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Introducción

La presente memoria tiene por objeto registrar el trabajo desarrollado 
por la Comisión de Ética Pública (CEP) del Gobierno vasco durante el 
año 2015. Su elaboración responde a lo previsto en el apartado 16.3 del 
Código Ético y de Conducta (CEC) aprobado por el Consejo de Gobierno 
el 28 de mayo de 2013, de acuerdo con el cual, corresponde a la CEP 
«realizar un Informe Anual de Supervisión del Cumplimiento del Código 
Ético y de Conducta»; informe que, con arreglo a estipulado en el apar-
tado 16.5 del mismo Código, podrá contener recomendaciones y será 
elevado al Consejo de Gobierno para su conocimiento y los demás efec-
tos que éste considere procedentes.
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1
Experiencia positiva y pionera

Una vez más hemos de reiterar que, para los miembros de la CEP, la ex-
periencia de monitorizar el cumplimiento del CEC a través de las consul-
tas presentadas por las personas incluidas en su ámbito de aplicación y 
las denuncias formuladas contra las mismas, está siendo francamente 
positiva.

El sistema de integridad institucional previsto en el CEC pone de ma-
nifiesto que el Gobierno Vasco está realmente interesado en cultivar la 
dimensión ética de la acción política, como un elemento esencial para 
frenar la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El 
Código y el sistema de seguimiento y evaluación previsto en el mismo, 
no garantizan —ni podrían hacerlo— la ausencia total de conductas ética-
mente reprochables por parte de los altos cargos y asimilados que pres-
tan servicio en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
pero el sistema establecido en el CEC fija un elevado estándar ético de 
comportamiento para los cargos públicos autonómicos de Euskadi y arbi-
tra un mecanismo objetivo y plausible de supervisión de sus conductas 
que, sin duda alguna, están contribuyendo a mejorar su integridad e ima-
gen y, con ello, a incrementar la confianza de la ciudadanía vasca en sus 
instituciones públicas y en las personas que se encuentran al frente de 
las mismas.

El propósito de huir de un modelo meramente simbólico y declarativo, 
sin efectos reales en el comportamiento de las personas afectadas, 
quedó patente en el preámbulo del CEC, al hacer notar que su vocación 
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de incidir de manera efectiva en la conducta de los cargos públicos, sin 
limitarse a marcarles una referencia genérica, se manifiesta en el hecho 
de que «si se acredita un incumplimiento se activa un sistema interno de 
seguimiento que puede terminar con el cese de la persona en el puesto 
de trabajo que ocupe o, en su caso, con la formulación de recomenda-
ciones a los órganos competentes para que se corrijan las desviaciones 
producidas».

La difusión y el reconocimiento público alcanzados por el sistema de in-
tegridad institucional implantado en el sector público autonómico vasco, 
ha hecho que algunos de los gobiernos municipales y forales constitui-
dos tras las elecciones del mes de junio de 2015, hayan optado por se-
guir la misma senda, aprobando, también, códigos éticos y de conducta 
dotados de mecanismos de seguimiento y evaluación concebidos para 
monitorizar su cumplimiento y procurar la máxima observancia de sus 
previsiones por parte de los cargos públicos incluidos en sus respectivos 
ámbitos de aplicación.

De entre ellos, cabe destacar por el elevado grado de semejanza del mo-
delo que han diseñado con el instituido por el CEC, la Diputación fo-
ral de Álava-Araba que aprobó su Código de Ética y Buen Gobierno 
para los cargos públicos y representantes del sector público mediante 
Acuerdo 477/2015, de 3 de septiembre (BOTHA núm. 107 de 11 de 
septiembre de 2015) (http://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2015/10
7/2015_107_04078_C.pdf), la Diputación foral de Gipuzkoa y su sis-
tema de integridad institucional, aprobado por el Consejo de Diputados 
el 1 de marzo de 2016 y el Ayuntamiento de Bilbao, cuyo Código de 
Conducta, Buen Gobierno y compromiso con la calidad institucional, fue 
aprobado por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria de 24 de no-
viembre de 2015

(http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1279148413525&langu
age=es&pageid=1279148413525&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FB
IO_contenidoFinal)

En los tres casos se prevé la constitución de un órgano con represen-
tación externa, encargado de monitorizar el cumplimiento de las pautas 
de conducta recogidas en los respectivos Códigos, con amplias compe-
tencias para atender quejas, resolver consultas y formular propuestas. 
La Diputación de Álava-Araba acuerda la creación de una Comisión de 
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Ética Pública que integrarán, entre otras, «dos personas de experiencia, 
competencia y prestigio profesional contrastado en materias relaciona-
das con la ética, el derecho o la gobernanza». La Diputación de Gipuz-
koa prevé la puesta en marcha de una Comisión de Ética Institucional 
compuesta, entre otras, por tres personas «externas a la Diputación fo-
ral», con «experiencia y reconocido prestigio en el ámbito de su actua-
ción profesional», y el Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, contem-
pla la constitución de una Comisión de Ética y Buen Gobierno, de la que 
formarán parte, entre otros miembros, «dos asesores/as de reconocido 
prestigio».

La crucial importancia que encierra para la credibilidad de todo código 
ético aprobado en el ámbito público, la existencia de un mecanismo creí-
ble y eficaz de seguimiento y evaluación, se ha puesto de manifiesto, re-
cientemente, con motivo de la derogación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de 
Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, publicado mediante Orden de 3 de 
marzo del mismo años en el BOE núm. 56, correspondiente al 7 de marzo 
de 2005. Como dijimos en la última Memoria, ese Código fue pionero en 
el Estado español y marcó un rumbo al que posteriormente se adhirieron 
numerosas administraciones públicas. Su punto cuarto decía que

« 1. Anualmente el Consejo de Ministros conocerá un informe 
elevado por el Ministro de Administraciones Públicas, sobre 
los eventuales incumplimientos de los principios éticos y de 
conducta con el fin de analizar los procedimientos y actua-
ciones que pueden posibilitar su trangresión y proponer las 
medidas que se estimen convenientes para asegurar la obje-
tividad de las decisiones de la Administración y de las institu-
ciones públicas.

2. El Consejo de Ministros, en el supuesto de que hubiera in-
cumplimientos de los principios del código, adoptará las me-
didas oportunas»

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 
la Administración General del Estado, que entró en vigor el 20 de abril de 
2015, ha derogado expresamente este Acuerdo (Disposición derogato-
ria c), dejando sin validez el Código que mediante el mismo se aprobó.
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Con objeto, probablemente, de evaluar la experiencia acumulada durante 
sus diez años de vigencia, un grupo parlamentario del Congreso solicitó 
al Gobierno información detallada sobre los informes elevados al Con-
sejo de Ministros a lo largo de ese período y las decisiones adoptadas 
por éste. La respuesta del Ejecutivo no pudo ser más elocuente. Afir-
maba que

« no se ha elaborado ningún informe de los previstos en el 
apartado cuarto del Código de Buen Gobierno de los miem-
bros del Gobierno y de los altos Cargos de la Administración 
General del Estado […] dado que dicho documento sólo se 
elaboraría en el supuesto de un eventual incumplimiento de 
los principios éticos y de conducta de dicho Código. En con-
secuencia, al no haberse producido ninguno de esos incum-
plimientos no ha sido preciso elevar informe alguno en rela-
ción con ese Acuerdo»

Este tipo de afirmaciones pueden generar desconcierto y frustración en 
la ciudadanía, al encontrar en ellas motivo para ratificar su desconfianza 
en las instituciones públicas y justificar su prevención con respecto a las 
medidas que los responsables públicos adoptan para ofrecer una imagen 
de honradez y probidad. La credibilidad de los sistemas de integridad ins-
titucional que se implementan en las administraciones públicas depende, 
en gran medida, de que carezcan de este tipo de deficiencias.

ISBN: 978-84-7777-480-8
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2
Cambio en la composición de la CEP

En el mes de febrero de 2015, Daniel Innerarity transmitió al presidente 
de la CEP su deseo de ser relevado como miembro externo de la Comi-
sión. Su petición no obedecía, en absoluto, a la existencia de diferencias 
con respecto al trabajo que ésta venía desarrollando, sino al hecho de 
que se le había pedido integrarse en una candidatura electoral para con-
currir en ella a los comicios municipales, forales y autonómicos del 14 de 
junio —propuesta a la que tenía previsto acceder— y consideraba que 
la significación pública que un gesto como este entraña desde el punto 
de vista político-partidario, no es conciliable con su pertenencia a la CEP 
como vocal externo, una responsabilidad para la que se requiere un mar-
chamo de independencia e imparcialidad. Por otra parte, el citado vo-
cal añadía que estaba persuadido de que su relevo no iba a perjudicar el 
buen funcionamiento del órgano, dado que éste, tras más de año y me-
dio de trabajo, había cubierto ya la fase inicial de puesta en marcha y le 
tocaba, en aquel momento, acometer una fase de consolidación que no 
tenía por qué verse negativamente afectada por un cambio en su com-
posición.

Una vez asumido el cambio, su sustitución fue acordada por el Consejo 
de Gobierno el 17 de marzo de 2015. A partir de esa fecha1 Daniel In-
nerarity fue sustituido como vocal externo de la CEP por Txetxu Ausín 

1 El vocal cesante suscribió el Acuerdo 4/2015, de 19 de febrero y la participación 
del entrante se hizo efectiva a partir del Acuerdo 5/2015, de 21 de abril.
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Díez, doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea y Científico Titular en el Instituto de Filosofía del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirige el Grupo de 
Estudios Lógico-Jurídicos (JuriLog) y la Unidad Asociada de Éticas Apli-
cadas. Además, es profesor invitado en varias universidades e investiga-
dor en el Instituto de Gobernanza Democrática GLOBERNANCE.

En consecuencia, la composición actual de la CEP es la siguiente:
•	 Presidencia: Josu Iñaki Erkoreka Gervasio (Consejero de Adminis-

tración Pública y Justicia).
•	 Vocal: Andres Zearreta Otazua (Vicenconsejero de Función Pú-

blica).
•	 Vocal: Elisa Pérez Vera.
•	 Vocal: Txetxu Ausín Díez.
•	 Secretaría: Maite Iruretagoiena Ibarguren (Directora del IVAP).

