Comiisión de Éticaa Pública
Asunto 6/2016
ACUEERDO RELATTIVO A LA CONSULTA FORMULAD
DA POR (…)), DIRECTORR DEL GOBIERNO
VASC
CO, A PROPÓ
ÓSITO DE SU
U CITACIÓN PPARA DECLA
ARAR EN CONCEPTO DE INVESTIGAD
DO EN
LAS D
DILIGENCIASS PREVIAS QUE
Q SE TRAM
MITAN ANTE EL JUZGADO
O DE INSTRU
UCCIÓN (…)
1.‐ M
Mediante correo electrón
nico remitidoo a la Secretaría de la Co
omisión de ÉÉtica Pública (CEP)
con ffecha 23 marzo
m
de 20
016, el intteresado, Diirector del Gobierno
G
Vaasco, interesa un
dictamen de estee órgano a propósito
p
de su citación para declara
ar en conceppto de investtigado
e se tramitann ante el Juzggado de Instrrucción (…).
en lass diligencias previas que
2.‐ Su
u escrito se limita a poner en conoocimiento de
e esta CEP que
q se le ci ta en la sed
de del
Juzgaado “(…) paara declararr en conce pto de investigado co
omo respon sable de hechos
consttitutivos, aparentemente
e, de un deelito de prevvaricación, de
d malversaación de cau
udales
públicos y de fraude en la co
ontratación””. El correo lleva
l
adjunta
a una copia de la Provid
dencia
da por el maagistrado titu
ular del citaddo órgano ju
udicial, en la que se recooge la citació
ón que
dictad
ha daado pie a la consulta.
c
3.‐ Un
na indagació
ón más comp
pleta en tornno a los ante
ecedentes su
ubjetivos y m
materiales de
el caso
someetido a nuesstra conside
eración, ponne de maniffiesto que el interesaddo fue nombrado
Direcctor del Gobierno Vasco mediante D
Decreto, form
malizó en tie
empo y form
ma su adhessión al
Códiggo Ético y de
d Conducta aprobado por el Gobierno Vasco el 28 de m
mayo de 201
13 [en
adelaante CEC] y fue incorpora
ado al catáloogo de cargos públicos en
n la Comuniddad Autónom
ma del
País Vasco, elab
borado en aplicación
a
deel artículo 4.1
4 de la Ley
L 1/2014, de 26 de junio,
os de Interesses de los Caargos Público
os [en
Reguladora del Código de Conducta y de los Conflicto
16/2014, de 18 de noviembre,
adelaante LCCCI]; tanto al inicial, aprobad o mediante Decreto 201
como
o al actualizado, incorpo
orado comoo anexo al Decreto
D
49/2
2016, de 22 de marzo (BOPV
(
núm. 59 de 30 dee marzo de 2016).
4.‐ Laas diligenciass previas, qu
ue se tramitaan ante el Ju
uzgado de Instrucción, see abrieron ‐como
‐
hicim
mos notar en el Acuerdo 13/2015 en relación con
n una asunto
o idéntico al presente y nacido
n
de la misma caussa judicial‐, con
c ocasión dde una querella presenta
ada por el p artido políticco (…)
por laa presunta comisión de los delitos dee prevaricación, de malvversación de caudales pú
úblicos
y de ffraude en la contratación
n de las adm
ministracione
es. Con poste
erioridad, heemos adoptado los
Acuerdos 3/2016
6 y 4/2016, que versan, taambién, sobre asuntos del
d mismo orrigen, natura
aleza y
caraccterísticas.
