Com
misión de Éticca Pública
Asunto 8/2015
ACUEERDO RELATTIVO A LA CO
ONSULTA FO
ORMULADA A INSTANCIA
AS DEL PARLLAMENTO VASCO
V
EN REELACIÓN A LA
L SITUACIÓN DEL DIRECCTOR GEREN
NTE DE (…), EN
E RELACIÓN
N CON EL (…).

1.‐ C
Con fecha 16
1 de junio de 2015, el Viceconssejero de Relaciones
R
Innstitucionale
es del
Depaartamento dee Administra
ación Públicaa y Justicia de
el Gobierno Vasco
V
regist ra un escrito
o en la
Secreetaría de la Comisión
C
de Ética Públicca (CEP), dan
ndo traslado del acuerdoo adoptado por el
Pleno
o del Parlamento vasco en
e sesión dee (…), por el que se insta
a al Ejecutivoo a “traslada
ar a la
Comisión de Éticaa Pública la situación
s
del actual director gerente de (…) en rellación con ell (…)”
2.‐ El acuerdo es
e fruto de una enmieenda transacccional, susccrita por doos de los grupos
g
parlamentarios de
d la cámara ‐el grupo N
Nacionalistas vascos y el grupo Sociallistas vascoss‐, con
ocasión del deb
bate conjuntto, el día (…), de doss proposicio
ones no dee ley formuladas,
sucessivamente, por el grup
po parlame ntario Mixtto‐UPyD y por el gruppo parlamentario
Sociaalistas Vascoss”.
3.‐ Laa primera dee las dos inicciativas citaddas, registrada con el nú
úmero de exxpediente (…
…), fue
preseentada en el registro de
e la cámara el (…) y calificada por la
l Mesa cuaatro días desspués,
siend
do publicada en el Boletín
n Oficial del Parlamento Vasco corre
espondiente al (…). Duran
nte su
tramiitación fue objeto de tres enmienddas a la totalidad, que se presentaaron el (…) y dos
enmiendas transaaccionales que se sustannciaron el mismo día en el que tuvoo lugar el deb
bate y
votacción de la Pro
oposición no
o de ley.
4.‐ Laa segunda, por
p su parte,, fue registraada el (…) y recibió una sola enmiennda a la tota
alidad.
Sin embargo, al ser
s debatida
a conjuntameente con la anterior, a ella
e se refirieeron, tambié
én, las
dos eenmiendas trransaccionale
es que se traamitaron en la sesión ple
enaria del (… ).
5.‐ Po
or lo que aq
quí interesa, la iniciativaa original, inscrita por el grupo parl amentario Mixto‐
M
UPyD
D en el regisstro de la cámara, desccribía los an
ntecedentes del asunto en los siguientes
térmiinos:

“H
Hace escasaas semanas se conociió el dictam
men de la comisión de investiggación
deesarrollada en (…) sobre
s
el deenominado proyecto (…), el com
mplejo depo
ortivo
coonvertido po
or el PNV en
n proyecto eestrella paraa el municipiio.

Laas conclusio
ones no dejan lugar a dudas: se cometieron
c
graves irreggularidades, hubo
innformación privilegiada, puso en peligro la viabilidad
v
financiera
f
deel (…), hayy una
reesolución deel Tribunal de
d la Comp etencia que sanciona all Consistorioo, se adjudiicaron
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obbras con crriterios subjeetivos, huboo modificad
dos de proyyecto y aum
mentos de costos
c
innjustificados,, etc.
See señalan como responsables políticcos de esas irregularidad
i
des al (…) y al (…).
Ell primero de
d ellos es ahora
a
directtor gerente de (…), caargo políticoo de design
nación
diirecta llevado a cabo po
or los miem
mbros del consejo de administraciónn de (…) deel que
foorma parte el
e Gobierno vasco”
6.‐ Laa segunda, promovida
p
por el grupo parlamentarrio Socialista
as Vascos, see justificaba como
siguee:

“E
El Código Ético del Gobierno Vasco esstablece, en
n relación al principiio de
ejeemplaridad, “que los cargos
c
públlicos y asim
milados debeen evitar cuualquier acción u
om
misión que perjudique,
p
siquiera seaa mínimamente, el presttigio, la dignnidad o la im
magen
innstitucional de
d la Admin
nistración G
General e In
nstitucional de
d la Comuunidad Autónoma
dee Euskadi”
Taambién reco
oge que “la honestidad en el cargo implica, adeemás, ser caapaz de transmitir
veeracidad, creedibilidad y no recurrir al engaño o a la distraccción o encuubrimiento de
d los
prroblemas a resolver”.
