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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 2020. 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. Todo ello de acuerdo con lo establecido
en los apartados d) y e) del artículo 3 del Decreto Foral 3/2016, relativos a las funciones del Órgano de
Garantía del Sistema de Integridad Institucional.

3

4

ÍNDICE

1– Contextualización .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
2– Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y de su sector público .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
a) Encuesta sobre clima ético  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10

b) Aplicación WhistleB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
c) Elevación de las Memorias de la CEI al Consejo de Gobierno foral  .  .  18
3– Difusión y proyección externa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
a) Jornada de Sensibilización a estudiantes de la UPV/EHU .  .  .  .  .  .  . 20
b) Noticias y publicaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
a. Wolters Kluwer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
b. Referencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
c) Formación online “Gobernanza abierta y colaborativa” .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
4– Asuntos recibidos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
a) Resumen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24

b) Asuntos tratados .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
• 01/2020, resolución relativa a una denuncia por posible
incompatibilidad de cargos (EP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
• 02/2020, resolución relativa a una denuncia por posible
situación de conflicto de intereses de un trabajador (EP)  .  .  .  .  .  . 30
• 03/2020, consulta sobre compatibilidad de ciertos cargos en
diferentes empresas con la de responsable en una
sociedad foral (EP) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
• 04/2020, consulta sobre participación de cargo el consejo
asesor de una fundación foral (CP) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
5– Guía Aplicativa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

5

6

1. Contextualización
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El año 2020 ha sido un año difícil y diferente, obligado por la situación generada por la
aparición del COVID-19 en nuestras vidas.
El COVID-19 ha desencadenado una crisis global sin precedentes en la que la mayor tragedia, sin ninguna duda, son las miles de vidas que se han quedado por el camino. El impacto
sobre la economía también está siendo brutal, lo cual ha mandado al traste las previsiones
de todos los gobiernos en lo que a previsiones y prioridades se refiere. Es necesario seguir
gestionando de forma equilibrada los recursos, atendiendo las necesidades urgentes sobrevenidas y, en paralelo, abordar paulatinamente las líneas prioritarias de actuación que
los diferentes gobiernos y administraciones se marcan al inicio de cada ejercicio y que han
debido de ser revisadas y adaptadas al nuevo contexto y a la previsible escasez de recursos
económicos.
Consecuencia de esta coyuntura, la memoria anual de la actividad 2020 de la Comisión de
Ética Institucional refleja bien este año convulso, con una actividad menos intensa que la
de años precedentes. Si en la memoria del 2019 decíamos que había sido el año de consolidación del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su
sector público (en adelante, SII), tanto por los numerosos actos de sensibilización y difusión como por la cantidad de consultas y/o denuncias recibidas, en este 2020, donde tanto
las prioridades como los recursos económicos han tenido que ser redirigidos, la Comisión
de Ética Institucional ha tenido actividad menos intensa.
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Como más adelante veremos, no se ha podido realizar casi ninguna actividad de difusión, y
creemos que ello también ha debido influir en la escasa cantidad de consultas que se han
recibido ya que, como en tantas otras ocasiones hemos comentado, la difusión y sensibilización es la vía más directa para la interiorización de los establecido en el SII. Y es que este
año 2020 ha sido el año de redirigir esfuerzos, preocupaciones y prioridades, confiando en
salir cuanto antes de esta dramática situación.

2. Sistema de Integridad
Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
y de su sector público
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a) Encuesta sobre clima ético
A finales del 2020 se realizó una encuesta dirigida a todas las personas empleadas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa (en adelante, DFG), tanto personal funcionario como cargos
públicos, para conocer el clima ético de la organización.
La noción de clima ético tiene relación con el concepto de clima organizativo, entendido
como los factores ambientales y estructurales de una institución o entidad que determinan
en gran medida las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan
en dicha organización. Más en concreto, el clima ético se refiere a la forma de razonamiento y reflexión ética que existe en dicha organización y a la percepción del funcionamiento
de las estructuras que promueven la integridad en dicho entorno; esto es, las percepciones
compartidas en una organización de lo que es éticamente correcto y de cómo los problemas éticos deben ser abordados. Ello nos permite conocer qué asuntos de índole ética
afronta la entidad y que tipo de criterios son usados para hacer frente a ellos.
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El clima ético influye en las conductas de las y los empleados y la variable organizacional
en la toma de decisiones éticas individuales ha sido uno de los principales leitmotiv de la
literatura sobre ética de las administraciones. Esta “variable institucional” en las elecciones
morales de las y los servidores públicos constituye el marco, el contexto, la “cultura”, que
influencia enormemente las percepciones y elecciones de dichos empleados públicos, de
modo que el entorno de expectativas, reglas, lealtades y roles afecta y explica una parte
importante de la decisión final. Así, la estructura de la organización puede atenuar seriamente la sensación de responsabilidad personal como resultado de la especialización, la
jerarquía y las numerosas reglas y reglamentos. Existirían, por tanto, unos valores institucionalmente preferidos y lo normal es que se den por buenos.
Así, el concepto de clima ético (medio ambiente ético) incluye el sistema de valores reconocido e integrado en la organización (en nuestro caso, el SII), los espacios de riesgo ético
y su percepción, la reacción ante la existencia de conflictos de interés, los instrumentos
de rendición de cuentas y de transparencia y la justicia percibida en el sistema de gestión
de recursos humanos. Y tiene un indudable efecto sobre la implicación en el trabajo de las
personas afectadas.
Pues bien, en este contexto se realizó dicha encuesta que constó con dos partes diferenciadas.
• En primer lugar, se envió una encuesta en formato online a todo el personal que incluía
50 preguntas de diferente índole.
¿EN QUÉ MEDIDA SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?
0, 1, 2, 3, 4, 5
(donde 0 es completamente falso y 5 completamente verdadero)
1.- En mi entorno de trabajo, la gente va principalmente a lo suyo.
2.- Se considera que la eficiencia es lo primero.

3.- Se espera que uno/a siga sus propias creencias o valores éticos y morales personales.
4.- No se espera que se haga nada más allá de los intereses de la institución.
5.- En esta institución las personas cuidan unas de otras.
6.- Estoy inmerso/a en el trabajo.
7.- No hay lugar para las convicciones morales personales.
8.- Es importante seguir estrictamente las reglas y procedimientos.
9.- Se considera mal el trabajo solo cuando daña los intereses de la institución.
10.- Cada persona decide lo que está bien y mal.
11.- Conozco el sistema de integridad institucional implantado en mi institución.
12.- La gente protege su propio interés sobre otras consideraciones.
13.- Lo más importante es el sentido personal de lo justo de cada persona.
14.- La mayor preocupación es el bienestar de toda la gente de la institución.
15.- Mi trabajo tiene sentido y propósito.
16.- La primera consideración es siempre si una decisión viola alguna ley.
17.- Enfrentada/o con un conflicto ético he recurrido a la Comisión de Ética Institucional de la DFG.
18.- Se espera que las personas cumplan con los estándares legales y profesionales por
encima de otras consideraciones.
19.- La ética se contempla como un elemento institucional importante en mi organización.
20.- Se espera que todos/as asuman las reglas y procedimientos de la institución.
21.- La mayor preocupación de la institución es siempre lo mejor para la ciudadanía.
22.- Las personas están implicadas con el beneficio e intereses de la institución.
23.- La gente que tiene éxito en la institución es la que sigue a rajatabla las reglas y procedimientos establecido por la Administración foral.
24.- Me siento bien cuando trabajo intensamente.
25.- Lo más eficiente es lo correcto, lo que está bien.
26.- Conozco los códigos éticos de la DFG que me son aplicables en mi trabajo diario.
27.- El interés general y el bien común son lo más importante para todos y todas en la
institución.
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28.- El trabajo es un desafío.
29.- Tienen éxito quienes obedecen estrictamente las políticas de la institución.
30.- Los códigos éticos profesionales están muy bien considerados.
31.- Se espera sobre todo que la gente realice eficientemente su trabajo.
32.- Tengo problemas para cumplir con lo establecido en el sistema de integridad institucional de la DFG.
33.- Tengo dificultad para desconectar del trabajo.
34.- En la institución se valora mucho el espíritu de equipo.
35.- Quienes trabajamos en la institución tenemos un fuerte sentimiento de compromiso con la sociedad gipuzkoana.
36.- Las decisiones se orientan al interés de la propia institución.
37.- Persevero siempre en el trabajo, aunque las cosas no vayan bien.
38.- Las personas que trabajamos en la institución estamos implicadas con el interés
general.
39.- Estamos comprometidos/as con lo mejor para los empleados y empleadas de la
institución.
12

40.- Mi institución dispone de mecanismos para la resolución de los conflictos éticos
en la organización.
41.- La institución se preocupa principalmente por sus propios trabajadores y trabajadoras.
42.- Estoy interesado/a en formarme en integridad y ética institucional.
43.- El efecto de nuestras decisiones y trabajo sobre la sociedad gipuzkoana es una
preocupación de la institución.
44.- Se protege a la persona empleada cuando toma decisiones en la institución.
45.- Se buscan siempre las soluciones eficientes.
46.- La institución nos ha formado para la resolución de conflictos éticos en nuestra
actividad.
47.- Me entusiasma mi labor.
48.- En mi actividad he tomado en consideración el sistema de integridad de la DFG.
49.- En caso de tener un conflicto ético en mi actividad recurro a mis valores personales.
50.- La gente se guía por su propia ética personal.

