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INTRODUCCIÓN
1
Todos los documentos que tanto la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como el Consejo de Europa (Congreso de Poderes Locales y Regionales) han
aprobado desde hace dos décadas en materia de Ética Pública, abogan por una extensión
de las políticas de integridad no solo a la zona alta de la Administración Pública (Gobierno
y cargos públicos ejecutivos, así como asesores), sino también a la propia función pública.
Los códigos de conducta de la función pública son un fenómeno relativamente reciente,
aunque en algunas democracias avanzadas la aparición de estos códigos data de las últimas
décadas del siglo XX. No obstante, a partir de finales de la década de los noventa, la OCDE
promovió el desarrollo de códigos éticos en la función pública lo que supuso un mayor
impacto de tales instrumentos en buen número de países miembros de la citada organización internacional.
Entonces se fueron produciendo ejemplos de codificación, primero a través de leyes (por
ejemplo, en Estados Unidos en 1978 y posteriormente en Canadá) y después por medio
de otros instrumentos no normativos, de un conjunto de valores que debían orientar el
ejercicio de la función pública (o del servicio civil), así como de aquellas normas o reglas de
conducta a la que debían sujetar su actividad las y los empleados públicos en la respectiva
Administración Pública.
Las democracias avanzadas han desarrollado políticas de integridad también aplicables a
la función pública (o al empleo público). Valgan como ejemplos el Civil Service Code del
Reino Unido, donde se recogen cuatro valores sustantivos del servicio civil (integridad, honestidad, imparcialidad y objetividad) junto con un buen número de conductas que deben
respetar el funcionariado público; el “Código de Valores y Ética del Sector Público” aplicable a la Administración Federal canadiense, donde se justifican de modo ejemplar cuál es
el papel de la función pública en un Estado democrático y, asimismo, se definen los valores
más significativos del servicio civil (respeto a la democracia, respeto a la ciudadanía, integridad, administración o gestión de los recursos y excelencia); o el Informe “Nadal” (2015)
en Francia, que promovió la aprobación de códigos éticos (deontológicos) de proximidad
en la función pública, especialmente, mediante la aprobación de la Ley francesa 2016-483,
de 20 de abril, sobre deontología, derechos y obligaciones de los funcionarios.
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En el marco de la legislación aplicable en España, la tendencia siempre ha sido a recoger los
derechos y obligaciones de los funcionarios y funcionarias en las leyes de función pública,
sin precisar habitualmente valores y normas de conducta. Sin embargo, esta tendencia
cambió de orientación tras la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público (hoy en día, texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: TREBEP), pues
allí por vez primera en la evolución normativa de la función pública se regula un Código de
Conducta de las y los empleados públicos, que contiene principios, normas éticas y normas
de conducta.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa impulsó desde los inicios del presente mandato una política que se enmarcaba en una idea-fuerza: “Gipuzkoa ejemplar”. Ni que decir tiene que esa
ejemplaridad de las instituciones públicas y, sobre todo, de las personas que ejercen sus
funciones de servicio público a la ciudadanía en ellas, es un intangible de notable valor para
reforzar la confianza pública en las instituciones guipuzcoanas y en sus propios servidoras
y servidores públicos.
De acuerdo con esa línea política impulsada, en marzo de 2016 se hizo público, tras su
aprobación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral, el Sistema de
Integridad Institucional de Gipuzkoa y de su sector público. Junto con la aprobación de
este importante documento, se procedió a aprobar asimismo un Código de Conducta y
Buenas prácticas de los cargos públicos forales.
En ese mismo texto se concluía de forma muy precisa: “La integridad no se puede predicar
solo de los niveles superiores de la Administración Foral y de sus entidades del sector
público, sino que es un valor que debe impregnar la actuación de toda institución y de
todas las personas que prestan servicios en ella”. Y, entre esas personas, no cabe duda que
se encuentra el colectivo de empleadas y empleados públicos.
Completar el Sistema de Integridad Institucional aprobado en su día requiere, por consiguiente, proceder a la aprobación de un Código Ético y de Buena Gestión del Empleo
Público Foral que sea aplicable al personal al servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
de las entidades de su sector público institucional.
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Este Código se inserta, por tanto, en el propio Sistema de Integridad como una de las
piezas sustantivas y más importantes del mismo.
Tal y como se expone en el propio Sistema, el Código de Conducta que se apruebe para el
personal al servicio de la Administración foral “tendrá la condición de código deontológico
y, por consiguiente, de obligado cumplimiento por los empleados públicos, sin requerir
acto de adhesión individual”.
Las finalidades últimas que persigue la puesta en marcha del presente Código Ético y de
Buena Gestión del Empleo Público Foral son, en síntesis, las siguientes:
• Identificar y resaltar la importancia de los valores en el ejercicio de las funciones públicas
por parte de las y los empleados públicos de la Administración Foral y de sus entidades
del sector público institucional.
• Asentar la vocación y orientación de servicio a la ciudadanía de las y los empleados públicos forales.
• Desarrollar la profesionalización del empleo público foral a través de la interiorización de
valores éticos y normas de conducta y principios de buena gestión y actuación profesional.
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• Construir una infraestructura ética en el empleo público foral que visualice el compromiso
profesional y la vocación de servicio, así como la ejemplaridad, del empleo público foral.
• Legitimar la institución del empleo público foral y reforzar la confianza de la ciudadanía
en aquella.
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Objeto y naturaleza
del código ético del
empleo público
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1. OBJETO
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.

1.2.
Con el cumplimiento responsable de tales valores éticos y normas de conducta y principios
de buena gestión y actuación profesional, las y los empleados públicos forales contribuyen
activamente al fortalecimiento de la infraestructura ética de la Administración Foral y de
las entidades de su sector público institucional, desarrollando la vocación y orientación
hacia el servicio público y reforzando de ese modo la confianza que la ciudadanía guipuzcoana tiene en la integridad de la función pública y de la propia institución, así como de las
entidades que conforman su sector público foral.

1.3.
La finalidad de la aprobación del Código de Conducta se despliega en los siguientes puntos:
a) Incorporarse como un elemento central del Sistema de Integridad Institucional de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de
marzo de 2016.
b) Desarrollar en el ámbito del empleo público foral una infraestructura ética que ponga
de relieve y profundice la ejemplaridad, objetividad y excelencia de las y los empleados
públicos forales en el ejercicio de sus funciones.
c) Actuar como guía de buena conducta de las y los empleados públicos forales en el
servicio a la sociedad guipuzcoana, pues es ésta quien a través de sus contribuciones
tributarias también sustenta las percepciones económicas que tales empleados reciben
como remuneración a su trabajo profesional.
d) Reforzar la imagen de imparcialidad, profesionalidad, integridad y servicio a la ciudadanía del empleo público foral.
e) Garantizar a la ciudadanía guipuzcoana un servicio público de proximidad y de relación
directa, en particular mediante la utilización relacional de aquella lengua que elija el
ciudadano, desarrollando su trabajo profesional esencialmente en Euskera.
f) Fomentar, a través de los valores recogidos en el presente Código, una vocación de servicio y de orientación a la ciudadanía por parte de las y los empleados públicos forales.
g) Promover desde el empleo público foral la igualdad, evitando cualquier trato discriminatorio y respetando la diversidad cultural, religiosa y lingüística, así como por cualquier
otra condición o circunstancia.
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h) Fortalecer a través del respeto y promoción de los valores éticos y normas de conducta
y principios de buena gestión y actuación profesional, una mayor confianza pública de
la ciudadanía en las y los empleados públicos forales y, por ende, en la Administración
Foral y en sus entidades del sector público a las que prestan sus servicios profesionales.

