COMISIÓN DE ÉTTICA PÚBLICA
A
ASUN
NTO 3/2015

ACUEERDO EN RELLACIÓN A LA
A CUESTIÓN PLANTEADA
A POR EL SEÑ
ÑOR (…), DIRRECTOR DE (…
…)
DEL G
GOBIERNO VASCO,
V
EN RELACIÓN A LLA VENTA DEE UNA PLAZA
A DE GARAJEE, PROPIEDA
AD DE
SU ESSPOSA, A UN
N EMPRESAR
RIO.

1.‐ Co
on fecha 6 de
d febrero de
d 2015, el iinteresado, formula
f
a essta Comisiónn de Ética Pública
(CEP)) una consultta en torno a la licitud éética de la ve
enta de una plaza de garraje, propied
dad de
su esposa y situada en un gua
ardacoches dde (…), a un empresario. La citada coonsulta interresa el
“ consideraación a la relación professional que m
me relaciona con el
dictamen de esta Comisión, “en
posib
ble comprador, dado qu
ue él es em presario de (…) y yo so
oy, como Diirector, el órgano
ó
comp
petente […] para
p
el ejerciicio de funcioones en matteria de autorización y geestión (…)”
2.‐ Co
on posteriorridad, en un escrito fech ado el 20 de
e febrero de 2015, el au tor de la consulta
añade como “información ad
dicional”, qu e el precio de
d venta que se le ha fijjado a la pla
aza de
garaje “por la qu
ue se intere
esa el posibl e comprado
or”, asciende
e a la cantiddad de (…) euros.
e
Impo
orte que, seggún precisa el
e interesadoo, puede no coincidir con el precio ffinal, “que será
s
el
que rresulte fruto de la consigguiente negoociación, en el supuesto de que la opperación pro
ospere
finalm
mente, con el
e visto bueno” de esta C EP.
3.‐ El interesado pregunta, en
n concreto, ssi el hecho de proceder a la venta deel citado inm
mueble
contrraviene de allgún modo el Código Éticco y de Conducta.
2.‐ En
n relación a la cuestión planteada, la CEP entiend
de 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
a ido manife stando en diversos docu
umentos y accuerdos, de entre
Comu
los cuales destacca la aproba
ación, el 28 de mayo de 2013, del ya citado CCódigo Ético
o y de
ducta de los cargos pú
úblicos y ppersonal eve
entual de la Administrración Gene
eral e
Cond
Institucional de la Comunidad Autónooma de Eu
uskadi (CEC); un docum
mento que nace
ón de “recupperar el sentido ético de la política y de restable
ecer la
precisamente de la pretensió
n sus institucciones”.
confianza de la ciudadanía en
Posteriormen
nte, el Parla
amento Vassco ha apro
obado la Le
ey 1/2014, de 26 de junio,
2.‐ P
Reguladora del Código
C
de Conducta y dde los Confliictos de inte
ereses de loos cargos Pú
úblicos
CI). Esta Ley amplía el ám
mbito subjetiivo del CEC, con la clara y firme vocaación de desp
plegar
(LCCC
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sus eefectos sobrre la integrid
dad de los cargos polítticos, el personal eventtual y el personal
directtivo del sector público au
utonómico vvasco.
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
tres áámbitos: la conducta
c
ind
dividual (art. 6), la calidaad institucion
nal (art. 7) y la relación con la
ciudaadanía (art. 8).
8
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
CEP, a la que se habilitó, en
ntre otras coosas, para “rresolver las consultas foormuladas por los
os públicos y asimilado
os, así comoo por cualquier otra in
nstancia”, enn relación con
c
la
cargo
aplicaación del CEC
C.

II. CU
UESTIÓN SOM
METIDA A LA
A CONSIDERA
ACIÓN DE LA
A COMISIÓN
N DE ÉTICA PÚ
ÚBLICA
1.‐ Co
omo se expresa en la relación de hecchos que el autor de la consulta
c
inclluye en su esscrito,
la esp
posa del inteeresado es propietaria
p
d e (…), que adquirió a tra
avés de una herencia fam
miliar.
