COMISIÓN DE ÉTTICA PÚBLICA
A
ASUN
NTO 5/2016

ACUEERDO EN RELLACIÓN A LA
A CUESTIÓN PLANTEADA
A POR LA SEÑ
ÑORA (…), D
DIRECTORA DE
D (…)
DEL G
GOBIERNO VASCO,
V
EN RELACIÓN
R
A LA PROCED
DENCIA DE PARTICIPAR
P
EN UN PRO
OCESO
SELEC
CTIVO DE PEERSONAL CONVOCADO PPOR (…).
1.‐ Con fecha 17
7 de marzo de 2016, laa interesad
da, Directora
a de (…) de l Gobierno Vasco
formula a esta Comisión de Ética Públicaa (CEP), una consulta en
n torno a la llicitud ética de su
particcipación en un proceso de selecciónn de person
nal convocad
do por (...) el 4 de marrzo de
2016 para la con
nstitución de una bolsa d e trabajo de
e técnico/a de (…). Pregu nta en concrreto si
su evventual participación en los citados pprocesos con
ntraviene de algún modoo el Código Ético
É
y
de Co
onducta aprobado mediante Acuerddo del Conse
ejo de Gobie
erno Vasco dde 28 de ma
ayo de
2013 (CEC).
2.‐ En
n relación a la cuestión planteada, la CEP, reun
nida en Donostia‐San Seebastián, el 28 de
abril de 2016, con
nsidera que:

I. ANTTECEDENTESS
1.‐ Laa preocupación del Gobierno Vasco por la éticaa pública y, en
e concreto,, por la actu
uación
ética de sus mieembros y de los cargos políticos qu
ue forman parte del secctor público de la
unidad Autónoma, se ha ido manifesstando a en diversos
d
documentos y aacuerdos, de entre
Comu
los cu
uales destacaa la aprobación, el 28 dee mayo de 20
013, del Código Ético y d e Conducta de los
cargo
os públicos y personal eventual dde la Admin
nistración General e Innstitucional de la
Comu
unidad Autó
ónoma de Euskadi (CEEC); un doccumento que nace preecisamente de la
preteensión de “rrecuperar el sentido éticco de la política y de restablecer l a confianza de la
ciudaadanía en suss institucione
es”.
2.‐ P
Posteriormen
nte, el Parla
amento Vassco ha apro
obado la Le
ey 1/2014, de 26 de junio,
Reguladora del Código
C
de Conducta y dde los Confliictos de inte
ereses de loos cargos Pú
úblicos
(LCCC
CI). Esta Ley amplía el ám
mbito subjetiivo del CEC, con la evidente vocaciónn de desplegar sus
efectos sobre la integridad
i
de los cargos políticos, el personal evventual y el ppersonal directivo
del seector público
o autonómico vasco.
Su caapítulo II reecoge una serie de prinncipios gene
erales sobre la “conduccta de los cargos
c
públicos”, que see articulan en
n torno a la i ntegridad y la transparencia (art. 5) y se proyecttan en
c
ind
dividual (art. 6), la calidaad institucion
nal (art. 7) y la relación con la
tres áámbitos: la conducta
ciudaadanía (art. 8).
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3.‐ Paara el seguim
miento y eva
aluación de estos princip
pios, así com
mo de los va lores, principios y
conductas recogidos en el CE
EC, éste últim
mo previó en
n su apartad
do 16.3 la coonstitución de
d una
ntre otras coosas, para “rresolver las consultas foormuladas por los
CEP, a la que se habilitó, en
cargo
os públicos y asimilado
os, así comoo por cualq
quier otra in
nstancia, enn relación con
c
la
aplicaación del CEC
C”.

II. CU
UESTIÓN SOM
METIDA A LA
A CONSIDERA
ACIÓN DE LA
A COMISIÓN
N DE ÉTICA PÚ
ÚBLICA
1.‐Haabiéndose co
onvocado, po
or (...), un pproceso selecctivo para la constituciónn de una bolsa de
trabaajo de técnicco/a, la intteresada, eeleva consultta a esta CE
EP, para quee dictamine si su
eventtual participación en el proceso
p
objeeto de la con
nvocatoria, co
ontraviene, dde algún mo
odo, el
CEC aal que se ad
dhirió con ocasión
o
de ssu nombram
miento como
o cargo púb lico del Gob
bierno
Vasco
o.
