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INAD
DMISIÓN DE LA DENUNC
CIA FORMULLADA POR LA
A REPRESENTACIÓN SIN DICAL DE (…
…) DEL
SERV
VICIO VASCO
O DE SALUD
D‐OSAKIDETZZA, EN RELA
ACIÓN CON LA CONDU CTA OBSERVADA
POR EL DIRECTOR
R GERENTE Y LA DIRECTO
ORA DE PERSONAL DE LA
A ORGANIZA
ACIÓN SANIT
TARIA
GRADA (OSII) DE (…), EN
N LA TRAMITTACIÓN DE LA CONVOC
CATORIA PÚBBLICA LLEVA
ADA A
INTEG
CABO
O PARA LA PROVISIÓN
P
DE
D UN PUESTTO DE SUBD
DIRECTOR/A DE PERSON
NAL EN LA CIITADA
ORGA
ANIZACIÓN.

1.‐Co
on fecha (…)) de 2014, el Boletín O
Oficial del País
P
Vasco (B.O.P.V.) dioo publicidad
d a la
Resollución (…), del
d Director Gerente dee la OSI (…), por la que se convoca ba un proce
eso de
provisión, median
nte el procedimiento dee libre design
nación, para la coberturaa de un puessto de
n la citada u nidad, señallándose que las bases d e convocato
oria se
Subdirector/a de Personal en
ntraban pub
encon
blicadas en la
a página webb de Osakidetza.
En el primer punto de las bases de la co nvocatoria ‐relativo
‐
a lo
os Requisitoss de participa
ación‐
ario o
se seeñalaba que podían participar en laa misma “el personal fijjo (estatutarrio, funciona
laborral) adscrito a las organiizaciones dee servicios saanitarios de Osakidetza‐‐Servicio vassco de
salud
d, así como el persona
al funcionariio de la Ad
dministración
n General dde la Comu
unidad
Autón
noma y sus Organismos Autónomoss, y aquél otro personal, siempre quue reúnan el resto
de lo
os requisito
os” señalado
os en los apartados subsiguiente
es del mism
mo punto de la
convo
ocatoria.
2.‐ Co
on fecha 4 dee septiembre
e de 2014, laa representación sindical de (…), regi stró en Zuzeenean‐
Serviccio de atención ciudadan
na del Gobieerno vasco, un
u escrito dirrigido a esta Comisión de
e Ética
Pública (en adelante CEP), al que adjuntaaba una denu
uncia de “loss representaantes sindicales de
del Servicio Vasco
V
de Salud Osakidetz
tza”, contra la
l Directora de Personal de la OSI (…
…) y el
(...) d
Direcctor Gerente de la misma
a organizacióón, “por adjudicar a perrsonal sin vínnculo permanente
en Ad
dministración Pública un
n puesto funncional de Su
ubdirección de
d Personal convocado por la
Direccción de la OSI”. El escrito en cuesstión solicitaaba “su adm
misión e invvestigación de
d los
hecho
os descritos”” en la denun
ncia adjunta .
