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INTRODUCCIÓN
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del
1 de marzo del 2016 se aprobó el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y de su sector público. Tras ello se procedió a la
creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI)
mediante Decreto Foral 3/2016 y al nombramiento
de sus componentes por Acuerdo del Consejo del
Gobierno Foral el 3 de mayo del 2016, como órgano
de garantía del cumplimiento del citado Sistema de
Integridad Institucional.
La presente memoria trata de recoger la actividad de
la misma durante el 2017, siguiendo lo establecido en
los apartados d) y e) relativos al funcionamiento del
Órgano de Garantía del Sistema de Integridad Institucional. Así mismo, esta memoria, además de detallar los casos analizados, recoge una serie de recomendaciones sobre la interpretación del contenido
de los diferentes Códigos de Conducta enmarcados
en el Sistema de Integridad Institucional, en aras a
esclarecer y adecuar su contenido a la actualidad.
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1. Contextualización
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La Diputación Foral de Gipuzkoa ha apostado firmemente por un cambio de rumbo en la
forma de gobernar que se sintetiza en un proyecto abierto, ético, eficaz y autocrítico. Estos
elementos son, precisamente, los que caracterizan la buena gobernanza.
La idea de Buena Gobernanza en Gipuzkoa como eje de la acción institucional no solo
presta atención a los retos intraorganizativos sino que también se vuelca sobre las relaciones interorganizativas y en tejer compromisos y relaciones con la sociedad civil, haciendo
a ésta partícipe del impulso, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Las herramientas, procedimientos e instrumentos de los que se dota la ética pública y la
buena gobernanza están en constante evolución y revela esta disciplina como una de las
áreas de mayor innovación práctica. Es por ello que resulta imprescindible adaptarse a las
nuevas necesidades y ser conscientes de los nuevos retos que se nos avecinan. Existe la necesidad de que la Administración recupere una capacidad estratégica para poder afrontar
los retos de futuro de la sociedad y su configuración democrática, implicando a la sociedad
para afrontar juntos la co-gestión de dichos retos y compromisos de futuro, reconociendo
la pluralidad de los actores sociales con posibilidad de intervenir en dicha gestión e implicando interdependencia entre ellos, de modo que induce su cooperación y participación
en la adopción de decisiones públicas y en la asunción de responsabilidades.
Se ha comprobado que la buena gobernanza ha permitido a los países mantener o mejorar
sus índices de percepción de bienestar, incluso durante la crisis económica (resiliencia).
Los resultados atestiguan que no solo la gente está más satisfecha con sus vidas en los
países con mejor gobernanza sino que mejoras en la gobernanza han producido cambios
significativos en la calidad de vida de las personas en los países donde se han acometido.
8

Por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de llevar a cabo una nueva forma de hacer
política, un nuevo modelo de relación de la Administración con la ciudadanía, a saber, más
participativa, eficiente, íntegra y transparente.
Los principios en los que se fundamenta el Buen Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa encuentran su raíz en el modelo de Gobernanza impulsado por la Diputación Foral y recogido, entre otros, en el documento, “Compromiso para una Gobernanza Ética,
Inteligente y Eficiente”, en el que la integridad institucional es aspecto sustantivo y valor
esencial en el ejercicio de las funciones públicas por parte tanto de la personas con responsabilidad política como por los empleados y empleadas públicos y por las entidades o
personas que participen en la prestación de servicios forales. Pretende consolidar la implantación de un nuevo modelo de relación de la Administración con la ciudadanía, basada
en la integridad institucional, la buena gestión, la rendición de cuentas, la transparencia
y el reconocimiento a la ciudadanía de su derecho a acceder a la información que obra en
poder de la Administración foral, y orientada siempre hacia el establecimiento del Buen
Gobierno como cauce de profundización democrática.
En este contexto la Diputación Foral de Gipuzkoa ha diseñado y puesto en marcha un
ambicioso Sistema de Integridad Institucional dirigido a acuñar de forma efectiva la marca
“Gipuzkoa ejemplar” como una seña de identidad de seriedad, buen hacer, trabajo en red
e integridad que han de caracterizar el complejo institucional guipuzcoano en un entorno
de globalización y competitividad.
Como instrumento fundamental, el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y de su sector público, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno

de 1 de marzo de 2016, sigue las pautas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ya desde el siglo XX viene impulsando la
creación de marcos de integridad para su gestión en diferentes contextos organizativos,
procesos de mejora continua que crean un espacio permanente de aprendizaje y que tiene
un carácter preventivo del mismo, cuyo objetivo principal es la promoción de la cultura de
la integridad.
La Diputación Foral de Gipuzkoa pretende así reforzar la infraestructura ética de la Administración Foral por medio del impulso de una política de integridad que no puede detenerse en un mero cumplimiento de la legalidad, sino que debe dar pasos decididos hacia
la construcción y efectividad de un marco de integridad institucional y, asimismo, hacia la
implantación y desarrollo de buenas prácticas en la gestión pública que mejore el rendimiento de la Administración en beneficio de los servicios que recibe la ciudadanía.
A partir de este Sistema inicial de Integridad Institucional, se han ido engarzando una
serie de códigos como elementos sustantivos dotados, a su vez, de Marcos de Integridad.
El primero de ellos fue el Código de conducta y buenas prácticas de los miembros de la Diputación Foral y de los altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral
de Gipuzkoa y de las entidades de su sector público (CCBP), el cual fue origen de todas las
consultas recibidas a lo largo del 2016 y que ya fue objeto de análisis en la Memoria de Actividad de esta CEI del 2016.
Siguiendo al espíritu del propio Sistema de Integridad (“la integridad no se puede predicar
solo de los niveles superiores de la Administración Foral y de sus entidades del sector público, sino que es un valor que debe impregnar la actuación de toda la institución y de todas
las personas que prestan servicios en ella”), a lo largo del 2017 se aprobaron dos códigos
de conducta más: el Código ético y de buena gestión del empleo público foral de Gipuzkoa
(CEBG) y el Código de conducta y marco de integridad institucional aplicable a la contratación pública (CCCP), que se analizarán más adelante.
Como ya mencionáramos en la Memoria de actividad del 2016, se trata de un Sistema de
Integridad único que le ha llevado al reconocimiento no solo por Administraciones y organizaciones estatales sino que ha llegado al ámbito internacional, siendo premiado en
el concurso “Integridad y Ética en la Función Pública” 1, en el marco del XXII Congreso
Internacional organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo público internacional de carácter intergubernamental respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene como objetivos propiciar
el intercambio de experiencias, investigaciones, estudios y prácticas avanzadas sobre las
principales dimensiones del proceso de reforma de los Gobiernos y de modernización de
la Administración, ligadas a la nueva gobernanza. El Secretario General del CLAD, Gregorio
Montero alabó el código, como parte intrínseca del Sistema de Integridad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, y fue destacado por su vocación de fortalecer la imagen de los servidores públicos como profesionales que actúan en un marco de ejemplaridad y honradez, y
por su calidad técnica.
Además, ha seguido siendo reseñado por su singularidad por prestigiosos expertos en la
materia como, por ejemplo, Rafael Jiménez Asensio2 y en diferentes revistas como ejemplo
de buena práctica en pro de la integridad y la transparencia, como es el caso del número
1 https://www.clad.org/ensayos-ganadores-xxx-concurso-del-clad-2017
2 https://rafaeljimenezasensio.com/2017/11/11/una-experiencia-pionera-el-codigo-etico-y-de-buena-gestion-del-empleo-publico-de-la-administracion-foral-de-gipuzkoa/
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13 del 2017 de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas 3 del IVAP
(Instituto Vasco de Administración Pública), y como caso avanzado de construcción de un
sistema de integridad en el número 43 de los Cuadernos de Derecho Local, de febrero de
20174.
Como ya sucediera en 2016, también en 2017 diferentes Administraciones se han mostrado
interesados en este modelo de infraestructura ética, entre ellos el vecino Departamento
de los Pirineos Atlánticos (Le Départament des Pyrénées-Atlantiques) a donde acudieron
Imanol Lasa, presidente de esta CEI, y Goizeder Manotas, vocal, el 10 de marzo del 2017 a
explicar las singularidades del Sistema de Integridad Institucional y el funcionamiento y
actividad hasta la fecha de la CEI.
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Imanol Lasa y Goizeder Manotas con miembros del Consejo Departamental de los Pirineos Atlánticos