r
Ell caso (…),, y la actuaación en el mismo del Sr. (…), gerente
g
del (…), tanto en la
crreación del problema
p
co
omo en su nnegativa a co
olaborar con la aclaracióón de lo suceedido,
exxige las oportunas expliicaciones dee cómo se trata
t
este asu
unto en el C
Código Éticco del
G
Gobierno Vasco,
V
ya que
q
desde nuestra valoración
v
política e institucionaal, el
noombramientto del Sr. (…
…) para el ccargo públicco de libre designaciónn que hoy ocupa,
o
chhoca frontalm
mente con lo
l estableciddo en el Cód
digo Ético.
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7.‐ En
n su virtud, haciendo usso de las heerramientas telemáticas a las que see refiere el inciso
segun
ndo del aparrtado 16.4 de
el CEC, esta CCEP ha adoptado el siguiente

ACUERDO:
ntecedentes
I.‐ An
1.‐ Ell CEC, aprob
bado por el Consejo dee Gobierno Vasco
V
el 28 de mayo dde 2013, nacce del
propó
ósito de reccuperar el sentido
s
éticoo de la políítica y de la
a apuesta ppor restablecer la
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 público
os y asimilad
dos que form
man parte de la alta dire
ección ejecuutiva del Gob
bierno
vasco
o, con objetto de que sus
s accioness, tanto púb
blicas como privadas, sse mantenga
an en
conso
onancia con los valores,, principios y estándares de conduccta previameente fijados en el
mism
mo. Todo ello,
e
con el fin últimoo de promover la inttegridad y la ejemplaridad,
salvaguardando la imagen institucional ddel Gobierno
o, reforzando
o su eficienccia y evitando que
nfianza de laa ciudadanía en sus instit uciones sufrra menoscabo alguno.
la con
2.‐ EEl CEC se articula en torno
t
a cincco valores básicos ‐la Integridad, la Excelenccia, el
Alineamiento entre la Política y la Ges tión, el Lide
erazgo y la Innovación‐‐ y seis prin
ncipios
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
p
dar resp
puesta a las cuestiones y dilemas étiicos que pueedan somete
er a su
consideración, taanto los carggos públicoss y asimilados voluntariamente adhheridos al mismo,
m
como
o terceras personas
p
sinceramente interesadas en el efe
ectivo cumpplimiento de sus
previsiones.
3.‐ A tal efecto, el
e apartado 16.3.
1
del Códdigo establecce en su incisso primero qque la CEP, será
s
el
órgan
no competeente para “recibir
“
las quejas o denuncias,
d
en su casoo, sobre po
osibles
incum
mplimientos de los valo
ores, princippios o condu
uctas recogidos en el CCódigo Ético y de
Cond
ducta y darless el trámite que
q procedaa”.

II.‐ CU
UESTIÓN SOMETIDA A LA
A CONSIDER
RACIÓN DE LA
L CEP

1.- TTal y como hicimos
h
en el
e Acuerdo 44/2015, en este caso crreemos iguaalmente necesario
hacerr notar con carácter pre
evio al análissis del asunto sometido a nuestra coonsideración
n, algo
que a priori podría parecer innecesario, por obvio, pero que en el supuestto que nos ocupa
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puede no resultar ocioso, dad
das las circunnstancias en
n las que se ha
h formuladoo la consulta
a de la
que ttrae causa: esta
e
CEP no es una insttancia omnip
potente y cu
uasi divina ddotada de sa
aberes
omníímodos, criteerio inapelab
ble y poderees ilimitados para dictaminar de una manera certera e
infalible sobre cualquier
c
asp
pecto de laa vida humaana que ten
nga una inccidencia dire
ecta o
mbito de la ética y con inddependenciaa de la circun
nstancia perssonal y la po
osición
indireecta en el ám
institucional en las que pue
edan enconttrarse las pe
ersonas concernidas. Laa tarea que tiene
encom
mendada ess mucho má
ás modesta y asequible
e. Consiste, básicamentee, en resolvver las
consu
ultas y denun
ncias que se le formulen en torno a la adecuación de la cond ucta de los cargos
c
públicos del secto
or público de la CAPV a las pautas de
d conducta fijadas en ell CEC. Ni eva
alúa la
conducta del con
njunto de los seres hum
manos ‐su campo de actuación, com
mo se ha dich
ho, se
limitaa, exclusivam
mente, a los cargos públ icos del secttor público autonómico
a
vasco que se
s han
adherido al CEC‐ ni se ocupa en determinnar si las con
nductas som
metidas a su cconsideració
ón son
éticass o no, con carácter absoluto, sino si tales con
nductas contravienen, cooncretamentte, los
mand
datos del CEC
C.
