COMISIÓN DE ÉTTICA PÚBLICA
A
ASUN
NTO 7/2014

ACUEERDO EN RELLACIÓN CON
N LA CUESTIÓ
ÓN PLANTEA
ADA POR EL SEÑOR (…), DIRECTOR DE
D (…)
DEL G
GOBIERNO VASCO.
V

1.‐Meediante corrreo electrónico de 18 dee junio de 2014
2
el interesado Direcctor del Gob
bierno
Vasco
o, realiza a esta
e Comisió
ón de Ética PPública (en adelante CEP) una consullta señalando que
“con anterioridad
d a mi nomb
bramiento coomo Directo
or, así como también hassta el pasado
o mes
m titulación como (…), aactividad que
e desarrollé desde el añoo 1980 y en la que
de mayo, y por mi
ncé, durante casi diez añ
ños, la categ oría de (…), he desarrollado actividaades privada
as con
alcan
(…), cconsistentes en la impartición de chaarlas o confe
erencias, que
e tienen com
mo destinata
arios a
los téécnicos (…), así como tam
mbién (…).
A lo anterior, añ
ñade que también colabbora “en la creación de DVDs y eddiciones imp
presas
destinadas a la fo
ormación de los colectivoos antes citaados”, poniendo especiall cuidado en dejar
paten
nte que la actividad,
a
que es remuunerada, la ha desarrolllado “sin víínculo contractual
algun
no, ni mercantil ni labora
al ni de cuallquier otro tipo,
t
con ninguna de las dos entidad
des y,
por eende, sin so
ometimiento a horario aalguno”. Antes al contrrario, el autoor de la consulta
consttata que “lass charlas o conferencias
c
s y la colabo
oración técniica” que vie ne prestand
do, “ni
afecta ni interced
de en el desarrollo” de ssu jornada laaboral, ni afecta a la deddicación excclusiva
con laa que debe desempeñarr el cargo púúblico que ostenta, “que
e queda garaantizada a lo
o largo
de la jornada labo
oral.”.
En fin
n, su escrito
o concluye observando qque, “dado que
q es proba
able que estta actividad tenga
continuidad”, forrmula su con
nsulta con el fin de conoccer si, a juicio de esta CEEP, “esta actividad
unerada vulnera o no el CEC.”.
C
remu
El interesado argumenta en relación
r
a estte último punto que “la actividad
a
se realiza en fu
unción
mis cualificacciones o acttividades proofesionales previas,
p
que
e poseía muucho antes de
d mi
de m
nomb
bramiento co
omo Directo
or” y que su participación, como exp
perto, en esee tipo de acttos de
caráccter académiico y formatiivo, “es ajen a de forma clara
c
e indub
bitada al deseempeño del cargo
público que osten
nto.”.
El esccrito recuerd
da asimismo
o que “(…) ell Real Decretto 320/2000
0, de 3 de maarzo por el que
q se
estab
blecen los títtulos de Técn
nico (…), se aaprueban lass correspond
dientes enseeñanzas mínimas y
se reegulan las pruebas
p
y lo
os requisitoss de acceso
os a estas enseñanzas,
e
recoge entre los
módu
ulos a imparrtir como en
nseñanzas m
mínimas obliggatorias, el de
d (…)”, razóón por la cual, las
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enseñ
ñanzas que imparte en los citadoss programas revisten el carácter dee académica
as, “al
formaar parte del currículo de
d estas en señanzas de
e carácter especial”,
e
vinnculándolas “a la
realid
dad científico
o‐técnica de esta materiaa.”.
El interesado entiende que su
u situación eencuentra co
obijo en la salvedad expreesada en el punto
terceero in fine del apartado 11.4 del Códiggo Ético y de
e Conducta (en adelante CEC), dado que
q la
activiidad académ
mica descrita es completaamente ajen
na al cargo público
p
que ddesempeña, tanto
desdee el punto dee vista material, como deesde la persp
pectiva temp
poral.