La encuesta sobre clima ético fue respondida por 201 personas, lo que da aproximadamente un índice del 10% de los empleados de la DFG. Se trata de un índice bajo de respuesta
y, por lo tanto, los resultados extraídos han de tomarse con esta prevención. Las personas
que contestaron respondían al siguiente perfil:

Género

Edad
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Puesto de trabajo

Estudios

• 8 entrevistas semi-abiertas
Precisamente para complementar esa encuesta se optó por incluir también en el estudio
un análisis cualitativo sobre la base de 8 entrevistas semi-estructuradas para poder añadir
a los resultados cuantitativos algunas pincelas cualitativas. Para ello se eligieron al azar a 8
personas, pero teniendo en cuenta las variables de género, puesto/cargo y representación
de los diferentes Departamentos, a fin de poder obtener una muestra de todos los perfiles
posibles:

•

Género: 3 hombres; 5 mujeres

•

Departamentos y servicios: movilidad y transporte, ordenación territorial, proyectos estratégicos, medio ambiente, administración general-igualdad lingüística,
innovación tecnológica e internacionalización, hacienda y deportes

•

Nivel profesional: un(a) diputado(a), un(a) director(a) general, un(a) jefe(a) de servicio, un(a) jefe(a) de sección, tres personas técnicas, un(a) administrativo(a)

A este grupo se le realizó una entrevista personal de una hora aproximadamente, donde se
le realizaron algunas preguntas que invitaban a la reflexión.
Las preguntas se realizaron en tres bloques y se enfocaron desde una perspectiva evaluativa-formativa: evaluativa porque se pretendía evaluar el nivel de conocimiento del SII; y
formativa porque la entrevista en sí fue una estrategia de socialización de dicho sistema.
El primer bloque era sobre la naturaleza, prevalencia y mecanismos de resolución de los
conflictos éticos en el entorno de las y los empleados, así como en la Diputación foral. Este
bloque era precedido por una introducción sobre el tipo de conflictos éticos a los que se
refieren las preguntas.
El segundo bloque se centraba en el conocimiento que los entrevistados pudieran tener del
sistema de integridad, así como en la participación en los espacios formativos propiciados
por la Dirección General de Servicios e Innovación y Transformación de la Administración,
que es quien tiene asignada el desarrollo del sistema.
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Finalmente, el tercer bloque abordaba la cuestión de las posibles mejoras. Estas se examinaron desde dos ángulos: mejoras en la comunicación y socialización del sistema de
integridad y mejorar en el mismo sistema. El bloque era precedido por una introducción
sobre los objetivos y componentes del sistema de integridad.

Bloque 1.
a) Elemento formativo: clarificar qué significa el clima ético, qué son los conflictos éticos y
qué clase de conflictos éticos se pueden dar en una organización
Hablamos de conflictos éticos cuando nos encontramos en situación de dilema o incertidumbre a la hora de abordar cuestiones como la colusión de intereses, parcialidad,
regalos, nepotismo, abuso de poder, despilfarro, discriminación, el deber de tener que
informar a una tercera persona, la cuestión de la confidencialidad, actitud frente a un
compañero que muestra incompetencia, responsabilidad por actuaciones que han afectado a un colega donde tendría que hacer algo…
b) Preguntas
¿Con cuánta frecuencia y en qué circunstancias se producen los conflictos éticos en tu
entorno dentro de la Diputación foral? ¿Y en la Diputación foral en general?
¿Qué tipo de conflictos éticos se dan?
¿Cómo resuelves los conflictos éticos cuando surgen? ¿Y cómo se resuelve, en términos
generales, esta clase de conflictos?

Bloque 2.
a) Preguntas
¿Conoces el Sistema de Integridad Institucional de la Diputación foral? ¿Podrías decir
algo de él?
¿Has participado en las formaciones? ¿Por qué? ¿Qué te han parecido?
b) Elemento formativo: compartir el sistema de integridad: Objetivos; Estrategias; Líneas
de acción; Mecanismos.
La Diputación tiene un sistema de integridad para resolver los conflictos éticos de
manera apropiada y pensado para los diferentes niveles de la administración, desde representantes políticos y altos funcionarios, hasta trabajadores eventuales.
Contiene: a) códigos de conducta, principios, recomendaciones; b) un sistema de comunicación o un canal para recibir consultas; c) un canal público, virtual y físico, para las
quejas; d) una comisión de ética conformada por cinco personas, dos de la casa y tres
exteriores que emite recomendaciones, emite dictámenes ante posibles conflictos sin
resolver, etc.
Es un sistema de mejora, no coercitivo, que aboga por fortalecer el ámbito intermedio
entre lo legal y lo ilegal: lo ético, lo responsable políticamente.
Bloque 3
¿Cómo podría mejorar la comunicación en la Diputación foral y qué tipo de mecanismos
harían falta para que el SII existente cale en la cultura de la organización y sea más conocido?
¿Cómo crees que podría mejorarse el clima ético de la organización?
¿Qué otros elementos de integridad y de ética organizacional podrían instaurarse para
favorecer el clima ético, por un lado, y para resolver más efectivamente los conflictos
éticos, por el otro?

Del análisis general del resultado del estudio, se han extraído varias conclusiones que deberán ser tomadas en consideración para la mejora continua del SII:
1.

El clima ético en la DFG responde a una doble característica: por un lado, se considera que las cuestiones éticas remiten a un plano individual, algo en lo que se ha
incidido en las entrevistas. Por otro lado, la encuesta muestra que los conflictos
éticos que pudieran surgir se resolverán principalmente en función de los procedimientos operativos estipulados en la DFG y en las leyes correspondientes, lo que
apunta a un clima ético basado en estándares de funcionamiento y normas legales.

2.

Lo anterior es consecuencia de una mayoritaria interpretación de la ética como un
subsistema de lo jurídico de modo que no cabe hablar de una cultura ética organizacional, reduciéndose lo ético a un asunto estrictamente privado.

3.

Tampoco hay una conciencia acusada de la necesidad de una reflexión y cultura
ética de la institución debido a dos consideraciones: la mencionada subsunción de
lo ético en lo legal y la percepción de un bajo índice de problemas de índole ética.
Más aún, se señala que la mayoría de las tareas no entrañan ninguna dimensión
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ética y que solo en los puestos donde se adjudican contratos y subvenciones importantes pudieran surgir.
4.

A la par, existe un gran desconocimiento del SII implantado desde 2016 en la DFG
y su uso es escaso. En el mejor de los casos se considera que es innecesario, pues
la mayoría de la actividad del empleado público de la DFG no se enfrentaría a
cuestiones de índole ética y, llegado el caso, estas se dirimirían en términos de
la concepción ética individual y de lo que estipulen los procedimientos y leyes.
En el peor de los casos se percibe el sistema de integridad institucional como
un ejercicio de publicidad institucional —que no de integridad—. Podemos señalar
tres causas del bajo conocimiento sobre el sistema de integridad: el poco interés
de los empleados (que lo perciben como mercadotecnia), la concepción de que
las normas legales son suficientes y, por último, la fragmentación de la estructura
organizacional —hasta el punto de que incluso personas del equipo de gobierno no
tenían claro qué era este sistema—.

5.

En consecuencia, no hay una cultura ética de la organización que defina un marco
compartido de valores, principios y objetivos para las y los empleados, cuyo trabajo, en el que se sienten fuertemente implicados, viene orientado por la eficiencia
y el cumplimiento de los procedimientos, reglas y leyes.

6.

No obstante lo comentado hasta ahora y lo valioso de la información recabada, hay
que recalcar la importante limitación que para este estudio tiene la baja participación en la encuesta (en torno al 10% de las y los empleados de la DFG) que solo
puede ser compensada en parte a través del análisis cualitativo realizado mediante las entrevistas en profundidad.
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A la luz de las conclusiones extraídas, sería conveniente tener en cuenta algunas consideraciones para profundizar en la implantación e interiorización del SII de la DFG y en el
desarrollo de una cultura ética de la organización que responda a los principios y valores
formulados en los códigos de conducta y de buenas prácticas incluidos en dicho Sistema:
•

Es preciso comunicar más y mejor el SII impulsando una pedagogía interna y también con relación a la sociedad guipuzcoana.

