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INTRODUCCIÓN
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral
del 1 de marzo del 2016 se aprobaron el Sistema de
Integridad Institucional de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y 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). Tras ello se procedió a la
creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI)
mediante Decreto Foral 3/2016 y el 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 Código.
La presente memoria trata de recoger la actividad de
la misma durante su primer año (2016), siguiendo lo
establecido en el punto e) del apartado correspondiente al 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 del CCBP, en aras a esclarecer y adecuar su
contenido a la actualidad.
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1. Contextualización

7

El Sistema de Integridad Institucional1, aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno del 1 de marzo del 2016, es un claro ejemplo
de la apuesta por la ética y la ejemplaridad que las instituciones públicas vascas están
desarrollando desde hace una década.
A finales del siglo XX la OCDE construyó su modelo de marcos de integridad (integrity
frameworks) que pretendía hacer viable la gestión de la integridad en determinados contextos organizativos. Incluían una serie de instrumentos, procesos y estructuras de entre
los cuales resultaban esenciales los Códigos Éticos o de Conducta, así como las acciones
formativas o la gestión de los conflictos de interés. Asimismo, se abogaba por la creación
de procesos o cauces para gestionar esos Códigos y, en fin, también una pieza esencial de
esos marcos de integridad lo constituían los órganos de garantía.
Los países occidentales más avanzados en materia de buena gobernanza vienen desde
hace años haciendo un esfuerzo ímprobo para reforzar sus infraestructuras éticas, con el
fin de generar una cultura de probidad, prevenir la corrupción o las conductas públicas no
adecuadas, así como blindar esa institución invisible que es la confianza de la ciudadanía.
Un legado importante que nunca debemos dejar de lado porque, una vez roto, cuesta
mucho reconstruir.
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En línea, por tanto, con lo que la propia OCDE ha impulsado (también en el ámbito de la
función pública) o de lo que otras democracias avanzadas vienen haciendo, las instituciones vascas vienen también dando pasos importantes en esa dirección. Las políticas de
integridad impulsadas en Euskadi por los poderes públicos no han sido nunca reactivas,
sino preventivas. No en vano, la Comisión Europea, en diferentes estudios realizados en
2012 y en 2014, ha situado a Euskadi como la primera Comunidad Autónoma en términos
de Calidad Institucional. Y uno de los indicadores importantes de ese análisis era, precisamente la integridad institucional. Así, valores como la honestidad, la seriedad, la solidaridad deben ser señas de identidad de Gipuzkoa, máxime en un entorno de globalización y
de competitividad.
El Sistema de Integridad Institucional aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere
ser reflejo de una actuación pública responsable que persigue llevar a cabo una política
en clave positiva, partiendo de una conducta pública intachable de los cargos públicos,
directivos y empleados públicos forales, con la mirada siempre puesta en crear un entorno
de Gobernanza Ética que legitime a las instituciones forales a ojos de la ciudadanía. El
objetivo es construir una Gipuzkoa ejemplar, lema que debe abarcar todas las instituciones
y entidades públicas del Territorio.
A los Valores y Principios recogidos en el Código de Conducta y Buenas Prácticas (CCBP)
se les anudan, respectivamente, Normas de Conducta, de contenido ético, y Normas de
Actuación, directivas de ejercicio de una buena gestión con principios como la transparencia, datos abiertos, compromiso social, desburocratización, etcétera. Se trata de un

1

www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad

planteamiento singular, hasta ahora no transitado en otros códigos elaborados por distintas instituciones.
La opción por un Sistema de Integridad Institucional se plasma, en el caso de los cargos
públicos forales, en la construcción de un modelo que impulsa el fomento de la cultura
ética, la prevención de malas prácticas y establece canales oportunos para que se susciten
y resuelvan los dilemas éticos, se puedan vehicular las quejas o denuncias, así como se establezca un órgano de garantía -la Comisión de Ética Institucional (CEI)- que dé respuestas
correctas y cabales a todas esas inquietudes.
Se trata, pues, de un Sistema único, como singular es también la composición de la CEI, con
mayoría de miembros externos, que ha conllevado el reconocimiento e interés por parte
de diferentes autoridades y Administraciones que lo contemplan como modelo a seguir.
Así, fue mencionado en la prestigiosa revista ‘El Consultor de los Ayuntamientos’, del
grupo Wolters Kluwer (www.elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiNjcyMDM7Wy1KLizPw8WyMDQzMDS0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAA_3cEE1AAAAWKE ), de la mano de Mª Concepción Campos Acuña, y
ha sido mencionado en numerosas ocasiones como un caso avanzado de construcción de
un Sistema de Integridad Institucional por Rafael Jiménez Asensio, prestigioso Consultor
institucional y Catedrático de Universidad (www.rafaeljimenezasensio.com).
La Federación catalana de Municipios, por su parte, se inspiró en el Sistema guipuzcoano como referente para elaborar su propio código ético y por ello la Diputación Foral de
Gipuzkoa fue invitada a presentarlo ante numerosos representantes de la Administración
catalana en una jornada celebrada el 3 de febrero del 2017.
También ha sido presentado en diferentes congresos y jornadas a lo largo del 2016:
• III Congreso Iberoamericano de Innovación Pública
www.congresonovagob.com/programa-2016
• VII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
www.gigapp.org/index.php/congreso/congreso-2016/319-programa-gigapp2016
• IX Jornadas de Modernización y Calidad
www.gigapp.org/index.php/congreso/congreso-2016/319-programa-gigapp2016

