la normativa vigente. Las restantes 
cantidades que, en su caso, se pudieran devengar por el desarrollo de estas funciones y 
cargos, sea cual fuere el concepto del devengo, serán ingresadas por la entidad a la que 
corresponda el pago en la Tesorería General de la Comunidad Autónoma. 
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Se recoge la previsión de que la remuneración que pudieran tener derecho a percibir se 
ingrese en la tesorería en beneficio de la Comunidad. 
Se incorpora para matizar la expresión “en estos casos”. 

4.- Publicarán los actos públicos y reuniones previstos para el desarrollo de sus funciones 
en el marco de la publicación de las agendas institucionales. 

Se introduce la publicación de todos los actos y reuniones a los que tengan previsto 
asistir. 
Se vincula la publicación de los actos y reuniones a la publicación de las agendas 
institucionales. 

5.– Garantizarán la conservación de los documentos que estén bajo su custodia para su 
transmisión y entrega a los posteriores responsables en el momento en el que finalicen 
sus funciones.  

 

Séptimo.– Criterios para una actuación ejemplar de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de ejemplaridad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Cumplirán con diligencia sus funciones y desempeñarán sus obligaciones de manera 
ejemplar; esta ejemplaridad deberá practicarla igualmente en el cumplimiento de las 
obligaciones que, como ciudadano, le exigen las leyes.  

Se suprime la referencia a la diligencia de acuerdo con la reunión de la Comisión. 

Además, tanto en actos públicos, como privados, no deberán adoptar conductas o 
actitudes que puedan perjudicar la imagen de la administración o entidad a la que 
prestan sus servicios.  

2.– Los datos, informes o documentos conocidos en el ejercicio de su cargo, únicamente 
podrán utilizarlos para el desempeño de sus funciones.  

3.– Impulsarán la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

4.– Garantizarán una respuesta ágil y razonada a los ciudadanos ante cualquier solicitud, 
recurso, queja o sugerencia.  

5.– No apoyarán peticiones de indulto a personas condenadas por delitos de violencia 
de género, de terrorismo o contra la Administración Pública.  

Se suprime la referencia a la diligencia de acuerdo con la reunión de la Comisión. 

6.– En los dos años siguientes a su cese, las personas que hayan tenido la condición de 
alto cargo, conforme a lo previsto en el presente código, no podrán ser contratados por 
empresas que sean concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran 
participado en el correspondiente proceso de adjudicación, salvo que hubieran prestado 
servicios en ellas antes de su nombramiento. 

Se incorpora de conformidad con la Ley 3/2016 la posibilidad de incorporarse cuando a 
dichas empresas si hubieran prestado servicios previamente a su condición de alto 
cargo. 
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7.– Renunciarán a las indemnizaciones que pudieran corresponderles por su asistencia 
a los Consejos de Administración y otros órganos de los que formen parte por razón de 
su cargo.  

8.– Quienes tengan un contrato con la entidad para la que presten sus servicios 
renunciarán a la indemnización por cuantía superior a la prevista en la normativa legal 
que pudiera corresponderles por la finalización, por cualquier causa, de su contrato.  

Se suprime la referencia a los contratos de alta dirección en coherencia con el ámbito 
de aplicación. 

9.– La administración y sus entes adscritos no podrán abonar gastos de aparcamiento 
diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros de trabajo.  
Se traslada al apartado octavo relativo al principio de austeridad. 
 
 

Octavo.– Criterios para una actuación austera de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de austeridad, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.– Sólo tendrán coche oficial asignado los miembros del Consejo de Gobierno. No 
obstante, los altos cargos que residan fuera de la provincia en que se sitúa su lugar de 
trabajo podrán utilizar un coche oficial para acudir diariamente a su lugar de trabajo, 
compartiéndolo cuando sea posible con otros altos cargos que residan en la misma 
localidad. En estos supuestos, podrá abonarse el coste del transporte en líneas de alta 
velocidad, siempre que se justifique que supone un menor coste que la utilización de los 
vehículos de la Administración.  

El resto de altos cargos podrá utilizar vehículos de la Administración o entidad de que se 
trate para los desplazamientos que deban realizar en el ejercicio de su cargo, sin que en 
ningún caso puedan utilizarse para acudir desde su domicilio al centro de trabajo, ni para 
actos o reuniones derivadas de la militancia en un partido político. 

Se incorpora la prohibición también para actos de partido. 

2.– La administración y sus entes adscritos no podrán abonar gastos de aparcamiento 
diarios para los vehículos particulares de los altos cargos en sus centros de trabajo.  
Procede del apartado del principio de ejemplaridad. Ello lleva a la reordenación del resto 
de los puntos. 

3.– La organización de eventos por la Administración o sus entes adscritos deberá 
justificarse, previamente a su aprobación, mediante una memoria explicativa de 
conformidad a criterios de eficiencia del gasto público. Asimismo, siempre que sea 
posible, se organizarán en instalaciones de titularidad de la Administración o de sus 
entidades adscritas.  

4.– Únicamente se podrá promover la edición de publicaciones en papel cuando sean 
de temática cultural o tengan como finalidad la promoción de la Comunidad, o bien 
hayan sido autorizadas expresamente por la Comisión de Secretarios Generales. El resto 
de publicaciones se editarán en formato electrónico.  
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En cualquier caso, con carácter previo a la realización de cualquier gasto en materia de 
publicaciones es necesario que se elabore una memoria justificativa que deberá ser 
aprobada por el Secretario General de la Consejería correspondiente.  

5.– Las cuantías presupuestadas para atenciones protocolarias y representativas no se 
incrementarán por ninguna modificación presupuestaria y su disposición corresponderá 
únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno. Estas cantidades únicamente se 
presupuestarán en las consejerías, sin que en ningún caso puedan preverse gastos de 
esta naturaleza en los presupuestos de sus entidades adscritas.  

