COMISIÓN DE ÉTTICA PÚBLICA
A
ASUN
NTO 2/2014

ACUEERDO EN REELACIÓN CON
N LA CUESTIIÓN PLANTEEADA A LA COMISIÓN
C
D
DE ÉTICA PÚBLICA
POR EL SEÑOR (…),
(
LA SEÑO
ORA (…) Y LA
A SEÑORA (…), A PROPÓ
ÓSITO DE SU
U PARTICIPA
ACIÓN
EN LA
A COMISIÓN
N DE VALORA
ACIÓN PREV
VISTA EN EL ARTÍCULO 8 DEL DECREETO 164/200
08, DE
30 D
DE SEPTIEM
MBRE, POR EL QUE SEE REGULA LA CONCES
SIÓN DE S UBVENCION
NES A
FUND
DACIONES Y ASOCIACIO
ONES CON D
DEPENDENC
CIA ORGÁNICA DE PARTTIDOS POLÍT
TICOS
CON REPRESENTA
ACIÓN EN ELL PARLAMEN
NTO VASCO.

1.‐ Co
on fecha 6 de
d marzo de
e 2014, los//as interesad
dos/as, form
mulan consul ta a través de un
menssaje remitido
o por correo electrónicoo a la Secretaaría de esta Comisión dee Ética Públicca (en
adelaante CEP).
2.‐ En
n el mensaje a través del cual planteaan la consultta, los altos cargos
c
expreesados en el punto
anterrior refieren que, en aplicación de loo dispuesto en
e el artículo 8 del Decrreto 164/200
08, de
30 dee septiembrre (en adela
ante Decretoo 164/2008), por el qu
ue se regulaa la concesió
ón de
subveenciones a fu
undaciones y asociacionees con depen
ndencia orgá
ánica de parttidos político
os con
repreesentación en
e el Parlam
mento Vasco ‐modificado
o mediante Decreto 2000/2010, de 13 de
julio (en adelantee Decreto 20
00/2012)‐, y een virtud de
e su condición de (…) , deeben formar parte
de laa comisión de
d valoració
ón que se h a de constituir para el análisis y eevaluación de
d las
solicittudes preseentadas en la convocattoria de sub
bvenciones que, al ampparo del De
ecreto
164/22008, se ha llevado a cab
bo para el añño 2013.
3.‐ Laa consulta precisa
p
que el Decreto en cuestión
n “prevé un procedimieento concurssal de
conceesión de lass ayudas, atendiendo a criterios de
e adjudicació
ón que, en ponderación
n que
repreesenta un tottal del 60% de
d la puntuaación máximaa alcanzable, se han de rresolver med
diante
la aplicación de fórmulas
f
ma
atemáticas”.. Y el dilemaa ético al qu
ue se enfrenntan los tress altos
os que la suscriben, tiene
e que ver conn el hecho de
e que “Una de
d las fundacciones solicittantes
cargo
depende de un paartido políticco del que soomos militan
ntes (rectius, afiliados)”.
Los firmantes dee la consulta
a entienden que su condición de affiliados a unno de los partidos
políticos de los que
q dependen las fundaaciones que
e acceden a la convocattoria, no less hace
incurrir en “ningu
una de las ca
ausas de absstención a lass que se refiere el artícuulo 28 de la Ley
L de
Régim
men Jurídico
o de las Administracio
A
ones Públicas y del Procedimientto Administtrativo
Comú
ún”. Sin emb
bargo, consid
deran convenniente solicittar “un pronunciamientoo expreso” de esta
CEP, “sobre la pertinencia de nuestra partticipación en
n la referida comisión de valoración”.
4.‐ H
Haciendo uso
o de los mecanismos
m
de comuniccación telem
mática previsstos en el inciso
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segun
ndo del ap
partado 16.4
4 del Códigoo Ético y de Conducta (en
( adelantee CEC), la CEP ha
adoptado el siguiente

ACUERDO:

I.‐ AN
NTECEDENTEES
1.‐ El CEC, aprobaado por el Consejo de G obierno Vassco en sesión
n celebrada eel 28 de ma
ayo de
p
de
e recuperar el sentido ético
é
de la política, y dde la apuestta por
2013, nace del propósito
restablecer la con
nfianza de la ciudadanía en sus instituciones.