2. NATURALEZA
2.1.
El presente Código enuncia valores éticos y normas de conducta y principios de buena
gestión y actuación profesional, con un carácter preventivo y orientador para el desarrollo
efectivo de la actividad profesional de las y los empleados públicos forales, y destinado
exclusivamente a mejorar la cultura ética de la Administración Foral y de sus entidades del
sector público institucional.

2.2.

Este Código se elabora en desarrollo del Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en calidad de uno de sus elementos centrales, y, asimismo,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 52 a 54 del Estatuto Básico del Empleado
Público, cuyos principios allí previstos son plenamente respetados y concretados en lo que
respecta a los valores éticos, principios de buena gestión, así como normas de conducta y
actuación profesional en el presente texto.

2.3
Dado el carácter esencialmente preventivo y de mejora de la infraestructura ética de las
organizaciones forales, el presente Código tiene una orientación propia de carácter axiológico y con una necesaria impronta de reforzar la deontología profesional del empleo
público foral y, por tanto, carece de contenido disciplinario aplicable a las y los empleados
públicos, con las salvedades establecidas en el artículo 52 in fine del EBEP y, exclusivamente, en aquellos aspectos allí recogidos. No obstante, contempla la reprobación de conductas inapropiadas y la formulación de sugerencias, observaciones y recomendaciones que
necesariamente han de ser públicas.

2.4.
En caso de que de una conducta, comportamiento o inacción de un empleado público se
pudieran derivar responsabilidades disciplinarias, por parte del responsable de la unidad
administrativa a la cual esté adscrito o, en su caso, de la Comisión de Ética Institucional,
se dará traslado de la cuestión al órgano competente para que evalúe si procede o no la
incoación del pertinente expediente disciplinario.

2.5.
Este Código será de obligado cumplimiento por todos las y los empleados públicos forales
en los términos establecidos en el presente texto.
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Valores éticos
y normas
de conducta
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A) VALORES ÉTICOS
1. VALORES ÉTICOS. CONCEPTO
1.1.
Los valores que a continuación se exponen guían y orientan a las y los empleados públicos
forales en el ejercicio de todas sus actividades profesionales y los diferentes departamentos, entidades o unidades administrativas. Las y los empleados públicos forales 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.

1.2.
Las y los empleados públicos forales en el ejercicio de sus funciones y especialmente en
sus relaciones con cargos públicos, otros empleados públicos o con los ciudadanos, podrán
invocar tales valores como razón de ser del ejercicio de su actividad profesional, debiendo
ser tratados asimismo de acuerdo con aquellos.

1.3.
Los valores que a continuación se enuncian, perseguirán esencialmente los siguientes
objetivos:
a) Fomentar la vocación y orientación de servicio a la ciudadanía de las y los empleados
públicos.
b) Desarrollar el sentido de pertenencia institucional y la profesionalidad en el ejercicio de
las funciones públicas, así como perseguir la excelencia como idea de servicio público.
c) Asentar un sistema de infraestructura ética en el empleo público foral que legitime la
institución y refuerce la confianza de la ciudadanía en aquella.

2. ENUMERACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS
Los Valores Éticos a los que han de ajustar su conducta profesional las y los empleados
públicos forales, así como en lo que afecta a la definición de su propio contenido, son los
siguientes:

2.1 INTEGRIDAD
La integridad es un valor sustantivo para el servicio público, la buena gestión y el fortalecimiento de las instituciones forales, en cuanto que, al actuar cada empleado público
profesionalmente de forma íntegra, refuerza la confianza de la ciudadanía en la institución
del empleo público y en la propia Administración foral. Por tanto, el comportamiento ético
intachable del empleado público foral mediante el cumplimiento estricto de sus compromisos y obligaciones en el ejercicio de cualquiera de sus funciones públicas dignifica su
trabajo profesional, la imagen del empleo público foral y la confianza pública en las instituciones guipuzcoanas.
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2.2. EJEMPLARIDAD
La actuación profesional de las y los empleados públicos forales también tiene trascendencia sobre la imagen de la Administración Foral y el territorio. En consecuencia, su conducta profesional, estará guiada por un comportamiento ejemplar, en tanto que las buenas
prácticas de las y los empleados públicos favorecen el cambio de la cultura cívica y la
interiorización social de las normas. Cualquier falta de ejemplaridad que conlleve deterioro
o afectación a la imagen institucional de la Diputación Foral y destruya o menoscabe la
reputación pública o el capital social que la institución representa, deberá ser reprobada y
corregida de acuerdo con los que se disponga en el presente Código.

2.3. HONESTIDAD Y DESINTERÉS
El empleado público foral dirigirá sus actuaciones, de forma veraz y transparente, exclusivamente hacia el objetivo del pleno cumplimiento del interés público y de los intereses de
la ciudadanía guipuzcoana en su conjunto. En caso de conflicto o apariencia de tal entre
intereses públicos y privados, el empleado público foral deberá ponerlo inmediatamente
en conocimiento de la Comisión de Ética Institucional. En función de las circunstancias o
de las recomendaciones que se emitan deberá abstenerse de participar, directa o indirectamente, en el procedimiento correspondiente. Las y los empleados públicos forales no
aceptarán ningún regalo o beneficio que pueda poner en duda su honestidad, condicione
o pueda dar la apariencia de condicionar su actividad profesional en los procedimientos o
actuaciones en las que deba intervenir por razón de su empleo. Cualquier duda al respecto
deberá elevarla al órgano competente por los canales que se establezcan.

2.4. IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD
La imparcialidad es la razón existencial de la institución del empleo público foral, cuya
actuación profesional debe estar alejada de influencias y orientaciones políticas o de otro
carácter, salvo en lo que respecte a la colaboración profesional debida con el Ejecutivo
y a su acción de gobierno, siempre desde la lealtad institucional, el compromiso con los
intereses generales y el servicio público y la estricta defensa de la legalidad. Asimismo, en
el ejercicio de sus actividades públicas las y los empleados públicos forales deberán actuar
con la objetividad que exigen los intereses generales, siempre al servicio de la ciudadanía.
A tal efecto, basarán sus informes y propuestas en análisis rigurosos de cada caso. Esa
objetividad será especialmente intensa cuando deban participar en procedimientos en los
que la salvaguarda de la imparcialidad en la toma de determinadas decisiones por parte de
los poderes públicos sea especialmente exigible.