En el mismo sentido, el 4 de octubre del 2017 tuvo lugar en el Palacio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa una jornada formativa dirigida a técnicos y cargos públicos de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, organizada por el IVAP en la cual, bajo el título Lege arloko testuingurua, gobernu ona, etika eta erakundearen zuzentasuna (Contexto legal, buen gobierno,
ética e integridad institucional), se dio cuenta a los representantes municipales de las políticas de modernización de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, especialmente, del Sistema
de Integridad Institucional y los diferentes Códigos de Conducta (o proyectos de los mismos que se estaban elaborando en el momento), su significado y alcance, así como el papel
de la CEI como máximo órgano de garantía de su cumplimiento.
3 http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvop/es/contenidos/informacion/rvgp_ultimo_numero/es_def/
index.shtml
4 https://gobiernolocal.org/cuadernos-derecho-local-no-43/

2. Sistema de Integridad
Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
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a) Código de conducta y marco de integridad institucional aplicable a la contratación
pública (CCCP)
La contratación pública es una de las actividades más vulnerables a las malas prácticas, la
ineficiencia y la corrupción, cuyos efectos se relacionan con una desconfianza de la ciudadanía en la buena gobernanza de sus Administraciones públicas. Quizás por ello cabe destacar, como reflejo del buen hacer de las Instituciones vascas, el último Euskobarometro5,
de octubre del 2017, que estudia periódicamente la opinión pública vasca, según el cual
la ciudadanía vasca tiene una percepción muy distinta sobre la situación estatal y la que
vivimos en el País Vasco, ya que contrasta el contexto de pesimismo general sobre la evolución de la economía con la mejor evolución de la percepción sobre la situación económica
vasca. Conforme ha señalado la OCDE, simplemente por el enorme volumen de gasto que
representa, una contratación pública bien gestionada puede y debe desempeñar un papel
de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público y como elemento que
inspira confianza en la ciudadanía.
Se hace necesario, por lo tanto, diseñar instrumentos para reforzar y generar la confianza de la ciudadanía en la gestión eficiente del gasto público en contratación pública. Lo
relevante es conocer qué herramientas pueden prevenir y detectar los riesgos de falta de
integridad y corrupción, para después conocer cómo dirigir las actuaciones endógenas y
exógenas para evitarlos.
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A partir del mencionado Sistema inicial de Integridad Institucional, se pretendió engarzar luego una serie de códigos como elementos sustantivos dotados, a su vez, de Marcos
de Integridad. Y en este ámbito es donde se enmarca el Código de Conducta y Marco
de Integridad Institucional en materia
de contratación pública, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5
de septiembre del 2017, aplicable a tales
procesos de contratación que se impulsen desde la Administración Foral y las
entidades de su sector público institucional.
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación
pública, obliga a los poderes públicos a
hacer uso de todos los medios posibles
con el fin de detectar y evitar que los
procedimientos de contratación pública se vean afectados por conflictos de
intereses y exige que, en caso de darse,
se adopten las medidas adecuadas para
solucionarlos a fin de evitar cualquier
falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos
los operadores económicos (arts. 16 y
24). Como base, ésta y otras Directi5 https://www.ehu.eus/documents/1457190/1525260/EB_int_Octubre17.pdf/61c6b447-ca96-5615-0c4af8ead70247f1

vas sobre contratación pública recogen los principios rectores de la contratación pública,
esenciales para llevar a cabo una contratación eficiente, que son recogidos y desarrollados
también en el presente Código.
Especial hincapié ha de hacerse en la necesidad de garantizar la integridad en la contratación pública asegurando la eficiencia del uso de los recursos públicos de acuerdo con las
necesidades reales de la entidad contratante y la garantía del interés público, y la objetividad e imparcialidad en la adjudicación de los contratos.
Porque lo realmente fundamental, y que da sentido al inicio de un expediente de contratación, es precisamente determinar adecuadamente la necesidad real de compra o servicio
e implementar un sistema para verificar si existe realmente tal necesidad, cuáles son las
circunstancias y evaluarlas como primer punto a analizar para garantizar la eficiencia en
el uso del dinero público. De nada sirve un expediente de contratación impoluto desde el
punto de vista del derecho a la competencia o a la transparencia o del respeto al medio ambiente, por ejemplo, si la necesidad no es tal, o al menos no en su dimensión adecuada. Ello
implica procedimientos de detección de falsas necesidades o la entrega de menos trabajos
o bienes de los contratados.
Todo esto sin olvidar el contexto actual, donde el conocimiento evoluciona de tal manera
que hace necesario y conveniente que las Administraciones públicas tengan que colaborar
en ocasiones con expertos y expertas para estar al corriente de cada materia, lo que en
ocasiones se ha denominado “estado del arte” en una materia concreta. El mercado, a su
vez, evoluciona de manera más rápida si cabe reforzando así la necesidad de la colaboración público-privada, focalizada, en materia de contratación, en las consultas preliminares
que pueden ser necesarias realizar para conocer lo que el mercado pude ofrecer y redactar
así unos pliegos adecuados a las necesidades reales de la parte pública (demanda) y realistas con la capacidad de satisfacerlas (oferta).
El Instrumento con el que la Diputación Foral de Gipuzkoa plantea actuar para favorecer la
integridad y la prevención de prácticas no deseadas, como el conflicto de interés, el fraude
o la corrupción, es el CCCP. Este instrumento tiene dos vertientes:
1.

