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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 2018, siguiendo lo establecido en
los apartados d) y e) relativos al funcionamiento del
Órgano de Garantía del Sistema de Integridad Institucional. Así mismo, esta memoria, además de detallar los casos analizados, recoge una serie de recomendaciones sobre la interpretación del contenido
de los diferentes Códigos de Conducta enmarcados
en el Sistema de Integridad Institucional, en aras a
esclarecer y adecuar su contenido a la actualidad.
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1. Contextualización
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Desde que en el 2016 la Diputación Foral de Gipuzkoa apostara por la puesta en marcha de
un novedoso y ambicioso Sistema de Integridad Institucional (SII) no ha cejado en su empeño de ir completándolo y actualizándolo para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad guipuzcoana. Ha considerado imprescindible construir una política
de integridad en positivo, desarrollando un sistema de prevención que evite la aparición de
conductas desviadas desde el punto de vista de la integridad.
Es innegable que nos encontramos en un momento de cambio debido principalmente a la
propia evolución de la sociedad, cada vez más formada y por lo tanto más exigente respecto a la elaboración y aplicación de las políticas públicas, que reclama nuevas formas de gobernar, de relacionarse con la ciudadanía y de gestionar los bienes públicos. La Diputación
Foral de Gipuzkoa es consciente de esto y de la importancia de cumplir con esas nuevas
expectativas; fruto de todo ello es el actual SII, que en 2018 incorporó un nuevo Código de
Conducta, esta vez el aplicable a las ayudas y subvenciones1. De esta forma trata de velar
porque todos los ámbitos de actuación de la Administración foral estén guiados por los valores, principios y normas de conducta que caracterizan a la sociedad guipuzcoana; se han
reforzado y protegido ya las actuaciones de los altos cargos, de los empleados públicos,
de las empresas licitadoras y, con el último Código de conducta que ha sido incorporado,
también las entidades que perciben cualquier tipo de ayuda o subvención por parte de la
Administración foral. Queda aún mucho camino que recorrer, pero el que ha iniciado la Diputación Foral de Gipuzkoa ya no tiene marcha atrás, solo es posible ir complementándolo
y perfeccionándolo, tomando nota de las lecciones aprendidas.
Por lo tanto, son ya cuatro los códigos de conducta de los cuales se compone el SII:
8

1.

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 (CCCP)

2.

Código Ético y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gipuzkoa (CCEP)

3.

Código de Conducta y marco de integridad institucional aplicable a la contratación pública (CCC)

4.

Código de Conducta y marco de integridad institucional aplicable a ayudas y subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (CCSA)

La ética y la integridad son consideradas por la Administración foral como aspecto sustantivo y valor esencial del buen gobierno. Precisamente por ello las ha incorporado al proyecto de Norma Foral de Buen Gobierno en el Marco de la Gobernanza pública foral como uno
de los pilares fundamentales sobre los que se debe erigir la actuación del sector público
foral, convencida de que junto con la implantación y el desarrollo de buenas prácticas en
la gestión pública, mejorará el rendimiento de la Administración foral en beneficio de los
servicios que requiere la ciudadanía.

1

Acuerdo del Consejo de Gobierno foral de 2 de octubre del 2018.

2. Sistema de Integridad
Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
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a) Código de Conducta y marco de integridad institucional aplicable a ayudas y subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (CCAS)
No cabe duda que la actividad de fomento de las administraciones públicas es una modalidad importante del gasto público que tiene como destinatarias a entidades privadas o
públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organismos de diferente tipo, entre otros. Nadie puede obviar, por tanto, la importancia de los recursos públicos que se dedican a ese ámbito de subvenciones y ayudas, así como la necesidad de su
control. La finalidad de esa actividad de fomento es también obvia: desde el ámbito público
se pretende estimular, incentivar o promover determinadas actividades privadas, aunque
en ocasiones también públicas, dado que se considera que con esa actividad subvencional
o de ayuda se concurre a la satisfacción de las políticas públicas del Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Esto tiene su origen en la arraigada tradición de colaboración público-privada
de nuestro territorio, como mecanismo para abordar los retos sociales de una manera
compartida y cooperativa. Una perspectiva relacional fuerte que reconoce los múltiples
vínculos entre lo público y lo privado que incrementan la calidad de la democracia y no
solo la flexibilidad organizacional y la calidad de los servicios y prestaciones. Ello supone
gestionar las instituciones de una manera más democrática, más próxima, más eficaz y más
legítima, siendo la actividad subvencional, por tanto, eje tractor de esta forma de gobernar.
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No es indiferente, por tanto, la forma de actuar en clave de integridad y respeto de los
derechos fundamentales, así como de otros valores y principios, que todo ese tejido de
entidades y empresas o de organismos beneficiarios de tales ayudas y subvenciones tenga.
A ojos de la ciudadanía guipuzcoana tales entidades, empresas y organismos beneficiarios
son receptores de fondos públicos y coadyuvan en esa satisfacción de intereses públicos,
por lo que también deben participar en ese proyecto colectivo que consiste en construir
una Gipuzkoa ejemplar, lema que sirve de guía en este proceso de implantación de una
política de integridad institucional.
El Sistema de Integridad Institucional
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de
su sector público institucional no estaría completo sin la determinación de un
marco de integridad institucional y de un
código de conducta aplicable a aquellas
entidades, asociaciones y empresas, así
como el resto de organismos beneficiarios que son receptores de subvenciones
forales y de ayudas provenientes también
de la Diputación Foral o de su sector público institucional, en los términos previstos en la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, y más concretamente de sus artículos 2 (concepto de
subvención) y 3 (ámbito de aplicación).
La importancia de la actividad subvencional, teniendo en cuenta que se trata
de recursos públicos objeto de priorización político-presupuestaria en determi-

nados ámbitos, es innegable. Ello exige que tanto por parte de la Administración foral y de
su sector público como por medio de las entidades o empresas receptoras de subvenciones
y ayudas se cumplan no solo los principios generales recogidos en la legislación y normativa en materia de subvenciones sino también que la actividad de la propia Administración
o de las entidades y empresas receptoras deba estar imbuida por los valores y las normas
de conducta que inspiran el resto de marcos de integridad y de códigos del Sistema de
Integridad Institucional en su conjunto.
Evidentemente, esta es una dimensión importante del CCAS, pero no es ni puede ser la
única. Hay, además, una innegable dimensión interna de la propia actividad subvencional
que no puede orillarse en ningún caso, pues sus conexiones con el SII en su conjunto son
obvias.
Las dos dimensiones son, por tanto, el camino para llegar al conjunto de la sociedad. El
CCAS garantiza plenamente los principios generales que inspiran la citada actividad y, más
concretamente, la publicidad y transparencia, la concurrencia y objetividad, la igualdad
y no discriminación, así como la eficacia y eficiencia. Y el cumplimiento pleno de tales
principios generales debe estar asimismo complementado por unos valores y principios de
actuación que el CCAS determine o identifique. En algunos casos serán complementarios a
los valores y principios ya recogidos, pero en otros pueden ser concreción o desarrollo de
tales valores y principios con el fin de salvaguardar mejor la especificidad de la actividad
subvencional en su ejercicio por parte del personal del sector público foral (sea cargo público foral o personal funcionario).
Por consiguiente, la doble dimensión del Marco de Integridad debe ser claramente percibida. El ámbito de aplicación interno se proyecta sobre aquellos cargos o personal del
sector público foral que participa en los procesos de impulso, gestión, control y evaluación
de subvenciones y ayudas a entidades, empresas y resto de organismos beneficiarios de
conformidad con lo establecido en la normativa foral aplicable y en sus correspondientes
Códigos.
La segunda dimensión del CCAS tiene naturaleza externa, que se proyecta sobre las entidades, empresas y resto de organismos beneficiarios de ayudas y subvenciones provenientes o gestionadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y las entidades que integran su
sector público foral.
El compromiso de cumplimiento del mencionado Marco de Integridad Institucional y Código de Conducta será incorporado como requisito en las correspondientes bases reguladoras de la concesión de las subvenciones y ayudas, así como en las respectivas convocatorias; y en el caso de las entidades o empresas que perciban ayudas o subvenciones directas
sin ser objeto de concurrencia competitiva, la adhesión a dicho CCAS será un requisito
obligatorio para el otorgamiento de la citada ayuda o subvención, lo cual se señalará en la
resolución que haga efectiva la concesión.
El incumplimiento grave o reiterado de los valores o principios de CCAS a través de determinadas actuaciones o conductas por parte de los beneficiarios o de los responsables
de los órganos de gobierno de las respectivas entidades tendrá la condición de incumplimiento de las obligaciones impuestas o adquiridas y podrá ser causa de reintegro en los
términos establecidos en la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones.
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b) Jornadas de sensibilización
Un sistema de integridad se caracteriza, entre otras cosas, por contar con un mecanismo
de difusión y formación que promueva la interiorización y la toma de conciencia de los elementos que forman parte del mismo, así como de la importancia de la ejemplaridad de las
instituciones públicas y, sobre todo, de las personas que ejercen sus funciones de servicio
público a la ciudadanía en ellas, como notable valor para reforzar la confianza pública en
las instituciones guipuzcoanas y en sus propios servidoras y servidores públicos.
En este sentido, a lo largo del 2018 se organizaron dos jornadas de sensibilización. La primera de ellas tuvo lugar el 17 de enero en el Palacio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El objetivo principal de la jornada fue profundizar tanto en el conocimiento y difusión de
lo establecido en el Código de Conducta relativo al Empleo Público como, especialmente,
en el aplicable a la contratación pública foral, por lo que la jornada estuvo dirigida tanto al
personal al servicio de la Administración foral como a las empresas y entidades que contratan o quieran contratar con la Administración foral. Además, se aprovechó para presentar
la memoria de actividad que recogía la actividad de esta Comisión de Ética Institucional
(CEI) durante el ejercicio 2016.
Se contó para la ocasión con expertos en la temática como Juan José Álvarez, Catedrático
de Derecho Internacional privado de la UPV/EHU y Secretario del Instituto de Gobernanza
Democrática; Rafael Jiménez, Consultor de Administraciones Públicas y formador en el
ámbito del sector público; Javier Vázquez, abogado y miembro del grupo de expertos en
contratación pública de la Comisión Europea desde 2015; y Javier Serrano, Asesor Jurídico
en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi.
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Segunda mesa de ponentes de la jornada del 17 de enero del 2018

El programa de la jornada fue el que sigue:

Parte A: Con el funcionariado y altos cargos
9:00 Apertura institucional. Imanol Lasa, Diputado Foral de Gobernanza.
9:15 Memoria de actividad de la Comisión de Ética Institucional 2016. Goizeder
Manotas, Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas para la
Sociedad de la Información.
9:30 Códigos de conducta: factores clave para la Integridad institucional y la nueva gobernanza. Juanjo Álvarez, Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática.
10:00 Aspectos clave del Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral
de Gipuzkoa. Rafael Jiménez, Consultor de Administraciones Públicas.
10:30 Turno de preguntas
10:45 Descanso
Parte B: empresas y entidades licitadoras
11:10 Apertura institucional. Imanol Lasa, Diputado Foral de Gobernanza.
11:30 Aspectos clave del Código de Conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratación pública. Rafael Jiménez, Consultor de Administraciones Públicas.
12:00 Integridad en la contratación pública. Instrumentos legislativos (nueva
LCSP) y análisis del Código de conducta y marco de integridad de la Diputación
de Gipuzkoa. Javier Vázquez, experto en contratación pública de la Comisión
Europea.
12:30 Ética, Derecho y contratación pública. Javier Serrano, asesor jurídico en el
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi.
13:00 Turno de preguntas
13:15 Fin
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Asistentes a la jornada del 21 de noviembre del 2018
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La segunda de las jornadas tuvo lugar el 21 de noviembre. El objetivo de la jornada fue la
presentación del Código de Conducta y marco de integridad institucional aplicable ayudas y subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público (Acuerdo
de Consejo de 2 de octubre del 2018) y el proyecto de Norma Foral de Buen Gobierno en
el marco de la Gobernanza pública foral, dos instrumentos que en adelante tendrían que
tenerse en cuenta por ser de obligado cumplimiento en la gestión diaria de la actividad de
la Diputación foral y de las entidades que con ella se relacionan.
Para ello, se contó con grandes expertos que hicieron una aproximación a los temas tratados en ambos Instrumentos como son la gestión de la innovación, la evaluación y rendición
de cuentas, la transparencia y la apertura de datos o la integridad institucional, para poder
analizar después el contenido tanto de la nueva norma foral como del CCAS. En esta ocasión se aprovechó para la presentación de la Memoria de Actividades 2017 de la Comisión
de Ética Institucional.

9.30 Apertura institucional. Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa.
9.45 Gestión pública y gobernanza: un binomio inescindible. Juanjo Álvarez, Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática.
10.05 Buen gobierno e integridad en la gestión pública ¿mito o realidad? Concepción Campos, Doctora en Derecho y Secretaria de Administración Local.
10.25 La ruta hacia una Administración pública digital, sostenible, abierta y social.
Ascen Moro, Responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad
del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
10.45 Introducción a la norma foral. Imanol Lasa, Diputado Foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad.
10.55 La norma foral de buen gobierno en el marco de la gobernanza pública foral.
Haritz Ugarte, Jefe de Servicio de Modernización.
11.20 Pausa café
11.45 El Buen Gobierno y la Gobernanza Colaborativa. Xabier Barandiaran, Jefe
de Gabinete del Diputación General de Gipuzkoa.
12.05 Sistemas de Integridad Institucional: Elementos. Una aplicación al caso del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Rafael Jiménez, Consultor de Administraciones Públicas.
12.25 Presentación de la memoria Comisión de Ética Institucional 17´. Goizeder
Manotas, Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas para la
Sociedad de la Información.
12.45 Cierre
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3. Difusión
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a) Participación en congresos
Tal y como sucediera en años anteriores, además de la labor de formar y concienciar a las
personas que les es aplicable el SII, numerosas entidades y administraciones han mostrado interés en conocerlo en profundidad por lo que la labor de socialización del mismo ha
superado los límites del territorio y ha sido presentado en diferentes foros y congresos.
a. Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS1018): premio finalista
El 7 y 8 de marzo del 2018 tuvo lugar en Madrid el VIII Congreso Nacional de Innovación y
Servicios Públicos2, organizado por el Club de Innovación, un evento que se ha consolidado
como un encuentro de referencia entre Administración y empresas privadas y que, a través
de diferentes eventos y mesas paralelas, trata de abordar los retos a los que las administraciones públicas tienen que enfrentarse en la actualidad.
Como parte del congreso se convocan además los premios CNIS, donde administraciones
pioneras pueden presentar sus diferentes buenas prácticas en el marco de las diferentes
categorías de los premios. En esta ocasión, el SII fue presentado en la categoría de mejor
proyecto en Transparencia y Buen Gobierno como proyecto pionero a nivel estatal, al estar compuesto por 4 códigos de conducta (altos cargos, empleo público, contratación y
subvenciones) y sus correspondientes marcos de integridad, impregnando así de la cultura
ética todo el ámbito de actuación de la DFG y destacando su órgano de garantía por su mayoría de miembros externos. En esta ocasión el Sistema de Integridad Institucional quedó
como finalista del premio.
b. Foro Nueva Administración
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Por otra parte, el 13 y 14 de noviembre del 2018 se celebró en Alcobendas el Congreso
Foro Nueva Administración3, organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas y el Club de
Innovación, bajo el lema “Transformando Personas, Equipos, Talento y Cultura en las administraciones públicas”, que tenía como objetivo ser el primer encuentro a nivel nacional
sobre la transformación de las personas, los equipos, el talento y la cultura organizativa en
la Administración del estado, reuniendo a representantes de las distintas administraciones
públicas, las principales empresas del sector y los mejores expertos relacionados con la
materia.
En esta ocasión, la Diputación Foral de Gipuzkoa fue invitada a participar en la mesa Ética
del empleado y la lucha contra la corrupción4, teniendo la ocasión de presentar el Código
Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de Gipuzkoa. Goizeder Manotas, Directora General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y vocal de su Comisión de Ética Institucional compartió
mesa y debate con grandes expertos en la materia como son Manuel Villoria Mendieta,
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos;
Francisco Javier Amorós Dorda, Subdirector General de del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno; y Jordi Foz Dalmau, Secretario de Transparencia y Gobierno Abierto del
Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya y Vicepresidente del Comité Asesor de Ética Pública.
2

http://www.cnis.es/

3

http://foronuevaadministracion.es/

4 http://foronuevaadministracion.es/2018/11/20/la-etica-y-la-formacion-publica-a-debate-en-el-fnade-alcobendas/

Presentación de Goizeder Manotas en el Foro Nueva Administración
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b) Noticias y publicaciones
Además de las presentaciones realizadas en eventos y congresos, diferentes medios y publicaciones se
han hecho eco de los avances que
la Diputación Foral de Gipuzkoa ha
realizado para profundizar y avanzar en la construcción de la infraestructura ética en el territorio.

www.diariovasco.com

Así, cabe mencionar las noticias publicadas el 2 de octubre en el Diario
Vasco5 y en www.donostitik.com6
con ocasión de la aprobación del
CCAS.

www.donostitik.com
5 https://www.diariovasco.com/agencias/pais-vasco/201810/02/gipuzkoa-aprueba-codigo-etico-1267015.html
6 https://www.donostitik.com/aprobado-el-codigo-etico-para-las-entidades-que-reciben-subvenciones-de-la-diputacion/

Por su parte el Club de Innovación7 destaca en su página web el Sistema de Integridad
Institucional como buena práctica:

www.clubdeinnovacion.es

Por otro lado, la web Analítica Pública, que analiza la transformación de las administraciones, destaca el SII no sólo como buena práctica en trasparencia sino como un caso avanzado de fórmula preventiva de malas prácticas:
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http://blog.publilitica.es/10-buenas-practicas-transparencia-las-entidades-locales-ii/

Finalmente, el Sistema de Integridad Institucional del sector público foral también fue
mencionado en el libro “Gobierno abierto y ética”, publicado por la Universidad nacional
de Córdoba (Argentina)8.