5.‐ En
n virtud de todo ello, en sesión cel ebrada en Donostia‐San
D
n Sebastián, el 28 de ab
bril de
2016, esta CEP haa adoptado por
p unanimiddad el siguiente
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ACUERDO:

I.‐ An
ntecedentes
1.‐ El Código Ético
o y de Condu
ucta aprobaddo por el Con
nsejo de Gob
bierno Vascoo el 28 de ma
ayo de
do ético de la
l política y de la apuestta por
2013 (CEC) nace del propósitto de recupeerar el sentid
nfianza de la ciudadanía en sus instituciones.
restablecer la con
mientos exigibles a
A tal efecto, el cittado Código identifica laas conductass, actitudes y comportam
los caargos público
os y asimilad
dos que form
man parte de la alta dire
ección ejecuutiva del Gob
bierno
Vasco
o, con objetto de que sus
s accioness, tanto púb
blicas como privadas, sse mantenga
an en
conso
onancia con los valores,, principios y estándares de conduccta previameente fijados en el
mism
mo. Todo ello,
e
con el fin últimoo de promover la inttegridad y la ejemplaridad,
salvaguardando la imagen institucional ddel Gobierno
o, reforzando
o su eficienccia y evitando que
la con
nfianza de laa ciudadanía en sus instit uciones sufrra menoscabo alguno.
2.‐ EEl CEC se articula en torno
t
a cincco valores básicos ‐la Integridad, la Excelenccia, el
Alineamiento entre la Política y la Ges tión, el Lide
erazgo y la Innovación‐‐ y seis prin
ncipios
parcialidad y Objetividadd, la Responsabilidad por la Gestión, lla Transpare
encia y
esencciales: la Imp
Gobieerno Abierto
o, la Honestid
dad y Desinteerés subjetivvo, el Respetto y la Ejempplaridad.
En esste marco dee valores y principios,
p
e l Código incorpora un amplio catáloogo de conductas,
actitu
udes y comp
portamientos, que consttituyen el paarámetro de
e referencia con el que ha de
operaar esta CEP para
p
dar resp
puesta a las cuestiones y dilemas étiicos que pueedan somete
er a su
consideración, taanto los carggos públicoss y asimilados voluntariamente adhheridos al mismo,
m
o terceras personas
p
sinceramente interesadas en el efe
ectivo cumpplimiento de sus
como
previsiones.
3.‐ A tal efecto, el
e apartado 16.3. del CEEC establece
e en su inciso
o primero q ue la CEP, será el
órgan
no competeente para “recibir
“
las quejas o denuncias,
d
osibles
en su casoo, sobre po
incum
mplimientos de los valo
ores, princippios o condu
uctas recogidos en el CCódigo Ético y de
Cond
ducta y darless el trámite que
q procedaa”.

II.‐ CU
UESTIÓN SOMETIDA A LA
A CONSIDER
RACIÓN DE LA
L CEP
1.‐ Laa cuestión a la que se refiere el ppresente Accuerdo, se sitúa en la óórbita de las que
resolvvimos en lo
os Acuerdos 5/2015, 6/22015, 9/2015 y, en los Acuerdos 133/2015, 3/2016 y
4/20116 que, com
mo ya hemoss señalado, ttienen su oriigen en la misma
m
causa jjudicial y abordan
un assunto idénticco al presente. En todoss ellos dábam
mos respuesta a consultaas planteada
as por
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difereentes cargoss públicos de
el sector púbblico autonóm
mico vasco en
e el marco del apartado
o 15.5
del CEC.
2.‐ El apartado 15 del CEC
C, relativo a las “condu
uctas y com
mportamienttos relativoss a la
ejemplaridad y a otras man
nifestacioness externas” establece en
e su puntoo quinto qu
ue “la
imputación de lo
os cargos pú
úblicos y asim
milados en cualquier
c
proceso penall o administtrativo
sancionador, deriivada de hecchos vinculaddos al ejerciccio de las fun
nciones públlicas de su ca
argo o
s
relevvancia públicca, se elevaráán a la Comisión de Éticaa Pública parra que
por aacciones de singular
emitaa la recomen
ndación que estime oporrtuna en cadaa caso”.