A tal efecto, el cittado Código identifica laas conductass, actitudes y comportam
mientos exigibles a
los caargos públicos que form
man parte dee la alta dire
ección ejecutiva del Gobbierno Vasco
o, con
objetto de que su
us acciones, tanto
t
públic as como privvadas, se ma
antengan enn consonancia con
los vaalores, princcipios y están
ndares de coonducta previamente fijados en el mismo. Tod
do ello
con eel fin último
o de promo
over la integgridad y la ejemplaridad
d, salvaguarrdando la im
magen
institucional del Gobierno, reforzando su eficienccia y evitan
ndo que la confianza de la
es sufra men oscabo alguno.
ciudaadanía en lass institucione
2.‐ El CEC se arrticula en torno a cincco valores básicos
b
–la Integridad, la Excelenccia, el
erazgo y la Innovación‐‐ y seis prin
ncipios
Alineamiento entre la Política y la Ges tión, el Lide
esencciales: la Imp
parcialidad y Objetividadd, la Responsabilidad por la Gestión, lla Transpare
encia y
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 dar respuesta
r
a las cuestion
nes y dilemas éticos quue sometan a su
consideración loss cargos púb
blicos volunttariamente adheridos al Código o tterceras perrsonas
sinceramente inteeresadas en el efectivo ccumplimiento
o de sus prevvisiones.
A tal efecto, el apartado 16.3
3 del Códigoo establece en
e su punto primero quee la CEP, “sserá el
órgan
no competeente para re
ecibir las obbservacioness, consultas y sugerenccias, así com
mo el
proceedimiento para
p
llevar a cabo essas propuesstas de ada
aptación dee las previssiones
estab
blecidas en el presente Código”. A su vez, ell punto quinto de ese mismo apa
artado
estab
blece que la Comisión se
e ocupará dde “Recibir laas quejas o denuncias, een su caso, sobre
posib
bles incumpliimientos de los valores, principios o conductas recogidos
r
enn el Código Ético
É
y
de Co
onducta y daarles el trámite que proceeda”.
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II.‐ CU
UESTIÓN SOMETIDA A LA
A CONSIDER
RACIÓN DE LA
L COMISIÓN
N DE ÉTICA PPÚBLICA
1.‐ Lo
os/as interessados/as, so
olicitan la inttervención de
d esta CEP para que d ictamine sobre la
licitud
d ética de su participación en la coomisión de valoración
v
que ha de coonstituirse para el
estud
dio y valoraación de lass solicitudess presentadaas en la co
onvocatoria de subvencciones
realizzada en el marco
m
del De
ecreto 164/22008, habida cuenta de
e que una d e las fundacciones
concu
urrentes dep
pende del partido políticoo en el que militan
m
los tres.
2.‐ Conviene señ
ñalar con carácter previio al concre
eto análisis de
d la cuestióón sometida
a a la
o el CEC pro
ohíba o exiija evitar algunas
consideración dee esta Comisión que, aaun cuando
conductas, actitudes y compo
ortamientos relacionados con la ause
encia de impparcialidad, la
a falta
bjetividad o la existencia de conflicctos de interreses, la reg
gulación legaal vigente en
n esta
de ob
mateeria se encueentra recogid
da en la norm
ma jurídica que
q regula específicame nte el régim
men de
incom
mpatibilidadees de los altos cargos deel Gobierno Vasco y asim
milados que,, atendiendo
o a las
exigeencias del principio de leggalidad, cuennta con rango de ley.
3.‐ En
n consecuen
ncia, no corrresponde a eesta CEP determinar si en la situaciión descrita en el
punto
o 1 se produce una vulneración deel ordenamie
ento jurídico
o vigente en el ámbito de
d las
incom
mpatibilidadees de los alto
os cargos y ddirectivos pú
úblicos. Tampoco le cum
mple resolverr si los
altos cargos que han formula
ado la consullta incurren en alguno de
e los supuesstos de abste
ención
o reccusación prevvistos en el artículo 28 dde la Ley 30
0/1992, de 26 de noviem
mbre (en ade
elante
Ley 330/1992). Tan sólo le com
mpete analizzar y dictam
minar si su pa
articipación een la comisión de
valoración previssta en el De
ecreto 164/22008, se aju
usta o no a los valoress y principios que
inspirran el CEC y a las actitudes, conductaas y comporttamientos tip
pificados en el mismo.
4.‐ Centrada la cuestión
c
en estos térm
minos, el apaartado 5.2.1. del CEC, uubicado entre los
os a la imparrcialidad y la objetividad,, establece que
q “En el prroceso de tom
ma de
principios relativo
e ejercicio de
d sus comppetencias, loss altos
decisiones y, espeecialmente, en los actos que dicten en
os y asimilad
dos actuarán
n siempre dde acuerdo con los prin
ncipios de im
mparcialidad
d y de
cargo
objettividad”. Unaa regla que, según preeviene el miismo apartado, deberá proyectarse
e, “en
particcular, en los procedimien
ntos de cont ratación [y] en la resolucción de subveenciones”
En esstrecha relacción con este
e mandato, eel apartado 5.2.4.