7 https://www.clubdeinnovacion.es/sistema-de-integridad-institucional-de-la-diputacion-foral-de-gipuzkoa-y-de-su-sector-publico/
8 Gobierno abierto y ética, Jaime Rodríguez Alba y Guillermo Lariguet. Ed. Universidad nacional de Córdoba,
Argentina. ISBN: 978-987-707-081-1. Páginas 428 y 441 en adelante.

c) Página web
La página web del Sistema de Integridad Institucional9 sigue funcionando como vehículo de difusión donde, además de poder consultar los diferentes instrumentos que se van
aprobando en el seno del mismo, pueden consultarse las resoluciones que la CEI adopta
como consecuencia de las consultas y quejas recibidas. Estas resoluciones conforman una
suerte de jurisprudencia que establece los criterios de interpretación respecto de los valores, principios y normas de actuación recogidos en el SII y sus diferentes Códigos de
conducta.
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Página web del Sistema de Integridad institucional

d) Formación online “Gobernanza abierta y colaborativa”
Es innegable que la formación, a cualquier nivel, coadyuva a que la ciudadanía pueda adqui-

rir los conocimientos necesarios para lograr una percepción crítica sobre la realidad social
de cada momento. Es, además, una de las herramientas clave y caracteriza un verdadero
marco de integridad.
Consciente de ello, la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto a la Universidad Nacional a
Distancia ha puesto he marcha en 2018 la primera edición de la formación online “Gobernanza Abierta y Colaborativa”10, con el objetivo de dotar a la ciudadanía de las habilidades,
competencias y capacidades adecuadas que les permitan aprehender los conocimientos de
esta materia clave para el adecuado desarrollo de la Administración Pública y de la colaboración público-privada. Además, a través de varios de sus módulos ha tratado de explicar
y visualizar la experiencia de la Administración foral en los diferentes ámbitos que se han
9
10

https://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad
https://gobernanza.asmoz.org/

tratado a lo largo de la formación; y, como no podía ser de otra manera, ha dedicado un
módulo completo a explicar la importancia de la ética y la integridad en la acción de gobierno y los mecanismos de control existentes para realizar el seguimiento de su desarrollo
y cumplimiento, explicando, como buen ejemplo, la experiencia del Sistema de Integridad
Institucional del sector público foral y esta Comisión de Ética Institucional.
En esta primera edición han participado un total de 39 alumnos, más de la mitad trabajadores y trabajadoras de diferentes administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca, lo
cual indica no solo el interés de las personas empleadas públicas en profundizar en esta
materia, sino también que resulta un adecuado mecanismo de difusión y sensibilización
sobre la misma.
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Página web con información sobre los módulos de la formación on line

4. Asuntos recibidos
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Esta CEI ha seguido con su actividad durante el 2018 tanto en su papel de promover la
capacitación en ética pública como ejerciendo de órgano de resolución de las consultas,
dudas y dilemas éticos que se han planteado.
Tal y como se señala en los artículos referidos a su funcionamiento en el Decreto Foral por
el que se crea la CEI11, tradicionalmente las sesiones para la resolución de los asuntos se
han desarrollado por medios electrónicos, con el fin de agilizar su resolución. Sin embargo,
dada la delicadeza y complejidad de las dos denuncias recibidas en 2018, tuvieron lugar
varias sesiones presenciales para poder debatir y resolver sobre los asuntos.
Por otro lado, con el fin de facilitar la identificación del código de conducta analizado en
cada supuesto y simplificar el lenguaje se ha optado por incluir en la página web unas siglas
de identificación:
•

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

12
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Vista del apartado del sitio web12 donde se cuelgan las resoluciones de la CEI

11 Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, modificado el Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, artículo 5: “1.
La Comisión se reunirá al menos una vez cada semestre, previa convocatoria de la Presidencia a través de la
Secretaría. En todo caso, se procederá a convocar una reunión cuando exista algún asunto o consulta que requiera
su conocimiento. 2. Las sesiones que celebre la Comisión podrán ser presenciales o desarrollarse mediante medios
electrónicos. 3. En lo no previsto en este decreto foral, el funcionamiento de la Comisión de Ética Institucional se
regirá por las normas establecidas para los órganos colegiados de las administraciones públicas”.
12

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

a) Resumen
Debido a que el último Código de conducta que se ha incorporado al SII fue aprobado a
finales de año, a lo largo del 2018 no se ha recibido ninguna consulta referida al mismo;
sin embargo, se recibió la primera consulta relativa al código aplicable a la contratación
pública.
Hay que destacar que el 2018 ha resultado hasta la fecha el año de mayor actividad para
esta CEI; si en 2016 y 2017 se recibieron 6 consultas y/o denuncias cada año, en 2018 han
sido un total de nueve: 7 consultas y 2 denuncias. Una vez más, el código que más dilemas
ha suscitado ha sido el relativo a los altos cargos (5), seguido del aplicable al empleo público
(3) y, como se ha mencionado, también se recibió una consulta relativa al código relativo a
la contratación pública (1).

Asuntos

Nº

Consultas CCCP

5

Consultas CCCP

1

Consultas CCCP

2

Consultas CCCP

1

Total asuntos resueltos en 2018

9

Como viene siendo tradicional, 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:
•

Decreto Foral 7/2017, de 31 de enero, sobre estructura orgánica y funcional del
Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

•

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las administraciones públicas.

•

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

•

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

•

Plan de Acción 2018-2020 de OGP Euskadi.

•

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del
2014, sobre Contratación Pública.

•

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

En el siguiente cuadro se resumen los asuntos, los preceptos analizados y la resolución
adoptada.

25

• Falta de datos, invitación a ampliar la consulta

Resolución

Resolución

analizadas

Otras normas

CCCP

04/2018 (CP)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCCP

03/2018 (CP)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCCP

• No contraviene

• Ley 40/201515, artículo 23.2.e), abstención

• Objetividad [3.5.b) y c)]

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

Contratación indirecta de una empresa en la que trabajó antiguamente

• No contraviene si no se recibe remuneración

-

• Honestidad y Desinterés [3.4.f)]

Cobro por una ponencia impartida o su posible donación

• No contraviene si no se recibe remuneración

-

• Eficiencia [3.7.a)]

• Ejemplaridad [3.3.k)]

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

Posibilidad de que la Diputación Foral de Gipuzkoa perciba una compensación económica por una intervención de un Director

• Ley 53/198414, incompatibilidades

02/2018 (CP)

• Decreto Foral 7/201713, artículo 9.14, compatibilidad

analizadas

• Imparcialidad y Objetividad [4.e)]

• Honestidad y Desinterés [3.a), g) y h)]

Posibilidad de que el personal funcionario imparta cursos de formación y perciba una remuneración

Otras normas

CCEP

01/2018 (EP)
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• No especificar destino de la donación

• No contraviene si no se recibe remuneración

• Ley 53/198413, incompatibilidades

Resolución

• Decreto Foral 7/201712, artículo 9.14, compatibilidad

analizadas

• Objetividad [3.5.a), b) y e)]

• Honestidad y Desinterés [3.4.f)]

Donación de la remuneración correspondiente por la participación como docente en un máster

• Conflicto de intereses, deber de abstención

• TREBEP16, artículos 53.2 y 5 imparcialidad y conflicto de intereses; artículo 54.1 respeto; artículo 54.2) eficiencia; artículo 54.5 austeridad

• Respeto [7.d), e) y f)]

• Eficiencia [6.a), c) y e)]

• Integridad [1.c)]

• Honestidad y Desinterés [3.b), c) y e)]

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

Denuncia a una persona funcionaria por su aparente conflicto de intereses y la utilización de recursos públicos para fines privados

• Conflicto de intereses, deber de abstención

• TREBEP16, artículos 53.2 y 5, imparcialidad y conflicto de intereses

• Integridad [1.c)]

• Honestidad y Desinterés [3.b), c) y e)]

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

• Objeto y Naturaleza del CCEP

Denuncia a una persona funcionaria por un aparente conflicto de intereses entre su ámbito privado y el ejercicio de la función pública

Otras normas

CCCP

07/2018 (CP)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCEP

06/2018 (EP)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCEP

05/2018 (EP)

27

• Recomendaciones de transparencia

• Vulneración, deber de abstención

• Ley 9/201719, artículo 115, consultas preliminares

• Directiva 2014/24/UE18

• Plan de Acción OGP Euskadi17

• CCEP Honestidad y Desinterés [3.a), b) y c)]

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

• Acceso a la información [6.2)]

• Consultas preliminares [5.1)]

• Conflicto de interés [4.3)]

• Principio de igualdad de trato y no discriminación [2.b)]

• Honradez, transparencia e integridad [1.3)]

• Ámbito de aplicación [3)]

• Objeto [1.3), 1.4)]

Compatibilidad de la participación en el Foro Regular de OGP Euskadi y ser prestador de servicios en el despliegue del Plan de Acción

• No contraviene

-

• Honestidad y Desinterés [3.4.f), g) e i)]

Recepción de un regalo por la participación en un curso

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Plan de Acción 2018-2020 de OGP Euskadi.

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014, sobre contratación pública.

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

17

18

19

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

15

16

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las administraciones públicas.

14

13 Decreto Foral 7/2017, de 31 de enero, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

13 14 15 16 17 18 19

Resolución

analizadas

Otras normas

CCC

09/2018 (CC)

Resolución

analizadas

Otras normas

CCCP

08/2018 (CP)
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Como ya se ha mencionado, la mayoría de las consultas han sido formuladas por altos cargos en relación al código de conducta que les es aplicable. Tres de ellas (02/2018, 03/2018
y 07/2018) han sido en relación a la posible remuneración por impartición de un curso;
pero a diferencia de lo que sucediera en años anteriores, lo que se ponía en cuestión no era
si podía percibirse o no dicha remuneración, sino el destino que podía darse a éste. Este
dato nos indica que el conocimiento sobre lo establecido en el código y la interpretación
que esta CEI ha realizado a lo largo de los últimos años ha calado en las personas a las que
les es aplicable, pues todos partían del hecho o percepción de que no podían recibir ninguna compensación económica por participar como ponentes como parte del ejercicio de
sus funciones públicas. Las resoluciones, en los tres casos, fue que la participación en los
mismos, sin haber remuneración económica compensatoria, no contraviene lo establecido en el CCCP. Como especificidad de cada asunto, en el 2/2018 se planteaba la posibilidad
de que fuera la propia Diputación foral quien percibiera la compensación, señalando la
CEI que este hecho no contravendría lo establecido en el CCCP. En cuanto a los otros dos
asuntos, 3/2018 y 7/2018, en ambos se planteaba la posibilidad de donar la cantidad percibida; en el primero de ellos se resolvió que no correspondía a esta esta CEI resolver las
cuestiones relativas a la actuación de entidades ajenas a la Administración foral al quedar
fuera del ámbito de aplicación del CCBP, mientras que en el segundo, especificar la entidad
destinataria de la donación sí contravenía los establecido en el código por lo que se recomendaba abstenerse de sugerir el destino de la donación.
En asunto 08/2018 también trataba sobre la participación en un curso pero en este caso,
en vez de una remuneración económica lo que estaba en cuestión era la recepción de un
pequeño obsequio. Atendiendo a que el otorgante del mismo era una Administración pública y el escaso valor del obsequio, se resolvió que la aceptación de aquel regalo de cortesía
no vulneraba lo establecido en el CCCP.
La última consulta planteada en relación al código aplicable a los altos cargos (04/2018)
exponía una situación y un posible conflicto de interés en torno a la contratación del servicio de una Fundación por la relación contractual habida en añ os anteriores; sin embargo,
después de analizar los pormenores de la contratación y las circunstancias personales de
la solicitante, esta CEI resolvió que no existía ningún tipo de conflicto de interés y por lo
tanto, que no se vulneraba lo establecido en el código.
En cuanto al CCEP, en 2018 se recibieron una consulta y dos denuncias. En el asunto
01/2018 también se trataba el tema de la impartición de diferentes cursos y la percepción
de su correspondiente remuneración, lo cual indica que se trata de un tema recurrente
tanto en el caso de los altos cargos como en el del personal empleado público. Este caso
la CEI no pudo resolverlo pues la formulación de la consulta era demasiado genérica y
resultaba necesario conocer los detalles de cada persona en cuestión, entre otros, si había
solicitado la correspondiente solicitud de compatibilidad al Servicio de Función Pública.
Por lo tanto la CEI recomendaba bien la ampliación de la consulta con los detalles correspondientes, bien la consulta personalizada de cada una de las personas en dicha situación.
Los asuntos 05/2018 y 06/2018 han sido sendas denuncias sobre una misma persona empleada pública. Es la primera vez que se ha tenido que resolver una denuncia (en 2016 se
recibió la 5/2016 pero fue inadmitida por quedar fuera del ámbito de aplicación del CCBP,
único código que había sido aprobado en aquel momento) y, consecuencia de ello, esta
CEI ha visto necesario modificar o, mejor dicho, ahondar y completar ciertos aspectos
en la tramitación de los procedimientos, que ha derivado en las recomendaciones que se
incluirán en la Guía Aplicativa 2018. Los dos asuntos fueron planteados por diferentes en-
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tidades pero ambos casos tenían en común la denuncia a una misma persona funcionaria
pública por un posible conflicto de interés entre sus funciones públicas y su actividad
privada. Después de un exhaustivo proceso de contraste y análisis de las circunstancias y
documentos, esta CEI resolvió que efectivamente había un conflicto de intereses en ambos
casos y que por lo tanto prevalecía el deber de abstención de la persona empleada pública
en los procesos donde las entidades denunciantes fueran parte interesada.
Finalmente, se ha recibido por primera vez una cuestión relativa al código aplicable a la
contratación pública (09/2018), con la circunstancia especial de que fue planteada por un
grupo de trabajo compuesto por diferentes Instituciones públicas vascas, que incluye la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y ciudadanía. Tras dejar claro que la resolución de la CEI
aplicaba obligatoriamente a lo que el personal y ámbito de actuación de la Diputación Foral
de Gipuzkoa se refería pero no al resto de las Instituciones y personas, aunque bien podían
tomarla en consideración, resolvía que existía un conflicto de intereses en el hecho de participar en el grupo de trabajo y ser al mismo tiempo prestador de servicios de la institución
por lo que se recomendaba la abstención.

b) Asuntos tratados
01/2018, consulta sobre la posibilidad de que el personal funcionario imparta cursos
de formación y perciba una remuneración (EP)
Asunto 1/2018
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RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DON (…), DIRECTOR GENERAL DE (...) DEL DEPARTAMENTO DE (…), SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESTUDIAR
MEDIDAS QUE HAGAN POSIBLE QUE EL PERSONAL FUNCIONARIO PUEDA IMPARTIR
CURSOS RESPETANDO LA NORMATIVA SOBRE INCOMPATIBILIDADES
I.- CONSULTA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) con fecha 1 de febrero de 2018, el interesado, director general de (...) del
Departamento de (…) de la Diputación Foral de Gipuzkoa, solicita la opinión de la CEI en
relación a la posibilidad de estudiar medidas que hagan posible que el personal funcionario
de su departamento pueda impartir cursos relacionados con su ámbito profesional respetando la normativa sobre incompatibilidades.
2.- En su correo electrónico el solicitante manifiesta que en el Departamento de (…) se
producen casos en que las funcionarias y los funcionarios imparten seminarios y charlas
gratuitamente (Plan de Formación departamental, programa de acercamiento del departamento a las universidades, charlas organizadas por el departamento en relación, por
ejemplo, al proyecto (…)) y casos en los que los seminarios y charlas se realizan con retribución (…).
3.- La consulta que nos ocupa se formula porque el interesado considera que al Departamento de (...) le interesa que los seminarios sean impartidos por su personal funcionario
ya que ayudan a difundir (…), lo que redunda en un mejor conocimiento y aplicación del
(…). Añade que no es planteable que esta dedicación se realice de forma gratuita siempre,

