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PRIMERAPARTE:MARCOSDEINTEGRIDADINSTITUCIONALATRAVÉSDE
LAAUTORREGULACIÓN
“PuesparaaquellosoaquelquedetentaelpoderdelEstado,estanimposible
correrborrachoodesnudoconprostitutasporlasplazas,hacerelpayaso,violar
o despreciar abiertamente las leyes por él dictadas y, al mismo tiempo,
mantener la majestad estatal, como lo es ser y, a la vez, no ser (…); cosas
análogastransformanelmiedoenindignacióny,portanto,elestadopolíticoen
estadodehostilidad”(Spinoza,TratadoPolítico,AlianzaEditorial,1986,p.115).
Introducción
Laéticapúblicaesunamodalidaddeéticaaplicadaodeética“profesional”,peroque
–tal como vengo apuntandoͲ debe ser caracterizada como Ética Institucional o, si se
prefiere, ética de las instituciones públicas. Hay algo de redundante en la
caracterizacióndelaéticacomo“aplicada”,talcomoexpusoVictoriaCamps.Másque
éticaaplicada,laéticapública(sobretodosiestaes“codificada”)seenmarcadentrola
instituciónalaqueseadhiere.Esteatributo“institucional”–unidoalcarácterpúblicoͲ
es,anuestrojuicio,determinante,puestoquemientrasenelámbitomorallafuente
deobligaciónessiempreinterna,enlaéticainstitucionalogubernamental,asícomo
en la ética de los servidores públicos (funcionarios o empleados públicos), hay un
fuerte contenido deontológico expresado en ocasiones (como ya se ha visto) por las
normasjurídicas,perotambiénenotrotipodemedioscomopuedenserlosvaloresy
normas de conducta recogidas en los códigos éticos.  Es, en efecto, ética del deber,
pero también (al menos en la política) ética de las virtudes, No cabe insistir más en
algobienconocidoaestasalturaseneldesarrollodelpresenteestudio.

ͳ Rafael Jiménez Asensio (Consultor Institucional/catedrático acreditado de
Universidad,UPF)rjimenezasensio@gmail.com;www.rafaeljimenezasensio.com;
ʹElpresentetrabajosecorrespondeconlosdosúltimoscapítulosdelaprimeraparte

del libro Integridad y Transparencia, que será publicado próximamente. Este origen
explicalasreferenciasquesehaceneneltextoaotroscapítulosoapartados,asícomo
losreenvíosaobrasoartículosantescitados.Hepreferidomantenereltonoliteralde
todas estas cuestiones, para no alterar el texto original. Su publicación de forma
individualizadasellevaacaboconelobjetivodedifundirunaseriedeconceptosmuy
básicossobreestamateriaquenoseencuentrandebidamenteasentadosennuestro
sectorpúblico.
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Portanto,laespecialposicióndeloscargosyfuncionarios,asícomosudependencia
deunainstituciónpública,conllevaporpartedelapersonaqueaccedealejerciciode
funciones públicas la asunción (o el compromiso de tal) de una serie de valores,
principiosynormasdeconducta.Todoelloconllevanecesariamente,talcomoyaseha
incidido,unadistinciónimportanteentreelpapeldelaéticaenelámbitoprivadoyen
elpúblico.
El ecosistema público, por las razones expuestas, es un medio que tiene sus propios
principios y reglas, aunque en una concepción simplista del mismo se concibe
habitualmentecomoespaciodestinadoadesplegarunoscomportamientosyactitudes
que, en ocasiones y como muestra de comportamientos patológicos, ni siquiera la
personaquelosejerceosaríaadesarrollarlosensuespacioprivadooensusrelaciones
personales (sobre todo en aquellos ámbitos en que la conducta se transforma en
corrupción,puestoquepriorizalaventajacompetitivaque“lopúblico”comporta).Esa
limitacióndelaformadeactuaresunamanifestacióndecontactoconelpoderocon
las funciones públicas enormemente insana desde el plano moral, pero que en no
pocos casos se produce, lo que denota una desvinculación radical de la persona que
desempeña un cargo o empleo público con la estructura institucional (y con la
ciudadanía)alaquesirve.
Enelámbitodelopúblicoodelasentidadespúblicasloquehaganlaspersonasque
allí desempeñan cargos o funciones públicas tiene, sin duda, una importancia nada
desdeñable; transciende con mucho a su esfera personal, con consecuencias muy
serias.Losvaloresqueacrediteylasconductasquedespliegueserántranscendentes
paralareputaciónmoraldelapersonaensímismaconsiderada,peromuchomáslo
puedenser,conimprontapositivaonegativa,paralainstituciónenlacualdesempeñe
susfunciones.
Enefecto,comosevienereiterandoalolargodeestaspáginas,lodeterminantedela
Ética Institucional es el impacto directo o indirecto que tienen las conductas y
comportamientos de las personas con responsabilidades públicas (sean cargos
públicos o funcionarios) sobre las instituciones y sobre la imagen que la ciudadanía
percibe de esas instituciones a través de las mismas, que no en vano son los
responsablespúblicos(seanpolíticos,directivospúblicosoempleadospúblicos)y,por
tanto,elespejodelapropiaorganizaciónenlaquedesarrollansusfunciones.Unbuen
perfil ético de tales responsables públicos mejora la imagen institucional; un
comportamiento moralmente inadecuado, la destruye. En una sociedad de la
informaciónmasivaydeladigitalizacióninstantánea,taleshechosnuncasonneutrosy
su valor amplificativo puede desmoronar en un minuto reputaciones personales o
institucionalesconstruidasalolargodelosañoso,incluso,dedécadas.
A estas alturas del discurso nada nuevo añado si reitero que la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones es un valor público sobre el que se asienta la
legitimidadinstitucional.ComoharecordadoTxetxuAusínenuninteresanteestudio,
“la desconfianza y el descrédito son letales para organizaciones, empresas e
instituciones y minan las bases de la organización política de la sociedad”3. La ética

͵ Ausín Díez, “Ética Pública para generar confianza”, Revista Vasca de Gestión de
PersonasyOrganizacionesPúblicas,núm.9,IVAP,p.32.
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pública, por tanto, ayuda inestimablemente a reforzar esa confianza. Y, por tanto,
cómo se comporten los cargos y servidores públicos no es indiferente a la hora de
consolidar o deteriorar la imagen que la ciudadanía tiene de sus instituciones.
Simplificando mucho el problema, cabe decir que en un sistema de Administración
Pública“continental”odeimprontafrancesa,comoeselnuestro,elpapeldelaLeyy
del ordenamiento jurídico tiene un peso determinante a la hora de definir lo que es
correctooincorrectoéticamentedesdeelplanonormativoͲjurídico.Hastaaquíhayun
acuerdocompartido.Peroello,comosehavisto,noloestodo.
La densidad normativa del poder coactivo del Estado que se expresa a través del
Derechoes,entodaslasadministracionespúblicasdefactura“continentaleuropea”,
intensa. La regulación jurídica habitualmente es minuciosa y los espacios de
“autorregulación”sonmuyescasos.Talcomosehadicho,ladescompensaciónentre
regulaciónͲautorregulación, a diferencia de lo que ocurre en los países de la órbita
anglosajona,esevidente.
La anomia “autorreguladora” parece conducirnos inexorablemente al campo
“regulador”.YnosproducelaimagenfalsadequetodolonoprohibidoporlaLeyes
éticamenteaceptable.Percepciónfalsa.Enefecto,enelcampodelaÉticaInstitucional
decarácterpúblico,lapertenenciadeuncargooservidorpúblicoaunadeterminada
institución le obliga no solo a cumplir con las normas jurídicas del propio
ordenamiento, sino también a adecuar sus conductas o comportamientos (públicos,
pero también privados) a un conjunto de valores y principios que son de necesario
cumplimientoatendiendoalaposiciónqueocupaenlaorganizacióncorrespondiente,
las funciones que desarrolla y la imagen institucional que traslada esa persona en la
estructuradecadaentidadpúblicaylaqueproyectasobrelapropiaciudadanía.
Portanto,elcomponentede“autorregulación”delaÉticaPúblicatieneunaintensidad
y un valor específico en las instituciones, como complemento al papel del Derecho;
mayoromenorenfuncióndesielmodelodeAdministraciónPúblicaesanglosajóno
continental europeo. Hay casos, incluso, en que hacia la Ética Pública autorregulada
pormediodecódigos,seadoptaunaposicióndeescepticismoo,incluso,decinismo
político,  desdén, o ignorancia supina. Algo de esto está pasando en buena parte de
nuestros niveles de gobierno.  O, al menos, ha pasado durante los últimos años.
Tendenciaqueparececorregirsepocoapoco.
Engeneralenelmundocontemporáneoysobretodoenlasdemocraciasavanzadasse
observauncrecimientoimportantedelaÉticaPúblicaodelaÉticadelasInstituciones
Públicasy,portanto,delaextensióndeunosvaloresynormasdeconductaaquienes
tienen la condición de cargos o servidores públicos, que son –al fin y a la postreͲ
quienes deciden, gestionan o administran bienes y servicios públicos. A imagen y
semejanza de las políticas empresariales que se impulsaron desde mediados de la
décadadelosnoventadelsigloXXsobre“buengobiernocorporativo”,tambiénenel
sector público la irrupción en escena de la Ética Institucional ha sido intensa desde
principios de los años dos mil. En esa irrupción ha jugado un papel importante la
OCDE4. Sin embargo, aun siendo España un país miembro de la OCDE, ha vivido las

ͶEsatendencianosolosehamarcadodesdelapolíticadeintegridadinstitucionalque
desarrolla la OCDE a partir de 1997, sino que se ha extendido “sectorialmente”, por
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últimas décadas absolutamente de espaldas a esas tendencias de expansión de los
códigos éticos (y mucho más al fenómeno de construcción de marcos de integridad
institucional) en las Administraciones Públicas de los países miembros de esa
organización internacional. La apuesta por la ética pública ha sido, por lo común,
puramenteretóricay,enpocoscasos,efectiva5.
Tal como se dijo al inicio de este estudio, la opción por un sistema de Gobernanza
tambiénsetienequeapoyarenlaÉticaPública,comopilarsustantivodeaquella.Sin
embargo, en España la Buena Gobernanza es un concepto que no ha sido asimilado
convenientemente (con excepción, tal vez, de algunas experiencias institucionales
localizadas en el País Vasco) y, por lo común, se ha confundido con una visión o
perspectivamuypobredelaideadeBuenGobierno,alaqueyasehahechoalusiónen
laspáginasprecedentes.
Tampocolaspolíticasdeintegridadinstitucionalhanentradorealmenteenlaagenda
política.Soloatravésdelempujeymultiplicacióndelosescándalosdecorrupciónse
han propuesto reformas legales, generalmente marcadas por la contingencia, poco
sistemáticas y sin una mirada estratégica. Ello ha implicado que tampoco se haya
sabido construir de modo efectivo Modelos Institucionales y de Gestión de
GobernanzaÉtica.Enelsiguienteepígrafedeesteestudioseabordarán,noobstante,
algunas buenas (o “menos buenas”) prácticas que, también en esta materia, han
comenzado a cristalizar en el panorama institucional público español. Pero siguen
siendocasosaisladosyademásdemasiadorecientesparapoderhacerunaevaluación
de su trazabilidad y consecuencias reales o impactos efectivos sobre la calidad
institucional.
Así,noresultaextrañoafirmarquelaGobernanzaÉticaseencuentraenEspañaenun
estadioquepodríamosdenominarcomoinicial,inclusosepodríacalificarque“estáen
pañales”.Elloesdebidoauncúmulodecircunstanciasquenopuedensertratadasen
estos momentos, pero entre las cuales se halla esa idea equivocada del papel de la
Ética Pública en las instituciones, el predominio casi absoluto de una concepción
jurídicoͲformal ciertamente rancia que impone a este problema unas soluciones
marcadas (de forma casi absoluta) por la respuesta legal o sancionadora, la falta de
receptividaddelapolíticafrenteaesefenómeno(queennopocasocasionesadopta
unaposturatambiénmarcadamentecínica),sunulapenetraciónycomprensiónenel
ámbito de la función pública (donde apenas ha penetrado esa tendencia a codificar
valores o normas de conducta), así como la inevitable carga de escepticismo que se
anudaacualquierpropuestadeestecarácter,quesiempreesvistaporlaciudadanía

ejemploenelcampodelacontrataciónadministrativa.Ver,porejemplo:Principlesfor
Integrity in Public Procurement, OCDE, 2009. Una manifestación de tal tendencia es,
sinduda,larepresentadaporlosPactosdeIntegridad,impulsadosentrenosotrospor
“TransparenciaInternacionalEspaña”.
ͷ Un análisis de las primeras experiencias, alejadas de esa concepción de Marcos
Institucionales de Integridad, puede encontrarse en C. Prieto Romero, “Medidas de
transparencia y ética pública: los códigos éticos, de conducta o de buen gobierno”,
AnuariodeGobiernoLocal2011,FundaciónDemocraciayGobiernoLocal,pp.215y
ss.
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comounsimpleremedoparaintentarlavarlacaradelasinstitucionestrasreiterados
escándalosdecorrupciónquehanconmocionadoeledificiopúblico.
Portodoelloesmuyimportantecentrarcorrectamenteelfocodelproblemayexplicar
conclaridadquéesenrealidadunMarcooSistemadeIntegridadInstitucional,como
proyecto o elemento de autorregulación, tal como fue configurado en su día (1997)
por la OCDE. Han pasado veinte años desde ese diseño inicial que hizo esa
organización internacional de tal concepto, actualmente en revisión; pero en España
ese modelo ha calado ciertamente de forma escasa y se puede afirmar que, en
cualquier caso, las pocas experiencias existentes se enmarcan en los tres o cuatro
últimosaños.
Portanto,sisequierecomprendercabalmenteelproblemaenunciadoyarticularvías
desoluciónalmismo,esnecesariodetenerlaatenciónenloselementosdescriptivos
de la configuración de un Marco de Integridad Institucional. Sin ese paso, sin
interiorizarcuáleselalcanceexactodetalnoción,difícilmentesepodráproducirun
cambio de cultura organizativa y una receptibilidad institucional hacia tales
propuestas. El marco conceptual es, por tanto, imprescindible para asentar
correctamente una política de integridad en cualquier institución pública,
independientementedecuálseaelniveldegobierno.