3.‐ Laa denuncia considera
c
qu
ue tanto el D
Director Gere
ente, como la Directora de Personal de la
OSI, “han incumplido” o “ha
an tenido u na conductaa y un comportamientoo contrario” a los
pios del Código Ético y dee Conducta de
d los cargoss públicos y personal eve
entual
siguieentes princip
de laa Administraación Generral e Instituccional de laa Comunidad
d Autónomaa de Euskad
di (en
adelaante CEC): Integridad, Excelencia, Alineamiento entre Po
olítica y Geestión, Liderazgo,
Innovvación, Impaarcialidad y Objetividadd, Responsaabilidad en la gestión, Transparen
ncia y
Gobieerno Abierto
o, Ejemplarid
dad, Honesti dad y Honraadez, y Respeto institucioonal y perso
onal. Y
en co
onsideración a todo ello, solicita a la CEP “que prroponga al Director Geneeral de Osakiidetza
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el cesse inmediato
o de la Dire
ectora de Peersonal de laa OSI […] y el apercibim
miento al Director
Geren
nte”
4.‐ Peese a su am
mplitud, la de
enuncia ‐quee plantea, se
egún se ha visto, una ccontravención casi
univeersal de los valores
v
y prin
ncipios consaagrados en el
e CEC por pa
arte de los doos cargos pú
úblicos
objetto de la missma‐ se reco
onduce, en la práctica totalidad de
e los supuesstos, a un mismo
m
repro
oche: el hech
ho de haber permitido, m
mediante la resolución
r
de
el procedimiiento de pro
ovisión
citado
o, que una persona
p
que no reúne la condición de
e “personal fijo
f (estatutaario, funcionario o
laborral)” de los servicios
s
sanitarios de Ossakidetza o de funcionario la Adminnistración Ge
eneral
de la CAPV y suss Organismo
os Autónomoos, ejerza co
omo Subdire
ectora de peersonal, cuan
ndo la
ocatoria deb
bía haber que
edado desierrta.
convo
Bastaa una superficial lectura del documennto para darrse cuenta de
e que el rep roche en cue
estión
‐siem
mpre el mism
mo‐ se repro
oduce con prrofusión a lo
o largo de lo
os tres folioss y medio en que
consiste la denu
uncia: “perm
mitir que unna persona que no es fija venga ejerciendo como
dad y actuanndo de form
ma no
Subdirectora de Personal, vulnerando eel principio de honestid
respo
onsable […] habida
h
cuenta que esta Sección Sind
dical ya puso
o en conocim
miento el carácter
no fiijo de la peersona en cuestión”;
c
“ppermitir que
e una perso
ona, sin vinnculo de carácter
perm
manente, ejerrza como Sub
bdirectora d e Personal”;; “que una pe
ersona no fijja sea propuesta a
la Dirección paraa ocupar un
n puesto fuuncional de libre design
nación, rese rvado a personal
c
“lo
o correcto hhubiera sido declararla desierta, auunque se hu
ubiera
funcionario de carrera”;
c
de la Directoora de Personal”;
preseentado personal fijo, si este no fuuera de la confianza
“perm
mitir que unaa persona sin
n vínculo de carácter permanente co
on la Adminisstración ocu
upe un
puestto reservado
o a funcionarrios de carre ra”; “permitir que una persona sin ví
vínculo de carácter
perm
manente con la Administración, ocuppe un puesto
o de nueva creación
c
de la Dirección de la
OSI, rreservado a los funciona
arios de carrrera”; “permitir que una persona qu e no es fija venga
ejerciendo en el puesto fun
ncional de SSubdirectoraa de Personal, menoscaaba la image
en de
ejemplaridad”.
5.‐ Laa denuncia incluye, también, algunoos reprochess distintos a los enumerrados en el punto
anterrior, pero todos ellos, sin
n excepción,, hacen referrencia directta o indirectaa al mismo hecho
básico, del que, a juicio de los firmantes, irradian tod
das las contra
avenciones qque se trasla
adan a
la CEP: “adoptar decisiones in
ncorrectameente justificaadas”; chocar “de frente con la posib
bilidad
de geenerar un clima adecuad
do que inspirre entusiasm
mo, implicación, entrega y lealtad”; perder
p
“la oportunidad de mejorar el resultadoo del proceso
o de selecció
ón de persoonal, el cual podía
haberse ajustado
o al marco ju
urídico y asíí haber ganaado credibilidad en el si stema”; no evitar
“cualquier acción
n u omisión que
q perjudiqque, siquieraa mínimamen
nte, el prest igio, la digniidad o
la imaagen instituccional de estta nueva orgganización, saanitaria, OSI ”; no haberr fundamenta
ado la
resolución “en información fe
ehaciente (innformes, estudios, proye
ectos o dictá menes) y ba
asados
en análisis objettivos de datos”; “hace r dejación de su obligación de haacer un esffuerzo
minado a una mejora
a continua en el departamento que lidera””; “no com
mpartir
encam
inform
mación, imp
pidiendo el desarrollo de funcione
es en un clima
c
de leaaltad recíproca y
desarrrollo del traabajo en un marco
m
de co nfianza”; “no
o proponer la
l introducciión de cambios en
la forrma de gestionar este proceso
p
de sselección de personal, desaprovecha
d
ando una occasión
únicaa para haberrlo hecho tra
ansparente y ajustado all marco juríd
dico”; promoover “una falta de
atencción y consideración de
ebida a los ciudadanoss y ciudadanas, que si hubieran tenido
t
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conocimiento dee los hechos denunciaados podríaan haber realizado la correspond
diente
solicittud”; “incum
mplir su obligación de generar con
nfianza en la ciudadaníía a través de la
transsparencia y al incumpllir su obligaación de adoptar decisiones de forma razo
onada,
conscciente y objeetivada”.