ya que la preparación de la información y la impartición de las charlas se realizan fuera del
horario de trabajo.
En consecuencia, solicita la intervención de esta CEI con el objeto de estudiar medidas
que hagan posible que el personal funcionario de su departamento pueda impartir cursos
relacionados con su ámbito profesional respetando la normativa sobre incompatibilidades.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
En el marco de dicho sistema, por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 7 de noviembre de 2017, se aprobó el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de Gipuzkoa (CEBG), que establece los valores éticos y normas de conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional que deben adoptar las empleadas
y los empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas
con el ejercicio de sus funciones.
2.- El CEBG establece que será la 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.
A tal efecto, mediante Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, se ha modificado el 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, al objeto de ampliar su objeto
(para incluir, entre otros, el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de
Gipuzkoa); incluir como miembro de la CEI una persona asignada por la representación
unitaria del personal para la resolución de asuntos relacionados con el CEBG y fijar en 15
días hábiles el plazo para la resolución de las consultas, quejas y denuncias recibidas.
3.- Según el citado decreto foral corresponde a la CEI 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.
4.- A las personas a las que se refiere el escrito de consulta del solicitante, empleadas públicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se les aplica el CEBG en virtud de su artículo 1.1.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La cuestión planteada se refiere a la compatibilidad de la actividad profesional del personal funcionario del Departamento de (…) con la impartición de cursos relacionados con
las materias de ese ámbito funcional.
Antes incluso de comenzar a abordar la cuestión, esta CEI adelanta que sería más adecuado
que esta consulta se realizase por parte de cada interesado o interesada pues de esta forma
podría resolverse la cuestión atendiendo a las circunstancias particulares, sin riesgo de
plasmar una respuesta generalista que no pueda abordar la realidad de cada sujeto.
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2.- Esta CEI desconoce si todo el personal, al que hace referencia la persona interesada en
su consulta, ha presentado la solicitud de compatibilidad al Servicio de Función Pública; o
si son actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades. El Servicio de Función
Pública tiene encomendado la aplicación del régimen de incompatibilidades del personal,
la tramitación de las solicitudes de compatibilidad y el control de las condiciones de su autorización (artículo 9.14 del Decreto Foral 7/2017, de 31 de enero, sobre estructura orgánica
y funcional del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad).
Esta Comisión no puede fijar una casuística sobre los supuestos que le permitirían al personal funcionario del Departamento de (...) impartir cursos de formación con derecho a
compensación económica si, previamente, no se ha reconocido la compatibilidad con la
actividad privada mencionada; o se ha determinado que la impartición de los cursos se
encuentra exceptuada del régimen de incompatibilidades.
Las reglas éticas contenidas en el CEBG sólo se aseguran mediante el cumplimiento previo
de la normativa vigente aplicable al caso concreto, en este caso, la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas. No debemos olvidar que el Sistema de Integridad Institucional exige siempre un plus de ética con
respecto a la legislación vigente en cada materia.
Ahora bien, dejado sentado lo anterior, esta Comisión comparte con el solicitante que la
impartición de cursos por parte del personal funcionario del Departamento de (…) es positiva para difundir la (…) y, además, esta CEI considera que es una medida que acerca la
Administración a la ciudadanía, y repercute favorablemente en el servicio que se ofrece a
la ciudadanía.
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Las normas de conducta relacionadas con la impartición de cursos se encuentran recogidas en el CEBG que, como no podía ser de otra manera, contiene una mayor exigencia ética.
Estas normas de conducta se encuentran recogidas en las letras g) y h) correspondientes al
valor Honestidad y Desinterés; y establecen las siguientes reglas éticas, respectivamente:
g) Las empleadas y los empleados públicos forales no aceptarán (…) compensación
económica por impartición de conferencias (…) siempre que se trate de actividades
vinculadas exclusivamente con el ejercicio de sus funciones propias de su puesto de
trabajo, como tampoco aceptarán beneficio alguno que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda dar la apariencia de condicionar la toma de decisiones o
la participación en ellas en aquellos asuntos que sean de su competencia. El órgano de
garantía, a través de las consultas o quejas, establecerá casuísticamente los supuestos
en los que tales regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales
excepciones se recogerán expresamente en la Guía Aplicativa del presente Código.
h) Los empleados y las empleadas públicas forales con el fin de salvaguardar la imagen
de la institución rehusarán las ofertas de asistencia a congresos o conferencias de
aquellas empresas o particulares que hayan sido contratadas o puedan objetivamente
serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas. Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de la Administración
foral o entidad del sector público para que se le dé el curso que proceda.
En este caso concreto, se debe tener en cuenta que la invitación a participar en los cursos
está vinculada directamente con el perfil profesional del personal funcionario, de forma

que la impartición de los cursos se identifica con la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que
sin duda repercute en la imagen de la Administración Foral.
Además, este supuesto debe interpretarse teniendo en cuenta el resto de normas de conducta vinculadas a los distintos valores contenidos en el CEBG. Así, entre otras, la norma
de conducta contenida en la letra a) del valor de Honestidad y Desinterés establece que el
personal empleado 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; y no podrán prevalerse de su condición de empleado público para la obtención o la pretensión de obtener cualquier tipo de ventaja, por mínima que fuere, ya sea
de entidades públicas o de carácter privado (norma de conducta contenida en la letra e) del
valor Imparcialidad y Objetividad).
En efecto, a esta CEI le corresponde establecer casuísticamente los supuestos en los que
los regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles para lo cual necesariamente debemos conocer el supuesto de hecho concreto, no pudiendo dar una respuesta
ante el supuesto de hecho demasiado genérico planteado y faltando los elementos fácticos
necesarios para dar una respuesta ética ajustada y adecuada al Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En consecuencia, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias concurrentes, se debe
indicar al interesado que el desconocimiento de los supuestos concretos y circunstancias
concurrentes no permite dar una respuesta ética completa en el marco del Sistema de
Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Por ello, se invita al interesado
a la ampliación de la consulta aportando datos concisos que permitan un pronunciamiento
del CEI más concreto.
En virtud de todo ello, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad, la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.- Invitar al interesado a la ampliación de la consulta, aportando documentación e
información expresa referida a los cursos y seminarios que se imparten, y las posibles solicitudes de compatibilidad existentes al respecto –previo consentimiento de las personas
implicadas- para poder conocer los hechos concretos y precisos necesarios para poder
resolver la cuestión ética planteada, de acuerdo con el Sistema de Integridad Institucional
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público.
Segundo.- No obstante lo anterior, las personas interesadas que lo deseen pueden a título
personal realizar la consulta pertinente detallando el concreto supuesto de hecho y el dilema ético que tal situación les suscita a la luz del Sistema de Integridad Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público.

33

02/2018 consulta sobre la posibilidad de que la Diputación Foral de Gipuzkoa perciba una compensación económica por una intervención de un Director (CP)
Asunto 02/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DON (...), DIRECTOR DE (…),
EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE QUE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
RECIBA UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR SU INTERVENCIÓN COMO PONENTE
EN UN CONGRESO
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 21 de febrero del 2018, (...), director general de (...) ha realizado consulta oral20
a la Comisión de Ética Institucional en relación con la posibilidad de que la Diputación Foral de Gipuzkoa reciba una compensación económica por su intervención como ponente
en un congreso.
2.- El interesado señala en su exposición que ha sido invitado por la Diputación de Barcelona al I Congreso Internacional de (…) como ponente, por considerar el caso de Gipuzkoa
pionero en la buena gestión de (…) en la década de los 80. Señala que participará como
ponente en la mañana del día 5 de marzo de 2018, aunque viajará la noche del 4 de marzo, y
la organización del Congreso cubrirá sus gastos de avión, hotel y la comida del día 5. Dada
la calidad de los ponentes participantes en el congreso, señala su intención de acudir como
oyente la tarde del lunes (5 de marzo) también, por lo que regresará al día siguiente.
34

3.- Con posterioridad a aceptar participar como ponente, le han informado de que la impartición de su ponencia es compensada económicamente con la cantidad de 120 euros.
El Sr. (…) señala que, siguiendo lo establecido en el Código de Conducta que le es aplicable (haciendo referencia al 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), no tiene duda
de que no puede aceptar tal pago; sin embargo, la cuestión que plantea a la Comisión de
Ética Institucional es si sería posible que fuera la propia Diputación Foral de Gipuzkoa la
que percibiera la mencionada compensación, que bien podría ir dirigida a cubrir los gastos adicionales que no cubre la organización del Congreso, como son el traslado desde el
aeropuerto al hotel o la cena de la noche del lunes, por ejemplo, evitando así un gasto a las
propias arcas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
El sistema incluye 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 Admi20 Siguiendo lo establecido en el artículo 6.4 del Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se crea la
Comisión de Ética Institucional, se procedió a dejar constancia escrita para su tramitación: “4. De cualquier
consulta oral quedará constancia expresa por escrito sobre su contenido, sin perjuicio de mantenerse la confidencialidad solicitada”.

nistración Foral de Gipuzkoa y de las entidades de su sector público (CCBP), e identifica
las normas de conducta y actuación que deberán ser observadas y promovidas por las
personas que ostentan cargos públicos forales y asimilados en el ejercicio de sus funciones
y actividades públicas o, en su caso, privadas, siempre que estas puedan revertir sobre la
imagen de la institución en la que prestan sus servicios. Todo ello con el propósito de promover la integridad y la ejemplaridad, salvaguardando la imagen de la institución.
2.- El CCBP se articula en torno a ocho valores –representación, integridad, ejemplaridad,
honestidad y desinterés, objetividad, profesionalidad, eficiencia y convivencia y respetoy ocho principios -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
y rendición de cuentas-.
En este marco de valores y principios, el Código incorpora un amplio catálogo de conductas, actitudes y comportamientos, que constituyen el parámetro de referencia con el que
ha de operar esta Comisión de Ética Institucional para dar respuesta a las consultas, dudas y dilemas éticos que sometan a su consideración los cargos públicos voluntariamente
adheridos al Código o terceras personas sinceramente interesadas en el efectivo cumplimiento de sus previsiones.
3.- El Sistema de Integridad Institucional prevé la creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI) como órgano independiente con funciones de impulsar, promover, velar y garantizar el cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta que se regulan en
el Código de Conducta y Buenas Prácticas, así como de prevenir cualquier incumplimiento
o mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Las funciones del órgano de garantía se proyectarán, entre otros, sobre los cargos públicos
y asimilados.
4.- El 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 (modificado por el
Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero), en su artículo 3.b) dispone que corresponde a la
CEI resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que pueden plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.
5.- Al solicitante se le aplica el CCBP en virtud de la letra b) del número 1 de su norma general 1.3 que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La consulta del interesado se refiere a una actividad ocasional relacionada directamente
con su actual cargo público como director general de (…) ya que, tal y como el propio título
del Congreso señala, lo que a lo largo de tres días tratarán las diferentes personas ponentes
invitadas versa sobre (…), ámbito funcional cuya responsabilidad corresponde a la dirección que ostenta quien realiza la consulta.
En ese sentido, otra administración, en este caso la Diputación de Barcelona, ha contactado con la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del interesado, para dar a conocer la
experiencia de la Diputación Foral en la protección y defensa de los (…), institución foral
que consideran es pionera por el trabajo realizado en la década de los 80.
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2.- A este respecto, y tal y como ya señala el propio interesado en la consulta realizada,
las normas de conducta vinculadas con el valor de honestidad y desinterés señalan en el
apartado 3.4.f) del CCBP:
f) Tampoco aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación
por actividades vinculadas con el ejercicio de sus funciones 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. El órgano de garantía, a través de las
consultas o quejas, establecerá caso a caso los supuestos en los que tales regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales excepciones se recogerán
expresamente en la Guía de Aplicación del presente Código.
En este caso, no cabe ninguna duda de que la participación del interesado y su correspondiente compensación económica deriva de su condición de director general de (…)
y, por lo tanto, estaría dentro del supuesto señalado y, por lo tanto, no cabría percibir tal
compensación.
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3.- Sin embargo, la consulta no se refiere a tal cuestión, ni siquiera se plantea la posibilidad
de estudiar si cabría excepción, sino que lo que plantea el interesado va más allá y plantea
la posibilidad de que sea la propia Diputación Foral quien reciba esa compensación económica. Además, considera que esta sería justa, ya que la organización del congreso no se
hace cargo de todos los gastos derivados de su traslado y participación por lo que, teniendo en cuenta que según lo establecido en el apartado 3.3.k) del CBP “(…) 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 (…)” podría servir el importe de la
retribución para tal fin, o para otro que la administración foral considerase más oportuno.
Varios valores de integridad institucional caben mencionar aquí, no tanto por cuestionar
su vulneración en el planteamiento que se hace en la consulta sino, más bien, por lo contrario, y que pueden dar cabida a lo planteado.
Por un lado, el apartado 3.4.g) del CCBP referido al valor de la honestidad y desinterés
señala lo siguiente:
g)
En cualquier caso, los cargos públicos forales con el fin de salvaguardar la imagen de la institución rehusarán las ofertas de regalos, invitaciones o conferencias de
aquellas empresas o particulares que hayan sido contratadas o puedan objetivamente
serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas. Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de la Administración
foral o entidad del sector público para que se le dé el curso que proceda.
Bien es cierto que este caso no se ajusta exactamente a lo literalmente establecido en el
CCBP pues quien realiza la invitación en este caso es otra administración pública, no una
empresa ni un particular, y tampoco se trata propiamente de un regalo sino de una compensación por un trabajo realizado (en este caso, la impartición de una ponencia) pero,
por analogía, podría llegarse a la conclusión de que efectivamente, el interesado podría
percibir la retribución y, posteriormente, ponerla a disposición de la administración foral
para que procediera a indemnizarle hasta cubrir los gastos adelantados o darle el destino
que más oportuno considerase ésta.

Además, cabría señalar también la norma 3.7.a) que señala que “los cargos públicos forales
gestionarán los recursos públicos forales con eficiencia (…)”; en este caso tampoco coincide
el supuesto con la literalidad, pues no se trataría de recursos propios de la Diputación Foral
de Gipuzkoa pero sí de recursos obtenidos por la excelente labor realizada en su día por
unos servidores públicos y que ahora, a través de la participación del interesado en dicho
congreso para su exposición, es reconocido, por lo que no resulta reprochable desde el
punto de vista ético que ese rendimiento, pecuniario, vuelva a las arcas públicas y pueda
ser optimizado de forma eficiente y puesto a disposición para satisfacer necesidades o
intereses públicos de la ciudadanía gipuzkoana.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.- Que la participación del interesado en el Congreso no vulnera ninguno de los
preceptos establecidos en el CCBP, si bien, en virtud del artículo 3.4.f), no puede percibir
compensación económica alguna para beneficio propio.
Segundo.- Que atendiendo a los establecido en los apartados 3.4.g) y 3.7.a), en relación a los
valores de Honestidad y Desinterés y Eficiencia, poner a disposición de la Diputación Foral
de Gipuzkoa la retribución convenida no vulnera ninguno de los preceptos establecidos en
el CCBP.
Tercero.- Instamos al interesado a que, en caso de aceptar la compensación, consulte con
el Departamento de Hacienda y Finanzas la forma más adecuada de hacer llegar la compensación por la ponencia a las arcas públicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

03/2018 consulta sobre el cobro por una ponencia impartida o su posible donación (CP)
Asunto 03/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DON (…), DIRECTOR DE
(…), EN RELACIÓN CON EL COBRO POR UNA PONENCIA IMPARTIDA O SU POSIBLE
DONACIÓN
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 21 de febrero del 2018, (…), director general de (…), ha realizado consulta oral21
a la Comisión de Ética Institucional en relación con la posibilidad de cobrar por impartir
una ponencia o, en caso de no ser posible, el poder solicitar que se done la cantidad a una
institución benéfica.
2.- El interesado señala en su exposición que ha sido invitado por la Universidad de Deusto
a impartir una ponencia titulada “Cómo crear una buena (…)”, en calidad de director de la
21 Siguiendo lo establecido en el artículo 6.4 del Decreto Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se crea la
Comisión de Ética Institucional, se procedió a dejar constancia escrita para su tramitación: “4. De cualquier
consulta oral quedará constancia expresa por escrito sobre su contenido, sin perjuicio de mantenerse la confidencialidad solicitada”.
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materia en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco de los Diálogos Estratégicos de
(…) que organiza por segundo año consecutivo dicha universidad. Por tal ponencia está
previsto que perciba 360 euros.
El Sr. (…) señala que cree que no puede percibir dicha retribución y quiere la confirmación
de esta CEI al respecto y, en caso de que así sea, quiere saber si podría solicitar a dicha
universidad que donasen la cantidad a una institución benéfica.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
El sistema incluye 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 (CCBP), e identifica
las normas de conducta y actuación que deberán ser observadas y promovidas por las
personas que ostentan cargos públicos forales y asimilados en el ejercicio de sus funciones
y actividades públicas o, en su caso, privadas, siempre que estas puedan revertir sobre la
imagen de la institución en la que prestan sus servicios. Todo ello con el propósito de promover la integridad y la ejemplaridad, salvaguardando la imagen de la institución.
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2.- El CCBP se articula en torno a ocho valores –representación, integridad, ejemplaridad,
honestidad y desinterés, objetividad, profesionalidad, eficiencia y convivencia y respetoy ocho principios -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
y rendición de cuentas-.
En este marco de valores y principios, el Código incorpora un amplio catálogo de conductas, actitudes y comportamientos, que constituyen el parámetro de referencia con el que
ha de operar esta Comisión de Ética Institucional para dar respuesta a las consultas, dudas y dilemas éticos que sometan a su consideración los cargos públicos voluntariamente
adheridos al Código o terceras personas sinceramente interesadas en el efectivo cumplimiento de sus previsiones.
3.- El Sistema de Integridad Institucional prevé la creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI) como órgano independiente con funciones de impulsar, promover, velar y garantizar el cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta que se regulan en
el Código de Conducta y Buenas Prácticas, así como de prevenir cualquier incumplimiento
o mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Las funciones del órgano de garantía se proyectarán, entre otros, sobre los cargos públicos
y asimilados.
4.- El 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 (modificado por el
Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero), en su artículo 3.b) dispone que corresponde a la
CEI resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que pueden plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.

5.- Al solicitante se le aplica el CCBP en virtud de la letra b) del número 1 de su norma general 1.3 que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La consulta del interesado se refiere a una actividad ocasional relacionada directamente con su actual cargo público como director general de (…) ya que, tal y como el propio
título de su ponencia señala, se trata de dar a conocer las claves de cómo crear una buena
estrategia en (…).
2.- A este respecto, y como ya ha analizado esta CEI en resoluciones anteriores (02/16 y
02/18), las normas de conducta vinculadas con el valor de honestidad y desinterés señalan
en el número 3.4.f) del CCBP:
f) Tampoco aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación
por actividades vinculadas con el ejercicio de sus funciones 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. El órgano de garantía, a través de las
consultas o quejas, establecerá caso a caso los supuestos en los que tales regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales excepciones se recogerán
expresamente en la Guía de Aplicación del presente Código.
En este caso no cabe ninguna duda de que la participación del interesado y su correspondiente compensación económica deriva de su condición de director general de (…) y, por lo
tanto, estaría dentro del supuesto señalado y no cabría percibir tal compensación.
3.- En cuanto a la posibilidad, en caso de no poder percibir la retribución contemplada, de
instar a la universidad en cuestión a que done la cantidad a una institución benéfica, hemos
de señalar que no corresponde a esta CEI resolver las cuestiones relativas a la actuación
de entidades ajenas a la administración foral, pues queda fuera del ámbito de aplicación
del CCBP.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Único.- Que la participación del interesado en el Congreso no vulnera ninguno de los preceptos establecidos en el CCBP, si bien, en virtud del artículo 3.4.f), no puede percibir
compensación económica alguna para beneficio propio.
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04/2018 consulta sobre la contratación indirecta de una empresa en la que trabajó
antiguamente (CP)
Asunto 04/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR (…), DIRECTORA GENERAL
DE (…), DEL DEPARTAMENTO DE (…), EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SEGUIR
DIRIGIENDO EL PROYECTO DE POSTGRADO EN (…)
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 22 de febrero de 2018, (…), directora general de (…), del Departamento de (…),
ha realizado consulta a la Comisión de Ética Institucional en relación con la posibilidad de
seguir liderando el proyecto de postgrado en (…).
2.- La persona interesada señala en su exposición que, a lo largo del año 2017, bajo su dirección se ha trabajado en la configuración y creación de un nuevo postgrado en (…), idea
impulsada por el actual equipo de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El objetivo del postgrado es (…).