2.‐ Daado que la co
onsulta se fo
ormuló el 17 de marzo de
e 2016 y que
e el plazo parra inscribirse
e en el
citado
o proceso co
oncluyó el 21
2 de marzo de 2016, he
emos de sup
poner que cuuando se dirrigió a
esta C
CEP para reccabar su dicttamen, habíaa registrado ya la solicitu
ud exigida poor la convocatoria
para participar en las prueba
as selectivas o estaría a punto de ha
acerlo y quee su pregunta, por
o, no se refieere a la pertiinencia de p resentar instancia, sino a la posibiliddad de ejercer del
tanto
dereccho que la misma
m
le otorrga a particippar en los pro
ocesos en cu
uestión.
En cu
ualquier caso
o, las consideraciones quue a continu
uación se forrmulan en toorno a su effectiva
concu
urrencia al proceso,
p
pueden aplicarsse igualmentte a la presentación de laa instancia misma
m
de so
olicitud.

III. CO
ONSIDERACIONES
1.‐ A
Aunque el escrito
e
de la interesaada tan sólo
o plantea la
a posible eexistencia de
e una
incom
mpatibilidad o de un conflicto de inntereses entre el cargo público que desempeña
a y un
acto que desea lllevar a cabo a título estrrictamente privado,
p
com
mo es el de laa participación de
ados del secctor público autonómico
o de Euskaddi en los pro
ocesos
los caargos públiccos y asimila
selectivos de peersonal con
nvocados poor las administracioness públicas o por los entes
mos en el Acu
uerdo 2/201 5, que nos servirá
s
dependientes de las mismas, en rigor, ta l como dijim
e este caso, ssu consulta nos
n sitúa ante un asunto más comple
ejo, en
de baase para la reesolución de
el que, de una u otra manera
a, se ven co ncernidos taanto los principios y valoores referido
os a la
ual, como loss relativos a la calidad insstitucional.
conducta individu
2.‐ Paarece eviden
nte en cualq
quier caso quue los valores y principiios identificaados en el escrito
e
remittido a esta CEP
C por la consultante ‐‐el de la Ejemplaridad, el
e de la Exceelencia, y el de la
Integgridad, por reelación, este
e último, a laa posible exiistencia de un
u conflicto de interesess‐ han
u papel prevvalente en laa resolución de la cuestió
ón que planttea, dado que ésta
de deesempeñar un
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no see refiere a un dilema ético
é
nacidoo del ejerciccio de las fu
unciones proopias del ca
argo y
directtamente rellacionado co
on el mismoo, sino a laa posibilidad
d de llevar a cabo, mie
entras
perm
manece en el
e cargo, una
a actividad que, en casso de realiza
arse, se dessarrollaría a título
estricctamente priivado.
3.‐ Con respecto
o a la posibiilidad de coompatibilizar el ejercicio
o de un carggo público con
c la
nistración púública –bien sea la
particcipación en un proceso selectivo co nvocado por una admin
mism
ma en cuyo organigrama se ubica el ccargo en cuesstión o bien sea una disttinta, como ocurre
o
en el presente caaso‐, nada establecen,
e
eexpresamentte, la LCCCI y el CEC. Si n embargo, tanto
n valores y principios de
e los que se
e derivan paautas de con
nducta
aquélla como éstte consagran
éticass que pueden resultar úttiles para darr respuesta a la cuestión que nos ocuupa.
4.‐ En
n el CEC, las pautas relativas a la incoompatibilidad de los carg
gos públicos para el desa
arrollo
de acctividades privadas arrancan del pr incipio de “responsabilidad por la ggestión”, en
n cuyo
ámbitto se sitúan la regla básica de la “deddicación plen
na y exclusivva” recogida en el aparta
ado 14
punto
o 2: “Quienees desempeñ
ñen un cargo público deb
berán ejercerr sus funcionnes con dediccación
plenaa y exclusivaa, en los térrminos recoggidos en la legislación aplicable”.
a
EEsta remisión
n a la
legislación aplicable, nos ree
envía al capíítulo III de la LCCCI, que
e establece, precisamen
nte, el
“régim
men de incompatibilidad
des de los ca rgos público
os”.