5
del CEC
C, asociado a los principios de
la ho
onestidad y el desinteré
és subjetivoo, señala qu
ue los altos cargos y a similados “d
deben
declaarar todo interés público
o o privado qque pueda obstruir
o
o en
ntorpecer el correcto eje
ercicio
de su
us funciones y darán loss pasos neceesarios para resolver cua
alquier confllicto de intereses,
ponieendo en con
nocimiento de
d los órganoos competen
ntes cualquier incidenciaa por mínima que
sea, de ese caráácter. Ello im
mplica, asim ismo, que cualquier
c
decisión debe ser adoptada en
exclusivo beneficcio del interé
és público y de los ciud
dadanos y ciudadanas, aalejando cualquier
dopta,
sospeecha o duda de que una resolución o decisión pueda beneficiiar a la persoona que la ad
a suss familiares, conocidos o amistadess o pueda, en su caso,, estar influ ida por inte
ereses
particculares de cu
ualquier tipo
o”.
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5.‐ El apartado 6 del CEC, que
e recoge las cconductas y comportamiientos relativvos a la integgridad,
imparcialidad y objetividad de
e los cargos públicos y assimilados, dispone que loos cargos pú
úblicos
y asim
milados deberán acredittar, entre ottras, las sigu
uientes conductas y com
mportamiento
os, en
relaciión con el vaalor de integrridad y los prrincipios de imparcialidad y objetividdad:
•
“Evitarán cualquier prá
áctica o actuaación que essté afectada o que pueda levantar cua
alquier
ospecha de favvoritismo a de
eterminadas ppersonas o entidades públiccas o privadass.
so
•
No utilizarrán, en ningún
n caso, su pos ición institucional o las prerrogativas de rivadas de su cargo,
on la finalidad
d de obtener, directa o ind irectamente, ventajas para
a sí mismo o procurar venttajas o
co
deesventajas parra cualquier persona
p
o ent idad, siempre
e que tales me
edidas no estéén amparadas en el
marco normativvo vigente”.

6.‐ Po
or su parte,, el apartado
o 11 del Cóódigo, que precisa
p
las co
onductas y comportamiientos
relatiivos a la ho
onestidad, ell desinterés subjetivo y la evitación de conflicctos de intereses,
postu
ula que éstos últimos se
e dan cuandoo los cargos públicos y asimilados
a
“iintervienen en las
decisiones relacio
onadas con asuntos en los que co
onfluyen a la
a vez interesses de su puesto
p
os con
público e interesses privadoss propios, dde familiaress directos, o intereses compartido
terceeras personaas”. Y a ren
nglón seguid o establece las conducttas que los cargos públicos y
asimiilados deben
n observar en
n aquellos suupuestos en los que se produzca
p
o ppudiera producirse
algun
na colisión en
ntre los interreses públicoos y los propios del intere
esado.
Se traata, en su mayoría,
m
de conductas
c
prreventivas o cautelares que persigu en, por supu
uesto,
evitar los conflicttos de intere
eses, pero see proponen, además, cortar de raíz todas las du
udas o
p
susscitarse en ttorno a la eventual
e
concurrencia dee un confliccto de
sospeechas que pudieran
intereeses en la acctuación de los altos carggos y asimilad
dos.
De su
u lectura se infiere fácilmente que no pretenden, tan sólo
o, evitar las desviacione
es que
puedan producirsse con respe
ecto al están dar de hone
estidad y dessinterés subj etivo fijado por el
t
duda en torno a la pposible existtencia de tale
es desviacionnes.
CEC, sino disipar toda
Entree dichas cond
ductas, de cla
aro tinte proofiláctico, se recogen las siguientes:
•

“Deberán hacer pública e informar al respecto cuando en cu
ualquier decissión o actuacción se
pu
ueda producirr una colisión de sus propioos intereses con
c el interés público, así ccomo se abste
endrán
en
n todos aquellos actos en lo
os que tenga interés perso
onal directo o indirecto o ppueda derivarse que
tal confrontació
ón de interese
es pudiera exisstir.
•
Se abstend
drán, asimism
mo, de llevar a cabo cualquier tipo de negocios o activvidades que, directa
d
o indirectamente, puedan co
olisionar con iintereses púb
blicos o cuestio
onar la objetiividad en el proceso
e funcionamieento de la Administración Pública.
P
dee toma de deccisiones o en el
•
Los cargo
os públicos y asimilados q ue puedan verse afectado
os por un pottencial conflicto de
inttereses que colisione
c
o pu
ueda hacerlo con sus debe
eres y responsabilidades, ddeberán pone
erlo en
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co
onocimiento público
p
inmed
diatamente dee la Comisión de Ética Púb
blica revelandoo, a ser posib
ble por
esscrito, la existeencia de tal conflicto o, al menos, teniendo la obligacción de exteriiorizar la duda
a de la
exxistencia de un
n hipotético conflicto de inttereses prese
ente o que se pueda
p
dar en el futuro.