40

En 2018 la (…) ha adjudicado a la empresa (…) el diseño y dirección científica de dicho
postgrado, entre cuyos servicios se encuentra proponer la Universidad más adecuada para
la emisión del correspondiente título. Finalmente, el proyecto presentado por la empresa
adjudicataria a la (…) es el de un postgrado en (…), ofertado por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (en delante, UNED). La UNED ha previsto entre las entidades colaboradoras, a la (…) para la gestión de la plataforma online del postgrado.
La persona interesada prestó sus servicios en la (…) desde el año (…) hasta (…) y es, precisamente, esta relación laboral del pasado la que suscita a la interesada dudas sobre cómo
actuar.
Al respecto, la interesada aclara que dejó de prestar servicios en dicha (…) en (…) de (…) y
que tomó posesión del cargo en 2015; y que la dirección que ostenta ha adjudicado el contrato a favor de (…), que será con la única entidad con la que mantiene relación. Añade que,
en su caso, de ponerse en marcha el postgrado será la UNED la que deba contratar con la
(…) el mantenimiento de sus plataformas virtuales (incluso podría la UNED llegar a cambiar
de empresa o entidad colaboradora).
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
El sistema incluye 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 (CCBP), e identifica
las normas de conducta y actuación que deberán ser observadas y promovidas por las
personas que ostentan cargos públicos forales y asimilados en el ejercicio de sus funciones
y actividades públicas o, en su caso, privadas, siempre que estas puedan revertir sobre la

imagen de la institución en la que prestan sus servicios. Todo ello con el propósito de promover la integridad y la ejemplaridad, salvaguardando la imagen de la institución.
2.- El CCBP se articula en torno a ocho valores –representación, integridad, ejemplaridad,
honestidad y desinterés, objetividad, profesionalidad, eficiencia y convivencia y respetoy ocho principios -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
y rendición de cuentas-.
En este marco de valores y principios, el Código incorpora un amplio catálogo de conductas, actitudes y comportamientos, que constituyen el parámetro de referencia con el que
ha de operar esta Comisión de Ética Institucional para dar respuesta a las consultas, dudas y dilemas éticos que sometan a su consideración los cargos públicos voluntariamente
adheridos al Código o terceras personas sinceramente interesadas en el efectivo cumplimiento de sus previsiones.
3.- El Sistema de Integridad Institucional prevé la creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI) como órgano independiente con funciones de impulsar, promover, velar y garantizar el cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta que se regulan en
el Código de Conducta y Buenas Prácticas, así como de prevenir cualquier incumplimiento
o mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Las funciones del órgano de garantía se proyectarán, entre otros, sobre los cargos públicos
y asimilados.
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4.- El 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 (modificado por el
Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero), en su artículo 3.b) dispone que corresponde a la
CEI resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que pueden plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.
5.- A la persona solicitante se le aplica el CCBP en virtud de la letra b) del número 1 de su
norma general 1.3 que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
El Código de Conducta y Buenas Prácticas al establecer el valor de honestidad y desinterés
dispone que “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 conflictos 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…”.
Esta obligación se recoge en los mismos términos en la norma de conducta 3.4.a) vinculada al valor de honestidad y desinterés al establecer que “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”.

Además, añade que en caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de la institución o de la autoridad
correspondiente y también podrá, en todo caso, elevar consulta al respecto al órgano de
garantía [norma 3.4.b)].
Así lo ha hecho la persona interesada. Ha elevado consulta a esta CEI para conocer nuestra
opinión con respecto a si puede seguir dirigiendo el proyecto de postgrado en (…) al haber
tenido conocimiento de que la UNED, universidad que, en su caso, impartirá dicho postgrado, pudiera contratar el mantenimiento de las plataformas virtuales con la (…) en la que
prestó sus servicios durante los años (…).
Con respecto a una posible existencia de un conflicto de intereses, la norma de conducta
3.4.d) establece que “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 cuyo
caso, según lo establecido en el 3.4.c), deberá abstenerse de participar, directa o indirectamente, en la adopción de la decisión que se trate.
Por otro lado, sobre el valor de la integridad, la norma de conducta 3.2.e) vinculada al valor de integridad dispone que “Especialmente, evitarán cualquier interferencia externa que
pueda incidir en sus decisiones públicas y plantear dudas razonables sobre la integridad de la
actuación del cargo público en el ejercicio de sus funciones. En particular, obviarán cualquier
actuación que pueda provocar sospecha de favoritismo a determinadas personas o entidades”.
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Finalmente, con respecto al valor de la objetividad, en las normas 3.5.b) y c) se exige que
“…deberán evitar 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 a entidades privadas o públicas o a personas concretas”; y que
“Especialmente, esa actuación objetiva deberá impregnar la política de nombramientos, la
contratación pública, el otorgamiento de subvenciones o el cumplimiento de cualquier exigencia legal que esté imbuida por la salvaguarda de la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones”.
De la lectura de las normas indicadas cabe concluir que se produce el incumplimiento del
Código de Conducta y Buenas Prácticas cuando los cargos públicos intervienen en decisiones públicas, prácticas o actuaciones relacionados con asuntos en los que confluyen,
al mismo tiempo, intereses generales cuya defensa y protección les corresponde en el
ejercicio de sus cargos, e intereses privados propios, de familiares o de tercera personas.
Es suficiente, pues, con que una eventual actuación de la persona que ostente el cargo público pueda levantar cualquier sospecha de favoritismo para que se activen los mecanismos
preventivos recogidos en la norma 3.4.b) que prevé la consulta a esta CEI.
Ahora bien, en el presente caso la interesada dejó de prestar servicios en dicha (…) casi
(…) antes de la toma de posesión de su cargo –hace más de (…) años- y, lo que es más importante y determinante a estos efectos, la dirección que ostenta la interesada no tiene ni
tendrá relación directa alguna con la mencionada (…) ni tiene competencia para contratar
el servicio de mantenimiento de las plataformas virtuales del postgrado, que corresponde

a la UNED. La relación de la dirección de la interesada se limita a la empresa adjudicataria
(…) y, en su caso, se extenderá a la UNED.
Además, en este caso tampoco se produce el motivo de abstención previsto en el artículo
23.2.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (“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”) pues, como se ha señalado, la relación de servicio no se da
con la (…).
Finalmente, en su momento, de seguir adelante el proyecto, será competencia exclusiva de
la UNED contratar el mantenimiento de las plataformas virtuales, al ser la que finalmente
ofertará y gestionará el postgrado en (…), entidad que, además, deberá aplicar la normativa vigente en materia de contratación del sector público. Por lo tanto, la UNED decidirá,
atendiendo a sus criterios de autogestión, quién mantiene sus plataformas virtuales, no
pudiendo la dirección de la interesada interferir ni tomar parte en dicha decisión.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Único.- Que la interesada ha actuado conforme a los valores y normas de conducta establecidos en el CCBP a lo largo del proceso de diseño y creación del proyecto de postgrado
en (…), por lo que en virtud del Sistema de Integridad Institucional y del CCBP, la interesada
puede seguir dirigiendo dicho proyecto.

05/2018 denuncia a una persona funcionaria por un aparente conflicto de intereses
entre su ámbito privado y el ejercicio de la función pública (EP)
Asunto 5/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA DE FORMA ANÓNIMA EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO FUERA DE SU HORARIO
LABORAL Y QUE PUDIERA INCIDIR EN SU GESTIÓN PÚBLICA
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 3 de abril del 2018, se realizó consulta oral (solicitando expresamente mantener la confidencialidad) a la Comisión de Ética Institucional (CEI) en relación a la actuación
de un funcionario del Departamento de (...) (...) fuera de su horario laboral pero que pudiera
tener influencia en su gestión laboral diaria.
2.- Según se señala, dicho funcionario cumple sus funciones en el Servicio de (...) del mencionado Departamento. Entre sus funciones se encuentra la de estudiar las solicitudes de
subvenciones recibidas por parte de diferentes (...), entre ellas la (…), valorar los requisitos
y realizar la propuesta de adjudicación.
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Según se señala en la consulta realizada, fuera de su horario laboral, el mencionado funcionario, que tiene licencia en una de las Federaciones (…) (y que fue sancionado por la
Federación por las actuaciones referidas en la solicitud), es el impulsor de una campaña
contra la (...) que denuncia posibles irregularidades y discriminación de algunos (...) dentro
de la (...); la campaña incluye envío de emails, panfletos informativos, pancartas, sentadas y
manifestaciones a la puerta de la sede de la (...). El interesado, además de las explicaciones
verbales y escritas dadas, ha aportado numerosa documentación (comunicados, emails,
fotos) como sustento de lo relatado.
3.- El interesado quiere conocer la opinión de la CEI respecto a si este funcionario está
actuando conforme al Código Ético y de Buena Gestión que le es aplicable.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
En el marco de dicho sistema, por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 7 de noviembre de 2017, se aprobó el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de Gipuzkoa (CEBG), que establece los valores éticos y normas de conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional que deben adoptar las empleadas
y los empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas
con el ejercicio de sus funciones.
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2.- El CEBG establece que será la 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.
A tal efecto, mediante Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, se ha modificado el 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, al objeto de ampliar su objeto
(para incluir, entre otros, el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de
Gipuzkoa), incluir como miembro de la CEI una persona asignada por la representación
unitaria del personal para la resolución de asuntos relacionados con el CEBG y fijar en 15
días hábiles el plazo para la resolución de las consultas, quejas y denuncias recibidas. En el
presente asunto, sin embargo, no ha participado ningún representante del personal.
3.- Según el citado decreto foral corresponde a la CEI 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.
4.- A la persona a las que se refiere el escrito de consulta del solicitante, empleado público
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se le aplica el CEBG en virtud de su artículo 1.1.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- En primer lugar, hemos de señalar que a la vista de la relevancia de los hechos expuestos
y a fin de informarle de la consulta realizada, los hechos descritos y garantizar su derecho
a poder manifestar y argumentar lo que estimara oportuno, se convocó al Sr. (...) (14 de
mayo del 2018, 13.30 h), a una reunión junto a miembros de esta CEI, con el fin de poder

escuchar su posición y poder adoptar la resolución habiendo sido escuchadas ambas partes involucradas en los hechos descritos. Tras ello, se le dio un plazo de 7 días para poder
alegar cualquier cuestión que considerara oportuna para la mejor resolución del asunto,
tras lo cual volvió a dársele audiencia el 27 de junio del 2018 a las 8.30 h. para presentarle
las conclusiones preliminares de esta CEI. Vistas las alegaciones y tomados en cuenta los
comentarios del funcionario denunciado, esta CEI procede a analizar y resolver el asunto
en cuestión.
2.- En segundo lugar, debemos señalar que en la situación o actuación que se expone resulta necesario diferenciar dos cuestiones: por un lado, la actuación del empleado público
fuera de su horario laboral y, por otro, la incidencia que ello pudiera tener sobre su actividad profesional relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas.
Como punto de partida, debemos recordar el objeto y naturaleza del CEBG:
1.1 El presente Código establece los valores éticos y normas de conducta, así como los
principios de buena gestión y normas de actuación profesional, que deben adoptar las
y los empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, el artículo relativo a los valores éticos expuestos en el CEBG señala que
éstos “(…) guían y orientan a las y los empleados públicos forales en el ejercicio de todas sus
actividades profesionales (…)” y “(…) deberán integrar tales valores en sus procesos de toma
de decisiones, en el desarrollo de sus políticas forales y en los diferentes procedimientos o
sistemas de gestión que se adopten en cada caso”.
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Por su parte, se definen los principios de buena gestión como “un conjunto de directivas
que tienen como finalidad servir de guía u orientación en el ejercicio de las funciones derivadas del puesto de trabajo o de la organización en la que prestan sus servicios las y los
empleados públicos forales, con la finalidad de cumplir o alcanzar los resultado y metas programados, así como llevar a cabo un proceso de mejora continua en la calidad y eficiencia de
los servicios públicos forales que se prestan a la ciudadanía”.
Puede observarse, pues, que en todo momento los preceptos se están refiriendo a los valores, principios y normas de actuación que deben guiar la actividad profesional del personal empleado público en el ejercicio de sus funciones públicas por lo que cabe entender
que queda fuera del ámbito de aplicación del CEBG las actuaciones llevadas a cabo por el
personal público fuera de su ámbito laboral; o dicho de otro modo, que lo establecido en
el CEBG no puede ser parámetro de la actuación del personal funcionario en su vida o ámbito privado. Y según se señala en la denuncia presentada, las cuestiones que se ponen de
manifiesto tienen lugar fuera del horario laboral del denunciado por lo que, según hemos
comentado, quedaría fuera del ámbito de actuación de esta CEI y no procede, por tanto,
entrar a la valorar la adecuación o no de dichas actuaciones al CEBG.
3-. Sin embargo, dilema distinto se plantea a la hora de analizar si las actuaciones que el
denunciado lleva a cabo dentro de su ámbito privado pudieran tener influencia en la toma
de decisiones en el ejercicio de su función pública.
Tal y como se ha señalado, el funcionario en cuestión es el encargado de recibir, estudiar,
valorar los requisitos y realizar la propuesta de adjudicación de las solicitudes de subvención recibidas en su servicio, y la entidad contra la cual ha puesto en marcha (en su ámbito

privado) una campaña de desprestigio es una de las entidades cuya propuesta debe valorar,
pues concurre a distintas subvenciones que convoca el Departamento de (...) de la DFG.
Llegados a este punto, resulta necesario analizar diferentes apartados del CEBG.
En primer lugar, debemos recordar cuáles son los objetivos que se persiguen con la aprobación del CEBG, entre los que se señala “reforzar la imagen de imparcialidad, profesionalidad, integridad y servicio a la ciudadanía del empleo público foral”. Como concreción
de esta idea se establecen los valores de imparcialidad y objetividad donde se dice que “la
imparcialidad es la razón existencial de la institución del empleo público foral, cuya actuación profesional debe estar alejada de influencias (…)”. Es decir, lo que se busca con estos
valores es garantizar la actuación objetiva de las y los empleados públicos a la hora de
adoptar decisiones que tengan transcendencia en la ciudadanía, alejada de influencias o
ideas preconcebidas, debiendo llevar a cabo su actuación de la forma más objetiva, rigurosa
e imparcial.
En ese sentido se desarrollan las normas de conducta vinculadas a los valores éticos de
Imparcialidad y Objetividad que, entre otras, señalan (apartado 4):
“(…)
b) (…) 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.
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(…)
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.”
Cierto es que el apartado 4.b) señala expresamente la falta de objetividad (o sospecha de
falta) como circunstancia que pudiera beneficiar a un tercero, pero también podría interpretarse, por analogía, la falta de objetividad como circunstancia que pudiera perjudicar a
un tercero. Por otro lado, el apartado 4.d) pone especial énfasis y cuidado en la objetividad
e imparcialidad de algunos de los procedimientos de la Administración que más repercusión pública pueden tener y que con especial celo se trata de salvaguardar, como son el
acceso a la función pública, la contratación y las subvenciones.
La interpretación de estos dos aspectos en su conjunto son decisivos en el asunto que tratamos pues, tal y como se señala, el funcionario denunciado participa en el procedimiento
de resolución de diferentes subvenciones concedidas en el Departamento donde desempeña sus funciones y según ha podido constatar esta CEI, por medio de las numerosas evidencias presentadas (emails, declaraciones, etc. realizadas por el denunciado), es evidente
la antipatía o animadversión del denunciado hacia la (…). Cierto es que la simple aversión
no garantiza una actuación de mala fe por parte del denunciado a la hora de ejecutar sus
funciones y tomar parte en el procedimiento de adjudicación de ninguna subvención; es

más, debería de presumirse la buena fe e imparcialidad en el desempeño de sus funciones
como servidor público. Pero si atendemos a que el literal de los preceptos señalan no solo
los hechos probados sino también la sospecha o apariencia de que ello pudiera influir en
la toma de decisiones, parece lógico pensar que la actitud que el denunciado ha adoptado
frente a (...) puede perjudicar a la entidad a la hora de solicitar cualquier tipo de subvención
o ayuda en cuyo proceso tome parte el funcionario en cuestión.
A mayor abundamiento, con respecto a la norma de conducta relativa a la Honestidad y
Desinterés, se señala que (3.e)):
e)
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 (…).
Y en caso de que esto sucediera:
b)
En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el
empleado 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, 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.
Todo parece apuntar, pues, a que el conflicto (reconocido por ambas partes) entre el funcionario y (...) y la función que el primero desempeña en el proceso de resolución de las
subvenciones concedidas por su Departamento puede dar la apariencia de falta de objetividad e imparcialidad en el proceso y, por lo tanto, no puede garantizase la integridad del
procedimiento.
En este sentido cabe mencionar también lo señalado en el artículo 1.c) relativo a la Integridad:
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.
En este caso se dice que se evitará provocar la sospecha de favoritismo, es decir, se debe
evitar provocar sospecha de falta de objetividad. En el asunto en cuestión el tono y lenguaje utilizado en la documentación aportada, manifiesta una clara posición contraria del
funcionario a (...) por lo que fácilmente podría sospecharse su falta de objetividad a la hora
de proponer la concesión (o no) de una subvención a dicha entidad.
Por último, no podemos dejar de señalar la importancia que la posible falta de objetividad
o imparcialidad y todo lo relativo a los conflictos de intereses tiene en el Sistema de Integridad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pues idéntica idea se recoge en el Código de
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Conducta y Buenas Prácticas aplicable a los altos cargos públicos (aprobado el 1 de marzo
del 2016):
Integridad
(…)
b) Asimismo, cuidarán especialmente aquellos aspectos de su vida privada que
puedan tener transcendencia pública y afectar, directa o indirectamente, a la
Administración foral o entidades de su sector público en las que prestan sus
servicios. A tal efecto, se abstendrán de llevar a cabo en el ejercicio de sus actividades privadas actuaciones o comportamientos que puedan poner en tela de
juicio o erosionar la confianza de la ciudadanía en la institución foral.
Honestidad y Desinterés:
(…)
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.
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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 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.
Objetividad:
(…)
b) A tal efecto, deberán evitar 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 a entidades
privadas o públicas o a personas concretas.