Agradecemos a Daniel Innerarity la labor que ha desarrollado durante 
este tiempo como miembro de la CEP; su aportación, siempre cualifi-
cada, ha sido decisiva para la puesta en marcha del órgano y para que 
éste encontrase su rumbo de trabajo.

Obviamente, el cambio operado en la composición de la CEP no altera 
su naturaleza y estatus, pues continúa actuando con plena autonomía 
funcional y sin sometimiento alguno a órdenes o directrices procedentes 
de la línea jerárquica.
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3
Modificaciones operadas en el CEC 
a instancias de esta CEP

El CEC es un documento abierto y flexible, concebido para ser actuali-
zado y adaptado a las cambiantes demandas sociales de acomodar la 
conducta de los cargos públicos a los requerimientos de la integridad y la 
ética. Así lo expresa el propio preámbulo del CEC, al señalar que se con-
figura como un código abierto, «ya que, mediante el sistema de segui-
miento que se incorpora, se pretende revisar anualmente su contenido 
y mejorar sus enunciados, así como introducir determinados comporta-
mientos o conductas que la evolución y las exigencias que la sociedad 
considere como idóneos para reforzar la imagen de integridad de la Alta 
Dirección Ejecutiva y fortalecer de ese modo la confianza de la ciudada-
nía vasca en sus propias instituciones»

Haciendo uso de la previsión contenido en apartado 16.3 del CEC, 
que habilita a esta CEP para «proponer las modificaciones que sean 
precisas en el Código Ético y de Conducta, elevándolas para su 
toma en consideración por el Consejo de Gobierno», en la Memoria 
correspondiente al período comprendido entre octubre de 2013 y di-
ciembre de 2014, formulamos, entre otras, las siguientes recomen-
daciones:

a) Que el Gobierno vasco amplíe el abanico de medidas previstas 
en el apartado 3.2 del CEC, con el fin de que se puedan modu-
las las consecuencias de sus contravenciones, incumplimientos 
o inob ser van cias, a la mayor o menos gravedad de los hechos 
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acreditados, haciendo efectivo, también en este ámbito, el princi-
pio de proporcionalidad.

b) Que el Gobierno vasco incorpore al CEC un nuevo apartado 3.5, 
en el que se explicite que el Código hace suyos todos los valo-
res, principios y conductas recogidos en el capítulo II de la Ley 
1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de 
los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos.

c) Que el Gobierno vasco modifique el listado de destinatarios reco-
gido en los apartados 2.1 y 2.2 del CEC, adaptándolo al contenido 
del artículo 2 de la Ley 1/2014, de 26 de junio.

d) Que el Gobierno vasco modifique el apartado 16.4 del CEC, de 
modo que se reduzca a una el número mínimo de reuniones pre-
senciales de la CEP por año.

Mediante acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de 17 de marzo 
de 2015, el Ejecutivo acordó llevar a cabo todas las modificaciones solici-
tadas por esta CEP, que fueron publicadas por la Resolución 19/2915, de 
17 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y Relaciones con 
el Parlamento en el BOPV de 23 de marzo de 2015.

Por lo que se refiere a la recomendación referida en el punto a), que era 
la más abierta, la redacción dada al nuevo apartado 3.2. del CEC nos pa-
rece satisfactoria y acorde con el propósito que encerraba nuestra pro-
puesta.

El texto aprobado establece que, entre otras consecuencias, el incum-
plimiento de las previsiones del CEC por parte de los cargos públicos y 
asimilados, podrá conllevar, aparte del cese inmediato de la persona o 
personas implicadas, «la adopción de otras medidas, de carácter no san-
cionador, que guarden proporción con la gravedad de los hechos acredi-
tados y resulten eficaces para enmendar, corregir y mejorar la actuación 
de los cargos públicos desde el punto de vista ético».
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4
Actividades de divulgación 
y formación

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones de la última Memoria, 
proponíamos intensificar «el esfuerzo de difusión del CEC entre el co-
lectivo de sus destinatarios, mediante los mecanismos de divulgación y 
formación que en cada momento se consideren más efectivos» y valorá-
bamos positivamente la iniciativa de organizar conferencias semestrales 
dirigidas al personal adherido al CEC.

A lo largo de 2015, el Gobierno Vasco, ha organizado, a través del Insti-
tuto Vasco de Administración Pública, dos jornadas específicamente diri-
gidas a las personas adheridas al CEC y un curso de verano abierto al pú-
blico sobre materias relacionadas con el CEC.

La primera de las jornadas, que tuvo lugar el 25 de marzo, corrió a cargo 
de Carles Ramió Matas (Catedrático de Ciencia Política y de la Adminis-
tración de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y versó sobre «El 
buen liderazgo político para una administración moderna».

La segunda, se celebró el día 14 de octubre y fue impartida por Victo-
ria Camps Cervera (Catedrática emérita de Ética de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona), bajo el título «La Construcción de una Ética Pú-
blica».
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Por lo que se refiere al curso de verano, se desarrolló durante los 
días 15, 16 y 17 de junio, en el marco de los que organiza anualmente la 
Universidad del País Vasco, bajo el título «La lucha contra la corrupción 
política: herramientas del Estado y de la ciudadanía».
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5
Asuntos estudiados  
durante el período  
al que se refiere la Memoria

Durante el año 2015, la CEP ha adoptado trece Acuerdos. Dos más que 
el año precedente y uno menos que en 2013. En la inmensa mayoría de 
los casos —un total de doce, sobre trece— los asuntos conocidos por la 
CEP han sido sometidos a su consideración a título de consulta. Tan sólo 
en un supuesto llegó a nuestro conocimiento como consecuencia de 
una denuncia anónima.

Planteamiento del caso N.º de casos

Consulta 12
Denuncia (anónima)  1

Total 13

Por lo que se refiere, concretamente, a las consultas, estas fueron for-
muladas mayoritariamente por la propia persona interesada. Así ocurrió 
en nueve ocasiones. Excepcionalmente, lo fueron también a impulsos 
de una tercera instancia, bien fuera otro cargo público directamente rela-
cionado con la persona afectada por la consulta y de alguna manera con-
cernida por la misma —en dos ocasiones— y, en una ocasión, el propio 
Parlamento vasco.
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Formulación de la consulta N.º de casos

La persona interesada  9
Otro cargo relacionado y concernido  2
El Parlamento vasco  1

Total 12

Antes de examinar la ficha de cada uno de los casos analizados y resuel-
tos por la CEP a lo largo de 2015, cabe reseñar con carácter general que 
se han constatado dos tendencias dignas de mención.

a) Se han depurado sensiblemente los asuntos directa o indirecta-
mente relacionados con los conflictos de intereses y lo que ge-
néricamente podríamos denominar el régimen de incompatibili-
dades de los cargos públicos y asimilados.

b) Se han presentado por primera vez, para inmediatamente multi-
plicarse —se han llegado a registrar hasta seis— asuntos relacio-
nados con la imputación de cargos públicos en procesos penales 
o procedimientos administrativos de carácter sancionador (apar-
tado 15.5 del CEC).

Analicemos brevemente cada una de ellas.

a)  Sobre la depuración de los asuntos relacionados con los conflictos 
de intereses y el régimen de incompatibilidades

Entre las remisiones que el CEC hace a la ley vigente de cara a fijar los 
umbrales éticos exigibles a los cargos públicos, destacan las que se si-
túan entre los apartados relativos a los conflictos de intereses y al régi-
men de incompatibilidades. El apartado 11.3 del CEC, por ejemplo, que 
relaciona las conductas relativas «a potenciales conflictos de intereses 
que deben evitarse», establece claramente que las pautas a las que se 
refiere, desplegarán efectos «sin perjuicio de las que, en su caso, esta-
blezca la Ley y de las obligaciones que en ella se contengan». Más aun, 
entre estas pautas, el punto 7 del mismo apartado se remite nueva-
mente a la Ley, en todo lo relacionado con «los conflictos de intereses 
que se puedan producir en relación con actividades previas a la adqui-
sición de la condición de cargo público o con actividades profesionales 
posteriores que asuma quien ha desempeñado un cargo público en la 
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Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi».

Por lo que se refiere al régimen de incompatibilidades, el apartado 14 
CEC señala que «quienes desempeñen un cargo público deberán ejercer 
sus funciones con dedicación plena y exclusiva, en los términos recogi-
dos en la legislación aplicable».

Con carácter previo a la aprobación de la Ley 1/2014, de 26 de junio, re-
guladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los 
Cargos Públicos (LCCCI), estas referencias que el CEC hace a la «Ley», 
a lo que «establezca la ley» o a la «legislación aplicable», debían enten-
derse hechas a la normativa vigente en esas materias que, en Euskadi, 
consistía en un conjunto limitado, fragmentario y obsoleto de precep-
tos, vigentes desde los años ochenta del siglo pasado: básicamente, la 
Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre el Gobierno (LG), la Ley 32/1983, de 
20 de diciembre, sobre incompatibilidades para el ejercicio de funciones 
públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo que se re-
fiere al personal eventual, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de 
julio de 20022.

La insuficiencia de este bloque normativo —francamente escaso en el 
ámbito de las incompatibilidades y aquejado de graves lagunas en el 
terre no de los conflictos de interés3— hizo que durante el año 2013 y 
gran parte de 2014, los cargos públicos que se enfrentaban a dilemas 
éticos relacionados con esas dos parcelas, buscasen la cobertura de la 
CEP, que se vio en la precisión de adoptar numerosos acuerdos, rebus-
cando en los retazos normativos vigentes e integrando las lagunas nor-
mativas con referencias al derecho comparado, tomado como estándar 
ético.

Sin embargo, la entrada en vigor de la LCCCI ha modificado notable-
mente este panorama. Su aprobación ha supuesto la incorporación al or-

2 Sobre el modo en el que la CEP ha utilizado estos instrumentos normativos, 
véase, entre otros, el Acuerdo 13/2013, de 23 de enero de 2014.