9

10

2. Sistema de Integridad
Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
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a) 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.
El Código de Conducta y Buenas Prácticas (CCBP), que se enmarca dentro del Sistema de
Integridad Institucional, es un mecanismo de autorregulación en el ámbito de las normas
de conducta y de actuación de los cargos públicos forales, esto es, aquellos responsables
públicos que son libremente nombrados por el Consejo de Gobierno o que ocupan cargos
de máxima responsabilidad en las entidades del sector público. Por tanto, el ámbito de
aplicación del CCBP se extiende a los siguientes cargos públicos o asimilados a los anteriores en su norma de creación o en su nombramiento:
a) Diputado o diputada general y diputados o diputadas forales.
b) Directores o directoras generales.
c) Directores y directoras y gerentes de entidades del sector público foral.
d) Miembros de Consejos de Administración de las sociedades públicas forales.
e) Miembros de los órganos de gobierno de los consorcios adscritos a la Diputación Foral.
f) Todos los cargos públicos asimilados a los anteriores en su norma de creación o en su
nombramiento.
g) Personal eventual con funciones de asesoramiento.
A través de la suscripción del correspondiente compromiso de adhesión, para lo cual se
cuenta con un mes desde el nombramiento, resulta de obligado cumplimiento.
12

La estructura del CCBP incluye, por un lado, los valores de integridad institucional y las
normas de conducta vinculadas con cada uno de esos valores; y, por otro, se insertan una
serie de principios de buenas prácticas o de Buena Gobernanza. A cada uno de estos Principios también se le anudan una serie de normas de actuación que deben guiar el ejercicio
de las funciones y tareas de los cargos públicos forales en el ámbito de la gestión pública.
Los valores de integridad institucional deben servir de orientación y guía de sus conductas,
influenciando asimismo la selección de los fines y medios en el desarrollo de sus actuaciones públicas y, en su caso, privadas, siempre que estas puedan afectar a la Institución. Los
valores a los que han de ajustar su conducta los cargos públicos son:
• Representación.
• Integridad.
• Ejemplaridad
• Honestidad y desinterés.
• Objetividad.
• Profesionalidad.
• Eficiencia.
• Convivencia y respeto.
A su vez, el CCBP presenta los principios de Buenas Prácticas (o de Buena Gobernanza),
que son un conjunto de directivas derivadas de la especial naturaleza de la organización en
la que los cargos públicos forales ejercen sus funciones, que deben servir de orientación y

guía de sus actuaciones en el ámbito de la gestión y de la puesta en marcha de las políticas
públicas forales. El objetivo es obtener un rendimiento institucional que mejore la calidad
y eficiencia de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía:
• Liderazgo compartido y transformacional.
• Transparencia.
• Apertura de datos.
• Nuevo modelo de gestión e innovación.
• Promoción y uso del euskera.
• Cohesión económico-social y equilibrio territorial.
• Gobierno relacional y escucha activa de la ciudadanía.
• Rendición de cuentas.
Por último, el sistema establece las pautas para fomentar los valores, principios y normas
de conducta y actuación, establece el órgano de garantía (esta CEI) y señala cómo se va a
realizar la rendición de cuentas, evaluación y fomento de la transparencia.

b) Comisión de Ética Institucional.
Por medio del Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, se creó la Comisión de Ética Institucional (CEI) del Sector público Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa2, con la finalidad de
afianzar la ética pública en su gestión.
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Esta CEI es singular y pionera por su composición. El artículo 4 del citado Decreto Foral
dispone que se compondrá, además de las personas que ocupan la presidencia y la secretaría, que recaen en el Diputado/a Foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad y
el Director/a General de Régimen Jurídico, de 4 vocales; uno de ellos, un cargo público de
la Diputación Foral con rango de Director/a General o asimilado, y los tres restantes personas externas a la Diputación Foral que acrediten experiencia y reconocido prestigio en
el ámbito de su actuación profesional y que no tengan en el momento de su nombramiento
vínculo orgánico con la Administración Foral o con el resto de entidades del sector público
foral. De esta forma queda garantizado el carácter independiente de la misma.
El nombramiento se realizó mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Foral de 3 de mayo
del 2016, quedando compuesta de la siguiente manera:
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.

2

BOG n.º 47, del 10 de marzo del 2016

Vocal:
Juana María Goizueta Vértiz, Decana de la Facultad de Derecho de San Sebastián de la
UPV/EHU.
Vocal:
Belén Altuna Lizaso, Profesora del Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 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:
Luis Elícegui Mendizabal, Director General de Régimen Jurídico.
El 26 de mayo del 2016 se procedió a la consitución formal de la CEI, en presencia del
Diputado general, dándose lectura por el Secretario de los nombramientos de los vocales
que componen la misma y de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Foral en
los que se define el Sistema de Integridad Insitucional.
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Presentación de la CEI, Palacio Foral, 26 de mayo del 2016
El objeto de la Comisión es promover y garantizar la difusión, interiorización y el correcto
cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta establecidos en el CCBP.
Las funciones de la Comisión de Ética Institucional son las siguientes:
a) Prevenir frente a la hipotética aparición de conductas no adecuadas en el ejercicio de
las funciones de los cargos públicos y preservar y salvaguardar, así, la imagen y el clima
ético de la institución.

b) Resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que puedan plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.
c) Tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento de los
valores, principios y normas de conducta recogidos en el CCBP. Las resoluciones que
dicte podrán tener la consideración de propuestas a la Diputación Foral o a los órganos
de gobierno competentes del resto de entidades del sector público foral, con el fin de
que adopten los acuerdos pertinentes.
d) Elaborar un informe anual sobre la actividad de la Comisión y proponer, en su caso,
la modificación de los contenidos establecidos en el CCBP o las medidas que se estimen
oportunas.
e) Confeccionar y proponer la aprobación de la Guía de Aplicación del CCBP, en la que,
con una periodicidad anual, se detallarán y concretarán las normas de conducta, a partir
de las evidencias empíricas, las consultas y las resoluciones que la Comisión haya ido
adoptando durante cada ejercicio.
f) Proponer programas de formación y capacitación en ética pública.
En cuanto a su funcionamiento, se establece que la Comisión se reunirá al menos una
vez cada semestre, previa convocatoria de la Presidencia a través de la Secretaría; y en
todo caso, se procederá a convocar una reunión (presencial o virtual) cuando exista algún
asunto o consulta que requiera su conocimiento.
La tramitación de los procedimientos de consulta, queja o denuncia se tramitarán, preferentemente, por medios electrónicos. Aún y así, también se ha habilitado un formulario
que puede entregarse en el Registro central de la DFG e incluso se prevé la posibilidad
de realizar las cosultas orales, de las cuales quedará siempre constancia escrita sobre su
contenido.
Los 6 asuntos recibidos a lo largo del 2016 llegaron por medios electrónicos, aunque en el
caso de la denuncia hubo consulta oral previa.
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3. Sensibilización
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a) Jornadas de sensibilización.
Resulta imprescindible para reforzar la infraestructura ética creada en la Administración
Foral poner en marcha sistemas de difusión y prevención de la integridad Institucional que
desarrollen y garanticen la aplicabilidad y efectividad de sus contenidos, para una correcta
interiorización de los valores, principios, normas de conducta y de actuación por parte de
los cargos públicos.
Por ello se han realizado dos jornadas de formación o sensibilización a lo largo del 2016.
La primera de ellas tuvo lugar el 1 de marzo del 2016, en el Palacio de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, el mismo día que fue aprobado en Consejo de Gobierno Foral el Sistema de
Integridad Institucional. A lo largo de 2 horas se llevó a cabo una sesión específica dirigida a
los cargos públicos objeto del Sistema mediante la cual se presentó en detalle su contenido
y el proceso de adhesión, y se respondieron a las dudas que surgieron entre los asistentes.
La segunda de las jornadas tuvo lugar el 29 de abril del 2016, y en este caso estuvo dirigido
no solo a los altos cargos sino que se abrió también a otros agentes, especialmente a representantes de Ayuntamientos.
Con el programa que a continuación se detalla, la jornada fue un éxito, a la que acudieron
cerca de 100 personas.
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“LOS NUEVOS RETOS DE GOBERNANZA PARA GIPUZKOA”
29 de abril 2016

Jornada 29 de abril del 2016 “Los nuevos retos de Gobernanza para Gipuzkoa”.

9:00h Apertura institucional.
Imanol Lasa, Diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Juanjo Álvarez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y
Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática.
Josu Erkoreka, Consejero de Administración Pública y Justicia y Portavoz del Gobierno
Vasco.
Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa.
9:30h Mesa 1: La hora de la ética pública y la transparencia: alcance y significado.
La hora de la ética pública. Daniel Innerarity, Catedrático de Filosofía Política y Social,
investigador IKERBASQUE en la Universidad del País Vasco y Director del Instituto de
Gobernanza Democrática.
Ética pública y transparencia. Belen Altuna, Profesora en la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, Área de Filosofía Moral.
Significado y alcance de los sistemas de integridad institucional. Txetxu Ausín. Director
de la Unidad de Éticas Aplicadas en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).
10:15h Turno de preguntas.
10:30 Mesa 2: El Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y la Comisión de Ética del Gobierno Vasco.
La experiencia de la Comisión Ética Pública del Gobierno Vasco. Elisa Pérez Vera, vocal
de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco.
Sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector
público. Rafael Jiménez Asensio, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Pompeu Fabra y Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Evaluación de la conducta ética en las Administraciones locales. Juanjo Álvarez,
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y Secretario del Instituto
de Gobernanza Democrática.
11:15h Turno de preguntas.
11:30h Descanso.
12:00h Mesa 3: La nueva Ley de Instituciones Locales de Euskadi: principios generales y
gobierno abierto.
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La Ley de Instituciones Locales de Euskadi: importancia, objetivos y retos de futuro.
Peru Bazako, Viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno Vasco.
Cuestiones nucleares de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Elixabete Etxanobe,
Directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del
Gobierno Vasco.
13:00h Turno de preguntas.
13:30h Despedida y cierre.

b) Página web.
También se ha considerado un buen vehículo de difusión la creación de un sitio web
propio dedicado al Sistema de Integridad Institucional dentro del portal institucional:
www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad.
En el mismo, se da cuenta (y son accesibles) tanto del Sistema de Integridad Institucional
como del Código de Conducta y Buenas Prácticas de los miembros de la Diputación Foral y
de los altos cargos y se crea un apartado específico para la Comisión de Ética Institucional.
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En este último apartado, además de especificar las funciones y composición de la CEI
así como los curriculums vitae de sus miembros, se señalan los datos de contacto de la
misma y los medios a través de los cuales poder hacer llegar las posibles consultas, quejas
o denuncias: teléfono, correo electrónico y dirección postal.

4. Asuntos recibidos
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a) Resumen.
A lo largo del 2016 esta CEI ha recibido 6 asuntos: 5 consultas realizadas por altos cargos y
una denuncia realizada por parte de una empresa.
Debemos destacar que en varios de los asuntos esta CEI, además de analizar la posible
colisión con el CCBP, ha tenido que analizar también otras normas, tanto de caracter
foral o autonómico como estatal, por su posible vulneración o como coadyuvantes en la
interpretación:
• Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
• Decreto Foral 3/2015, de 24 de junio, de determinación de los departamentos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y funciones.
• 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.
• Ley 1/2014, de 26 de junio, Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los
Cargos Públicos.
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• 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
• 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 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Entre todas ellas debemos destacar, por la relevancia que ha tenido en gran parte de las
resoluciones acordadas, la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta
y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos que, según la Norma Foral 6/2005,
de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, es aplicable a los altos cargos de la DFG en lo que a régimen de
incompatibilidades se refiere.