6.‐ El (…), se pub
blica en el B.O
O.P.V., el An uncio del Director Geren
nte de la OSI , por el que se da
publicidad a la asignación,
mediante li bre designaación, de un
a
n puesto dee Subdirecto
ora de
Perso
onal en la citada organiza
ación.
7.‐ A fin de que laa CEP pudierra estudiar laa denuncia planteada
p
con
n el rigor neccesario, con fecha
u escrito a la OSI, danndo cuenta de la
25 dee septiembrre de 2014, su Secretarría remitió un
denuncia presentada por la representacción sindical de (...) en Osakidetza y solicitando una
pecto a los siiguientes exttremos:
certifficación, resp
1.‐ Númeero de perso
onas de cará cter fijo que
e concurriero
on a la convvocatoria, y,
en su caso, desistimie
ento de su paarticipación en el proceso de provisióón.
2.‐ Resolución por la que finaliizó el proce
eso de provvisión y nom
mbramiento
efectuado
o posteriorm
mente, paraa la cobertu
ura del pue
esto de quee tratamos,
carácter del
d nombram
miento realizzado y naturaaleza de la re
elación de seervicio de la
persona nombrada
n
co
on el Ente Púúblico Osakid
detza.
8.‐ Ell día 15 de octubre,
o
la OSI
O responddió al reque
erimiento de
e la CEP, hacciendo llegar a su
Secreetaría, un con
njunto de do
ocumentos een los que se acreditan lo
os siguientes extremos:
a) A la convocatoria
c
a mencionadda en la den
nuncia, concurrieron tre s personas:
una fija
f de plantilla de Osakiddetza, otra in
nterina de la
a misma orgaanización y,
una tercera, ajena
a al ente púbblico.
b) La primera de ellas, según exxpresa en un
na declaració
ón firmada a 4 de julio,
“postteriormente a la preseentación de
e la solicitu
ud, en convversaciones
manttenidas con la directora dde Personal de la OSI, pu
uso en conoccimiento de
la miisma su ren
nuncia a parrticipar en el
e citado proceso de p rovisión de
puestto de libre designaciónn”. Renunciaa que se fo
ormalizó porr escrito el
mism
mo día 4 de ju
ulio.
c) Mediante Resolución 475/20014, de 13 de
d junio, el Director Ge rente de la
OSI, a la vista de la propuestta de nombramiento formulada por la comisión
consttituida para la valoracióón de las solicitudes y de los connocimientos
acadéémicos y pro
ofesionales qque concurre
en en la perssona vinculaada con una
relaciión de interrinidad, a la que se ha aludido en segundo luggar, acordó
adjud
dicarle el pue
esto convocaado, procediendo a su no
ombramientoo.