El escrito recibirá inmediata respuesta porr parte de tal órgano. Ante la emergenci a de un confliicto de
u hipotéticaa duda de la existencia del mismo, loss cargos públicos y
inttereses o en el caso de una
assimilados deb
berán, como medida cauutelar para salvaguardar
s
el prestigio de la instittución,
ab
bstenerse de participar
p
en cualquier prooceso de tomaa de decisione
es en el que ppueda existir la más
levve sospecha de
d incurrir en un conflicto dde intereses.
•
En el caso de encontrarrse los cargos públicos y asiimilados en allguna de las s ituaciones pre
evistas
en
n el apartado anterior,
a
debe
erán transferiir sus responsabilidades al superior
s
jerárrquico o, en su
u caso,
a cualquier otrro cargo púb
blico del dep artamento o entidad que
e no se vea afectado porr tales
cirrcunstancias”.

7.‐ Ah
hora bien, co
onviene hace
er notar iguaalmente que, así como la
as reglas de aabstención —o
— las
relatiivas a los co
onflictos de intereses— tratan de preservar la objetividadd, imparcialidad e
integridad en la actuación
a
pú
ública de los altos cargoss y asimilado
os, es precisoo tener en cuenta
c
eencia subjetiva de que podrían con
ncurrir
que la inhibición en un expediente, basaada en la cre
los m
motivos de ab
bstención arrriba citados,, pero sin qu
ue realmente
e concurran,, nos situaría
a ante
una d
dejación de funciones, cuando
c
la coompetencia es irrenuncia
able a tenorr de la ley, lo que
podríía, según loss casos, com
mportar, la coontravención
n de valores tales como la integridad o la
excelencia en el desempeño
d
de
d la funciónn pública enccomendada.
8.‐ En el supuessto que nos ocupa, see observa que
q
la particcipación de los altos cargos
c
consu
ultantes en la comisión de valoracióón encargada de analiza
ar y evaluar las solicitud
des de
subveención formuladas en el marco del D
Decreto 146
6/2008 por la
as fundacionnes o asociacciones
“con dependenciia orgánica de partidos políticos”, no ha sido libremente elegida por ellos,
o una opción
n más de entre las que puueden escogger de manerra autónomaa en el ejercicio de
como
sus rresponsabilid
dades públiicas. Antes al contrario, se encuentra previ sta con carácter
estructural y preeceptivo en el citado D
Decreto ‐modificado, en este puntoo, por el De
ecreto
a
8 caracteriza com
mo miembro
os natos del citado
c
órganno colegiado,, a (…).
200/22010‐, cuyo artículo
Es cieerto que en estos
e
dos últtimos casos se prevé la posibilidad
p
de
d que el altoo cargo pued
da ser
sustittuido en la comisión
c
de valoración ppor “un técn
nico/a” del mismo
m
Organnismo o Dirección.
Pero la sustitució
ón no está prrevista para ggarantizar laa integración del órgano cuando algu
uno de
miembros tiitulares se ha de absteener o inhib
bir. El Decreto 146/20008 la prevé
é para
sus m
reem
mplazar al tittular “en su defecto”. Y por contraadictorio que resulte, laa designació
ón del
sustittuto corresponde, en tod
do caso, al p ropio alto caargo sustituid
do. El mandaato del Decre
eto es,
pues ‐al menos en este punto
o‐, claro y teerminante: el Director de
e (…), en todoo caso, y los otros
dos d
directores haabrán de inte
egrarse, tam
mbién, en el citado
c
órgano, salvo quee, “en su defecto”,
desiggnen al técnicco/a del mismo Organism
mo o Dirección, que les haya
h
de sust ituir. Su pressencia
en la comisión de
d valoración
n tiene luga r, por tanto
o, en condición de miem
mbros natos de la
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mism
ma; una pressencia que puede mateerializarse de dos mane
eras: o de m
manera dire
ecta y
perso
onal, que es obligada en el caso del Director de (…), o a travvés de un suustituto desiggnado
por eel propio alto
o cargo titular.