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

ASUNTO

CCBP

OTRAS NORMAS ANALIZADAS

RESOLUCION

3

01/2016

Intervención como
concejal en un pleno
sobre un expediente
informado por

02/2016

su Departamento

Compensanción económica por participar

• Ley 7/1985 , art. 76,
• Honestidad y
Desinterés [3.4.d]
• Objetividad

• No hay causa de abstención

deber de abstención
4

• Norma Foral 6/2005 , art. 47 y 37,
incompatibilidades

informar preceptivamente

5

• Ley 30/1992 , art. 28.2,

[3.5.a y b]

el expediente

causas de abstención
• Honestidad y
Desinterés [3.4.f]

como ponente

para participar en el pleno
• Deber de abstención para

6

• Decreto Foral 3/2015 , funciones
de los Departamentos de la DFG

• No contraviene el CCBP

4

• Norma Foral 6/2005 , art. 47
y 37, incompatibilidades
7

• Ley 1/2014 , art. 14.1, compatibi-

03/2016

Prestación de servicios
a Ayuntamientos y
Sociedad pública foral
por parte de
un familiar

• Honestidad y Desinteres [2.2.4;3.4.b]
• Integridad [3.2.e]
• Objetividad [3.5.b y c]

lidad con la mera administración
del patrimonio; arts. 22 y 23,

• No contraviene el CCBP
• En su caso, abstención de

limitaciones patrimoniales
8

• Real Decreto Legislativo 3/2011 ,
art. 60.1.g) prohibición de

adoptar decisiones relativas
a la empresa

contratar
9

• Informe DDLCN 124/2014 , limi-
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04/2016

taciones para los cargos públicos

Firma de convenio
con entidad cuyo
presidente es familiar

• Honestidad y
Desinterés [3.4.d]
• Objetividad

interés

05/2016

[2.2.4; 3.4.d, 3.4.e]
miembro de un Consejo
de Administración

• Ejemplaridad
[3.3.i, 3.4.d]
• Objetividad [3.5.a y b]
• Aplicación temporal
de las obligaciones y
compromisos (7.5)

06/2016

abstención

5

• Ley 1/2014 , art. 15.1.c) compatibilidad con actividades públicas;
arts. 18 y 19 incompatibilidades
3

• Ley 30/1992 , art. 28.2, causas de
abstención

valor de objetividad

• No contraviene el CCBP, pero
recomendamos no formar parte
del Consejo de Administración
• En su caso, abstención de
adoptar decisiones relativas

10

• Decreto Foral 3/2016 , 3.a),
prevención de conductas no
adecuadas

a la empresa
• No se impide que vuelva
a la empresa tras el cese

Denuncia sobre el
incumplimiento del

• Deber de abstención

[3.5.a y b]
• Honestidad y Des-

Nombramiento como

3

• Ley 30/1992 , art. 28.2, causas de

• Inadmitida, por quedar fuera
-

-

del ámbito de aplicación del
CCBP

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
6
Decreto Foral 3/2015, de 24 de junio, de determinación de los departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y de sus áreas de actuación y funciones.
7
Ley 1/2014, de 26 de junio, Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.
8
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.
9
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.
10
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.
3
4

5

Como puede apreciarse, los valores que más se han tenido que observar han sido los de
Honestidad y Desinterés, que se han tenido en cuenta en todos los asuntos tratados.
Veamos qué es lo que señala el CCBP en torno a ellos como valores sustanciales, que
luego son desarrollados a través de diferentes normas de conducta vinculados a ellos:
Honestidad y Desinterés
El cargo público foral dirigirá sus actuaciones exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana en su conjunto.
En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el cargo público
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad correspondiente o, en su
caso, de la Comisión de Ética. En función de las circunstancias o de las recomendaciones
que se emitan deberá abstenerse de participar, directa o indirectamente en la adopción de la
decisión de que se trate o en el órgano o procedimiento correspondiente. Tampoco aceptarán
ningún regalo o beneficio que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda dar la
apariencia de condicionar la toma de decisiones o la participación en ellas. Cualquier duda al
respecto deberá elevarla al órgano competente por los canales que se establezcan”.
Y algunas de las normas relativas a estos valores señalan:
“(…)
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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.
(…)
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.
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.
(…)”.
Esa mención al “conflicto o apariencia de conflicto” es lo que se ha tenido que analizar con
detenimiento en la mayoría de los asuntos (1/2016, 3/2016, 4/2016 y 5/2016), aunque la

causa del posible conflicto no ha sido el mismo en todos ellos (parentesco familiar, relación
laboral, diversos intereses públicos).
Tal y como se ha señalado también anteriormente, debemos hacer especial mención a
la Ley 1/2014, de 26 de junio, Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los
Cargos Públicos. A pesar de que no corresponde a esta CEI resolver las cuestiones de compatibilidad, ya que el artículo 19 de la mencionada Ley fija la competencia a favor de otro
órgano, y por no constituir su ámbito y objeto de actuación, cierto es que tampoco puede
desconocer la regulación vigente que resulta de aplicación en cada caso. Es por ello que la
citada Ley ha sido analizada para resolver los casos de posibles conflictos de intereses. En
algunos asuntos la Ley no ha dejado lugar a dudas por recoger expresamente en su articulado la incompatibilidad origen del asunto tratado por la CEI; en otros, en cambio, ha sido
necesario realizar una interpretación relacionándola con diversa normativa, incluyendo
otros preceptos del propio CCBP.
En los asuntos 1/2016 y 4/2016 se ha acordado el deber de abstención para participar en
los procedimientos planteados. En el primer asunto, aún reconociendo la compatibilidad
del ejercicio de dos cargos públicos, se ha considerado que precisamente la existencia de
dos intereses públicos obliga en este caso a la abstención para informar preceptivamente
un expediente; en el asunto 4/2016, la relación familiar existente obliga también a la abstención en el procedimiento.
Por el contrario, en el asunto 3/2016 se ha considerado que no se daban las circunstacias
necesarias para esa obligación, a pesar de la relación de parentesco, en base a un informe
jurídico de la Viceconsejería de Régimen Jurídico del Gobierno Vasco cuyas reflexiones
hace suyas esta CEI. En el 5/2016, siendo compatibles los dos cargos públicos y no contravenir ni la normativa aplicable ni el CCBP, se ha recomendado la abstención tanto por
la relación laboral habida con anterioridad como para salvaguardar el futuro laboral de la
interesada. En estos dos últimos asuntos, además, se recomienda la abstención en el hipotético caso de que en algún momento tuvieran que tomar parte en la toma de decisiones
referidas a las empresas en cuestión.
En cuanto a los dos asuntos restantes, en el 2/2016 no se ha apreciado vulneración del
CCBP, dado que se trata de una actividad ajena al cargo público y compatible según la
normativa vigente, mientras que el asunto 6/2016, la única denuncia recibida, no se ha
admitido por quedar fuera del ámbito del CCBP, por referirse a un informe redactado por
un servicio técnico de la DFG.
A continuación presentamos un resumen de los casos, que pueden consultarse en su integridad en el sitio web de la CEI www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/
comision-de-etica.
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b. Asuntos tratados.
01/2016, consulta sobre intervención como concejal en un pleno sobre un expediente
informado por su Departamento.
Asunto 1/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR (…), DIRECTOR GENERAL
DE (…) DEL DEPARTAMENTO DE (…), A PROPOSITO DE SU INTERVENCIÓN COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE (…) EN LA SESIÓN PLENARIA A LA QUE SE SOMETE LA
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO, EXPEDIENTE QUE
POSTERIORMENTE DEBERA SER INFORMADO PRECEPTIVAMENTE POR EL DEPARTAMENTO EN EL QUE OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR
Mediante correo electrónico remitido a la CEI con fecha 16 de mayo de 2016, el interesado,
director general de (…) del Departamento (…) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicita la
opinión de la CEI en relación a una situación en la que considera que podría haber conflicto
por su condición de director y de concejal en el Ayuntamiento de (…).
En su correo electrónico el solicitante manifiesta que está previsto incoar un expediente
para la modificación de las normas subsidiarias del municipio mediante acuerdo plenario
del Ayuntamiento de (…), en cuyo seno es concejal.
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El expediente de modificación de las normas subsidiarias del municipio prevé futuras afecciones sobre el (…) que requiere de un informe preceptivo por parte del Departamento de
(…) de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que ocupa el cargo de director general.
La consulta que nos ocupa se formula porque suscita en el interesado una serie de dudas
de carácter ético, por lo que quiere conocer el criterio de esta CEI en relación con su
participación en la votación del pleno del Ayuntamiento de (...) en el que ostenta el cargo
público de concejal, en relación con el expediente para la posible modificación de las normas
subsidiarias del municipio, así como con respecto a su intervención posterior, en calidad
de director del departamento competente de la Diputación Foral para informar preceptivamente sobre el expediente objeto de votación en el pleno.
RESOLUCIÓN
Primera.- Que es posible la participación del Sr. (…), director general de (...) del Departamento de (...) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la votación del pleno del Ayuntamiento
de (...) en el que ostenta el cargo público de concejal, en relación con el orden del día
relativo al expediente para la modificación de las normas subsidiarias del municipio, por
entender que no concurren las causas de abstención del artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Segunda.- Que sobre la intervención posterior del Sr. (…), en calidad de director del departamento competente de la Diputación Foral para informar preceptivamente sobre el