3.‐ Co
omo hemos hecho notarr en los Acueerdos citadoss en el punto
o 1 que, por oobvios motivvos de
coherrencia, van a inspirar el presente, loos cargos púb
blicos del sector públicoo de la Comu
unidad
Autón
noma de Euskadi que in
ncurran en eel supuesto de
d hecho qu
ue se describbe en el apa
artado
5.5. d
del CEC ‐la imputación en un proceeso penal o administrattivo sancion ador derivado de
hecho
os vinculado
os al ejercicio
o de las funcciones públiccas que tiene
e asignadas o por accion
nes de
singu
ular relevancia pública‐ están
e
obligaddos a “elevar” consulta a esta CEP. U
Una consulta
a para
la que, sin embarrgo, el CEC no
n prevé resspuesta exprresa alguna, limitándose a establecer que,
do se produzca tal hipóttesis, la CEP adoptará “laa recomenda
ación que esstime oportu
una en
cuand
cada caso”. Se traata, como se
e ve, de una regla incom
mpleta, que se
s limita a deefinir un sup
puesto
ón. Es
fácticco, sin establecer de un modo taxat ivo la consecuencia que se anuda a su realizació
esta C
CEP la que, previa
p
formu
ulación de la consulta corrrespondientte, ha de inteegrar el conttenido
de la regla, resollviendo lo que procede hacer en “ccada caso”. Ello significaa que la Com
misión
mente habilitada por el CEC para adoptar, sin más sujeción que la
queda expresam
v
y prinncipios que lo inspiran, la decisión qque considere más
genéricamente debida a los valores
piada para “ccada caso”.
aprop
4.‐ A lo reseñado
o en el puntto anterior, eel último incciso de la re
egla contenidda en el apa
artado
de que, “en el supuesto de haber prrocedido” al cese del carrgo en cuestión, si
15.5 del CEC añad
en ell curso del procedimien
p
to “se confi rmara la no
o existencia de responsaabilidad”, el cargo
do “será objeto de rehab
bilitación púública, repon
niéndole en su
s cargo […]] o a través de los
cesad
medios que proceedan”.
Contrra lo que pueda parecer en una prim
mera y superrficial lectura
a del pasaje, este manda
ato no
sólo n
no desautoriiza la interprretación quee hemos esbo
ozado en el punto 3, sinoo que la confirma.
La exxpresión utilizada por lo
os redactore s del CEC all escribir estte punto ‐“een el supuessto de
haber procedido a su cese”‐, refleja bien a las claras que
q el cese cautelar del aalto cargo tan sólo
consttituye una op
pción ‐una más‐
m del elennco de posib
bilidades que la CEP tienee a su dispossición;
en niingún caso la única alternativa posibble. De ahí que
q la obliga
ada rehabilittación públicca del
cargo
o cesado, con
n carácter preventivo, poor haber esttado incurso en un proceedimiento pe
enal o
sancionador que concluye sin
n la imposici ón de pena o sanción alguna, solo see prevea para ese
C sólo
concrreto “supuessto”. No parra los restanttes. De ello se concluye que, aun cuuando el CEC
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hace referencia expresa al cese cauteelar del cargo imputad
do en un proceso penal o
administrativo saancionador, esta medidaa no debe se
er propuesta
a por el CEPP más que cu
uando
considere que ella ‐y no otra‐‐ es la “más aapropiada en
n cada caso”.