Endógena, para crear un marco de actuación de cargos públicos forales y del personal del sector público foral interviniente en cualquier fase de un contrato público.

El Código pone el acento en las medidas concretas para evitar la aparición de conflictos de
interés durante cada una de las áreas de riesgo que se plantean durante el ciclo de vida de
los contratos públicos, desde el surgimiento de la necesidad (siendo su estudio y circunstancias el primer punto a analizar en profundidad para evitar el mal uso de los recursos
públicos), el diseño de las prescripciones y condiciones de todo tipo, la valoración de ofertas, la adjudicación del contrato y hasta su ejecución. Toma como base lo señalado en el
CCBP, y todo ello en consonancia con la definición de conflicto de interés que considera la
Oficina de Ética de las Naciones Unidas (“Un conflicto de interés personal es una situación
en que los intereses privados de una persona —como relaciones profesionales externas
o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el
cumplimiento de sus funciones oficiales”).
Es por ello que el mayor valor añadido del este Código de Conducta en materia de contratación lo aporta la vertiente exógena.
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2.

Exógena, para limitar las posibilidades de existencia de riesgos ocasionados por
las empresas y entidades concurrentes a las licitaciones públicas.

Respecto de la dimensión exógena se pretende evitar la colisión, el fraude y la corrupción
y fomentar una actuación íntegra por parte de las empresas y entidades licitadoras. Las
principales herramientas son identificar las áreas de riesgo en cada una de las acciones que
pueden llevar a cabo las empresas en su relación con el personal del sector público foral y
definir las actuaciones preventivas y las consecuencias.
La pretensión última es plasmar el compromiso ético y contractual de las partes intervinientes en cada una de las fases del contrato para con la necesidad de velar por la integridad y la transparencia.
Por todo lo expuesto, se incluye la obligación de sometimiento al CCCP por parte de las
empresas y entidades licitadoras y adjudicatarias del contrato en los respectivos pliegos
de condiciones definidores de los derechos y obligaciones de cada contrato específico.
Asimismo, se incluye como Anexo al condicionado el documento del Código de Conducta
para su conocimiento por las empresas y entidades y se convierte en una condición de
ejecución, obligando a su cumplimiento y exigibilidad de las conductas contenidas en el
Marco para reforzar la seguridad jurídica e incidir en la importancia de la medida.
b) Código ético y de buena gestión del empleo público foral de Gipuzkoa (CEBG)
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Todos los documentos que tanto la OCDE como el Consejo de Europa (Congreso de Poderes Locales y Regionales) han aprobado desde hace dos décadas en materia de Ética
Pública, abogan por una extensión de las políticas de integridad no solo a la zona alta de
la Administración Pública (Gobierno y cargos públicos ejecutivos, así como asesores), sino
también a la propia función pública.
Los códigos de conducta de la función
pública son un fenómeno relativamente reciente, aunque en algunas democracias avanzadas la aparición de estos
códigos data de las últimas décadas
del siglo XX. No obstante, a partir de
finales de la década de los noventa, la
OCDE promovió el desarrollo de códigos éticos en la función pública lo que
supuso un mayor impacto de tales instrumentos en buen número de países
miembros de la citada organización internacional.
Las democracias avanzadas han desarrollado políticas de integridad aplicables a la función pública o empleo
público. Valgan como ejemplos el Civil
Service Code del Reino Unido, donde se
recogen cuatro valores sustantivos del
servicio civil (integridad, honestidad,
imparcialidad y objetividad) junto con

un buen número de conductas que debe respetar el funcionariado público; el “Código de
Valores y Ética del Sector Público” aplicable a la Administración Federal canadiense, donde
se justifican de modo ejemplar cuál es el papel de la función pública en un Estado democrático y, asimismo, se definen los valores más significativos del servicio civil (respeto a la
democracia, respeto a la ciudadanía, integridad, administración o gestión de los recursos
y excelencia); o el Informe “Nadal” (2015) en Francia, que promovió la aprobación de códigos éticos (deontológicos) de proximidad en la función pública, especialmente, mediante
la aprobación de la Ley francesa 2016-483, de 20 de abril, sobre deontología, derechos y
obligaciones de los funcionarios.
En el marco de la legislación aplicable en España, la tendencia siempre ha sido a recoger los
derechos y obligaciones de los funcionarios y funcionarias en las leyes de función pública,
sin precisar habitualmente valores y normas de conducta. Sin embargo, esta tendencia
cambió de orientación tras la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (hoy en día, texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), pues allí, por
vez primera en la evolución normativa de la función pública, se regula un Código de Conducta de las y los empleados públicos, que contiene principios, normas éticas y normas de
conducta.
Como ya se ha mencionado, la Diputación Foral de Gipuzkoa impulsó desde los inicios del
presente mandato una política que se enmarcaba en una idea-fuerza: “Gipuzkoa ejemplar”.
Ni que decir tiene que esa ejemplaridad de las instituciones públicas y, sobre todo, de
las personas que ejercen sus funciones de servicio público a la ciudadanía en ellas, es un
intangible de notable valor para reforzar la confianza pública en las instituciones guipuzcoanas y en sus propios servidoras y servidores públicos.
De acuerdo con esa línea política impulsada, en el texto del Sistema de Integridad Institucional de Gipuzkoa y de su sector público se concluía de forma muy precisa: “La integridad
no se puede predicar solo por parte de los niveles superiores de la Administración Foral y
de sus entidades del sector público, sino que es un valor que debe impregnar la actuación
de toda institución y de todas las personas que prestan servicios en ella”. Y, entre esas
personas, no cabe duda que se encuentra el colectivo de empleadas y empleados públicos.
Completar el Sistema de Integridad Institucional aprobado en su día requiere, por consiguiente, la aprobación, entre otros, de un Código Ético y de Buena Gestión del Empleo
Público Foral que sea aplicable al personal del sector público foral y de las entidades de su
sector público institucional, insertándose, por tanto, en el propio Sistema de Integridad
como una de las piezas sustantivas y más importantes del mismo.
El Código de Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 de noviembre del 2017, tiene la condición de código
deontológico y, por consiguiente, es de obligado cumplimiento por los empleados públicos,
sin requerir acto de adhesión individual.
Las finalidades últimas que persigue la puesta en marcha del este Código son, en síntesis,
las siguientes:
•

Identificar y resaltar la importancia de los valores en el ejercicio de las funciones públicas por parte de las y los empleados públicos de la Administración Foral y de sus
entidades del sector público institucional.
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•

Asentar la vocación y orientación de servicio a la ciudadanía de las y los empleados
públicos forales.