expediente objeto de votación en el pleno, se propone su abstención, al entender que es la
medida más adecuada al espíritu y finalidad de las normas 3.4.d) y 3.5.a) y b) del Código de
Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa. A este efecto, deberá
presentar escrito de abstención a su superior jerárquico inmediato.
02/2016, consulta sobre compensanción económica por participar como ponente.
Asunto 2/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR D. (…), DIRECTOR GENERAL
DE (…) DEL DEPARTAMENTO DE (…), EN RELACIÓN AL COBRO DE LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA CORRESPONDIENTE POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN UNA
JORNADA TÉCNICA
Mediante escrito presentado ante la Comisión de Ética Institucional del sector público foral
(CEI) con fecha 17 de mayo de 2016, el interesado, director general de (…) del Departamento
de (…), consulta a la CEI en relación a la compensación económica por participar como
ponente en una Jornada Técnica sobre (…), organizada por el IVAP y EUDEL. La ponencia
versa sobre el (…).
Su escrito concluye observando que entiende que ha sido invitado a impartir la ponencia
por su experiencia profesional en la materia y que su intervención en la Jornada y el cobro
de la compensación económica que el IVAP tiene establecido es admisible, por entender que
no afectan negativamente al desarrollo de sus funciones, ni pueden perjudicar a la imagen
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, máxime cuando la conferencia tendrá lugar en (…) y no
versará sobre (…) ni (…), ni sobre (…).
El interesado considera oportuno elevar la consulta a esta CEI por si se entendiera que la
compensación económica derivada de la ponencia contraviene la norma 3.4.f) del Código
de Conducta y Buenas Prácticas, relativa a las normas de conducta vinculadas con la integridad institucional, que desarrolla las actuaciones acordes con los concretos valores de
honestidad y desinterés.
RESOLUCIÓN
Primero.- Que el interesado no vulnera el Código de Conducta y Buenas Prácticas si acepta
recibir la compensación económica correspondiente a la impartición de una conferencia
sobre el (…) en una Jornada Técnica sobre (…) organizada por el IVAP y EUDEL, al tratarse
de una actividad ocasional ajena al cargo público de director que ostenta.
Segundo.- En aplicación de la norma 3.4.f) del Código de Conducta y Buenas Prácticas se
acuerda recoger en la Guía de Aplicación del Código de Conducta y Buenas Prácticas de
cargos públicos y personal asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y del resto de
entidades que integran el sector público foral, que no se vulnera el Código de Conducta y
Buenas Prácticas en el caso de que se acepte recibir compensación económica por impartir
una conferencia ligada a la condición previa de experto/a en la materia, siempre y cuando
no se realice en función del cargo público que ostenta.
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03/2016, consulta sobre prestación de servicios a la Diputación por parte de un familiar.
Asunto 3/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (…), DIRECTORA
GENERAL DE (…) DEL DEPARTAMENTO DE (…), A PROPOSITO DE UNA POSIBLE RELACIÓN PROFESIONAL DE LA EMPRESA DE LA QUE SU MARIDO ES COPROPIETARIO, CON
DIFERENTES AYUNTAMIENTOS Y CON LA SOCIEDAD PÚBLICA FORAL (…)
Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector público
foral (CEI) con fecha 23 de junio de 2016, 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 que la empresa privada de la que su marido es copropietario, pueda mantener
relaciones profesionales y/o comerciales con ayuntamientos y con la sociedad pública foral
(…), esta última adscrita a su departamento.
En su correo electrónico la solicitante manifiesta que su marido es copropietario, junto con
otra persona, de la empresa (…), consultora dedicada a las nuevas tecnologías.
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Añade, que antes de su nombramiento como directora general de (…), la empresa de su
marido ha tenido relación profesional y comercial con administraciones públicas y entidades vinculadas (…) y que entre sus proyectos se encuentra prestar sus servicios a distintos
ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa. De hecho, la empresa se ha puesto en
contacto con varios ayuntamientos y la respuesta de estos ha sido que los proyectos que
ofrecen se suelen gestionar mediante la sociedad pública foral (…).
La consulta que nos ocupa se formula porque la interesada quiere actuar conforme al Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público,
para lo cual quiere conocer el criterio de esta CEI en relación a si es posible que la empresa
de su marido mantenga relaciones profesionales y/o comerciales con ayuntamientos del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y con la sociedad pública (…).
Hasta conocer la resolución del CEI la empresa del marido no avanzará en las posibles
relaciones profesionales y/o comerciales con los ayuntamientos del Territorio Histórico
de Gipuzkoa ni con la sociedad pública (…).
RESOLUCIÓN
Primero.- La interesada ha actuado conforme al Código de Conducta y Buenas Prácticas
de la Administración Foral de Gipuzkoa.
Segundo.- 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, en principio, no se impide
a la empresa (…), que suscriba conciertos o 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, así como con los ayuntamientos del Territorio Histórico, siempre y cuando se
realice cumpliendo con la legislación vigente en materia de contratación.