9.‐ Laa ponderació
ón ética del hecho
h
de quue las person
nas que ocup
pan estos trees cargos pú
úblicos
formeen parte de la comisión de valoracióón, se hizo yaa, de alguna manera, porr parte de qu
uienes
redacctaron y aprobaron el Decreto porr el que se regula la concesión
c
dee subvencio
ones a
fundaaciones y aso
ociaciones co
on dependenncia orgánicaa de partidos políticos coon representtación
en el Parlamento
o, cuando determinaron que esa participación se
ería, en princcipio, precep
ptiva y
t
de miembros nattos del órgano en cuesttión. Interessa reseñar a este
tendrría lugar a título
respeecto que los tres cargos públicos de los que estaamos hablan
ndo están coonfigurados en las
norm
mas organizattivas del Gob
bierno vascoo como altoss cargos de confianza
c
poolítica, a cubrir, en
principio, por perrsonas afiliad
das, simpatizzantes o afines al partido
o o los partiddos gobernan
ntes. Y
siend
do esto así, cuando
c
se ap
probó el Deccreto 164/20
008, no se consideró qu e su particip
pación
en laa comisión de
d valoración ‐configuraada como preceptiva
p
y estructural‐‐ pudiera re
esultar
repro
ochable desd
de el punto de
d vista éticoo.
10.‐ LLo anterior obedece,
o
pro
obablementee, a una doble razón. Porr un lado, al hecho de qu
ue, en
el casso que nos ocupa, no resulta fácil defender la existencia de
d un “interrés personal en el
asuntto” por partte de los alttos cargos ll amados a in
ntegrar la co
omisión de eevaluación; no, al
meno
os, en los términos en lo
os que esta eexpresión ess utilizada po
or las normaas reguladoras del
proceedimiento ad
dministrativo
o. Y por otro,, al hecho de
e que las con
ndiciones fijaadas en el De
ecreto
164/22008 para laa concesión de
d las subveenciones que
e en él se regulan, estabblecen un réggimen
tan intensamente reglado, que
q apenas dejan marggen para la actuación ddiscrecional de la
comissión evaluad
dora. Analicemos separaddamente cad
da una de esttas dos razonnes.
11.‐ N
No parece fáácil, en efecto, sostener qque, en el caaso que nos ocupa, nos eencontramoss ante
un co
onflicto entre el interés público y ell “interés pe
ersonal” de los altos carggos actuante
es. En
primeer lugar porrque el interés público a defender en este casso ‐que apaarece nítidam
mente
expreesado en ell preámbulo
o del Decre to 164/2008‐ consiste precisamennte en prom
mover,
fomeentar e impu
ulsar las fundaciones y aasociacioness “con dependencia orggánica de partidos
políticos”, en razón a que “contribuyenn con su acctividad a la
a formaciónn y desarrollo del
pensaamiento político, social y cultural dee la ciudadanía”. No noss hallamos aante una inicciativa
autón
noma de los altos cargoss consultantees que eventualmente pudiera
p
ser innterpretada como
un geesto de favo
oritismo hacia la fundaci ón vinculadaa al partido político en eel que milita
an. Su
intervvención en el procedim
miento de addjudicación de
d las subve
enciones tienne lugar parra dar
cump
plimiento a un mandato
o tan lícito ccomo termin
nante del ordenamientoo jurídico, que
q se
plasm
ma tanto en la Ley de Pre
esupuestos G
Generales de
e la Comunid
dad Autónom
ma de Euskadi (en
adelaante LPGCAEE), cuyo aparrtado de gasttos incorpora las dotacio
ones económ
micas destina
adas a
la financiación dee este progra
ama, como een el propio Decreto
D
164//2008 que reegula la conccesión
ubvenciones a asociacion
nes y fundaciiones “con dependencia
d
orgánica dee partidos po
olíticos
de su
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con representació
ón en el Parlamento vascco”.
Pero es que, adeemás, tampoco queda claro que laa participación de los aaltos cargos en la
oración prevvista en el citado Decrreto, pueda quedar conntaminada por
p la
comissión de valo
eventtual defensaa de un “inte
erés persona l en el asuntto”, distinto, incompatibble o antagón
nico al
interéés general de
d fomentar las fundacioones vinculaadas a los pa
artidos polítiicos. De heccho, la
meraa afiliación al partido político del qu e depende una
u de las fu
undaciones ssolicitantes de las
subveenciones regguladas en el Decreto 1664/2008, no parece enca
ajar, por sí m
misma, en nin
nguno
de los supuestos de abstenciión que se r ecogen en el
e artículo 28
8 de la Ley 330/1992, de 26 de
n este puntto, no constta a esta CEP
C
que en alguno de los altos cargos
c
novieembre. Y en
consu
ultantes concurran motivvos específiccos de abste
ención que, más
m allá de lla mera afiliación,
justifiquen la invocación de alguno de loos apartadoss del citado artículo 28 para defend
der su
hibirse: ser administrado
a
or de socied
dad o entida
ad interesadda, tener cue
estión
obligaación de inh
litigio
osa pendientte, tener parrentesco de consanguinidad o de afinidad, tenerr amistad ínttima o
enem
mistad manifiiesta, etc.