5.‐ El capítulo de la LCCCI arranca iguaalmente con
n una declaración geneeral en la que se
os cargos púb
blicos […] ejeercerán sus funciones
f
co
on dedicacióón exclusiva”. Pero
proclama que “lo
d un paso más
m y añadee a esta regla básica una
a prohibiciónn taxativa qu
ue, en
su arrtículo 12.1 da
m que su derivación
d
lóógica: “no podrán
p
comp
patibilizar suu actividad con
c el
esenccia, no es más
desem
mpeño por sí
s o mediantte sustitucióón o apoderaamiento de cualquier ottro puesto, cargo,
c
repreesentación, profesión
p
o actividad meercantil, pro
ofesional o in
ndustrial, ya sean de carácter
público o privado
o, por cuenta
a propia o ajeena” (art. 12.1).
6.‐ Baasta, sin embargo, un brreve repaso de la relació
ón de activid
dades que laa norma tran
nscrita
considera incomp
patibles con el desempeeño de un cargo público, para comprrobar que se
e trata
de occupaciones de
d carácter profesional,
p
m
mercantil o industrial y no
n de actuacciones inscrittas en
el ejeercicio de deerechos fund
damentales ccomo ‐por lo
o que este caso se refierre‐ el de “accceder
en co
ondiciones de igualdad a las funcionees y cargos públicos
p
con los requisitoos que señalen las
leyes” (art. 23.2 de
d la Constitu
ución).
7.‐ Taanto el CEC como
c
la LCCCI consagrann el principio
o de “dedica
ación plena y exclusiva” de los
cargo
os públicos al ejercicio de
e sus funcionnes, como caauce efectivo
o para garanttizar la eficacia de
la Ad
dministración
n pública y sus entes deppendientes, toda vez que el desarroollo simultáneo de
una aactividad ecconómica privada ‐sea éésta de caráácter professional, mercaantil o indu
ustrial‐
podríía distraerlees de su quehacer
q
púúblico, men
nguando su implicaciónn, mermand
do su
rendiimiento y red
duciendo la calidad
c
de suu aportación a la creación de valor púúblico.
8.‐ Peero en el caso de la intteresada, noo nos enconttramos ante la pretensióón de ejerce
er una
activiidad económ
mica de natu
uraleza profeesional, merrcantil o industrial, sino ante el deseo de
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particcipar en un proceso
p
sele
ectivo que noo se prolongará en el tiempo ‐su objjeto consiste
e en la
elabo
oración de una
u bolsa pa
ara la coberttura de puestos de trab
bajo con caráácter tempo
oral‐ y
sería,, como hemo
os dicho, exp
presión del eejercicio de un
u derecho fundamental
f
l consagrado
o en la
Cartaa Magna. Si la
l LCCCI auto
oriza expresaamente a los cargos púb
blicos a la “aadministració
ón del
patrim
monio perso
onal o familia
ar” (art. 14.11a), no parecce razonable
e considerar que existe menos
m
motivvo para auto
orizarles el ejjercicio de uun derecho constituciona
c
al que formaa parte inequ
uívoca
de su
u patrimonio
o cívico como
o miembro dde una comu
unidad política. Dado quue todo ciuda
adano
goza del derecho a acceder a cargos y em
mpleos públiccos y que estte derecho eestá consagra
ado al
d ordenam
miento jurídi co, cabe co
onsiderar que el derechho a concurrir en
más alto nivel del
proceesos selectivvos de las ad
dministracionnes públicass forma parte del patrim
monio person
nal de
todo ciudadano, entendido este patrim onio como el conjunto de bienes y derechos de la
ona.
perso
10.‐ Por lo que se refiere a la posible existencia de un conflicto de inteereses, hemos de
recorrdar en prim
mer lugar qu
ue, según el apartado 11.2 CEC, existe un confflicto de inte
ereses
“cuan
ndo los carggos públicoss y asimiladdos intervienen en las decisiones relacionadas con
asunttos en los que
q confluye
en a la vez intereses de
e su puesto público e inntereses privados
propiios, de familliares directo
os, o interesses compartidos con terceras personnas”. En términos
muy semejantes, el art. 9 de la LCCCI connsidera que el
e conflicto de
d intereses se da “cuando los
sujeto
os obligadoss por esta ley
l interven gan en la adopción
a
de decisiones relacionada
as con
asunttos en los qu
ue confluyan el interés g eneral o el interés públicco encomen dado a su fu
unción
e inteereses privad
dos propios o compartiddos con terce
eras persona
as o de sus faamiliares directos,
en loss términos que
q se establece en la preesente ley”.