2.5. EXCELENCIA PROFESIONAL
Las y los empleados públicos forales llevarán a cabo las tareas derivadas de las funciones
de sus puestos de trabajo con criterios de elevada profesionalidad que persigan alcanzar
la excelencia y desplegar, así, una vocación firme de servicio público, con el fin de prestar
mejores servicios a la ciudadanía. A tal efecto, las y los empleados públicos forales desarrollarán y mejorarán continuamente sus competencias profesionales a través de los programas formativos que diseñe la Administración Foral con la finalidad de optimizar su perfil
profesional y con el objetivo de llevar a cabo un desempeño adecuado de las funciones y
tareas asignadas a su puesto de trabajo. Asimismo, desarrollaran el trabajo colaborativo,
el compromiso organizativo y el desempeño contextual, así como el espíritu de equipo y
el desarrollo profesional, al objeto de contribuir al mejor rendimiento y resultados de la
organización en beneficio de los usuarios de los servicios públicos forales.
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2.6. EFICIENCIA
La gestión de los recursos y la gestión económico-financiera de las y los empleados
públicos forales estarán imbuidas por la eficiencia, obviando incurrir en ningún tipo de
despilfarro en el uso de bienes o recursos públicos y optimizando su uso. Ese objetivo de
eficiencia se promoverá mediante procesos de innovación o de mejora continua y en los
que la evaluación de las políticas públicas, así como la evaluación del desempeño de las y
los empleados públicos, sean pilares esenciales. Especial atención mantendrán en torno a
garantizar la sostenibilidad financiera de la Administración Foral y a no hipotecar la acción
de los gobiernos venideros ni a las generaciones futuras.

2.7. RESPETO
Las y los empleados públicos forales fomentarán a través del ejercicio de sus funciones
un clima laboral, personal y profesional en el que prevalezca plenamente la convivencia, la
solidaridad y la tolerancia, impulsando el respeto mutuo, el pluralismo y la colaboración
entre los diferentes profesionales. Asimismo, tratarán a la ciudadanía, al resto personal al
servicio de las Administraciones Públicas, así como a los cargos públicos con la cortesía, la
corrección, el debido respeto y la dignidad que toda persona merece. Se abstendrán, por
tanto, de adoptar cualquier tipo de conducta o actuación que conlleven el uso de términos
despectivos o de prácticas de discriminación de cualquier clase (especialmente de género,
pero también de creencias, ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad o cualquier
otra).

B) NORMAS DE CONDUCTA VINCULADAS
CON VALORES ÉTICOS
1. INTEGRIDAD
a) Las y los empleados públicos forales en el desempeño de sus actividades profesionales
actuarán con un comportamiento ético plenamente adecuado a los valores y normas de
conducta establecidos en este Código.
b) Para salvaguardar el ejercicio íntegro de sus funciones, las y los empleados públicos
forales justificarán siempre sus propuestas de resolución o sus informes o actuaciones
en datos pertinentes y técnicos.
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.
d) Asimismo, desecharán radicalmente o evitarán cualquier ventaja, directa o indirecta,
que se les proponga o insinúe por parte de cualquier persona o entidad o que puedan
obtener en razón del empleo público que ocupan o que pueda tener, mediatamente,
influencia sobre el ejercicio de sus funciones.
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2. EJEMPLARIDAD
a) Las y los empleados públicos forales en el desarrollo de su trabajo profesional deben en
todo momento ser conscientes que desarrollan su actividad en una institución o entidad
cuyo fin último es el servicio de la ciudadanía.
b) Su conducta profesional deberá estar guiada siempre por un comportamiento ejemplar,
que se manifestará en sus actuaciones y acciones concretas, especialmente en todas
aquellas que tengan como destinatarios directos o indirectos a la ciudadanía.
c) Las y los empleados públicos forales, desde sus respetivos puestos de trabajo, promoverán en sus organizaciones un clima ético y servirán de referentes al resto del personal
que en ellas trabaje, no llevando a cabo, en ningún caso, conductas o actividades que
puedan poner en perjuicio o menoscabar la imagen de la institución. Esa especial conducta de cuidado ético, deberá ser ejercida, en términos de liderazgo, por aquellas y los
empleados públicos que ocupen puestos de responsabilidad y tengan otros empleados a
su cargo.
d) En todo caso, procurarán que a través de sus conductas y comportamientos la institución a la que pertenecen refuerce su legitimidad y evitarán, asimismo, que sufra el más
mínimo daño o erosión.
e) Las y los empleados públicos forales, con el fin de salvaguardar la ejemplaridad e imagen
de la institución, se abstendrán en todo caso de realizar un uso impropio de los bienes y
servicios que la Administración foral o sus respectivas entidades ponen a su disposición
por razón de las funciones que desarrollan. Asimismo, evitarán incurrir en cualquier
tipo de conducta de carácter contraproductiva que merme su desempeño y traslade, en
su caso, una imagen distorsionada a la ciudadanía o al resto de empleados públicos del
ejercicio de sus funciones.
f) A tal efecto, en horas y espacios de trabajo, harán un uso razonable y ético de sus dispositivos móviles personales así como delas redes sociales o Internet para uso exclusivamente privado. En el mismo sentido, en la celebración de reuniones de trabajo o en las
acciones formativas, así como en las entrevistas o recepciones a entidades o ciudadanía,
se procurará que los dispositivos móviles no interfieran en las mismas, por una razón de
cortesía, imagen y efectividad institucional.