Tercero.- En el hipotético caso de que la autora de la consulta tuviera que adoptar alguna
decisión en asuntos en los que sea parte interesada (…), o que pueda afectar directa o indirectamente a su círculo de intereses, debe abstenerse, tanto en cumplimiento del artículo 28
LRJPAC, como por aplicación de las normas 3.2.e), 3.4.d) y 3.5.a) y b) del Código de Conducta
y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa.
Cuarto.- 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 mencionados
en el apartado tercero de esta resolución, deberán ser gestionados y resueltos por órganos
que no dependan jerárquicamente de la interesada.
04/2016,consulta sobre firma de convenio con entidad cuyo presidente es familiar.
Asunto 4/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DON (…), DIRECTOR GENERAL DE (...), A PROPÓSITO DE LA POSIBILIDAD DE QUE BAJO SU DIRECCIÓN SE
GESTIONE Y SE HAGA SEGUIMIENTO DEL CONVENIO QUE PREVISIBLEMENTE VA
A SUSCRIBIR LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA CON (...) CUYO PRESIDENTE ES
CUÑADO DEL INTERESADO
Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector público
foral (CEI) con fecha 1 de julio de 2016, el interesado, director general de (...), solicita la
opinión de la CEI en relación a la posibilidad de que bajo su dirección se gestione y se
haga el seguimiento del convenio que previsiblemente va a suscribir la Diputación Foral de
Gipuzkoa con (...) cuyo presidente es cuñado del interesado.
En su correo electrónico el interesado quiere conocer si desde el punto de vista de la
integridad es compatible que se realice la gestión y seguimiento del convenio desde el área
de (...) cuya dirección ostenta y en su caso, si debería de abstenerse de intervenir en los
asuntos relacionados con dicho convenio.
RESOLUCIÓN
Primero.- Don (...), director general de (...), debe abstenerse de intervenir en los asuntos en
los que sea parte interesada (...), o que pueda afectar directa o indirectamente a su círculo
de intereses, tanto en cumplimiento del artículo 28 LRJPAC, como por aplicación de las
normas 3.4.d) y 3.5.a) y b) del Código de Conducta y Buenas Prácticas de la Administración
Foral de Gipuzkoa.
A tal efecto, deberá presentar escrito de abstención a su superior jerárquico inmediato.
Segundo.- 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 mencionados
en el apartado primero de esta resolución, deberán ser gestionados y resueltos por órganos
que no dependan jerárquicamente del interesado.
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05/2016, consulta sobre nombramiento como mienbro de un Consejo de Administración.
Asunto 5/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (...), DIPUTADA DE
(...), A PROPOSITO DE SU NOMBRAMIENTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA (...), EN REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA, EMPRESA PARA LA QUE HA TRABAJADO HASTA SU NOMBRAMIENTO
COMO DIPUTADA FORAL
Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector público
foral (CEI) con fecha 6 de julio de 2016, la interesada, diputada foral de (...), solicita la opinión
de la CEI en relación a su nombramiento como miembro del consejo de administración de
la empresa (...), en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa –que ostenta el 50%
de su capital social-, y en la que ha trabajado hasta su nombramiento como diputada foral.
En su correo electrónico la solicitante manifiesta que el Código de Conducta y Buenas Prácticas en su norma 3.3.i) establece que el ejercicio de funciones que conlleven el desempeño
de cargos orgánicos o gerenciales en asociaciones u otro tipo de entidades solo se podrá
asumir por un cargo público foral cuando no pueda dar lugar a un conflicto de intereses o
a la apariencia de tal y que cualquier participación en esas funciones o responsabilidades
deberá ser inmediatamente puesta en conocimiento del órgano de garantía, con la finalidad
de que se adopten, en su caso, las medidas pertinentes.
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Precisamente en cumplimiento de ese mandato, realiza la interesada la consulta a la CEI
porque suscita en ella una serie de dudas de carácter ético y quiere que se adopten las
medidas pertinentes en aras a salvaguardar los valores de integridad institucional.
Añade, además, que quiere conocer si puede intervenir en su calidad de diputada foral
de (...) en los acuerdos en los que sea parte interesada (...) o si debería de abstenerse, así
como si tras su cese como diputada foral puede volver a mantener relación laboral con la
mencionada empresa.
RESOLUCIÓN
Primero.- Si bien la interesada no contraviene el Código de Conducta y Buenas Prácticas de
la Administración Foral de Gipuzkoa por desempeñar simultáneamente el cargo de diputada
foral y el de consejera en (...), en el ejercicio de las facultades otorgadas por la norma 3.a)
del Decreto Foral 3/2016, esta Comisión propone, como medida más acorde para impulsar
la cultura de integridad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público, que la
interesada no forme parte del consejo de administración de (...), con el objeto de evitar
posibles conflictos de intereses reales y/o aparentes, por lo se propone que presente su
dimisión.
Segundo.- Que en el hipotético caso de que la autora de la consulta tuviera que adoptar
alguna decisión en asuntos en los que sea parte interesada (...), o que pueda afectar directa
o indirectamente a su círculo de intereses, debe abstenerse, tanto en cumplimiento del