•

Desarrollar la profesionalización del empleo público foral a través de la interiorización
de valores éticos y normas de conducta y principios de buena gestión y actuación
profesional.

•

Construir una infraestructura ética en el empleo público foral que visualice el compromiso profesional y la vocación de servicio, así como la ejemplaridad, del empleo
público foral.

•

Legitimar la institución del empleo público foral y reforzar la confianza de la ciudadanía en aquella.

c) Modificación en la composición de la Comisión de Ética Institucional
La CEI ha seguido con su actividad normal durante el 2016. Sin embargo ha habido un
cambio en su composición, debido a la jubilación de Luis Elícegui Mendizabal en febrero
del 2017, asumiendo desde entonces la Secretaría Maite Barruetabeña Zenekorta, Directora
General de Régimen Jurídico y Función Pública6. Desde estas líneas, agradecemos a Luis
Elícegui la labor desempeñada.
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Además, tal y como señalaremos más adelante, mediante Decreto Foral 3/2018, de 16 de
enero, se procedió a modificar el Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se creaba
la comisión de Ética Institucional, en el apartado relativo a su composición, para poder
adecuarlo a las exigencias establecidas en el CEBG e incluir una persona asignada por la
representación del personal en los asuntos en los que el objeto de estudio fuera el propio
CEBG. Sin embargo, hemos de señalar que la representación del personal ha rehusado explícitamente participar en esta CEI.
Por lo tanto, la composición actual de la CEI es la que sigue:
Presidente: Imanol Lasa Zeberio, Diputado Foral de Gobernanza y Comunicación con la
Sociedad.
Vocal: Goizeder Manotas Rueda, Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas
para la Sociedad de la Información.
Vocal: Juana María Goizueta Vértiz, Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de
Derecho de San Sebastián de la UPV/EHU.
Vocal: Belén Altuna Lizaso, Profesora de Ética y Filosofía Política de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de San Sebastián de la UPV/EHU.
Vocal: Gurutz Jáuregui Bereciartu, Catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho de San Sebastián de la UPV/EHU.
Secretaría: Maite Barruetabeña Zenekorta, Directora General de Régimen Jurídico y Función Pública.
6 Dado que el primer asunto del 2017 llegó en junio, Maite Barruetabeña es quién ha ostentado la Secretaría
de esta CEI en todos los asuntos recibidos en 2017.

Comisión de Ética Institucional

d) Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero
A raíz de la aprobación del CEBG y del CCCP y de lo establecido en los mismos, se hizo
evidente la necesidad de modificar el Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se
creaba la Comisión de Ética Institucional del sector público foral de Territorio Histórico de
Gipuzkoa, para adaptarlo a la nueva realidad en lo que a integridad institucional se refiere.
Por un lado, como ya se ha mencionado anteriormente, el marco de integridad institucional del CEBG para reforzar la infraestructura ética de la Diputación Foral y de su sector
público establece lo siguiente:
10.- Comisión de Ética
10.1.- El órgano máximo de garantía de la aplicación del presente código
será la Comisión de Ética Institucional de la Administración Foral de Gipuzkoa, creada por medio de Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el
que se crea la Comisión de Ética Institucional del Sector Público Foral del
territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG de 10 de marzo de 2016).
10.2.- En todo caso, cuando la Comisión de Ética Institucional conozca
asuntos relativos a la aplicación del presente Código, formarán parte de la
misma con voz pero sin voto, previa modificación del citado Decreto, una
persona asignada por la representación del personal.
Por otro lado, en el momento de la creación de la CEI, el único Código de Conducta aprobado, en virtud del propio acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016,
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era el CCBP. Debido a ello, a lo largo de todo el articulado se hace mención expresa solo a
dicho Código. Sin embargo con la aprobación de estos dos nuevos códigos, la lectura del
Decreto Foral 3/2016 resultaba inexacta y necesitaba de su actualización dado que, en
virtud de lo establecido en el propio Sistema de Integridad, la CEI es el órgano de máxima
garantía del cumplimiento de los códigos de conducta que se aprueben posteriormente en
el marco del Sistema de Integridad Institucional.
Por todo ello, se procedió a aprobar el Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, por el que se
modifica el Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se creaba la comisión de Ética
Institucional del sector público foral de Territorio Histórico de Gipuzkoa7.
En el mismo, se incluyó la propuesta recogida en la Guía Aplicativa 20168 en relación al
plazo de resolución, añadiéndose un nuevo número donde se señala que el plazo de resolución de las consultas, quejas o denuncias será de 15 días hábiles.
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7

BOG n.º 17, de 24 de enero de 2018.

8 La Guía Aplicativa del 2016 se recoge en la Memoria de Actividad de la CEI 2016, disponible en el sitio web
de la CEI http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica

3. Sensibilización
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a) Jornada de sensibilización
Tanto para prevenir frente a la hipotética aparición de conductas no adecuadas como para
dar a conocer las funciones que esta CEI tiene encomendadas en aras de promover y garantizar la interiorización y el correcto cumplimiento de los diferentes valores, principios
y normas de conducta establecidos en los diferentes códigos de conducta enmarcados en
el Sistema de Integridad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, resulta necesario realizar una
labor de difusión dirigida a las personas objeto del ámbito de aplicación de los diferentes
códigos de conducta.
En este sentido, el 10 de noviembre del 2017 tuvo lugar en el Palacio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa una jornada de presentación del CCCP, dirigida especialmente al personal de
las Secretarías Técnicas y a todo aquél que de una forma u otra participa en algún momento del procedimiento de contratación. A la jornada acudieron trabajadores y trabajadoras
de todos los Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de diferentes organismos forales. En la misma, se explicó el contexto en el cual fue aprobado el citado Código
y el alcance y la importancia de su aplicación. Para ello se contó con colaboración de dos
expertos en la materia como son Juan José Álvarez Rubio, Catedrático de Derecho Internacional privado de la UPV/EHU y Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática, y
Javier Vázquez Matilla, abogado y miembro del grupo de expertos en contratación pública
de la Comisión Europea desde 2015.
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Javier Vázquez Matilla, Imanol Lasa y Juan José Álvarez en la jornada del 10 de noviembre del 2017

b) Página web
Desde que se creó el sitio web del Sistema de Integridad Institucional y el apartado correspondiente a la CEI, se ha convertido en un referente y un repositorio donde paulatinamente se van colgando los documentos generados por esta CEI, es decir, las resoluciones
relativas a los asuntos tratados y las Memorias de Actividad anuales.9
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Sitio web del Sistema de Integridad institucional9

9

http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica
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4. Asuntos recibidos
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a) Resumen
Como ya se ha mencionado anteriormente, en 2017 entraron a ser objeto de consulta los
dos nuevos Códigos de Conducta aprobados con la Diputación Foral de Gipuzkoa, ampliando el campo de actuación y estudio de la CEI.
A lo largo del 2017, esta CEI ha tratado y resuelto 6 consultas: 4 consultas realizadas por altos cargos relativas al CCBP, y 2 consultas realizadas por dos trabajadores de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en relación al CEBG. El Código sobre contratación pública no ha sido
aún objeto de consulta.
Tal y como sucediera con los asuntos tratados en el 2016, en todos los casos ha sido necesario ir más allá de lo establecido en los diferentes códigos y analizar también diversa
normativa relacionada con el asunto en cuestión, en aras a facilitar su comprensión y resolución:
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•

Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

•

Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de
Intereses de los Cargos Públicos.