3 Véase, por ejemplo, el modo en el que se integraron las lagunas normativas 
existentes en el ámbito de los conflictos de intereses, en los Acuerdos 6/2013, de 4 
de noviembre de 2013; 9/2013, de 13 de diciembre de 2013, y 12/2013, de 30 de di-
ciembre de 2013.
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denamiento jurídico de una regulación más actualizada y completa del 
régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y asimilados del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como del 
aplicable a los conflictos de intereses en los que puedan incurrir, lo que 
permite a los interesados adecuarse a los requerimientos de la ley —y, 
por ende, a los del CEC, en la medida en que éste se remite a aquella— 
sujetándose a los procedimientos administrativos que en ella se con-
templan. La consecuencia de todo ello es que, tras la aprobación de la 
LCCCI, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del CEC, sólo 
someten a la consideración de la CEP, los casos de incompatibilidades y 
de conflictos de intereses que, o no hallan una solución clara en la norma 
vigente, o encuentran en el CEC unas pautas éticas más exigentes que 
las que informan el articulado de la LCCCI. Los asuntos resueltos en los 
Acuerdos 2/2015, 3/2015, 10/2015, 11/2015 y 12/2015, responden a al-
guno de estos dos tipos.

b)  Sobre los casos de imputación de cargos públicos en procedimientos 
penales o administrativos sancionadores

La primera vez que la CEP tuvo ocasión de enfrentarse a un supuesto 
susceptible de incardinación en el apartado 15.5 del CEC —que im-
pone el deber de elevar al conocimiento de la Comisión «la imputación 
de los cargos públicos y asimilados en cualquier procedimiento penal 
o administrativo sancionador, derivada de hechos vinculados al ejerci-
cio de las funciones públicas de su cargo o por acciones de singular 
relevancia pública»— fue en el Acuerdo 4/2015. En aquella ocasión, 
la CEP rechazó la aplicación al caso concreto de lo establecido en el 
citado apartado del CEC, pero la cuestión ha vuelto a plantearse de 
manera reiterada a lo largo de 2015. Lo ha hecho, concretamente, en 
los asuntos resueltos mediante los Acuerdos 5/2015, 6/2015, 7/2015, 
9/2015 y 13/2015.

Con los matices de rigor, derivados de las concretas circunstancias que 
rodean a cada uno de los casos sometidos a la consideración de la CEP, 
la doctrina aplicada ha sido esencialmente idéntica en todos los acuerdos 
citados. Esta doctrina descansa básicamente sobre las siguientes bases:

•	 La	regla	del	apartado	15.5	CEC	constituye	una	excepción	puntual	
a la pauta básica por la que se rige el Código, que sólo surte efec-
tos a partir de su publicación en el BOPV —hecho que tuvo lugar 
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el 3 de junio de 2013— y sólo adquiere fuerza vinculante para los 
cargos públicos definidos en su apartado 2, a partir del momento 
en el que éstos han sido nombrados con arreglo al procedimiento 
legalmente establecido y han formalizado su adhesión al mismo.

•	 En	su	virtud,	 la	 regla	proyecta	sus	efectos	sobre	 los	hechos	que	
los cargos públicos y asimilados protagonizaron con anterioridad a 
su nombramiento e incluso con carácter previo a la aprobación del 
CEC, siempre que la imputación se produzca por «acciones de sin-
gular relevancia pública».

•	 La	referencia	que	el	apartado	15.5	CEC	hace	a	«cualquier	proceso	
penal o administrativo sancionador», ha de interpretarse en sen-
tido estricto, porque la regla comporta una restricción del derecho 
fundamental a participar en los asuntos públicos, consagrado en el 
artículo 23 CE; un ámbito —el de los derechos fundamentales— 
en el que, como ha postulado reiteradamente el Tribunal Consti-
tucional, los límites impuestos a su ejercicio han de ser «estable-
cidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva» (por todas, 
STC 151/1997, de 30 de octubre, FJ 51).

•	 Como	consecuencia	de	ello,	 la	 regla	no	es	aplicable,	entre	otras,	
ni en relación con las medidas adoptadas por un tribunal del or-
den jurisdiccional civil o mercantil —como lo hicimos notar en el 
Acuerdo 4/2015— ni a propósito de las acordadas en el seno de 
un procedimiento tramitado ante la sección de enjuiciamiento del 
Tribunal de Cuentas (Acuerdo 7/2015).

•	 No	existe	un	planteamiento	único	y	universalmente	compartido	en	
torno al momento procesal en el que una persona que se encuen-
tra incursa en un procedimiento penal o administrativo sanciona-
dor, debe renunciar, por exigencias del principio de Ejemplaridad, 
al cargo público que ocupa.

•	 En	el	 ámbito	 institucional	 vasco,	 no	 resulta	 fácil	 encontrar	 orga-
nizaciones públicas que hayan establecido un criterio claro que 
pueda ser utilizado como referencia orientativa en relación con 
esta cuestión. La LCCCI, que constituye la norma de cabecera 
en esta materia, nada dice sobre el particular. Pero aunque esta 
norma es parcialmente aplicable a los cargos públicos de las dipu-
taciones forales de los territorios históricos y de su sector público, 
según establece su Disposición Adicional Primera, apartado 2, su 
silencio en este punto no ha impedido que alguna institución foral 
haya desarrollado un itinerario propio en el ámbito que nos ocupa, 
que consideramos interesante reseñar aquí.
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•	 En	efecto,	siguiendo	la	pauta	fijada	por	los	códigos	éticos	recien-
temente aprobados por algunos partidos políticos —como es el 
caso del PSOE, cuyo Código Ético, que data del 10 de octubre de 
2014, impone a sus cargos públicos y orgánicos la obligación de 
dimitir a partir del momento en el que «se le abra juicio oral por 
un procedimiento penal» (apartado 5.2)— las Juntas Generales de 
Bizkaia acordaron el 13 de enero de 2015 que la Diputación Foral 
de este Territorio Histórico debe «apartar a sus cargos públicos, a 
los cuales se les incoe un auto de apertura de juicio oral por deli-
tos ligados con la corrupción». No conocemos más referencias de 
este tenor entre las instituciones públicas vascas.

•	 A	 la	 luz	 de	 todo	ello,	 de	 entre	 las	 tres	 alternativas	 básicamente	
existentes en torno al momento procesal a partir del cual el prin-
cipio de Ejemplaridad hace incompatible el desempeño efectivo 
de un cargo público con la tramitación de un procedimiento penal 
o administrativo sancionador en el que la persona que lo hace es 
objeto de investigación —la que identifica ese momento con el de 
la imputación, la que lo hace coincidir con el de la apertura del jui-
cio oral y la que lo retrasa hasta la fecha de emisión de la senten-
cia condenatoria o, en su caso, de la resolución sancionadora— 
parece oportuno, en principio, y al margen de las circunstancias 
puntuales que puedan obligar a modular este criterio en cada caso 
concreto, optar por la segunda, que es la que mejor y más ponde-
radamente contribuye a conciliar las exigencias de la Ejemplaridad 
pública con el necesario respeto a los derechos y garantías de los 
ciudadanos. Todo ello, en el bien entendido de que, cuando hu-
biera de producirse, el cese cautelar de un cargo público por ha-
llarse encausado en un procedimiento penal en el que el tribunal 
competente ha dictado auto acordando la apertura del juicio oral, 
no constituiría ni una condena anticipada, ni el anticipo de una 
condena futura, sino una medida preventiva y estrictamente pro-
filáctica, arbitrada con la exclusiva finalidad de hacer valer el valor 
de la Ejemplaridad y preservar, transitoriamente, la buena imagen 
de la institución a la que presta servicios, de manera que si «en el 
curso del procedimiento se confirmara la no existencia de respon-
sabilidad», el cargo público cesado, tal y como expresa el propio 
apartado 15.5 CEC, «será objeto de rehabilitación pública, repo-
niéndole en su cargo [ ] o a través de los medios que procedan».

•	 La	 alternativa	 por	 la	 que	 opta	 la	 reciente	 Ley	 3/2015,	 de	 30	 de	
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración 
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General del Estado (LACAGE), que autoriza a mantenerse en el 
desempeño de un cargo público a las personas que se encuentren 
incursas en un procedimiento penal o sancionador administrativo 
hasta el momento en que el procedimiento en cuestión concluya 
con una sentencia condenatoria o con una resolución sanciona-
dora, no puede cohonestarse con los requerimientos de un CEC 
riguroso y exigente, como el aprobado por el Gobierno vasco el 28 
de mayo de 2013, que ha sido concebido para recuperar el sentido 
ético de la política y restablecer la confianza de los ciudadanos en 
las instituciones públicas y los cargos públicos que prestan servi-
cio en ellas.

•	 En	el	extremo	contrario,	la	alternativa	de	fijar	en	el	acto	de	impu-
tación el momento procesal a partir del cual, el acceso a un 
cargo público o la permanencia en el mismo empiezan a resul-
tar incompatibles con el principio de Ejemplaridad, puede cons-
tituir una exigencia desproporcionada y hasta cierto punto irres-
petuosa con la cultura de las garantías penales y procesales que 
la citada reforma legal pretende salvaguardar. Riesgo que se per-
cibe con más claridad aún, si cabe, tras la aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tec-
nológica [BOE n.º 239 de 6 de octubre de 2015] entre cuyos ob-
jetivos figura el de «eliminar determinadas expresiones usadas 
de modo indiscriminado en la ley, sin ningún tipo de rigor con-
ceptual, tales como imputado, con la que se alude a la persona 
sobre la que tan sólo recaen meras sospechas y por ello resulta 
investigado, pero respecto de la cual no existen suficientes in-
dicios para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión 
de un delito» (apartado V de la Exposición de Motivos). Atribuir 
a la imputación una relevancia tan señalada como para proponer 
la sistemática destitución de todos los cargos públicos que sean 
judicialmente citados a declarar en concepto de tales, chocaría 
abiertamente con la decisión legislativa de rebajar la percepción 
social de su gravedad.

•	 Evidentemente,	 la	 opción	 elegida	 con	 carácter	 general	—la	 de	
vincular el cese cautelar del cargo público imputado al inicio del 
juicio oral— debe ser considerada y modulada a la luz de las con-
cretas circunstancias que rodeen al caso, de suerte que la cita-
ción judicial para declarar a título de imputado podría exigir un jui-
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cio ético más severo cuando tuviera lugar por delitos muy graves 
o se produjese en condiciones que generan alarma social y, por el 
contrario, la apertura del juicio oral podría no merecer el reproche 
de la CEP si estuviera provocada por situaciones relacionadas con 
la legítima contienda política, ajenas, por su propia naturaleza, a 
nuestro ámbito de competencia.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en los Acuerdos 
5/2015, 6/2015, 9/2015 y 13/2015, hemos recomendado a los cargos pú-
blicos afectados seguir colaborando con la Administración de Justicia y 
continuar en el ejercicio de sus responsabilidades hasta que, en su caso, 
el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio 
oral.