AlgunasideaspreliminaressobrelosCódigosdeConducta
Losproductosnormativos(leyesyreglamentos)formanparte,comoyasehavisto,de
lo que podemos denominar como un Sistema “integral” o que también puede
calificarse de “holístico” en lo que a la Integridad Institucional respecta; pero tales
marcosjurídicostienentrasdesílafuerzacoactivadelDerechoy,portanto,elsistema
institucional ejecutivo y judicial para aplicar sus previsiones. Los códigos éticos o de
conducta(tambiéndenominadosenocasionesdebuengobierno,aunqueconvendría
diferenciarconceptualmentetalesacepciones)son,sinduda,parteintegrantetambién
deesosSistemasdeIntegridadInstitucional,peroensudimensiónautorreguladora.Y
es esta la que ahora interesa. En todo caso, se trata de una solución modesta en su
planteamiento,sibien–comohereiteradoalolargodeestaspáginasͲconunenfoque
de orientación claramente sesgado a su dimensión preventiva o de identificación de
“marcosderiesgo”queanticipenyevitenqueanidenenlasorganizacionesconductas
ocomportamientosnoéticoscomoantesaladelacorrupción.
Los códigos éticos o de conducta de las instituciones públicas no deben, por tanto,
formalizarsecomonormasjurídicasoatravésdeexpresionesjurídicoͲformales,yase
concreten a través de leyes o por medio de manifestaciones de la potestad
reglamentaria. Este es uno de los equívocos más comunes en nuestro contexto
institucional. Hay una tendencia natural a trasladar al plano normativoͲjurídico este
tipo de instrumentos. Ello se vio con claridad en la regulación que llevó a cabo el
propio EBEP (artículos 52 a 57), se ha reproducido en la Ley básica de transparencia
(Ley19/2013,de9dediciembre;ensutítuloIIrelativoalBuenGobierno)ytalforma
erróneadeactuarhaimpactadonegativamentesobreotrastantasleyesodecretosde
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Comunidades Autónomas (e, incluso, en alguna entidad local) que han seguido
equivocadamenteesaestela.
Debequedarmeridianamenteclaro,sinoloestáaún,queloscódigosdeconductason
instrumentosdeautorregulacióny,portanto,lasleyesolosreglamentosnodebenser
su medio de expresión formal; todo lo más en los textos normativos se pueden
incorporaralgunosvaloresoprincipios,sobreloscualessearmenoconstruyanluego
las normas de conducta o de actuación que se recojan en tales códigos. Menos aún
deben anudarse al incumplimiento de los valores, principios o normas de conducta,
consecuencias sancionadoras, puesto que en ese caso traspasamos el mundo de los
códigos éticos y de conducta y nos sumergimos en la esfera del Derecho penal o
administrativosancionador.Erroresdeestetiposeadviertenpordoquierennuestro
sistema legal, tanto estatal como autonómico. El propio Consejo de Estado, al
dictaminarsobreelanteproyectodelaLeybásicadetransparencia,cayóenellosde
forma clara6. Problema de conceptos. No es fácil abrir hueco a los espacios de
autorregulación en una amplia y densa comunidad de juristas que puebla nuestras
administracionespúblicasysemuestrapocoonadareceptivahaciaestefenómeno.Es
oportunoenocasionesmirarquésehaceallendenuestrasfronteras.
Los códigos de conducta incorporan una serie de normas de conducta o de
comportamientoque,encuadradasenunosprincipiosovalores,pretenden“orientar”
en sentido positivo la acción y la actuación de tales cargos o servidores públicos,
aunque en circunstancias extremas puedan tener también, de forma excepcional,
algunos efectos de reprobación o de carácter traumático. Tienen, cabe insistir sobre
ello,uncomponentedeautorregulación.Sudimensiónesprincipalmentepreventiva,
frentealcarácterrepresivo(o,ensucaso,disuasorio)delosmarcosjurídicos.
Ciertamente, los códigos de conducta pueden incorporar otros instrumentos o
herramientas, tal como diré a continuación. También puede haber códigos que
combinen las normas de conducta con las normas de actuación. Las primeras se
anudanavaloresoprincipiosdenaturalezaética,lassegundastienenqueverconel
funcionamiento de las estructuras organizativas y sus resultados, su finalidad es más
bien la eficacia y eficiencia de tales organizaciones. Tales normas de actuación se
vinculan con una serie de principios de buen gobierno o también denominados en
ocasionesdebuenasprácticasenlagestiónpública.Estadistinciónesimportantepara
evitar la confusión creciente y mezcla desordenada que se produce entre códigos
éticos, códigos de conducta, códigos de buen gobierno y, en fin, códigos de buenas
prácticas.
Por tanto, como también se ha expuesto, la Ética Institucional, a diferencia del
Derecho, pretende construirse en sentido positivo, adoptando un sesgo de marcado
carácter preventivo que busca permear las conductas y comportamientos (esto es,
busca si se quiere modificar los “hábitos” o el carácter) de los cargos o servidores
públicos mediante procesos de “internalización” de tales valores y normas de

Dictamen702/2012,de19dejulio,delConsejodeEstadosobreAnteproyectodeLey
detransparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuengobierno.Sepuedeconsultar
en:http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CEͲDͲ2012Ͳ707.





conducta.Lotranscendentenoesensílaexistenciadelanorma,elelencodevaloreso
la previsión de las conductas, tampoco su reproducción en un papel o en un
documentoelectrónico,nisiquieraqueelcódigodeconductasealeídooconocido,lo
realmenteimportanteesqueelsujeto(cargoofuncionariopúblico)lohagasuyo.
Esa idea la expresó correctamente Victoria Camps en los siguientes términos: “Una
normasocialinternalizadatiene,así,unadimensiónemotivaquehacequeelindividuo
sientaorgulloalcumplirlayvergüenzasidejadehacerlo.Pero‘internalizada’significa
‘sentida’,nosolosabida.Elmeroconocimientodeloquehayquehacernonosmueve
a actuar, como repitió Spinoza”7. Y la ética, también la pública, se vincula
estrechamente con la acción. La responsabilidad moral, tal y como acertadamente
describióJankélévitch,“esantecedenteoprospectivayatañealfuturo,alosactospor
hacer,señalalastareasquenosincumben”.Enestosrasgoscitadossedistanciadela
responsabilidadjurídica,puesestaesconsecuenteyconcierneúnicamentealosactos
yahechos8.Laéticamiraalfuturoynoalpasado.ComobienseñalóWeber–cuandose
refería a la ética en la actividad políticaͲ no se pregunta sobre “cuáles han sido las
culpasenelpasado”9.ParaesoestáelDerecho.
Ensuma,loscódigoséticosodeconductanosonotracosaquelaexteriorizaciónde
losvaloresyprincipios,asícomodelasnormasdeconductaydeactuación,quedeben
guiar el desarrollo de las conductas o comportamientos, así como de las actividades
profesionalesdelosservidorespúblicosenelejerciciodesusfunciones,másalládelas
normasjurídicaspreviamenteestablecidas.
Loscódigoséticosodeconductadebenveniracompañados,paraserefectivos,deuna
“infraestructuraética”,enlacualdebenincorporarsecomounelementomás(loque
vengo denominando como Sistemas de Integridad Institucional). Si sehace una mala
apuestaporaprobaruncódigodeconductasininsertarloenunSistemaoMarcode
Integridad Institucional y, por tanto, no se garantiza la efectividad de sus valores y
normas de conducta, tal operación no es una manifestación de una política de
integridadniunaapuestaporlaÉticaPública,pretendesoloefectospropagandísticos
(que se diluyen el mismo día en que se difunde o, en el mejor de los casos, al poco
tiempo) y formaría parte, así, de un burdo mecanismo de autoengaño institucional,
muy propio de una comunicación política ignorante (por mucho que utilice
profusamentelasredessociales),quetantoabundaenestostiempos.

MarcosdeIntegridadInstitucional:elementos.
TalcomoreconocióHamilton,“laverdaderapruebadeunbuengobiernoessuaptitud
ytendenciaaproducirunabuenaadministración”10.Y,pareceexistirhoyendíauna
cierta unanimidad, en que tanto el buen gobierno como la buena administración

Elgobiernodelasemociones,Herder,Barcelona,2011,p.292.
ͺCursodefilosofíamoral,cit.,p.135.
ͻElpolíticoyelcientífico,cit.p.159.
ͳͲElFederalista,cit.,LXVIII,p.290.




pública generan confianza pública11. Para alcanzar esa meta, en el campo que ahora
nos ocupa (la ética pública), no cabe otra medida que impulsar una política de
prevención, pero asimismo completar esta con un control exigente de las
organizacionespúblicas.Latransparenciabienentendidayaplicada(algoquetampoco
esfrecuente,talcomoseveráenlasegundapartedeestelibro),puedecoadyuvar,sin
duda, a ese control democrático y facilitar del mismo modo la rendición de cuentas.
Peroensociedadestancomplejascomolanuestranocabedudadequelaspresiones,
los conflictos de interés o simplemente las apariencias de conflicto (que también
destruyenosocavanlaconfianza)están,comoyasehaexpuesto,alaordendeldía.
Para hacer frente a esos problemas no bastan las leyes, como decía. Pero tampoco
bastan, aunque pueda resultar chocante esta afirmación, los códigos de conducta.
Tales códigos, por sí mismos, no son herramientas suficientes, pues su mera
aprobaciónypublicación(odifusiónyconocimiento)nocambiaennadaelstatuquo
existente.Elcambiorealyefectivo,comopromovióensudíalaOCDE,solosepuede
realizaratravésdelaconfiguracióndeSistemasoMarcosdeIntegridadInstitucionaly,
por tanto, de la inserción de tales códigos en esos sistemas o marcos de integridad.
EstaesunaideaqueelprofesorManuelVilloriahatratadoconlaprofundidaddebida
en varios trabajos suyos12.  A grandes rasgos, con algunas aportaciones de sello más
personal(marcadoenestecasoporunaapuestahacialasimplicidad,poremplearla
expresión de Edward de Bono13), lo que aquí sigue es tributario de las aportaciones
doctrinalesdelcitadoprofesor.
Talcomovengoinsistiendo,esesta,talvez,unadelascuestionespeorcomprendidas
porloqueafectaalaÉticaPúblicaennuestropanoramapúblicoydondelaconfusión
abundapordoquier.Merece,portanto,lapenadetenerseensuexamen.
Los Marcos de Integridad organizacional (Integrity Framework)  son, en efecto, una
construcción conceptual de la OCDE. Su planteamiento inicial es queesos Marcos se
proyectansobreunaorganizaciónynosobreelconjuntodelsectorpúblico.Enefecto,
la construcción de Marcos de Integridad en todo el sector público es una tarea de
notablecalado(sepuedecalificarinclusodehercúlea)ycuyosresultadosfinalesserán,
porlocomún,bastanteinsuficientes.Esmejorcomenzarporlosencillo.Loimportante
essaberparaquésequiereconstruirunSistemadeIntegridadInstitucional.
LafinalidaddeesosSistemasoMarcosdeIntegridadnoesotraqueladeevitarriesgos
de malas prácticas y de corrupción, por un lado (algo que se puede enmarcar en
sentidolatoenesaspolíticasdecompliance,quetantovigorypresenciahanadquirido
enlosúltimostiempos);pero,porotro,pretendentambiénfortalecerelclimaéticode

ͳͳAunqueensudíahuboalgunavozcrítica,noexentadeunacargadeprofundidad
innegableque,comoenelcasodeAlain,yahaceunsiglopusoenentredicholaidea
deconfianzaenlasinstituciones,promoviendo,porelcontrario,ladesconfianzacomo
base de una ciudadanía democrática exigente. Ver, al efecto, su magnífica obra: El
ciudadanocontralospoderes,Tecnos,Madrid,2016.
ͳʹ Cabe destacar aquí dos de ellos: El Marco de Integridad Institucional en España.
Situaciónactualyrecomendaciones,cit;yÉticaPúblicayBuenGobierno,cit.
ͳ͵E.deBono,Simplicidad.Técnicasdepensamientoparaliberarsedelatiraníadela
complejidad,Paidós,Barcelona,2009.
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talesestructurasorganizativas,procurandopaliar,así,queinclusopersonasdecentes
puedan contaminarse por los desincentivos o estímulos perversos que se les puedan
plantear,presentaruofrecertantointernacomoexternamente.Detalmodoqueun
MarcodeIntegridadInstitucionaldebeestablecer–talcomohanreconocidoManuel
VilloriayAgustínIzquierdoͲnormas,procesosyórganosdentrodecadaorganización
públicaqueprevenganlasconductasinmorales14.
Tal como exponen esos autores, “entre los elementos esenciales de un Marco de
Integridad se encuentran, como instrumentos clave, los códigos éticos, las
evaluacionesderiesgodeintegridad,laformaciónéticadelosservidorespúblicos,el
establecimiento de un sistema de consultas para problemas o dilemas éticos de los
empleados(comitésdeética),sistemasdedenunciasdecasosdecorrupción,fraude,
abusos o ineficiencias (con sistemas de protección a los denunciantes), sistemas de
gestión de los conflictos de intereses e incompatibilidades, sistemas de detección e
investigación de conductas antiproductivas o administración de encuestas de clima
éticoentrelosempleados”15.
Sin embargo, esa concepción de “Marco de Integridad” es bastante más holística,
puesto que incluye también un conjunto (más o menos denso, según los casos) de
normas jurídicas que regulan aspectos tales como las incompatibilidades o los
conflictos de interés, antes analizados. Y nos reconduce a la idea de Sistema. Por
consiguiente,unSistemadeIntegridadInstitucionaltambiénpuedeincorporarensu
senodisposicionesonormasjurídicas,talcomosehavistoanteriormente.Enesecaso,
el“marconormativodeintegridad”seincorporadentrodelaPolíticadeIntegridady
del propio Sistema de Integridad Institucional en el que se articula esa política. Su
característicaprincipal,deconformidadconloexpuesto,esqueenesecasosetrata
denormasjurídicasquetienendetrás(estoes,paragarantizarsucumplimiento)todo
elsistemainstitucionalyelaparatocoercitivodelEstadoconstitucionaldemocrático.
Deesemarcojurídico,piezacentraldeunSistemaglobaldeIntegridadInstitucional,ya
meheocupadoenuncapítuloanterior.Yallímeremito.Enestosmomentosinteresa
especialmenteabordarlanociónde“marcoéticodeintegridad”desdeunadimensión
autorreguladora o, si se prefiere, del proceso de construcción de “infraestructuras
éticas” que una determinada organización pública debe dotarse si quiere fomentar
unaculturaéticaensusrespectivasinstitucionesyprevenirlacorrupción.Talproceso
sellevaacaboatravésdeunaseriedemecanismoseinstrumentosquenoson(o,al
menosnoloson,engranmedida)normativos.
Y siguiendo el esquema de la OCDE, aunque simplificando tal como he dicho sus
postulados, cabe resumir que un Marco de Integridad Institucional que pretenda
articular una completa infraestructura ética debería incorporar, al menos, los
siguienteselementos:
1. Uncódigoéticoodeconducta,tambiéndenominadoenocasionescomocódigo
éticoydebuengobierno(aunque,talcomosehavisto,sonaspectosdiferentes
o,almenos,deberíanserlo),enelqueserecojan,entreotrascosas,losvalores