Se traata, por tan
nto, de un co
onjunto de bienes que le pertenece
en con caráccter privativvo. Sin
embaargo, como el matrimon
nio entre am
mbos se cellebró ‐y sigu
ue rigiéndosse‐ con arre
eglo al
régim
men económico de gananciales, los rrendimientos generadoss por la explootación de dichos
d
bienees perteneceen a ambos a medias e igguales partess. A su vez, se
e da la circunnstancia de que
q el
posib
ble comprador de una de
d estas pla zas de garaje es titular de una em
mpresa (…); hecho
h
consttatado por el
e propio autor de la coonsulta que, según afirm
ma en su esccrito, le vio hacer
trámiites de (…). El precio de
e venta inici almente asiggnado a la plaza
p
de garraje por la que
q se
intereesa el posib
ble comprador es de (…
…) euros. Im
mporte que, según preciisa el autor de la
consu
ulta, puede no coincidir con el pprecio final, “que será el que ressulte fruto de la
consiguiente negociación, en el supuesto de que la op
peración prospere finalm
mente”.
2.‐ Co
omo el auto
or de la conssulta ocupa el cargo de Director de
e (…) del Goobierno Vasco y el
posib
ble comprado
or de la plazza de garaje que pertene
ece a su mujer es titularr de una em
mpresa
operaadora de (…)), aquél dese
ea saber si, een opinión de esta CEP, la eventual rrealización de
d una
comp
praventa con
n la citada persona,
p
conntravendría de
d algún mo
odo el CEC. EEl interesado
o y su
espossa esperan el
e dictamen de
d esta CEP ppara avanzarr en la citada transacciónn económica..

III. CO
ONSIDERACIONES
1.‐ A
Aunque el escrito del interesadoo tan sólo plantea la posible exxistencia de
e una
incom
mpatibilidad o de un co
onflicto de inntereses enttre el cargo público quee desempeña y la
realizzación de un
n acto ‐la ven
nta de una pplaza de garaaje propieda
ad de su espposa‐ que, en
n caso
de lleevarse a cabo, se producciría a título estrictamente privado, lo
l cierto es qque el asuntto que
2

ha so
ometido a la consideració
ón de esta CCEP constituyye un asunto
o más compllejo, en el qu
ue, de
una u otra maneera, se pued
den ver conccernidos tan
nto los princcipios del CCEC referidos a la
conducta individu
ual de los carrgos públicoss, como los relativos
r
a la calidad instiitucional.
2.‐ Paarece eviden
nte, en cuallquier caso, que los valores y princcipios señalaados en el escrito
e
remittido a esta CEP
C por el consultante
c
‐‐el de la inccompatibilida
ad y el de laa honestidad
d, por
relaciión, este último, a la po
osible existenncia de un co
onflicto de intereses‐ addquieren un papel
prevaalente en la resolución
r
de la cuestiónn que plantea. Como ocu
urría en el Accuerdo 2/201
15, en
cuyass consideraciones nos ap
poyaremos reepetidamentte a lo largo de esta resoolución, en el
e caso
que n
nos ocupa, no nos hallam
mos ante un ddilema ético
o planteado en
e el ejercicioo de las funcciones
propiias del cargo
o y directam
mente relaciionado con las mismas, sino ante uuna duda que ha
surgid
do en torno
o a la posibilidad de quee el titular de
d un cargo público, pueeda llevar a cabo,
mientras perman
nece en el mismo,
m
una aactividad que
e, en caso de
e realizarse, se desarrolllaría a
o estrictamen
nte privado. La duda no versa, por taanto, sobre la pertinenci a ética de un
n acto
título
público llevado a cabo en ell ejercicio dee las funcion
nes propias del cargo, ssino en torno a la
d de un acto
o que el titula
ar de un carggo público de
esea realizar en la esferaa privada.
licitud
3.‐ 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, a teno
or del cual, “Quienes ddesempeñen
n un cargo público debberán ejerce
er sus
funciones con dedicación
d
plena
p
y excllusiva, en lo
os términoss recogidos en la legislación
os sitúa ante el capítulo I II de la LCCC
CI, que
aplicaable”. Esta reemisión a la legislación aaplicable, no
es el que estableece el “régim
men de incoompatibilidades de los cargos
c
públiicos” que prrestan
serviccios en el secctor público autonómicoo de Euskadi.