artículo 28 LRJPAC, como por aplicación de las normas 3.4.d) y 3.5.a) y b) del Código de
Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa.
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 mencionados en este
apartado, deberán ser gestionados y resueltos por órganos que no dependan jerárquicamente de la interesada.
Tercero.- Que si tal y como propone esta Comisión, la interesada deja de formar parte del
Consejo de Administración de (...) y se abstiene de intervenir en asuntos en los que sea parte
interesada la mencionada empresa, puede volver a mantener relación laboral con la misma
tras su cese como diputada al no haber tenido durante su mandato relación directa en el
desempeño de las funciones propias del cargo y no contravenir lo establecido en el Código
de Conducta y Buenas Prácticas de la Administración Foral de Gipuzkoa.
06/2016, denuncia sobre el incumplimiento del valor de objetividad.
Asunto 6/2016
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA ANÓNIMA FORMULADA EN RELACIÓN AL
POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL VALOR DE OBJETIVIDAD EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (EXPEDIENTE (...)
Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector público
foral (CEI) con fecha 8 de julio de 2016, la persona interesada solicita la intervención de
la CEI para el análisis del posible incumplimiento del valor de objetividad recogido en la
norma 2.2.5 del Código de Conducta y Buenas Prácticas de los cargos públicos y personal
asimilado de la Administración Foral de Gipuzkoa y de su sector público, en el expediente
de contratación número (...) del Departamento de (...).
En su correo electrónico la solicitante manifiesta que la empresa a la que representa presentó su oferta en una licitación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, correspondiente al
expediente de contratación mencionado del Departamento de (...), y de la que finalmente
no ha sido adjudicataria, por lo que ha interpuesto recurso de alzada ante el Diputado Foral
del departamento.
En el escrito presentado se alude a que en el procedimiento de contratación mencionado,
el dictamen técnico que motiva las decisiones adoptadas por el director general de (...) no
cumple la objetividad requerida en los procesos de contratación pública, en concreto en
relación a la experiencia de los equipos exigida en los pliegos, y manifiesta que el citado
informe a la hora de valorar los equipos técnicos se aparta de los criterios recogidos en
los pliegos.
Añade que se ha omitido en el mismo información completa y relevante sobre los servicios
prestados por la empresa a la que representa, lo que ha supuesto que se concluya que las tres
empresas licitadoras cuentan con “conocimientos suficientes para prestar la asistencia”.
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RESOLUCIÓN
Inadmitir la denuncia presentada por referirse a la elaboración de un informe técnico 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.
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5. Guía aplicativa
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Tras el primer año de vida del Sistema de Integridad Institucional y el CCBP resulta necesario
detenernos a realizar algunas reflexiones. Diríamos que prácticamente nos obligan tanto
las consultas recibidas como los avances continuos que tanto la sociedad, en las exigencias,
como las Administraciones en su actuación (que han decidido apostar por la integridad y
comiezan poco a poco a aprobar sus propios códigos de conducta) han llevado a cabo. Por
ello resulta oportuno realizar algunas consideraciones y aclaraciones respecto al Sistema
de Integridad Institucional de la DFG.
Además, esto se recoge expresamente en el apartado 3.e) del Decreto Foral 3/2016 en tanto
señala entre las funciones de la CEI la elaboración de una Guía de Aplicación del CCBP que
detalle y concrete las normas de conducta, a partir de las evidencias empíricas, las consultas
y las reoluciones que la CEI haya ido adoptando.
A continuación señalamos algunas reflexiones que hemos realizado en este primer ejercicio 2016.
a) Sobre el funcionamiento de la CEI.
Nada se señala en el Decreto Foral 3/2016 sobre el plazo con el que cuenta la CEI para emitir
su resolución. Lo cual es un dato importante a tener en cuenta que ya pudimos constatar
con el primer asunto recibido, en el cual se cuestionaba, entre otras, la participación o
no como concejal el pleno de un Ayuntamiento y que tenía lugar en apenas dos semanas.
Evidentemente el interesado necesitaba saber la opinión de la CEI antes de la celebración
del mismo para saber cómo actuar por lo que, siendo el primer caso que trababa, esta
CEI tuvo que actuar con especial celeridad para que la resolución pudiera ser efectiva y
resultara práctica.
Esto nos llevó a debatir ya en la sesión constitutiva de la CEI, celebrada el 26 de mayo del
2016, donde se trataron los dos primeros asuntos que ya se habían recibido para entonces,
sobre la idoneidad de establecer un plazo concreto para emitir las resoluciones, tanto para
afinar más lo relativo al procedimiento para resolver las consultas como para asegurar la
rapidez en la toma de decisiones a fin de que resulten efectivas.
Tras la deliberación en el seno de la CEI, se acordó establecer el plazo en 15 días hábiles desde
la recepción del asunto, siempre que la complejidad del asunto a tratar lo haga factible, y
hacerlo público a fin de que los potenciales interesados pudieran hacer la consulta con
suficiente tiempo de antelación.
b) Sobre las normas de conducta del CCBP.
• Se ha constatado que es necesario acotar lo establecido en el artículo art. 3.3.k), que señala
lo siguiente:
“k) Los cargos públicos forales no dispondrán de tarjetas de crédito institucionales. Cualquier
gasto o desembolso realizado por razón de su cargo será abonado previamente por el cargo
público foral e indemnizado con posterioridad por la entidad en la que ejercen sus funciones,
una vez intervenido el gasto. No obstante, en los desplazamientos institucionales o en actos del
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mismo carácter se podrán establecer excepciones a la norma anterior, que serán debidamente
justificadas”.
Efectivamente una de las primeras decisiones adoptadas por el actual equipo de gobierno
y que quedó reflejada en el propio CCBP como norma de buena conducta (en virtud del
valor de la ejemplaridad) fue la eliminación de las tarjetas de crédito institucionales como
instrumento de pago. Sin embargo creemos necesario delimitar el literal del artículo en
dos sentidos.
En primer lugar no especifíca a qué tipo de gastos se refiere, se limita a señalar genéricamente “cualquier gasto o desembolso realizado por razón de su cargo”. Esta CEI considera
que los gastos ahí señalados, y que por lo tanto quedan prohibidos abonar con tarjeta de
crédito institucional, deben considerarse los correspondientes a viajes, desplazamientos
o los derivados de la gestión de la actividad como cargo público (lo que podrían considerarse gastos de representación), a las que tiene derecho a ser resarcido siempre que estén
debidamente justificados, y que por lo tanto deberán ser abonados previamente por el
cargo público.
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En segundo lugar, se preveen excepciones (debidamente justificadas) a la regla establecida.
Entendemos que en el momento de la redacción del CCBP se quiso dejar la puerta abierta a
situciones que pudieran darse en el futuro que justificaran plenamente la utilización de las
mismas. Sin embargo, esta CEI considera que posibilitar excepciones, por muy justificadas
que pudieran estar, pueder sembrar un camino peligroso en el que la excepción pueden
convertirse en regla general, por lo que proponemos la eliminación de la misma.
• Se considera necesario especificar el compromiso de responder para evitar los silencios
administrativos
La norma Foral 4/2014, de 6 de febrero, de transparencia y acceso a la información pública,
dedica su Capítulo II al derecho de acceso a la información pública, en el cual establece en
su artículo 20.2 que “la resolución de la solicitud deberá notificarse en el plazo de 1 mes
desde su recepeción”.
Por su parte, el Decreto Foral 26/2005, por el que se regulan los servicios de la Diputación
Foral de Gipuzkoa en materia de asistencia y atención a los ciudadanos, señala en su artículo
15, en relación a las consultas, quejas, sugerencias y peticiones, los plazos legales para
contestar (30 ó 45 días).
De esta forma quedan expresamente establecido los plazos legales con los que cuenta la
Adminsitración Foral para dar respuesta a las peticiones (de diversa índole) recibidas a
través de medio formales.
Sin embargo, existen también numerosas consultas recibidas a través de medios más informales (a saber, sin necesidad de identificación formal), básicamanete a través de correos