Dicho
o en otros téérminos, el ámbito subjeetivo sobre el que opera esta CEP no es universal, sino
que se circunscrribe estrictamente a la s personas que su apa
artado 2.1. relaciona bajo el
metros ético
os sobre loss que apoyaa sus dictám
menes,
epígrrafe de “desstinatarios”, y los parám
tamp
poco están constituidos por el univeerso global de valores morales, sino por los conccretos
valores, principio
os y conducta
as recogidoss en el CEC y en el concreto modo enn el que apa
arecen
formulados en el mismo.
2.‐ Po
or otra parte, conviene subrayar taambién que, el CEC, aprobado mediiante Acuerd
do del
Conseejo de Gob
bierno vasco
o de 28 de mayo de 2013,
2
sólo surte
s
efectoos a partir de su
publicación en el BOPV ‐heccho que tuvvo lugar el 3 de junio del mismo añño‐ y únicam
mente
p
los carggos públicos definidos en
e su aparta do 2, a parttir del
adquiere fuerza vinculante para
mento en el que éstos han sido noombrados con arreglo al procedim
miento legalm
mente
mom
estab
blecido y haan formaliza
ado su adheesión al missmo. Así lo establece ttaxativamen
nte su
aparttado 18.3, cuando señalla que “La aadhesión ind
dividual al Có
ódigo implicca la asunció
ón del
deber y obligació
ón plena de
el cargo púbblico y asim
milado de mantener, en todo caso, unas
portamiento
os tanto en s u vida públicca como privvada acordess con el conttenido
conductas y comp
nción y el esspíritu de loos valores, principios
p
y conductas eestablecidos en el
expreeso, la inten
mism
mo”.
3.‐ Esste modelo de
d aplicabilid
dad subjetivva y temporaal del CEC, no
n ha sido allterado por la Ley
1/20114, de 26 dee junio, Reguladora del CCódigo de Conducta y de los Conflictoos de Interesses de
los C
Cargos Públiccos (en adelante LCCCI)), cuyos “prrincipios gen
nerales de cconducta para los
cargo
os públicos”,, recogidos en
e los artícu los 5, 6, 7 y 8 de la norrma, sólo obbligan a los cargos
c
públicos definido
os en su artículo 2, una veez que estoss han sido ofiicialmente n ombrados, se
s han
comp
prometido a observar su
us prescripciiones a travvés del “sisttema de adhhesión” al que
q se
refierre su artículo
o 11 y han sido incorporaados al catálogo “constittutivo” de caargos público
os que
el Go
obierno Vasco debe aprobar por manndato de su art.
a 4 (condición subjetivva), y únicam
mente
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resulttan vinculan
ntes a partirr de la entr ada en vigo
or de la Ley, que tuvo lugar el día 1 de
novieembre de 2014 (condición temporal)..
4.‐ Laa actuación de
d esta CEP,, queda suboordinada, po
or tanto, al previo
p
cumpplimiento de estos
requiisitos de aplicabilidad su
ubjetiva y teemporal del CEC, según precisamos en el punto 8 del
Acuerdo 4/2015,, a las personas cuya cconducta éttica se cuestiona o se desea some
eter a
contrraste.
5.‐ Laa sociedad (…
…), cuya gere
encia ocupa el señor (…)) desde el día
a (…) de 20113, es una en
ntidad
mercantil constituida media
ante escrituura pública otorgada el
e (…) por el Consorcio de
Transsportes de Bizkaia‐Bizkaiko Garraio PPartzuergoa (en
( adelante el Consorcioo).