5.‐ Co
omo sostuvim
mos en el ya citado Acueerdo 5/2015,, sobre la base de una arrgumentación más
amplia que hem
mos de dar por reproduucida aquí ‐particularm
mente en lass consideracciones
s puntos 5 a 12‐, de eentre las tre
es alternativa
as básicameente existenttes en
recoggidas entre sus
torno
o al momentto procesal a partir del ccual el principio de Ejemplaridad hacce incompatiible el
desem
mpeño efectivo de un cargo públicco con la trramitación de
d un proceddimiento pe
enal o
administrativo saancionador ‐la que ident ifica ese mo
omento con el
e de la citacción para de
eclarar
oncepto de in
nvestigado, la que lo hacce coincidir con el de la apertura del jjuicio oral y la que
en co
lo rettrasa hasta laa fecha de em
misión de la sentencia co
ondenatoria o, en su casoo, de la resolución
sancionadora inh
habilitante‐ parece
p
oporrtuno, en principio y al margen de las circunsta
ancias
puntu
uales que puedan obligar a modulaar este crite
erio en cada
a caso concrreto, optar por
p la
segun
nda, que es la que mejo
or y más ponnderadamentte contribuye a conciliarr las exigencias de
la Ejemplaridad pública co
on el necessario respetto a los de
erechos y ggarantías que el
orden
namiento jurídico recono
oce al conju nto de los ciudadanos, incluidos los que desemp
peñan
un caargo público
o. Todo ello, por supuestto, en el bie
en entendido
o de que, cuuando hubie
era de
produ
ucirse, el cesse cautelar de
d un cargo público por hallarse enccausado en uun procedim
miento
penal en el que el
e tribunal co
ompetente hha dictado auto acordan
ndo la apertuura del juicio
o oral,
onstituiría ni
n una conde
ena anticipaada, ni el an
nticipo de una condena futura, sino
o una
no co
medida preventivva y estricta
amente proffiláctica, arbiitrada con la
a exclusiva ffinalidad de hacer
valer el valor de la Ejemplaridad y p reservar, traansitoriamen
nte, la buenna imagen de la
institución a la que
q presta servicios,
s
dee manera qu
ue si “en el curso del procedimien
nto se
confirmara la no existencia de responsabbilidad” el caargo público cesado, tal y como exprresa el
aparttado 15 puntto 5 del CEC,, “será objetto de rehabilitación pública, reponié ndole en su cargo
[…] o a través de los medios que
q procedann”.
6.‐ Laa alternativaa por la que
e opta la reeciente Ley 3/2015,
3
de 30 de marz o, reguladora del
ejercicio del alto
o cargo de la
l Administrración General del Estado (LACAGEE), que autoriza a
e desempeño de un carggo público a las persona
as que se en cuentren inccursas
manttenerse en el
en un procedim
miento penal o sancion ador admin
nistrativo ha
asta el mom
mento en que
q
el
proceedimiento en
e cuestión concluya ccon una sentencia con
ndenatoria ffirme o con
n una
resolución sancio
onadora inha
abilitante, noo puede coh
honestarse con
c los requuerimientos de un
obierno Vasco el 28 de m
mayo de 2013
3, que
CEC rriguroso y exxigente, como el aprobaddo por el Go
ha sid
do concebido
o para recup
perar el sentiido ético de la política y restablecer
r
lla confianza de los
ciudaadanos en lass institucione
es públicas y los cargos públicos
p
que prestan servvicio en ellass.
7.‐ En
n el extremo
o contrario, la alternativaa de fijar en
n la citación para declaraar en concep
pto de
invesstigado, el momento
m
procesal a ppartir del cu
ual, el acceso a un caargo público
o o la
perm
manencia en el
e mismo em
mpiezan a ressultar incom
mpatibles con
n el principioo de Ejemplaridad,
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puede constituir una exigen
ncia despropporcionada y hasta ciertto punto irrrespetuosa con
c la
cultura de las garantías penales
p
y pprocesales que
q
la cita
ada reformaa legal pretende
salvaguardar. Rieesgo que se percibe
p
con m
más claridad
d aún, si cabe
e, tras la aprrobación de la Ley
Orgán
nica 13/2015
5, de 5 de occtubre, de m
modificación de la Ley de
e Enjuiciamieento Crimina
al para
el forrtalecimiento
o de las gara
antías proceesales y la re
egulación de las medidass de investiggación
tecno
ológica [BOE nº 239 de 6 de octubree de 2015] en
ntre cuyos objetivos figuura el de “eliminar
deterrminadas expresiones ussadas de moodo indiscrim
minado en la
a ley, sin ninngún tipo de
e rigor
conceeptual, taless como impu
utado, con la que se alude a la pe
ersona sobree la que tan
n sólo
recaeen meras so
ospechas y por
p ello resuulta investigaado, pero re
especto de l a cual no existen
suficiientes indicio
os para que se le atribuuya judicial y formalmen
nte la comissión de un delito”
d
or tanto a la mera investtigación judicial y,
(aparrtado V de laa Exposición de motivos)). Atribuir po
en co
onsecuencia,, a la figura de investigaado ‐bajo la cual es llam
mado a declaarar el intere
esado‐
una relevancia tan
t
señalada
a como parra proponerr de manera sistemáticca, la destittución
p
quee sean judiciaalmente citad
dos a declaraar en concep
pto de
cauteelar de todoss los cargos públicos
tales,, chocaría ab
biertamente con la deciisión legislattiva de rebajjar la perceppción social de su
graveedad.