Estas cuantías se destinarán a los mínimos imprescindibles exigidos por los usos sociales 
en razón de su representación y podrán destinarse también a sus gastos derivados de 
comidas de trabajo y de desplazamiento y alojamiento en viajes oficiales.  

Los regalos institucionales consistirán únicamente en publicaciones o productos 
elaborados por la administración o entidades adscritas. 

6.– Los gastos que con motivo de reuniones de trabajo sea preciso realizar por los altos 
cargos que no sean miembros del Consejo de Gobierno, se llevarán a cabo con el más 
estricto sentido de austeridad.  

Si para su realización se precisan servicios de hostelería tendrán que ser autorizados por 
el titular de la Consejería o por el Secretario General. En la solicitud de autorización se 
especificará expresamente el motivo por el cual son necesarios esos gastos y el número 
de asistentes a los que se atenderá.  

La documentación justificativa de estos gastos incluirá un breve informe explicativo en 
el que se detallará la relación de gastos efectuados, los motivos y finalidad de la reunión 
y la identificación genérica de los participantes.  

7.– Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales de los altos cargos se realizarán 
acompañados exclusivamente de la persona o personas cuya presencia esté justificada 
por razón de la responsabilidad o servicio que desempeñen.  

Los desplazamientos mencionados podrán realizarse en vehículos de la administración 
o entidad de que se trate o por cualquier otro medio de transporte; en este último caso, 
será siempre en clase turista, salvo en aquellos supuestos en los que la autoridad que 
ordene la comisión autorice otras clases superiores por motivos de representación o 
duración de los viajes. Los desplazamientos, visitas y viajes oficiales serán organizados 
por las consejerías y entidades adscritas con criterios de austeridad.  

Los gastos que se abonen por desplazamiento, manutención y alojamiento de los altos 
cargos serán los previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Comunidad.  

Con la justificación de los gastos por viajes de altos cargos deberá aportarse un breve 
informe en el que se ponga de manifiesto el lugar y finalidad junto a una relación de los 
gastos efectuados.  

8.– La Administración y sus entidades adscritas podrán poner a disposición de los altos 
cargos medios materiales que deberán destinar al ejercicio de sus funciones. Estos 
medios estarán debidamente inventariados o identificados y deberán devolverse en el 
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momento en que finalice el ejercicio de su cargo o cuando, por cualquier razón, deje de 
utilizarse por el alto cargo.  

Los medios materiales, con sus características esenciales, que se pongan a disposición 
de los altos cargos serán públicos.  

9.– La Administración y sus entidades adscritas no podrán poner a disposición de los 
altos cargos tarjetas de crédito como medio de pago de gastos derivados del ejercicio 
de sus funciones.  

 

Noveno.– Criterios para una actuación eficiente y eficaz de los altos cargos. 
En cumplimiento del principio de eficacia y eficiencia, los altos cargos: 
Se incorpora la frase anterior y se suprime del título la referencia a los altos cargos. 

1.- Deberán rendir cuentas de su gestión y permitirán que sus decisiones y actuaciones 
sean evaluadas conforme a criterios objetivos.  

2.- Colaborarán activamente en la evaluación de las políticas públicas, de los planes y 
programas que permitan analizar su calidad, eficacia y eficiencia para la consecución de 
los objetivos previstos. 

3.- Impulsarán la elaboración de aquellos planes y programas del ámbito de su 
competencia dirigidos al logro de sus objetivos. 

4.- Se implicarán en la ejecución de los compromisos adquiridos conforme a criterios de 
eficacia y eficiencia que conduzcan a una mayor y mejor prestación de los servicios 
públicos. 

Se incorpora todo el apartado. 

 

Décimo.- Seguimiento.   

1.– La Comisión de Ética Pública será el órgano encargado del seguimiento de lo previsto 
en el presente código y en el ejercicio de esas funciones, le corresponderá:  

a) Proponer las modificaciones del código que se consideren oportunas en los términos 
legalmente previstos en la normativa de referencia. 

b) Resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código. 

c) Plantear recomendaciones a los altos cargos sobre el cumplimiento de lo previsto en 
el Código. 

d) Realizar un informe anual sobre el cumplimiento del Código que será remitido al 
Procurador como Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

Se adapta al contenido de la Ley 3/2016 suprimiendo como órgano de seguimiento la 
Comisión de Secretarios Generales y estableciendo las funciones que recoge la Ley. 

Además se incorpora la remisión del informe al Comisionado de Transparencia. 

Se numera mediante letras y no puntos para una mejor referencia de los apartados, al 
igual que en el apartado primero 
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Una cuestión de matiz, la remisión es más adecuada al Procurador como comisionado y 
no al Comisionado directamente. 

 

2.– Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención General, a través de sus intervenciones, 
verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el código con ocasión del ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas.  

 

Décimo.– Adhesión.  

1.– Los altos cargos en el momento de su nombramiento o toma de posesión deberán 
manifestar su adhesión expresa e individualizada al presente código.  

Todos los altos cargos que en el momento de la publicación del presente código estén 
desempeñando funciones como tales quedarán sometidos a él y se entenderá que 
manifiestan su adhesión.  

2.– La adhesión implica la obligación de desarrollar sus funciones de una manera acorde 
con los principios y criterios previstos en este código, acatando las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento. 

Se incorpora que acatarán las consecuencias de su incumplimiento, ya que la Ley 3/2016 
lo recoge como infracción grave. 

 

Undécimo.– Difusión.  

El presente código, además de publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León», estará 
disponible en la página web de la Junta de Castilla y León. Asimismo podrán realizarse 
acciones con la finalidad de difundir su contenido. 
 
 
 