c) Especialmente, esa actuación objetiva deberá impregnar la política de nombramientos, la contratación pública, el otorgamiento de subvenciones o el cumplimiento de cualquier exigencia legal que esté imbuida por la salvaguarda de la
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
4.- En el mismo sentido se expresa el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
que señala en su artículo relativo al Código de Conducta del empleado público (Título II
Capítulo VI artículo 53):
(…)
2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos
y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y
el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar
con este principio.
(…)
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.- A tenor de lo establecido en el artículo 10.5 del apartado relativo al marco de
integridad del CEBG, esta CEI procedió a comunicar por escrito motivado al empleado
público la propuesta de resolución con la finalidad de que este estuviera informado y adoptara voluntariamente medidas correctoras de su conducta que impidan la reiteración de
tales comportamientos, pudiéndose oponer mediante escrito razonado al criterio de la
Comisión en un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de dicha comunicación. Vistas las
alegaciones hechas por la parte denunciada esta CEI procede a aprobar por unanimidad la
presente resolución.
Segundo.- Las cuestiones que tienen lugar fuera del horario laboral del denunciado quedan fuera del ámbito de actuación de esta CEI y no procede, por tanto, entrar a valorar
la adecuación o no de dichas actuaciones al Código Ético y de Buena Gestión del empleo
público Foral de Gipuzkoa.
Tercero.- Constatada la existencia del conflicto, por el bien de la Institución y de las partes
en conflicto, y sin menoscabo de las relaciones y resoluciones que el funcionario pudiera
adoptar en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, esta CEI aconseja a
Don (...) y a sus superiores que, en tanto el conflicto no sea resuelto, el Sr. (...) no participe
en el proceso de otorgamiento de subvenciones en el que (...) sea parte interesada.
Cuarto.- Reconociendo la trayectoria y dedicación profesional y personal en (…) del Sr. (...),
le recomendamos que a la hora de expresar sus discrepancias tenga en cuenta los valores
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y normas de conducta recogidos en el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público
Foral de Gipuzkoa.
Quinto.- Aconsejamos al Sr. (...), igual que a todo empleado público, poner en conocimiento tanto de su superior jerárquico como de esta CEI cualquier conflicto de interés habido
entre el ejercicio de sus funciones públicas y su vida privada a fin de poder adoptar las
medidas necesarias para garantizar la objetividad e imparcialidad del desempeño de las
funciones públicas del empleado y reforzar la confianza en la integridad del procedimiento
en cuestión.

06/2018 denuncia a una persona funcionaria por su aparente conflicto de intereses
y la utilización de recursos públicos para fines privados (EP)
Asunto 6/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR (...) JUNTO CON FAMILIARES DE UNA PERSONA FEDERADA EN RELACIÓN A LA PRESUNTA ACTITUD INTIMIDATORIA QUE ESTÁN SUFRIENDO POR PARTE DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO
I.- CONSULTA
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1.- Con fecha 27 de abril del 2018, se realizó consulta oral a la Comisión de Ética Institucional (CEI) por parte de (...) acompañados de familiares de una persona (...) (en adelante
interesado), en relación al presunto acoso que viene sufriendo desde hace más de un año
por parte de un funcionario del Departamento de (...) (…).
2.- La parte interesada denuncia venir sufriendo, tanto trabajadores de la entidad como
personas (...), una actitud amenazadora y agresiones tanto físicas como verbales por parte
del mencionado funcionario tanto en la sede de la entidad como en domicilios particulares
y durante (...).
Dicho funcionario cumple sus funciones en el Servicio de (...) del Departamento de (...), y
entre sus funciones se encuentra la de estudiar las solicitudes de subvenciones recibidas
por parte de diferentes (...) (entre ellas (...)), valorar los requisitos y realizar la propuesta de
adjudicación. Por otro lado, dicho funcionario, que tiene licencia en (...), es (...), del que es
socio el interesado.
Según lo expuesto por la parte denunciante, el funcionario pudiera haber estado ejerciendo una influencia negativa sobre la persona (...), prevaleciéndose de (...), hasta el punto de
supuestamente poner en riesgo su salud al omitir (...) del interesado. Además, la familia
denuncia una campaña en su contra (que incluye pegada de carteles en sus domicilios
particulares sugiriendo que tienen a su familiar secuestrado) con el fin de influir en la capacidad de decisión del interesado ((...)) y amedrentarlo hasta el punto de que durante un
tiempo se negó a salir solo a la calle o acudir a (...) por miedo a encontrarse con el funcionario en cuestión. La familia asegura haber dos partes realizados por la Ertzaintza debido
a altercados sufridos entre el funcionario y la familia en vía pública.
Por su parte, (...), además, señala que durante un tiempo todos los martes y jueves, han sufrido las manifestaciones, sentadas y encarteladas en su sede; y que recientemente, en un

intento de calmar la situación, se reunieron con el funcionario y recibieron supuestamente
la amenaza de no volver a recibir ningún tipo de subvención por parte de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Además, según señala la parte interesada, muchas de las actuaciones
referidas sospechan que se realizan en horario laboral (entienden que durante la jornada
laboral del funcionario), que algunos de los correos y amenazas recibidas se han hecho
a través del correo corporativo del funcionario en cuestión y diferentes (...) han recibido
llamamientos a reuniones organizadas en locales adscritos al Departamento de (...) para
informarles de la campaña puesta en marcha en contra tanto de la (...) como de (…), siendo
éste un tema ajeno al ámbito laboral del funcionario. Asimismo, se sospecha del uso de
material de la DFG para llevar a cabo las campañas contra (...).
3.- Los interesados quieren conocer la opinión de la CEI respecto a si este funcionario está
actuando conforme al Código Ético y de Buena Gestión que le es aplicable.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
En el marco de dicho sistema, por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 7 de noviembre de 2017, se aprobó el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de Gipuzkoa (CEBG), que establece los valores éticos y normas de conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional que deben adoptar las empleadas
y los empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas
con el ejercicio de sus funciones.
2.- El CEBG establece que será la 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.
A tal efecto, mediante Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, se ha modificado el 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, al objeto de ampliar su objeto
(para incluir, entre otros, el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral de
Gipuzkoa), incluir como miembro de la CEI una persona asignada por la representación
unitaria del personal para la resolución de asuntos relacionados con el CEBG y fijar en 15
días hábiles el plazo para la resolución de las consultas, quejas y denuncias recibidas.
3.- Según el citado decreto foral corresponde a la CEI 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.
4.- A la persona a la que se refiere el escrito de consulta del solicitante, empleado público
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se le aplica el CEBG en virtud de su artículo 1.1.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- En primer lugar debemos señalar que la presente denuncia recae sobre el mismo funcionario que ha sido objeto de la resolución 5/2018 de esta CEI, si bien los interesados son
diferentes y los hechos que se denuncian tampoco son exactamente los mismos, aunque
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sí que existe similitud entre algunos de los hechos que denuncia sufrir (...). Es por ello que
a lo largo de la presente resolución haremos referencia a lo ya resuelto por esta CEI en la
resolución 5/2018, de 6 de agosto del 2018.
2.- Tal y como se señala en la resolución 5/2018 de esta CEI, a la vista de la gravedad de los
hechos denunciados y a fin de informarle de la consulta, los hechos descritos y garantizar
su derecho a poder manifestar y argumentar lo que estimara oportuno, se convocó al Sr.
(...) el 14 de mayo del 2018, a las 13.30 h., junto a miembros de esta CEI. En esta reunión se
trataron tanto las cuestiones señaladas en el asunto 5/2018 como en el presente asunto
6/2018. Tras ello, se le dio un plazo de 7 días para poder alegar cualquier cuestión que considerada oportuna para la mejor resolución del asunto, tras lo cual volvió a dársele audiencia el 27 de junio a las 8.30 h. para presentarle las conclusiones preliminares de esta CEI.
Vistas las alegaciones y tomados en cuenta los comentarios del funcionario denunciado,
esta CEI procede a analizar y resolver el asunto en cuestión.
3.- En relación a los hechos denunciados, igual que sucediera en la resolución 5/2018, es
necesario diferenciar 2 planos distintos en los hechos que señalan; por un lado se encuentra la presunta actuación del empleado público fuera de su horario laboral y, por otro, la
incidencia que ello pudiera tener sobre su actividad profesional relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas.
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Sobre la primera cuestión, nos remitimos a lo señalado en la resolución 5/2018 tras analizar diferentes preceptos del CEBG en relación al ámbito de aplicación de los valores, principios y normas de conducta descritos en él, y concluimos que las cuestiones que tienen
lugar fuera del horario laboral del denunciado quedan fuera del ámbito de actuación de
esta CEI y no procede, por tanto, entrar a valorar la adecuación o no de dichas actuaciones
al CEBG.
4-. En cuanto a la segunda cuestión, la de la posible influencia que pueda tener su actuación
en la toma de decisiones en el ejercicio de su función pública, nos remitimos nuevamente
a los señalado en la resolución 05/2018; en la misma, tras analizar diferentes preceptos del
CEBG relacionados con las normas de conducta vinculadas a los valores éticos de Imparcialidad y Objetividad (apartados 4.b) y d)), a los de Honestidad y Desinterés (apartados 3.b),
c) y e)) e Integridad (apartado 1.c)), se señalaba que la apariencia de falta de objetividad e
imparcialidad en el proceso no podía garantizar la integridad del procedimiento de otorgamiento de subvenciones en el cual toma parte el funcionario.
Además, en este caso según ha declarado la parte denunciante, (...) ha recibido la amenaza
directa del funcionario de no volver a recibir ningún tipo de ayuda o subvención por parte
de la DFG lo cual, a pesar de no estar en sus manos (pues no es el funcionario en cuestión
quien resuelve sino el que propone) ahondaría en la falta de objetividad e imparcialidad del
mismo.
En cualquier caso, recordamos que esta idea señalada en el CEBG es reforzada por lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
(TREBEP), en los apartados relativo al Código de Conducta del empleado público (Título II
Capítulo VI artículo 53).

5-. Hay una cuestión que se denuncia en este caso y que es novedosa respecto a lo denunciado en la 5/2018, y es la sospecha de que varias de las actuaciones han sido llevadas a
cabo en horario laboral y utilizando material e instalaciones propiedad de la DFG.
A este respecto, el CEBG hace un llamamiento al uso y gestión eficiente de los recursos
públicos forales con el objetivo siempre de cubrir las necesidades para poder prestar servicios públicos (apartado 6 relativo a las normas de conducta que desarrollan el valor de la
Eficiencia):
“a) Las y los empleados públicos forales gestionarán los recursos públicos con eficiencia, partiendo del criterio que tales recursos no son medios propios y que su óptimo
funcionamiento está relacionado con los servicios a la ciudadanía, quien sufraga con
sus tributos su existencia, mantenimiento y uso.
(…)
b) El desarrollo de sus tareas públicas se llevará a cabo de forma comprometida y diligente, cumpliendo materialmente con resultados efectivos con el tiempo de trabajo
dedicado a la organización, de acuerdo con lo estipulado legal y reglamentariamente.”
Y más contundente es aún el apartado e) que señala que:
“e) El uso de los medios públicos asignados por la Administración Foral a las y los
empleados públicos forales está vinculado exclusivamente con el ejercicio de sus actividades y funciones públicas. Salvo necesidades excepcionales que la Comisión de
Ética institucional extendida valorará previamente cada caso, se evitará el uso de
cualquiera de los medios públicos puestos a su disposición para satisfacer necesidades privadas, personales, familiares, de personas allegadas o profesionales, que sean
ajenas a los intereses públicos.”
Se entiende, por tanto, que el uso de tales recursos para la satisfacción de necesidades
personales y no vinculadas con el ejercicio de las funciones públicas propias del personal
funcionario no está avalado por el CEBG. Y por recurso podemos entender tanto los materiales como los bienes inmuebles, que en el caso que nos ocupa, presuntamente serían las
salas de reuniones ubicadas en edificios de la DFG y que han sido aparentemente usadas
(según se señala en los correos enviados por el señor (...) donde convoca las reuniones en
tales espacios) por el funcionario para tratar temas ajenos a su ámbito laboral. La misma
idea trasmite el artículo 5 del TREBEP (“Administrarán los recursos y bienes públicos con
austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán,
asimismo, el deber de velar por su conservación”).
También se destaca en la denuncia el hecho de que algunas de estas actuaciones han podido llevarse a cabo en horario laboral que, en su caso, bien podría considerarse recurso
público si consideramos que el salario de las y los empleados públicos es sufragado con
los tributos de la ciudadanía y, por lo tanto, el valor de la eficiencia, en ese caso el aprovechamiento de su jornada laboral, es completamente contemplable (en el mismo sentido el
artículo 54.2 del TREBEP).
Tampoco debemos obviar el detalle de que algunos de los correos que se han enviado,
tanto convocando estas reuniones de ámbito privado como los que se han hecho llegar a
(...) con mensajes hirientes y/o descalificadoras de la actuación de (...), han sido a través
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del correo corporativo del funcionario, perjudicando así la imagen de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
6.- Esta actitud impropia contravendría totalmente lo señalado en el CEBG en relación al
valor del Respeto (apartado 7), que deja claro que la idea que debe primar el correcto tratamiento al resto de las personas y abstenerse de adoptar cualquier conducta o actuación
que conlleven el uso de términos despectivos. Además, en sus normas de conducta señala
repetidamente que el personal empleado público, poniendo especial cuidado en la relación
con la ciudadanía:
“d) Particular atención se deberá prestar por parte de las y los empleados públicos a
las relaciones con la ciudadanía y con los usuarios de los servicios públicos. En este
ámbito, en cuanto que tal ciudadanía es la razón última de la existencia de la idea de
servicio público que prestan las y los empleados forales, será tratada en todo caso y
situación con cortesía, corrección, debido respeto y, en especial, con la dignidad que
toda persona merece, así como con deferencia, empatía y serenidad.”
Más grave aún, si cabe, es el hecho de que uno de los interesados pertenece a un colectivo
especialmente vulnerable, (...), contraviniendo directamente otro de los preceptos enmarcados en el valor del respeto:
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“e) Asimismo, las y los empleados públicos forales tendrán especial cuidado, desde la
dimensión ética, siempre que se relacionen con personas o colectivos especialmente
vulnerables, por razones sociales, económicas o de discriminación de cualquier tipo,
adoptando las medidas de acción positiva que sean necesarias y desplegando especial
sensibilidad y empatía en el trato con tales personas y colectivos, en el marco de las
políticas públicas que impulse la institución.”
Los interesados han expresado en su denuncia sentirse acosados por la actitud del funcionario, tanto por las manifestaciones públicas que realiza tanto en la sede de (...) como en
los domicilios particulares de los familiares del interesado como por los correos recibidos,
hasta el punto de que, al parecer, el interesado se ha negado a salir a la calle solo o a acudir
a (...) ante la expectativa de poder encontrarse con el señor (...). Este comportamiento resultaría contrario a lo señalado en el CEBG:
“f) En todo caso, se evitará cualquier situación de hostigamiento evidente o que comporte acoso laboral o personal a otros empleados públicos o a cualquier persona que se
relacione con la Administración Foral. Si se produjera alguna de tales circunstancias,
por parte de la persona afectada o por cualquier otro empleado público que aporte datos objetivos, se dará cuenta de inmediato al responsable de la unidad administrativa
y, en todo caso, al órgano de garantía, activándose el procedimiento administrativo
sancionador correspondiente. Si la queja del empleado público, a juicio del órgano
de garantía, fuera infundada, se podrá abrir un expediente informativo con el fin de
iniciar, en su caso, la exigencia de las responsabilidades sancionadoras que procedan.”
En el mismo sentido se expresa el TREBEP en su artículo 54.1 que sencillamente señala que
“tratarán con atención y respeto a los ciudadanos”.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente

RESOLUCIÓN
Primero.- A tenor de lo establecido en el artículo 10.5 del apartado relativo al marco de
integridad del CEBG, esta CEI procedió a comunicar por escrito motivado al empleado
público la propuesta de resolución con la finalidad de que este estuviera informado y adoptara voluntariamente medidas correctoras de su conducta que impidan la reiteración de
tales comportamientos, pudiéndose oponer mediante escrito razonado al criterio de la
Comisión en un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de dicha comunicación. Vistas las
alegaciones hechas por la parte denunciada esta CEI procede a aprobar por unanimidad la
presente resolución.
Segundo.- Las cuestiones que tienen lugar fuera del horario laboral del denunciado quedan fuera del ámbito de actuación de esta CEI y no procede, por tanto, entrar a valorar
la adecuación o no de dichas actuaciones al Código Ético y de Buena Gestión del empleo
público Foral de Gipuzkoa.
Tercero.- Constatada la existencia del conflicto, por el bien de la Institución y de las partes
en conflicto, y sin menoscabo de las relaciones y resoluciones que el funcionario pudiera
adoptar en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, esta CEI aconseja al
Don (...) y a sus superiores que, en tanto el conflicto no sea resuelto, el Sr. (...) no participe
en el proceso de otorgamiento de subvenciones en el que (...) sea parte interesada.
Cuarto.- Reconociendo la trayectoria y dedicación profesional y personal (...) del Sr. (...), le
recomendamos que a la hora de expresar sus discrepancias tenga en cuenta los valores y
normas de conducta recogidos en el Código Ético y de Buena Gestión del empleo público
Foral de Gipuzkoa.
Quinto.- Exigimos la no utilización del correo corporativo para la defensa de postulados e
ideas partidistas.
Sexto.- Aconsejamos tanto al Sr. (...) como a toda persona empleada pública y responsable
institucional, que para la utilización de los espacios disponibles en (...) fuera del horario
laboral sea alguien ajeno a la Diputación Foral de Gipuzkoa quien, en nombre de su entidad,
solicite la utilización de dichos espacios.
Séptimo.- Aconsejamos al Sr. (...), igual que a todo empleado público, poner en conocimiento tanto de su superior jerárquico como de esta CEI cualquier conflicto de interés
habido entre el ejercicio de sus funciones públicas y su vida privada a fin de poder adoptar
las medidas necesarias para garantizar la objetividad e imparcialidad del desempeño de las
funciones públicas del empleado y reforzar la confianza en la integridad del procedimiento
en cuestión.
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07/2018 consulta sobre la donación de la remuneración correspondiente por la participación como docente en un máster (CP)
Asunto 07/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR DOÑA (...), DIRECTORA GENERAL DE (...), DEL DEPARTAMENTO DE (...), EN RELACIÓN CON LA DONACIÓN DEL
DINERO CORESPONDIENTE POR LA PARTICIPACIÓN COMO PROFESORA EN UN MÁSTER.
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 12 de julio del 2018, (...), directora general de (...), del Departamento de (...),
ha realizado consulta a la Comisión de Ética Institucional en relación con la posibilidad de
donar a una asociación benéfica ((...)) el dinero que le correspondería cobrar por su participación como profesora en un máster.
2.- La interesada señala que ha sido invitada por la Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) a participar como profesora en un Máster propio sobre gestión (...). Dice intuir no poder cobrar lo que le ofrecen por ello, pero quiere saber
si podría solicitar a dicha universidad que donasen la cantidad a una institución benéfica,
específicamente a (...).
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
El sistema incluye 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 (CCBP), e identifica
las normas de conducta y actuación que deberán ser observadas y promovidas por las
personas que ostentan cargos públicos forales y asimilados en el ejercicio de sus funciones
y actividades públicas o, en su caso, privadas, siempre que estas puedan revertir sobre la
imagen de la institución en la que prestan sus servicios. Todo ello con el propósito de promover la integridad y la ejemplaridad, salvaguardando la imagen de la institución.
2.- El CCBP se articula en torno a ocho valores –representación, integridad, ejemplaridad,
honestidad y desinterés, objetividad, profesionalidad, eficiencia y convivencia y respetoy ocho principios -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
y rendición de cuentas-.
En este marco de valores y principios, el Código incorpora un amplio catálogo de conductas, actitudes y comportamientos, que constituyen el parámetro de referencia con el que
ha de operar esta Comisión de Ética Institucional para dar respuesta a las consultas, dudas y dilemas éticos que sometan a su consideración los cargos públicos voluntariamente
adheridos al Código o terceras personas sinceramente interesadas en el efectivo cumplimiento de sus previsiones.

3.- El Sistema de Integridad Institucional prevé la creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI) como órgano independiente con funciones de impulsar, promover, velar y garantizar el cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta que se regulan en
el Código de Conducta y Buenas Prácticas, así como de prevenir cualquier incumplimiento
o mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Las funciones del órgano de garantía se proyectarán, entre otros, sobre los cargos públicos
y asimilados.
4.- El 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 (modificado por el
Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero), en su artículo 3.b) dispone que corresponde a la
CEI resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que pueden plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.
5.- A la solicitante se le aplica el CCBP en virtud de la letra b) del número 1 de su norma
general 1.3 que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La consulta de la interesada se refiere a una actividad ocasional relacionada directamente con su actual cargo público como directora general de (...). No es la primera vez que
esta CEI es consultada al respecto, por lo que a lo largo de la presente resolución haremos
referencia a lo ya resuelto en resoluciones anteriores.
Tal y como se analizaba y argumentaba en la resolución 03/2018 (y en las 02/2016 y
02/2018), en relación con la posibilidad de percibir remuneración por actividades relacionadas con la condición de cargo público, las normas vinculadas con el valor de Honestidad
y Desinterés (3.4.f) del CCBP no dejan lugar a dudas de la imposibilidad de percibir compensación alguna por la actividad mencionada por la interesada.
2.- En cuanto a la posibilidad de instar a la universidad en cuestión a que done la cantidad
a una institución benéfica, tal y como ya dijimos en la resolución 03/2018, no corresponde
a esta CEI resolver las cuestiones relativas a la actuación de entidades ajenas a la Administración foral, pues queda fuera del ámbito de aplicación del CCBP.
3.- No obstante dicho lo anterior, la interesada señala además la intención de proponer la
asociación (...) (…) como la entidad receptora de dicha cantidad.
En este punto, resulta necesario traer a colación las normas de conducta que el CCBP establece en torno al valor de la Objetividad (3.5):
a)
Los cargos públicos forales en sus actuaciones públicas deberán actuar con objetividad y en defensa de los intereses generales, así como de la ciudadanía.
b)
A tal efecto, deberán evitar 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 a entidades privadas o
públicas o a personas concretas.
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(…)
En primer lugar, hay que recordar que, tal y como se ha señalado al principio, no es una
actividad por la que la interesada tenga derecho a percibir una remuneración por lo que
en cualquier caso sería totalmente inviable que la interesada recibiera por sí misma esa
cantidad y después la donara a la entidad mencionada a título personal.
Pero el supuesto que se trata no es ese, sino que lo que se pretende es señalar a la UPV/
EHU a quién debe ir dirigida dicha remuneración para que sea la receptora en vez de la
interesada, que es quien va a participar en la actividad. En este caso, señalando de forma
específica la asociación a la que destinar el dinero, cabe preguntarse si no pudiera estar
beneficiando de forma indirecta a una entidad tercera teniendo como origen su condición
de directora general en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En cierto modo, y por analogía, podría decirse que la entidad está obteniendo un beneficio
directo derivado del ejercicio de sus funciones como directora general, en cuyo caso debería estar fehacientemente motivado, tal y como se señala en el artículo 3.5.e):
e)
Las resoluciones, actos y decisiones de los cargos públicos forales deberán estar
fehacientemente motivadas con base, cuando así sea necesario, en informes, estudios,
memorias, notas, proyectos o dictámenes, con el fin de salvaguardar plenamente el
interés público y el papel de la propia institución. Para ello harán uso de los recursos
internos de la institución o, en su caso, de asesoramiento externo, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de contratación administrativa.
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De este modo, aunque la intención fuera totalmente altruista, podría dar la apariencia de
generar un beneficio no motivado en favor de dicha asociación.
4.- Además, debemos señalar que si la actividad mencionada dejara de tratarse de una
actividad ocasional y se convirtiera en una actividad habitual o permanente (por tratarse
de un Máster), tal y como esta CEI ya señaló en la resolución 01/2018, la interesada deberá
de presentar la solicitud de compatibilidad al Servicio de Función Pública para que pueda
valorarlo en caso de que no se trate de una actividad exceptuada del régimen de incompatibilidades.
El Servicio de Función Pública tiene encomendadas la aplicación del régimen de incompatibilidades del personal, la tramitación de las solicitudes de compatibilidad y el control de
las condiciones de su autorización (artículo 9.14 del Decreto Foral 7/2017, de 31 de enero,
sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza y Comunicación
con la Sociedad).
En este sentido, debemos recordar que las reglas éticas contenidas en el CEBG sólo se aseguran mediante el cumplimiento previo de la normativa vigente aplicable al caso concreto,
en este caso, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las
Administraciones Públicas. No debemos olvidar que el Sistema de Integridad Institucional
exige siempre un plus de ética con respecto a la legislación vigente en cada materia.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente

RESOLUCIÓN
Primero.- Que la participación de la interesada en el Máster no vulnera ninguno de los
preceptos establecidos en el CCBP, si bien, en virtud del artículo 3.4.f), no puede percibir
compensación económica alguna para beneficio propio.
Segundo.- Para garantizar la objetividad del ejercicio de su función pública, en caso de
solicitar a la UPV/EHU la donación de la cantidad económica que le correspondería por
su participación en el máster, recomendamos a la Sra. (…) que no especifique la entidad a
quien debe dirigirse la cantidad correspondiente.

08/2018 consulta sobre la recepción de un regalo por la participación en un curso (CP)
Asunto 08/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR (...), DIRECTOR GENERAL
DE (...), DEL DEPARTAMENTO DE (...), EN RELACIÓN CON LA RECEPCIÓN DE UN REGALO POR SU PARTICIPACIÓN EN UN CURSO.
I.- CONSULTA
1.- Con fecha 13 de julio del 2018, (...), director general de (...), del Departamento de (...), realizó una consulta oral a la Comisión de Ética Institucional (CEI) en relación con un regalo
recibido por su participación en un curso.
Según lo expuesto, participó en una curso organizado conjuntamente por (...), y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) titulado (…), con una
intervención sobre el papel de las Diputaciones en el marco de la Unión Europea.
El Sr. (...) rechazó recibir ningún tipo de remuneración por ello, por lo que le fue entregado,
a modo de agradecimiento, un aguafuerte de la pintora Mari Puri Herrero.
2.- La persona interesada quiere conocer la opinión de la CEI sobre el destino que debe
darle al regalo recibido.
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
El sistema incluye 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 (CCBP), e identifica
las normas de conducta y actuación que deberán ser observadas y promovidas por las
personas que ostentan cargos públicos forales y asimilados en el ejercicio de sus funciones
y actividades públicas o, en su caso, privadas, siempre que estas puedan revertir sobre la
imagen de la institución en la que prestan sus servicios. Todo ello con el propósito de promover la integridad y la ejemplaridad, salvaguardando la imagen de la institución.
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2.- El CCBP se articula en torno a ocho valores –representación, integridad, ejemplaridad,
honestidad y desinterés, objetividad, profesionalidad, eficiencia y convivencia y respetoy ocho principios -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
y rendición de cuentas-.
En este marco de valores y principios, el Código incorpora un amplio catálogo de conductas, actitudes y comportamientos, que constituyen el parámetro de referencia con el que
ha de operar esta Comisión de Ética Institucional para dar respuesta a las consultas, dudas y dilemas éticos que sometan a su consideración los cargos públicos voluntariamente
adheridos al Código o terceras personas sinceramente interesadas en el efectivo cumplimiento de sus previsiones.
3.- El Sistema de Integridad Institucional prevé la creación de la Comisión de Ética Institucional (CEI) como órgano independiente con funciones de impulsar, promover, velar y garantizar el cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta que se regulan en
el Código de Conducta y Buenas Prácticas, así como de prevenir cualquier incumplimiento
o mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Las funciones del órgano de garantía se proyectarán, entre otros, sobre los cargos públicos
y asimilados.
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4.- El 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 (modificado por el
Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero), en su artículo 3.b) dispone que corresponde a la
CEI resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que pueden plantear los cargos públicos,
mediante resoluciones, informes o notas.
5.- Al solicitante se le aplica el CCBP en virtud de la letra b) del número 1 de su norma general 1.3 que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- Como ya se ha expresado esta CEI en anteriores ocasiones (resoluciones 02/2018,
03/2018 y 07/2018), nada impide desde la perspectiva del CCBP la participación de los altos
cargos de la Administración foral en cursos y seminarios en su condición de cargos públicos, si bien las normas de conducta vinculadas con los valores de honestidad y desinterés
-3.4.f) del CCBP- impiden recibir remuneración alguna por dicha actividad:
f) Tampoco aceptarán ningún regalo, invitación, viajes, comidas compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios de comunicación
por actividades vinculadas con el ejercicio de sus funciones 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. El órgano de garantía, a través de las
consultas o quejas, establecerá caso a caso los supuestos en los que tales regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales excepciones se recogerán
expresamente en la Guía de Aplicación del presente Código.
En el supuesto que nos ocupa, siguiendo lo establecido en el CCBP, el interesado rehusó
percibir ninguna compensación económica por su participación en el curso, por lo cual le

fue entregado, al igual que al resto de los ponentes que rehusaron la retribución, un regalo
a modo de agradecimiento, consistente en un aguafuerte de la pintora Mari Puri Herrero.
2.- Tal y como se puede ver, el artículo 3.4.f) no hace referencia solo a las compensaciones
económicas sino que también menciona expresamente la prohibición de aceptar ningún
regalo, matizando después como condición “que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda dar la apariencia de condicionar la toma de decisiones o la participación
en ellas”.
Se trata pues de analizar si en el presente asunto se dan las circunstancias necesarias para
considerar que dicha condición se cumple.
Tal y como ya señalamos en la resolución 06/2017, no resulta fácil establecer cuándo algo
puede considerarse un regalo propiamente y cuándo un mero detalle de cortesía pues, a
diferencia de otras normas de actuación que se han adoptado en diferentes Administraciones (como, por ejemplo, la Xunta de Galicia o el Ayuntamiento de Madrid), el CCBP no
establece un umbral económico que sirva de referencia y a partir del cual los regalos no
puedan ser aceptados sino que, tal y como se ha visto, señala que el órgano de garantía, a
través de las consultas o quejas, establecerá casuísticamente los supuestos en los que tales
regalos, compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles.
Es parecer de esta CEI que, efectivamente, resulta difícil establecer un umbral económico
precisamente porque creemos que es necesario contextualizar las circunstancias propias
de cada situación y no sólo tomar en consideración el valor económico del regalo en cuestión, por lo que avalamos la decisión de que sea esta CEI quien, analizando las cuestiones
que puedan surgir, establezca los criterios para la aceptación o no de los obsequios objeto
de las consultas.
En aras a esa contextualización, debemos destacar que en este caso es otra Administración
pública (la UPV/EHU) quien ha co-organizado el evento y por lo tanto quien hace entrega
del mencionado regalo. Cree esta CEI que, probablemente, cuando se redactó el CCBP no
se estaba pensando en situaciones como las que ahora nos ocupa, sino más bien en regalos que pudieran llegar de manos de empresas, entidades o particulares que en un futuro
quisieran obtener algún tipo de beneficio de la Administración foral. Así se desprende de lo
recogido expresamente en el artículo 3.4.g):
g)
En cualquier caso, los cargos públicos forales con el fin de salvaguardar la imagen de la institución rehusarán las ofertas de regalos, invitaciones o conferencias de
aquellas empresas o particulares que hayan sido contratadas o puedan objetivamente serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas. Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de la Administración
foral o entidad del sector público para que se le dé el curso que proceda.
Y en caso de duda:
i)
Cualquier duda al respecto deberá elevarla el cargo público al órgano de garantía por los canales que se establezcan, pudiendo solicitar en su caso la tramitación
confidencial de la solicitud.
Además, tampoco podemos obviar el valor del objeto entregado; no debemos dejar de lado
el sentido de la proporción y el grado en el que la aceptación de tal regalo puede afectar
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negativamente al ejercicio de sus funciones, a la imagen de imparcialidad e integridad de
la institución a la que representa, o pueda ser visto por la opinión pública como elementos
que erosionen la confianza de la ciudadanía en la Institución. Se trata, pues, de poner un
poco de sentido común y atender al principio de proporcionalidad.
En tanto administraciones públicas que colaboran continuamente, no parece lógico pensar
que la entrega del regalo en cuestión tenga un fin oculto, sino más bien que se trate de un
regalo de cortesía habitual (como son libros, papelería, productos gastronómicos, lienzos,
recuerdos conmemorativos, etc.) por colaboraciones puntuales.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero.-. La participación del interesado en el curso no vulnera ninguno de los preceptos
establecidos en el CCBP, si bien, en virtud del artículo 3.4.f), no puede percibir compensación económica alguna para beneficio propio.
Segundo.- El interesado ha actuado conforme a lo establecido en el CCBP, artículo 3.4.f)
e i), relativo a las normas de conducta vinculadas con los valores éticos referidos a la honestidad y desinterés, al poner inmediatamente a disposición de la Administración foral el
regalo y ha elevado la consulta a esta CEI.
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Tercero.- En virtud del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de su sector público, consideramos que la aceptación del regalo mencionado y en
las circunstancias señaladas no contraviene el Código Ético y de Buena Gestión del Empleo
Público Foral de Gipuzkoa.

09/2018 consulta sobre la compatibilidad de la participación en el Foro Regular OGP
Euskadi y ser prestador de servicios en el despliegue del Plan de Acción (CC)
Asunto 9/2018
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL GRUPO PROMOTOR
DE OGP EUSKADI SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE PARTICIPAR EN EL FORO REGULAR
DE OGP EUSKADI Y SER A SU VEZ PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE SU PLAN DE ACCIÓN
I.- CONSULTA
1.- Mediante correo electrónico remitido a la Comisión de Ética Institucional del sector
público foral (CEI) el 26 de julio del 2018, se ha recibido una consulta por parte del Grupo
Promotor de OGP Euskadi (grupo formado por el Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones Forales, las 3 capitales e Innobasque).
Dicho grupo trabaja paralelamente con un Foro Regular. Este Foro Regular está participado
por 8 representantes de las instituciones y 8 representas de la sociedad civil seleccionados
tras un proceso de participación y autoselección, cuya función es validar las propuestas
que se hacen desde el Grupo Promotor.