ͳͶÉticaPúblicayBuenGobierno,cit.,p.202.
ͳͷÉticaPúblicayBuenGobierno,cit.,pp.203Ͳ204.
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que deben orientar la organización y la actuación de los cargos o servidores
públicos, así como unas normas de conducta que deben guiar asimismo el
comportamientodetalescargosoempleadospúblicos.Apesardesucarácter
“positivo” (y no “represivo), pues trata de construir cultura ética de las
organizaciones, todo ello no es óbice para que los códigos también prevean
comoúltimaratiosistemasdereprobacióndeconductasyalgunasmedidas,en
su caso, traumáticas anudadas a los mismos. Como bien ha expuesto Victoria
Camps, los códigos deben partir de una base de realismo: las personas no
siempreseconducenvoluntariamenteporelbien,losincentivosparaapartarse
del cumplimiento de los deberes y obligaciones son constantes, mantener
actitudeséticasirreprochablesycontinuadasexigetensióninternayvigilancia
externa. Cabe partir de una concepción de la ética como acción constante y
lucha permanente, en términos de Aranguren. El tiempo presente y el futuro
inmediatoesloquecuentaenestecampo,sobretododesdeelpuntodevista
demejoradelosestándaresdeconducta.
2. Mecanismosdedifusión,prevenciónydesarrollodelaculturaética.Loscódigos
por si solos no incorporan otra cosa que “letra” y pueden convertirse
fácilmenteencódigosdeclarativos.Dondeseapruebancódigosdeconductasin
insertarlos en Marcos de Integridad Institucional, tales códigos derivan
fácilmente en apuestas formales o aparentes. Ya se ha reiterado hasta la
saciedadelcaráctercosméticodetalesinstrumentos,frecuentesporlocomún
en nuestro panorama público institucional. Es por ello muy importante que,
dada su finalidad preventiva, se internalicen o interioricen por parte de sus
destinatarios(comotambiénexpusoVictoriaCamps).Es,asimismo,capitalque,
junto a “la letra” de los códigos, se incorpore una amplia batería de
mecanismos de difusión, prevención y desarrollo de la cultura ética en las
organizaciones a través de programas o planes anuales que comporten la
realización de acciones dirigidas a que los códigos sean asumidos y que se
proyecten,enmayoromenormedida,perosiempreenunprocesogradualde
avance, en mejores hábitos (que “labren carácter”, en palabras de Adela
Cortina)ysemanifiestenasíenconductaséticasreforzadas.Elobjetivoúltimo
es un proceso de mejora continua que pretende, paso a paso, cambiar la
cultura organizacional y, por tanto, impregnar el funcionamiento ordinario de
lainstitucióndeprácticasycomportamientoséticos.Poreso,losprogramasde
desarrollo ético o de integridad deberían formar parte sustantiva de las
políticasdeGobierno(odeGobernanza)ytambiéndelaspolíticaderecursos
humanosdelasorganizaciones,unacuestiónquehastaahoraesporlocomún
ajenaalapolíticadegestióndepersonasdenuestrasinstituciones.Nohayotro
modo de actuar seriamente que este. Además, deben ser políticas marcadas
porlacontinuidadylatenacidad(sostenibilidad)ensudesarrollo.
3. Procedimientos, canales y circuitos para resolver dilemas éticos, quejas o
denuncias. Junto a todo lo anterior, un Marco de Integridad Institucional que
promuevalainfraestructuraéticadebedisponer,asimismo,deprocedimientos,
canales,circuitosocualesquieraotroscauces,paragarantizarlaefectividaddel
códigoéticoodeconducta.Esteaspectopuramenteformaloprocedimentales
muyimportante.Setrata,enefecto,deconfigurarcanalesocaucesqueabran
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laposibilidaddequelosactoresinstitucionales(representantes,gobernantes,
directivosoempleadospúblicos)puedanformularlosproblemaso,ensucaso,
dilemas éticos que se les puedan suscitar en el desarrollo de sus funciones
públicas en las respectivas organizaciones en las que presten su actividad
(garantizando, cuando ello sea necesario, la confidencialidad). Asimismo, se
trata de prever canales a través de los cuales se puedan plantear quejas o
denuncias, con la instauración incluso de “sistemas de alerta temprana” que
puedanidentificarconciertarapidezyconcarácterpreventivocuándoexisten
situaciones o marcos de riesgo en tales organizaciones. También a través de
eseórgano degarantíasepretendenabordaraquellasdenunciasquepuedan
provenir, en algunos casos, de los propios ciudadanos como usuarios o
receptoresdelosserviciospúblicos.Enestepuntoconvienedesarrollar,ensu
caso,unestatutodeldenunciante,queestéprovistodegarantías,peroquea
su vez eluda, mediante herramientas de equilibrio, la utilización torticera o
irresponsabledeestoscauces,conmerasfinalidadesderepresaliaspolíticaso
personales.
4. Establecimientodeunsistemadegarantíasdelcódigodeconductaatravésde
la constitución de una comisión de ética con una composición objetiva e
imparcialyequilibrada.Elcódigodebegarantizar,asimismo,suefectividadpor
medio de la articulación de un sistema de garantías, que habitualmente se
plasma en una comisión de ética (órgano colegiado) o por medio de un
comisionado de ética (órgano unipersonal), encargado, entre otras cosas, de
resolver los dilemas éticos, orientar en caso de consultas, dirimir conflictos
éticos y resolver las quejas o reclamaciones que se puedan suscitar. Este
órganodebeactuarcomopromotordelaculturadeintegridadodeacciones
éticasenlainstitución;estoes,comoinstanciaquepromuevaladifusióndel
códigoyestimuleprogramasformativos.Lacuestiónclaveesquiénoquiénes
componenesosórganos;ysobretodositalesórganosdebenestarcompuestos
exclusivamente por personas de la propia organización o cabe incorporar
externos(expertos)queaportenunamiradadefuerayayudenapromoveresa
culturaéticadesdeunaposiciónexógenaynoautocomplaciente.Enelámbito
anglosajón, donde la cultura ética está arraigada, los miembros de tales
comisionessuelenserpersonasdelapropiaorganización.Obviamentesetrata
de personas que disponen de un recorrido moral intachable o tienen su
reputaciónpersonalyprofesionalintacta.Enlospaísesquenotienentradición
deculturaéticaenelsectorpúblico,comoesnuestrocaso,caberecomendar
queseincluyanalgunosmiembrosexternosentalescomisionesconlafinalidad
instrumentaldequeayudenenelprocesodeimplantaciónydesarrollodeesa
culturaéticaylegitimenlaactuacióndetalesinstitucionesdenuevocuño,que
deberán enfrentarse, con mayor o menor intensidad según los casos, a
supuestos de resolución de dilemas éticos difíciles o complejos, derivados de
conflictos de interés o de evaluación de determinadas conductas de cargos o
funcionariospúblicos;unacuestiónmásdelicadaauncuandosetratadecargos
públicosejecutivosdelaaltaadministración,puesestostemastienen–comoes
obvioͲunaaltasensibilidadpolítica.



ͳͳ

5. Sistemadeseguimientoyevaluación.Y,porúltimo,elMarcodeIntegridadse
debecerrarconunsistemadeseguimientoyevaluacióndelaaplicabilidaddel
código y del funcionamiento del modelo en su conjunto. Lo habitual en el
mundoanglosajónesqueloscódigosseconfigurencomo“instrumentosvivos”,
que se van actualizando a través de modificaciones o adaptaciones
permanentesalnuevocontextoyalasexigenciasoestándaresdelmomento,
pero también por medio de Guías Aplicativas que son las que, a partir de las
resolucioneseinformesdelascomisionesdeética,vandefiniendoatravésde
protocolos sistemáticos la interpretación y alcance de los distintos valores y
normas de conducta. Esas guías o criterios dotan de seguridad ética a las
futurasconductasdeloscargososervidorespúblicos.Ademásdeestesistema
de seguimiento de la aplicación del código, es determinante la fase de
evaluacióndelcódigoydelpropiosistema,yaseamediantememoriasanuales
o,deformacomplementaria,atravésdeunaevaluaciónexternaquemidapor
medio de indicadores cómo evoluciona la infraestructura y el clima ético en
cada organización pública. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la
transparencia, tal como se verá, la existencia de entidades o instituciones
evaluadoras en el campo de la ética pública es un proceso que en España
apenas ha tenido concreción alguna, tal vez como consecuencia del retraso
evidente en la implantación de esos reiterados Marcos o Sistemas de
Integridadquenuestrasinstitucionespúblicasacarrean.

LosCódigosÉticosydeConductacomopartesustantivadelosMarcosdeIntegridad
Institucional.
Tal como se ha dicho, los códigos éticos o de conducta y los respetivos Marcos de
Integridad Institucional se integran, como elementos sustantivos, en una Política de
Integridad Institucional. Pero debe quedar muy claro que tales códigos no son ni
muchomenosloselementosexclusivosdetalpolítica.Caberecordaraquíelcarácter
autorregulador de los códigos, su naturaleza preferentemente “orientadora” y solo
excepcionalmente“traumática”(medianteaquellaspropuestasdelacomisióndeética
odelcomisionadoparaqueseadoptenalgunasmedidas:ceses,remociones,apertura
deexpedientessancionadoreso,ensucaso,trasladoalMinisterioFiscal).Lafinalidad
principaldetalescódigosespromoverenlaorganizaciónuna“infraestructuraética”,
asentarunaculturaéticaenlainstitucióny,sobretodo,preveniroidentificarmarcos
de riesgo. Pero cabe asimismo incidir en que, por regla general, los códigos de
conducta no son comunes o únicos en las instituciones públicas, sino que
habitualmenteseestratificanenfuncióndediferentessegmentosoniveles:políticos,
directivos,asesoresyfuncionarios).
Loscódigoséticosodeconducta,adiferenciadelosmarcosdeintegridadestablecidos
por la legislación, tienen –como ya se sabeͲ un carácter “autorregulador”. Se
formalizanhabitualmenteporsimplesacuerdosinstitucionalesodegobierno,quese
pueden reformar y adecuar con relativa facilidad. Implican, como dice la doctrina
canadiense, una suerte de work in process; un trabajo siempre abierto de mejora
continua. Muchos de ellos prevén incluso sistemas de adhesión individualizada,
aunque si los códigos despliegan deberes institucionales o normas propias de una
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dimensiónqueseencuadraenámbitosdeladeontología(porejemplo,enelámbito
de la función pública o de los cargos públicos ejecutivos de una determinada
Administración Pública) la adhesión debe ser obligatoria o, al menos, condición para
sernombradocargopúblicoofuncionario,ensucaso,dadoeltipodeactividadpública
quedesempeñan.
Lo normal es que los códigos sean herramientas o instrumentos que sirven de
“orientación”:laéticapúblicaseríaalgoasícomounasuertedefaroo“guía”(conel
complementonecesariodelacomisióndeéticaodelcomisionado)paraqueloscargos
yservidorespúblicosdesarrollenelejerciciodesusfuncionesconprobidadyconpleno
respetoalosvaloresynormasdeconductaestablecidos.Aunquecomobienseñalan
VilloriaeIzquierdohayundebateabiertosobre“elvalornormativoydisciplinariodel
código frente a su valor meramente orientador”16. Si bien este debate existe, no es
menosciertoquesedeberelativizarsuexistencia,almenosennuestrocaso,ariesgo
si no de impedir la emergencia de tales códigos, dado –como se ha vistoͲ el papel
expansivoymonopolizadordelalegislaciónenestasmaterias.
Elvalordeloscódigosdeconducta,portanto,debeserpreferentementeorientativoy
preventivo, de ayuda a la mejora constante del clima ético (o de la infraestructura
ética)enlasorganizacionespúblicas.Y,endeterminadossupuestos,debenanudarsea
los incumplimientos graves o reiterados consecuencias traumáticas que deberán ser
valoradasensualcancesiempreatravésdeunórganoindependienteconcapacidad
depropuesta,activandoenunoscasoselceseporelórganocompetenteyenotrosel
traslado también a quien sea competente para la incoación del régimen disciplinario
que proceda. Pero esa es una consecuencia excepcional. Lo habitual es que las
políticas de integridad se construyan en clave positiva y siempre con carácter
preventivo. Villoria e Izquierdo encuadran perfectamente esos marcos de integridad
institucionalyloselementosenlosqueestossedespliegandentrodeunadimensión
aplicativa práctica y, asimismo, “como parte esencial de cualquier estrategia
anticorrupción”.
Otracuestiónimportanteessidebeexistirunoovarioscódigosdeconductaencada
institución en función de los niveles de responsabilidad o de los respectivos ámbitos
sectoriales. Sobre este punto existen soluciones de diferentes tipos. Hay, en efecto,
modelosdecódigosúnicos,decódigosdiferenciadosoinclusode“códigosencadena”
(uncódigomarcoycódigosdedesarrollo).Comotambiénseñalanlosautorescitados,
“parece extenderse la idea de que un código colectivo es perfectamente compatible
concódigosporagencia,comosehaceenAustraliayNuevaZelanda”17.Porsuparte,
Longo y Albareda también hicieron en su día un amplio análisis de modelos
comparados sobre esta misma cuestión18. Pero asimismo existen soluciones
segmentadas,comoeselcasodelReinoUnido,dondehayuncódigodeministros,otro
de asesores y uno aplicable al Civil Service, junto con códigos diferenciados de cada