6.‐ El Consorcio, a su vez, fue creado por Ley 44/1975
5, de 30 de diciembre
d
(enn adelante LCCon)
ma, por los Estatutos aprrobados med
diante
y se rige, además de por lo dispuesto enn esta norm
69/1976, de 18
1 de junio ( en adelante Estatutos). En
E el momennto de su cre
eación
Real Decreto 176
o “con natturaleza dee ente locaal, con personalidad j urídica propia e
‐que se produjo
pendiente dee la de los entes consor ciados”‐, el Consorcio in
ntegraba “a llos Ministerios de
indep
Hacieenda y Obraas Públicas, en nombre del Estado,, la Corporación Adminiistrativa del Gran
Bilbao, la Diputacción Provincial de Vizcayya y los Ayun
ntamientos de
d Baracaldoo, Basauri, Bilbao,
B
P
Santurce y SSestao” (art. 1.1 de la LCC
Con).
Gueccho, Lejona, Portugalete,
Tras la materializzación de lass transferenccias de bienes y servicio
os asociadas a la compettencia
asum
mida por la CAPV
C
en matteria de trannsportes, las referencias que la LCCoon y los Esta
atutos
hacen
n a los órgan
nos de la Adm
ministración General dell Estado, han
n de conside rarse hechass a los
órgan
nos equivaleentes de la Administració
A
ón General de
d Comunida
ad Autónom a. Y por lo que
q se
refierre a los mun
nicipios consorciados, la disolución de
d la Corpora
ación Adminnistrativa dell Gran
Bilbao, ha hecho que, al lista
ado inicial reecogido en la ley de creación, se haayan añadido
o, con
posteerioridad, loss municipios de Erandio y Etxebarri.
7.‐ Laa LCCon estaableció en su
u art. 5.1 quee la gestión del (…) “se llevará a cabbo a través de
d una
Socieedad Anónim
ma a constitu
uir por el Connsorcio”, añadiendo taxa
ativamente qque “el Consorcio
será propietario exclusivo
e
del capital de la Empresa”. La mercanttil (…) no see constituyó hasta
17 añ
ños despuéss de que esta previsión eentrara en vigor,
v
pero su
s creación sse ajustó, en
n este
punto
o, a las pauttas establecid
das en la cit ada norma, de manera que
q el Consoorcio sigue siendo
s
titulaar del 100% de su capita
al social y quuien designaa, en consecuencia, a loss miembros de su
Conseejo de Admiinistración, cinco
c
de los cuales son nombrados
n
a propuesta la Administrración
Geneeral de la CAP
PV, dos a pro
opuesta de laa Diputación
n Foral de Bizzkaia y tres a propuesta de los
municipios integrrados en la entidad.
8.‐ De todo ello se deduce que
q la socieddad (…). es una entidad
d mercantil pparticipada por la
G
de la CAPV a travvés del Conso
orcio ‐esto es,
e mediante una particip
pación
Admiinistración General
de segundo graado‐ pero no
n una orgganización plenamente
p
uctura
integrada een su estru
institucional. En consecuencia
c
a, las personnas que integgran sus órga
anos de gobiierno, que no son,
propiiamente, ni altos
a
cargos de la Adminnistración Ge
eneral del País Vasco, ni ppersonal directivo
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perteeneciente al sector públicco de la CAPPV, sólo qued
darían incluid
das en el ám
mbito de apliccación
de la LCCCI, en laa medida en que pudieraan incardinarrse en el sup
puesto conteemplado en su
s art.
d), que se reefiere a las personas
p
quee fueren dessignadas “po
or el Gobiernno vasco o por
p un
2.1. d
cargo
o público de los incluidos en el ámbiito de aplicaación de esta
a ley para occupar un carrgo de
dirección o admin
nistración” en
e cualquier entidad en que “su control, en térm
minos del arrtículo
c
ministracione
es públicas o a sus respe
ectivos
42 deel Código de Comercio, corresponda
a varias adm
secto
ores públicoss, cuando así se establezcca en el acto de designacción”.
