
 Os informamos de que mañana, viernes, vamos a contar en #LosMontesinos con grandes 
profesionales del mundo académico para trabajar en el Código Ético del Ayuntamiento. 

Esta mesa de trabajo de especialistas, que está coordinada por la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Concejalía de Fomento, dirigida por Ana Belén Juárez, dará un valor añadido al trabajo 
que llevamos realizando desde hace meses para diseñar el Código Ético que va a aplicarse en el 
consistorio.
Nuestra mesa de especialistas, personas expertas en Derecho y Buen Gobierno, está formada por: 

 María Concepción Torres Díaz – Doctora en Derecho, abogada y profesora de Derecho 
Constitucional en la Universidad de Alicante.  

 Maria Amparo Calabuig Puig – Politóloga e integrante del Centro de Investigación de Estudios 
de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 Enrique Conejero Paz – Director del Grupo de Investigación en Democracia y Buen Gobierno en
la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 Adrián Megias Collado – Doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador de la Universidad 
de Murcia.  

https://www.facebook.com/hashtag/losmontesinos?__eep__=6&__cft__[0]=AZXW-vsmCE4SLkQgaqQi1wlS1xG5vBOTlhAVr1GY1RRut0SigP9m4ByhKPqOhDD86P_orX3tWXE_VcmCbS4ZuL1ujRpD3mlA54vd1lP_XRuBnvuuBEdMPWi0d79O5fJAfg7GQDABlOv-irYN5PenVUTQ&__tn__=*NK*F


 María Victoria Rodríguez Blanco - Profesora colaboradora en el Departamento de Ciencia 
Política y de la Administración e integrante del Grupo de Investigación en Democracia y Buen 
Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche.  

 La reunión, que será de trabajo interno, y por tanto no abierta al público, tendrá lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Los Montesinos y forma parte del proyecto que se está llevando a 
cabo de acuerdo con la subvención otorgada por la Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica de la GVA y la Diputación de Alicante para la elaboración de un 
Código Ético, cuya elaboración está siendo dinamizado por la consultora social, EQUÀLITAT, 
participació i igualtat.  

 Desde el Ayuntamiento de Los Montesinos agradecemos a todas las personas y entidades 
vinculadas en este proyecto su compromiso y entrega para seguir garantizando la integridad 
institucional, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 

#ConcejalíaDeFomento 
#AyuntamientoLosMontesinos 
#CódigoÉtico #MesaDeEspecialistas #GobiernoAbierto 

https://www.facebook.com/hashtag/gobiernoabierto?__eep__=6&__cft__[0]=AZXW-vsmCE4SLkQgaqQi1wlS1xG5vBOTlhAVr1GY1RRut0SigP9m4ByhKPqOhDD86P_orX3tWXE_VcmCbS4ZuL1ujRpD3mlA54vd1lP_XRuBnvuuBEdMPWi0d79O5fJAfg7GQDABlOv-irYN5PenVUTQ&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/mesadeespecialistas?__eep__=6&__cft__[0]=AZXW-vsmCE4SLkQgaqQi1wlS1xG5vBOTlhAVr1GY1RRut0SigP9m4ByhKPqOhDD86P_orX3tWXE_VcmCbS4ZuL1ujRpD3mlA54vd1lP_XRuBnvuuBEdMPWi0d79O5fJAfg7GQDABlOv-irYN5PenVUTQ&__tn__=*NK*F
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