ͳÉticaPúblicayBuenGobierno,cit.,p.212.
ͳÉticaPúblicayBuenGobierno,cit.,p.211.
ͳͺAdministraciónPúblicaconvalores,cit.,especialmentepp.57yss.
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unadelasCámarasdelParlamentootambiéncondiferentescódigosdelosgobiernos
locales19.
En cualquier caso, la segmentación de códigos abre un debate interesante. Ya se ha
hecho referencia, en algún momento, a esta cuestión; pero por su interés conviene
detenerse de nuevo en ella. Entre nosotros, en efecto, los códigos hasta ahora
existentesestánfijando(casi)exclusivamenteelpuntodeatenciónenlapolíticayen
losaltoscargosdelaAdministraciónEjecutiva.EnEspaña,adiferenciadeotrospaíses,
apenas se ha aprobado ningún código, por ejemplo, de las Cámaras parlamentarias,
algo que denunció en su día el Consejo de Europa a través de GRECO (“Grupo de
Estados contra la corrupción”). Para el empleo público se aprobó por medio del
Estatuto Básico del Empleado Público un denominado “código de conducta”, con
principioséticosydeconducta(artículos52a55);peroque,talcomosehavisto,no
hatenidodesarrolloalguno(másbienhapasadosinpenanigloria).Puracoreografía.
La necesidad o no de extender los códigos de conducta al empleo público abre un
importante debate, hasta ahora poco transitado. La pregunta central que cabe
plantearsesecentraensilasbuenasconductasylospolosdeintegridadsolosehande
respetarenlaaltaadministraciónoenlasestructurasdegobierno,dejandodeladola
propia función pública. Para eludir tal extensión, una vez más las formas jurídicas
parecen obturar el juicio: se objeta por lo común a este argumento que la función
pública (empleo público) ya dispone de su régimen sancionador. Pero es importante
subrayar que, como se viene existiendo en estas páginas, Derecho sancionador y
códigosdeconductasondoscosasdistintas.Además,cabeañadirquelasconductas
antiproductivas que existen por doquier en la función pública no son prácticamente
nunca sancionadas, mientras que el desarrollo de un sistema de integridad en el
empleopúblicopodríamejorarbastanteeseestadodecosas.
De hecho, la ética de la función pública ha tenido siempre un marcado carácter
singular, muy vinculada a la noción de los deberes, pero asimismo estrechamente
relacionadaconlaluchacontralacorrupción.Lainstitucióndefunciónpúblicahasido
vista siempre como un cortafuegos que evita la entrada de la corrupción en la
AdministraciónPública.Asísevio,porejemplo,enEstadosUnidos,traslaconstrucción
delmeritsystemen1983mediantelaPendlentonAct,queabrióunlargoprocesode
erradicacióndelspoilssystemimplantadoporAndrewJacksonapartirde1829,cuyas
consecuenciasfueronnefastasparalaextensióndelacorrupciónenlaAdministración
federal estadounidense. Y así lo vio también Max Weber, cuando diagnosticaba
certeramente el problema de las relaciones entre ética funcionarial y corrupción.
Frentelaextensaprácticadelapatrimonializacióndecargosporlospartidospolíticos
queseprodujoenelsigloXIX,estaseransuspalabras:“Aestatendenciaseopone,sin

ͳͻExisten,porejemplo,enelámbitodelPoderEjecutivounMinisterialCode,unCode
ofConductforSpecialAdviser,asícomounCivilServiceCode.EsteCódigo,aprobado
inicialmente en 1995, tuvo después enorme influencia sobre otros ámbitos o niveles
degobierno,porejemplolosniveleslocalesdegobierno.Fielalatradiciónestatutaria
delasnormasqueregulanelServicioCivil,elCódigonofueaprobadoinicialmentepor
una Ley, pero en la transcendental Constitucional Reforme and Governance Act de
2010,seprevióexpresamenteyalaexistenciadeesteCódigoparaelServicioCivil. 
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embargo, la evolución del funcionariado moderno, que se va convirtiendo en un
conjunto de trabajadores intelectuales altamente especializados mediante una larga
preparación y con un honor estamental muy desarrollado, cuyo valor supremo es la
integridad.Sinestefuncionariadosecerneríasobrenosotroselriesgodeunaterrible
corrupciónyunaincompetenciageneralizada”20.

Algunas notas finales sobre la redefinición de la política de integridad institucional
porlaOCDE.
LosMarcosdeIntegridadInstitucionalhansidohastalafechael“buqueinsignia”dela
OCDE en materia de ética pública y lucha contra la corrupción en el sector público.
Desdehacealgunosañosaesalíneadetrabajo,selehanidoañadiendootras;como
porejemplolos“pactosdeintegridad”enlacontrataciónpública.Encualquiercaso,
las notas distintivas de esos Marcos de Integridad ya han quedado suficientemente
resaltadas. Sin embargo, como se viene advirtiendo desde el inicio de estas páginas,
esapolíticadeintegridadestásiendoredefinidaen2016porlapropiaOCDE21.
Enefecto,enundocumentoalqueyahemoshechoreferenciaanteriormenteyquese
trata (cuando esto se escribe) de un Borrador o Proyecto de Recomendación,
pendienteaúndeestudioyredefinicióndesuscontenidos,sedibujanloquesonlas
líneas maestras de ese nuevo rediseño de la política de integridad que se quiere
trasladar a los diferentes Estados miembros que componen el organismo
internacional.
Dado el carácter de borrador de tal proyecto, no es ciertamente momento de
desarrollarsuscontenidosconcretos,tareaquedeberáhacerseunavezseapruebede
modo definitivo tal Recomendación. Pero sí es oportuno, al menos, detenerse en
cuálessonsuslíneasprincipalesyenquémedidacambiaoalteraelenfoquequehasta
la fecha tenía esa política de integridad institucional a la que se ha hecho reiterada
referenciaenestaspáginas.Veamos.
La finalidad que persigue el nuevo modelo de integridad institucional se apoya
obviamente en los pasos dados ya por la OCDE (y que han sido oportunamente
recogidos en las páginas precedentes), teniendo por consiguiente un carácter de
herramientascomplementarias.Yenesalíneadereenfoquedelproblema,enelcitado
documento aparecen –simplificando mucho las cosasͲ tres objetivos centrales o
básicos.Asaber:

ʹͲM.Weber,Elpolíticoyelcientífico,cit..pp.101Ͳ102.
21
OECD, Draft Recommendation on the council on public integrity, Deadline for
comment, 22 march 2016. Ver, asimismo: Working Party of senior public integrity
officials. Comments Received During the Public Consultation on the Draft
Recommendation of the OECD Council on Public Integrity GOV/PGC/INT(2016)2, julio
2016.
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CrearloquesepuedeconsiderarcomounSistemadeIntegridadInstitucional
“completo” o “integral”, que acoja a todo el sector público, a las
organizaciones,empresasoparticularesqueserelacionenconestey,enfin,a
lapropiaciudadanía.
Desarrollar una cultura de integridad que implique asimismo una conexión
con los sistemas de evaluación y seguimiento, así como con la rendición de
cuentas.
Contribuir, desde el plano de la Gobernanza Ética, a que la integridad
institucional (y obviamente de las personas o colectivos indicados) sea
efectiva,conobjetodemejorarlaconfianzadelasociedadensuconjuntoen
susistemainstitucionalyfomentedeesemodouncrecimientoinclusivo.

Bajo esos objetivos citados, se pueden encuadrar tres grandes pilares que deben
sustentar ese nuevo Sistema Público de Integridad (o Sistema de Integridad
Institucional):
1. El primero es, tal como se ha dicho, configurar un Sistema de Integridad
Institucional que encuadre de forma coordinada todos y cada uno de los
elementos que lo componen y que esté dotado de coherencia en su
construcción.
2. Elsegundoesdesarrollaresaculturadeintegridadinstitucionalatravésdeun
enfoque que preste atención especial a la sociedad y a sus pautas de cultura
ética,asícomoqueproveaunamejoradeesosestándarescolectivos,conelfin
de que las responsabilidades de todos los cargos y servidores públicos se
alineen con ese desarrollo de la infraestructura ética no solo interna, sino
también externa (interrelación con la sociedad y con el tejido asociativo o
empresarial).
3. Y,comocolofóndelnuevomodelo,sedebeestablecerunsistemaderendición
decuentasatravésdelaarticulacióndesistemasdecontrolyregulacióndelos
estándaresdeintegridaddelsectorpúblico,perotambiéndelsectorprivadoy
delospropiosciudadanos.
Esteeselpasodecisivodelnuevomodelo:nosolounempujedecididodelaintegridad
enelsenodelapropiainstituciónpública(aplicableatodaslaspersonasqueprestan
serviciosenella),sinotambiénunaaperturacompletaalasociedad.Algunospasosya
seestándando–comodecíaͲenelámbitodelacontrataciónpública,vinculandotales
procedimientosaprácticasdeintegridad.Unavisiónyaasentadasobreestamateriaes
la que impulsó en su día Transparencia Internacional, mediante los Pactos de
Integridad22.Peroaúnquedamuchotrechoporrecorrer,másentrenosotros.Puesla
líneafuerzadeestedocumentoantescitado(almenosdelasideasqueseproyectan
enelmismo)radicaenquesequiereproducirunasuertedecambiodeparadigmaen
las políticas de integridad institucional, pues ya no solo deben poner el foco de
atenciónenlasinstitucionespúblicasyenlosimpactosquetienenlasconductasdelos
cargos y servidores públicos sobre la sociedad, sino también en lo que la propia

Integrity Pacts in Public Procurement. An implementation Guide, Transparency
International,2013.
ʹʹ
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sociedad civil organizada y, a fin de cuentas, los ciudadanos, organizaciones y
empresashacen.
En realidad, esta es una idea que ya ha sido expuesta en pasajes anteriores de este
trabajo. Dicho en términos más precisos: no pueden existir instituciones públicas
éticamente intachables cuando la sociedad no ha interiorizado previamente esos
valores de integridad en sus conductas cotidianas. Tal cuestión, fue correctamente
expresadaenotrostérminosporLongoyAlbareda:“Paramantenerunosestándares
de ética pública elevados no solo se requieren unos servidores públicos ejemplares,
sino también unos ciudadanos decentes y conscientes de sus derechos y de sus
obligaciones”23.




ʹ͵F.LongoyA.Albareda,AdministraciónPúblicaconvalores,cit.p.125.
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SEGUNDA PARTE: CÓDIGOS DE CONDUCTA: ALGUNAS (INCIPIENTES)
BUENAS (O MENOS BUENAS) PRÁCTICAS EN LA IMPLANTACIÓN DE
SISTEMASDEINTEGRIDADINSTITUCIONALENESPAÑA