11.‐ C
Como fácilm
mente se ded
duce de su siimple lectura, ambos texxtos postulaan que el con
nflicto
de in
ntereses se produce
p
cua
ando los carggos públicoss “interviene
en en las deecisiones” (C
CEC) o
“intervengan en la adopción
n de decisioones” (LCCC
CI) relacionadas con asuuntos en los que
opios del pue
esto que se eejerce, e inte
ereses
confluyen, al mismo tiempo, intereses geenerales, pro
t
privados, propioss, de familiarres o de terceeras personaas. Para que emerja el coonflicto, por tanto,
mprescindiblee que se prod
duzcan dos rrequisitos:
es im
a) Que el caargo público intervenga een una decisión
b) Que dich
ha decisión se
s refiera a uun asunto en el que se produce unaa colisión en
ntre el
interés público y un inte
erés privado .
12.‐ EEn el caso que
q nos ocup
pa, falta osteensiblementte el primero
o de los reqquisitos que ha de
concu
urrir para qu
ue nos encon
ntremos antee un conflictto de intereses: la interveención direccta del
cargo
o público “en
“
las de
ecisiones” rrelacionadas con asuntos en loss que conffluyen
simulltáneamentee intereses públicos y privvados.
13.‐ EEn efecto, la interesada es titular dee la Dirección
n de (…) que
e se encuenttra orgánicam
mente
emplazada en el Departamento de (…) ddel Gobierno
o Vasco mientras el pro ceso de sele
ección
b
de trab
bajo para (....), administrración
sobree el que verssa la consulta se circunsccribe a una bolsa
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pública completaamente ajen
na a la quee está adscrrito el cargo
o público quue desempe
eña la
consu
ultante. En este
e
mismo sentido, el hecho de qu
ue en el Trib
bunal Calificcador participe un
repreesentante deel IVAP, a los
l únicos eefectos de realización
r
de
d la pruebba de euskera no
contrraviene la affirmación anterior ya quue el Instituto Vasco de Administraci
A
ión Pública, es un
organ
nismo autón
nomo adscrito al Depaartamento de
d Administrración Públiica y Justiciia del
Gobieerno Vasco. Esta clara disociación orrgánica entre
e el cargo pú
úblico que oocupa la auto
ora de
la consulta y el órgano
ó
llama
ado a tramittar y resolve
er el proceso selectivo een la que aq
quella
m
laa nula ascen
ndencia y capacidad dee influencia de la
deseaa participar,, pone de manifiesto
intereesada sobree los órgan
nos adminisstrativos y las personas llamadass a gestion
nar la
convo
ocatoria púb
blica de la bo
olsa de trabajjo de (...).
14.‐ P
Por tanto, ess obvio, que
e en el supueesto que nos ocupa, no se dan los rrequisitos fá
ácticos
necessarios para la existencia
a de un connflicto de inttereses, dado que, en eel ejercicio de
d sus
funciones como cargo públicco, la intereesada en nin
ngún momento tendrá que intervenir, ni
directta ni indirecttamente, en las decisionnes atinentess a la tramita
ación y resollución del prroceso
selectivo en el qu
ue desea partticipar.
15.‐ Una vez deescartadas la eventual concurrenccia en el ca
aso que noos ocupa de
e una
incom
mpatibilidad legal o de un conflictto de intere
eses ‐lo que
e nos perm
mite sostener que
tamp
poco se resieenten los prrincipios de imparcialidaad y objetividad‐ resultaa preciso an
nalizar
ahoraa si la participación de la autora dde la consulta en el pro
oceso selecttivo al que desea
concu
urrir, supone una contravención dde las conductas y com
mportamienttos relativoss a la
integridad. La LCC
CCI concibe la integridadd como “la adhesión
a
sisttemática y ppermanente de los
os públicos y asimilado
os a los prinncipios de honestidad, imparcialidaad, objetivid
dad y
cargo
respeeto al marco
o jurídico” (art. 5.1.) Por su parte, el CEC define este valor ccomo “la adh
hesión
sistem
mática y perrmanente de
e los cargos públicos y asimilados
a
a los principioos de honesstidad,
imparcialidad, ob
bjetividad, tra
ansparencia,, respeto al marco jurídico y a todas las personas que,
pendientemeente de su co
ondición, inttervengan en
n ese entorn
no público o se relacione
en con
indep
él, assí como la acttuación bajo
o parámetross de responsabilidad en la gestión dee los asuntos de su
comp
petencia” (ap
partado 4.1.1
1.)