•

Se han de simplificar y agilizar al máximo los procedimientos de consulta y denuncia para favorecer la percepción de un sistema ágil y útil frente a su consideración
como una nueva carga administrativa.

•

Relacionado con las dos recomendaciones anteriores, sería deseable rediseñar el
sistema para presentar su contenido de un modo más sencillo, dentro de esa estrategia de comunicación y capacitación ética. Por ejemplo, los códigos deberían
presentarse esquemáticamente de modo que, sin renunciar a su valioso contenido, las y los empleados y la sociedad tuvieran un acceso rápido y claro a las
ideas-fuerza que recogen.

•

Las y los responsables políticos y directores han de ejercer una función de liderazgo ético con relación al sistema, siendo ejemplos y modelos para motivar a los
equipos en este cambio de cultura organizacional que supone el SII.

•

En este sentido, se favorecerá la identificación del conjunto de los empleados de la
DFG con un proyecto colectivo de institución identificada con los valores y principios recogidos en el SII; esto es, generar esa identidad colectiva de matriz ética
en la relación con la ciudadanía para favorecer una gobernanza abierta y relacional. Para ello debe incidirse en la transversalidad de este proyecto de integridad
institucional.

Sin duda, el SII de la DFG es probablemente uno de los más avanzados de nuestro entorno
y merece un mayor conocimiento dentro de la propia Institución y públicamente. Sólo así,
como se ha dicho, se podrá promover el necesario cambio de la cultura organizacional que
redunde en una mayor confianza pública y compromiso ciudadano con las instituciones en
términos de una gestión pública relacional. Por ello, es necesaria la realización de estudios
periódicos que analicen y validen el sistema para facilitar su mejora continua.
b) Aplicación WhistleB
Como es sabido, en todas las memorias de actividad que la CEI publica anualmente se
acuerdan medidas de diferente alcance y calado, pero siempre con el objetivo de ir mejorando y adaptando el SII a las realidades y exigencias sociales de cada momento.
En la Memoria del 2019 se adoptaba el siguiente Acuerdo: “Recomendamos la implementación de una canal de denuncias que garantice la confidencialidad y una protección realmente
eficaz del denunciante”.
Pues bien, siguiendo dicha recomendación, a lo largo del 2020 se analizaron diferentes
herramientas y opciones disponibles que cumplieran estos objetivos y finalmente se ha
optado por la implantación del Sistema WhistleB, un canal seguro no solo de notificación
de denuncias sino también de gestión de los asuntos.
WhistleB ofrece un sistema de denuncias fácil de usar, con el mayor nivel de seguridad posible que protege el anonimato del denunciante y los datos confidenciales, contando con el
certificado ISO 27001; gestión de seguridad de información e ISO 27018; y la protección de
datos personales en la nube, que se almacenan en la Unión Europea.
Lo más significativo es que posibilita el diálogo con una persona denunciante, ya que la
interacción se realiza mediante codificación. Los datos de la persona están cifrados al realizarse la comunicación y el almacenamiento por lo que no hay forma de tener acceso a los
datos confidenciales de la persona, como mensajes y diálogos de la denuncia, a menos que
lo autorice la propia persona expresamente.
Por lo tanto, a partir del 2021, se habilitará este nuevo canal para acceder a la CEI.
Además, no solo se utilizará para la gestión de las denuncias anónimas, sino que cualquier
consulta o queja que se reciba se canalizará a través de esta aplicación, ya que garantiza
una mayor trazabilidad de la gestión del caso.
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c) Elevación de las Memorias de la CEI al Consejo de Gobierno foral
En la Memoria de la CEI del 2019, se adoptaba el siguiente Acuerdo: “Recomendamos la
elevación al Consejo de Gobierno foral de las Memorias anuales de actividad de la Comisión
de ética Institucional”.
Recordemos que este acuerdo se enmarcaba dentro de la necesidad de una mayor difusión
e interiorización del SII, y en la creencia de que la presentación de las Memorias anuales al
Consejo de Gobierno Foral, en su condición de órgano superior de la Administración foral,
que es quien conoce de los asuntos más importantes, contribuye al reconocimiento, de la
gran importancia que el SII tiene para la Institución, a la vez que se convierte de facto en un
nuevo canal adicional de sensibilización al mayor nivel institucional.
Siguiendo, pues, aquella recomendación, esta del 2020 es la primera Memoria presentada
ante el Consejo de Gobierno Foral, en sesión de fecha 11 de mayo de 2021.

3. Difusión y proyección externa
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Como ya se ha comentado en la introducción, en el año 2020 apenas pudieron realizarse
actividades de difusión y divulgación en torno al SII ya que el contexto de pandemia en el
que estuvimos (y seguimos) sumidos obligó redirigir los esfuerzos y adaptarnos a la nueva
realidad. Por ello, la cantidad de actividades desarrolladas en este sentido fueron considerablemente inferior a las de años precedentes.
a) Jornada de Sensibilización a estudiantes de la UPV/EHU
Antes de que la pandemia tomara la magnitud que ha tomado pudo tener lugar un encuentro con alumnado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de 4º curso de la Universidad
del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. En el marco de su asignatura “Cambio e
innovación en las Administraciones públicas”, donde tratan temas de gobierno electrónico,
gobierno abierto y la innovación pública, consideraron interesante conocer de cerca las
iniciativas de innovación institucional por la que la DFG ha sido reconocida, como la Norma Foral de Buena Gobernanza, Norma Foral de Participación y, como no, su Sistema de
Integridad Institucional. Por ello, en una sesión de dos horas de duración se les explicó los
diferentes proyectos enmarcados en dichas políticas públicas.
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Imagen de la sesión con algunos de los alumnos

b) Noticias y publicaciones
a. Wolters Kluwer
Como ya se comentó en la Memoria de Actividades del 2019, a finales del mismo la DFG
participó en el 1er congreso global online de Dirección pública profesional, con la intervención de Maite Barruetabeña, como directora responsable del Servicio de Gestión de
Personas, y de Goizeder Manotas, como directora responsable del desarrollo de la política

de integridad de la Institución, con el fin de explicar la consideración del valor de la profesionalidad en el marco del SII.
Pues bien, como resultado de este encuentro en 2020 se publicó una revista especial con
las ponencias expuestas en el congreso, editada por Wolters Kluwer, entre las que se encontraba un artículo escrito entre ambas directoras.
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Vista del comienzo del artículo

b. Referencias
Como en años anteriores, profesionales del ámbito de la gobernanza y la ética mencionan el
SII como experiencia pionera y ejemplar. Este es el caso de la referencia que Rafael Jiménez
Asensio hizo en su blog bajo el título “Public Compliance en el sector público”1, prólogo del
libro “Guía Práctica de Compliance en el Sector Público”, dirigido por Concepción Campos
Acuña, donde destacaba que el SII de la Diputación Foral de Gipuzkoa, además de haber
sido incorporado en un sistema de autorregulación ad hoc, ha sido reflejado incluso en una
disposición normativa de carácter general (refiriéndose a la Norma Foral 4/2019, de –Buen
Gobierno en el marco de gobernanza pública foral2), representando un ensayo de imprimir
un carácter holístico a esa política de integridad institucional, tal como recomienda el último Informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa) .
c) Formación online “Gobernanza abierta y colaborativa”
Por tercer año consecutivo se ha llevado acabo la formación online “Gobernanza abierta y
Colaborativa”, organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la UNED-Bergara, con la
colaboración del Instituto de Gobernanza Democrática – Globernance.
Esta formación, recordemos, tiene como objetivo desarrollar las materias clave para el
desarrollo de las administraciones públicas y las diferentes formas de colaboración público-privada. En esta ocasión, la Integridad Institucional sigue siendo uno de sus módulos
vertebradores y a lo largo del módulo se visualiza la experiencia de la Diputación foral en
este sentido, dando cuenta de los diferentes códigos, así como de la organización, funcionamiento y actividad de esta Comisión de Ética Institucional.
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Esta tercera edición, que comenzó el 30 de noviembre del 2020 y finalizará el 17 de mayo
del 2021, cuenta con 42 alumnos, y por primera vez se ha traspasado la frontera gipuzkoana
en cuanto a la procedencia del alumnado, contando en esta edición con alumnado procedente de Bizkaia, Navarra, Cantabria y Valencia.

1

https://rafaeljimenezasensio.com/lecturas-y-citas/

2

Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 53, de 18 de marzo del 2019.