4.‐ El capítulo III de la LCCCI arranca, co mo el apartado 14.2 del CEC que accabamos de citar,
una declaracción general, que postulaa que “los caargos público
os […] ejerceerán sus funcciones
con u
con d
dedicación exclusiva”. Pe
ero su artícuulo 12.1 da un
u paso más, y añade, a esta regla básica,
b
una p
prohibición taxativa
t
que
e, en esenciaa, no es máss que su con
nsecuencia lóógica: “no podrán
comp
patibilizar su actividad en
n el desempeeño por sí o mediante sustitución o aapoderamien
nto de
cualq
quier otro pu
uesto, cargo
o, representaación, profesión o actividad mercanntil, profesio
onal o
indusstrial, ya sean
n de carácter público o pprivado, por cuenta propia o ajena”.
5.‐ 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 ám
mbito privado
o y familiar como es, sin duda, la venta de una plaza de garajee propiedad de su
espossa, a título personal y particular.
6.‐ Peero es que, además,
a
el art. 14.1.a dee la LCCCI decclara expresamente que el desempe
eño de
un caargo en el seector público
o de la CAPV
V es compatible con “la administració
a
ón del patrim
monio
perso
onal o familiaar”, lo que permite
p
excluuir claramen
nte la hipótessis de que, een el caso qu
ue nos
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ocupaa, pueda producirse una contraveención del CEC
C
derivad
da del incum
mplimiento de la
“legisslación vigen
nte” en mate
eria de incom
mpatibilidade
es. La venta del garaje aal que se refiiere la
consu
ulta, constituye, a todas luces, un caso de “ad
dministración del patrim
monio perso
onal o
familiar”, expresamente decclarado com
mpatible por la ley, con el desemp eño de un cargo
público.
7.‐ EEl reconocim
miento legal de la com
mpatibilidad del ejerciciio del cargoo público con
c
la
“adm
ministración del
d patrimon
nio personal o familiar” está
e sujeto, en el texto dde la LCCCI, a una
serie de limitacio
ones –básicam
mente recoggidas en los artículos
a
22 y 23‐ que noo son aplicab
bles al
caso que nos ocupa, por referirse, respecctivamente, a la participación de los ccargos públiccos en
presas que teengan concie
ertos o contrratos de cuaalquier naturaleza con el sector público de
“emp
la Co
omunidad Au
utónoma” y a los cargoss públicos qu
ue ejerzan “competenciaas reguladorras de
superrvisión o dee control sobre sociedaddes mercantiles que em
mitan valorees y otros activos
financieros de loss que sean titulares elloss, sus cónyuges no separados legalm
mente”; supu
uestos
de heecho en los que resulta imposible d e incardinarr la simple ve
enta, en el áámbito perso
onal y
privado, de una plaza
p
de garaje pertenecciente al pattrimonio fam
miliar de un ccargo público que
carecce de competencias reguladoras, de ssupervisión o de control sobre socieddades merca
antiles
que eemitan valores.
8.‐ Po
or lo que se refiere a la posible
p
existeencia de un conflicto de intereses, hhemos de reccordar
en prrimer lugar que,
q
según el
e apartado 111.2 CEC, existe un conflicto de inte reses “cuand
do los
cargo
os públicos y asimilados intervienen en las decissiones relacio
onadas con aasunto en lo
os que
confluyen a la vez intereses de
d su puestoo e intereses privados pro
opios, de fam
miliares directos o
t
mu
uy semejantees, el art. 9 de la
intereeses comparrtidos con terceras perssonas”. En términos
LCCCI considera que
q el conflicto de interreses se da “cuando
“
los sujetos
s
obliggados por essta ley
untos en los que confluyyan el
intervvengan en laa adopción de decisionees relacionadas con asu
interéés general o el interés público
p
enco mendado a su función e intereses pprivados propios o
comp
partidos con
n terceras personas
p
o dde sus famiiliares directtos, en los términos que se
estab
blece en la prresente ley”..