8.‐ Laa experiencia acumulada por esta CCEP en los casos
c
conocidos hasta lla fecha, pone de
manifiesto que esste criterio que
q venimoss manteniend
do desde el Acuerdo
A
5/22015, es prud
dente,
ajustaado y equilib
brado, porqu
ue evita que una excesivaa precipitació
ón en la exiggencia de me
edidas
preveentivas de caarácter profiláctico ‐sobrre todo en lo
os procesos judiciales
j
iniiciados a imp
pulsos
de laa confrontacción político‐partidista o en el marrco de la lucha sindicall‐ puede aca
arrear
perju
uicios irreparrables a la im
magen públicca de las perrsonas afectadas. El heccho de que en
e dos
de los cuatro procesos penale
es que hastaa la fecha han
n dado lugar a la formulaación de consultas
a estaa CEP con motivo
m
de la citación
c
judiccial de un caargo público para declaraar en concep
pto de
invesstigado ‐en los otros doss no se ha ddictado todaavía resolución alguna‐, el órgano ju
udicial
comp
petente hayaa acordado el
e sobreseimiiento de la causa
c
y el arcchivo de las aactuaciones, avala
nuesttra opción por
p operar en
e estos cassos con un criterio
c
exige
ente, pero pprudente. Lo
os dos
asunttos en los que
q se ha acordado
a
el sobreseimie
ento de la causa
c
son, eel resuelto por
p el
Acuerdo 6/2016 ‐donde el sobreseimieento fue accordado mediante Autoo del Juzgad
do de
Instru
ucción (…)‐ y el recogido en el Acuerrdo 9/2015, donde
d
el Juzgado de Insttrucción (…),, dictó
Auto,, acordando el sobreseim
miento de la causa y el co
onsiguiente archivo
a
de laas actuacione
es.
9.‐ Po
or lo que se refiere
r
a la opción
o
elegidda con caráctter general en
e el punto 5 de este Acu
uerdo,
no crreemos ociosso insistir en
n la idea de que debe se
er considerada y modulaada a la luz de las
concrretas circunsstancias que rodeen cadaa caso, de su
uerte que la citación jud icial para de
eclarar
a títu
ulo de investtigado podría
a exigir un j uicio ético más
m severo que
q el aquí eesbozado, cu
uando
tuviera lugar por delitos muyy graves o see produjese en
e condicion
nes que geneeran alarma social
or el contrario, la apertu
ura del juicioo oral podríaa no merece
er el reprochhe de esta CEP
C si
y, po
estuvviera provocada por actuaciones rellacionadas con
c la legítim
ma contiend a política, ajenas,
por su propia natturaleza, a nu
uestro ámbitto de competencia.
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10.‐ Contrariameente a lo que
q
ocurría en los cassos 4/2015 y 7/2015 ‐‐que se refferían,
respeectivamente,, a un proce
edimiento ju dicial de carrácter merca
antil y a un pprocedimien
nto de
reinteegro por alccance sustan
nciado ante el Tribunal de
d Cuentas del Estado‐ no cabe duda de
que, en el caso que
q nos ocup
pa, concurreen, al igual que
q en el casso 13/2015, 3/2016 y 4/2016
os que comp
parte, tal como hemos i ndicado en el punto 4 de
d los anteceedentes, la misma
m
con lo
causaa judicial, todos los ele
ementos quee definen ell supuesto de
d hecho al que se refiere el
aparttado 15 puntto 5 del CEC, cuando estaablece la obligación de “elevar consuulta” a esta CEP:
C el
autorr de la consu
ulta, que es un cargo pú blico adherido al CEC, ha sido citadoo a declarar como
invesstigado en el seno de un procedimiennto penal.