2.- La consulta que se realiza es la siguiente: ¿es incompatible o no lo es participar en el
Foro Regular y ser a su vez prestador de servicios en el despliegue de los compromisos?
¿Es posible (o no) diseñar fórmulas de colaboración que, respetando los procedimientos
administrativos y desde la ética pública, permitan desarrollar marcos de colaboración con
proveedores que pueden tener una implicación importante en el desarrollo del plan pero
que vean coartada su participación por este hecho (tener que elegir si ser proveedor o
participar desinteresadamente)?
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, con
el que se quiere afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad.
En el marco de dicho sistema, por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral del 5 de septiembre de 2017, se aprobó el Código de Conducta y Marco de Integridad Institucional
aplicable a la contratación pública (CCCP), que establece los valores éticos y normas de
conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación profesional
que deben presidir las actuaciones en materia de contratación pública, tanto de los cargos
públicos y empleadas y empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas con el ejercicio de sus funciones, como de las empresas y entidades
licitadoras intervinientes en procedimientos de contratación.
2.- El CCCP establece que será la 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.
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3.- Según el citado decreto foral corresponde a la CEI tramitar y resolver las consultas,
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.
4.- A las personas y miembros del Foro Regular sobre la que recae la consulta, en tanto son
o puedan ser prestadoras de servicios para la Diputación Foral de Gipuzkoa, se les aplica el
CCCP en virtud del artículo 3 del CCCP que establece su ámbito de aplicación.
III. VALORACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA INSTITUCIONAL
1.- La OGP (Open Goverment Partnership / Alianza de Gobierno Abierto) es una iniciativa
multilateral a nivel mundial que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos
para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y
aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
Para ser miembro de la OGP, los países participantes deben respaldar una Declaración de
Gobierno Abierto y entregar un Plan de acción de país desarrollado con consulta pública.
A comienzos del 2018 la red abrió la oportunidad de incorporar a solo 5 nuevos gobiernos
subregionales a nivel mundial. Ante esta oportunidad, Gobierno Vasco, las 3 Diputaciones
Forales y las 3 capitales (apoyados por Innobasque) decidieron aunar esfuerzos y virtudes
y presentar una sola candidatura conjunta, consiguiendo finalmente entrar a formar parte
de OGP, denominando el proyecto OGP Euskadi (http://www.ogp.euskadi.eus/inicio/).

Como se ha mencionado, uno de los primeros requisitos consistía en elaborar y presentar
un Plan de Acción conjunto 2018-202022 (en adelante, Plan). Este Plan debía ser co-creado
con la ciudadanía por lo que, además del grupo promotor (las 7 administraciones promotoras de la candidatura a las que posteriormente se unió EUDEL-Asociación de Municipios
Vascos, con el apoyo de Innobaque), se creó un Foro Regular participado por 8 representantes de las instituciones promotoras y 8 representas de la sociedad civil. Después de un
proceso largo de participación y autoselección, se constituyó formalmente el denominado
Foro Regular, cuya función es, entre otras, validar las propuestas que se hacen desde el
Grupo Promotor.
El Plan consiste en el desarrollo e implementación de 5 compromisos adoptados por todas la instituciones implicadas (Rendición de cuentas a través de los Planes de mandato;
Open data Euskadi y linked open data; Ilab de participación ciudadana en Euskadi; Open
Eskola (Escuela abierta para la ciudadanía); y Sistema Vasco de Integridad) que deben ser
ejecutados en dos años y, para ello, además de un trabajo enorme por parte de las instituciones, se contempla la posibilidad de necesitar contratar algunos servicios de expertos
en la materia.
Es de aquí de donde deriva la pregunta de si resulta compatible o no formar parte de dicho Foro Regular y ser, a su vez, contratado (conforme a la legislación vigente en materia
de contratación) para el desarrollo de algunas de las acciones previstas en alguno de los
compromisos.
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2.- La primera cuestión que resulta necesario aclarar es que el marco de actuación de esta
CEI comprende el ámbito de aplicación de las diferentes herramientas desarrolladas en
el marco de Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa; en el
campo que nos ocupa, el CCCP.
Tal y como el CCCP recoge en su objeto, lo que se pretende es establecer “los valores éticos
y normas de conducta, así como los principios de buena gestión y normas de actuación
profesional que deben presidir las actuaciones en materia de contratación pública, tanto
de los cargos públicos y empleadas y empleados públicos forales en todas aquellas actividades profesionales relacionadas con el ejercicio de sus funciones, como de las empresas y
entidades licitadoras intervinientes en procedimientos de contratación”.
Es decir, que el CCCP tiene dos vertientes: a) una interna, para crear un marco de actuación dirigido a cargos públicos forales y personal del sector público foral interviniente en
cualquier fase de un contrato público; y b) otra externa, con el fin de limitar las posibilidades de existencia de potenciales comportamientos que puedan vulnerar el CCPC por parte
de las empresas y entidades concurrentes a las licitaciones públicas.
Así queda delimitado en los artículos 1.3 y 1.4, en relación al objeto del CCCP:
1.- Objeto
(…)
1.3.-El Código ha de servir como guía de orientación profesional en materia de contratación del funcionariado público foral en el servicio a la sociedad guipuzcoana,
22

http://www.ogp.euskadi.eus/documentos/-/documentacion/ogp/plan-de-accion/

estableciendo la necesidad de reforzamiento de su profesionalidad y de las garantías
de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
1.4.- Asimismo, define las obligaciones que las empresas y entidades licitadoras y adjudicatarias del contrato deben respetar en aras a la integridad del proceso de contratación pública y el fomento de la cultura de la transparencia en la sociedad, desarrollando con ello una cultura de prevención (marcos de riesgo) en la materia y dotando de
una mayor transparencia al proceso de contratación pública, así como promoviendo
una mayor competencia en la contratación pública.
(…)
E igualmente cuando define el ámbito de aplicación (art. 3):
3.- Ámbito de aplicación
El presente Código define cuáles son las exigencias éticas y de buena gestión de Administración Foral de Gipuzkoa, de los cargos públicos y de los funcionarios y funcionarias que participen en los procesos de contratación pública, así como establece la
necesidad de reforzamiento de su profesionalidad ( formación) y de las garantías de
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Respecto de las empresas y entidades licitadoras pretende establecer el marco de actuación en garantía de la integridad del procedimiento de contratación resultando
de obligado cumplimiento para las que concurran a licitaciones promovidas por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y a sus adjudicatarias.
(…)
Queda claro, pues, que esta CEI solo puede entrar a analizar la consulta si parte del supuesto de que una de las personas o entidades participantes en representación de la ciudadanía en el Foro Regular pretendiera prestar servicios a la Diputación Foral de Gipuzkoa
para la ejecución de alguna de las actividades necesarias para el desarrollo de alguno de
los compromisos del Plan, pues solo de esta forma procede la aplicación de lo establecido
en el CCCP.
Por lo tanto, las consideraciones que esta CEI haga en esta resolución deben ser contempladas obligadamente tanto por los altos cargos y el funcionariado de la Diputación Foral
de Gipuzkoa como por las personas o entidades que pudieran contratar con ella en el marco del Plan, pero en ningún caso resultan obligatorias para el resto de participantes ni del
Grupo Promotor ni del Foro Regular, sin perjuicio de que voluntariamente puedan tomarlo
en consideración como guía de actuación.
3.- Según se expone en la consulta, en este caso debemos de atender a la dimensión externa de las obligaciones establecidas, pues la duda surge en torno a las empresas que quieran
contratar con la Administración foral.
Como punto de partida, resulta necesario saber cuál es el papel de los miembros del Foro
Regular.
Según el Plan, el Foro Regular es un órgano deliberativo, de propuesta, que monitorea la
implementación del plan y que delibera sobre la autoevaluación y realiza propuestas de co-
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rrección y mejora. Un espacio informal estructurado y diseñado para maximizar la participación y la cooperación entre las administraciones públicas vascas y la ciudadanía organizada y no organizada, que busca generar espacios de diálogo y co-creación garantizando
la pluralidad de voces para diseñar, implementar y evaluar un Plan de acción de impulso al
gobierno abierto en Euskadi.
El propio Plan delimita claramente sus funciones (pág. 60):
Las funciones del Foro Regular son las siguientes:
•

•
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Contribuir al codiseño del plan bienal 2018-2020 para el impulso del gobierno
abierto en Euskadi, lo que conlleva:
•

Diagnóstico de situación e identificación de desafíos a acometer

•

Identificación de prioridades para el establecimiento de compromisos a incluir en el Plan de acción

•

Formalización del plan bienal 2018-2020 (proceso, hitos, indicadores…)

Monitorear el proceso de implementación del plan y proponer mejoras y correcciones a los compromisos establecidos
•

Colaborar en la evaluación del cumplimiento de los compromisos del Plan

•

Contribuir a la planificación del siguiente Plan 2020-2022

•

Recibir recomendaciones y propuestas sobre el diseño del primer plan, sobre
los requerimientos para la implementación y sobre la evaluación del cumplimiento de los compromisos del Plan

•

Involucrar a otros actores (Foro abierto, grupos por compromiso) en actividades de la OGP (encuentros presenciales, consultas abiertas, procesos de
seguimiento y evaluación…)

•

Informar y rendir cuentas de su actividad de modo abierto y colaborativo

Son las dos primeras que se señalan las que parecen tener relevancia en el asunto que nos
ocupa, las relativas al co-diseño del Plan y la monitorización de los compromisos a desarrollar.
El co-diseño de un plan sugiere que todas las partes integrantes (del Foro Regular en el
caso que nos ocupa), instituciones y sociedad civil, han hecho sus aportaciones y sugerencias a la hora de adoptar el Plan definitivo. De hecho, es en el Foro Regular donde se han
consensuado los compromisos e hitos definitivos. Así se desprende del Plan, cuando señala
el proceso seguido para la definición de compromisos, pues de las 41 fichas recogidas sobre posibles compromisos fue el Foro Regular, en su sesión del 14 de junio del 2018, quien
acordó los 5 compromisos finales (pág. 8 del Plan). Por lo tanto, el Foro Regular, como tal,
es quien adopta los acuerdos decisivos del Plan, con carácter ordinario por unanimidad y
solo con carácter extraordinario, y cuando así lo soliciten la mitad de los miembros, por
mayoría absoluta (pág. 61 del Plan).

En cuanto a la fase de implementación del Plan, tal y como se recoge en él, se crearán
diferentes Grupos por Compromiso que serán los que realicen el despliegue de cada compromiso, admitiéndoles cierto grado de autonomía. Cada grupo, a su vez, estará liderado
por una o varias instituciones del Grupo Promotor y coparticipados por el resto de las
instituciones del grupo y ciudadanía organizada y no organizada, y tendrá la obligación
de rendir cuentas, entre otros, al Foro Regular (pág. 24 del Plan). (En este punto hemos de
señalar que, a pesar de no mencionarse en la consulta, al estar participados tanto el Foro
Regular como del Grupo por Compromiso por ciudadanía organizada y no organizada y
encontrarse, por lo tanto, en idéntica situación, las consideraciones que vayamos a realizar
se proyectan en relación a los integrantes de ambos grupos, aunque haremos referencia al
Foro Regular, que es lo que propiamente se consulta).
De ambas funciones se desprende, pues, que los integrantes del Foro Regular están presentes en todas las fases del proyecto, es decir, estuvieron en la fase de diseño y consenso
del Plan, incluidos sus 5 compromisos, y participarán en la fase de implementación, monitoreando su despliegue.
Tras una primera lectura, la problemática que se plantea es clara, tal y como se plantea en
la consulta: si resulta ético participar en el Foro Regular donde, según se señala en el Plan,
son validadas y acordadas las decisiones capitales del proyecto y postularse candidato (y
quizás llegar a ser adjudicatario) a su vez para la prestación de algún servicio necesario
para el desarrollo de dicho Plan.
4.- Por un lado, concurre la circunstancia de que al ser partícipes de las ideas, compromisos y toma de decisiones en el seno del proyecto, innegablemente los miembros del
Foro Regular se encuentran en una posición cualificada sobre el resto de la ciudadanía,
tanto por la información que poseen en primicia como por la posible capacidad de influir
a la hora de proponer actividades relacionadas con los compromisos o en la toma de las
decisiones.
Debemos recordar que las normas de conducta que se recogen en el CCCP se basan en
unos principios y unos valores que quieren servir de “garantía de honradez, transparencia
e integridad en la actuación de las empresas y entidades licitadoras y adjudicatarias de
contratos públicos” (1.3). De esta forma se establece el principio de igualdad de trato y no
discriminación:
2.- Principios
(…)
b)
Principio de igualdad de trato y no discriminación. Mediante el principio de
igualdad de trato y no discriminación se exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente y que no se trate de manera idéntica situaciones diferentes. Se
pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública. Es exigible que todos los licitadores
dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas y que
éstas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores.
(…)
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La cuestión resulta evidente: ¿se encuentran en igualdad de condiciones, en lo que a información relativa a las necesidades de los servicios que se licitan se refiere, las personas o
entidades que participan en el Foro Regular y las que no?
La cuestión sobre la información privilegiada que pueden tener los miembros del Foro
Regular podría resultar análoga a las consultas preliminares del mercado que suelen realizarse en la fase de preparación y diseño de los contratos. El CCCP señala al respecto que:
5.1.- En el caso de que participen en consultas preliminares del mercado formalizadas
conforme a la regulación vigente o en la definición de las necesidades, objeto y requisitos, prescripciones, precios, planificación, o elección del procedimiento de la licitación, lo harán sin pretensión de restricción de competencia, debiendo quedar asegurada la existencia de competencia y la ausencia de ventajas para un licitador concreto.
Por supuesto, se parte del hecho de que tales consultas se realizan cumpliendo lo establecido en la regulación vigente en materia de contratación. Veamos qué es lo que dice ésta.
La normativa europea ha reconocido el valor que las aportaciones de terceros tienen sobre
los futuros contratos públicos y permite la participación de los operadores económicos en
el proceso de redacción de los pliegos de condiciones que regirán el futuro contrato. Los
artículos 40 y 41 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación Pública permiten la participación en la redacción
de los pliegos de condiciones de terceros, asesores y empresas. Básicamente, se establecen
medidas para garantizar que dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones de los principios de no discriminación y transparencia.
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La regulación estatal ha sido aún más restrictiva respecto de las medidas para garantizar
la competencia e imparcialidad en el proceso de contratación. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) viene a permitir, en su artículo 115, “realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran
activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los
citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para
concurrir al procedimiento”. Y señala expresamente que “la participación en la consulta no
impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se
tramite”.
Por otro lado, en su artículo 70, en aras a garantizar el principio de igualdad de trato,
señala como medida la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento
de contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para
la presentación de ofertas. Es decir, que lo que la ley exige es que se adopten las medidas
necesarias para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en algún momento durante la preparación del procedimiento
de contratación o hubieran asesorado al órgano de contratación no falsee la competencia
y garantizar así la mayor transparencia posible del proceso, sin bien también prevé la posibilidad de que puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.
Artículo 70 Condiciones especiales de compatibilidad

1. El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la
participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación
del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos
en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones,
cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad
de trato.
(…)
Que los participantes del Foro Regular impulsen de uno u otro modo futuras contrataciones, tengan o no interés en ello, no es algo que venga regulado en la normativa de
contratos. Lo que para el legislador es relevante es el diseño de ese ulterior contrato, sus
condiciones, su objeto, especificaciones funcionales y técnicas, precio, plazo, su solvencia,
criterios de adjudicación, condiciones de ejecución, etc.
En cualquier caso, no debemos de olvidar que no estamos ante una cuestión de legalidad
sino de ética; y que no se trata de desconfianza, se trata de que la situación objetiva analizada da como resultado la necesidad de proyectar la operatividad del CCCP sobre este
ámbito subjetivo y objetivo.
En todo caso, debemos recordar que todo lo expuesto en este apartado se basa en una
analogía entre la cuestión que se consulta y las consultas preliminares. Aunque existe una
relación de semejanza entre ambas, no podemos afirmar que se trata de la misma situación, sobre todo teniendo en cuenta que la participación de los integrantes del Foro Regular no se limita a la fase preliminar. Como ya se ha visto, el propio CCCP contempla la
posibilidad de llevar a cabo consultas preliminares sin que ello suponga la vulneración de lo
establecido en el mismo, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la
libre competencia. La diferencia en el asunto que nos ocupa es que la participación de las
personas o entidades en cuestión no se limita a la participación en la consulta preliminar
(donde la Administración correspondiente ha decidido ya poner en marcha una licitación
y realiza la consulta con el objeto de preparar correctamente la licitación e informar a los
operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente
y de los requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento) sino que están presentes
desde el inicio, incluso en el momento de validar la necesidad de su puesta en marcha
(aquí es donde gozan de una situación privilegiada y donde pudieran tener capacidad de
influir en la toma de decisión para su propio interés), y también en las fases ulteriores a
través de la rendición de cuentas que el Grupo por Compromiso debe realizarle y que se
ha mencionado anteriormente. En ese sentido podemos recordar que el CCCP, a la hora de
establecer su ámbito de aplicación, señala que las obligaciones contempladas en su Marco
de Integridad tienen carácter transversal por ser aplicables a toda actuación que forme
parte de cualquier fase del procedimiento de contratación.
Por otro lado, cabe señalar también lo establecido en el artículo 6.2 del CCCP en relación al
acceso a la información y al personal gestor durante el procedimiento de licitación:
(…)
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6.2.- Las empresas o profesionales interesadas en una licitación no podrán entrar en
contacto con los cargos públicos ni con el personal del poder adjudicador responsable
de la licitación del contrato con motivo del contrato durante su licitación, salvo para
obtener información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria en los términos regulados por la legislación vigente en materia de contratación
pública.
En el caso que nos ocupa, resulta difícil imaginar que, habida cuenta de la función que tiene
asignado el Foro Regular (y por extensión sus integrantes), como órgano validador de las
actividades, vaya a poder cumplirse esta exigencia de no contactar ya que coincidirán en el
mismo Foro tanto la o el potencial candidato y los responsables de la entidad adjudicadora.
5.- Por otro lado, el propio Plan recoge los valores y los principios de actuación del Foro
Regular (pág. 60):
Los Valores y principios que conforman la actuación de los miembros que forman parte del Foro Regular y con los que han de comprometerse son los siguientes:
•