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.
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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.
d) Del mismo modo, no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras o patrimoniales o en negocios jurídicos con personas o entidades
cuando pueda suponer un conflicto de intereses, evidente o aparente, en relación con
las actividades profesionales derivadas de su condición de empleado público.
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 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.
f) Existe apariencia de conflicto de interés cuando el empleado público foral considera
que su actuación o intervención en procedimientos relacionados con asuntos de su
competencia no afecta a sus intereses personales, familiares o de terceras personas
vinculadas con él, empresas o entidades en las que esas personas hayan tenido algún
tipo de relación, pero desde un punto de vista objetivo esa actuación o intervención
puede dañar directa y gravemente la imagen de objetividad que la ciudadanía tiene de la
institución.
g) Las y los empleados públicos forales no aceptarán ningún regalo, invitación, viajes,
comidas o compensación económica por impartición de conferencias o participación
en medios de comunicación siempre que se trate de actividades vinculadas exclusivamente con el ejercicio de sus funciones propias de su puesto de trabajo, como tampoco
aceptarán beneficio alguno que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda
dar la apariencia de condicionar la toma de decisiones o la participación en ellas en
aquellos asuntos que sean de su competencia. El órgano de garantía, a través de las
consultas o quejas, establecerá casuísticamente los supuestos en los que tales regalos,
compensaciones o beneficios puedan ser o no admisibles. Tales excepciones se recogerán expresamente en la Guía Aplicativa del presente Código.
h) En cualquier caso, las y los empleados públicos forales con el fin de salvaguardar la
imagen de la institución rehusarán las ofertas de regalos, invitaciones, asistencia a congresos o conferencias de aquellas empresas o particulares que hayan sido contratadas o
puedan objetivamente serlo en el ámbito específico de sus responsabilidades públicas.
Si el regalo o invitación fuera entregado, será de inmediato puesto a disposición de la
Administración foral o entidad del sector público para que se le dé el curso que proceda.
i) Asimismo, las y los empleados públicos forales adoptarán todas las medidas que sean
necesarias para garantizar que su círculo familiar inmediato o pareja de hecho no es
receptora de los regalos e invitaciones en los términos previstos en las letras anteriores.
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j) Cualquier duda al respecto deberá elevarla el empleado público al órgano de garantía
por los canales que se establezcan, pudiendo solicitar en su caso la tramitación confidencial de la solicitud.

4. IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD
a) La imparcialidad es un valor existencial de la función pública, aplicable también a todos
las y los empleados públicos: por un lado, protege o garantiza la actividad de las y los
empleados públicos frente a las interferencias de la actividad política o de cualquier otro
carácter; y, por otro, guía que la actuación profesional subjetiva esté alejada de premisas
ajenas y garantiza, así, que se conduzca exclusivamente por criterios profesionales y de
neutralidad.
b) Las y los empleados públicos forales en sus actuaciones públicas deberán actuar con
objetividad en defensa de los intereses generales de la ciudadanía. A tal efecto, evitarán
en el ejercicio de sus funciones todas aquellas prácticas y actuaciones que afecten o levanten cualquier sospecha o apariencia de que a través de aquellas se puede incurrir de
forma no objetivada ni motivada en una actividad que genere o pueda hacerlo beneficio
directo o indirecto o trato de favor no justificado a entidades privadas o públicas o a
personas físicas concretas.
c) Las y los empleados públicos forales, sin perjuicio de la transparencia en la información
pública, mantendrán el debido deber de reserva en todos aquellos asuntos que conozcan
en función de sus actividades profesionales y que, por los intereses en juego, así como
por las peculiaridades del objeto tratado, exijan mantener especialmente esa actitud, no
pudiéndose prevaler de esa información en beneficio propio o para terceros. En todo
caso, mantendrán secreto en todos aquellos asuntos clasificados de confidenciales.
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.
e) El empleado público tampoco 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.
f) Las y los empleados públicos forales evitarán cualquier tipo de acción u omisión que
implique influir, directa o indirectamente, en la agilización o resolución de un trámite
administrativo sin causa objetiva que lo motive, cuando ello comporte un privilegio en
beneficio de cualquier otro cargo o empleado público o de su entorno familiar o social
inmediato o cuando suponga menoscabo para terceros.
g) Las propuestas de resolución e informes de las y los empleados públicos forales deberán
estar fehacientemente motivadas y realizarse con criterios exclusivamente técnicos, con
el fin de salvaguardar plenamente el interés público y el papel de la propia institución.
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5. EXCELENCIA PROFESIONAL
a) Al objeto de prestar mejores servicios a la ciudadanía, las y los empleados públicos
forales llevarán a cabo las tareas derivadas de las funciones de sus puestos de trabajo
con criterios de elevada profesionalidad que persigan alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones públicas.
b) A tal efecto, las y los empleados públicos forales desarrollarán y mejorarán continuamente sus competencias profesionales, desplegando su carrera profesional, entre otros
medios, a través de los programas formativos que diseñe la Diputación Foral con la finalidad de optimizar su perfil profesional y con el objetivo de llevar a cabo un desempeño
óptimo de las funciones y tareas asignadas a su puesto de trabajo, y para adaptar sus
conocimientos y destrezas a los cambios producidos..
c) Asimismo, desarrollaran el trabajo colaborativo, el compromiso organizativo y el desempeño contextual, así como el espíritu de equipo y el desarrollo profesional, al objeto
de contribuir al mejor rendimiento y resultados de la organización en beneficio de los
usuarios de los servicios públicos forales.
d) Para el desempeño de los empleos públicos forales de especial responsabilidad cuyo
sistema de provisión sea la libre designación, se deberán acreditar las competencias
mínimas necesarias para el ejercicio de tales puestos de trabajo. A tal efecto, por parte
del Servicio de Función Pública se adoptarán criterios para garantizar que aquellas y
aquellos empleados públicos que sean designados en puestos de libre designación,
superen un sistema de acreditación de competencias que garantice, en todo caso, la
idoneidad profesional para el adecuado desempeño del puesto.
e) Las y los empleados públicos forales deberán asimismo participar activamente en los
procesos de evaluación de competencias u otros procesos de mejora de gestión que,
en su caso, ponga en marcha la Diputación Foral. En tal sentido, cumplimentarán los
cuestionarios y cualquier otra documentación que les sea remitida, participaran en los
talleres y programas de formación sobre esta materia y, asimismo, procederán a llevar a
cabo las evaluaciones que les sean asignadas en relación con los puestos de trabajo de
su departamento, entidad o unidad administrativa.
f) Los datos complementarios que no obren en el expediente personal del empleado
público relativos al curriculum profesional de las y los empleados públicos forales o a
las entidades del sector público, siempre que este sea difundido por medios públicos,
deberán ser veraces y comprobables. Cualquier incumplimiento de esta conducta
implica una afectación grave a la imagen de la institución o entidad respectiva, al margen
de la pérdida de reputación y credibilidad de la persona.
g) Las y los empleados públicos colaborarán activamente en los procesos de gestión del
conocimiento que ponga en marcha la Administración Foral en los próximos años como
consecuencia del envejecimiento de plantillas, la afectación a determinados puestos
nucleares de la organización y la necesidad de transferencia de ese conocimiento y
destrezas a los nuevos empleados públicos que ocupen tales puestos estratégicos
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6. 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.
c) Las y los empleados públicos evitarán, asimismo, cualquier derroche o despilfarro en el
uso de los bienes y recursos públicos, gestionándolos con un sentido de responsabilidad
y proporcionalidad, y velando en todo momento por su adecuada conservación.
d) Ese objetivo de eficiencia se promoverá, además, mediante procesos de innovación o de
mejora continua y en los que la evaluación de las políticas públicas sea uno de los pilares
esenciales. Especial atención mantendrán en torno a garantizar la sostenibilidad financiera de la Administración Foral y a no hipotecar la acción de los gobiernos venideros ni
a las generaciones futuras.
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.
f) Los departamentos de la Administración Foral y las distintas entidades de sus sector
público promoverán espacios y canales para que las y los empleados públicos lleven
a cabo propuestas de mejora de gestión que tiendan a una mayor eficacia, eficiencia
y economía de sus respetivas unidades o de sus procedimientos, garantizando una
respuesta motivada a aquellas, tanto si fueran asumidas como si, por motivos de oportunidad, fueran rechazadas.
g) En el diseño, resolución y gestión de las políticas públicas asignadas en su ámbito de
responsabilidad, salvaguardarán y garantizarán la sostenibilidad financiera de la Diputación Foral y evitarán hipotecar a gobiernos futuros ni a generaciones venideras

7. RESPETO
a) El respeto hacia los demás es la base de la convivencia y de un buen clima organizativo,
así como de un correcto tratamiento al resto de personas que trabajan o se relacionan
con la Administración Foral y las entidades de su sector público institucional.