Ahora bien, la citada recomendación ha ido acompañada en todos los 
casos citados de una exhortación a cesar cautelarmente en el cargo pú-
blico, en el supuesto de que las actuaciones judiciales desemboque en 
la apertura del juicio oral.

Hasta la fecha ninguno de los cargos públicos afectados ha comunicado 
a la CEP la adopción de alguna resolución en los procedimientos judicia-
les en los que han sido convocados a declarar en concepto de imputa-
dos.
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ESTADÍSTICA
COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)

2015: 13 ASUNTOS

2 CASOS 
EN LOS quE 
NO ExISTÍA 

LA OBLIgACIÓN 
DE LLEvAr 

LA CONSuLTA 
A LA CEP

ASuNTO 4/2015

ASuNTO 7/2015

2 CASOS 
DE INADMISIÓN 
DE LA DENuNCIA

ASuNTO 1/2015

ASuNTO 8/2015

1 CASO DE 
CONTrAvENCIÓN 

DEL CEC

ASuNTO 12/2015

2 CASOS  
EN LOS quE SE 
rECOMIENDA 
ABSTENCIÓN/

rENuNCIA 
POr POSIBLE 

CONTrAvENCIÓN 
DEL CEC

ASuNTO 3/2015

ASuNTO 11/2015

6 CASOS 
DE NO 

CONTrAvENCIÓN 
DEL CEC

ASuNTO 2/2015

ASuNTO 5/2015

ASuNTO 6/2015

ASuNTO 9/2015

ASuNTO 10/2015

ASuNTO 13/2015

62122
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A) Tipos de AsunTo

I. ASuNTOS SOBrE PrOCESOS DE SELECCIÓN/CONTrATACIÓN (2)

ASuNTO 1/2015 soBRe LA ConVoCAToRiA pÚBLiCA de eMpLeo pRoMoVidA poR eiTB.
 INADMISIÓN DE LA DENUNCIA.

ASuNTO 2/2015 soBRe pARTiCipACiÓn en pRoCesos seLeCTiVos de peRsonAL ConVoCAdos poR eL 
GoBieRno VAsCo.

 NO EXISTE CONFLICTO, SALVO QUE LA AUTORA DE LA CONSULTA DESCUIDASE LA ATENCIÓN QUE 
HA DE PRESTAR A LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ATRIBUIDAS. NO SE CONTRAVIENE EL CEC.

II. ASuNTO SOBrE CONFLICTO DE INTErESES DE ACTIvIDAD (4)

ASuNTO 3/2015 soBRe LA VenTA de unA pLAZA de GARAJe.
 PUEDE EXISTIR CONFLICTO. HIPOTÉTICO DEBER DE ABSTENCIÓN, SINO, HAY CONTRAVENCIÓN 

DEL CEC.

ASuNTO 10/2015 soBRe eL Modo de pRoCedeR en Los pRoCediMienTos de ConCesiÓn de suBVen-
Ciones.

 NO EXISTE CONFLICTO. RECOMENDACIÓN PARA QUE SE PONGA ESPECIAL CUIDADO EN LA FUN-
DAMENTACIÓN DE LAS DECISIONES QUE ADOPTE EL CONSULTANTE EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES. NO SE CONTRAVIENE EL CEC.

ASuNTO 11/2015 soBRe eL ConFLiCTo enTRe dos inTeReses pÚBLiCos.
 EXISTE CONFLICTO. SE ESTABLECE A LA CONSULTANTE DEBER DE ABSTENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

POR PARTE DE ÓRGANOS QUE NO DEPENDAN JERÁRQUICAMENTE DE ELLA Y QUE NO ESTÉN 
AFECTADOS POR LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA CONSULTANTE. NO SE CONTRAVIENE EL CEC.

ASuNTO 12/2015 soBRe LA ConsuLTA FoRMuLAdA en ToRno A LAs iMpLiCACiones ÉTiCAs de LA po-
siBLe susCRipCiÓn de un ConTRATo pÚBLiCo Con unA eMpResA ConsuLToRA, en 
LA Que FiGuRA CoMo CoLABoRAdoR, un MieMBRo de LA CoMisiÓn de un ÓRGAno 
ConsuLTiVo Que HA Tenido pARTiCipACiÓn en ReLACiÓn A diCHA ConTRATACiÓn.

 EXISTE CONFLICTO. SE PROPONE A LA AUTORA DE LA CONSULTA, EVITAR LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO AL QUE SE REFIERE LA CONSULTA, A LA EMPRESA EN CUYA OFERTA 
FIGURA COMO «CO-RESPONSABLE DEL PROYECTO» LA MISMA PERSONA QUE, EN SU CONDICIÓN 
DE VOCAL EXPERTO HA PARTICIPADO DIRECTA Y PERSONALMENTE EN LA PREPARACIÓN DEL PRO-
GRAMA DE ACTUACIÓN EN EL QUE SE INSCRIBE EL CITADO CONTRATO.

III.  ASuNTO SOBrE SENTENCIA CONDENATOrIA EN uN PrOCESO MErCANTIL/rESPONSABILIDAD EN uN 
PrOCEDIMIENTO POr ALCANCE/ IMPuTACIÓN CArgO PÚBLICO (6)

ASuNTO 4/2015 soBRe LAs ConseCuenCiAs de un senTenCiA CondenAToRiA en un pRoCeso MeR-
CAnTiL.

 NO EXISTÍA LA OBLIGACIÓN DE ELEVAR CONSULTA A LA CEP. NO SE CONTRAVIENE EL CEC. RECO-
MENDACIÓN PARA RECURRIR LA SENTENCIA EN CASACIÓN.

ASuNTO 7/2015 soBRe LA pResunTA ResponsABiLidAd de unA ALTo CARGo en un pRoCediMienTo 
de ReinTeGRo poR ALCAnCe.

 NO EXISTÍA LA OBLIGACIÓN DE ELEVAR CONSULTA A LA CEP. NO SE CONTRAVIENE EL CEC. RE-
COMENDACIÓN PARA COLABORAR CON EL TRIBUNAL Y SOLICITUD PARA MANTENER PUNTUAL-
MENTE INFORMADA A LA CEP RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL ASUNTO.

ASuNTO 5/2015 soBRe LA iMpuTACiÓn de un ALTo CARGo.
 NO SE CONTRAVIENE EL CEC. SIENTA PRECEDENTE: EN CASO DE APERTURA DE JUICIO ORAL SE 

RECOMIENDA EL CESE CAUTELAR DEL CARGO PÚBLICO AFECTADO.

ASuNTO 6/2015 soBRe LA iMpuTACiÓn de un ALTo CARGo.
 NO SE CONTRAVIENE EL CEC. EN CASO DE APERTURA DE JUICIO ORAL SE RECOMIENDA EL CESE 

CAUTELAR DEL CARGO PÚBLICO AFECTADO.

ISBN: 978-84-7777-480-8



29Comisión de Ética Pública
Memoria de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco. 2015

Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco

ASuNTO 13/2015 soBRe LA iMpuTACiÓn de un ALTo CARGo.
 NO SE CONTRAVIENE EL CEC. EN CASO DE APERTURA DE JUICIO ORAL SE RECOMIENDA EL CESE 

CAUTELAR DEL CARGO PÚBLICO AFECTADO.

ASuNTO 9/2015 soBRe LA iMpuTACiÓn de un ALTo CARGo. ConsuLTA soBRe unA TeRCeRA peRsonA.
 NO SE CONTRAVIENE EL CEC. EN CASO DE APERTURA DE JUICIO ORAL SE RECOMIENDA EL CESE 

CAUTELAR DEL CARGO PÚBLICO AFECTADO.

Iv.  ASuNTO SOBrE SITuACIÓN DE uN ALTO CArgO EN rELACIÓN A uNA CuESTIÓN AJENA A Su ACTuAL 
rESPONSABILIDAD (1)

ASuNTO 8/2015 soBRe LA siTuACiÓn deL diReCToR GeRenTe de unA soCiedAd pÚBLiCA, en ReLA-
CiÓn Con un pRoYeCTo.

 SE INADMITE LA CONSULTA AL NO SER APLICABLE AL CARGO PÚBLICO EN CUESTIÓN EL CÓDIGO 
ÉTICO Y DE CONDUCTA (CEC).

B)  AsunTos pLAnTeAdos Y LíneAs GeneRALes de Los ACueRdos 
AdopTAdos

I 
Sobre procesos de selección/contratación (2)

ASUNTO 1/2015

El buzón electrónico de la Comisión de Ética Pública (CEP), registró de 
entrada un correo anónimo enviado desde la dirección (…) @yahoo.com, 
en el que «un grupo de trabajadores preocupados por los resultados de 
adjudicación de plazas que se han dado en la reciente Convocatoria Pú-
blica de Empleo (CPE) de EITB», preguntan a la Comisión si «desde el 
punto de vista del Código Ético», es correcto que «personas que per-
tenecen a la dirección encargada de convocar y hacer la CPE, personas 
que han sido elegidas por confianza de la dirección de EITB para cargos 
directivos y que comparten con dicha dirección estrategias directivas y 
reuniones casi diarias, hayan sido adjudicatarias de puestos de trabajo».

ACuErDO

Inadmitir la denuncia anónima formulada por «un grupo de trabajado-
res preocupados por los resultados de adjudicación de plazas que se han 
dado en la reciente CPE de EITB», por referirse a personas que se en-
cuentran fuera del ámbito de aplicación subjetiva del (CEC).

• inAdMisiÓn de LA denunCiA.
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ASUNTO 2/2015

La interesada, formula a esta Comisión de Ética Pública (CEP), en torno 
a la licitud ética de su participación en los procesos de selección de per-
sonal convocados por el Gobierno Vasco para la ampliación de varias bol-
sas de trabajo. Pregunta en concreto si su eventual participación en los 
citados procesos contraviene de algún modo el CEC.