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado.

•

Informe DDLCN 124/2014, de la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco, relativo a las limitaciones establecidas para los cargos públicos en el artículo 22. de
la Ley de 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos
de Intereses de los Cargos Públicos.

•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

•

Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el siguiente cuadro resumimos los preceptos analizados en cada caso y la resolución
adoptada:

• Ley 1/201411, art. 12), dedicación exclusiva; art. 21), actividades privadas compatibles; art. 23), formación al personal empleado público.

analizadas

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado.

12

13

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

16 Real Decreto-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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14 Informe DDLCN 124/2014, de la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco, relativo a las limitaciones establecidas para los cargos públicos en el artículo 22. de
la Ley de 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

Ley 1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

11

10 Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

• Posibilidad de ofrecer formación al personal empleado público cumpliendo los requisitos legales.

• No contraviene el CCBP, pero se recomienda abstención.

• Norma Foral 6/200510, art. 47 y 37, incompatibilidades.

Otras normas

Resolución

• No se recoge referencia al supuesto concreto.

Compatibilidad del ejercicio de actividad profesional

• En su caso, abstención de adoptar decisiones relativas a la empresa

• No contraviene el CCBP.

• Ley 40/201515, art. 23.2.b), causas de abstención del personal público.

CCBP

02/2017

Resolución

• Ley 3/201513.

• Informe DDLCN 124/201414, limitaciones para los cargos públicos.

• Real Decreto Legislativo 3/201112, art. 60.1.g) prohibición de contratar.

analizadas

• Ley 1/201411, art. 14.1.a), compatibilidad con la mera administración del patrimonio; arts. 22 y 23 limitaciones patrimoniales.

• Norma Foral 6/200510, art. 47 y 37, incompatibilidades.

• Objetividad [3.5.b) y c)]

• Integridad [3.2.e)]

• Honestidad y Desinterés [2.2.4),3.4.b),3.4.c), 3.4.d)]

Relación profesional del cónyuge con la Diputación Foral de Gipuzkoa

Otras normas

CCBP

01/2017

10 11 12 13 14 15 16 17
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Resolución

analizadas

Otras normas

CEBG

06/2017 (EP)

• No contraviene el CEBG.

• Real Decreto-Legislativo 5/201516, art. 54), principios de conducta.

• Honestidad y Desinterés [2.3.g), h) y j)]

• Imparcialidad y Objetividad [2.4)]

• Integridad [1.c)]

Recepción de un regalo de Navidad

• Obligación de no menoscabar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del cargo público.

• Tramitación de declaración de compatibilidad.

• No contraviene el CCBP.

• Ley 1/201411, art. 14.1.d), participación en asociaciones.

Resolución

• Norma Foral 6/200510, art. 47 y 37), incompatibilidades.

analizadas

• Honestidad y Desinterés [2.2.4) y 3.4.f)]

• Integridad [2.2.2) y 3.2.b)]

Invitación a formar parte de una Asociación

• Recomendación de informar al superior jerárquico.

• No contraviene el CEBG.

• Ley 23/201517, art. 16), colaboración con la ITSS.

• Ley 40/201515, art. 3.1k), principios generales.

• Real Decreto-Legislativo 5/201516, art. 52), deberes empleados públicos.

• Imparcialidad [2.4)]

• Ejemplaridad [2.2)]

Remisión de expediente administrativo a otra Administración

• Inadmitida, por quedar fuera del ámbito de aplicación del CCBP.