16.‐ EEl valor de laa integridad aparece esttrechamente
e asociado en el CEC, co n la necesidad de
actuaar sin levanttar “sospech
has de favo ritismo”, sin
n utilizar “su
u posición i nstitucional o las
prerrrogativas derivadas de su
s cargo conn la finalidad de obtener, directa o indirectam
mente,
ventaajas para sí mismo
m
o pro
ocurar ventajjas o desven
ntajas para cu
ualquier perrsona o entid
dad” y
sin in
nfluir sobre los cargos o empleadoos públicos sometidos
s
a sus directrrices para que se
apartten del interrés público y “puedan bbeneficiarse, directa o in
ndirectamentte, a sí mism
mos o
procu
urar recompeensar a terce
eros” (apartaado 6, punto
os 1, 2 y 3).
17.‐ A nuestro juicio, en el ca
aso que nos ocupa tamp
poco puede producirse
p
uuna contrave
ención
del principio de in
ntegridad, porque la connducta sobre
e la que versa
a la consultaa, no se sitúa
a en el
ejercicio de las fu
unciones del cargo públicco, que es do
onde se pued
den registrarr las sospech
has de
favorritismo o el riesgo de ha
acer un uso espurio de las facultade
es legalmentte atribuidass a un
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cargo
o público paara apartarse
e del interéés general en beneficio de los interreses particulares
propiios o de un tercero. Si la
l interesadda interviene
e en los pro
ocesos selecttivos a los que
q se
refierre la consulta, no lo hará
á en su cond ición de Dire
ectora, sino a título partiicular, en eje
ercicio
de un
n derecho co
onstitucionall que la Cartta Magna recconoce por igual a todoss los ciudada
anos y
ciudaadanas.
18.‐ Por lo que se refiere, concretameente, al peliggro de que pueda aproovecharse de
d “su
p
s derivadas de su cargo con la fina lidad de obttener,
posicción institucional o las prerrogativas
directta o indirecctamente, ve
entajas para sí mismo”, hemos de recordar nuuevamente que
q la
autorra de la con
nsulta desem
mpeña un caargo que ni orgánica ni materialmeente puede incidir
i
sobree el desarrollo del processo selectivo en el que asspira a particcipar. El valoor de la integgridad,
por lo
o demás, con
nduce la actu
uación de loss cargos púb
blicos en el desempeño dde sus funciones. Y
en el presente caaso, como ya
a se ha dichoo, nos hallam
mos ante una actuación particular, que
q se
bo en ejerciccio de un derrecho fundam
mental.
deseaa llevar a cab
19.‐ O
Otro princip
pio del CEC que puede verse afectaado por el caso
c
que noos ocupa es el de
Ejemplaridad, a propósito del
d cual, el apartado 5.2.6
5
refiere que “los ccargos públiicos y
e las
asimiilados, especcialmente en los casos en los que ocupen una posición pprevalente en
estructuras gubernamentaless u organizattivas, son el espejo de la
a institución en la que se
e mira
o la ciudadan
nía como el resto
r
de perssonas que traabajan en essta entidad ppública, por lo
l que
tanto
deben evitar cualquier acciión u omisiión que perjudique, siq
quiera sea mínimamente, el
presttigio, la digniidad, o la imagen institu cional de la Administracción General e Institucion
nal de
la Comunidad Autónoma de Euskadi,
E
evit ando así min
nar la confian
nza que la ciuudadanía tie
ene en
ucional”.
su sisstema institu
20.‐ LLas conductaas que el CE
EC prescribe y prohíbe en
e el marco del principioo de Ejempla
aridad
(aparrtado 15) se refieren, ta
ambién ‐con la excepció
ón de lo disp
puesto en ell punto 5, que no
afecta al caso qu
ue nos ocup
pa‐ al compportamiento del cargo público
p
en eel ejercicio de
d sus
funciones, lo quee, como ya venimos
v
señaalando, no es
e el objeto de esta conssulta. Ahora
a bien,
en la determinacción de esoss comportam
mientos que los titularess de un carggo público han de
biciones, qu
ue afectan, en princip
pio, a
obserrvar, figuran, también,, las siguieentes prohib
comp
portamientoss que no se
e encuentrann directame
ente relacion
nados con eel desempeñ
ño del
cargo
o que ocupan
n:
aa) El desempeño de carggos orgánicoos o gerenciaales en funda
aciones, asocciación u otrro tipo
f
puedann colisionar con los inte
ereses públiccos objeto de
d sus
de entidaades cuyos fines
funcioness o que pued
da dar lugar a un conflicto de interese
es.