12.‐ C
Como ya heemos hecho notar en ottros Acuerdo
os de esta Comisión,
C
enn el ámbito de la
integridad, la objetividad y la
a imparcialiddad de los re
esponsables públicos, el CCEC opera con un
criterrio más rigurroso que el que
q inspira laa legislación de procedim
miento admiinistrativo. Lo
L que
el Código pretend
de asegurar no es, tanto sólo que, en
n caso de con
nflicto, el intterés público
o deba
o más
prevaalecer frentee al interés personal o particular del alto cargo actuantte, sino algo
exigeente: que el interés público que estee ha de gestionar se imp
ponga siemppre y en todo
o caso
frente a cualquier otro tipo
o interés, ccon independencia de que
q
sea proopio o ajen
no, de
bicioso
naturraleza públicca o de carácter privadoo. El propósitto que persigue el CEC ees más amb
que eel de la legislación de pro
ocedimientoo administrattivo. Apunta más allá dell estricto con
nflicto
de in
ntereses púb
blico/privado
os, para proppugnar y pro
ocurar la pre
evalencia abbsoluta del in
nterés
público que el altto cargo ha de
d gestionarr en función de las competencias quee tiene atribuidas.
Pero el CEC fue aprobado
a
el 28 de mayo de 2013 y no
n pudo ser tomado en cconsideració
ón por
e su formulación originnaria como en la
los reedactores del Decreto 164/2008 qque, tanto en
reformada ‐el Decreto de modificación lleeva fecha de 13 de julio de
d 2010‐ es dde data ante
erior.
13.‐ LLa consideración expresa
ada en el puunto anteriorr podría cond
ducirnos a ppensar que el
e CEC,
más rrestrictivo qu
ue la Ley 30//1992, no deeja margen alguno
a
para dar cobijo a situaciones como
las qu
ue plantean los firmante
es de la conssulta. Y que en la medid
da en que suu aplicación ha de
imponerse a la de
d la norma
a reguladoraa del proced
dimiento administrativo,, por plante
ear un
or nivel de exxigencia ética
a, dichas situuaciones resultan contrarias al Códiggo.
mayo
Sin em
mbargo, se trataría
t
de un
na conclusióón precipitada.
El apartado 6 deel CEC excluyye expresam
mente de la obligación
o
de apartarse de las decissiones
que p
pueda reporrtar “directa o indirectam
mente, ventajas para sí mismo o prrocurar ventajas o
desveentajas para cualquier persona o enntidad”, aque
ellos supuesttos en las quue las medid
das en
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cuesttión “estén amparadas
a
en
e el marco normativo vigente”.
v
Y esto
e
es, preccisamente, lo que
ocurrre en este caaso donde, como
c
hemoss visto, el “m
marco norma
ativo vigentee”, compuestto por
la LPGCAE y el Decreto
D
164/2008, estabblece y orde
ena la conce
esión de suubvenciones a las
fundaaciones vinculadas a loss partidos poolíticos con representación en el Paarlamento va
asco y
deterrmina que laa comisión de
d evaluació n encargadaa de analizarr las solicituddes, informa
arlas y
valorarlas, estaráá compuesta por los tress altos cargo
os que han recabado
r
el dictamen de
e esta
CEP.
14.‐ P
Pero siguien
ndo con el hilo argumenntal iniciado en el punto 10, el caráccter de miem
mbros
natoss de la comiisión de valo
oración que el Decreto 164/2008 attribuye a loss altos cargo
os que
han fformulado laa consulta, obedece,
o
tam
mbién, al heccho de que las
l condicionnes que esta
ablece
para la concesión
n de las subvvenciones quue en él se re
egulan, defin
nen un régim
men intensam
mente
ecreto
reglado, que apenas dejan margen para l a actuación discrecional. Si los redacctores del De
no vieron inconveniente algu
uno en que lla gestión de
e las subvenciones regul adas en el mismo
m
p una com
misión de vaaloración inttegrada por altos cargoos de design
nación
fueraa asumida por
política ‐con la única
ú
excepcción del seccretario, que
e participa “con
“
voz perro sin voto””‐, fue
porqu
ue el proced
dimiento pre
evisto para suu concesión,, descansa de
d manera prreeminente sobre
basess pautadas y no discrecio
onales.