4. Asuntos recibidos
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La Comisión de Ética Institucional del sector público del Territorio Histórico de Gipuzkoa
sigue en activo desde que se creó resolviendo las consultas y las denuncias relativas al
cumplimiento del SII foral y los 4 códigos aprobados hasta el momento: el aplicable a los
altos cargos, al empleo público, a la contratación y a las subvenciones y ayudas. Esta es la
evolución de los asuntos tratados:
2016: 5 CP y 1 denuncia (6)
2017: 4 CP + 2 EP (6)
2018: 5 CP + 1 EP + 2 EP denuncias + 1 CC (9)
2019: 3 CP+ 2 CP denuncias + 4 EP + 2 CC + 1 AS + 1 SII (13)
2020: 1 CP + 1 EP + 2 EP denuncias (4)
CP: Resoluciones relacionadas con el código de conducta de Cargos Públicos
EP: Resoluciones relacionadas con el código de conducta de Empleo Público
CC: Resoluciones relacionadas con el código de conducta de Contratación
SA: Resoluciones relacionadas con el código de conducta de Subvenciones y Ayudas
SII: Resoluciones relativas a consultas generales sobre el Sistema de Integridad Institucional

a) Resumen
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Como ya se ha mencionado con anterioridad, la cantidad de asuntos resueltos por la CEI
en el 2020 ha bajado considerablemente, siendo finalmente 4 las resoluciones adoptadas
sobre dos consultas y dos denuncias recibidas.

Asuntos

Nº

Resolución

Nº

Denuncias EP

2

Recomendaciones

1

Consultas EP

1

Contraviene

2

Consultas CP

1

Archivo

1

Total asuntos resueltos en 2020

4

Total asuntos resueltos en 2020

4

Como viene siendo habitual, además de analizar e interpretar lo establecido en los diferentes Códigos de conducta que componen el SII, ha sido necesario analizar también diferente
normativa y documentación para poder obtener una visión global desde el punto de vista
jurídico y poder adoptar la resolución más apropiada:
•

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

•

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

•

Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

•

Instrucción de la Abogacía General del Estado nº 1/2008, de 5 de febrero, sobre
contratación de las fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles
estatales y entidades públicas empresariales dependientes de la Administración
General del Estado.

•

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Recomendación de 1 de marzo de 2018 sobre la forma de contratación de los poderes adjudicadores que no
son Administración.

En el siguiente cuadro se resumen los asuntos, los preceptos analizados y la resolución
adoptada.
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Archivo por no ser objeto de estudio

Resolución

• Ley 1/20141, art. 10.2; deber de abstención – periodo 2 años

Deber de abstención

Resolución

• Ley 40/20151, arts. 23.2.e); deber de abstención– periodo 2 años

• Imparcialidad y Objetividad [arts. 4.b) y d)]

• Honestidad y Desinterés [arts. 3.c) y f)]

• Integridad (art. 1.c)

Otras normas
analizadas

CCEP

Consulta sobre compatibilidad de ciertos cargos en diferentes empresas con la de responsable en una sociedad foral

Deber de abstención

Resolución

03/2020 (EP)

• Ley 1/20144, art. 10.2; deber de abstención – periodo 2 años

• Ley 40/20153, arts. 23.2.e); deber de abstención– periodo 2 años

• Imparcialidad y Objetividad [arts. 4.b) y d)]

• Honestidad y Desinterés [arts. 3.c) y f)]

• Integridad (art. 1.c)

Otras normas
analizadas

CCEP

Denuncia por posible situación de conflicto de intereses de un trabajador (EP)

-

Otras normas
analizadas

02/2020 (EP)

-

Denuncia por posible incompatibilidad de cargos

CCEP

01/2020 (EP)
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Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

5

6

8 Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Recomendación de 1 de marzo de 2018 sobre la forma de contratación de los poderes adjudicadores que no son Administración.

7 Abogacía General del Estado, Instrucción 1/2008, de 5 de febrero, sobre contratación de las fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General del Estado.

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

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

4

Recomendación de participación del personal funcionario público

Recomendación de abstención

• JCCPE Recomendación 1 de marzo del 20188; contratación de PANAPs.

• Instrucción 1/2008 AGE7; contratación de las fundaciones del sector público

• Ley 9/20176, art. 326.1) y 5); mesas de contratación

• Ley 9/20165, art19; órganos en las Fundaciones

• SII, exposición de motivos

• CCC, no participación de cargos públicos en las mesas de contratación [art. 5.1)]

• Principio de Transparencia (art. 5.2)

• Imparcialidad y Objetividad (art. 3.5)

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

Consulta sobre participación de cargos políticos de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el consejo asesor de una fundación foral

3

Resolución

3 4 5 6 7 8

Otras normas
analizadas

CCCP

04/2020 (CP)
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b) Asuntos tratados9
01/2020, resolución relativa a una denuncia por posible incompatibilidad de cargos (EP)
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA FORMULADA DE FORMA ANÓNIMA EN RELACIÓN A LAS CIRCUNSTACIAS QUE RODEAN UNA POSIBLE INCOMPATIBILIDAD DE
CARGOS
I.- CONSULTA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 18 de julio del 2020, se recibió denuncia sobre una actuación
realizada presuntamente para evitar la incompatibilidad generada por el nombramiento
como miembro del Consejo de Administración en (…) de (…), quien a su vez es (…). En el
escrito presentado se señala que el puesto que ostenta en (…) está definido con una retribución del nivel 26+CDE (Complemento de Dedicación Exclusiva) y que, para evitar la
incompatibilidad, ha solicitado la reducción de su jornada por cuidado de familiar, dejando
de recibir el CDE y eliminando, por tanto, la obligatoriedad de dedicación exclusiva.
La denuncia señala que puede que desde el punto de vista legal el procedimiento haya sido
correcto, pero considera que no es ético pues concluye que la reducción se ha solicitado
para poder acceder al puesto del Consejo de Administración de (…) y no para el cuidado
de un familiar.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN
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1.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016 se aprobó el Sistema
de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (SII),
con el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad de
la Institución.
En el marco de dicho Sistema, se aprobaron sucesivamente diferentes Códigos de conducta: por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016, el Código de
Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de las
entidades de su sector público (CCCP); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 5 de
septiembre de 2017, el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable
a la contratación pública (CCC); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 7 de noviembre de 2017, el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público foral de Gipuzkoa
(CCEP); y por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 2 de octubre del 2018, el Código de
conducta y Marco de Integridad aplicable a Ayudas y Subvenciones de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de su sector público (CCAS).
2.- Tanto el SII como los respectivos Códigos de conducta establecen que será la Comisión
de Ética Institucional (CEI), creada por Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, el órgano de
máxima garantía y quien conozca los asuntos relativos a su aplicación, correspondiéndole
tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento de los valores,
principios y normas de conducta establecidos en los diferentes instrumentos de desarrollo
del Sistema de Integridad Institucional.
9

https://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica

III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La primera cuestión que hay que esclarecer es si el SII le es aplicable al Sr. (…).
Ya en anteriores resoluciones de esta CEI se ha analizado el ámbito de aplicación del SII,
pues si bien ciertos ámbitos se delimitan claramente en los diferentes instrumentos de los
que se compone el SII (como, por ejemplo, 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 del sector público) en otras ocasiones
ha tenido que ser objeto de interpretación.
En primer lugar, hay que señalar que la persona en cuestión es personal laboral de (…), (…)
que tiene como objeto (…).
En otras ocasiones ya ha analizado esta CEI si el SII es aplicable a los trabajadores que no
desempeñan su función propiamente en la Diputación Foral de Gipuzkoa sino en algunos
de sus organismos autónomos (Resoluciones 02/19, 04/19, 07/19), y teniendo en cuenta
que el SII señala en su propia definición que su objeto es la de asentar una política de
integridad y la construcción de una infraestructura ética en la Administración foral en su
conjunto, así como de su sector público foral, la conclusión ha sido que sí, resultado que
hacemos extensible al personal del resto de las entidades que integran el sector público
foral (del cual (…) es parte).
Resulta oportuno recordar las conclusiones a las que llegamos en la Resolución 06/19 relativa al alcance del ámbito de aplicación del SII.
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En ella, se hace un exhaustivo repaso sobre lo que literalmente se señala en los diferentes
instrumentos del SII en cuanto al ámbito de aplicación se refiere. “(…) una infraestructura
ética de la Administración foral en su conjunto, así como de su sector público foral (…); “
(…) infraestructura ética de la Administración foral y de las entidades de su sector público institucional (…) así como de las entidades que conforman su sector público foral (…)”,
“(…) cargos o personal del sector público foral.(…)”, son algunas de las expresiones que se
usan en los diferentes códigos por lo que, efectivamente, no en todos los casos se delimita exhaustivamente el ámbito de aplicación sino que se utilizan locuciones generales. Sin
embargo, en atención al espíritu y finalidad del SII (“afianzar la confianza que la ciudadanía
tiene en las instituciones forales” y “extender la cultura ética incluso, más allá de los ámbitos
de actuación de la Diputación foral, a toda la sociedad guipuzcoana”), y señalando la ejemplaridad como elemento clave para permear a la sociedad, recuerda dicha Resolución que
esta CEI no tiene la competencia de velar por el cumplimiento de la normativa sino la del
cumplimiento, concienciación e impulso de las buenas prácticas que contempla el SII.
Por eso, a pesar de que los empleados laborales no estén señalados expresamente dentro
del ámbito subjetivo del SII, esta CEI considera que los valores, principios y normas de
conducta recogidas en el mismo deben servir de parámetro de buena actuación para ellos
también y, por lo tanto, el SII es de plena aplicabilidad en la presente cuestión.
2.- El asunto hace referencia al nivel de retribución y dedicación exclusiva del denunciado.
Sobre este último aspecto, debemos señalar que los valores, principios y normas de conducta recogidos en el SII no hacen referencia alguna ni exige al personal trabajador dicha
exclusividad, por lo que consideramos que no es objeto de estudio y, por lo tanto, tampoco
entramos a valorar las razones ni circunstancias personales que rodean dicha situación.