ACuErDO

La participación de la interesada en los procesos selectivos a los 
que se refiere la consulta no contraviene el principio de la «dedica-
ción plena y exclusiva» de los cargos públicos y el régimen de in-
compatibilidades, porque la concurrencia a un proceso selectivo no 
supone llevar a cabo una actividad económica de naturaleza profesio-
nal, mercantil o industrial, sino ejercer el derecho fundamental a acce-
der a los cargos y funciones públicas consagrado en el artículo 23.2 de la 
Constitución.

La clara disociación orgánica existente entre el cargo público que ocupa 
la autora de la consulta y el órgano llamado a tramitar y resolver los pro-
cesos selectivos en los que aquella desea participar, unida al hecho de 
que las funciones que tiene encomendadas —todas ellas relacionadas 
con (…)— carezcan de relación material alguna con las actuaciones ad-
ministrativas relacionadas con la convocatoria, gestión y resolución de 
procesos selectivos convocados para reclutar personal hacen que la inte-
resada no incurra en un conflicto de intereses si opta por concurrir a los 
procesos selectivos reseñados en su escrito.

La participación de la interesada en los procesos selectivos a los que se 
refiere la consulta, tampoco contraviene los valores, principios y conduc-
tas relativos a la Integridad, Ejemplaridad y Excelencia.

En cualquier caso si en el ejercicio del derecho constitucional de 
acceder a las funciones y cargos públicos, la autora de la consulta 
descuidase la atención que ha de prestar a las funciones públicas 
que tiene atribuidas, mermando su implicación en el cargo público que 
ostenta y rebajando la intensidad con la que debe emplearse en el cum-
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plimiento de los deberes y obligaciones del mismo —bien sea por inter-
ferencias asociadas a la preparación de las materias que serán objeto de 
evaluación en los procesos selectivos, como por su personación en las 
pruebas selectivas que jalonarán los procesos— podría producirse una 
contravención de las pautas de conducta relacionadas con la Exce-
lencia y, en general, con los valores y principios de los que emanan 
el deber de los cargos públicos de ejercer sus funciones con «impli-
cación sobresaliente» y «esfuerzo permanente».

• no exisTe ConFLiCTo, sALVo Que LA AuToRA de LA ConsuLTA desCuidAse LA ATenCiÓn 
Que HA de pResTAR A LAs FunCiones pÚBLiCAs Que Tiene ATRiBuidAs.  

no se ConTRAViene eL CeC.

II 
Sobre conflicto de intereses de actividad (4)

ASUNTO 3/2015

El señor (…), Director de (…) del Gobierno Vasco, formula a esta Comi-
sión de Ética Pública (CEP) una consulta en torno a la licitud ética de la 
venta de una plaza de garaje, propiedad de su esposa y situada en un 
guardacoches de (…), a un empresario de la hostelería. La citada con-
sulta interesa el dictamen de esta Comisión, «en consideración a la re-
lación profesional que me relaciona con el posible comprador, dado que 
él es empresario de (…) y yo soy, como Director (…), el órgano compe-
tente […] para el ejercicio de funciones en materia de autorización y ges-
tión (…)».

Con posterioridad, el autor de la consulta añade como «información adi-
cional», que el precio de venta que se le ha fijado a la plaza de garaje 
«por la que se interesa el posible comprador», asciende a la cantidad de 
(…) euros. Importe que, según precisa el señor (…), puede no coincidir 
con el precio final, «que será el que resulte fruto de la consiguiente ne-
gociación, en el supuesto de que la operación prospere finalmente, con 
el visto bueno» de esta CEP.
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ACuErDO

Por sí misma, la venta de una plaza de garaje propiedad de la esposa 
del señor (…), Director de (…) del Gobierno Vasco, a un comprador que, 
a su vez, es titular de una empresa operadora de (…), no contraviene el 
CEC, siempre que se verifique en estrictas condiciones de mercado.

Sin embargo, como esta CEP carece de referencias de contraste para 
conocer con el debido detalle la evolución de un mercado inmobiliario 
tan puntual y diverso, consideramos que, para cortar de raíz toda 
posible sospecha en torno a la eventual existencia de algún arre-
glo oculto que pueda comprometer la imparcialidad y la indepen-
dencia del autor de la consulta en el desempeño de las funciones 
que tiene encomendadas como Director de (…) y/o la imagen de 
imparcialidad e independencia que debe impregnar toda su ac-
tuación al frente del cargo que ocupa, si finalmente se produce la 
venta del garaje al que se refiere la consulta y éste es adquirido 
por el empresario que se cita en la misma, el señor (…) deberá 
abstenerse de adoptar todo tipo de decisiones políticas o adminis-
trativas en los expedientes que promueva el citado empresario o 
que puedan afectar directa o indirectamente a su círculo de intere-
ses, transfiriendo sus responsabilidades al superior jerárquico o, 
en su caso, a cualquier otro cargo público del departamento o en-
tidad que no se viera afectado por tales circunstancias (apartado 11 
in fine del CEC).

• puede exisTiR ConFLiCTo. HipoTÉTiCo deBeR de ABsTenCiÓn,  
sino, HAY ConTRAVenCiÓn deL CeC.

ASUNTO 10/2015

La secretaría de la Comisión de Ética Pública (CEP) registró de entrada 
un escrito remitido telemáticamente por el interesado, Director de (…), 
en el que interesa la intervención de la Comisión para «confirmar o re-
cibir alguna recomendación adicional […] sobre si estoy actuando de 
forma adecuada en la gestión de mi responsabilidad como Director».

Entre la documentación adjunta al escrito, el interesado incluye una des-
cripción más detallada del objeto de la consulta, que formula «en rela-
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ción a la posible afectación del Código Ético a procesos a los que estoy 
vinculado».

En el relato adjunto, el autor de la consulta expresa que, con carácter 
previo a su nombramiento como Director, desempeñaba el cargo de 
Gerente de (…) y, con anterioridad, de la Fundación (…). Para acceder 
al cargo público que ahora ejerce, se acogió a una excedencia forzosa, 
pero manteniendo su «condición de socio con un porcentaje del capital 
de la misma».

Antes de su incorporación a la Administración Pública —observa el inte-
resado— «tanto la Fundación como (…) acumulaban ya una alta trayec-
toria de años previos en el acceso a estas subvenciones y en la imparti-
ción de (…)».

Además —añade el autor de la consulta— «desde el comienzo del ejer-
cicio de mi responsabilidad pública, y dada mi procedencia, no he partici-
pado en las comisiones de aprobación asignadas a ninguna de las entida-
des beneficiarias incluyendo a (…)»

ACuErDO

Nada impide, en principio, que el interesado pueda continuar ejer-
ciendo el cargo de Director del Gobierno Vasco, siempre que su par-
ticipación societaria en (…) —o en cualquier otra que reciba subven-
ciones del sector público autonómico— no exceda del límite legal y 
mantenga las medidas profilácticas que ha venido adoptando desde 
el principio de la legislatura con el fin de cortar de raíz la más mínima 
sospecha de parcialidad, favoritismo y falta de objetividad que pudiera 
recaer sobre las resoluciones administrativas que adopte en el ejercicio 
de su responsabilidad pública. Su continuidad, en los términos reseña-
dos, ni vulnera la LCCCI, ni contraviene el CEC.

Como la inhibición radical en todos los procedimientos de concesión de 
subvenciones a los que pueda concurrir la sociedad (…) de la que fue 
gerente y en cuyo capital sigue poseyendo una participación, no impide 
al autor de la consulta participar personalmente en el diseño de la polí-
tica de colaboración de la Dirección de la que es titular con las entidades 
privadas en el ámbito de (…), recomendamos al autor de la consulta 
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que, a fin de evitar todo tipo de sospecha en torno a la parcialidad 
de su actuación, es recomendable que ponga especial cuidado en 
fundamentar correctamente las decisiones que adopte, poniendo en 
juego el mandato recogido en el punto 4 del apartado 6 del CEC, cuando 
establece que todas las decisiones, resoluciones y actos de los altos car-
gos y asimilados, «estarán fundamentados en información fehaciente 
(informes, estudios, proyectos o dictámenes) y procurarán basarse, asi-
mismo, en análisis objetivos de los datos que estén a su disposición en 
relación con el tema a dirimir. Para ello se aconsejarán técnicamente por 
medio de los recursos propios y, en su caso, externos, que les ayuden a 
objetivar y resolver adecuadamente los problemas».

• no exisTe ConFLiCTo. ReCoMendACiÓn pARA Que se ponGA espeCiAL CuidAdo  
en LA FundAMenTACiÓn de LAs deCisiones Que AdopTe eL ConsuLTAnTe  

en eL eJeRCiCio de sus FunCiones. no se ConTRAViene eL CeC.

ASUNTO 11/2015

La interesada, Directora de (…), formula consulta a esta Comisión de 
Ética Pública (en adelante CEP) en torno a licitud ética de su participa-
ción personal, como responsable en el seno del Gobierno Vasco y miem-
bro de la Comisión de (…), en la tramitación de los expedientes y de 
solicitud de subvenciones relacionadas con la misma, que puedan ser 
promovidos por el Ayuntamiento de (…), en cuyo seno es concejala y ha 
sido elegida presidenta de la Comisión de (…).

ACuErDO

La interesada no contraviene el CEC por desempeñar simultánea-
mente el cargo de Directora de (…) del Gobierno Vasco y el de con-
cejal y presidenta de la Comisión de (…) del Ayuntamiento de (...), 
sin acogerse a fórmula alguna de dedicación plena o parcial.

La interesada debe cuidar de manera especial que, en virtud de la re-
gla ética básica que exige a los cargos públicos y asimilados ejercer sus 
funciones con arreglo a la ley, cuando tenga que intervenir, como Direc-
tora, en el conocimiento de asuntos de su competencia tramitados por 
el Ayuntamiento de (...), no incumple alguna de las reglas de abstención 
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recogidas en el artículo 28 de la LRJAP y PAC, en el artículo 76 de la 
L RBRL y en el artículo 10 de la LCCCI.

El hecho de no encajar estrictamente en ninguno de los supuestos de 
hecho para los que el artículo 28 de la LRJAP y PAC, el artículo 76 de la 
LRBRL y el artículo 10 de la LCCCI exigen la abstención del cargo o au-
toridad actuante, no significa que la interesada no deba abstenerse, tam-
bién, en aquellos supuestos en los que su intervención pueda suscitar 
«cualquier sospecha de favoritismo» hacia el Ayuntamiento de (...).