15.‐ En efecto, el Decreto 164/2008 acota rigurrosamente el terreno en el que debe
d subvencioones, estableciendo (artículo 2.1.) que sólo podrán
desarrrollarse el programa de
acogeerse a las mismas “las fu
undaciones y asociacione
es que sean dependientees orgánicam
mente
de paartidos polítticos con representaciónn en el Parlamento Vassco”, cuyos ffines incluya
an “el
desarrrollo de actividades cultturales” y deesarrollen algguna de las actividades qque se defin
nen en
el arttículo 3. El colectivo de posibles bbeneficiarioss del progra
ama es, puees, reducido y de
conto
ornos nítidoss porque, en
n el año 20133, sólo teníaan representación en el Parlamento vasco
cuatrro partidos políticos
p
y una coalición eelectoral. En este punto, se puede deecir que el margen
m
de discrecionalid
dad del que
e goza la coomisión de valoración es nulo, poorque el De
ecreto
e
a seleccionar lass entidades que
q percibirán las subveenciones, de entre
164/22008 no le emplaza
un un
niverso ilimittado de posibles aspiranttes a las mismas, sino a repartir
r
los foondos disponibles
entree un colectivo
o reducido y perfectameente delimitaado por la no
orma que reggula las ayudas.
Pero es que, adem
más, tampocco las reglas establecidass por el Decrreto 164/20008 para orde
enar el
ndos disponiibles entre laas fundaciones integrantes de ese coolectivo reducido y
reparrto de los fon
acotaado dejan mucho
m
espa
acio para laa discrecionaalidad. Com
mo exponen los altos cargos
c
consu
ultantes en su
s correo ele
ectrónico, el Decreto 164
4/2008 “prevvé un proceddimiento concursal
de co
oncesión de las ayudas, atendiendo a criterios de
d adjudicacción que, en ponderación que
repreesenta un tottal del 60% de
d la puntuaación máximaa alcanzable, se han de rresolver med
diante
la ap
plicación dee fórmulas matemáticaas”. Lo que hace que
e el papel reservado a la
discreecionalidad en
e el otorgamiento de laas ayudas, se
e vea reducid
do de forma notable y pa
atente.
Para comprobarlo
o, basta repa
asar el conteenido literal de
d los artículos 7 y 9 del citado Decreto:
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Arrtículo 7.– Procedimiento de concesión
c
y detterminación de
e la cuantía de las subvencionnes.
de concurso. A estos
1.–– Las ayudas reguladas
r
por el
e presente Deecreto se resolverán por el procedimiento
p
efeectos, la conceesión se realizará mediante laa comparación de las solicitud
des presentadaas, a fin de establecer
un
na prelación enttre las mismas atendiendo a loos criterios de valoración
v
recogidos en el artíículo 9.
2.–– Para la deterrminación del importe de la ssubvención en cada caso, la Comisión
C
de Vaaloración proce
ederá al
pro
orrateo del imp
porte global máximo que se ddestine para el ejercicio presu
upuestario que corresponda en
e cada
caso entre las solicitudes admitidas. El mencioonado prorrateo
o se realizará en función de laa puntuación ob
btenida
c
utilizándoose para ello la fórmula
f
siguien
nte:
y eel importe soliccitado en cada caso,
Si = (Ei X Pi)/100
sieendo,
Si = importe defin
nitivo de la subvención corresppondiente a cada programa o actividad.
Ei = importe de laa subvención so
olicitada en cadda caso.
Pi = puntuación otorgada
o
por la Comisión a cadda programa o actividad.
3.–– En el supuestto de que la su
uma de los impportes de las su
ubvenciones calculadas mediaante el procedimiento
meencionado en el
e apartado anterior excedieraa el límite presu
upuestario, el importe de la suubvención a co
onceder
en
n cada caso vendría determinado por la fórmuula siguiente:

sieendo,
Si = importe iniciial de la subvención correspoondiente a cadaa programa o actividad,
a
calcuulado en funció
ón de la
fórrmula anterior..
Si’ = importe definitivo de la sub
bvención corresspondiente a caada programa o actividad.
D = importe a rep
partir entre todos los program
mas o actividade
es objeto de sub
bvención.

Arrtículo 9.– Crite
erios y subcriterios de valoracción.
Al objeto de elab
borar la Propuesta de Resoluución, la Comisión de Valoracción tendrá en cuenta los siguientes
(su
ub)criterios:
a) La representacción obtenida en las inmediaatamente últim
mas elecciones al
a Parlamento Vasco con rela
ación al
ejeercicio presupu
uestario que corrresponda en caada caso (50%)).
La puntuación se calculará mediiante la siguien te fórmula:
Pi = (N.º escañosii x 50)/E
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sieendo,
Pi:: Puntuación co
orrespondiente a cada entidadd beneficiaria.