-

-

Remisión de expediente administrativo a otra Administración

Otras normas

CCBP

05/2017

Resolución

analizadas

Otras normas

CEBG

04/2017 (EP)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCBP

03/2017
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Como ya sucediera en el 2016, en las consultas recibidas por parte de altos cargos en
las que es de aplicación el CCBP, ha resultado necesario analizar lo establecido en la Ley
1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses
de los Cargos Públicos en lo que a compatibilidades se refiere, pues las 3 consultas realizadas han versado sobre la compatibilidad (o no) entre la realización de actividades privadas
de diversa índole y el ejercicio del cargo público.
Por otro lado, con la incorporación a estudio del CEBG, en las dos consultas realizadas por
empleados públicos ha sido necesario analizar lo establecido en el Real Decreto-Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, principalmente en lo referido a los principios por los que se
debe regir la actuación del personal empleado público.
En relación al CCBP, la honestidad y desinterés, la integridad y la objetividad han sido los
valores que se han analizado y que han servido para valorar y posteriormente resolver
cuestiones planteadas sobre actividades privadas o posibles conflictos de intereses, mientras que en el CEBG han sido los relacionados con la ejemplaridad, la imparcialidad, la integridad, la honestidad y el desinterés los que han resuelto las dudas sobre la colaboración
inter-administrativa o la aceptación de regalos.
Las consultas 1/2017, 2/2017 y 5/2017 han sido formuladas por 3 directoras de la Diputación Foral de Gipuzkoa. En el primer asunto (1/2017) se ha considerado que, por la relación
de parentesco existente, debe prevalecer el deber de abstención a la hora de adoptar decisiones en las que se ve implicadas las dos partes. Los otros dos asuntos se han referido a la
compatibilidad entre la realización de actividades privadas y el ejercicio del cargo público.
En el primer caso (2/2017), a pesar de no observarse contravención literal con lo establecido en el CCBP, esta CEI recomienda parcialmente no realizar la actividad señalada, sin
bien no se observa impedimento alguno para que la actividad formativa propuesta esté
dirigida al personal empleado público. En el asunto 5/2017, no se observa vulneración
alguna del CCBP.
Por otro lado, 3 han sido las cuestiones planteadas por el personal empleado público
(3/2017, 4/2017, 6/2017), sin bien la primera de las cuestiones (3/2017) no fue admitida
por quedar fuera del ámbito del CCBP y de esta CEI, pues en ese momento el único Código
aprobado era el CCBP y por lo tanto no le era de aplicación al solicitante. Es por ello que la
misma cuestión (4/2017) fue planteada por el mismo trabajador una vez aprobado el CEBG,
el cual ya sí pudo ser objeto de estudio. En este caso, no se aprecia vulneración del CEBG
en la cuestión que se plantea, si bien en aras a proteger al solicitante en su condición de
servidor público, se le recomienda precaución y e informar a su superior jerárquico para
que, en su caso, tome la decisión oportuna.
En cuanto al último asunto recibido (6/2017), se plantea si procede la aceptación de un
reglado de cortesía por una empresa que prestó servicio en el pasado a una red de la que
forma parte la Diputación Foral de Gipuzkoa. En este caso, el sentido común y el principio
de proporcionalidad llevan a esta CEI a no apreciar vulneración del CEBG.
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b) Asuntos tratados
01/2017, consulta sobre una posible relación profesional del cónyuge con la Diputación
Foral de Gipuzkoa
Asunto 1/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (...), DIRECTORA GENERAL DE (...), DEL DEPARTAMENTO DE (...), A PROPÓSITO DE UNA POSIBLE RELACIÓN
PROFESIONAL DE SU MARIDO CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 5 de junio de 2017, la interesada, directora general de (...) del
Departamento de (...) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicita la opinión de la CEI en
relación a una posible colisión entre el cargo que ostenta y una hipotética relación profesional de su marido con la Diputación Foral de Gipuzkoa.
2.- En su correo electrónico la solicitante manifiesta que su marido es titular de una empresa unipersonal llamada (...), que realiza trabajos de consultoría para diferentes entidades y organizaciones, tanto públicas como privadas.
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Añade que la actividad profesional de su marido la lleva a cabo en dos escenarios diferentes: 1) Servicios profesionales ofertados y realizados directamente desde la empresa (...); 2)
Servicios profesionales ofertados y realizados bajo la marca (...) que es propiedad de (...),
con los que (...) mantiene un contrato mercantil para servicios de consultoría de Recursos
Humanos.
3.- La consulta plantea la posible colisión entre el Sistema de Integridad Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público y la prestación de servicios profesionales por parte de su marido a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
RESOLUCIÓN
Primero.-. En virtud del Sistema de Integridad Institucional y del Código de Conducta y
Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa y su sector público, no se impide
a la empresa (...) por sí misma ni a través de la marca (...) propiedad de (...), a que suscriba
contratos de cualquier naturaleza con el sector público del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o con empresas que sean subcontratistas de tales empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier entidad integrante de dicho sector público, siempre y
cuando se realice cumpliendo con la legislación vigente en materia de contratación.
Segundo.-. En el hipotético caso de que la autora de la consulta tuviera que adoptar alguna
decisión en asuntos en los que sea parte interesada su marido, o que pueda afectar directa
o indirectamente a su círculo de intereses, deberá abstenerse, como cautela que obedece a
la necesidad de prevenir y evitar conflictos de intereses y a la conveniencia de disipar toda
sospecha o duda de parcialidad y favoritismo, en cumplimiento tanto del artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, como por aplicación de las normas 3.2.e), 3.4. c) y d) y 3.5. b)
y c) del Código de Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa.
Tercero.-. Para que la abstención ofrezca todas las garantías exigidas por el Código de
Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa, los asuntos mencio-

nados en el apartado segundo de esta resolución, deberán ser gestionados y resueltos por
órganos que no dependan jerárquicamente de la interesada.
02/2017, consulta sobre compatibilidad del ejercicio de actividad profesional
Asunto 2/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (...), DIRECTORA GENERAL DE (...), DEL DEPARTAMENTO DE (...), A PROPÓSITO DE LA COMPATIBILIDAD
DEL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL NO REMUNERADA Y SU CARGO EN
LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
1.- Con fecha 4 de agosto del 2017, la interesada, directora general de (...) ha realizado consulta oral a la Comisión de Ética Institucional del sector público foral (CEI), en relación a la
compatibilidad del ejercicio de una actividad profesional no remunerada y su cargo como
directora en la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) así como la posibilidad de ofrecer tales
servicios en la Institución de forma gratuita.
2.- En su exposición señala que desde hace años cursa estudios sobre Coaching personal, método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo
de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas,
usando sus propios recursos y habilidades fuertemente apoyados en la motivación, responsabilidad y creatividad. En este sentido, durante los últimos 3 años ha estado realizando un Postgrado sobre el tema, cuyas prácticas ha terminado de realizar este mismo año.
No descarta poder dedicarse profesionalmente a ello una vez finalice su etapa en la DFG
por lo que le gustaría poder seguir practicando y entrenando en la actualidad. Señala que
no tiene intención de cobrar por esos servicios que, en su caso, prestaría compaginando
con su dedicación como directora de (...).
3.- En su consulta la interesada plantea dos cuestiones: por un lado, si el ejercicio de una
actividad profesional no remunerada paralela al ejercicio de su cargo como directora de
la DFG colisiona con el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público; y, por otro, si es acorde a dicho sistema el ofrecer sus servicios (gratuitos) dentro del plan de formación para el personal de la Institución.
RESOLUCIÓN
Primero.-. Compatibilizar una actividad privada no remunerada con el ejercicio de un cargo público no contraviene lo establecido en el Sistema de Integridad Institucional y del
Código de Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa y su sector
público; sin embargo, en aras a la coherencia normativa aplicable a los altos cargos públicos de la DFG, esta CEI recomienda a la Sra. (...) se abstenga de llevarla a cabo.
Segundo.-. La Sra. (...) puede ofrecer a la Sección de Gestión del Conocimiento de la DFG
incorporar un curso de formación sobre coaching personal dirigido al personal empleado
público, así como ejercer la docencia universitaria, siempre y cuando no supere las 60
horas lectivas anuales, haya recibido la correspondiente autorización previa y cumpla los
requisitos establecidos en la legislación correspondiente.

29

03/2017, consulta sobre remisión de expediente administrativo a otra Administración
Asunto 3/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA ANÓNIMA FORMULADA POR UNA PERSONA
EMPLEADA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN RELACIÓN A LA
POSIBILIDAD DE REMITIR CIERTA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN UN EXPEDIENTE
ADMINISTRATVO DE SU COMPETENCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 16 de octubre de 2017, la persona interesada solicita la intervención de la CEI.
La persona interesada es empleada pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa y quiere
conocer si una documentación que consta en un expediente administrativo de su competencia, puede remitirla a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2.- En su correo electrónico la persona solicitante aclara que se trata de un expediente
sobre el otorgamiento del certificado de (…).
La legislación aplicable exige para poder seguir la formación continua en España que las
personas aspirantes tengan su residencia habitual o trabajen en España.
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En el caso concreto planteado, la documentación presentada por las dos personas aspirantes (por medio de (…) que imparte la formación) consiste en un NIE que no acredita
la residencia habitual y tras el requerimiento oportuno, posteriormente aportaron (…) o
simples documentos internos (…) que no acredita un trabajo por cuenta ajena o como autónomo en España.
Finalmente, se manifiesta la sospecha de que pudieran tratarse de falsos autónomos que
actúan en el mercado en competencia desleal.
3.- Tras los hechos expuestos, la persona interesada quiere conocer si una documentación, que consta en un expediente administrativo de su competencia, puede remitirla a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al tratarse de datos que deben acreditar que las
personas aspirantes a la formación continua trabajan en España.
RESOLUCIÓN
Inadmitir la consulta presentada por referirse a la propia actividad profesional de la persona empleada pública que queda fuera del ámbito de aplicación del Código de Conducta
y Buenas prácticas de los cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral
de Gipuzkoa.
04/2017, consulta sobre remisión de expediente administrativo a otra Administración
Asunto 4/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA ANÓNIMA FORMULADA POR UNA PERSONA
EMPLEADA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN RELACIÓN A LA