“Una sociedad sin virtudes no es un ‘demos’; la democracia necesita buenas
costumbre para que las instituciones funcionen como deben, pues, a fin de
cuentas, éstas dependen del buen o mal hacer de las personas que las
gestionan”(VictoriaCamps,BrevehistoriadelaÉtica,RBA,Barcelona,2013,p.
398).
Introducción
Es obvio que los códigos de conducta, códigos éticos o códigos de deontología, en
cuanto fenómenos institucionales en los que se plasman las prácticas de
autorregulación,nohanformadopartedelaculturainstitucionalespañola,nisiquiera
enlafunciónpública.Elmantodelalegalidadhapretendidocubrirlotodo,aunqueno
lo haya conseguido realmente. Frente a aquel fenómeno de fuerte impronta
anglosajona y ya bastante asentado en países de nuestro entorno, nos hemos
despertadomuytarde,comosuelesersiemprehabitual.Nosetrataaquídereiterarlo
expuestonidecensurarlamalacomprensiónconceptualdeestacuestiónque,como
sehanvisto,esmásqueevidenteenlaobradeloslegisladoresestatalyautonómico,
loquehaterminadoempañandoelproblemahastaconvertirlomuchasvecesenpura
caricatura. Tampoco pretendo desdecirme del objetivo inicial, que era muy claro:
situar el problema en un marco conceptual y obviar un análisis detenido del marco
jurídicoͲnormativo,aunquealgosehadichoalrespectoyalgomásdeberédecir
Loquesípareceobvio–ynecesarioresultaresaltarloͲesquelalegislaciónaprobada
hasta la fecha se muestra ampliamente tozuda en reiterar los errores inicialmente
cometidos por el legislador básico estatal y construir los sistemas de integridad
institucionalsobreunabasemeramentejurídicoͲnormativasindejarningúnespacio(o
espaciosmuyreducidos)alaautorregulación.LafeenelDerechomuevemontañasde
papel,peronocambiacasiniunacomadeldeteriorodelamoralpúblicaennuestras
instituciones.Susefectos,trasañosdecruzadalegislativade“regeneración”delavida
FrenteaesatozudezdeloscreyentesenelDerechoyescépticos,asuvez,delaética
institucional autorregulada, que son todavía legión en este país, han comenzado a
abrirse fisuras importantes en ese edificio antes inexpugnable que era el reinado
omnipresente de la Ley. Aun hoy se insiste, en no poco trabajos académicos, de la
dimensiónjurídicadelprincipiodeintegridad,comoaparenteremediofrentealosen
ocasionesdifusosmalesdelacorrupción.
Encualquiercaso,enlosúltimoscuatroañossehancomenzadoamoverlascosas,una
vecesporconviccióndequedebeserasíoporlanecesidaddecrearcortafuegosde
prevenciónfrentealosescándalosdecorrupciónquesedabanpordoquier,mientras
que en otras ocasiones esa tendencia al cambio ha tenido un carácter más reactivo
(por lo demás, muy humano) en la pretensión de situar valladares u obstáculos
complementarios a una deteriorada atmósfera de moral pública salpicada por la
corrupciónoporlamultiplicacióndeunsinfíndeconductasllevadasacaboporcargos
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yservidorespúblicos,todasellascensurablesdesdeelplanoético.Enfin,unintento,
por lo demás con escasos réditos, pues esa estrategia “por lavar la cara” se impulsa
generalmentecuandolasituaciónyanotieneapenasremedio.
Cierto que, como ya se sabe, no partíamos de cero. Algo se había hecho, aunque
pocosefectosrealestuvo,peroalmenosformalmentepasostímidossehabíandado.
LaLegislatura2003Ͳ2007enelEstadofuepremonitoriadeloquedespuésvendría.Sin
duda, la sensibilidad gubernamental viene siempre alimentada por el olfato de un
ministro o, en su defecto, por las propuestas de sus equipos directivos o
funcionariales.Ycabesubrayarqueenlosaños2005Ͳ2007,eseolfatoexistióysesupo
captarperfectamentequealgosemovíafueradenuestrasfronteras.Laéticapúblicay
la integridad institucional estaban adquiriendo una impronta notable en las políticas
delaOCDE,comoyasehadicho.Y,conciertaperspicacia,aunquetambiénconcierta
faltadepericia,sepretendierontrasladartalestendenciasalaAdministraciónPública
española,siemprereaciaaloscambiosyalassolucionesforáneas.
Pero hubo impulso político, eso nadie lo puede negar. Se aprobaron, como ya se ha
dicho, el Código de Buen Gobierno de altos cargos (2005), una avanzada ley de
conflicto de intereses (2006) y un Estatuto Básico del Empleado Público (2007) que
estableció por Ley (error al que algunos, desde la posición modesta de vocales de la
Comisión de Expertos, también coadyuvamos) un código de conducta de los
empleadospúblicos.Unaidea,entodocaso,importantequenosesupoplantearde
formacorrecta.ElEBEPsedeberíahaberlimitadoalaenumeraciónydefinicióndeuna
serie de valores o principios y, todo lo más, a determinar genéricamente algunas
normasdeconducta,abriendolaposibilidaddedesarrollarcódigosdeontológicospara
cadaámbitodelafunciónpública.Nocabedudadequeapartirdeesedesajustede
enfoque, todos hemos aprendido mucho. Para eso están los errores. No para
flagelarse.
Sin embargo, en esa batería de medidas, intuitivamente descubiertas, faltaba, tal
como decía, un necesario aprendizaje. Quizás, si hubiésemos sido capaces de mirar
mejor y analizar convenientemente otros sistemas comparados, tales errores se
hubiesenidosubsanando.PeroenEspañaalgoquellegaalBOE,mássiesatravésde
una Ley, se sacraliza y, sobre todo, se convierte en un obstáculo, más que en una
palanca de cambio.  El Código de Buen Gobierno, que se aprobó por medio de una
meraOrdenMinisterial24,quedóenterradoenlaspáginasdelBoletínOficialsinque
apenasnadieleprestaraatención,menosaunquieneseransusdestinatarios.Trasdiez
años de “vigencia formal” (que no efectiva) una de tantas Leyes que pretenden
“regenerar”nuestroespaciopúblico,laLey3/2015,de30demarzo,delestatutodel
alto cargo, lo deroga. Sin pena ni gloria. Volvemos a la casilla de salida. Volvemos a
empezar, en este desordenado tejer y destejer del que nadie parece sabe salir
airosamente.Poresolosconceptos(olosmarcosconceptuales)sonimprescindibles.
Poresoheperdidotantotiempo(otantaspáginas)intentandoexplicarhastaahoraen
este estudio lo que en otros países comprenden sin dar semejantes rodeos. Pero a
estasalturasdelaexposición,creoqueyaquedanlascosaslosuficientementeclaras
comoparanoinsistirdenuevoenellas.

ʹͶOrdenAPU/516/2005,de3demarzo.
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Vayamosalopráctico.LoquehizoelGobiernocentral(olaAdministraciónGeneraldel
Estado) en esos años 2005Ͳ2007 no tuvo, en verdad, continuidad alguna ni tampoco
réplicas de calado o de interés. Desaparecido el Ministro Sevilla, auténtico impulsor
(junto a su equipo) de tales propuestas, después se impuso la sombra y la
incomprensión, hasta en el seno del propio Gobierno que había impulsado tales
proyectos. Paradojas de la política: sin cambio de gobierno se paraliza la acción del
Ejecutivo,puestoquelaspersonasquelleganalasnuevasresponsabilidades(aunque
seandelmismopartido)nadaentiendendeloqueantessehahechoy“susequipos”
tampoco.La“noriadelapolítica”produceenestoscasossuspeoresefectos.pública,
sepuedenconsiderarpírricos.
Así,todasesaspropuestasnormativasquedaronenterradasenelBOE,yaelectrónico;
aunque sigan emergiendo a la luz con un simple clic. Los temas de ética pública e
integridad institucional no fueron a partir de entonces de ningún interés ni para el
partidoqueinicialmentelospropusoniparasucontrario.Pasaronalolvido.Mientras
tanto, los casos de corrupción de la era del ladrillo comenzaban a proliferar y una
brutalcrisisasomabaenelhorizonte.
Las Comunidades Autónomas tampoco tomaron nota. Siempre, por lo común, tan
reaciasalcambioylainnovación,conunaactituddefielesyacríticasseguidorasdelo
que haga el Estado, poco o nada desarrollaron al respecto. Una Ley gallega de 2006
(hoyyaderogada)fuelaexcepción,perosequedóenpapel,estavezenelBOG25.Otra
Ley de Baleares de 2011 parecía retomar el tema, al menos formalmente; pero fue
puro ilusionismo. El desarrollo del código de conducta del EBEP tampoco se produjo
(¿quéhabíaquedesarrollarcuandolaLeyyapetrificabaunosdesordenadosprincipios
y unas normas éticas y de conducta poco depuradas?). El EBEP recogía hasta quince
principiosgeneralesquedebíaninformarloscódigosdeconducta.Trayendoacolación
unaspalabrasdeInnerarity,sepuedeafirmarqueloquehizoelartículo52delEBEPes
“ponerlo todo manchado de principios”. Algo también dijo en su día Savater cuando
recomendaba que, en cuestión de principios, “mejor que sean pocos y buenos”26.
Partiendodeunaprolijaenumeracióndeprincipios,quenosedefiníansiquiera,escasa
utilidadteníasemejanteCódigo.Huboqueesperara2011,paraqueelGobiernoVasco
aprobara un primer código ético para altos cargos, pero que, diseñado a imagen y
semejanza del modelo de Código de Buen Gobierno, carecía de un sistema de
integridad mínimamente consistente27. Fue otra propuesta institucional que transitó
sinpenanigloria.


ʹͷLey4/2006,de30dejunio,detransparenciaybuenasprácticasenlaAdministración
Pública gallega. Ver, en especial, capítulo III, sobre miembros del Gobierno y altos
cargosdelaAdministración(particularmente,artículo15,principiosdeactuación).
ʹCitadoporR.VargasͲMachuca,“Principios,reglasyestrategias…”,cit.p.57.
ʹBOPVnúm.102,31demayode2011,porelquesedapublicidadalaResoluciónde
23/2011,de11demayo,delaDirectoradelaSecretaríadelGobiernoydeRelaciones
conelParlamento,porlaquesedisponelapublicacióndelAcuerdoadoptadoporel
ConsejodeGobierno,porelqueseapruebaelCódigodeÉticayBuenGobiernodelos
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Una experiencia institucional singular y que también debe ser destacada en este
contexto es la creación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de la Oficina
Antifraude28.Esteorganismo,defacturapeculiareinspiradoenmodelosdepaísesen
vías de desarrollo, tenía una finalidad más ligada a la lucha contra la corrupción,
aunquetambiénseleasignanfuncionesgenéricasenlaprevenciónypersecuciónde
los conflictos de interés y, de forma más indirecta, en la promoción de los valores
éticosenlasadministracionespúblicassometidasasufiscalización.Supapel–aunque
hadedicadoatenciónyrecursosalatareapreventivaͲhasidomásbientibio,puessu
diseño institucional no es el correcto para articular eficazmente un Sistema de
IntegridadInstitucional,yaqueseescorahaciaelplanofiscalizadorymantienefrente
a las administraciones públicas un tono y orientación hasta cierto punto inquisitorial
queennadaayudaaunarelaciónabiertayrecíproca,tampocoenelplanodelaética
pública. Los turbios pasajes por los que ha transitado esta institución en 2016, han
terminado por asestarle un duro golpe a su (ya mermada) credibilidad institucional.
Aun así, algunas Comunidades Autónomas se ha propuesto replicar –aunque con
algunasvariacionesͲesemodelo29.Ellassabránloquehacen.
Enelplanolocal,laFEMPpretendióreaccionaren2008atravésdelaaprobaciónde
un Código de Buen Gobierno. La intención, una vez más, era buena, el resultado no
alcanzónielestadioderegular.Setratabadeunameramezcladeprincipioséticoscon
otrosdebuengobierno,sinsaberdiseccionarsiquieraloqueeranvaloresoprincipios
denormasdeconducta.Porlodemás,puramentecosmético,puesnoexistíaningún
sistema de seguimiento y control. Faltaba, una vez más, una mirada exterior que les
hicieracomprendercómosehacíanestascosasenlasdemocraciasavanzadas,sobre
todolasdecorteanglosajón,aunquenosolo.
Yrealmenteeseeselpobreestadodecosasenelqueseencontrabaelsectorpúblico
español cuando la crisis económicoͲfinanciera destrozó los ingresos públicos y se
transformó, como era natural, en una crisis fiscal de enorme magnitud, así como
cuandoalacadavezmásintensacrisisinstitucionalselesumaroninnumerablescasos
judiciales de corrupción que ponían a la clase política y, en menor medida (aunque
también),alafunciónpública,enentredicho.Laéticapúblicaentrabaporlapuertade
atrás, empujada por las circunstancia. Es la peor forma de entrar. Pero, como país
tozudoquees,Españatardóenasimilartalesmensajes;todavíasepuededecirqueno
loshaasimilado.
Sin embargo, algo se empezó a mover, aunque una vez más por la dirección
equivocada. No reiteraré lo expuesto: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuengobierno,noentendióelalcance
deloqueesunMarcooSistemadeIntegridadenlasinstitucionespúblicas.Apesarde
que España es miembro de la OCDE, en esta acción legislativa se mostró una

miembros del Gobierno, altos cargos, personaleventualydemás cargos directivos al
serviciodelsectorpúblicodelaComunidadAutónomadeEuskadi.
ʹͺVerlaLey14/2008,del5denoviembre,delParlamentodeCataluña.
ʹͻEstapareceser,entreotras,lalíneadetendenciadelproyectodeleydeintegridady
ética pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando crea una Agencia de
IntegridadyÉticaPública.
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incomprensión absoluta a lo que esa organización internacional estaba promoviendo
desde 1997. Ya quedó dicho. Lo demás también es conocido: las Comunidades
Autónomas (al menos la mayor parte) siguieron esa estela. Dicho en términos muy
duros:seoptóporlavíamenosaconsejable,queconsistíaenque“laintegridadcon
sangreentra”.Optaronporimpulsarleyesconsistemasdesancionesadministrativasal
incumplimientodenormasdeéticasodeconducta.EltítuloIIdelaLey19/2013,como
bien estudiaron Alberto Palomar y Antonio Descalzo, había sentado un mal
precedente30. Mejor hubiera sido no incorporar tal regulación al texto normativo,
sobre todo porque diluye el objeto central de la Ley, que era la transparencia; y,
además,dabaal“buengobierno”uncarácterinstrumentalquenolecorrespondeen
ningúncaso.Lospegotesnuncafuncionan.Yestenohafuncionadonifuncionará.El
disparateestabaconsagradoysolofaltabaconstatarlaevidencia:nohaservidopara
nada.
Realmente avances en la moralidad pública no ha habido ninguno tras esas mareas
normativas. Por emplear una expresión de Julián Marías, “el peso moral de las
personas”quedesempeñancargosyfuncionesdecarácterpúbliconohasubidoniun
gramo31.Tiendoapensarquesehaproducidoelprocesoinversoomásbiencontrario,
tras un conocimiento relativamente próximo de muchas instituciones públicas: el
comportamiento moral de los cargos y servidores públicos ha desfallecido en los
últimos años; es cierto que los primeros están más alerta por el duro escrutinio
público,peroesonadanosdicedelamejoramoraldesdeunplanodeconvicciónética;
delossegundos(empleadospúblicos)mejornoentrarendetalles,lacaídadelsentido
depertenenciahacialopúblicohasidoabismalenestosúltimosaños,alimentadapor
una devastadora crisis y por un sindicalismo “corporativo” y (a veces) amarillo (por
ejemplo,enelámbitodelaspolicíaslocales),quenadahaentendido(onohaquerido
entender)deloqueeslaéticainstitucionaldelserviciopúblico.Unpapeltristemente
desenfocado el de un sindicalismo del sector público que actúa de espaldas a la
sociedadenlaqueviveynocomprendecabalmentequeelempleadopúblicoaquien
se debe es al ciudadanoͲcontribuyente (su auténtico “patrón”), que es al fin y a la
postre quien paga las nóminas de los empleados públicos. Mucho deberá batallar el
sindicalismo del sector público en el campo de la integridad si quieren ganar
legitimidad (hoy en día erosionada) y reconocimiento en el ámbito institucional
público.
No obstante, el país no se para. Y alguna cosa, aunque sea poco, se mueve,
arrastrandoaotroso,almenos,dandoquepensaryremoviendounasaguas,enbuena

͵Ͳ Ver, respectivamente, sus trabajos: “Buen Gobierno: ámbito de aplicación,
principios generales y de actuación, infracciones disciplinarias y conflictos de
intereses”; “Buen gobierno: infracciones en materia de gestión económicoͲ
presupuestaria y régimen sancionador”; ambos trabajos en E. Guichot, Coordinador,
Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno, cit., pp. 247Ͳ329.
Asimismo, sobre este tema es importante el estudio de M. Bassols Coma, “Buen
gobierno, ética pública y altos cargos”, en Memorial para la Reforma del Estado.
Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, J. M. Baño León
(Coordinador),CEPC,Madrid,2016,volumenIII,pp.2159yss.
͵ͳTratadodelomejor.Lamoralylasformasdevida,AlianzaEditorial,1995,p.117.
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parte estancadas. Hay, en cualquier caso, mucho desconcierto en esta materia. Pero
comienzan a apuntarse algunas experiencias o buenas prácticas (en algunos casos
relativas)enelterrenodelaéticapúblicaodelaéticainstitucional.Solodarénoticia
de algunas de ellas. En el terreno de la función pública o del empleo público, sin
embargo, las realizaciones son prácticamente anecdóticas. Como ya se ha visto, el
EBEPapostófuerte(almenosnominalmente)porlosvaloresdelempleopúblico;sin
embargo,esaapuestanadie(absolutamentenadie)selatomóenserio.Elresultado,
comoyahedicho,estáalavista:losvaloresdeserviciopúblicosehanperdidoenuna
densaytupidareddereivindicacioneslaborales,queponeelacentoenlosderechosy
olvidalosdeberesoladeontologíaprofesionaldelserviciopúblico.Nadie,ensusano
juicio,puedesinembargoobviarlatranscendenciaquetienelaéticadelserviciocivil
comobarreraalacorrupción32.