9.‐ El acto de dessignación de
el director geerente de la mercantil (...) nada ha eestablecido a este
ombramiento del señor (...), acordad
do por el Consejo de Ad ministración
n de la
respeecto. Ni el no
mercantil (...) nii el contrato
o laboral de Alta Direcciión que la citada personna suscribió en la
mism
ma fecha con
n el presiden
nte del Conssejo de Adm
ministración, hacen referrencia alguna a la
aplicaación al caso de la norrmativa vige nte en la CAPV en el ámbito
á
de laa ética y el buen
gobieerno o en maateria de inco
ompatibilidaades. En cuallquier caso, ni
n aluden, ni podían hace
erlo, a
la LCC
CCI, porque ésta
é es de fe
echa posterioor: no fue ap
probada hastta el 26 de juunio de 2014
4. Pero
aunque la LCCCI hubiese sido
o cronológiccamente ante
erior al nom
mbramiento, es poco pro
obable
que ééste hubieraa incluido la mención qu e aquella exxige en su arrt. 2.1. d), paara determin
nar su
aplicaación al supu
uesto que no
os ocupa porrque, el citad
do precepto, tan sólo afeecta, en prin
ncipio,
a las personas deesignadas “por el Gobier no Vasco o por
p un cargo
o de los incluuidos en el ámbito
de aaplicación de la ley” para
p
integraar ‐junto con las perssonas desiggnadas por otras
administraciones públicas‐ lo
os órganos de gobierno
o del Consorcio, pero nno a las perrsonas
v por estoss últimos, paara ejercer re
esponsabilidades directivvas en la socciedad
desiggnadas a su vez
(...), q
que es, como
o se ha dicho
o, una entidaad mercantil creada y co
ontrolada poor el Consorccio, en
la quee la Administración Gene
eral de la CA
APV tan sólo tiene
t
una pa
articipación dde segundo grado.
g
10.‐ El apartado 2.1. del CE
EC, que defi ne a sus “d
destinatarioss”, nada nueevo añade a esta
consideración, porque ha siido recienteemente mod
dificado ‐a instancias
i
d e esta CEP‐‐, con
objetto, precisameente, de acomodar su coontenido a las previsiones de la LCCCII [Cfr. Acuerd
do del
Conseejo de Gobieerno vasco de 17 de marzzo de 2015 (BOPV núm. 55
5 de 23 de marzo de 20
015)]
11.‐ En coherenccia con todo
o ello, el di rector‐geren
nte de la me
ercantil (...) no se encu
uentra
incluiido en el catálogo de
e cargos p úblicos que
e el Gobierrno Vasco ha aprobad
do en
cump
plimiento del art. 4 de la
a LCCCI. Ni foormó parte del catálogo
o aprobado m
mediante De
ecreto
216/22014, de 18 de noviemb
bre (BOPV núúm. 221 de 19
1 de noviem
mbre de 20114), ni figura
a en el
que ha sido actu
ualizado ‐la LCCCI exigee que el catálogo se mantenga
m
“ppermanentem
mente
ecreto 39/20015, de 31 de marzo (BO
OPV núm. 644 de 8 de ab
bril de
actuaalizado”‐ a trravés del De
2015).
12.‐ C
Como el cattálogo tiene naturaleza constitutiva,, lo que sign
nifica, segúnn el art. 4.2. de la
LCCCI, que es prreciso “que el
e cargo púbblico figure en el catálo
ogo para quee la ley le resulte
q el direcctor gerente de la mercantil (...), quueda excluid
do del
aplicaable”, parece evidente que
ámbitto de aplicaación de la citada nor ma y, por tanto, tamp
poco se enccuentra entrre los
“desttinatarios” del CEC.