En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. - El archivo de la denuncia presentada en virtud del artículo 7.5 del Decreto Foral
3/2016, de 1 de marzo (Modificado por Guía aplicativa de la Memoria de la CEI 2018), por
considerar que en las circunstancias descritas en el presente asunto no son objeto de estudio los valores, principios y normas de conducta recogidos en el Sistema de Integridad
Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público.

02/2020, resolución relativa a una denuncia por posible situación de conflicto de
intereses de un trabajador (EP)
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA PRESENTADA DE FORMA ANÓNIMA EN
RELACIÓN A UNA POSIBLE SITUACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE UN TRABAJADOR DE (…)
I.- CONSULTA
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1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector público foral (CEI) con fecha 18 de julio del 2020, se recibió una denuncia relativa a una posible
situación de conflicto de intereses de (…), Responsable de (…), al afirmase que, según el
registro mercantil, dicha persona es a su vez Apoderado de la empresa (…), Administrador
único de la empresa (…) y Miembro del Consejo de Administración en (…) (que a su vez es
accionista de (…)), señalando que la persona denunciada tiene poder de asignar contratos
y que, por lo tanto, las 3 empresas mencionadas pudieran ser beneficiadas, generándose
un conflicto de interés.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN
1.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016 se aprobó el Sistema
de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (SII),
con el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad de
la Institución.
En el marco de dicho Sistema, se aprobaron sucesivamente diferentes Códigos de conducta: por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016, el Código de
Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de las
entidades de su sector público (CCCP); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 5 de
septiembre de 2017, el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable
a la contratación pública (CCC); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 7 de noviembre de 2017, el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público foral de Gipuzkoa
(CCEP); y por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 2 de octubre del 2018, el Código de
conducta y Marco de Integridad aplicable a Ayudas y Subvenciones de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de su sector público (CCAS).

2.- Tanto el SII como los respectivos Códigos de conducta establecen que será la Comisión
de Ética Institucional (CEI), creada por Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, el órgano de
máxima garantía y quien conozca los asuntos relativos a su aplicación, correspondiéndole
tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento de los valores,
principios y normas de conducta establecidos en los diferentes instrumentos de desarrollo
del Sistema de Integridad Institucional.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto Foral 3/2016, de
creación de la Comisión de Ética Institucional, tras su modificación por la guía aplicativa
aprobada en la Memoria del 2018, sobre la tramitación y resolución de los asuntos, se dio
audiencia a la persona sobre la cual recaía la denuncia con el fin de informarle de la situación y garantizar su derecho a poder manifestar y argumentar lo que estimara oportuno.
Siendo esto así, se le convocó el día 29 de julio del 2020 a las 12.30 horas en el Palacio foral
con miembros de la CEI. Tras ello, se le dio un plazo de 7 días para poder alegar cualquier
cuestión que considerada oportuna para la mejor resolución del asunto (periodo en el que
presentó diferentes certificados), tras lo cual se le enviaron las conclusiones preliminares
de esta CEI a fin de que pudiera realizar las legaciones finales. Tomando en cuenta todo
ello, esta CEI procede a analizar y resolver el asunto en cuestión.
2.- La primera cuestión que habría que tratar sería la de la aplicabilidad del SII en el presente asunto desde el punto de vista subjetivo al tratarse el denunciado personal laboral
de una sociedad foral; cuestión que ya ha sido solventada en la Resolución 01/2020 que
confirmó la aplicabilidad, señalando que, a pesar de que los empleados laborales no estén
recogidos expresamente dentro del ámbito subjetivo del SII, esta CEI considera que los
valores, principios y normas de conducta recogidas en el mismo deben servir de parámetro
de buena actuación para ellos también (Resoluciones 02/19, 04/19, 06/19, 07/19, 01/20).
3.- Aclarada la aplicabilidad del SII al presente asunto, aunque no se señala expresamente
en el escrito de la denuncia, al mencionar la capacidad de contratación del (…), entendemos que el posible conflicto de intereses se daría en el caso de que la persona denunciada
contratara los servicios de dichas empresas. Partiendo de esta premisa, pasemos a analizar
lo que el SII establece en relación a los conflictos de intereses.
En primer lugar, debemos señalar que el Sr. (…) ha aportado diferente documentación que
certifica que ya no es apoderado de la empresa (…) y que, siendo cierto que es Administrador único de la empresa (…), ésta carece de actividad. Por otro lado, ha confirmado que
es Miembro del Consejo de Administración de (…) (accionista de (…)) desde hace 1 mes. Sin
embargo, como veremos, estos aspectos tienen importancia desde el punto de vista legal
pero quizás no tanto a la hora de analizar la perspectiva ética de la situación pues, como
hemos comentado en más de una ocasión, la ética va más allá del mero cumplimiento de
la legislación vigente.
El tema de los conflictos de intereses ha sido analizado ya en varias ocasiones por esta CEI
(Resoluciones 02/19 y 04/19, entre otras), constatando que los valores y principios que
quedan en entredicho son principalmente los de Honestidad y Desinterés e Imparcialidad
y Objetividad, recogidos en varios de los Códigos de Conducta del SII (art. 4 y 5 del CCCP;
art. 3 y 4 del CCEP). Estos valores cobran mayor relevancia aún en ciertos ámbitos como
son los nombramientos de cargos públicos, acceso al empleo público, el otorgamiento de
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subvenciones o los procedimientos de contratación, siendo ésta la razón de que existan
códigos de conducta específicos para algunas de esas materias.
Tal y como se señala en la denuncia, y se confirmó con el Sr. (…), éste tiene capacidad de tomar decisiones en el ámbito de la contratación de servicios y empresas, por lo que resulta
de gran importancia analizar si en el presente asunto se están contemplando adecuadamente los valores, principios y normas de conducta y actuación del SII.
El espíritu de incompatibilidad que se recoge en los diferentes códigos de conducta es
la referida a la confrontación de intereses públicos y privados, no solo real sino también
aparente. Quiere esto decir que, a efectos del SII, tan importante es la constatación del
conflicto como el mero hecho de que desde un punto de vista objetivo pueda parecerlo y,
por lo tanto, quede en entredicho la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene de la
Institución y de sus trabajadores y trabajadoras (CCEP art. 3, Honestidad y Desinterés):
(…)
f) Existe apariencia de conflicto de interés cuando el empleado público foral considera
que su actuación o intervención en procedimientos relacionados con asuntos de su
competencia no afecta a sus intereses personales, familiares o de terceras personas
vinculadas con él, empresas o entidades en las que esas personas hayan tenido algún
tipo de relación, pero desde un punto de vista objetivo esa actuación o intervención
puede dañar directa y gravemente la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene
de la institución.
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(…)
Además, se señala expresamente que ese conflicto puede darse con intereses propios o
de empresas con las que la persona haya tenido algún tipo de relación anterior, que es la
situación que se analiza en el presente asunto pues, si bien los certificados aportados señalan que desde el 19 de abril del 2018 el Sr. (…) ya no es apoderado de (…) y que (…) carece
de actividad, y habiendo confirmado su participación en el Consejo de Administración de
(…), es evidente que ha habido y hay relación de su persona con todos ellos.
Aunque el CCEP no hace ninguna mención al período que hay que tener en cuenta, el legislador sí que ha querido acotar en el tiempo esa relación habida. De esta forma, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 23.2.3) dice
que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones deberán abstenerse
en caso de:
(…)
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
(…)
Y la Ley vasca Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, que es aplicable a los altos cargos, pero no al
personal, en su artículo 10.2 dice en relación al deber de abstención:

(…)
2.– Asimismo no intervendrán en el conocimiento o decisión de asuntos en los que se
afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección
o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores al inicio de su relación
de servicio, tanto ellos como su cónyuge o pareja de hecho, o sus familiares dentro del
segundo grado de afinidad o consanguinidad, o terceras personas con quien tengan
intereses compartidos.
(…)
Por lo tanto, parece sensato considerar los 2 años previos a la posesión del cargo o puesto
los que hay que tener en cuenta para considerar un posible conflicto de interés, aunque en
el presente asunto no tiene relevancia pues, según los certificados aportados, su relación
con (…) cesó en abril del 2018 y sin embargo es trabajador de (…) desde 2019, y su relación
con (…) (a pesar de no tener actividad) y el Consejo de Administración en (…) es actual.
Por lo tanto, aplica lo establecido en el apartado 3. c) de dicho artículo:
(…)
c) En cualquier caso, si se produjera alguna de las circunstancias indicadas en la letra
anterior, especialmente cualquier conflicto o apariencia de conflicto entre intereses
público y privados, deberá abstenerse de participar, directa o indirectamente en el
procedimiento de que se trate, de acuerdo con la normativa aplicable.
(…)
En el mismo sentido se expresa el CCEP al detallar las normas de conducta referidas a
los valores de Imparcialidad y Objetividad, haciendo mención específica a los procesos de
contratación (art. 4. Imparcialidad y Objetividad):
(…)
b) Las y los empleados públicos forales en sus actuaciones públicas deberán actuar con
objetividad en defensa de los intereses generales de la ciudadanía. A tal efecto, evitarán en el ejercicio de sus funciones todas aquellas prácticas y actuaciones que afecten
o levanten cualquier sospecha o apariencia de que a través de aquellas se puede incurrir de forma no objetivada ni motivada en una actividad que genere o pueda hacerlo
beneficio directo o indirecto o trato de favor no justificado a entidades privadas o
públicas o a personas físicas concretas.
(…)
d) Especialmente, esa actuación objetiva deberá impregnar la actividad profesional
que se despliegue sobre los procedimientos de acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo, de contratación pública, de tramitación de subvenciones o de cumplimiento de cualquier exigencia legal que esté imbuida por el principio de publicidad y
libre concurrencia, así como por la salvaguarda de la imparcialidad en el ejercicio de
sus funciones.
(…)
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Por otro lado, la norma de conducta 1.c) vinculada al valor de Integridad también hace
referencia a la necesidad de garantizar la objetividad de las actuaciones, disponiendo que:
(…)
c) Especialmente, evitarán cualquier interferencia externa que pueda incidir en el
ejercicio de sus funciones y plantear dudas razonables sobre la integridad de su actuación profesional. En particular, obviarán cualquier actuación que pueda provocar
sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades.
(…)
Por lo tanto, y más allá del cumplimiento legal en materia de compatibilidad, los diferentes
Códigos de Conducta de los que se compone el SII exigen una obligación ética de adoptar
otro tipo de medidas, con carácter preventivo o cautelar, a fin de evitar posibles conflictos
de intereses o apariencia de ellos.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
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Único. - En virtud de lo establecido en los artículos 1.c), 3.c) y f) y 4.b) y d) del Código Ético
y de Buena Gestión del Empleo Público foral que contemplan los valores de Integridad,
Honestidad y Desinterés e Imparcialidad y Objetividad, consideramos que el Sr. (…) debe
abstenerse de participar en las fases de valoración, adjudicación o resolución de los procedimientos de contratación, ayuda o de cualquier otro tipo en los que puedan resultar
beneficiadas las empresas (…), (…) e (…).

03/2020, consulta sobre compatibilidad de ciertos cargos en diferentes empresas
con la de responsable en una sociedad foral (EP)
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL COMITÉ DE EMPRESA
DE (…) EN RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DE CIERTOS CARGOS EN DIFERENTES
EMPRESAS CON LA DE RESPONSABLE DE (…)
I.- CONSULTA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 23 de julio del 2020, se recibió consulta relativa a la compatibilidad de ciertos cargos en diferentes empresas con la de Responsable de (…) que ostenta
el Sr. (…). En el escrito presentado, se afirma que dicha persona es a su vez Miembro del
Consejo de Administración en (…), Apoderado de las empresas (…) e (…) y Administrador
único de la empresa (…), señalando a su vez que las dos empresas mencionadas en las que
ejerce de apoderado contratan regularmente con (…) y que el Sr. (…) tiene capacidad de
decisión en el ámbito de contratación.
Por otro lado, se señala que dispuso desde un primer momento de una categoría de nivel
26, con un complemento de dedicación exclusiva.

2.- El comité quiere saber si esta CEI considera que los cargos indicados son compatibles
con el puesto en (…) del Sr. (…).
II.- NORMAS DE APLICACIÓN
1.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016 se aprobó el Sistema
de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (SII),
con el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad de
la Institución.
En el marco de dicho Sistema, se aprobaron sucesivamente diferentes Códigos de conducta: por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016, el Código de
Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de las
entidades de su sector público (CCCP); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 5 de
septiembre de 2017, el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable
a la contratación pública (CCC); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 7 de noviembre de 2017, el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público foral de Gipuzkoa
(CCEP); y por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 2 de octubre del 2018, el Código de
conducta y Marco de Integridad aplicable a Ayudas y Subvenciones de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de su sector público (CCAS).
2.- Tanto el SII como los respectivos Códigos de conducta establecen que será la Comisión
de Ética Institucional (CEI), creada por Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, el órgano de
máxima garantía y quien conozca los asuntos relativos a su aplicación, correspondiéndole
tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento de los valores,
principios y normas de conducta establecidos en los diferentes instrumentos de desarrollo
del Sistema de Integridad Institucional.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto Foral 3/2016, de
creación de la Comisión de Ética Institucional, tras su modificación por la guía aplicativa
aprobada en la Memoria del 2018, sobre la tramitación y resolución de los asuntos, se dio
audiencia la persona sobre la cual recaía la consulta con el fin de informarle de la situación y garantizar su derecho a poder manifestar y argumentar lo que estimara oportuno.
Siendo esto así, se le convocó el día 29 de julio del 2020 a las 12.30 horas en el Palacio foral
con miembros de la CEI. Tras ello, se le dio un plazo de 7 días para poder alegar cualquier
cuestión que considerada oportuna para la mejor resolución del asunto (periodo en el que
presentó diferentes certificados), tras lo cual se le enviaron las conclusiones preliminares
de esta CEI a fin de que pudiera realizar las alegaciones finales. Tomando en cuenta todo
ello, esta CEI procede a analizar y resolver el asunto en cuestión.
2.- La primera cuestión que habría que tratar sería la de la aplicabilidad del SII en el presente asunto desde el punto de vista subjetivo, al tratarse el denunciado de personal
laboral de una sociedad foral; cuestión que ya ha sido solventada en la Resolución 01/2020,
que confirmó la aplicabilidad, señalando que, a pesar de que expresamente los empleados
laborales no están recogidos expresamente dentro del ámbito subjetivo del SII, esta CEI
considera que los valores, principios y normas de conducta recogidas en el mismo deben
servir de parámetro de buena actuación para ellos también (Resoluciones 02/19, 04/19,
06/19, 07/19, 01/20, 02/20).
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2.- Aclarada la aplicabilidad del SII al presente asunto, debemos recordar que, como ya se
ha señalado en anteriores resoluciones, no corresponde a esta CEI señalar la compatibilidad legal de las diferentes actividades del personal al servicio de la Administración foral
puesto que para ello ya existen otro órganos y cauces adecuados. Por lo tanto, la resolución
de esta CEI no excluye la obligación de consultar al órgano que corresponda sobre la autorización correspondiente. Sin embargo, entendemos que lo que se solicita en la consulta
es el análisis de la perspectiva ética de la situación, es decir, si al parecer de esta CEI, las
circunstancias y cargos que se describen son compatibles desde el punto de vista ético.
El tema de la compatibilidad de diferentes actividades también ha sido analizado ya en
varias ocasiones, siendo la más reciente y, además, relativa al mismo asunto, la Resolución
02/20 por lo que nos remitiremos a lo analizado y concluido en dicha resolución.
Tal y como allí se dijo, el Sr. (…) ha aportado diferente documentación que certifica que ya
no es apoderado de las empresas (…) e (…) y que la empresa (…) carece de actividad, a la vez
que ha confirmado ser Miembro del Consejo de Administración de (…) (que es accionista
de (…)). Sin embargo, tal y como señala la resolución 02/20, estos aspectos que salvan los
requisitos legales pierden importancia desde la perspectiva ética pues, como ya hemos señalado en más de una ocasión, la ética va más allá del mero cumplimiento de la legislación
vigente.
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A modo de resumen, recordamos la importancia de la simple apariencia de un posible conflicto de interés, especialmente en los procesos de contratación, y el deber de abstención
que se señala para evitar dañar la imagen de objetividad de la Institución y de sus empleadas y empleados (arts. 1.c) y 3.c) y f) y 4.b) y d) del CCEP). Es por ello que más allá del
cumplimiento legal en materia de compatibilidad, los diferentes Códigos de Conducta de
los que se compone el SII exigen una obligación ética de adoptar otro tipo de medidas, con
carácter preventivo o cautelar, a fin de evitar posibles conflictos de intereses o apariencia
de ellos.
3.- En cuanto a la referencia que se hace a la categoría y dedicación exclusiva del Sr. (…),
tal y como ya se señaló en la Resolución 01/20, consideramos que no es objeto de estudio
pues en los valores, principios y normas de conducta recogidos en el SII no se exige al personal trabajador dicha exclusividad.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Único. - En virtud de lo establecido en los artículos 1.c), 3.c) y f) y 4.b) y d) del Código Ético
y de Buena Gestión del Empleo Público foral que contemplan los valores de Integridad,
Honestidad y Desinterés e Imparcialidad y Objetividad, consideramos que el Sr. (…) debe
abstenerse de participar en las fases de valoración, adjudicación o resolución de los procedimientos de contratación, ayuda o de cualquier otro tipo en los que puedan resultar
beneficiadas las empresas (…), (…), (…) e (…).