ElGobiernoVascodaelprimerpasoenlabuenadirección.
Tras el primer Código Ético de altos cargos aprobado en 2011, el Gobierno Vasco
emprendióuncambioderitmoradicalenestamateriaapartirde201333.Uncambio
impulsadoporelentoncesnuevoEjecutivo,quesindudarepresentabaunantesyun
despuésenestamateria.Bienescierto,enhonoralaverdad,quenofuelaprimera
experiencia. Unas semanas antes, la Asamblea Nacional de EUDEL (Asociación de
Municipios Vascos) aprobaba un Borrador de Código de Conducta, Buen Gobierno y
CompromisoporlaCalidadInstitucionaldelaPolíticaLocalVasca.Perolainiciativa,se
quedó en mera propuesta, aunque EUDEL conjuntamente con el Consejo de Europa

͵ʹ Un fenómeno ampliamente estudiado, con un foco especial en la evolución de
algunos países (como, por ejemplo, Estados Unidos). Ver, al respecto: S. RoseͲ
Ackerman,Corruptionandgovernment:causes,consequencesandreforms,Cambridge
UniversityPress,1999;yF.Anechiarico,J.B.Jacobs,Thepursuitofabsoluteintegrity,
UniversityofChicagoPress,1996.
33
Ver: BOPV núm. 105, de 3 de junio de 2013, por el que se da publicidad a la
Resolución 13/2013, de 28 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueba el Código Ético y de
Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi». En fechas, recientes se ha
publicadounaversióndetextoconsolidadodetalCódigoÉticoydeConducta,donde
se incorporan todas las modificaciones (o adaptaciones) que se han hecho en los
últimos años. Ver: Resolución 67/2016, de 22 de noviembre, del Viceconsejero de
RelacionesInstitucionales,porlaquesedisponelapublicacióndelAcuerdoadoptado
porelConsejodeGobiernoporelqueseapruebaelTextoRefundidodelCódigoÉticoy
deConductadeloscargospúblicosdeAdministracióndelaComunidadAutónomade
Euskadiysusectorpúblico,yseincorporanadichoCódigonuevasprevisiones(BOPV
núm.226,de28denoviembrede2016).
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impulsaron durante los años 2013Ͳ2014 un programa de evaluación de la integridad
institucionalenquincemunicipiosvascos(BasqueScoreCard).
La experiencia, por tanto, que cristalizó fue la adoptada por el Gobierno Vasco.
Efectivamente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2013, se
aprobó el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual al
servicio del sector público de Euskadi. Sin entrar en estos momentos a detallar su
contenido(quehasidoactualizadoeneltextoconsolidadoantesexpuesto),síquese
puedentraeracolaciónlosobjetivosquepretendíaelprocesodeelaboracióndeese
Código,queeranlossiguientes:
x
x

x

x

Mejorar la calidad institucional y la eficiencia del Gobierno Vasco y de sus
entesinstrumentales.
Definirlosvalores,principioséticosyaquelloscomportamientosoestándares
de conducta que deben inspirar el código de los cargos públicos en esta
materia y la actuación de estos en el ejercicio de sus responsabilidades
públicasydesuvidaprivada.
Iniciarunprocesodeinteriorizaciónyasentamientodeestándareséticosyde
conducta cada vez más exigentes por parte de los cargos públicos del
Gobierno Vasco y de sus entes instrumentales, que sirvan como referente
paraelrestodelaorganización,paralasdemásinstitucionesvascasyparala
propiaciudadanía.
Configurar así un Marco de Integridad de los cargos públicos del Gobierno
Vascoydesusentesinstrumentales,basadonosoloenladeclaracióndeun
Código Ético y de Conducta, sino también en su difusión y promoción de la
internalización de sus previsiones, así como mediante la implantación de
órganodegarantíaquellevaraacabounsistemadesupervisiónbajocriterios
deobjetividadeimparcialidad.


ElCódigoÉticoydeConductapretende,portanto,definirvalores,principiosynormas
conducta que serán exigibles  a los cargos públicos y personal eventual que forman
parte de la Alta Dirección Ejecutiva del Gobierno Vasco34. Este Código –y este es un
datoimportanteͲpartedeunaestructuraquesealejadelosCódigoshastaentonces
aprobadospordiferentesinstitucionesestatales,autonómicasolocalesespañolas.Así,
por un lado, no solo recoge valores y principios, sino que define su alcance o sus
contornos, prefigurando además una serie de comportamientos que son exigibles
necesariamente a quienes desempeñan cargos públicos y que tienen por objeto

Comentarios o referencias doctrinales a este Código se pueden hallar en los
siguientes trabajos: R. Bustos Gisbert, “Las reglas de conducta de los políticos:
evolución en el Reino Unido”, Revista Vasca de Administración Pública núm. 104 pp.
104 y ss.; E. Pérez Vera,  “Ética frente a corrupción: la reciente experiencia de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, Revista Vasca de Gestión de Personas y
organizaciones públicas, núm. 9, pp. 42 y ss.; y R. Jiménez Asensio, “Ética pública,
política y alta administración. Los códigos éticos como vía para reforzar el Buen
Gobierno,lacalidaddemocráticaylaconfianzadelaciudadaníaensusinstituciones”,
RevistaVascadeGestióndePersonasyorganizacionespúblicas,núm.5,pp.46yss.
͵Ͷ
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promover la ejemplaridad a través de la integridad, salvaguardar la imagen de la
institución,reforzarsueficienciaygarantizarquelaconfianzadelaciudadaníaenlas
institucionesnosuframenoscaboalguno.
NoseincluyeeneseCódigoreferenciaalgunaaobligacioneslegalesonormativas,esto
es, al cumplimiento estricto de las exigencias derivadas del ordenamiento jurídico,
que, en su caso, deberán ser recogidas en las Leyes o Reglamentos que se dicten al
efecto. Por tanto, este Código no tiene, en sí mismo, valor normativo, salvo por las
consecuencias que potencialmente se puedan anudar a su incumplimiento o porque
las conductas establecidas puedan servir de elemento interpretativo de los tipos de
infraccionesque,ensucaso,seestablezcanenlasleyes.Esuntípicoinstrumentode
autorregulación.
UnadelasdebilidadesconsustancialesdelosCódigosÉticosydeBuenGobiernoque
se han impulsado en el Estado español radica en que las medidas de seguimiento y
control del cumplimiento de tales principios y conductas son inexistentes o, todo lo
más,seatribuyenaunaComisióndebajoperfilpolítico(normalmentedealtoscargos
oconpresenciadefuncionarios),sinautonomíafuncionalalgunaysinincorporación
de externos o expertos a tales estructuras, que salvaguarde una independencia de
criterio y adopte visiones de tales problemas menos endogámicas. Esta es una
tendenciaque,deformaaltamentepositiva,serompeliteralmenteapartirdelCódigo
ÉticoydeConductadelGobiernoVasco,comoinmediatamenteseverá.
Tal como han venido reconociendo tanto la OCDE como diferentes organizaciones
internacionales,lacreacióndeunsistemadesupervisiónoseguimientodelosCódigos
ÉticosydeConductaesunapiezasustancialeimprescindibleparalaarticulacióndeun
MarcodeIntegridaddeloscargospúblicos.
DeconformidadconloqueestablecelaMemoriadelaComisióndeÉticaPúblicadel
GobiernoVasco(octubre2013Ͳdiciembre2014)35,elMarcodeIntegridadInstitucional
queimpulsaelGobiernoVascoseasientaenlossiguientesejes:
x

UnCódigoÉticoydeConducta

x

Unaprevisióndemecanismosdedifusión,formación,promociónyfomentode
la internalización de tales valores, principios y comportamientos que se
contienenenelcitadoCódigoporpartedelaspersonasalasquevadirigido.

x

El establecimiento de unos procedimientos o la habilitación expresa para su
configuración, que tienden a salvaguardar la efectividad de los valores,
principiosycomportamientosrecogidosenelCódigo.

x

LaimplantacióndeunSistemadeImpulsoySupervisióndelCódigoÉticoyde
Conducta, articulado en torno a la Comisión de Ética Pública, que es la pieza
fundamental de cierre de ese Marco de Integridad y cuyo funcionamiento,
como se ha expuesto, ha sido muy importante durante ese período de
aplicación.

͵ͷ Editada por el IVAP, Oñati, 2015. La Memoria de la Comisión de Ética Pública del
GobiernoVascotambiénhasidoeditadaporelIVAPen2016.
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Nosetrata,adiferenciadeotrosdocumentosdeestemismocarácter,deunCódigo
declarativoosinefectosreales,puestoquesiseacreditaunincumplimientoseactiva
un sistema interno de seguimiento que puede terminar, en el caso más traumático,
con la propuesta de cese de la persona en el puesto de trabajo que ocupe o, en su
caso,conlaformulaciónderecomendacionesalosórganoscompetentesparaquese
corrijanlasdesviacionesproducidas.Seprevéunsistemadeadhesiónindividual.
EsteSistema,portanto,descansasobrelaComisióndeÉticaPública.EstaComisiónde
Ética,presididaporeltitulardelaConsejeríadeAdministracionesPúblicasyJusticia,
(actualmente de Gobernanza Pública y Autogobierno), está conformada por un alto
cargo de la Administración Vasca (en estos momentos Viceconsejero de Función
Pública),  dos miembros más que serán los expertos externos en la materia y una
Secretaría,convozperosinvotoquecorrespondeactualmentealapersonaquesea
titulardelaDireccióndelInstitutoVascodeAdministraciónPública.

Dentrodesusfuncionesestáladeresolverlosproblemasodilemaséticosquesele
planteen, analizar en qué casos se incurre en vulneración del Código, proponer
medidas de corrección a los responsables políticos competentes para adoptarlas,
inclusodepropuestadecesedealtoscargosodelpersonalsujetoalCódigo,asícomo
elaborar un Informe anual en el que pueden proponer cambios en la estructura o
contenidodelCódigoÉticoydeConducta.Dehecho,laComisióndeÉticaPúblicaha
adoptadoelsensatocriteriodeladeliberaciónparadarrespuestaalascuestionesque
se le han planteado. Tal como expuso en su día Victoria Camps, “tanto para aplicar
bienlalegislacióncomoparareaccionarantelosvacíosyambigüedadesdelaley,la
actitud prudencial, responsable y abierta (…) más correcta –la más prudenteͲ en
sociedadesdemocráticas(…)consisteenlaprácticadelaautorregulación”36.

El funcionamiento de la Comisiónde Ética Pública hasta la fecha puede considerarse
comoaltamentesatisfactorio,representandoenestosmomentosunabuenapráctica
institucionalenelpanoramadelosdiferentesnivelesdegobiernodelEstadoespañol.
Algo que es particularmente relevante, teniendo en cuenta que la cultura de la
“legalidad” es la dominante en estas materias y que, sin perjuicio de que las
institucionesvascashayanaprobadounaLeyespecíficadeconflictodeinteresesque
también regula los principios éticos y de conducta (la Ley 1/2014, del Parlamento
Vasco),elCódigoÉticoydeConductahayaencontradosuámbitopropiodeactuación
y haya supuesto asimismo una mejora en los estándares de conducta de la Alta
DirecciónEjecutivaydelpersonalasesordelaAdministraciónPúblicavasca.

La única objeción crítica que se puede plantear a este modelo es que fija solo su
atención sobre la alta administración (altos cargos), aunque extiende su ámbito de
aplicaciónalpersonaleventual,loqueensímismotambiénesunpuntopositivo.Sería
recomendable que este primer paso dado por el Ejecutivo vasco tuviera continuidad
ulteriormente por medio de la prolongación del Sistema de Integridad a toda la
institución(AdministraciónPúblicaVasca),tambiénportantoalpersonalalserviciode
ese nivel administrativo como a todas aquellas entidades, empresas, asociaciones o

͵V.Camps,Brevehistoriadelaética,cit.,p.406.
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personas que, a través de fórmulas contractuales o por medio de subvenciones, se
relacionenconlaAdministraciónPública.

El balance, en todo caso, se puede calificar de muy positivo, tal como atestiguan las
dosMemoriashastalafechaeditadasporlaComisióndeÉticayquepormenorizansus
actividades durante los años 2013 a 2015, a las que ya se ha hecho referencia. Se
puedeafirmar,porconsiguiente,queenelGobiernoVascosehaconstruidodeforma
efectivaunSistemadeIntegridadInstitucional,aunquefocalizadoexclusivamenteen
la Alta Administración Ejecutiva y en el personal eventual; lo que ha constituido, sin
duda, la primera experiencia en el marco del Estado español. Y, por esa misma
importancia,selehadadoecopuntualenelpresentetrabajo.