Como la interesada no está sujeta a las prescripciones del CEC en virtud 
de su condición de concejal del Ayuntamiento de (...), sino por su cuali-
dad de Directora del Gobierno Vasco, el deber de abstención o inhibición 
que le imponen los apartados citados en el punto anterior, han de ma-
terializarse en el ejercicio de las funciones que le corresponde ejercer 
como cargo público autonómico. Por lo que la interesada deberá abs-
tenerse de intervenir en todos los expedientes que le corresponda 
tramitar en la Dirección de (…) del Gobierno Vasco, que hayan sido 
o puedan ser promovidos por el Ayuntamiento de (...) desde el mo-
mento en el que la autora de la consulta fue elegida concejal y pre-
sidenta de su Comisión de (…).

Para que la abstención ofrezca todas las garantías exigidas por el CEC, 
los asuntos de cuyo conocimiento se inhiba, deberán ser resuel-
tos por órganos que no dependan jerárquicamente de ella, transfi-
riendo sus responsabilidades al superior jerárquico o, en su caso, a 
cualquier otro cargo público del departamento que no se vea afec-
tado por tales circunstancias (apartado 11.3 in fine del CEC).

• exisTe ConFLiCTo. se esTABLeCe A LA ConsuLTAnTe deBeR de ABsTenCiÓn 
Y ResoLuCiÓn poR pARTe de ÓRGAnos Que no dependAn JeRáRQuiCAMenTe de eLLA  

Y Que no esTÉn AFeCTAdos poR LAs CiRCunsTAnCiAs de LA ConsuLTAnTe.  
no se ConTRAViene eL CeC.

ASUNTO 12/2015

En un correo electrónico remitido al buzón de la Secretaría General de la 
Comisión de Ética Pública (en adelante CEP), la interesada, expone que 
para dar cumplimiento al Plan de Actividades aprobado por la Comisión 
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asesora para (…), un órgano previsto en el art. 27 de la Ley (…) y actual-
mente regulado por el Decreto (…), resulta necesario celebrar un con-
trato de servicios, con el fin de diseñar, implementar y evaluar una herra-
mienta para la monitorización.

Según su relato, el proyecto que «mejor valoración» ha obtenido de en-
tre los presentados a la licitación —el correo no especifica si se tramita 
por el procedimiento abierto, restringido o negociado—, resulta ser el 
presentado por una empresa consultora, (…), cuyo equipo humano in-
corpora, como «co-responsable del proyecto», al señor (…), que es vocal 
de (…), designado en calidad de experto.

Sobre esta concisa relación de hechos, la interesada pregunta si, a juicio 
de esta CEP, «existe algún problema para la celebración del contrato».

ACuErDO

Con el fin de disipar toda sospecha de parcialidad o favoritismo, se pro-
pone a la autora de la consulta, evitar la adjudicación del contrato 
administrativo al que se refiere la consulta, a la empresa en cuya 
oferta figura como «co-responsable del proyecto» la misma persona 
que, en su condición de vocal «experto en (…)» de (…), ha partici-
pado directa y personalmente en la preparación del programa de 
actuación en el que se inscribe el citado contrato.

• exisTe ConFLiCTo. se pRopone A LA AuToRA de LA ConsuLTA eViTAR LA AdJudiCACiÓn 
deL ConTRATo AdMinisTRATiVo AL Que se ReFieRe LA ConsuLTA,  

A LA eMpResA en CuYA oFeRTA FiGuRA CoMo «Co-ResponsABLe deL pRoYeCTo» 
LA MisMA peRsonA Que, en su CondiCiÓn de VoCAL expeRTo HA pARTiCipAdo diReCTA 

Y peRsonALMenTe en LA pRepARACiÓn deL pRoGRAMA de ACTuACiÓn  
en eL Que se insCRiBe eL CiTAdo ConTRATo.
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III 
Sobre sentencia condenatoria en un proceso mercantil/responsabilidad  

en un procedimiento por alcance/imputación cargo público (6)

ASUNTO 4/2015

El autor de la consulta afirma en su escrito que fue notificado el día (…) 
de la Sentencia (…) y utilizó ese día y el siguiente «para contrastar el al-
cance de la sentencia con el abogado y con otros profesionales a los que 
pedí, que dada su experiencia y el haber vivido una situación similar, se 
hiciesen cargo en mi nombre del asunto y me dieran su opinión, habida 
cuenta de que al día siguiente se iba hacer público mi nombramiento».

A lo anterior añade que «De las consultas y contrastes realizados llegué 
al convencimiento de que el asunto no tenía relevancia como para comu-
nicar esta situación. No lo hice dada mi inexperiencia en cuestiones a las 
que como profesional concedemos poca trascendencia pero como po-
lítico, a día de hoy, alcanzan otra dimensión. Esta cuestión no fui capaz 
de anticiparla en aquella fecha». En este sentido el interesado, reconoce 
que tomó una decisión equivocada, «(…) porque (…) hubiese podido va-
lorar mejor que yo el alcance del hecho y por tanto tomar una decisión 
más informada sobre mi nombramiento».

A continuación, después de un breve relato sobre su andadura profesio-
nal, el interesado aporta una sucinta relación de los hechos más relevan-
tes que han derivado en la emisión de la citada sentencia, que fue dic-
tada en apelación de la sentencia del Juzgado (…) de Bilbao donde se 
exime al señor (…), «(…) de toda actuación irregular, aprobando (…)».

Sin embargo la sentencia revocó la resolución dictada en primera 
instancia por (…) y resolvió imponer «la inhabilitación durante el 
plazo de (…)», dando lugar a la cuestión que el interesado somete a 
la consideración de esta CEP.

ACuErDO

Como la sentencia (…) no ha sido dictada ni en el ámbito de un 
«proceso penal» ni, por su puesto, en el seno de un procedimiento 
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«administrativo sancionador», que son los dos únicos supuestos de 
hecho en los que el apartado 15.5 del CEC permite excepcionar —sólo 
en relación con las pautas de conducta derivadas del principio de Ejem-
plaridad— la regla general que ordena la aplicabilidad temporal y subje-
tiva de sus mandatos, el interesado no estaba obligado a elevar su 
caso a esta CEP, dado que hace referencia a hechos que tuvieron lugar 
con anterioridad a su nombramiento, ni esta CEP debe entrar a analizar 
el fondo de un asunto para emitir «la recomendación que estime opor-
tuna».

Pese a no constituir un paradigma de rectitud y lealtad personal, 
la actitud mantenida por el interesado al no informar (…) de un as-
pecto concreto de su reciente trayectoria profesional, no contra-
viene el CEC, cuyos mandatos, en este punto, no están concebidos para 
ordenar las relaciones de lealtad personal y confianza política existentes 
entre (…) y (…), sino para encauzar los comportamientos de deslealtad 
institucional que redundan directa y negativamente en la imagen y el 
funcionamiento efectivo de la Administración General e Institucional de 
la CAPV y de los entes públicos adscritos a las mismas. El hecho de que 
en los días posteriores a la publicación de las noticias que han provocado 
la formulación de esta consulta, (…) haya expresado pública e inequívo-
camente su apoyo personal y político al interesado, hace que carezca del 
más mínimo sentido que esta CEP se pronuncie sobre el particular.

Recomendamos al interesado que recurra en casación la sentencia 
(…), aunque ello no sea garantía de que, en una cuestión jurídicamente 
controvertida como la que nos ocupa, el Tribunal Supremo vaya a aten-
der sus alegaciones. Aunque su decisión de no interponer dicho recurso 
pueda ser correcta con arreglo al «criterio profesional» que invoca en su 
escrito, no es admisible desde el punto de vista de un cargo público que 
ha de preservar su imagen y velar por su ejemplaridad.

• no exisTíA LA oBLiGACiÓn de eLeVAR ConsuLTA A LA Cep.  
no se ConTRAViene eL CeC.  

ReCoMendACiÓn pARA ReCuRRiR LA senTenCiA en CAsACiÓn.
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ASUNTO 7/2015

La Directora de (…) del Departamento de (…) del Gobierno Vasco, re-
mite al buzón electrónico de la Comisión de Ética Pública (CEP), un es-
crito en el que eleva consulta, al amparo de lo dispuesto en el apartado 
15.5 del Código Ético y de Conducta (CEC), en relación con la tramita-
ción, por parte del Tribunal de (…), del procedimiento de reintegro por 
alcance n.º (…), en el seno del cual, la parte que promovió la actuación 
—el sindicato (…)— le señala como presunta responsable del abono, 
presuntamente improcedente, de gastos (…).

ACuErDO

Como el procedimiento de reintegro por alcance n.º (…) en el que la parte ac-
tora el sindicato (…) ha señalado a la interesada como presunta responsable no 
constituye ni un «proceso penal» ni un procedimiento «administrativo sancio-
nador», que son los dos únicos supuestos de hecho a los que el apartado 15.5 
del CEC anuda el deber de los altos cargos y asimilados de elevar consulta, la 
citada señora no está obligada a poner su caso en conocimiento de esta 
CEP para que emita «la recomendación que estime oportuna».

No obstante lo anterior, recomendamos a la autora de la consulta que 
continúe colaborando lealmente con el Tribunal (…), mediante la pre-
sentación de las alegaciones que considere necesarias en su derecho y 
la aportación de todos los datos e informaciones a su alcance que pue-
dan contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados y, en su 
caso, a la determinación de las responsabilidades que eventualmente 
puedan derivarse de los mismos.

Solicitamos a la autora de la consulta que mantenga informada a 
esta CEP sobre la evolución y, en su caso, la conclusión del proce-
dimiento de restitución por alcance al que se refiere este Acuerdo, 
particularmente si del mismo se derivan actuaciones a favor de ór-
ganos de otras jurisdicciones.

• no exisTíA LA oBLiGACiÓn de eLeVAR ConsuLTA A LA Cep.  
no se ConTRAViene eL CeC. ReCoMendACiÓn pARA CoLABoRAR Con eL TRiBunAL 

Y soLiCiTud pARA MAnTeneR punTuALMenTe inFoRMAdo A LA Cep  
RespeCTo A LA eVoLuCiÓn deL AsunTo.
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ASUNTO 5/2015

La interesada, Directora de (…), remite al buzón electrónico de la Comi-
sión de Ética Pública (CEP), un escrito en el que eleva consulta, al am-
paro de lo dispuesto en el apartado 15 punto 5 del Código Ético y de 
Conducta (CEC), a propósito de su citación, para ser oída en concepto 
de imputada, en las Diligencias Previas que se tramitan en el Juzgado de 
Instrucción (…).