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13.‐ EEn el Acuerd
do 1/2015 so
ostuvimos, a propósito de
d un grupo
o de directivoos que había sido
objetto de una denuncia anónima quee, no siend
do, propiamente, ni alttos cargos de la
Admiinistración General
G
e Insstitucional dde la CAPV, ni
n cargos dirrectivos de llos entes pú
úblicos
adscrritos, vinculaados o depe
endientes d e la misma, se hacía preciso
p
com
mprobar, antes de
abord
dar cualesqu
uiera otros trámites, si se encontrraban o no entre las ppersonas que
e han
suscrrito el CEC ap
probado porr el Consejo de Gobierno
o el 28 de mayo
m
de 201 3, porque só
ólo en
caso afirmativo, procedería
a analizar ssi han conttravenido alguno de ssus apartad
dos. Y
q el CEC nno constituyye una norm
ma jurídica ddotada de fuerza
f
recorrdábamos all respecto que
vincu
ulante erga omnes,
o
sino un
u catálogo dde principioss, valores y conductas
c
dee orden ético
o, que
sólo resulta obliggatorio para las personaas que han formalizado su adhesió n al mismo.. Pues
o figura ‐seg
gún se ha vissto‐ en el cattálogo
bien, como el dirrector gerentte de la merrcantil (...) no
probado en cumplimientto de lo disp
puesto en el art.
a 4 de la LLCCCI, tampo
oco ha
de alttos cargos ap
formaalizado su ad
dhesión al CE
EC, por lo quue no se encu
uentra sujeto
o, ni a sus m
mandatos éticcos, ni
a los mecanismo
os de seguim
miento y evaaluación que
e, como es el
e caso de essta CEP, han
n sido
arbitrrados para monitorizar
m
su cumplimieento.
14.‐ P
Pero, como señalábamos
s
s en los punttos 3 y 4 de este Acuerdo
o, la actuacióón de esta CEP
C no
sólo se subordinaa al previo cumplimient
c
to, por parte
e de las personas cuya cconducta éttica se
d una serie de requisito
os de carácte
er subjetivo,, sino tambié
én, de
someete a su conssideración, de
unas condicioness de carácte
er temporal a las que, como se ha
a dicho, ya nos referimos en
mo veremos, no se cumpllen aquéllos, pero
nuesttro Acuerdo 4/2015. Y en el presentte caso, com
tamp
poco se cump
plen éstas.
En effecto, inclusso en el sup
puesto de q ue el señorr (...) estuvie
era incluido en el ámbiito de
aplicaación de la LCCCI y del CE
EC ‐hipótesiss que hemoss rechazado en
e los puntoos anteriores y que
tan ssólo recogem
mos aquí a efectos arggumentales‐ lo cierto es
e que todass las actuacciones
públicas que llevó
ó a cabo en relación conn (…) ‐todas, sin excepció
ón‐ tuvieron lugar antes de su
bramiento como
c
directtor gerente de la merrcantil (...), es decir, ddurante los años
nomb
comp
prendidos en
ntre 2007 y 2013,
2
que m
marcan la etaapa en la que
e desempeññó el cargo de
d (…).
En co
onsecuencia,, también po
or este motivvo deberíam
mos inadmitir la consultaa, por exceder del
ámbitto de actuaación tempo
oral de estaa Comisión,, al referirse a hechoss anteriores a su
consttitución ‐e in
ncluso a la prropia aproba ción del CEC
C, de la que nace
n
la CEP‐ y a la conduccta de
una p
persona quee no reunía la condiciónn de cargo público
p
adhe
erido al CECC cuando tuvvieron
lugar los hechos que
q el Parlam
mento Vascoo desea que examine
e
esta
a CEP.

En virrtud de todo
o ello, esta CE
EP adopta poor unanimidaad el siguiente
ACUERDO:
Inadm
mitir la consu
ulta formulad
da en relacióón con la situ
uación del director gerennte de la merrcantil
(...), p
por referirsee a un cargo público quee ni está incluido en el ámbito de applicación de la Ley
1/20114, de 26 dee junio, Reguladora del CCódigo de Conducta y de los Conflictoos de Interesses de
7

los Caargos Públicos, ni se enccuentra entrre los destinaatarios del Código
C
Ético y de Conduccta, ni
ha fo
ormalizado su adhesión a éste, ni figgura en el catálogo de cargos
c
públiccos aprobad
do por
decreeto del Gobieerno Vasco y aludir a unoos hechos qu
ue tuvieron lugar antes ddel nombram
miento
del seeñor (...) com
mo director gerente
g
de l a sociedad pública
p
(...) e incluso de la constitución de
esta C
CEP.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Pre
esidente de lla Comisión de Ética Púb
blica
Vitoria‐Gastteiz, a 8 de julio de 2015
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