18

b) Por tanto, las y los empleados públicos forales fomentarán a través del ejercicio de sus
funciones y especialmente de su comportamiento un clima laboral y profesional en el
que prevalezca plenamente la convivencia, la solidaridad y la tolerancia, impulsando el
respeto mutuo, así como salvaguardando el pluralismo y la diversidad. Se abstendrán,
por tanto, de adoptar cualquier tipo de conducta o actuación que conlleven el uso de
términos despectivos o de prácticas de discriminación de cualquier tipo (especialmente
de género, pero también de creencias, ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad
o cualquier otra).
c) Asimismo, sus relaciones institucionales y personales, ya sea con cargos públicos u
otros empleados públicos, estarán marcadas por la idea de respeto, cortesía, deferencia,
corrección, empatía y serenidad, evitando en todo momento cualquier trato que pueda
ser desconsiderado hacia la otra persona o incurra en la descalificación o el insulto.
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.
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.
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.
g) Asimismo, las y los empleados públicos forales se abstendrán, en todo caso, de adoptar
cualquier tipo de conducta o actuación que conlleve prácticas de discriminación de
cualquier tipo (género, creencias, ideológica, orientación sexual, raza, discapacidad o
cualquier otra). En particular, el empleado público foral evitará incurrir en conductas
verbales o no verbales, a través de acciones u omisiones, que pueda resultar atentatoria
o descalificadora por razón de género u orientación sexual, raza, discapacidad, creencias y cualquier otra.
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A) PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN APLICABLES
A LAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS FORALES
1. PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN: CONCEPTO
Los Principios de Buena Gestión representan 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 resultados 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.

2. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN
Los principios de buena gestión a los que han de ajustar su actuación profesional las y los
empleados públicos forales, son los siguientes:

2.1. TRANSPARENCIA
La transparencia es un principio que forma parte del sistema de gestión de la Administración Foral y de sus entidades del sector público. La actuación profesional de las y los
empleados públicos forales tendrá como guía el ejercicio de la transparencia en su más
amplio sentido, siempre con respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía y en el
marco de la legalidad. La transparencia, en su dimensión de publicidad activa, tendrá como
finalidad esencial proveer a la ciudadanía de toda aquella información pública relevante
o que sea demandada de acuerdo con la normativa en vigor. Asimismo, darán respuestas
rápidas y motivadas a las demandas de información pública que se les planteen por parte
de la ciudadanía y de sus entidades, desarrollando la cultura de transparencia en la organización y en los diferentes procedimientos administrativos.

2.2. APERTURA DE DATOS
A partir del desarrollo efectivo de una Política de Transparencia-publicidad activa, las y
los empleados públicos forales impulsarán una apertura efectiva de datos públicos (Open
Data) que haga viable una óptima transformación de la información en conocimiento destinado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía guipuzcoana y fomentar el crecimiento
económico en el Territorio Histórico.

2.3. CULTURA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN
Las y los empleados públicos forales desarrollarán en su actividad profesional una cultura
avanzada de gestión que implique desarrollar las capacidades de los propios empleados
públicos y suponga introducir gradualmente una mayor implicación en los proyectos,
creatividad e iniciativa, así como el impulso de prácticas de innovación en el ámbito de lo
público. Apostarán decididamente en su actividad profesional por el desarrollo de forma
efectiva de la Administración digital, la simplificación de procedimientos y la eliminación
de cargas administrativas a la ciudadanía y a las empresas. También fomentarán la partici-
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pación ciudadana en los procedimientos que intervengan y todas las técnicas de gobierno
abierto.

2.4. PROMOCIÓN Y USO DEL EUSKERA
Las y los empleados públicos forales adoptarán, por lo común, el euskera como lengua
de trabajo y de relación, así como promoverán activamente su uso del euskera en la Administración Foral, en el desarrollo de sus actividades profesionales, en particular en las
relaciones con la ciudadanía y con su tejido asociativo. Asimismo, en el ejercicio de sus
funciones respetarán el marco de co-oficialidad lingüística y evitarán en todo caso cualquier conducta que implique la discriminación por razón de lengua.

2.5. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
En el ejercicio de sus funciones las y los empleados públicos forales actuarán siempre
con plena responsabilidad profesional. Ello implica una especial dedicación a las funciones
asignadas, valorando siempre los intereses y posiciones que cada asunto o trámite administrativo conlleve, motivando en todo caso cualquier propuesta o informe, y, en todo caso,
asumiendo las consecuencias que se deriven por el ejercicio incorrecto de tales funciones,
así como de sus propias conductas.

B) NORMAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL
EN EL ÁMBITO DE LA BUENA GESTIÓN
3.1. TRANSPARENCIA
a) La actuación profesional de las y los empleados públicos forales tendrá como guía el
ejercicio de la transparencia en su más amplio sentido, siempre con respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, la protección de datos personales y en el marco de
la legalidad.
b) La transparencia, en su dimensión de publicidad activa, tendrá la finalidad esencial
proveer a la ciudadanía de toda aquella información pública relevante o que sea exigida
de acuerdo con la normativa en vigor.
c) Asimismo, las y los empleados públicos forales actuarán con especial diligencia garantizando respuestas rápidas, efectivas y motivadas, cuando se demande a la Administración
Foral información pública por parte de la ciudadanía y de sus entidades, ponderando en
cada caso los límites existentes, los derechos en juego e interpretando de forma restrictiva las causas de inadmisión y aquellos límites, con el fin de favorecer el control de la
actividad pública por la ciudadanía.
d) Las y los empleados públicos forales desarrollarán de forma efectiva una cultura de
transparencia en la organización y en los procedimientos administrativos, desarrollando toda su actividad profesional en clave de que en cualquier momento los expedientes
que tramiten pueden ser objeto de solicitud de información pública y de escrutinio por
la ciudadanía.
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e) La transparencia en cualquier de sus dimensiones no implica, en ningún caso, que el empleado público foral no haya de mantener activo el deber de reserva de la información
que conozca por razón de su actividad profesional, ni prevalerse de ella para su beneficio
personal o el de terceros, así como tampoco vulnerar la confidencialidad de los asuntos
en que así se determine.
f) En este sentido, el principio de transparencia desplegará sus efectos sobre la gestión
interna del departamento, unidad administrativa o entidad en la que preste servicios el
empleado público foral, implicando, así, una mejora de la gestión pública y de la cultura
de la organización.
g) Su actuación transparente estará guiada con el fin de mejorar la relación de confianza
de los ciudadanos en sus instituciones, permitir a estos el control de la actividad pública
de la Administración Foral y garantizar, así, la rendición de cuentas.
h) En el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la transparencia y del derecho de
acceso a la información pública, así como en el resto de dimensiones de la transparencia,
se cuidará especialmente el uso del euskera.