9.‐ Dee la documeentación rem
mitida a esta CEP por parrte de la OSI en relaciónn con la den
nuncia
preseentada por la represen
ntación sindiical de (...).. en Osakid
detza, result an los siguientes
hecho
os:
aa) Ante la necesidad
n
de
e cubrir el ppuesto de Subdirector/a
a de Personaal, se arbitró una
convocattoria específfica, por el procedimien
nto de libre designaciónn, a la que podía
concurrirr personal fijo
f
de Osakkidetza, perrsonal funcionario de lla Administrración
General de la Comu
unidad Autónnoma y sus Organismos Autónomoos y “aquél otro
personal,, siempre que reuniesen el resto de los requisitoss de la convoocatoria”.
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b
b) La convoccatoria perm
mitía expresaamente la paarticipación en
e el processo de provisión de
“otro personal”, disttinto al fijoo de Osakidetza o del que tuvieraa la condició
ón de
ministración General de la CAPV y sus Organismoos Autónomo
os, sin
funcionarrio de la Adm
perjuicio de la posición que a cadda tipo de personal
p
le hubiera
h
de coorresponderr en la
prelación
n establecida por las norm
mas aplicable
es al caso.
c) Al processo de provisión concurrióó una única persona con
n la condicióón de person
nal fijo
de Osakiidetza, que posteriorm
mente renun
nció a su participación,, aun cuand
do su
renuncia fue expresa
ada de formaa oral y no se
s formalizó por escrito hasta el día
a 4 de
julio de 2014,
2
fecha en
e que la cuaal, la convoccatoria ya ha
abía sido resuuelta, media
ante la
adjudicacción del pu
uesto convoocado a un
na persona que tiene la condició
ón de
funcionarria interina.
d
forrmalizado por
p la repressentación siindical de (....) en
10.‐ Aunque el escrito de denuncia
mera un ampllio elenco dee valores y principios del CEC ‐princippios y valores que,
Osakiidetza enum
a juiccio de sus red
dactores, han sido vulneerados por lo
os dos cargoss públicos quue han gestio
onado
el prroceso de provisión‐
p
lo
o cierto es que el únicco hecho que se ponee en cuestió
ón ‐el
nomb
bramiento de
d una perso
ona no fija ppara cubrir el
e puesto co
onvocado‐ noo guarda relación
algun
na con el cittado Código, que nada establece a propósito de
d los requiisitos que han de
cump
plir los aspirantes a los procesos dee provisión de
d puestos de
d trabajo cconvocados por la
Admiinistración General
G
e Insstitucional dee la CAPV. Antes
A
al conttrario, los reeproches incluidos
en la denuncia, afectan a cue
estiones de leegalidad matterial y procedimental reelacionadas con el
desarrrollo de un proceso adm
ministrativo dde provisión de puestos de
d trabajo.
11.‐ C
Como hicimo
os notar en el Acuerdo 8/2014, no corresponde
e a esta CEPP emitir juiciios en
torno
o a la legalidad de la actuación admiinistrativa. Su
S función co
onsiste en diictaminar so
obre la
obserrvancia del CEC por parrte de los c argos públiccos y asimila
ados que haan formalizado su
volun
ntaria adhesión al mism
mo. Serán, enn su caso, los jueces y tribunales llos que resu
uelvan
sobree la adecuaciión al ordenamiento juríídico de las actuaciones
a
c
llevadas a caabo por los cargos
públicos del Gob
bierno vasco
o, con indeppendencia de
e lo que pueda acordarr esta Comissión a
ósito de la co
onformidad de dichas acctuaciones con las previssiones del CEEC. Esto no quiere
q
propó
decir,, sin embarggo, que el cumplimiento de la ley constituya algo
o ajeno a la conducta ética de
los caargos públiccos. Antes al
a contrario, la observan
ncia de la le
ey constituyye una regla ética
básica, que todo cargo públicco ha de cum
mplir; una reggla que, a los efectos qu e interesan a esta
nsciente, volluntaria y pa
atente
CEP, sólo se conttraviene cuando se consttata una vulneración con
del ordenamien
nto jurídico,, que refleeja una acctitud de insubordinacción paladiina e
ntestable.