Integridad: honestidad y desinterés subjetivo

•

Transparencia y rendición de cuentas

•

Liderazgo y ejemplaridad

•

Colaboración para el bien común, imparcialidad y objetividad

•

Innovación pública

•

Aprendizaje y mejora continua
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Por supuesto, no nos concierne analizar si se está contraviniendo o no lo establecido en
el Plan pues éste queda fuera del ámbito de actuación de esta CEI y, por lo tanto, no nos
corresponde entrar en la cuestión. Sin embargo no podemos dejar de obviar que el valor
del desinterés que se menciona en el mismo es recogido, a su manera, tanto en 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 (CCBP) como en el Código ético y de buena gestión del
empleo público foral de Gipuzkoa (CEBG), a través de los valores de la Honestidad y Desinterés, así como en el propio CCCP.
Así señala el CCBP:
3.4 Honestidad y Desinterés
(…)
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.
(…)
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.
(…)
Y el CEBG:
3. Honestidad y Desinterés
a)
El empleado 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.
b)
En caso de conflicto o apariencia de tal entre intereses públicos y privados, el
empleado 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, 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.
(…)
Además, el CCCP recalca también la misma idea, aunque se refiere solo a la parte interna pero que evidencia el espíritu éste y del resto de los códigos y del propio Sistema de
Integridad Institucional de la Diputación Foral, señalando entre los criterios de carácter
general que:
4.3.- Los cargos públicos forales y el personal de la Diputación Foral se abstendrá de
participar en todos aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
Así, no se intervendrá en la contratación de obligaciones económicas, operaciones
financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos cuando su intervención
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de sus funciones.
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Hemos de partir de la buena fe de los integrantes del Foro Regular; esta CEI en ningún
momento lo pone en duda. No obstante, los preceptos tanto del CCBP como del CCCP y
del propio CCCP no hablan exclusivamente de la existencia de un conflicto de interés sino
también de la mera sospecha de que pueda haberlo. Es decir, cuando la actuación o intervención en procedimientos relacionados con asuntos de su competencia no afecta a sus
intereses personales pero desde un punto de vista objetivo esa actuación o intervención
puede dañar la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene de la Institución, o Instituciones en este caso. Porque no olvidemos que el objetivo de los sistemas de integridad
y las herramientas de las que está compuesto tienen el objetivo principal de fortalecer
la infraestructura ética de las instituciones para reforzar la confianza que la ciudadanía
tiene en la imparcialidad, la profesionalidad e integridad de las personas que componen
las instituciones al servicio público y de la propia Institución. Y en tales casos, lo que se
recomienda es la abstención.
En virtud de todo lo expuesto, la Comisión de Ética Institucional adopta, por unanimidad,
la siguiente

RESOLUCIÓN
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Primero.-. La participación en el Foro Regular de OGP Euskadi y la posterior prestación de
servicios a la Diputación Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y ejecución de actividades
relacionadas directamente con la implementación del Plan y la ejecución de los compromisos recogidos en él contraviene lo establecido en el Sistema de Integridad Institucional
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en virtud de los preceptos 3.4 b), c) y e) 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; los preceptos 3. a), b) y c) del Código ético y de buena
gestión del empleo público foral de Gipuzkoa; y del precepto 4.3 del Código de Conducta y
Marco de Integridad Institucional aplicable a la contratación pública.
Segundo.- En cualquier caso, en aras a garantizar una mayor transparencia en los procesos
de contratación, esta CEI recomienda a OGP Euskadi la adopción de las siguientes medidas
para cualquier proceso de contratación que vaya a ponerse en marcha en el marco del
despliegue del Plan de Acción OGP Euskadi 2018-20:
1) Recoger la información pertinente que se haya intercambiado en el Foro Regular o
en los Grupos por Compromiso en relación a las posibles contrataciones y realizar un
informe resumen de todo lo propuesto.
2) Publicar en la Plataforma de contratación pública en Euskadi ese informe y referenciarlo en el momento de llevar a cabo la licitación para que los interesados puedan
acceder.
3) Revisar cuidadosamente y en mayor medida, si cabe, en cualquier licitación:
- Que sobre el objeto del contrato no existan prescripciones o especificaciones
que beneficien a los participantes en consultas preliminares que puedan realizarse
frente a otros potenciales operadores económicos.

- Verificar los requisitos de solvencia: específicamente su relación con el objeto del
contrato y su proporcionalidad.
- Vigilar el grado de ambigüedad de los criterios de adjudicación sometidos a juicio
de valor, y verificar qué criterios de adjudicación automáticos se valoran.
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5. Guía aplicativa
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Una vez más, la experiencia, el análisis y la adaptación a la realidad del momento nos llevan
a tener que modificar el SII. Como tantas veces se ha dicho, el SII es un instrumento vivo
que debe actualizarse conforme las circunstancias que rodean la sociedad actual cambian
también, para poder dar respuesta a las necesidades y demandas de la misma.
Por un lado, el análisis de los asuntos tratados a lo largo del 2018 nos lleva a proponer
cambios en los apartados que regulan el proceso de tramitación de los asuntos recibidos
y, también, a reflexionar en relación a la recepción de obsequios por parte del personal al
servicio de la Administración pública.
Por otro lado, vemos plenamente oportuno reforzar las garantías de las personas denunciantes, siguiendo la tendencia de las medidas que diferentes administraciones y entidades
están adoptando a nivel internacional para su protección.

a) Modelo de carta para la no aceptación de obsequios
Tanto el CCBP [3.4.g)] como el CCEP [3.g) y h)] en las normas de conducta que desarrollan
los valores de la Honestidad y el Desinterés invitan a las personas al servicio público a rechazar cualquier obsequio y, en caso de no poder evitar recibirlo, entregarlo para darle el
curso que proceda, para evitar dar la apariencia de que dicho obsequio pueda condicionar
la toma de decisiones.
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Ya en el 2017, y también en el 2018, surgieron dudas en relación a este tema. A pesar de
que en el propio SII se establece la posibilidad de recoger excepciones a través de las
guías aplicativas, como ya se mencionara en la Memoria del 2017, esta CEI apuesta por no
elaborar una relación expresa de las excepciones a esta norma sino analizar casa asunto y
resolverlos ad hoc, pues creemos que la variedad de circunstancias imposibilitan una argumentación única en torno a un objeto o valor concreto.
Sin embargo, no debemos de olvidar que la norma general es la de no aceptar ningún
tipo de regalo y creemos que el contar con un modelo para el agradecimiento pero no
aceptación de obsequios puede facilitar el procedimiento y evitar consultas innecesarias al
respecto. Por ello, proponemos el siguiente modelo de carta, que será accesible tanto en
la página web del SII como en la Intranet de la organización, y se dará difusión a la misma
para conocimiento del personal al servicio de la Administración foral.

Donostian, 201_ko _________ren __an
______ agurgarria,

Estimada/o______

Honen bidez, nire eskerrik beroena adierazi nahi dizut helarazi didazun opariarengatik. Hala ere, Gipuzkoako Foru
Adundiko eta haren sektore publikoaren
Erakundearen Zuzentasun Sistema osatzen duten kode etikoek ez didate baimentzen honelakorik onartzea.

Mediante la presente, quiero mostrarte
mi más sincero agradecimiento por el
regalo que me has hecho llegar. No obstante, los códigos éticos que forman parte del Sistema de Integridad Institucional
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de
su sector público me impiden aceptarlo.

Edozein kasutan, detailea eskertzen dizut
eta espero dut objektuari norako egokia
emango diozula.

En cualquier caso, agradezco el detalle, y
espero que puedas darle al objeto el destino adecuado.

Ongi izan.

Un cordial saludo.
(sinadura)

(firma)

(Izen eta abizena)

(Nombre y apellido)

(Kargua/lanpostua)

(Cargo/puesto de trabajo)
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b) Tramitación de los procedimientos y protección del denunciante
Como ya se ha mencionado en el resumen de los asuntos recibidos, a la hora de resolver las
dos denuncias recibidas se puso en evidencia que había ciertas lagunas en la descripción
de la tramitación de los procedimientos.
Dada la envergadura y la gravedad de las acusaciones que se vertían sobre la persona empleada pública, inmediatamente se advirtió la necesidad de darle audiencia no solo para
informarle de la situación sino, sobre todo, para garantizar su derecho a poder manifestar
y argumentar lo que estimara oportuno. Sin embargo, este trámite no estaba desarrollado
en el Decreto Foral que regula el procedimiento de esta CEI, que únicamente lo prevé en
su artículo 7.323, por lo que no hubo otra manera de proceder que de la forma que esta CEI
consideró más adecuada para poder resolver el asunto a la mayor celeridad.
Por ello, y en previsión de que en el futuro puedan darse circunstancias por las que resulte
apropiado dar audiencia a alguna persona en el curso de la tramitación y resolución de alguna queja o denuncia recibida, esta CEI proponer modificar algunos de los apartados del
mencionado Decreto Foral que regulan la tramitación de los procedimientos.

23 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, modificado por el decreto Foral 3/2018, de 16 de enero,
artículo 7.3: “Si observara la existencia de alguna conducta que conllevara el incumplimiento por parte del cargo
público de los valores, principios y normas de conducta o de actuación recogidos en el Código, previa audiencia de
la persona afectada, la Comisión dictará una resolución en los siguientes términos (…)”.

Otro tema importante que esta CEI ha considerado especificar a raíz de los asuntos mencionados es la protección del denunciante. Cierto es que en los diferentes códigos que
componen el SII se prevé la posibilidad de realizar denuncias anónimas o la posibilidad
de solicitar la confidencialidad de las consultas, quejas o denuncias, pero apenas se hace
ninguna referencia más ni se establece ningún mecanismo de protección ni para el denunciante ni para la persona denunciada. Por eso creemos, y siguiendo una vez más la
tendencia establecida en diferentes leyes autonómicas24 y en la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del Derecho de la Unión25, resulta necesario establecer las bases para
una mayor protección tanto de los denunciantes -para que la falta sensación de protección
no sea impedimento para denunciar posibles irregularidades, comportamientos desviados
desde el punto de vista ético o abusos en contra del interés general- como de las personas
denunciadas, para evitar los posibles efectos negativos de una falsa denuncia.
Por todo lo anteriormente señalado, se proponen algunas modificaciones en el articulado
relativo a la tramitación del Decreto Foral 3/2016.
La siguiente tabla recoge la Guía Aplicativa 201826:

ACUERDOS
Se modifica el artículo 6
Artículo 6. Tramitación de los procedimientos.
1. Los procedimientos de consulta, queja o denuncia ante la Comisión de Ética Institucional serán
ágiles y sin especiales exigencias formales. Sólo se requerirá la identificación de quien formaliza la
consulta, queja o denuncia, pudiendo, en su caso, mantenerse la confidencialidad cuando ello fuera
objetivamente necesario, de acuerdo con lo dispuesto en los Códigos de Conducta aprobados por
Acuerdo del Consejo del Gobierno Foral.
2. La Diputación Foral, a propuesta de la Comisión de Ética Institucional, podrá establecer un
protocolo para tramitar las consultas, quejas o denuncias.
2. Si bien siempre se garantizará la confidencialidad de la información recibida así como el
anonimato del denunciante, cuando sea solicitada la confidencialidad de la denuncia expresamente
o la misma contenga información especialmente sensible, se adoptarán las medidas especiales
necesarias para garantizar el derecho a la privacidad de las comunicaciones, quedando prohibida
la revelación de información sobre la identidad o circunstancias personales que pudieran hacer
identificable a la persona denunciante.
3. Si se observase riesgo alguno de consecuencias contra la persona que presente denuncia alguna
ante la Comisión, el órgano competente podrá proponer o adoptar las medidas que se estimen
pertinentes para garantizar su indemnidad y la prevención de posibles perjuicios.
4. En el caso de las denuncias anónimas, la Comisión deberá garantizar que la información aportada
tiene apariencia suficiente de veracidad para decidir su admisibilidad, resultando inadmitida en caso
contrario.
5. No se admitirán las denuncias falsas, interesadas o infundadas, reservándose la Comisión la
facultad de resolver de oficio respecto a dichas denuncias en caso de que la persona denunciante se
encuentre entre las personas o entidades del ámbito de aplicación de cualquiera de los códigos que
tiene encomendados garantizar.
6. Los procedimientos de consulta, queja o denuncia se tramitarán, preferentemente, por medios
electrónicos, salvo cuando por razones de confidencialidad ello no sea pertinente.
7. De cualquier consulta oral quedará constancia expresa por escrito sobre su contenido, sin perjuicio
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24 Por ejemplo, Ley 02/2016 de Castilla y León; Ley 11/2016 de la Comunidad Valenciana; Ley 16/2016 de las
Islas Baleares; Ley 5/2017 de Aragón.
25

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0218&from=ES

26 Se procederá a la correspondiente modificación del Sistema de Integridad Foral de la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de su sector público.

de mantenerse la confidencialidad solicitada.
8. En las consultas que se eleven a la Comisión sobre dudas, dilemas o problemas éticos o de conducta
en la aplicación de los Códigos de Conducta aprobados por Acuerdo del Consejo del Gobierno Foral,
se podrá solicitar que se lleven a cabo de forma confidencial; en particular, cuando estén en juego
derechos fundamentales de la persona interesada o de su entorno familiar que se deban preservar.
La Comisión velará por el pleno cumplimiento de dicha confidencialidad y de la reserva de esa
información, que sólo podrá ser publicada una vez disociados los datos personales y siempre y cuando
no se pueda comprometer directa o indirectamente la identidad de la persona.

Se modifica el artículo 7
Artículo 7. Tramitación y resolución de los asuntos
1. La Comisión de Ética Institucional podrá actuar de oficio o mediante queja o denuncia.
2. Una vez recibida la correspondiente consulta, queja o denuncia, bien a través del correo habilitado
para ello bien a través del Registro o tras haber dejado constancia escrita de una solicitud realizada
oralmente, se hará llegar la información a todos los miembros de la Comisión a fin de que puedan
comenzar el estudio y posterior resolución.
3. En el caso de que Comisión considere que la información aportada en la consulta, queja o denuncia
es insuficiente para poder resolver el asunto, podrá solicitarse información complementaria a la
persona que ha planteado la consulta, queja o denuncia, la cual la hará llegar por escrito o se dejará
constancia escrita en caso de hacerla llegar oralmente.
4. En el caso de las quejas y denuncias presentadas contra personas físicas, la Comisión, en un plazo
máximo de 5 días hábiles, dará audiencia a la persona sobre la que recae la queja o denuncia a fin
de poder informarle de la situación y garantizar su derecho a poder manifestar y argumentar lo
que estime oportuno. Una vez escuchados sus argumentos, la Comisión redactará su propuesta de
resolución, la cual le hará llegar para que pueda realizar las alegaciones finales pertinentes, si así lo
considerara, dándole un plazo máximo de 5 días para su envío a la Comisión.
5. Si de las actuaciones desarrolladas no se observara ningún tipo de incumplimiento de los previstos
en el Código de Conducta y Buenas Prácticas, la Comisión dictará resolución de archivo de la queja o
denuncia, que en todo caso será motivada.
6. Si observara la existencia de alguna conducta que conllevara el incumplimiento por parte del cargo
público de los valores, principios y normas de conducta o de actuación recogidos en los Códigos de
Conducta aprobados por Acuerdo del Consejo del Gobierno Foral, previa audiencia de la persona
afectada, la Comisión dictará una resolución en los siguientes términos:
a) Si el incumplimiento fuera calificado por sus consecuencias como escasamente relevante, la
resolución será de reprobación, y se hará pública en el Portal de Transparencia de la Diputación Foral.
b) Si el incumplimiento fuera calificado por sus consecuencias como relevante, la resolución será de
advertencia y reprobación sobre la responsabilidad en la que se incurre, dando traslado de la misma
para su constancia a su superior jerárquico o, en caso de los cargos públicos, al órgano competente
para el nombramiento y cese del cargo público de que se trate.
c) Si el incumplimiento fuera calificado por sus consecuencias como muy relevante y con impactos
institucionales de especial gravedad, la resolución contendrá, en el caso de los cargos públicos, la
correspondiente propuesta de cese del cargo público de que se trate y se elevará al órgano competente
y, en el resto de los casos, se dará cuanta al órgano administrativo competente para que evalúe el
procedimiento a seguir.
7. En la calificación de un incumplimiento por sus consecuencias como escasamente relevante,
relevante o muy relevante con impactos institucionales de especial gravedad, además de la conducta
o comportamiento personal, se tendrá en cuenta el daño objetivo a la imagen institucional que la
conducta haya supuesto. En la aplicación de dicha graduación se seguirá, en todo caso, el principio de
proporcionalidad.
8. En el caso de los cargos públicos, dos resoluciones de reprobación en un mismo período de mandato
implicarán que la Comisión dicte una resolución de advertencia y reprobación. La tercera conllevará
una resolución con propuesta de cese del cargo público de que se trate.
9. En el caso de los cargos públicos, dos resoluciones de advertencia y reprobación conllevarán una
resolución con propuesta de cese del cargo público de que se trate.
10. Las resoluciones adoptadas por la Comisión de Ética Institucional constituirán el parámetro de
referencia para la toma de decisiones por parte del órgano competente.
11. En aquellos casos en que las conductas pudiesen ser merecedoras de una sanción administrativa o
penal, se dará traslado de inmediato al órgano competente.
12. El plazo de resolución de las consultas, quejas o denuncias será de 15 días hábiles.
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13. La resolución adoptada se notificará a las personas interesadas. Una vez hecha efectiva la
notificación o habiendo trascurrido el plazo legal establecido para poder considerarla notificada, la
resolución, previa disociación de los datos personales y de aquellos que pudieran hacer identificable
a las personas y entidades en la misma señalada, será publicada tanto en el Portal de Transparencia
de Gipuzkoa como en el apartado web habilitado para dar cuenta de la actividad de la Comisión.
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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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