9.‐ Co
omo fácilmente se deducce de su sim ple lectura, ambos texto
os postulan qque el confliccto de
intereeses se pro
oduce cuand
do los cargoos públicos “intervienen
n en las deccisiones” (C
CEC) o
intervvienen “en la adopción
n de decisioones” (LCCCI) relacionad
das con asuuntos en los que
confluyen, al mismo
m
tiemp
po, interesess generales, cuya defe
ensa y prottección han
n sido
encom
mendadas al
a puesto qu
ue se ejercee, e interese
es privados, propios, dee familiares o de
terceeras personas. Para que emerja el cconflicto, por tanto, es imprescindibble que conccurran
dos requisitos:
blico interveenga en la adopción de una deecisión políttica o
a) Que el cargo púb
administrattiva.
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 .
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10.‐ C
Centrada la cuestión
c
en estos términnos, hemos de
d reiterar que,
q
como hiicimos notarr en el
punto
o 2, en el caso que nos ocupa,
o
no noos encontram
mos ante una
a decisión dee carácter po
olítico
o adm
ministrativo que
q un cargo
o público ha de adoptar en el ejerciciio de sus funnciones.
11.‐ EEs posible qu
ue, en el pasado o en el ffuturo, el autor de la con
nsulta haya aadoptado o se
s vea
en la necesidad de
d adoptar decisiones
d
ppúblicas que afecten al posible
p
compprador del garaje,
g
mpresa, porrque, según prescribe el
e art. 15 del Decreto (…
…), por el que se
titulaar de una em
estab
blece la estru
uctura orgán
nica y funcionnal del Depaartamento de
e (…), la Direección de (…) ‐que
en la actualidad desempeña
d
el interesad o‐ es el órgaano compete
ente del Gobbierno Vasco
o para
orar las políticas públicass relativas a ((…), y a ella corresponde
c
e, entre otrass funciones, las de
elabo
autorrizar la consttitución de la
as empresass (…), otorgarr y, en su casso, declarar la (…), otorggar los
documentos pro
ofesionales necesarios
n
ppara el dessempeño de
e funciones en relación
n con
…).
activiidades de (…
12.‐ SSin embargo, no es esa la tesitura enn la que ahora se encuen
ntra. Del relaato del interesado
sólo sse deduce qu
ue conoce al posible com
mprador de la
l plaza de garaje
g
porquee le vio “hacciendo
trámiites (…) en laa Oficina Terrritorial de A
Araba”. Y el dilema
d
ético que
q en este momento so
omete
a la cconsideración
n de la CEP, no se planteea en relació
ón a la adopcción de una ddecisión políítica o
administrativa ‐que es el presupuesto soobre el que opera
o
el confflicto de inteereses, tal y como
o tanto en el CEC como en la LCCC
CI‐ sino en to
orno a la ceelebración de una
apareece definido
comp
praventa en el ámbito estrictamentee privado. Sii en el futuro, los términnos en los que
q se
produ
uzca esta compraventa pueden
p
conddicionar o no
o el correcto ejercicio de las funcione
es que
el caargo público
o tiene enco
omendadas, es algo qu
ue no resultta posible pponderar en
n este
mom
mento con la información disponible. Sólo cuando
o, en el ejerciicio de las fuunciones que
e tiene
atribu
uidas en su condición de
d Director, el interesad
do se vea en
n la precisiónn de adopta
ar una
decisión política o administrativa que pueeda afectar al
a posible com
mprador de la plaza de garaje,
g
será posible evaluar, a la luz de las circunnstancias que entonces concurran, ssi se produce
e o no
un co
onflicto de intereses, ess decir, si enn el objeto de
d la decisió
ón a adopta r se produce una
colisión entre el interés público y un interrés privado.