Unaexperienciadecódigodeconductaenunaautoridadindependiente:laComisión
NacionaldelosMercadosydelaCompetencia

Los códigos de conducta no han tenido hasta la fecha un desarrollo efectivo en la
Administración General del Estado, por las razones expuestas en las páginas
precedentesdeesteestudio.Aunasí,enelaño2015aparecióunaexperienciadigna
de ser traída a colación en el ámbito de lo que se denominan como “autoridades
independientes”(sobretodoapartirdelaLey40/2015,de1deoctubre,derégimen
jurídicodelsectorpúblico).
Me refiero en concreto al código de conducta aplicable al personal al servicio de la
citadaComisiónNacionaldelosMercadosydelaCompetenciaque,endesarrollodel
artículo40.2delEstatutoOrgánicodelacitadaComisión(RealDecreto657/2013,de
30deagosto),fueaprobadoporAcuerdodelPlenodelConsejodelaCNMCel18de
marzode201537.

Una de las características sustantivas del citado código de conducta es, sin duda, su
carácterintegral;estoes,extiendesuaplicaciónnosoloalosmiembrosdelConsejoy
al personal directivo de la institución, sino también a la totalidad del personal que
prestaserviciosenlaComisiónNacionaldelosMercadosydelaCompetencia,locual
es,ensímismo,unaexpresióndeunmodeloavanzadodeintegridad(enlíneaconlo
dispuestoenlaOCDE),almenosporloquealámbitodeaplicaciónrespecta.

Además, dentro de una concepción de Sistema de Integridad Institucional en su
conjunto,incluyedentrodelapartedispositivaunaseriedereferenciasdereenvíoal
marconormativovigenteenloqueafectaacuestionestalescomoincompatibilidades,
conflictosdeinterés,códigodeconductadeempleadospúblicos,etcétera;sibiense
tratadenormasdereenvío,queensímismoalgunasplanteanproblemasespecíficos.



͵Ver:Acuerdode18demarzode2015,delPlenodelConsejodelaComisiónNacional

de los Mercados y la Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del
personaldelaComisiónNacionaldelosMercadosylaCompetencia(BOEnúm.277;de
19denoviembrede2015).
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Elcódigodeconductadiferencialoquedenominacomo“obligaciones(genéricas)del
personal al servicio”, donde trata algunas cuestiones más relacionadas con el
cumplimientodelordenamientojurídico(queserefieremásbienaprincipiosjurídicos,
que no son realmente materia específica de los códigos de conducta), de lo que se
enuncia como “obligaciones propias” de los miembros del Consejo, directivos y
empleados públicos, donde se contiene un listado (ciertamente no muy extenso) de
auténticas “normas de conducta” (por ejemplo, en materia de secreto por la
información confidencial, que se extiende incluso después del ejercicio de sus
funciones;odeaceptaciónderegalosofavores;entreotrastantas).Esaregulaciónde
obligacionessecierraconotras“específicas”,quesoloseaplicanalazonaaltadela
institución(miembrosdelConsejoypersonaldirectivo).

Deesaregulaciónseecha,sinduda,enfaltalaausenciadealgunosvaloresoprincipios
éticos de ética o de integridad institucional, que, una vez definidos, pudieran servir
paraenmarcarcómosedebeinterpretarelalcancedelascitadasnormasdeconducta.
EsainclusiónhubierareforzadomucholaideaͲfuerzadeunaapuestaporlaintegridad
institucional en una institución que, dadas sus funciones de carácter tan sensible,
puede tener fuertes influencias o estímulos perversos para que la política de
integridadinstitucionalsepongaencuestión.

El modelo de código de conducta de la CNMC incluye, sin embargo, algunos otros
puntos de interés. El más relevante es que se regulan un canal o procedimiento de
denunciasporincumplimientodelcódigoatravésdelainstauracióndeunbuzónpara
canalizartalesdenuncias,quetieneademáscarácterconfidencial(algoimportantepor
lasrelevantesfuncionesquedesarrollaesainstitución).

El control y seguimiento del cumplimiento del código se atribuye a un órgano de la
propiaComisión,comoeselDepartamentodeControlInterno,aquienseleatribuye
lafuncióndevelarporelcumplimientodelcódigoydeelaborarasimismouninforme
final.

Es en este punto, así como en otros muy puntuales (por ejemplo, falta de reflejo
específico de que se trata de un modelo preventivo de integridad institucional en la
línea de lo marcado por la OCDE/OECD), donde el modelo propuesto tiene algunos
signosdedesfallecimiento,sobretodosisequierecompararconlarealizaciónplena
deunMarcodeIntegridadInstitucionalenelplenosentidodeltérmino.Alnodotarse
deunórganodegarantíaimparcialoconciertaindependenciadefuncionamiento(por
ejemplo,conlaincorporacióndealgunosexternos),elcorrectodesarrollodelmodelo
dependerá de la autonomía funcional que se le otorgue a ese Departamento de
control interno, sobre todo que quede ajeno a interferencias políticas o jerárquicas.
Tampocoselehanatribuidofuncionesespecíficasdereprobaciónodepropuestade
cese(enelcasodelosmiembrosdelConsejoodelPersonaldirectivo).

Aunconestaslimitaciones,elmodelodecódigodeconductadelaComisiónNacional
de los Marcados y de la Competencia puede ser considerado como un paso en la
buena dirección, que debería reforzarse mediante la inclusión de algunas de las



ʹͺ

propuestasqueanteshemoscitadoconlafinalidaddeconstruirunauténticoSistema
deIntegridadInstitucional.

LapropuestadeDocumentode“PrincipiosdeÉticaJudicial”delConsejoGeneraldel
PoderJudicial.
El16denoviembrede2016fuedifundidoenelPortaldeTransparenciadelConsejo
General del Poder Judicial un importante documento titulado “Principios de Ética
Judicial” elaborado por una Comisión de miembros de la judicatura y personas
expertasenmateriadeéticaque,porfin,incluyeenelámbitodelPoderJudicialuna
reflexión sobre la ética en la actividad de los jueces y se suma a iniciativas
emprendidas en el ámbito comparado desde diferentes espacios institucionales
(algunashacemásdequinceaños),quesecitandebidamenteenelcitadodocumento.
Una vez más, el histórico “desnivel” español del que sea hacía eco Julián Marías (en
relaciónconloqueenotrasdemocraciasavanzadassehace),parececorregirseoestar
envíadehacerlo.
El documento, en líneas generales, puede calificarse de técnicamente bueno, al
menosenloquealosaspectosdeunacuidadaredacciónydeprecisióncomporta.Ello
es, sin duda, consecuencia del perfil profesional reconocido y de la experiencia
profesional que acreditan las personas que han elaborado el citado documento. En
estepuntonadaqueobjetar.
Al ser un texto aún en proceso de debate interno y no haberse aprobado por el
ConsejoGeneraldelPoderJudicial,elcomentarioqueaquíseharáserásucinto.Ygira
sobrelossiguientespuntos:
x

x

x



El documento tiene como objeto principal reflejar una serie de valores y
normas de conducta que deben guiar el desempeño de la jurisdicción (mejor
dicho de la actividad y de las conductas de los jueces en su ejercicio de la
actividadjurisdiccional),conlafinalidadobviadefortalecerlaconfianzadela
ciudadanía en la institución judicial (aspecto que no aparece reflejado tal vez
con la fuerza o intensidad que requiere la construcción de un Sistema de
IntegridadInstitucionaldelPoderJudicial).
Asimismo, el documento resalta acertadamente que su contenido “no tiene
nada que ver con el régimen disciplinario” (aspecto importante, aunque algo
exagerado;dadoquepúblicoobjetivoalquevadirigidoestáformado enuna
cultura jurídica estricta y no deja de ser "un cuerpo de funcionarios"). Por
tanto,eldocumentonotieneelcarácterde“normajurídica”.Aunquesielloes
así, bueno sería eliminar la expresión “artículos” del propio texto (véase, por
ejemplo, el código de conducta del Gobierno Vasco o el de la Comisión
NacionaldelosMercadosydelaCompetencia).
Esa caracterización como norma de autorregulación y exenta de carácter
jurídico, se intenta reforzar con tres elementos: primero, dotándole de un
(discutible)carácterde“voluntariedad”alpredicarquelaefectividaddetales
principios se condiciona a que “cada juez los asuma como propios y los
incorpore a su propia conducta” (si tiene un carácter de normas ética o de
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x

x

x



carácter deontológico, que también lo tienen, bueno sería que no se le diera
esa naturaleza “voluntaria”); segundo, al establecer reiteradamente (también
deformadiscutible)unasuertede“cortafuegos”quepretendeaislar(comosi
fuerandosmundosincomunicadosentresí;estoes,sintrasvasealguno)loque
haga el juez desde el plano ético de lo que pueda ser su responsabilidad
disciplinaria(la“disposiciónfinal”esmuycategóricaalrespecto;peronosolo
ésta).Talvezasí,conesadisecciónmarcada,sepuedafacilitar“ladigestión”de
unprocesoquenuncahatenidograndesvaledoresenlacarrerajudicial,pero
que contradice frontalmente lo que se prevé en el Estatuto Básico del
EmpleadoPúblico(artículo52)oenlapropiaLeydeTransparencia(títuloII,de
Buen Gobierno). Los funcionarios judiciales siempre han sido “singulares”,
también para esto. Y, tercero, relacionado con lo anterior, al desactivar
cualquierefecto jurídico obligatorio o “vinculante” (ni siquiera enelplano de
laspropuestas)desusefectos,loquereducemuchoelcampodeactuaciónde
laComisióndeÉtica,comoluegoseverá.
La sistemática del documento es buena y la claridad de sus previsiones
encomiable.Esdeagradecer,entalsentido,laconstruccióndeldocumentoen
torno a cuatro grandes ejes, valores o principios, como son los de
Independencia, Imparcialidad, Integridad y cuarto “principio cajón”
denominadoCortesía,DiligenciayTransparencia.Lasimplicidaddeldocumento
esbuena,porqueidentificabien(conlasprecisionesqueseharán)cuálesson
los principios nucleares de la actuación de los jueces (aunque algunos sean,
comosehavisto,"estirados"ensudenominación).
Sibienesciertoloanterior,noloesmenosquedentrodeloscitadosprincipios
se incorporan otros tantos valores o principios (objetividad, desinterés
subjetivo, respeto), con ausencia de algunos importantes (representación o
imagen institucional, responsabilidad en el ejercicio de su profesión o
ejemplaridad, por ejemplo), pero temabién se refelja sobre todo un amplio
listado (bien configurado, en líneas generales) de auténticas normas de
conducta,asícomoalgunosprincipiosquesonmáspropiosdelbuengobierno
(tales como diligencia, transparencia) y que deberían incluirse dentro de las
“normasdeactuación”ynotantode"conducta".
Unaspectoparticularmentesobresalientedeldocumentoeslacreacióndeuna
ComisióndeÉtica,conlocualunodeloselementossustantivosdelMarcode
IntegridadInstitucionalsecumpleenestecaso.SetratadeunaComisióncon
representacióndejueces,magistradosymagistradosdelTribunalSupremo(2
porcadacategoría)yconlapresenciadeunapersonaexterna(elegidaporlos
miembrostogados)entrepersonasdereconocidacompetenciaprofesionalen
el campo de la Ética o Filosofía del Derecho o Moral. Una composición
marcadamente “corporativa”, pero al menos con una (modesta) mirada
externa. Los miembros de la Comisión se eligen por los propios jueces y
magistradosdecadacategoría,mediantevotaciónelectrónica.Ysusfunciones
son principalmente la emisión de informes, dictámenes y recomendaciones a
lasconsultasplanteadas.Sereconocequetalesconsultas(quetienengarantía
de confidencialidad) solo pueden ser planteadas por las salas de gobierno,
juntasdejueces,asociacionesjudicialesolospropiosjuecesymagistrados,lo
quecierrafrontalmentelapuertaaquesepresentendenunciasoquejasporel
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x

incumplimiento del código por parte de ciudadanos o usuarios del servicio
público de la justicia. Un aspecto que será objeto de polémica, con total
seguridad.Éticajudicialconunavisiónendogámica.
Asimismo, la Comisión tiene como función prioritaria promover la difusión y
conocimientodelosPrincipiosdeÉticaJudicial,locualessindudaunelemento
tambiénrelevantedelMarcodeIntegridadInstitucionalquevaencaminadoa
reforzar el carácter preventivo de la dimensión de la integridad como valor
nuclearenelfuncionamientodetalmodelo.

Encualquiercaso,almargendeaspectospuntualesquepuedenserobjetodecrítica
(comoencualquierotrodocumentodeestascaracterísticas)nocabesinoaplaudirla
iniciativa emprendida, pues supone incorporar la ética institucional a un ámbito
férreamenteconfiguradoconunarmazónconceptualjurídicoͲformal,paraelcualeste
paso(pormodestoquesea)es,sinembargo,unavancedenotableimportancia,sies
que se plasma de forma definitiva. Tiempo habrá, sin duda, de comentar
detenidamentesucontenidounavezqueeldocumentoseafinalmenteaprobadopor
elConsejoGeneraldelPoderJudicial.
El documento contiene elementos sustantivos propios de lo que es un Sistema de
IntegridadInstitucional(“códigodeconducta”oprincipiosdeéticajudicial;sistemade
difusiónyprevención;canalesyprocedimientosdesolucióndeconsultas;yórganode
garantía), tal vez le falte aquilatar y reforzar –en la línea de lo expuestoͲ algunos de
esoselementos,asícomoañadirotros(evaluaciónyconfiguración“abierta”o“viva”
delosprincipioséticos;estoescomo“instrumentovivo”o“trabajoenproceso”),por
lo que Ͳa pesar de lo expuestoͲ puede considerarse una propuesta no exenta de
notableinterésenestelargoycomplejoprocesodeasentamientodelaéticapública
enelpanoramainstitucionalespañol.
Ahora solo debería tomar ejemplo el propio Consejo General del Poder Judicial y
proceder,así,aaprobarunSistemadeIntegridadqueseaplenamenteaplicableasu
propia institución. No le vendría mal para reforzar su imagen y la confianza pública
necesaria en ese órgano constitucional. Con ello evitaría que, tras la aprobación de
ese documento de “Principios de Ética Judicial” se le aplique el refrán: “en casa del
herrero,cuchillodepalo”.