2.‐ H
Haciendo uso
o de los mecanismos
m
de comuniccación telem
mática previsstos en el inciso
segun
ndo del apartado 16.4 del CEC, la CEEP, ha adopttado el siguie
ente
ACUERDO:
I. ANTTECEDENTESS
1.‐ El CEC aprobaado por el Co
onsejo de Goobierno Vascco en sesión
n celebrada eel 28 de ma
ayo de
ecer la
2013, nace de laa pretensión de recuperrar el sentido ético de la política y de restable
confianza de la ciudadanía en
n sus institucciones.
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 Ejecu
utiva del Gobbierno Vasco
o, con
objetto de que suss acciones, tanto públicaas como privaadas, guarde
en sintonía y se mantenggan en
conso
onancia con los valores, principios y estándaress de conducta previameente fijados en el
mism
mo. Todo ello con la mirada
m
puessta en prom
mover la in
ntegridad y la ejemplaridad,
salvaguardando la imagen institucional ddel Gobierno
o, reforzando
o su eficienccia y evitando que
la con
nfianza de laa ciudadanía en las instituuciones sufraa menoscabo
o alguno.
2.‐ El CEC se articcula en torn
no a cinco vaalores básico
os ‐la Excelencia, el Alineeamiento en
ntre la
azgo y la Innoovación‐ y se
eis principioss esenciales: la Imparcialidad y
Política y la Gestión, el Lidera
Objettividad, la Responsabili
R
dad por la Gestión, laa Transparencia y Gobbierno Abierrto, la
Honeestidad y dessinterés subje
etivo, el Resppeto y la Ejemplaridad.
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 Comiisión de Ética
a Pública pa ra dar respuesta a las cu
uestiones y ddilemas ético
os que
los caargos público
os voluntaria
amente adheeridos al Código sometan
n a su consideeración.
El apaartado 16.3 del Código establece
e
a eeste respecto
o en su punto
o primero quue 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
e presente Código”.
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II. CU
UESTIÓN SOM
METIDA A LA
A CONSIDERA
ACIÓN DE LA
A COMISIÓN
N DE ÉTICA PÚ
ÚBLICA
1.‐ Laa consulta del
d interesad
do se refierre a una acttividad, en principio,
p
ajeena al cargo
o que
desem
mpeña como Director del
d Gobiernoo Vasco, consistente en
n la imparticción de charlas o
confeerencias sobrre (…), que tienen como destinatario
os a los técniccos (…).
El interesado yaa ha desarrrollado en el pasado este tipo de
d actividad es académiicas y
formaativas. Y seggún la relaciión de hechhos que inco
orpora a su escrito, siem
mpre lo ha hecho
percibiendo a cam
mbio una remuneración , pero “sin vínculo
v
contrractual algunno, ni mercantil ni
ualquier otrro tipo, conn ninguna de
d las dos entidades yy, por ende
e, sin
laborral ni de cu
someetimiento a horario algguno; más bien al con
ntrario, las charlas o cconferenciass y la
colab
boración técnica ni afecta ni interceede en el de
esarrollo de mi jornadaa laboral ni en mi
dediccación exclussiva que queda garantizaada a lo largo
o de la jornad
da laboral”.
Su p
participación en las mism
mas, por otrra parte, se ha producid
do como coonsecuencia de su
condición de (…), actividad para la quue se encue
entra habilittado con la titulación oficial
s dedicó iniinterrumpidaamente desd
de el año 19980. El interesado
correespondiente y a la que se
sostieene que esttas actividad
des se encu entran amp
paradas por el punto teercero in fin
ne del
aparttado 11.4 del
d CEC, segú
ún el cual, l os altos carggos adherido
os al mismoo “En ningún
n caso
acepttarán retrib
buciones din
nerarias o een especie por la impartición dee conferenccias o
particcipación en paneles de debate, salvvo que la acctividad se desarrolle een función de
d sus
cualifficaciones o actividades profesioonales prevvias y el objeto
o
y coondición de
e sus
particcipación en ese acto sea ajeno com
mpletamente
e al desempeño del carggo público”. A su
juicio
o, “la ajenidaad es completa en relacción al desempeño del cargo, tantoo desde el ámbito
mateerial como del temporal..” Sin embarrgo, ha decidido formular consulta preventiva a esta
CEP, para que dicctamine si la percepción de retribuciiones por la
as mismas, sse ajusta o no
n a lo
uesto en el CEC.