13.‐ EEn el caso que nos ocup
pa, por tantoo, faltan, a día
d de hoy, los dos requuisitos que han de
concu
urrir para qu
ue nos encon
ntremos antee un conflictto de intereses: la interveención direccta del
cargo
o público en una decisión
n política o aadministrativva (1), y que
e ésta esté reelacionada con un
asuntto en el que confluyen simultáneameente interese
es públicos y privados (2)).
14.‐ EEn el hipotéttico supuesto
o de que, paasado algún tiempo,
t
el in
nteresado tuvviera que ad
doptar
algun
na decisión pública
p
con respecto al titular de laa empresa, el
e hecho de que éste fuera el
eventtual comprador de la plaza de garajje objeto de
e la consulta
a, no haría eemerger de forma
f
autom
mática el co
onflicto de intereses. Esste podría producirse
p
o no, en funnción, entre otros
factores, de las condiciones
c
‐económicas
‐
s o de otro tipo‐
t
en las que
q se produujese la venta del
garaje y del modo en el que, en su caso,, esas condicciones pudieran influir e n las resolucciones
que eel alto cargo
o hubiera de
e adoptar o ppudieran afe
ectar a su im
magen públicca. Pero todo ello
5

sólo p
podría evalu
uarse in conccreto, sobre la base de laas circunstan
ncias realmeente concurre
entes,
algo q
que en este momento no
o resulta possible llevar a cabo.
15.‐ EEn el Acuerd
do 6/2013 so
ostuvimos, een relación con
c el valor de
d la Integriidad, que el cargo
público contra el que se había
a formuladoo la denunciaa había incurrido en una ccontravenció
ón del
CEC porque, sem
manas antes, había inttervenido decisivamente en la adjjudicación de
d un
contrrato “a la em
mpresa o sociedad para l a que prestaaba servicioss hasta el moomento mism
mo de
su inccorporación al sector pú
úblico, hace tan sólo och
ho meses”. Con
C indepenndencia ‐decíamos
enton
nces‐ de quee la tramitaciión del expe diente de co
ontratación careciese
c
de tacha alguna y de
que een aquél con
ncreto caso no
n se constattase la existe
encia efectiva
a de un confflicto de intereses,
la contravención se producía
a porque lo qque el CEC persigue
p
es “alejar “cua lquier sospe
echa o
duda de que unaa resolución
n o decisión pueda beneficiar a la persona quee la adopta […] o
o, estar influ
uida por inteereses particculares de cu
ualquier tipoo” (Ap. 5.2.4
4.), así
pueda en su caso
o evitar “cuaalquier práctica o actuaciión que esté
é afectada o que pueda llevantar cualquier
como
sospeecha de favo
oritismo a determinadas
d
s personas o entidades públicas o privadas” (A
Ap. 6).
Bastaa con que laa actuación del alto ca rgo o asimilado suscite
e o pueda ssuscitar una duda
razon
nable en torno a su hon
nestidad, impparcialidad, integridad u objetividadd, para que deban
d
activaarse los meccanismos cau
utelares o prreventivos a los que se refieren los apartados 5.2.4
5
y
11.3 d
del Código: la
l abstención
n o, en su ca so, la consulta previa a esta
e CEP”.

16.‐ EEl valor de la Integridad
d, además, aaparece, tam
mbién, estrecchamente associada en el
e CEC
con la necesidad
d de actuar sin
s levantar “sospechas de favoritissmo”, sin utiilizar “su po
osición
nalidad de oobtener, dire
ecta o
institucional o las prerrogativvas derivadaas de su carrgo con la fin
indireectamente, ventajas para sí mismoo o procurar ventajas o desventajaas para cualquier
perso
ona o entidad” y sin in
nfluir sobre los cargos o empleado
os públicos sometidos a sus
directtrices para que se ap
parten del iinterés púb
blico y “pue
edan benefiiciarse, directa o
indireectamente, a sí mismos o procurar reecompensar a terceros” (apartado 6,, puntos 1,2 y 3).