En el citado escrito, la autora de la consulta refiere que, «al menos» 
desde 1995, el Departamento de (…) viene abonando, «de igual forma», 
unas indemnizaciones por razón del servicio específicamente previstas 
para (…) que incluyen la cobertura de gastos por desplazamiento y die-
tas por manutención. Tras haber sido objeto de regulación por parte de 
«diferentes normas internas del Departamento de Interior», en la actua-
lidad —siempre con arreglo al relato de la interesada— esas indemniza-
ciones por razón de servicio se encuentran reguladas en el Decreto (…), 
sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal, que al día 
de hoy sigue en vigor porque, ni fue recurrido en tiempo y forma, ni ha 
sido modificado o derogado durante el tiempo transcurrido desde su pu-
blicación. Su contenido, por otra parte, «fue acordado en la Mesa de ne-
gociación».

En reiterados escritos remitidos al Departamento a lo largo del año 2013, 
el sindicato (…) solicitó a la Dirección de Recursos Humanos que «no pa-
gara a (…) con carácter general las indemnizaciones por gastos de viaje 
y comida». Según la autora de la consulta, dicha solicitud «no pudo ser 
atendida, en cuanto que pretendía la no aplicación de una norma jurídica 
vigente, norma que, por otro lado, tampoco ha sido recurrida; como así 
mismo tampoco fueron recurridas ni cuestionadas las anteriores normas 
e instrucciones que han regulado estas indemnizaciones».

Ante la respuesta del Departamento, el sindicato optó por plantear el 
asunto ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribu-
nal de Cuentas Públicas. Durante el año 2014, varios grupos parlamenta-
rios se interesaron, también, por estas indemnizaciones. El grupo mixto 
UPyD presentó una solicitud de información documentada y el grupo Po-
pular formuló una pregunta para su respuesta por escrito. Ambas inicia-
tivas fueron cumplidamente satisfechas por el Departamento, ya que, 
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según refiere la autora de la consulta, «ningún grupo parlamentario ha 
promovido ni una sola iniciativa parlamentaria nueva sobre este tema».

El recurso contencioso-administrativo, fue resuelto por el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo n.º (…), que dictó sentencia, desestimando la 
reclamación planteada, por falta de legitimación activa del sindicato recu-
rrente, y confirmando la resolución recurrida. Sin embargo, el fallo dis-
puso deducir el oportuno testimonio de particulares al Juzgado de 
Instrucción que resulta competente, sobre la base de la siguiente con-
sideración: «en el presente caso existen algunos elementos que aconse-
jan la apertura de diligencias de instrucción por el correspondiente Juz-
gado de Instrucción, diligencias que deberán ir encaminadas a verificar 
la posible existencia de ilícitos penales, en orden a la averiguación de los 
conceptos exactos de las cantidades satisfechas, la identidad de los per-
ceptores, la posible duplicidad de los conceptos retribuidos, la ocultación 
a Hacienda de posibles rendimientos de trabajo personal (derivada de la 
no aparición de tales dietas en las nóminas) y la ausencia total de contro-
les dos años después de las disposiciones de fondos».

El conocimiento del asunto fue asignado al Juzgado de Instrucción 
n.º (…), que acordó abrir diligencias previas y solicitar documen-
tación sobre las indemnizaciones abonadas en los años 2012, 2013 
y 2014. La interesada precisa a este respecto que su nombramiento 
como directora tuvo lugar en enero de 2013. Con posterioridad, la titu-
lar del Juzgado ha solicitado una ampliación de la documentación que 
inicialmente le fue remitida por el Departamento y, finalmente, ha acor-
dado citar a declarar a la autora de la consulta; citación que es, precisa-
mente, la que ha dado lugar al sometimiento del asunto a la considera-
ción de esta CEP.

Por lo que se refiere a la denuncia planteada por el sindicato ante el Tri-
bunal de Cuentas Públicas, el escrito por el que se eleva consulta a esta 
CEP observa que sirvió de base para que este alto órgano de fiscaliza-
ción del Estado diese inicio a las Actuaciones Previas (…), en cuyo seno, 
con fecha (…), la Instructora ha formulado Acta de Liquidación Provisio-
nal, en la que concluye que «las dietas objeto de denuncia tienen cober-
tura reglamentaria, están sujetas a un procedimiento y se han justificado 
los conceptos indemnizables, sus perceptores asociados a su número 
de identificación profesional, los conceptos y los importes», por lo que 
«los hechos denunciados no generan responsabilidad contable porque 
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no se aprecia la producción de daño real, efectivo e individualizable en 
los fondos del Gobierno Vasco».

ACuErDO

Que la interesada debe seguir colaborando con la Administración de Jus-
ticia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean di-
rigidos por el Juzgado de Instrucción en relación con las Diligencias Pre-
vias en el que ha sido citada en concepto de imputada.

Que a la vista de las circunstancias en las que se ha producido la impu-
tación, y de acuerdo con las consideraciones formuladas a lo largo del 
presente Acuerdo, la autora de la consulta puede continuar en el 
ejercicio del cargo que ocupa, hasta que, en su caso, el tribunal 
competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral.

Para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se están lle-
vando a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en 
la apertura del juicio oral, esta CEP recomienda el cese cautelar del 
cargo público afectado, en los términos del apartado 15 punto 5 del 
CEC y de lo expresado en el punto 12 del presente Acuerdo.

• no se ConTRAViene eL CeC. sienTA pReCedenTe: en CAso de ApeRTuRA de JuiCio oRAL 
se ReCoMiendA eL Cese CAuTeLAR deL CARGo pÚBLiCo AFeCTAdo.

ASUNTO 6/2015

Mediante correo electrónico, el interesado, eleva consulta a la Comisión 
de Ética Pública (CEP), para que, al amparo de lo dispuesto en el apar-
tado 15 punto 5 del Código Ético y de Conducta (CEC), dictamine sobre 
su citación, para ser oído en concepto de imputado, en las Diligencias 
Previas (…). Su escrito, señala que:

«…ante la eventual circunstancia procesal de poder ser citado como im-
putado como supuesto responsable de un delito contra la ordenación 
del territorio y el medio ambiente, imputación planteada bajo el único tí-
tulo formal del que trae causa la misma que el hecho de mi condición de 
(…) en el momento en que se materializaron aparentemente los hechos 
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centrados en un vertedero local, dirige el presente escrito a la Comisión 
Ética Pública de la Administración General e Instituciones de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi, al objeto de solicitar formalmente un pro-
nunciamiento acerca de mi persona y de mi actuación personal e insti-
tucional, en los términos del Código de Ética y Conducta de los cargos 
públicos de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, y pronunciarse así, a partir de mi puesta en cono-
cimiento de la Comisión del relato de los hechos y consideraciones que 
a mi juicio se estiman relevantes al objeto de que por parte de la Comi-
sión de Ética Pública, a la que respetuosamente y de manera preventiva 
y garantista me dirijo, se adopte la decisión que sobre mi persona y mi 
cargo considere conveniente adoptar, en relación a si mi adhesión al Có-
digo hubiera podido verse quebrantada en atención a los hechos que a 
continuación se detallan y sobre los que la Comisión a la que me dirijo 
entiendo deberá pronunciarse…».

ACuErDO

Que el interesado debe seguir colaborando con la Administración de Jus-
ticia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le sean di-
rigidos por (…), en relación con las Diligencias Previas en las que ha sido 
citado para ser oído en concepto de imputado.

Que a la vista de las circunstancias en las que se ha producido la impu-
tación, y de acuerdo con las consideraciones formuladas a lo largo del 
presente Acuerdo, el autor de la consulta puede continuar en el ejer-
cicio del cargo que ocupa, hasta que, en su caso, el juez o tribunal 
competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral.

Para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se están lle-
vando a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en 
la apertura del juicio oral, esta CEP recomienda el cese cautelar del 
cargo público afectado, en los términos del apartado 15 punto 5 del 
CEC y de lo expresado en el punto 5 del presente Acuerdo.

• no se ConTRAViene eL CeC. en CAso de ApeRTuRA de JuiCio oRAL  
se ReCoMiendA eL Cese CAuTeLAR deL CARGo pÚBLiCo AFeCTAdo.
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ASUNTO 13/2015

Mediante correo electrónico remitido a la Secretaría de la Comisión de 
Ética Pública (CEP) con fecha 10 de noviembre de 2015, don (…), (…) 
del Gobierno Vasco, interesa un dictamen de este órgano a propósito de 
su citación para declarar en concepto de imputado en las diligencias pre-
vias que se tramitan ante el Juzgado de Instrucción.

Su escueto mail, se limita a poner en conocimiento de esta CEP que re-
cibió una notificación del citado Juzgado para «declarar como imputado 
en el denominado caso de (…)» y a recordar que la cuestión a la que se 
refiere el procedimiento, fue sometida a consulta de «la propia Comi-
sión de Ética Pública cuando se presentó en los juzgados una denuncia»; 
consulta que —agrega— fue dictaminada mediante Acuerdo adoptado 
«en (…) de este mismo año».

A todo ello añade que «nada más conocerse esta noticia», tomó la deci-
sión de «dejar» su «cargo hasta que no [sic] se resolviera esta cuestión 
en los juzgados», aunque advierte que continúa «vinculado al Gobierno 
como (…)».

ACuErDO

Que el interesado debe seguir colaborando con la Administración de 
Justicia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos que le 
sean formulados por el Juzgado de Instrucción, en relación con las Dili-
gencias Previas en las que ha sido citado para declarar en concepto de 
imputado.

Que a la vista de las circunstancias en las que se ha producido la 
imputación, y de acuerdo con las consideraciones formuladas a lo 
largo del presente Acuerdo, el autor de la consulta puede continuar 
en el ejercicio del cargo que ocupa, hasta que, en su caso, el juez 
o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio 
oral.

Para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se están llevando 
a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en la apertura 
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del juicio oral, esta CEP recomienda el cese cautelar del cargo público 
afectado, en los términos del apartado 15 punto 5 del CEC y de lo expre-
sado en el punto 5 del presente Acuerdo.