3.2. APERTURA DE DATOS
a) A partir del desarrollo efectivo de una Política de Transparencia-publicidad activa, las y
los empleados públicos forales impulsarán una apertura efectiva de datos públicos (Open
Data), siempre con respeto a la protección de datos personales y a los derechos fundamentales de la persona, que haga viable una óptima transformación de la información
pública foral en conocimiento destinado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
guipuzcoana y fomentar el crecimiento económico en el Territorio Histórico.
b) Asimismo, impulsarán la reutilización de la información pública, con el fin de mejorar el
crecimiento económico y el empleo.
c) Las y los empleados públicos forales contribuirán al cumplimiento de los compromisos
anuales y de mandato para hacer efectivos los retos recogidos en los apartados anteriores tanto en lo que afecta a la apertura de datos como a su reutilización.
d) Fomentarán igualmente la evaluación de esos compromisos.

3.3. CULTURA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN
a) Las y los empleados públicos forales desarrollarán en su actividad profesional una cultura
de gestión que conlleve mayor implicación en los proyectos, creatividad e iniciativa, así
como el impulso de prácticas de innovación en el ámbito de lo público.
b) Con carácter general, las y los empleados públicos forales en su conjunto, en el ejercicio
de su actividad profesional, trabajarán decidida y activamente por el desarrollo de forma
efectiva de la Administración electrónica.
c) Asimismo promoverán una simplificación de procedimientos y trámites que incentive el
crecimiento económico y elimine cargas burocráticas.
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d) También fomentarán la participación ciudadana en los procedimientos que intervengan
y todas las técnicas de gobierno abierto.
e) Se servirán, especialmente, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones,
así como de la administración electrónica, en el ejercicio cotidiano de sus funciones,
orientando su actividad a la eliminación a corto plazo de la tramitación de los expedientes en papel.
f) Promoverán de forma sistemática la innovación, tanto en su dimensión interna o gubernamental, de la que deben ser actores principales, como en su promoción externa en el
ámbito empresarial y de prestación de servicios.
g) Las y los empleados públicos forales desarrollarán la cultura de la innovación en su
propio departamento, unidad administrativa o entidad, impulsando la creatividad y
alimentando la experimentación responsable de nuevas formas de gestión pública que
impliquen mejoras o al menos ensayen fórmulas de gestión que conlleve aprendizaje
colectivo.
h) Llevarán a cabo igualmente una cultura de transformación y adaptabilidad permanente
y continua de sus organizaciones a los nuevos métodos y retos que se planteen en cada
momento.
i) Y participarán activamente en los procesos de gestión del conocimiento que se pongan
en marcha por la Administración Foral con la finalidad de reponer aquellos puestos de
trabajo que sean clave en la organización como consecuencia de los futuros procesos
masivos de jubilación en los próximos años.

3.4. PROMOCIÓN Y USO DEL EUSKERA
a) Las y los empleados públicos forales promoverán activamente el uso del euskera como
lengua de trabajo y de servicio en la Diputación Foral, en las relaciones interinstitucionales con otros poderes públicos o niveles de gobierno que tengan el euskera como
lengua oficial o co-oficial o reconozcan su uso, así como en particular en las relaciones
con la ciudadanía y su tejido asociativo.
b) En su actividad profesional utilizarán preferentemente el euskera tanto oralmente como
por escrito, salvo en aquellos actos o relaciones en los que quienes sean sus interlocutores no tengan un conocimiento suficiente de la lengua vasca.
c) En cualquier caso, sin perjuicio de lo anterior, actuarán con pleno respeto al marco de
co-oficialidad lingüística.

3.5. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
a) La actividad de servidor público o de empleado público foral es una profesión cuya
finalidad última y esencial es prestar servicio a la ciudadanía.
b) En el ejercicio de sus funciones las y los empleados públicos forales actuarán siempre
con plena responsabilidad profesional, cumpliendo sus funciones y tareas con la mayor
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diligencia posible y dedicando los esfuerzos necesarios para cumplir los objetivos
marcados.
c) Todo ello implica una especial dedicación a las funciones asignadas, valorando siempre
los intereses y posiciones que cada asunto o trámite administrativo conlleve, motivando
en todo caso cualquier propuesta o informe, y, en todo caso, asumiendo las consecuencias que se deriven por el ejercicio incorrecto de tales funciones, así como de sus propias
conductas.
d) En la gestión cotidiana de su actividad profesional, las y los empleados públicos forales
trabajarán a través de las metas y objetivos enmarcados en el Plan Estratégico de gestión
de cada mandato, así como mediante el cumplimiento de los indicadores establecidos
para poder evaluar los resultados de su gestión.
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Marco de integridad
institucional del
código ético y
de buena gestión
del empleo público
foral para reforzar la
infraestructura ética
de la diputación foral
y de su sector público
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1. MARCO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL: DIMENSIONES
1.1.
El presente Código Ético y de Buena Gestión del empleo público foral dispone, asimismo,
del presente Marco de Integridad Institucional propio en el que se inserta.

1.2.
El Marco de Integridad Institucional del empleo público foral se articula a través de un
conjunto de objetivos, medidas, programas, procedimientos, valores, principios y normas,
así como por instituciones de garantía y seguimiento, que tienen por objeto asentar una
política de integridad institucional en el empleo público foral como medio de evitar o prevenir la aparición de malas prácticas y desarrollar la construcción de una infraestructura
ética del empleo público foral que prestigie a esta institución y a las personas que en ella
desarrollan sus funciones profesionales.