Pero con la información ahorra disponiblee, tampoco resulta
r
posib
ble anticipar un juicio sobre el
o en el que podría
p
afecta
ar a la Integrridad del autor de la conssulta, la hipootética venta
a de la
modo
plaza de garaje a la que se re
efiere el casoo que nos occupa. La Integridad de unn cargo públlico se
pone a prueba en
n el momento en el que ééste afronta la adopción de decisionees administrrativas
en el marco de laas competenccias que tienne atribuidass y no es esa la situación en la que el autor
de la consulta se encuentra en este momeento.
17.‐ O
Otro principio del CEC que
q podría vverse afectad
do en este caso,
c
es el d e Ejemplarid
dad, a
propó
ósito del cual,
c
su apa
artado 5.2.66 refiere que
q
“los cargos públiccos y asimilados,
especcialmente en los casos en los que ocupen una posición prevalente
p
een las estruccturas
gubernamentaless u organizativas, son e l espejo de la institución en el quee se mira tanto la
o el resto de personas quue trabajan en esa entid
dad pública, por lo que deben
d
ciudaadanía como
evitar cualquier acción
a
u om
misión que peerjudique, siquiera sea mínimamentte, el prestiggio, la
6

dignid
dad o la imagen institucional dee la Administración Ge
eneral e Innstitucional de la
Comu
unidad Autónoma de Euskadi, evitanndo así minaar la confianza que la ciuudadanía tie
ene en
su sisstema institu
ucional”.
18.‐ 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
v
señaalando, no es
e el objeto de esta conssulta. Ahora
a bien,
funciones, lo quee, como ya venimos
en laa determinaación de esos comporttamientos que se han de observaar o evitar en el
desem
mpeño de un cargo público por exiggencias del principio
p
de Ejemplaridadd, figuran algunas
prohiibiciones exp
presas que pasamos a se ñalar:
aa) El desempeño de carggos orgánicoos o gerenciaales en funda
aciones, asocciación u otrro tipo
de entidaades cuyos fines
f
puedann colisionar con los inte
ereses públiccos objeto de
d sus
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 distancien de la posicción del Gobierno,
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,
revistas, periódicos o en cualqquier medio
o de comunicación, sieempre que tales
ones estén vinculados coon el ejercicio
o de sus funcciones.
percepcio
19.‐ C
Como puedee observarse, el listado dde las conductas que el CEC
C prohíbe expresamen
nte en
el maarco del prin
ncipio de Eje
emplaridad, no incluye referencia
r
alg
guna a la paarticipación “en la
administración deel patrimonio personal o familiar” qu
ue, por el co
ontrario, com
mo hemos vissto en
untos 6 y 7 de
d este Acue
erdo, es conssiderado com
mpatible con el ejercicio del cargo pú
úblico,
los pu
por eel ya citado artículo art. 14.1
1 a de la LLCCCI.
20.‐ EEn la “inform
mación adicio
onal” que el autor de la consulta hizzo llegar a essta CEP con fecha
20 de febrero, el interesad
do pone esspecial interrés en seña
alar que el precio de venta
nado a la “plaza de garaaje por la que
e se interesa
a el posible ccomprador es (…)
iniciaalmente asign
€”, haaciendo constar que “diccho importe puede no co
oincidir con el precio fin al que será el
e que
resultte fruto de la consiguie
ente negociaación, en el supuesto de que la opperación pro
ospere
finalm
mente, con el
e visto bueno del órganoo que usted representa”.
r
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Esta CEP carece, en este mo
omento, de la información de contrraste que reesultaría necesaria
para evaluar si la citada suma
a se acomodaa a las condiciones del mercado
m
y si, en caso neggativo,
repreesenta o no una
u cifra dessproporcionaada, que pud
diera suscitar la sospechha de que en
ncubre
una compensaciión económ
mica, realiza da en corrrespondencia
a por la addopción, pa
asada,
ones política s o administtrativas de signo favorabble a los inte
ereses
preseente o futuraa, de decisio
del eventual com
mprador del garaje.