N.º escañosi: N.ºº de escaños que
q posee el ppartido político
o al que se enccuentra vinculaada cada funda
ación o
ociación.
aso
500: Puntuación máxima.
m
E: N.º de escañoss que posee el partido
p
político con mayor rep
presentación pa
arlamentaria.
b) El interés del programa o acctividad desde ttanto el punto de vista del desarrollo del peensamiento po
olítico y
social como desd
de el cultural así
a como la traayectoria, implantación social y política linggüística de la entidad
e
(300%).
b.11.– Interés y alccance del progrrama o activida d (20 puntos).
b.22.– Trayectoria, implantación social y políticaa lingüística de la entidad (10 puntos).
p
c) La autofinanciaación del progrrama o activida d (10%). Para el
e cálculo de la misma (partienndo de la base de que
n porcentaje dee autofinanciacción igual o suuperior al 90%
% se considera como mereceddor de la punttuación
un
mááxima) se utilizaará la fórmula siguiente:
s
Ai (%) = {[(Ii‐SCi) x 100]/Gi} / 9
sieendo,
Ai:: Autofinanciación en cada casso, expresada een %.
Ii = Total de ingreesos en cada caso (incluido el iimporte solicitaado al Departam
mento de Cultuura), excep3

16.‐ Como se puede
p
ver, en el puntto preceden
nte, el Decrreto 164/20008 establecce un
proceedimiento de concesión intensamennte reglado, cuyas fasess más imporrtantes, o biien se
encueentran ordenadas media
ante normass claras y taxativas ‐com
mo en el cas o de la definición
del co
olectivo desttinatario de las
l subvencioones‐, o bien
n han de reso
olverse con aarreglo a fórmulas
mateemáticas, quee no dejan margen
m
algunno para la vaaloración sub
bjetiva. Tal ccosa ocurre, según
se haa podido com
mprobar, con los criterioos y subcrite
erios que ha
an de guiar lla actuación de la
comissión de valo
oración a la hora de form
mular la pro
opuesta de resolución: hhasta el 60% de la
puntu
uación máxxima alcanzable, se caalcula a través de prrocedimientoos estrictam
mente
mateemáticos y, por
p ende, rigu
urosamente vedados a laa apreciación
n discrecionaal.
Pero es que, además, el Decrreto añade qque un 30% adicional de
e la valoracióón total, ha de
d ser
diendo a critterios objetivvos como “EEl interés de
el programa o actividad tanto
ponderado atend
esarrollo dell pensamientto político y social comoo desde el cultural,
desdee el punto dee vista del de
así co
omo la trayeectoria, impla
antación soccial y políticaa lingüística de
d la entidadd”. En este punto,
p
la aussencia de un
na fórmula matemática
m
nno es sustituida por la lib
bre voluntad de la comisiión de
valoración, sino que
q la norma
a fija unos crriterios objettivos, cuya co
oncreta valooración está sujeta
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tamb
bién a una cu
uantificación
n pautada: e l “interés y alcance
a
del programa o actividad” pesará
p
20 pu
untos, y la “trayectoria, implantaciónn social y políítica lingüístiica de la entiidad”, 10 puntos.
17.‐ A la vista de
d todo ello
o, no parecee que la paarticipación de los altoss cargos que
e han
nsulta en la comisión dde valoración que ha de gestionar las subvencciones
formulado la con
reguladas en el Decreto
D
164//2008 puedaa contravenir el CEC porr el hecho dee estar afilia
ados a
de los partid
dos políticos de los que dependen laas fundacion
nes que puedden acogersse a la
uno d
convo
ocatoria corrrespondiente
e a 2013,
En virrtud de todo
o ello, la Com
misión de Éticca Pública ad
dopta el siguiiente,

ACUERDO

Primero.‐ Los/ass interesado
os/as, no coontravienen
n el CEC si, en su resppectiva cond
dición
n de valoracción previstta en el De
ecreto
de ((…), actúan como miembros de lla comisión
164//2008, porq
que su cometido consiiste en gestionar un programa
p
““amparado en el
marcco normativvo vigente””, en el quue carecen de un “interés persoonal” distin
nto al
interrés público definido en
n el citado Decreto, y en el que el
e carácter eminentem
mente
reglaado del prrocedimientto que hann de obse
ervar, con unas fasess de resolución
mateematizada y otras de valoraciónn objetiva, deja un margen
m
de discrecionaalidad
insignificante.
Segu
undo.‐ Al contrario, la no
n participaación en la comisión
c
de
e valoraciónn podría sup
poner
una dejación dee funcioness, en la meedida en qu
ue la compe
etencia seaa irrenunciaable a
o la conculccación de valores
v
tale
es como la integridad
d o la
tenor de la leyy, así como
excelencia en ell desempeñ
ño de la funcción públicaa encomend
dada, particcularmente en el
p
la comisión
c
dee valoración por
caso de uno dee los interesados, que es quien preside
dato expresso del Decre
eto 164/20008.
mand

La Comissión de Éticca Pública
Vitoria‐Gast
V
teiz a 1 de abril
a
de 2014
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