generales, para cuyas respuestas no está previsto ningún tipo de plazo, por lo que pueda
dar pie a silencios administrativos y, por lo tanto, dejar sin resolver cuestiones o peticiones
realizadas por ciudadanos.
A fin de evitar estas situaciones, vemos necesario reforzar el compromiso que como Adminstración Foral tenemos para con los ciudadanos de responder a todas las solicitudes, resolverlas
y notificarlas. Y todo eso en aras a promover un nuevo modelo de gobierno relacional, como eje
sustantivo de la Buena Gobernanza, reforzando la conexión con la ciudadanía y como reflejo
de la profesionalidad de los trabajadores de la Administración Foral.
Por ello proponemos una nueva redacción del punto 5.7.e) que refuerce el compromiso de
responder a cualquier solicitud.
• Tal y como se ha señalado anteriormente en el análisis de los asuntos tratados, especial
relavancia ha tenido el análisis de la la Ley 1/2014 reguladora del codigo de Conducta y
de los Conflictos de Intereses de los Cargo Públicos que, entre otros, regula el régimen
de incompatibilidades. Este hecho viene sobrevenido por la remisión que hace la Norma
Foral 6/2005 sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Terriotrio
Histórico de Gipuzkoa.
La Ley ha tenido que ser analizada en 4 de los 6 asuntos tratados a pesar de que en ninguno de
los escritos donde se recogían las consultas se cuestionaba el cumplimiento de dicha Ley sino
que las dudas se planteaban en torno al CCBP. Ello denota la falta o escaso conocimiento por
parte de los altos cargos de la existencia y/o aplicabilidad de dicha Ley lo cual, en un principio,
propicia el hacer alguna mención al respecto en el propio CCBP.
Sin embargo, la Norma Foral solo remite a la Ley en cuanto a cuestiones de incompatibilidad
se refiere para el caso del Diputado o Diputada General, Diputados o Diputadas forales y
Directores o Directoras generales por lo que el ámbito de aplicación no es el mismo en ambos
casos ya que el CCBP, además de a los mencionados, es aplicable también a:
• Gerentes de las entidades del sector público foral.
• Miembros de Consejos de Administración de las sociedades públicas forales.
• Miembros de los órganos de gobierno de los Consorcios adscritos a la Diputación Foral.
• Todos los cargos públicos asimilados a los anteriores en su norma de creación o en su
nombramiento.
• Personal eventual con funciones de asesoramiento.
Por ello, optamos por seguir analizando en cada caso los asuntos que esta CEI reciba sin
modificar el propio CCBP, aunque hagamos mención a ella en la guía aplicativa.
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La siguiente tabla recoge la Guía Aplicativa 201611:

TEMA
Artículo 7) del Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo

ACUERDO
El plazo de resolución de las consultas, quejas o
denuncias será de 15 días hábiles.

Nueva redacción: “Los cargos públicos forales no
dispondrán de tarjetas de crédito institucionales
para el abono de gastos correspondientes a viajes,
desplazamientos o los derivados de la gestión de
Artículo 3.3.k) del CCBP

la actividad como cargo público. Cualquier gasto
o desembolso realizado por razón de su cargo será
abonado previamente por el cargo público foral e
indemnizado con posterioridad por la entidad en
la que ejercen sus funciones, una vez intervenido
el gasto”.

Nueva redacción: “En sus relaciones con la
ciudadanía, entidades públicas y privadas, los
cargos públicos desarrollarán una escucha activa
Artículo 5.7.e) del CCBP
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y atenta de las demandas y posiciones que cada
persona o entidad les traslade, dando curso a las
mismas mediante la comunicación oportuna,
sin perjuicio de que, en su caso, se razone la
imposibilidad material de su asunción”.

11

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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