04/2020, consulta sobre participación de cargos políticos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa en el consejo asesor de una fundación foral (CP)
RESOLUCIÓN RELATIVA A UNA CONSULTA FORMULADA EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE CARGOS POLÍTICOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA EN EL
CONSEJO ASESOR DE UNA FUNDACIÓN FORAL
I.- CONSULTA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 30 de julio del 2020, se recibió consulta en relación a la posibilidad de que cargos políticos de la Diputación Foral de Gipuzkoa participen en los Consejos
Asesores del ámbito de la contratación en las Fundaciones forales.
En el correo se puntualiza que las Fundaciones son poderes adjudicatarios no administraciones públicas (PANAP), es decir, que no son propiamente Administración por lo que,
a diferencia de en el caso de las administraciones públicas, la ley no les exige tener una
mesa de contratación para los procedimientos de contratación, pero que voluntariamente
utilizan este instrumento. Señala también que los mencionados cargos políticos no son
miembros de la Fundación ni de su Patronato sino cargos políticos de la Diputación foral.
II.- NORMAS DE APLICACIÓN
1.- Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016 se aprobó el Sistema
de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (SII),
con el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
En el marco de dicho Sistema, se aprobaron sucesivamente diferentes Códigos de conducta: por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo del 2016, el Código de
Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de las
entidades de su sector público (CCCP); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 5 de
septiembre de 2017, el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional aplicable
a la contratación pública (CCC); por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 7 de noviembre de 2017, el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público foral de Gipuzkoa
(CCEP); y por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 2 de octubre del 2018, el Código de
conducta y Marco de Integridad aplicable a Ayudas y Subvenciones de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de su sector público (CCAS).
2.- Tanto el SII como los respectivos Códigos de conducta establecen que será la Comisión
de Ética Institucional (CEI), creada por Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, el órgano de
máxima garantía y quien conozca los asuntos relativos a su aplicación, correspondiéndole
tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento de los valores,
principios y normas de conducta establecidos en los diferentes instrumentos de desarrollo
del Sistema de Integridad Institucional.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- En primer lugar, hay que señalar que el SII es plenamente aplicable a las Fundaciones
forales, a pesar de que no están mencionadas en él, ya que en el momento de su aprobación no existía ninguna Fundación foral, pero como decíamos en la Resolución 5/2019 “(…)
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enumerar cada uno de los supuestos y entidades a las que el SII les es aplicable quizás no
resulte lo más operativo, ya que es lógico pensar que conforme las necesidades de la sociedad y de la Administración foral vayan cambiando surjan nuevas figuras que se integran
en el sector público foral (…)”, que es el caso.
No cabe duda, pues, de que son parte del sector público foral y, como en más de una ocasión hemos señalado, los valores, principios, normas de conducta y de actuación recogidos
en el SII deben guiar toda actuación de las entidades que integran en el sector público foral. Además, así se recoge expresamente en la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de Buen
Gobierno en el marco de la Gobernanza pública foral que, entre otros, regula el concepto
de buen gobierno y que señala como uno de sus pilares la Integridad Institucional, al señalar las Fundaciones forales dentro de su ámbito de aplicación:
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. Esta norma se aplicará a:
a) La Administración Foral, que se identifica con la Diputación Foral y sus diferentes órganos.
b) Las entidades que integran el sector público foral a estos efectos:
I. Los organismos autónomos forales.
II. Las entidades públicas empresariales forales.
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III. Las sociedades mercantiles forales.
IV. Las fundaciones forales.
No está de más recordar que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha apostado por la creación de una infraestructura ética tan ambiciosa como es el SII con objeto de “desarrollar y
promover una cultura de integridad”, “afianzar la confianza que la ciudadanía tiene en las
instituciones forales” y “extender la cultura ética incluso, más allá de los ámbitos de actuación de la Diputación foral, a toda la sociedad guipuzcoana” (Resoluciones 5/2019, 6/2019).
El fin último es hacer del Territorio una Gipuzkoa ejemplar, no sólo de las personas que lo
dirigen, de las empleadas y empleados públicos, de aquellos que participan en la prestación
y mejora de los servicios a través de los contratos o de las entidades que reciben ayudas;
se trata de ser ejemplar como sociedad, que la sociedad guipuzcoana sirva de ejemplo en
lo que a integridad se refiere.
En este sentido, recordemos lo que en la exposición de motivos del último código aprobado hasta el momento, el relativo a ayudas y subvenciones, se señala:
“(…) la política de Gobernanza Ética que viene impulsando este gobierno foral desde
sus primeros pasos se asienta en una proyección externa de la integridad institucional en plena coherencia con las líneas de trabajo que recientemente está impulsando
la propia OCDE: la integridad institucional no puede quedar intramuros a la Administración foral y al sector público institucional dependiente de aquella, sino que
debe permear a la sociedad, a su tejido asociativo, a sus entidades y empresas, a la
contratación pública y a toda la ciudadanía guipuzcoana. De esta forma, la Institu-