b
b) La particiipación en tertulias radiiofónicas o debates
d
tele
evisivos en loos que se pe
erciba
cualquierr tipo de retrribución o coompensación
n económica,, ya sea direccta o indirecta.
c) La particcipación en debates y procesos de
d deliberacción en cuaalquier medio de
comunicaación o en acctos públicoss en los que se distancie
en de la posicción del gobierno,
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salvo quee se trate de cuestioness no sustancciales y se manifieste
m
qque son opin
niones
estrictam
mente person
nales y ajena s, por tanto,, a la política gubernameental.
d
d) La participación, sin consentimieento del Go
obierno o de
el cargo púbblico superio
or, en
d comunicación, salvo qque se trate de entrevisttas o reportaajes de conttenido
medios de
neutral.
ee) La percepción de re
etribuciones por contrib
buir, por ra
azón de su cargo, en libros,
o de comunicación, sieempre que tales
revistas, periódicos o en cualqquier medio
ones estén vinculados coon el ejercicio
o de sus funcciones.
percepcio
Como
o puede obsservarse, lass conductas que el CEC
C prohíbe exxpresamentee en el marcco del
principio de Ejem
mplaridad, no
o incluyen laa participació
ón en procesos de seleccción de personal.
mente estable
ecidas
Más aaún, tampocco cabe apreciar que alguuna de estas prohibiciones taxativam
por eel CEC, puedaa incluir de manera
m
impl ícita dicha participación
p
. Ni directa nni analógicam
mente
cabe incardinar la conducta
a sobre la qque versa laa consulta en el catáloogo transcrito de
portamientoss vedados po
or el Código..
comp
21.‐ Por lo que concierne al valor de laa Excelencia, el apartado 4.1.2 del CEC expresa que
“supo
one una imp
plicación y un
u esfuerzo permanente
e de mejora continua coon la finalidad de
satisffacer plenam
mente las exigencias
e
dee la ciudadanía en las decisiones públicas y en la
provisión y presttación de los servicios ppúblicos, acttuando de modo
m
eficiennte y buscan
ndo la
alineaación en loss objetivos de las persoonas que trrabajan en la organizacción, así com
mo en
relaciión con las teecnologías y los procesoss”.
Las conductas y comportamiientos que eel CEC presccribe en su apartado
a
7 een relación con
c la
Excelencia, constituyen, nuevvamente, suppuestos relacionados con el desemppeño del carggo, en
de una mayyor implicación, el esfue rzo permane
dos hacia la consecución
c
ente y
este ccaso alinead
la meejora de la caalidad.
22.‐ LLos 5 puntos del aparta
ado 7 prescrriben actitud
des y conducctas positivaas para los cargos
c
públicos –“deberán ejercer””; “deberán ir encamin
nadas”; “suss actuacionees tendrán como
o no incluyenn una relación de
meta”; “deberán desarrollar””; “asumiránn el compromiso”‐, pero
mpatibles co
on la Excelenncia. Y, por supuesto, en
e ningún m
momento posstulan
activiidades incom
que la participación en un prroceso selecctivo sea incompatible co
on la exceleencia exigible
e a un
o público en el desempeñ
ño de sus funnciones.
cargo

23.‐ SSin embargo
o, este valor podría versee menoscabado en el su
upuesto que tratamos, si
s para
particcipar en el proceso
p
selecctivo en el q ue se ha inscrito, la auto
ora de la connsulta tuvierra que
desarrrollar un essfuerzo mantenido en eel tiempo de preparación
n y estudio, que le impidiese
hacerr efectivos, en relació
ón con el cargo púb
blico que desempeña,
d
la “impliccación
sobreesaliente” y el “esfuerzo
o permanentte encaminado a una me
ejora continuua” que le vienen
v
7

exigid
dos por el apartado
a
7 del
d CEC en su punto 1. Conviene recordar
r
a eeste respecto
o que
tamb
bién las pau
utas éticas y las normaas jurídicas que establecen el vigeente régime
en de
incom
mpatibilidadees de los ca
argos públiccos, tienen por objetivo
o –no únicoo, pero sí básico‐
b
procu
urar que su
u dedicación
n a las funcciones asocciadas a la responsabiliidad pública
a que
osten
ntan, se dessarrolle con plenitud y sin interfere
encias provo
ocadas por iintereses de
e otro
orden
n.