• no se ConTRAViene eL CeC. en CAso de ApeRTuRA de JuiCio oRAL  
se ReCoMiendA eL Cese CAuTeLAR deL CARGo pÚBLiCo AFeCTAdo.

ASUNTO 9/2015

Mediante correo electrónico, la interesada, formula consulta a esta Co-
misión de Ética Pública (CEP) en relación a la publicación oficial del nom-
bramiento de la (…), como Directora de (…), tras haber declarado en 
concepto de imputada en las diligencias previas que se tramitan ante el 
Juzgado de Instrucción.

ACuErDO

La interesada (…) y presidenta del Consejo de Gobierno de (…), no con-
traviene el CEC si promueve la publicación en el BOPV del nombra-
miento de (...) como directora, en tanto en cuanto el procedimiento 
judicial en el que ésta ha sido citada a declarar en concepto de impu-
tada, no alcance la fase correspondiente a la apertura del juicio oral.

En cualquier caso, deberá dar traslado de este Acuerdo a (…), cuyas ex-
pectativas y derechos, de cara al desempeño efectivo del cargo de Di-
rectora de (…), pueden verse afectados por lo dispuesto en el mismo.

En el supuesto de que, finalmente, opte por publicar en el BOPV el nom-
bramiento de (...) como Directora, ésta deberá formalizar su adhesión al 
CEC en los plazos y condiciones establecidos en el mismo.

Una vez formalizada su adhesión al CEC, (...) no estará obligada a reiterar 
la consulta exigida por el apartado 15.5 del CEC, mientras no se vean al-
teradas las circunstancias procesales que han provocado la consulta de 
la que trae causa el presente Acuerdo. A la vista de las circunstancias en 
las que se ha producido su imputación, y de acuerdo con las considera-
ciones formuladas a lo largo del presente Acuerdo, podrá continuar en el 
ejercicio del cargo, hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente 
dicte auto acordando la apertura del juicio oral.
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Para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se es-
tán llevando a cabo en el seno del citado procedimiento desem-
bocasen en la apertura del juicio oral, esta CEP recomienda el 
cese cautelar del cargo público afectado, en los términos del apar-
tado 15.5 del CEC.

• no se ConTRAViene eL CeC. en CAso de ApeRTuRA de JuiCio oRAL  
se ReCoMiendA eL Cese CAuTeLAR deL CARGo pÚBLiCo AFeCTAdo.

Iv 
Sobre situación de un alto cargo  

en relación a una cuestión ajena a su actual responsabilidad (1)

ASUNTO 8/2015

El Viceconsejero de Relaciones Institucionales del Departamento de Ad-
ministración Pública y Justicia del Gobierno Vasco registra un escrito en 
la Secretaría de la Comisión de Ética Pública (CEP), dando traslado del 
acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento vasco, por el que se insta 
al Ejecutivo a «trasladar a la Comisión de Ética Pública la situación del ac-
tual director gerente de (…) en relación con el (…)».

El acuerdo es fruto de una enmienda transaccional, suscrita por dos de 
los grupos parlamentarios de la cámara —el grupo Nacionalistas Vas-
cos y el grupo Socialistas Vascos—, con ocasión del debate conjunto, 
de dos proposiciones no de ley formuladas, sucesivamente, por el 
grupo parlamentario Mixto-UPyD y por el grupo parlamentario Socialis-
tas Vascos.

ACuErDO

Inadmitir la consulta formulada en relación con la situación del direc-
tor gerente de la mercantil (…), por referirse a un cargo público que 
ni está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2014, de 26 de 
junio, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de In-
tereses de los Cargos Públicos, ni se encuentra entre los destinata-
rios del Código Ético y de Conducta, ni ha formalizado su adhesión 
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a éste, ni figura en el catálogo de cargos públicos aprobado por De-
creto del Gobierno Vasco y aludir a unos hechos que tuvieron lugar 
antes del nombramiento del señor (…) como director gerente de la so-
ciedad pública (…) e incluso de la constitución de esta CEP.

• se inAdMiTe LA ConsuLTA AL no seR ApLiCABLe AL CARGo pÚBLiCo en CuesTiÓn 
eL CÓdiGo ÉTiCo Y de ConduCTA (CeC).
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6
Conclusiones y recomendaciones

El apartado 16.3 del CEC habilita a esta CEP para «proponer las modifi-
caciones que sean precisas en el Código Ético y de Conducta, eleván-
dolas para su toma en consideración por el Consejo de Gobierno». Ha-
ciendo uso de esta habilitación, las reflexiones expresadas a lo largo de 
esta memoria nos llevan a formular las siguientes recomendaciones, que 
elevamos respetuosamente al Consejo de Gobierno Vasco a fin de que 
las estudie y, si así lo considera, adopte las medidas necesarias para su 
puesta en práctica:

pRiMeRA

Modificar puntualmente el apartado 15.5 del CEC para adaptarlo a las 
modificaciones recientemente operadas en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal.

Como señalábamos en el epígrafe anterior, los primeros casos de impu-
tación judicial que han llegado al conocimiento de la CEP se han regis-
trado en 2015. La primera vez que tuvimos ocasión de pronunciarnos in 
extenso sobre la manera de abordarlos, a la luz del CEC y de las pautas 
recogidas en el mismo (el ya citado Acuerdo 5/2015), hicimos notar el 
hecho de que la ley procesal penal estaba siendo objeto de una reforma 
que revestía notable importancia desde el punto de vista de la percep-
ción que ha de imponerse en la sociedad en torno a la gravedad de la 
imputación de un cargo público en el seno de un procedimiento penal.
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En efecto, decíamos entonces que:

« En relación con este asunto, por otra parte, resulta necesario 
registrar un dato muy relevante, que no podemos pasar por 
alto en este Acuerdo. En el proyecto de Ley Orgánica de mo-
dificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortale-
cimiento de las garantías procesales y la regulación de las me-
didas de investigación tecnológica, que en el momento actual 
se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso de los 
Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso 
de los Diputados, X Legislatura, Serie A, de 20 de marzo de 
2015, número 139-1), se plantea una reforma terminológica, 
que tiene por objeto, según se expresa en su Exposición de 
Motivos, «adaptar el lenguaje de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal a los tiempos actuales y, en particular, eliminar de-
terminadas expresiones usadas de modo indiscriminado en 
la ley, sin ningún tipo de rigor conceptual, tales como impu-
tado o reo, con las que se alude a la persona sobre la que tan 
sólo recaen meras sospechas, y por ello resulta investigado 
(sic), pero respecto de la cual no existen suficientes indicios 
para que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de 
un hecho punible». Se trata de una reforma que fue solicitada 
por la Comisión para la Claridad del Lenguaje Jurídico con el 
propósito de «evitar las connotaciones negativas y estigma-
tizadoras de esas expresiones, acomodando el lenguaje a la 
realidad de lo que acontece en cada una de las fases del pro-
ceso penal, razones que han de llevarnos a la sustitución de 
los vocablos imputado y reo por otros más adecuados, como 
son investigado y encausado». Y, efectivamente, esas dos 
son las modificaciones lingüísticas que se plantean en la Dis-
posición Adicional Segunda del proyecto de Ley».

En consonancia con ello, añadíamos:

« La mera existencia de este proyecto de reforma legal que 
está siendo objeto de tramitación en las Cortes Generales, 
nos lleva, de inmediato, a una doble reflexión:

a) En el supuesto de que el proyecto prospere y el texto que 
finalmente sea aprobada por las Cortes Generales incluya 
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la revisión terminológica que está prevista en el que fue 
remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, 
será necesario adaptar el apartado 15, punto 5 del CEC 
a los requerimientos de la reforma, estableciendo clara-
mente si la obligación de consultar a la CEP recae —con 
arreglo a la terminología del proyecto— sobre los investi-
gados o sobre los encausados.

b) Mientras el proyecto se encuentre en fase de tramitación, 
no parece justo y ponderado desconocer el hecho de que 
el legislador está considerando seriamente la posibilidad 
de adecuar la expresión «imputado», cargada de «conno-
taciones negativas y estigmatizadoras» a la «realidad de 
lo que acontece en cada una de las fases del proceso pe-
nal», de manera que no se visualice una condena antici-
pada y poco menos que inevitable, donde lo que hay es 
una persona «sobre la que tan sólo recaen meras sospe-
chas, y por ello resultado investigado, pero respecto de la 
cual no existen suficientes indicios para que se le atribuya 
judicial y formalmente la comisión de un hecho punible».

Pues bien, el proyecto logró tramitarse con éxito en las Cortes Genera-
les —su tramitación parlamentaria culminó con la aprobación de la ya ci-
tada Ley Orgánica 3/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías pro-
cesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica— y 
esta Memoria constituye el lugar oportuno para recomendar al Gobierno 
Vasco la modificación del apartado 15.5 CEC, sustituyendo la voz «impu-
tación» por el término «investigación». Todo ello, en coherencia con lo 
dispuesto en la citada norma.

seGundA

Elaborar y publicar un texto refundido del CEC, que permita a sus des-
tinatarios disponer de una versión consolidada que facilite su conoci-
miento y observancia.

En la última Memoria llamamos la atención sobre la necesidad de de-
sarrollar una intensa labor explicativa, formativa y de difusión, para socia-
lizar entre los altos cargos y asimilados del sector público autonómico de 
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Euskadi, Código Ético exigente y novedoso que incluye un mecanismo 
de seguimiento y evaluación expresamente diseñado para asegurar el 
efectivo cumplimiento de sus mandatos.

Como el hecho de constituir un documento abierto y flexible facilita su 
actualización y la acumulación de reformas puede constituir un obstáculo 
para que las personas incluidas en el ámbito de aplicación del CEC co-
nozcan el texto aplicable en cada momento, recomendamos al Gobierno 
que, si acuerda atender la recomendación anterior, y promover la re-
forma que en ella se solicita, disponga la aprobación y publicación de un 
texto consolidado, que incorpore, tanto las modificaciones propuestas 
por esta CEP en la Memoria anterior, como las que se formulan en ésta, 
con el fin de formar una versión actualizada que facilite su conocimiento 
y observancia por parte de las personas a las que va destinado.

ISBN: 978-84-7777-480-8



53Comisión de Ética Pública
Memoria de la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco. 2015

Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco

Resumen de casos tratados  
por la Comisión de Ética pública  
en 2015
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