g
Y si eeso es así co
on respecto a la cantidadd concreta que
q se
cita een la “inform
mación adicio
onal”, con máás razón lo es
e aún con re
especto a la ‐‐todavía incierta y
desco
onocida‐ que pudiera resultar
r
de una eventu
ual negociacción. En connsecuencia, nada
podemos decir, hoy
h por hoy, en relación a la afección, presente o futura, quue la compra
aventa
proyeectada pudieera producir en la Integriidad y Ejemp
plaridad del interesado.
i
SSi la venta se
e lleva
a cab
bo y el auttor de la co
onsulta tienne que adop
ptar en el futuro
f
decissiones polítiicas o
administrativas que
q afecten al círculo dde interesess del comprrador, será entonces cu
uando
proceeda ponderaar si la transsacción se vverificó en estrictas
e
condiciones de mercado ‐lo que
perm
mitiría alejar todo tipo de sospecha‐‐ o se produ
ujo en condiiciones incom
on los
mpatibles co
principios de Inteegridad y Ejemplaridad quue todo carggo público ha
a de observaar.
21.‐ EEn consideraación a todo ello, esta CCEP sólo vislu
umbra una manera
m
de c ortar de raízz toda
posib
ble sospechaa en torno a la eventtual existenccia de algún
n arreglo ooculto que pueda
p
comp
prometer la imparcialida
ad y la indeependencia del interesa
ado en el d esempeño de
d las
funciones que tiene
t
encom
mendadas coomo Directo
or y/o la imagen dee imparcialid
dad e
pendencia que debe impregnar todda su actuacción al frente del cargo.. Si finalmen
nte se
indep
produ
uce la venta del garaje al
a que se reffiere la consu
ulta y éste es adquirido por el empresario
que sse cita en la misma, la medida
m
más hhigiénica y que mejor puede contribuuir a preservvar los
valores de la Integridad y de
e la Ejemplaaridad en el caso que nos ocupa, coonsiste en que
q el
e los
intereesado se abstenga de adoptar todoo tipo de deccisiones polííticas o adm inistrativas en
exped
dientes quee promueva
a el citadoo empresarrio o que puedan affectar direccta o
indireectamente a su círculo de intereses.

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

ACUERDO:

Primeero.‐ Por sí misma,
m
la venta de una pplaza de garaaje propiedad de la espoosa del intere
esado,
Direcctor de (…) del
d Gobierno
o Vasco, a unn compradorr que, a su vez,
v es titula r de una em
mpresa
(…), n
no contraviene el CEC, sie
empre que sse verifique en
e estrictas condiciones
c
dde mercado..
Segundo.‐ Como
o esta CEP carece
c
de reeferencias de contraste para conoccer con el debido
d
detalle la evolució
ón de un me
ercado inmo biliario tan puntual
p
y divverso, considderamos que
e, para
cortaar de raíz tod
da posible so
ospecha en ttorno a la evventual existtencia de alggún arreglo oculto
o
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que p
pueda comp
prometer la imparcialidaad y la indep
pendencia del autor de la consulta en el
desem
mpeño de las
l funcione
es que tienee encomend
dadas como Director yy/o la image
en de
imparcialidad e in
ndependenccia que debee impregnar toda su actu
uación al fre nte del carggo que
ocupaa, si finalmeente se prod
duce la ventta del garaje
e al que se refiere la cconsulta y ésste es
adquirido por el empresario
o que se citaa en la misma, el interresado debeerá abstenerrse de
o de decision
nes políticas o administraativas en los expedientess que promueva el
adoptar todo tipo
citado
o empresariio o que pue
edan afecta r directa o indirectamen
i
nte a su círcculo de intereses,
transsfiriendo sus responsabilidades al supperior jerárq
quico o, en su caso, a cuaalquier otro cargo
ado por talles circunsta
ancias
público del departamento o entidad qque no se viera afecta
(aparrtado 11 in fiine del CEC).

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
esidente de lla Comisión de Ética Púb
blica
Pre
Vitoria‐Gaste
V
eiz a 25 de marzo
m
de 201
15
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