dispu
3.‐ See ha de señaalar con cará
ácter previo al estudio de la cuestión
n sometida a la considerración
de eesta Comisió
ón que, aun cuando eel CEC contemple algu
unas conducctas, actitud
des y
comp
portamientoss relacionados con la exiistencia de conflictos
c
de intereses, ccomo no pod
día ser
de ottra manera, habida cuenta de la impportancia que
e los dilemass éticos relaccionados con esta
cuesttión revisten
n en la actua
ación de los cargos públicos, la regulación más eespecífica de
e esta
mateeria –y particularmente en lo que atañe al eje
ercicio de determinadass actividade
es con
caráccter previo o posterior al
a desempeñño del cargo
o‐ está recogida en la nnorma que regula
r
especcíficamente el régimen de incompaatibilidades de
d los altos cargos del G
Gobierno Va
asco y
asimiilados, dondee se prevé un régimen d isciplinario o sancionado
or que, atenddiendo al principio
de leggalidad, se reegula en un texto con ra ngo de ley.
mpatibilidad
4.‐ Assí pues, no corresponde
c
e a esta CEP determinar si existe o no
n una incom
d legal
entree la condició
ón de Directtor del Goobierno Vassco y la actividad acadéémica, doce
ente o
edito
orial que eventualmente pudiera dessarrollar el in
nteresado, sino valorar sii esa activida
ad, así
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como
o, en su caso
o, la percepcción de com
mpensacioness económicas por su ejeercicio, se aju
usta a
los vaalores, princiipios, conducctas y compoortamientos que inspiran el CEC, cuyyo objetivo último
ú
apunta, tal com
mo se ha exxpuesto en el apartado
o relativo a los Anteceedentes, hacia la
recup
peración del sentido éticco de la políttica con el fin
n de asentarr la confianzaa de la ciuda
adanía
vascaa en sus instituciones, y más concrettamente, en el actuar co
otidiano del Gobierno Va
asco y
sus reesponsables políticos.
5.‐ En
n consecuen
ncia, esta CE
EP se va a lim
mitar a dete
erminar si la actuación ddel interesad
do, es
acord
de o no con los
l valores, principios,
p
coonductas, acttitudes y com
mportamienttos previstoss en el
CEC, correspondiendo, en su caso, a laa Dirección de Función Pública, dee acuerdo con
c
lo
uesto el artíículo 16 del Decreto 1888/2013, de
e 9 de abril, por el quee se estable
ece la
dispu
estructura orgánica y funcio
onal del Deppartamento de Administración Púb lica y de Ju
usticia,
e
o no
o incompatiibilidad legaal entre la actividad académica y su
deterrminar si existe
correespondiente retribución y el desempeeño del cargo público que ocupa el innteresado.
6.‐ El CEC, en efeecto, estable
ece en el pu nto tercero de su apartado 11.4 quue los altos cargos
c
d
o en especie por la
adheridos al mismo, “En ningún caso acceptarán retribuciones dinerarias
onferencias o participacción en pane
eles de deba
ate, salvo quue la activid
dad se
impartición de co
nción de sus cualificacio nes o activid
dades professionales preevias y el objjeto y
desarrrolle en fun
condiición de su participación en ese acto sea ajeno co
ompletamentte al desemppeño del carg
go”.