1.3.
Sin perjuicio de otras acciones adicionales que la Comisión de Ética extendida pueda
promover, el Marco de Integridad Institucional del empleo público foral se proyectará, al
menos, sobre las siguientes dimensiones:
1) Medidas de fomento de los valores del servicio público y de ética pública en el sistema
educativo.
2) Inserción de los valores del servicio público, la ética pública y la buena gestión en los
procesos de acceso al empleo público.
3) Implantación de programas de formación complementaria al acceso que desarrollen
aspectos relativos a los valores del servicio público, la ética pública y a la buena administración o gestión.
4) Promoción, difusión y formación en valores de servicio público, éticos y de buena administración o gestión en los programas de formación continua.
5) Creación de canales, circuitos o procedimientos para la resolución de cuestiones éticas
o, en su caso, quejas que se puedan plantear en torno al debido cumplimiento de los
valores, principios y normas recogidos en este código.
6) Atribución de la solución, propuesta o recomendación sobre los problemas o dilemas
éticos, así como de las hipotéticas quejas que se puedan plantear a la Comisión de Ética
como órgano de garantía del Código.
7) Establecimiento de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Código.
8) Incentivar el desarrollo de buenas prácticas en materia de ética pública y garantizar su
difusión.
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9) Determinar, en su caso, reglas de conducta específicas para aquellas y los empleados
públicos que intervengan, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación
pública.

2. MEDIDAS DE FOMENTO DE LOS VALORES DE SERVICIO
PÚBLICO Y DE ÉTICA PÚBLICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
2.1.
La Diputación Foral podrá promover la difusión de los valores de servicio público y de ética
pública que deben impregnar del desarrollo de la actividad profesional y en la actividad
de prestación que lleve a cabo el empleo público foral a la ciudadanía entre los diferentes
niveles del sistema educativo.

2.2.
Esta difusión se podrá llevar a cabo por diferentes medios y, en su caso, se proyectará
especialmente en aquellos estudios universitarios o profesionales que tengan mayor implicación con las funciones ejercidas por la Administración Foral, con la finalidad de difundir
los valores del empleo público entre aquellas personas que puedan participar en el futuro
en los procesos selectivos para el acceso a la función pública.

2.3.
En estas medidas de difusión, y en el marco de sus políticas públicas, la Diputación Foral
de Gipuzkoa incidirá especialmente en aquellos ámbitos de su actividad de prestación de
servicios que impliquen desarrollar aspectos propios de la ética del cuidado, especialmente
dirigidos a colectivos o personas con riesgo de exclusión social o particular vulnerabilidad.

3. INSERCIÓN DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO,
DE LA ÉTICA PÚBLICA Y DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN
EN LOS PROCESOS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
3.1.
En los procesos selectivos de acceso o promoción interna al empleo público foral se podrá
incluir la exigencia de conocimientos sobre valores del servicio público, ética pública y
buena administración o de mejora de la gestión.

3.2.
En el supuesto de que se incluyeran tales conocimientos en las respectivas bases de convocatoria o pruebas selectivas, la Diputación Foral, en colaboración, en su caso, con el
Instituto Vasco de Administración Pública, preparará materiales básicos necesarios para
que, atendiendo a las diferentes exigencias por grupos o subgrupos de clasificación, se
puedan preparar adecuadamente tales contenidos por parte de las personas aspirantes al
empleo público foral.
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4. IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA AL ACCESO QUE DESARROLLEN
ASPECTOS RELATIVOS A LOS VALORES DEL SERVICIO
PÚBLICO, LA ÉTICA PÚBLICA Y A LA BUENA
ADMINISTRACIÓN O MEJORA DE LA GESTIÓN
4.1.
En todos aquellos programas de formación complementaria al acceso que se realicen por
parte de la Administración Foral o de las entidades de su sector público institucional, se
incorporarán acciones relativas a fomentar los valores del servicio público, ética pública y
buena administración o mejora de la gestión.

4.2.
En el caso de que no existieran tales programas formalizados, la Administración Foral y las
entidades del sector público institucional, tras la realización de los procesos selectivos,
deberán organizar una formación de acogida que tenga como objeto los Valores éticos y
los Principios de Buena Gestión reconocidos en el presente Código, así como que difunda
y garantice la interiorización por parte de los nuevos empleados públicos forales de la
cultura ética y de la buena gestión en el ejercicio de su futura actividad profesional, con la
finalidad de prestar mejores servicios a la ciudadanía

5. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES
ÉTICOS Y BUENA ADMINISTRACIÓN O MEJORA DE LA
GESTIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
5.1.
La Administración Foral, así como las entidades de su sector público profesional, incorporarán anualmente en los programas de formación continua acciones formativas dirigidas
a difundir los valores éticos y los principios de buena gestión, especialmente con el objeto
de que las y los empleados públicos forales conozcan el contenido y objeto del presente
Código, así como los posibles problemas, dilemas o cuestiones éticas que, en torno a la
aplicación del mismo, se puedan suscitar.

5.2.
Asimismo, se promoverán anualmente acciones dirigidas a la realización de talleres, conferencias o actividades divulgativas que tengan por objeto el análisis de cuestiones éticas en
el ámbito público, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de la buena administración
y de la mejora de la gestión

5.3.
La Diputación Foral de Gipuzkoa igualmente desarrollará programas formativos dirigidos a
sensibilizar, en el marco de sus políticas públicas forales, sobre la ética del cuidado cuando
sus prestaciones públicas se dirijan a personas o colectivos especialmente vulnerables.
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5.4.
A tal efecto, para el cumplimiento de todos los objetivos antes expuestos, la Diputación
Foral de Gipuzkoa podrá promover convenios de colaboración en estas materias con otras
instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones no gubernamentales que
tengan como misión fomentar la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como que encaminen sus objetivos a la protección y salvaguarda de personas o
colectivos especialmente vulnerables.

6. OTROS SISTEMAS DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN EL EMPLEO PÚBLICO FORAL
6.1.
Al margen de las medidas previstas en los apartados anteriores, la Administración foral establecerá todas aquellas medidas complementarias que ayuden a la difusión del contenido
del presente código y contribuyan a introducir una cultura de prevención o de definición
de marcos de riesgo para salvaguardar la integridad de la institución del empleo público
foral y garantizar su prestigio y reconocimiento entre la ciudadanía.

6.2.
En todo caso, se difundirá el contenido del presente código por medios electrónicos, por
las redes sociales y, especialmente, a través de la página Web y Portal de Transparencia de
la institución foral.

6.3.
La Diputación Foral, a propuesta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, elaborará un
programa anual de medidas de difusión y prevención dirigido a reforzar la infraestructura
ética del empleo público foral. Las acciones formativas que se programen serán de obligado cumplimiento para las y los empleados públicos y, asimismo, evaluadas en torno a sus
resultados.

7. COLABORACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS VALORES
DEL SERVICIO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO COMO CONSECUENCIA DEL RELEVO GENERACIONAL EN EL EMPLEO PÚBLICO FORAL
7.1.
Las y los empleados públicos forales participarán activamente en los procesos de gestión
del conocimiento como consecuencia del relevo generacional que se pueda producir en
sus respectivos puestos de trabajo.

7.2.
A tal efecto, cumplimentarán diligentemente los cuestionarios que se les formulen y participarán de forma activa en las entrevistas que tengan por objeto identificar las destrezas
y aptitudes necesarias para un correcto desempeño del puesto de trabajo y de la transfe-
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rencia de conocimiento hacia los futuros candidatos o empleados públicos que les releven
en tales cometidos.