24.‐ D
De lo anterio
or se deduce
e que, si en eel ejercicio del derecho constituciona
c
al de acceder a las
funciones y cargo
os públicos, la autora de la consulta descuidase
d
la
a atención quue ha de pre
estar a
unciones púb
blicas que tie
ene atribuidaas, mermand
do su implicación en el ccargo públicco que
las fu
osten
nta y rebajaando la intensidad con la que debe emplearse
e en el cum
mplimiento de
d los
deberes y obligacciones del mismo
m
—bienn sea por disstracciones asociadas
a
a la preparación de
materias quee serán objeto de evaaluación en los proceso
os selectivoss, o bien por
p su
las m
perso
onación en las pruebas selectivas qque jalonaráán los proce
esos— podríía producirse una
contrravención dee las pautas de conductaa relacionadaas con la Exccelencia y, e n general, co
on los
valores y principios de los que
e emanan ell deber de lo
os cargos púb
blicos de ejerrcer sus funcciones
con ““implicación sobresalientte” y “esfuerrzo permanente”.

En Virtud de todo
o ello, esta CEP ha adoptaado por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

Primeero.‐ La partticipación de la interesadda en el procceso selectivvo al que se rrefiere la consulta
no co
ontraviene ni
n el principio
o de la “ded icación plena y exclusiva
a” de los carrgos públicos ni el
régim
men de incom
mpatibilidades aplicable a los cargoss del sector público
p
de laa CAPV, porq
que la
concu
urrencia a un
u proceso selectivo noo supone lle
evar a cabo una actividaad económica de
naturraleza professional, merca
antil o indusstrial, sino ejercer el dere
echo fundam
mental a acce
eder a
los caargos y funciones pública
as consagraddo en el artículo 23.2 de la Constitucióón.
Segundo.‐ El heccho de que el proceso selectivo en
n el que la autora de lla consulta desea
particcipar, haya sido
s
convoca
ado por unaa administraación pública
a distinta a aaquélla en la que
ejerce sus funcion
nes, excluye de raíz la poosible existen
ncia de un co
onflicto de inntereses.
Terceero.‐ La parrticipación de la intereesada, en el proceso selectivo al qque se refie
ere la
consu
ulta, tampocco contravie
ene los valorres, principios y conducctas relativoos a la Integgridad,
Ejemplaridad y Exxcelencia.
Cuartto.‐ Si en el ejercicio del
d derecho constitucion
nal de acced
der a las fuunciones y cargos
c
públicos, la autora de la con
nsulta descuuidase la ate
ención que ha
h de prestaar a las funcciones
8

públicas que tien
ne atribuidas, mermanddo su implicación en el cargo públi co que oste
enta y
rebajando la inteensidad con
n la que debbe emplearsse en el cum
mplimiento de los debe
eres y
obligaaciones del mismo —b
bien sea poor interferen
ncias asociad
das a la prreparación de
d las
mateerias que serán objeto de
e evaluaciónn en los proccesos selectivvos, como poor su person
nación
en lass pruebas seelectivas que jalonarán loos procesos—
— podría pro
oducirse una contravenciión de
las paautas de con
nducta relacio
onadas con lla Excelenciaa y, en generral, con los vaalores y prin
ncipios
de lo
os que emanan el deber de los cargoos públicos de
d ejercer su
us funcioness con “impliccación
ermanente”. En consecuencia, recom
mendamos a la interesad
da que
sobreesaliente” y “esfuerzo pe
ponga especial diligencia en
e el cumpplimiento de
e las funcio
ones propiass del cargo
o que
desem
mpeña, pon
niendo particular cuidaado en no rebajar loss estándaress de dedicación,
rendiimiento y eficacia que vie
ene acreditaando desde su nombramiiento.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Pre
esidente de lla Comisión de Ética Púb
blica
Vitoria‐Gaste
V
eiz a 11 de mayo
m
de 2016
6.
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