7.‐ Una vez analiizada la soliccitud, el esccrito del inte
eresado y ve
erificado su ccontenido, queda
q
nablemente acreditado, a los efectoos de lo estab
blecido en el CEC ‐no es cometido de esta
razon
CEP eevaluar o co
ontrastar a otros efectoos la altura académica o la calida d científica de la
trayeectoria docen
nte y editorrial del interresado‐ que la impartición de las citadas classes se
produ
uce en funcción de “sus cualificaciiones o actiividades pro
ofesionales previas”, qu
ue las
poseíía y desarrollaba con antterioridad a ssu nombram
miento como Director del Gobierno Va
asco.
Como
o el propio consultante
c
expresa
e
en ssu escrito, laa actividad académica quue desarrolla
a, trae
causaa de su condición –previa
a a su nombrramiento com
mo alto carg
go‐.
Por o
otra parte, queda
q
claro también qu e su particip
pación como
o experto enn esa materia en
actoss de tipo accadémico, prrogramas foormativos y colaboraciones derivadaas de la cre
eación
técnica en ámbittos relaciona
ados es ajeena de form
ma clara e in
ndubitada aal desempeñ
ño del
o público que
e ostenta.
cargo
8.‐ D
De lo anterio
or, se deduce que, porr su reconocida condición de expeerto, el “objjeto y
condición” de laa participaciión del inteeresado en los ya citad
dos cursos es, algo “ajeno
“
pletamente al desempeño del carggo público” que ostenta
a en calidadd de Directo
or del
comp
Gobieerno Vasco. Y lo es, en
n primer luggar, porque
e el solicitan
nte acredita que la actividad
acadéémica alegada y el reco
onocimiento que la misma conlleva
a, son algo ccronológicam
mente
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previo, a su acceso a la condición dde alto carggo del Gobierno Vascoo, lo que encaja
e
perfeectamente co
on la salveda
ad establecidda en el aparrtado 11.4 “in fine” del ccitado CEC.
9.‐ Peero es que, además,
a
en el presente caso tampoco existe rellación materrial directa alguna
a
entree el ámbito científico y de conocim
miento sobrre el que ve
ersa la ‐prevvia‐ condició
ón de
experrto del interesado y las funciones a dministrativvas que tiene
e asignadas ccomo Director del
Gobieerno Vasco, cumpliéndose, así, con eel requisito de
d la comple
eta ajenidad que según el
e CEC
ha dee existir entre el desempeño de un a lto cargo y laa actividad académica quue su titular desea
desarrrollar, que nada tienen que ver conn los conten
nidos objetivvos de la Dirrección de (…
…) del
Gobieerno Vasco.
10.‐ EEl apartado 11.4
1
del CEC se encuenttra sistemáticamente em
mplazado enttre “Las cond
ductas
y com
mportamienttos relativos a la honestiddad, el desin
nterés subjetivo y la evitaación de conflictos
de intereses de los cargos pú
úblicos y asim
milados”. Lo
o que la regla
a pretende ssalvaguardarr es el
a como, en cierta medi da, también
n el de
valor de la Integrridad y el priincipio de Hoonestidad, así
Ejemplaridad.
A juiccio de esta CEP,
C
ni los va
alores y princcipios citado
os, ni las conductas veda das por el CEC, se
ven aafectadas po
or el hecho de que el i nteresado vaya
v
a desarrrollar la acttividad académica
descrrita, si se tieene en cuentta que, adem
más de lo expresado en
n los puntos anteriores, dicha
activiidad se va a llevar a cabo en unas condicioness razonabless desde el ppunto de vistta del
horarrio de imparttición y del número
n
de hhoras de ded
dicación. Seg
gún manifiestta a este resspecto
el pro
opio interesado, la activvidad académ
mica a la que se refiere la consulta,, se ejecutarrá “sin
víncu
ulo contractu
ual alguno, ni
n mercantil ni laboral ni de cualquier otro tipoo y, por end
de, sin
someetimiento a horario
h
alguno”, de mannera que no va a afectarr ni interferirr en el desa
arrollo
de su
u jornada lab
boral habitual ni en su deedicación al cargo
c
público
o.