7.3.
Asimismo, impartirán la formación requerida para trasladar efectivamente esos conocimientos y destrezas, así como desplegarán las actividades de mentoring necesarias para
obtener los resultados pretendidos y la mayor eficiencia en la gestión del conocimiento.

7.4.
En todo caso, transmitirán a los nuevos empleados públicos, también con el ejemplo, los
valores y principios que forman la arquitectura institucional básica del empleo público
foral.

8. COLABORACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS Y OTROS PROCESOS DE MEJORA DE LA
GESTIÓN
8.1.
Las y los empleados públicos forales participarán activamente en los procesos de evaluación de las competencias corporativas y de gestión que la Diputación Foral establezca.

8.2.
Para ello, cumplimentarán los cuestionarios y cualquier otra documentación que les sea
remitida, participarán en los talleres y programas de formación sobre esta materia y, asimismo, procederán a llevar a cabo las evaluaciones que les sean asignadas en relación con
los puestos de trabajo de su departamento, dirección, servicio o unidad administrativa.

8.3.
Asimismo, participarán activamente en las reuniones de consenso que se planifiquen con
sus superiores, con el claro objetivo de identificar los aspectos a mejorar para alcanzar las
competencias corporativas y de gestión identificadas como necesarias a alcanzar por parte
del personal de la Diputación Foral.

9. CREACIÓN DE CANALES, CIRCUITOS O PROCEDIMIENTOS
PARA LA RESOLUCIÓN DE CUESTIONES ÉTICAS O, EN SU
CASO, QUEJAS
9.1.
La Administración Foral establecerá los procedimientos, canales o cauces para tramitar
las cuestiones éticas, los problemas o dilemas que puedan plantear las y los empleados
públicos forales, así como, en su caso, las quejas que se puedan plantear por parte de la
ciudadanía o de los propios empleados públicos en torno al incumplimiento de algunos de
los valores, principios o normas establecidos en el presente código.
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9.2.
Preferentemente, esos procedimientos, canales o cauces se vehicularán por medios
electrónicos.

9.3.
De cualquier consulta oral quedará constancia expresa por escrito sobre su contenido, sin
perjuicio de mantenerse la confidencialidad si es solicitada.

9.4.
Las cuestiones éticas, consultas, dilemas o problemas relacionados con lo regulado en este
código, se deberán plantear ante la Comisión de Ética Institucional extendida.

9.5.
Las cuestiones éticas, consultas, dilemas o problemas, cuando así lo considere oportuno
el empleado público foral por razón del objeto sensible que se ha de tratar, podrá tener
carácter confidencial.

9.6.
Las quejas que se planteen en relación con el incumplimiento o cumplimiento no correcto
de los valores, principios y normas contenidas en este código se tramitarán necesariamente
por escrito en papel o de forma electrónica o digitalizada ante la Comisión de Ética, quien
responderá también por el mismo medio de forma motivada. A tal efecto, en la Comisión
de Ética existirá un buzón electrónico de quejas. Si la queja fuera innominada, por parte de
la Comisión se adoptarán las medidas que sean pertinentes para su tramitación o archivo.

9.7.
En el caso de que la queja pudiera tener implicaciones penales o sancionadoras, la Comisión de Ética garantizará el anonimato de quien haya formulado aquella y adoptará las
medidas necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, para proteger a la persona que
haya realizado tal queja.

9.8.
La Comisión de Ética difundirá todas las recomendaciones, propuestas o informes que
haya dictado como consecuencia del planteamiento de cuestiones, consultas, problemas
o dilemas, así como quejas, pero siempre de forma innominada previa disociación de los
datos personales contenidas en aquellas.

10. COMISIÓN DE ÉTICA
10.1.
El órgano máximo de garantía de la aplicación del presente código será la Comisión de
Ética Institucional de la Administración Foral de Gipuzkoa, creada por medio de Decreto
Foral 3/2016, de 1 de marzo, por el que se crea la Comisión de Ética Institucional del Sector
Público Foral del territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG de 10 de marzo de 2016).
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10.2.
En todo caso, cuando la Comisión de Ética Institucional conozca asuntos relativos a la
aplicación del presente Código, formarán parte de la misma con voz pero sin voto, previa
modificación del citado Decreto, una persona asignada por la representación del personal.

10.3.
En el ámbito de aplicación del presente código, las funciones de la Comisión de Ética Institucional se circunscribirán a las siguientes:
a) Recomendar, proponer o informar en torno a las cuestiones, consultas, dilemas, problemas o quejas que se le hayan planteado formalmente.
b) Elaborar un informe anual sobre la actividad de la Comisión de Ética Institucional en
aplicación del presente código.
c) Elaborar una Guía de aplicación del presente código, en la que se detalle y concrete el
alcance que quepa darse, en función de los casos analizados, a los valores, principios y
normas establecidos en el presente texto.

10.4.
En el caso de que se advirtiera un incumplimiento del código, la Comisión comunicará por
escrito motivado, a través de una recomendación de mejora ética o de gestión, tal incidencia al empleado público con la finalidad este adopte voluntariamente medidas correctoras
de su conducta que impidan la reiteración de tales comportamientos. En todo caso, el
empleado público podrá oponerse mediante escrito razonado al criterio de la Comisión.
Una vez recibido este escrito de alegaciones, la Comisión ratificará o modificará la recomendación antes manifestada.

10.5.
Si del incumplimiento observado se pudiesen derivar consecuencias disciplinarias o, en su
caso, penales, la Comisión de Ética Institucional, previa audiencia de la persona que pueda
resultar afectada, elaborará un informe o propuesta y dará traslado del mismo al órgano
competente para que evalúe el procedimiento a seguir.

11. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL DESARROLLO DEL CÓDIGO
La evaluación y seguimiento del desarrollo del Código en todo lo que implique propuestas
de modificación de los contenidos establecidos en el mismo, propuestas de programas o
acciones de formación, así como evaluación de los resultados anuales de la aplicación del
citado código, se efectuarán por parte de la Comisión de Ética Institucional extendida.
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12. REGLAS DE CONDUCTA ESPECÍFICAS
PARA AQUELLAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE
INTERVENGAN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
12.1.
Sin perjuicio de la plena aplicabilidad de los valores, principios y normas recogidos en el
presente Código a todos las y los empleados públicos forales, la Diputación Foral podrá
determinar reglas de conducta específicas que, con el fin de salvaguardar la imparcialidad
y la profesionalización, sean aplicables complementariamente a aquellas y los empleados
públicos que intervengan, directa o indirectamente, en procedimientos de contratación
pública.

12.2.
Tales reglas de conducta se podrán recoger en códigos complementarios o a través de
cualquier otro instrumento que tienda a preservar la imparcialidad, objetividad y profesionalidad en el ejercicio de las funciones públicas en el ámbito indicado.
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