11.‐ En cualquierr caso, el procedimient o judicial en
n el que el interesado ha sido citado a
declaarar en conceepto de inve
estigado, se encuentra to
odavía lejos de la apertuura del juicio
o oral,
que ees, en princip
pio, el hito procesal
p
que hemos fijad
do en el puntto 5 de este Acuerdo, co
omo el
mom
mento a partiir del cual de
eben empezzar a hacerse
e efectivas la
as exigenciass éticas deriivadas
del p
principio de Ejemplaridad
d, que hacenn aconsejable el cese ca
autelar de loos cargos pú
úblicos
con o
objeto de salvaguardar la
a imagen de la institución
n a la que pre
estan serviciios.
12.‐ P
Por lo demáss, no resulta fácil ponderrar la graved
dad de los he
echos investi gados, sin in
ncurrir
en el riesgo de an
nticipar un juicio sobre eel fondo de la cuestión planteada
p
enn el proceso penal
nido lugar la investigacióón; algo que
e, ni nos corrresponde reealizar, ni esstá en
en el que ha ten
h
sido intterpuesta poor la fiscalía, ni por
nuesttro ánimo haacer. El hecho de que la qquerella no haya
algun
na autoridad
d pública, sino
s
por unn partido político
p
ideológica y prrogramáticam
mente
confrrontado a laa organizació
ón en la quue se inscrib
be el querelllado, aconseeja mantene
er, sin
modu
ulación algun
na, el criterio general seentado en el punto 5 de este Acuerddo, consisten
nte en
asociar las exigen
ncias profiláccticas derivaddas de la Ejemplaridad, al
a momento de la apertu
ura del
o oral. Las razones exxpresadas een el punto
o 8 refuerzan más aúún, si cabe, esta
juicio
consideración.
13.‐ P
Por otra partte, tampoco en este casoo, la citación para declara
ar en conceppto de investtigado
se haa producido en unas con
ndiciones de alarma social irreconciliiables con laas exigenciass de la
Ejemplaridad.
En virrtud de todo
o ello, esta CE
EP ha adoptaado por unan
nimidad el siguiente

ACUERDO:

1.‐ Q
Que el interessado debe se
eguir colaboorando con laa Administra
ación de Justticia y atend
diendo
puntu
ualmente todos los requ
uerimientos qque le sean formulados
f
por el Juzgaddo de Instrucción,
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en reelación con laas Diligencia
as Previas enn las que ha sido citado para declaraar en concep
pto de
invesstigado.
ue a la vista de las circun
2.‐ Qu
nstancias en las que se ha producido la investigacción, y de acuerdo
con las consideraaciones form
muladas a loo largo del presente
p
Acu
uerdo, el auttor de la consulta
puede continuar en el ejerciccio del cargoo que ocupa, hasta que, en su caso, el juez o triibunal
comp
petente dictee auto acordando la aperrtura del juiccio oral.
3.‐ Paara el supuesto de que las actuacionnes judicialess que se está
án llevando a cabo en el seno
del ciitado proced
dimiento dessemboquen en la apertu
ura del juicio
o oral, esta CCEP recomien
nda el
cese cautelar del cargo públicco afectado, en los términos del apartado 15 punnto 5 del CEC
C y de
presado en el
e punto 5 de
el presente A
Acuerdo.
lo exp
4.‐ So
olicitamos all interesado que mantennga informad
da a esta CE
EP en torno a las resolucciones
que vaya adoptaando el Juzggado de refferencia en el procedim
miento que ha dado lu
ugar a
consu
ulta.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Pre
esidente de lla Comisión de Ética Púb
blica
En Donostia‐San SSebastián a 28
2 de abril de 2016
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