POSIBILIDAD DE REMITIR CIERTA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN UN EXPEDIENTE
ADMINISTRATVO DE SU COMPETENCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 8 de noviembre de 2017, la persona interesada, empleada pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicita la intervención de la CEI para conocer
su opinión sobre si una documentación que consta en un expediente administrativo de su
competencia, puede y/o debe remitirla a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2.- En su correo electrónico la persona solicitante aclara que se trata de un expediente
sobre el otorgamiento del certificado de (…).
La legislación aplicable exige que las personas (...) profesionales realicen cada cinco años
un curso de formación (…) para su reciclaje en diversas materias sobre (...) y, para poder
seguir la formación continua, que las personas aspirantes tengan su residencia habitual o
trabajen en el Estado.
En el caso concreto planteado, la documentación presentada por las dos personas aspirantes (por medio de (...) que imparte la formación) consiste en un NIE que no acredita la
residencia habitual y, tras el requerimiento oportuno, posteriormente aportaron (…) que
no acredita un trabajo por cuenta ajena o como personal autónomo en España.
3.- Tras los hechos expuestos, la persona interesada quiere conocer la opinión de la CEI
sobre si debería remitir la documentación que consta en el expediente administrativo de
su competencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al haber detectado irregularidades que le hacen sospechar que pudieran tratarse de falsos autónomos que actúan en
el mercado en competencia desleal.
4.- La persona interesada se ha acogido al derecho al anonimato previsto en el artículo 9.5
del Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de Gipuzkoa.
RESOLUCIÓN
Primero.-. En virtud del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público, la colaboración interadministrativa y la puesta en conocimiento a la Inspección de Trabajo de la sospecha respecto a una posible actuación en
competencia desleal no contraviene el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa.
Segundo.-. A fin de proteger el libre ejercicio de sus funciones como servidor público, recomendamos poner en conocimiento de su superior jerárquico los hechos.
05/2017, consulta sobre invitación a formar parte de una Asociación
Asunto 5/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (...), DIRECTORA GENERAL DE (...), DEL DEPARTAMENTO DE (...), A PROPÓSITO DE LA INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
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1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 8 de noviembre de 2017, la interesada, directora general de
(...), del Departamento de (...) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicita la opinión de la
CEI en relación a la posibilidad de aceptar la invitación a ser miembro de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País (en adelante, Bascongada).
2.- En su correo electrónico la solicitante manifiesta que ha recibido la invitación a formar
parte como miembro de la Bascongada y plantea la posible colisión entre formar parte
de dicha institución y el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público.
RESOLUCIÓN
Primero.-. La persona interesada debe iniciar de inmediato la tramitación del procedimiento administrativo previsto en la legislación aplicable en materia de incompatibilidades, para recabar y obtener la preceptiva declaración de compatibilidad.
Segundo.-. En virtud del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en concreto de la aplicación conjunta de las normas 3.2.b) y 3.4.f) del Código de
Conducta y Buenas Prácticas, en relación con el artículo 14.1.d) de la Ley 1/2014, de 26 de
junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos
Públicos, ingresar en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País no vulnera el Código
de Conducta y Buenas Prácticas.
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Tercero.-. El ingreso como miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País,
no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del
cargo público que ostenta la persona interesada, ni comprometerá su imparcialidad o su
independencia, ni perjudicará el interés público.
06/2017, consulta sobre recepción de un regalo de Navidad
Asunto 6/2017
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR (...), JEFE DE SERVICIO DE
(...), EN RELACIÓN A LA RECEPCIÓN DE UN REGALO DE NAVIDAD
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 20 de diciembre de 2017, la persona interesada, solicita la
intervención de la CEI para conocer su opinión sobre el destino que debe darle a un regalo
de Navidad que ha recibido por parte de una empresa que colabora con la red Q-epea, de
la cual forma parte la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG).
2.- En su correo electrónico la persona solicitante aclara que la DFG pertenece a la red
Q-epea (red de entidades públicas del País Vasco) y que participa activamente en ella a través del Servicio de (...). En el seno de esta red trabajan diferentes grupos de trabajo, entre
ellos el grupo sobre Imagen y Marca (en la cual participa la DFG) que ha encargado tanto
la página web de la red como algunos elementos de la imagen corporativa para diferentes
eventos a la empresa (...), que es quien ha enviado al interesado un regalo coincidiendo con
la festividad de Navidad, que consiste en 6 barras de chocolate repartidas en dos cajas.
Señala, a su vez, que ese es el único vínculo que tiene con la mencionada empresa.

3.- La persona interesada quiere conocer la opinión de la CEI sobre el destino que debe
darle al regalo recibido.
RESOLUCIÓN
Primero.-. El interesado ha actuado conforme a lo establecido en el CEBG en las letras h)
y j) de las normas de conducta vinculadas con los valores éticos referidos a la honestidad y
desinterés regulados en el artículo 2.3, puesto que ha puesto inmediatamente a disposición
de la Administración foral el regalo y ha elevado la consulta a esta CEI.
Segundo.-. En virtud del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público, la aceptación de 6 barras de chocolate no contraviene el
Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa.
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5. Guía aplicativa
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a) Obsequios
Uno de los temas a tratar a en el 2017 ha sido en torno a la aceptación (o no) de un obsequio
por parte de una empresa colaboradora de la Administración foral. En este caso se trataba
de una consulta realizada por un empleado público pero bien podría haberse tratado de
un alto cargo, pues en los dos códigos se recoge referencia expresa a esta cuestión al enumerar las normas de actuación relacionadas con los valores de Honestidad y Desinterés:
Artículo 3.4.g) del CCBP:

g)
En cualquier caso, los cargos públicos forales con el fin de
salvaguardar la imagen de la institución rehusarán las ofertas de regalos, invitaciones o conferencias de aquellas empresas o particulares
que hayan sido contratadas o puedan objetivamente serlo en el ámbito
específico de sus responsabilidades públicas. Si el regalo o invitación
fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de la Administración foral o entidad del sector público para que se le dé el curso que
proceda.
Artículo 3 del CEBG:
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g)
Las y los empleados públicos forales no aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas o compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación
siempre que se trate de actividades vinculadas exclusivamente con el
ejercicio de sus funciones propias de su puesto de trabajo, como tampoco aceptarán beneficio alguno que pueda poner en duda su honestidad,
condicione o pueda dar la apariencia de condicionar la toma de decisiones o la participación en ellas en aquellos asuntos que sean de su
competencia. El órgano de garantía, a través de las consultas o quejas,
establecerá casuísticamente los supuestos en los que tales regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales excepciones
se recogerán expresamente en la Guía Aplicativa del presente Código.
h)
En cualquier caso, las y los empleados públicos forales con el
fin de salvaguardar la imagen de la institución rehusarán las ofertas de
regalos, invitaciones, asistencia a congresos o conferencias de aquellas
empresas o particulares que hayan sido contratadas o puedan objetivamente serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas.
Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a
disposición de la Administración foral o entidad del sector público para
que se le dé el curso que proceda.
Es claro el objetivo que se pretende con estas afirmaciones, que no es otro que asegurar
la imparcialidad de las decisiones adoptadas (o futuras a adoptar) y evitar un trato de favor
para quien realiza este tipo de obsequios o regalos.
Sin embargo, cierto es que se deja una puerta abierta a posibles excepciones que, como
se señala, deberá ser esta CEI quien las establezca. La razón de esta posibilidad se debe a
que, como es de esperar, la casuística puede ser amplia y las circunstancias de cada caso

singulares por lo que no resulta ni operativo, ni posiblemente justo, establecer una prohibición general.
Diferentes Administraciones han abordado esta situación de diferente manera, si bien la
mayoría ha optado por establecer un umbral económico que marque el punto de inflexión
entre la aceptación del obsequio o no. Este es el caso de la Xunta de Galicia, por poner un
ejemplo, que en septiembre de 2014 aprobó un código deontológico aplicable a miembros
del Gobierno, altos cargos y empleados públicos de la Administración gallega. El código
prohíbe aceptar, recibir o solicitar, de manera directa o a través de terceros, ningún regalo ni para sí mismo ni para su círculo familiar más cercano, exceptuando los que tengan
carácter de muestras o atenciones de cortesía social e institucional, excluyendo de esta
consideración todas aquellas que superen el límite marcado de 90 euros (DOG de 19 de
septiembre de 2014).
Sin embargo, como ya hemos expuesto, esta CEI considera que resulta difícil establecer un
umbral económico precisamente porque creemos que es necesario contextualizar las circunstancias propias de cada situación y no sólo tomar en consideración el valor económico
del regalo en cuestión, por lo que apostamos porque sea esta CEI quien, analizando las
cuestiones que puedan surgir, vaya señalando caso por caso si procede o no la aceptación
del regalo en cuestión.
Porque como ya se señalamos en el asunto 6/2017, debe considerarse en cada caso si “(…)
son un regalo intencionado para influenciar en la actividad profesional del empleado público, o más bien se trata de un detalle de cortesía que ha sido enviado con ocasión de la
celebración de una festividad” o “(…) una costumbre arraigada en nuestro entorno social
que las empresas, en determinadas fechas, realicen obsequios a cargos o empleados y empleadas públicas muchas veces por mera formalidad o detalle de cortesía, por lo que podría
considerarse que el obsequio se encuentre en el ámbito de los usos habituales y de cortesía
de nuestra cultura”. En cualquier caso, lo que parece evidente es que se trata de poner un
poco de sentido común y atender al principio de proporcionalidad.
Por lo tanto, a pesar de que en el propio CEBG se recoge expresamente que “tales excepciones se recogerán expresamente en la Guía Aplicativa del presente Código”, esta CEI
apuesta por no elaborar una relación expresa de las excepciones sino seguir estudiando y
resolviendo caso por caso.
b) Compatibilidad con actividad privada
El asunto 2/2017, relativo a la posible compatibilidad de una actividad profesional privada
con el ejercicio del cargo público, es la primera vez en la que esta CEI ha tenido que analizar exclusivamente preceptos de diferente normativa que afectaban al supuesto pero que
no ha encontrado en el CCBP referencia alguna en ese sentido.
Ciertamente, como ya se ha venido comentando no solo en esta memoria sino también
en la referida a la actividad del 2016, en supuestos referidos a los altos cargos de la Administración foral resulta de aplicación la Ley 1/2014, de 26 de junio, Código de Conducta y
de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos a lo largo de la cual se recoge, entre
otros, los supuestos de compatibilidad/incompatibilidad con el ejercicio del cargo público.
Quizás fuera suficiente esta referencia recogida por ley autonómica y, evidentemente, ningún precepto de ningún Código de Conducta podría recoger ningún supuesto que fuera en
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contra de estas prescripciones legales, pero quizás tampoco estaría de más que esta CEI
recalcara y lo dejara recogido así en esta guía aplicativa del 2017, un posible nuevo apartado
para el CCBP, bajo el paraguas de los valores de Honestidad y Desinterés, que no deje lugar
a dudas de la exclusividad del ejercicio del cargo público, en el sentido en el que se recoge
en la mencionada Ley 1/2014:
“Artículo 12. – Dedicación exclusiva

1. – Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán
compatibilizar su actividad con el desempeño por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sean
de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.
2. – Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de
las excepciones establecidas por la presente ley y los casos en que el
Gobierno, por razones de especial interés público, autorice ocupar un
segundo puesto en el sector público, sin que quepa percibir, en tal caso,
más de una retribución.
Es por ello que proponemos añadir un apartado 3.4.j) con la siguiente redacción:

j) El cargo público foral incluido en el ámbito de aplicación del presente Código ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva y no podrá
compatibilizar el ejercicio de su cargo público, por sí o mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial, ya sean
de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, sin perjuicio
de las excepciones previstas por la ley.
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La siguiente tabla recoge la Guía Aplicativa 201718:
TEMA

Se incluye un nuevo apartado: artículo 3.4.j) del
CCBP

ACUERDO
j) El cargo público foral incluido en el ámbito
de aplicación del presente Código ejercerá sus
funciones con dedicación exclusiva y no podrá
compatibilizar el ejercicio de su cargo público,
por sí o mediante sustitución o apoderamiento
de cualquier otro puesto, cargo, representación,
profesión o actividad mercantil, profesional o
industrial, ya sean de carácter público o privado,
por cuenta propia o ajena, sin perjuicio de las
excepciones previstas por la ley.

18 Se procederá a la correspondiente modificación del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
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Contacta con la Comisión de Ética Institucional:
zuzentasuna@gipuzkoa.eus
Oficina central de información y atención ciudadana. Palacio Foral
Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián
www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica
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