11.‐ EEn consecuencia, el interresado podríía aceptar “rretribucioness dinerarias o en especie
e” por
impartir conferencias o parrticipar en ppaneles de debate, libros, revistass u otro tip
po de
n vulnerar el CEC y sin m
menoscabar,, en particular, las cond uctas, actitu
udes y
publicaciones, sin
portamientoss relativos a la honestidaad, al desintterés público
o y a la evitaación de conflictos
comp
de intereses de lo
os cargos pú
úblicos y asim
milados con actividades
a
privadas
p
o p úblicas durante el
mpeño de su
u cargo. Tam
mpoco se verrían afectadaas en este ca
aso las conduuctas relativa
as a la
desem
Ejemplaridad u ottras manifesstaciones (appartado 15).
Todo ello, claro está, sin pe
erjuicio de qque el solicittante deba esforzarse
e
een enmarcarr tales
activiidades en el
e ámbito de
e lo razonabble, de man
nera que la dedicación a las actividades
acadéémicas y a laa producción
n científica noo adquiera tanta intensid
dad que aca be sustituye
endo o
despllazando a lass funciones propias
p
del c argo y condiicionando, permanente u ocasionalm
mente,
la ded
dicación exclusiva a las mismas
m
que ttodo responssable público
o debe garanntizar a lo larrgo de
la jornada laboral.
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12.‐ EEn el asunto objeto de la
a consulta, ppodríamos encontrarnos, por otra paarte, ante un
n caso
de crreación o producción “científica y téécnica”, ya que
q el intere
esado tambiéén colabora en la
creacción de DVDss y en la pre
eparación dee ediciones impresas
i
desstinadas a laa formación de los
colecctivos antes citados.
c
La acctividad creeativa, como
o señalábam
mos en el Acuerdo 3/2013, no ees susceptib
ble de
incardinación en el ámbito del
d apartadoo 11.4 del CEEC. Tendría encaje en eel apartado 15
1 del
o Código, do
onde se esta
ablece que “Ningún paggo debe ser aceptado ppor contribuir, por
citado
razón
n del cargo que desempeñan, en l ibros, revisttas, periódiccos o en cuaalquier med
dio de
comu
unicación, siiempre que tales contrribuciones estén
e
vincula
adas con ell ejercicio de
d sus
funciones”.
Sin embargo, esaa prohibición
n sólo incluyee aquellas co
ontribucione
es en libros, revistas, etcc., que
sean consecuenccia directa y evidente –ccon una vinculación cau
usal‐ de su ccondición de alto
cargo
o, de maneraa que en las mismas se eexprese una opinión insttitucional y nno una aporttación
ajena al de
de carácter acad
démico o profesional,
p
esempeño del
d cargo. EEsta última debe
nderse ampaarada siemprre y en todo caso en el ejercicio
e
legíttimo del dereecho fundam
mental
enten
recoggido en el artt. 20.1.b) de la CE. Más ttodavía, en el
e caso que nos ocupa, doonde el solicitante
es llaamado a participar en los citados ccursos en fu
unción de su
u reconocim
miento profesional
previo y su carácter de exxperto reco nocido en esos temas. En estos casos la im
magen
G
Vasco no sale llastimada po
or esas intervenciones. LLa única limittación
institucional del Gobierno
obviaa y natural es que ese tipo de coolaboracione
es profesionales deberáán ser produ
ucidas
siemp
pre y en tod
do caso, fuerra del tiemppo estipulado
o de prestación del servvicio público como
alto ccargo.

En virrtud de todo
o ello, la CEP adopta el sigguiente

ACUERDO
n vulnera el CEC si aacepta recib
bir la retrib
bución correespondiente
e a la
El interesado, no
mativas sobree (…), así com
mo, en su casso, a la elabooración de DVDs
D
y
impartición de seesiones form
otro material académico‐docente sobree la misma materia, porque se tratta de actividades
pletamente ajenas
a
al carggo público d e Director que
q desempe
eña.
comp

a Pública
La Comiisión de Ética
Vitoria‐Gassteiz, a de ju
ulio de 2014
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