incon
12.‐ SSin necesidaad de entrar a analizar aahora, aspecctos de legalidad que noo pertenecen
n a su
ámbitto funcional, esta CEP considera qque la existtencia, en la convocatooria objeto de la
denuncia, de un
na cláusula que autorizza expresam
mente a partticipar en laa misma a “otro
onal”, distintto del fijo de
e Osakidetzaa, “siempre que
q cumplan el resto de los requisito
os” de
perso
la convocatoria, permite desscartar la hiipótesis de que el único
o reproche formulado por
p la
nización sind
dical denunciante ‐el de permitir que
e una person
na que carecce de una relación
organ
perm
manente con Osakidetza pueda
p
ser noombrada Sub
bdirectora de Personal y ejercer com
mo tal‐
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sea frruto de una vulneración consciente, voluntaria y patente del ordenamiennto jurídico, como
expreesión de una actitud de insubordinacción paladinaa e incontestable.
13.‐ EEn el Acuerd
do 5/2014, acordamos
a
l a inadmisión
n de una de
enuncia relaccionada, tam
mbién,
con las actuacio
ones llevadas a cabo p or un cargo
o público durante la trramitación de
d un
d un puestoo de trabajo, con el argum
mento de quue, en la mism
ma, ni
proceedimiento dee provisión de
se ideentificaba a los altos carrgos o asimillados a los que
q se dirigía
a el reprochee, ni se les hacían
h
más iimputacionees que las relativas a la eeventual ileggalidad de su
u actuación aadministrativva. En
este caso, la denuncia identifica perfectaamente a loss dos cargoss públicos quue protagoniizaron
los heechos denun
nciados, pero
o el único re proche de fo
ondo que se les hace –unna vez desca
artada
la existencia de una
u vulneracción conscieente, voluntaaria y patentte del ordennamiento jurrídico,
o expresión de una actitud de aabierta, paladina e inccontestable insubordina
ación‐
como
perteenece al ámb
bito de la más estricta l egalidad adm
ministrativa. La profusa invocación de
d los
principios y valorres expresados en el CECC, no nos deb
be confundir, ni ocultar eel hecho de que
q el
‐único‐ reprochee de fondo al
a que se reemite toda la denuncia
a constituye una cuestió
ón de
riguro
osa adecuacción al orden
namiento jurrídico, que trasciende
t
el ámbito de conocimien
nto de
esta C
CEP.
Por to
odo ello, estaa CEP ha ado
optado el siguiente

ACUERDO:

Primeero.‐ Reiterrar que el ámbito obbjetivo de actuación
a
de esta Com
misión se centra
c
exclusivamente en
e el tratamiento ético —seguimien
nto de los va
alores, princcipios y cond
ductas
recoggidos en el CEC— de las actuaciones
a
del personall incluido en su ámbito d e actuación..
Segundo.‐ Inadm
mitir la denun
ncia formulaada por la re
epresentación sindical dee (...). del Se
ervicio
o de Salud Osakidetza,
O
en relación coon la conduccta observad
da por el Direector Gerentte y la
Vasco
directtora de Perssonal de la OSI
O (…) para la provisión del puesto de Subdirecctor/a de Personal
de laa citada orgaanización (Resolución ((…), publicad
da en el B.O
O.P.V. de (…
…)), por centtrarse,
realm
mente ‐y máss allá de la formal invocaación de dife
erentes valores y princippios del CEC‐‐ en la
concu
urrencia o no de irregularidades leggales en la trramitación del
d citado prrocedimiento
o y no
en la eventual contravención del CEC por parte de loss cargos públicos adheriddos al mismo
o.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Pre
esidente de lla Comisión de Ética Púb
blica
Vito
oria‐Gasteiz,, a 10 de novviembre de 2014
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