ción impulsa el sentido de la responsabilidad colectiva, impregnando la mentalidad de
la gente, produciendo un cambio de la cultura cívica y favoreciendo la interiorización
de las normas; la ejemplaridad como elemento clave para permear a la sociedad (…)”.
2.- En segundo lugar, conviene aclarar la figura del Consejo Asesor que se menciona en la
solicitud. La creación de otros órganos diferentes al Patronato en el seno de las fundaciones está avalada en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que dice
lo siguiente:
Artículo 19.– Otros órganos
1.– Los estatutos podrán prever la existencia de otros órganos diferentes del patronato
para el ejercicio de las funciones que expresamente se les encomienden, excepto las
señaladas en el apartado 1 del artículo anterior.
Los Consejos Asesores son habitualmente creados con el objetivo de contribuir al mejor
cumplimiento de los fines de la fundación en cuestión y su composición queda en manos
de lo que el Patronato decida, quien nombrará a las personas que juzgue conveniente, pudiendo éstas ser los propios patronos/as o no. Se trata de un órgano de carácter consultivo
que suele tener como función proponer, analizar, valorar y recomendar al Patronato los
proyectos y programas que serán desarrollados por la fundación.
3.- La participación de los cargos públicos y el personal empleado público en los procesos
de contratación y otorgamiento de ayudas y subvenciones es un tema que se ha tratado
en todos los Códigos de Conducta que se han aprobado en el marco del SII, lo cual denota
la gran importancia que este ámbito tiene desde el punto de vista de la ética e integridad.
Principalmente se han tratado salvaguardar las posibles situaciones de conflictos o posibles conflictos de interés, priorizando siempre el deber de abstención frente a la mínima
posibilidad de que pudiera darse cualquier situación que pudiera poner en cuestión la integridad de las instituciones y de sus cargos y/o personal empleado.
Por lo tanto, en este sentido el parecer de esta CEI es idéntico al pronunciado en ocasiones
anteriores y, por lo tanto, en caso de un aparente posible conflicto de interés, los cargos
públicos deberán, sin ninguna duda, abstenerse de participar en el mencionado Consejo
Asesor y los procedimientos que éste conozca (CCCP Honestidad y Desinterés 3.4 b), c),
d), e)):
(…)
b) En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el cargo público deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la institución o de la
autoridad correspondiente. También podrá en todo caso elevar consulta al respecto al
órgano de garantía.
c) En cualquier caso, si se produjera alguna de las circunstancias indicadas en la letra
anterior, deberá abstenerse de participar, directa o indirectamente en la adopción de
la decisión de que se trate.
d) Existe conflicto de interés cuando el cargo público foral interviene en decisiones
relacionadas con asuntos en los que confluyen o pueden confluir a la vez intereses de
su puesto público con intereses privados propios o de carácter público, de familiares
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directos, pareja de hecho o intereses compartidos con terceras personas, así como de
empresas o entidades en las que esas personas o colectivos hayan tenido algún tipo
de relación.
e) Existe apariencia de conflicto de interés cuando el cargo público foral considera que
su actuación o intervención en decisiones relacionadas con asuntos de su competencia no afecta a sus intereses personales, familiares o de terceras personas vinculadas
con él, empresas o entidades en las que esas personas hayan tenido algún tipo de
relación, pero desde un punto de vista objetivo esa actuación o intervención puede
dañar directa y gravemente la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene de la
institución.
(…)
Sin embargo, en el presente asunto, no se cuestiona su participación desde el punto de
vista de un posible conflicto de interés, sino que directamente se cuestiona la posibilidad
de su participación en sí. A este respecto, el SII no plantea en ningún momento que los
cargos públicos no puedan en sí mismo participar en las mesas de contratación, sino que,
como se ha dicho, siempre lo ha tratado desde el punto de vista de un posible conflicto de
interés. Sin embargo, este es un tema que ya ha sido regulado por el legislador y que, como
en otras ocasiones, conviene analizar.
La prohibición de que los cargos públicos participen en las mesas de contratación está
regulada en el artículo 326.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP):
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Artículo 326. Mesas de contratación
1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de
Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de
diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación,
los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por
una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario
publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el
órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1. del artículo 168, en el que será obligatoria la
constitución de la mesa. En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será
igualmente potestativa la constitución de la mesa.
(…)
5. (…) En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal
eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente
cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el
personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional
segunda.
(…)

Como bien se señala en el escrito de la solicitud, las Fundaciones públicas son consideradas entidades del sector público (si cumplen los requisitos señalados en artículo 3.1.e) de
la mencionada Ley, y que es el caso), y son poderes adjudicadores, pero no Administración
Pública, sino lo que se denominan PANAPs (Poderes adjudicadores no administración pública).
Los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de administraciones públicas están regulados en el Título I del Libro III de la Ley 9/2017 que, en relación a
la preparación y adjudicación de los contratos tanto los sujetos a regulación armonizada
como de los que no, remite a las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II.
Este apartado comprende los arts. 115-187, quedando fuera el mencionado artículo 326 relativo a las mesas de contratación. De esta forma, puede entenderse que la constitución o
no de mesas de contratación por parte de PANAPs no es obligatoria, y que, en caso de existir algún órgano de asistencia al órgano de contratación, su composición tampoco debería
necesariamente seguir lo dispuesto en el artículo 326 LCSP.
Sin embargo, la prohibición señalada para el caso de las mesas de contratación de las administraciones públicas responde claramente a una inquietud que más tiene que ver con
la ética y la integridad que con cuestiones legales. Y resulta pertinente recodar lo que ya
inicialmente se recogía en la exposición de motivos del SII:
“(…) el diseño e impulso de una Política de Integridad Institucional en la Administración foral 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 (…)”.
Es por ello, que, con el fin de salvaguardar los valores y principios de Honestidad y Desinterés, Objetividad y Transparencia (“…su actuación transparente estará guiada con el fin
de mejorar la relación de confianza de la ciudadanía en sus instituciones, permitir a estos el
control democrático de las mismas y garantizar la rendición de cuentas…”) recogidos en el
SII, parece aconsejable la creación de ese órgano de asistencia especializado y recomendable que en su composición se tuvieran en cuenta las reglas establecidas en el referido
artículo 326.
Además, hay de señalar que en este sentido se manifestó la Abogacía General del Estado,
en su Instrucción 1/2008, de 5 de febrero, sobre contratación de las fundaciones del sector
público estatal, sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General del Estado; y la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado en su Recomendación de 1 de marzo de 2018 sobre la forma de contratación de los poderes adjudicadores que no son Administración y sobre alguna otra cuestión
derivada de la aprobación de la Ley 9/2017.
No podemos limitar el alcance del SII bajo la apelación a la legalidad formal porque la legalidad no equivale a la ética. Porque la ética es algo más que cumplir la ley (Resolución
5/2019) y, además, esta CEI no tiene la competencia de velar por el cumplimiento de la
normativa sino por el cumplimiento, concienciación e impulso de las buenas prácticas que
contempla el SII.
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En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.-. En virtud de lo establecido en los artículos 3.4, .3.5 y 5.2 del Código de Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los
altos cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de
las entidades de su sector público que contemplan los valores de Honestidad y Desinterés, Imparcialidad y Objetividad y el principio de Transparencia, consideramos que no es
aconsejable que los cargos públicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa participen en las
mesas de contratación y/o en el Consejo Asesor para procedimientos de contratación de
las Fundaciones forales.
Segundo.-. En cualquier caso, y en aras a garantizar su actividad y funcionamiento, siempre que el objeto y fines de la Fundación foral y las funciones encomendadas al Consejo
Asesor en cuestión lo permitan, consideramos oportuno que se tenga en cuenta la posibilidad de que el personal funcionario público participe en dicho órgano.
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5. Guía aplicativa
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Como es habitual, del análisis de los asuntos recibidos, de los avances y mejoras habidas
en materia de integridad y de los aprendizajes de las buenas prácticas de diferentes instituciones, creemos adecuado proponer algunos cambios en el SII a fin de adaptarlo a las
nuevas exigencias y a la realidad social de este momento.
Fruto de una profunda reflexión en torno a todo ello, a continuación, señalamos una propuesta de mejora.
•

Fijación del periodo a considerar para los casos de posibles conflictos de interés

El asunto 03/2020 versaba sobre un posible conflicto de interés por la posible toma de
decisiones que podían beneficiar a entidades con las que en el pasado el trabajador en
cuestión tuvo relación laboral. A este respecto el SII no hace ningún tipo de mención al
período a tomar en cuenta para poder considerar la existencia de un posible conflicto de
interés. En este sentido, nos encontramos ante un vacío que puede ser importante pues
no es lo mismo que la relación laboral haya terminado recientemente o haya tenido lugar
años, varios años atrás.
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Por eso creemos que es importante delimitar el espacio temporal, y para ello en la
Resolución 03/2020 nos fijábamos en lo que la legislación señalaba en este sentido, específicamente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y
en la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de
Intereses de los Cargos Públicos (aplicable a los altos cargos también de la Diputación Foral
de Gipuzkoa) y en ambos casos se señala el periodo de los 2 últimos años, especificando
la última de ellas que se refiere a los 2 años anteriores al inicio de su relación de servicio
actual con la Administración.
Considera adecuado y necesario establecer un periodo concreto para poder valorar adecuadamente las circunstancias que rodean un posible conflicto de interés, recomendamos
que así se recoja expresamente en el SII.

ACUERDOS
Modificar el art. 3.4.d), relativo a la Honestidad y Desinterés, del Código de Conducta y
de 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, quedando redactado como sigue:
d) Existe conflicto de interés cuando el cargo público foral interviene en decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen o pueden confluir a la vez intereses de su puesto
público con intereses privados propios o de carácter público, de familiares directos,
pareja de hecho o intereses compartidos con terceras personas, así como de empresas o
entidades en las que esas personas o colectivos hayan tenido algún tipo de relación en
los dos años anteriores al inicio de su relación de servicio con la Administración foral.
Modificar el art. 3.e), relativo a la honestidad y Desinterés, del Código del Empleo Público foral, quedando redactado como sigue:
c) Existe conflicto de interés cuando el empleado público foral interviene en procedimientos relacionados con asuntos en los que confluyen o pueden confluir a la vez intereses
de su puesto de trabajo o de su ámbito de actuación profesional con intereses privados propios o de carácter público, de familiares directos, pareja de hecho o intereses
compartidos con terceras personas, así como de empresas o entidades en las que esas
personas o colectivos hayan tenido algún tipo de relación en los dos años anteriores al
inicio de su relación de servicio con la Administración foral.
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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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