Otros casos de integridad institucional en las Comunidades Autónomas: una breve
referencia.

En este epígrafe se trata exclusivamente de dar un somero repaso a algunas de las
experienciasdetratamientodelosproblemasdeéticapúblicaeintegridadporparte
de algunas Comunidades Autónomas. Tomaré solo cuatro ejemplos o casos,
exponiendo únicamente algunas ideasͲfuerza y puntos críticos de los respectivos
modelos.Almenostodosellos(condiferenteintensidadyacierto)sonmuestradeque
algo efectivamente se mueve en el horizonte institucional público, también en el
ámbito territorial, por lo que afecta a la ética pública. Si bien las propuestas y
resultadosson,talcomoseverá,muydiferentesentresí.Veamos.
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Extremadura

Aparte de las temprana leyes antes citadas de Galicia e Islas Baleares (que recogían
algunosaspectosdeesteproblema),sepuedeafirmarque,enelámbitoautonómico,
el“CódigoÉticodeconductadelosmiembrosdelConsejodeGobiernoyaltoscargos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura” de 200938, es
probablemente la primera experiencia de estas características en esos niveles de
gobierno(luegoleseguiríaelcódigoéticodelGobiernoVascode2011).

Este código extiende su ámbito de aplicación asimismo al personal directivo de las
entidades del sector público vinculadas o dependientes de la Administración
autonómica.Diferenciaentreprincipioséticosydeactuación,destinadosestosúltimos
a garantizar mayor transparencia, contención y austeridad en la ejecución del gasto
público(lacrisiseconómicayahabíaestalladoporentonces).

Lasistemáticadelcódigoesmuysencilla:diferencialoquesonlasmedidasdebuen
gobierno de las medidas de transparencia. Dentro de las primeras establece ocho
principioséticos,quenodefine.Entreellos,paradójicamente,noestánnilaintegridad,
ni la objetividad ni tampoco la ejemplaridad. Tal vez el hecho de que sea un código
muyprematurolehizoincurrirentalesomisiones.Perosíquereflejademodopreciso
normasdeconducta.Tambiénprevé,dentrodelasmedidasdetransparencia,loque
sonpropiamentehablandoprincipiosdeactuación.Ladistinciónentreprincipioséticos
yprincipiosdeactuaciónesconsistente,aunquebaileunpococonceptualmenteala
horadeaplicarlostérminos.

Entodocaso,setratadeuncódigoéticodeconductasinatisbosdeinsertarseenuna
MarcodeIntegridadInstitucional.Tansoloprevéunsistemadeseguimientoatravés
deuninformequeanualmenteelConsejodeGobiernoelevaráalaAsambleasobreel
gradodecumplimientooincumplimientodelcitadocódigo;uninformequepuedeser
asícomounasuertederendicióndecuentas(sometidoalcontrolparlamentario),pero
quenodejadeseruninstrumentomuydébilcomomecanismodegarantíadelcódigo.
De todas formas, a través de las medidas de transparencia sí que se han difundido
algunascuestionesvinculadas(enmayoromenormedida)conelcitadocódigo39.

Galicia

En2014seaprobóenestaComunidadAutónomaun“CódigoÉticoInstitucionaldela
Xunta de Galicia”40. Este documento se trata de una experiencia de interés desde el
planoformal,puestoqueintentaunensayodesíntesisdelosprincipioslegalesquese

͵ͺVer:Resoluciónde31demarzode2009,delConsejerodeAdministraciónPúblicay
Hacienda(DOEnúm.64;de2deabrilde2009).
͵ͻVer,porejemplo:http://www.gobex.es/web/codigoͲetico
ͶͲ Mediante Resolución de 8 de septiembre de 2014, se publicó el Acuerdo del
GobiernodelaXuntade24dejuliodelmismoañoporelcualseapruebael“Código
ÉticoInstitucionaldelaXuntadeGalicia”
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encuentran diseminados por la normativa aplicable y que van dirigidos a regular los
principiosdeactuaciónylasnormasdeconductadelosaltoscargosyfuncionarios.El
carácter de “Código Institucional” ya nos advierte sobre su amplio ámbito de
aplicación.Atalefecto,serecogeunabateríadeprincipiosgenerales(unasuertede
mezclaentrevaloresyprincipios),peronosedefinecuálsualcanceysentido,loque
se transforma en un listado más de una serie de principios, en algunos casos de
aplicacióndiscutible.Apartirdeallíseprevénunamplioyextensonúmerodenormas
deconductaquepretendenabarcarunconjuntoimportantedesituacionesenlasque
sepuedenhallarloscargosyservidorespúblicos,incluyendoinclusoformulariospara
darcursoadeterminadascuestiones.

Unodelosdatosmáspositivosdeesteinstrumentoeselamplioámbitodeaplicación
que se recoge en el mismo, dado que esos principios y normas de conducta se les
aplicannosoloalosaltoscargos,sinotambiénatodoslosfuncionariosyempleados
públicos,incluyendoalpersonaleventual.Eseextensoámbitodeaplicaciónaportauna
intuicióninnegable,comoessindudaladeconstruir(opretenderhacerlo)unMarco
de Integridad Institucional que sea a su vez “integral”; esto es, que acoja a toda la
institución. Esa vocación “integral” se ve además ratificada, por un lado, en que se
despliegaatodoelsectorpúblicodelaXuntadeGalicia;y,porotro,porlaaplicación
de algunas de sus previsiones también a las empresas que presten servicios a la
Administración,recogiendoenlospliegosdecontratacióntalescuestiones.

Sin embargo, el modelo institucional propuesto ofrece signos evidentes de
desfallecimientocuandodegarantizarelsistemadeintegridadsetrata.Enefecto,el
órgano de garantía del sistema de integridad es un órgano más de la estructura
directivadelaAdministracióndelaXunta,comoeslaDirecciónGeneraldeEvaluación
y Reforma Administrativa, lo que cortocircuita el posible carácter de órgano de
garantíadotadodelaautonomía,imparcialidadyobjetividadnecesariasparaadoptar
una Política de Integridad realmente efectiva. Se prevén asimismo algunos
mecanismos propios de los Sistemas de Integridad (tales como la promoción o
difusión),peronoexistenunoscanalesidóneosderesolucióndedilemaséticosode
quejasodenuncias,almenosnoconlasgarantíasnecesarias.

Cataluña

ElDiarioOficialdelaGeneralitatdeCataluñapublicóelpasado23dejunioelAcuerdo
deGobierno82/2016,de21dejunio,porelqueseapruebaelCódigodeConductade
losaltoscargosydelpersonaldirectivodelaAdministracióndelaGeneralitatydelas
entidades de su sector público, así como se adoptan otras medidas en materia de
transparencia,gruposdeinterésyéticapública.

Con este importante Acuerdo se daba cumplimiento a las exigencias recogidas en el
artículo 55 de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y, además, esa
aprobación servirá presumiblemente de estímulo para que el resto de entidades
públicascatalanas(porejemplo,losgobiernoslocales)imprimanunamayorceleridad
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en sus procesos de aprobación de sus respectivos códigos de conducta de “altos
cargos”ypersonaldirectivo,exigenciainexcusabledelaleyantescitada.

NocabedudaqueelcódigodeconductaaprobadoporelGobiernodelaGeneralitat
mejora cualitativamente el anterior Código de Buenas Prácticas de altos cargos
aprobado en noviembre de 2013, que quedaba muy lejos de otras experiencias ya
iniciadasentoncessobreestamateriaencontextosnotanlejanostemporalmente(por
ejemplo, el ya citado Código Ético y de Conducta de cargos públicos y personal
eventualdelGobiernoVasco,de28demayode2013).

El nuevo código de conducta de la alta administración de la Generalitat se enmarca
correctamente,talcomoseindicaenelcitadoAcuerdo,enlanecesidad“dedisponer
de un sistema de integridad pública” y hace bandera, por tanto, de la “integridad”
comomotordeactuacióndeloscargospúblicos.Va,portanto,enlabuenalínea.

Asimismo,dentrodeesalíneadeactuaciónelAcuerdoestablecetresmedidasclásicas
queseenmarcantradicionalmentedentrodelosSistemasdeIntegridadInstitucional,
tal como la OCDE lo ha venido estableciendo desde hace casi veinte años. Por
consiguiente,laconstruccióndeunmarcodeintegridadnoesretórica,sinoefectiva,al
menosenalgunospuntos.Asaber:

1. Porunlado,sehaceunaapuestaclaraporladifusióndelosprincipioséticosy
normas de conducta a través de políticas formativas, en las que la EAPC
(Escuela de Administración Pública de Cataluña) en colaboración con otras
instituciones tendrá un papel determinante. La difusión es una premisa de la
prevención.Estepuntotalvezsedeberíahaberresaltadomás,peroalmenos
aparece.
2. Por otro, se establecen mecanismos o cauces para resolver las consultas
(dilemas éticos) que se puedan plantear por parte de los destinatarios del
código(altoscargosypersonaldirectivo),asícomoseprevéunprocedimiento
de quejas, incorporando un “buzón informático” con garantía de
confidencialidad. El “precedente” del (mal denominado) “buzón ético” del
AyuntamientodeBarcelonahapodidoteneraquísuinfluencia.
3. Y, en fin, se prevé asimismo –y este punto es especialmente importanteͲ la
creación de un “Comité Asesor de Ética Pública”, compuesto de forma mixta
por dos altos cargos de la Generalitat y por tres funcionarios, licenciados en
Derecho (no se entiende en este caso esa exigencia de titulación) y que
ostentenpuestosdetrabajoconunrango orgánicocomo mínimodejefatura
deservicio.Sonnombrados(alparecerdiscrecionalmente)porlostitularesde
tres departamentos de la Generalitat. Sus funciones son importantes y se
despliegan sobre consultas, quejas, recomendaciones, informes y la
elaboración de una memoria. A día de hoy (diciembre 2016), el número de
consultas evacuadas por este Comité Asesor es de diez; teniendo en cuenta
quesepusoenfuncionamientoenelmesdeseptiembredeesemismoaño,se
puedeconsiderarcomounaactividadrazonable.
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Sinduda,sehadadounpasoadelanteenelprocesodeconstruccióndeunSistemade
IntegridadInstitucional.Encualquiercaso,elmodeloaprobadoporelGobiernodela
Generalitat tiene, sin embargo, algunos puntos críticos que conviene recordar para
que,enunfuturomásomenosinmediato,puedan(siseestimaoportuno)corregirse,
pues los códigos de conducta Ͳcomo se ha expuesto reiteradamente por la OCDE y
recuerda Manuel VilloriaͲ son “instrumentos vivos” y requieren adaptación
permanente, ya que la lucha por la integridad debe mejorar constantemente los
estándares de conducta para reforzar la confianza de los ciudadanos en sus
instituciones.

Esospuntoscríticosson,amijuicio,losiguientes:

1)Elcódigoestributariodeunmodeloequivocadodeconfiguracióndelaéticapública
pergeñando en la Ley 19/2014. Como he puesto de relieve, es un modelo que se
asienta en la sanción más que en la prevención. Con un denso y extenso tejido
institucional de control (Sindic de Greuges, Sindicatura de Comptes y Oficina
Antifraude), la citada Ley más que fomentar pone a “la integridad bajo sospecha”. Y
eso es una solución institucional mala. El código lo intenta reparar, pero se queda a
mediocamino.Talveznopuedahacermuchomás,peroalgunasoluciónintermediase
podíahaberintentadoexplorar.

2) El sistema de integridad que se diseña se reduce a la “zona alta” de la
Administración.Peroesteesunerrorcomún,nosolodelmodelocatalán.Paliadoen
parte en algunas propuestas recientes (por ejemplo, aquella que está impulsando,
desde la propia Generalitat, un código de conducta aplicable a todos los servidores
públicos), hubiese sido recomendable optar por la construcción de un sistema de
integridad no segmentado, tal como viene sugiriendo la OCDE desde 1997. Focalizar
los temas de integridad en la cúspide de la Administración puede ser una primera
medida (ante la presión mediática existente y la mirada crítica de la opinión pública
hacialosresponsablespolíticosodirectivosdelsectorpúblico),peroeseenfoqueno
puedeobviarquelaintegridadsedebepredicardetodalainstituciónynosolodelos
cargospúblicosodelpersonaldirectivo.LaOCDE,comosehadicho,estáapuntode
aprobarunaRecomendacióndondeinclusovamásallá,talcomoyasehadicho41.Sin
ciudadaníahonestanopuedehaberpolíticalimpia.

3)Contodo,ladebilidadmásclaradelmodelodeintegridaddelaGeneralitatestriba
notantoenlasfuncionesdelComitéAsesordeÉticaPública(muyhipotecadasporla
propia Ley), sino en la composición del órgano. Ya el enunciado de Comité “Asesor”
nosponeenlapistadelaslimitaciones(funcionales)delmodelo.PerodenuevolaLey
dejabapocosresquicios,aunquealgunosí.Adiferenciadelossistemasdeintegridad
construidosenEuskadi,elmodelodeComitédeÉticadelaGeneralitatoptaporuna
composiciónmixta(cargospúblicosyfuncionarios),peroexclusivamenteinterna;esto
es, sin la incorporación de “externos” (académicos o profesionales de prestigioen el
ámbitodelaética).

Ͷͳ OECD, Draft Recommendation on the council on public integrity, Deadline for
comment,22march2016.
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En cualquier caso, la estructura del código es adecuada. Hace una buena definición,
porejemplo,delosconflictosdeinterés,incorporandolosconflictos“aparentes”(una
líneadetrabajoavanzada).Talvezseeche,enfalta,unamejorarticulacióndevalores
yprincipios,previamentedefinidos(unavezmáslaarquitecturadelaLeycondiciona,
aunquesepodríahabersalvadoeseinconvenientedeformasencilla),peroseinsertan
correctamentelasnormasdeconductadentrodecadaprincipio,sibienfaltanalgunos
valores y ciertas normas de conducta (por ejemplo, qué hacer frente a las
“investigaciones”o“imputaciones”decargospúblicos),perolagestióncotidianaque
sehagadelcódigoporelComitéAsesoryaloiráadvirtiendo.

Laaplicacióncorrectadeestesistemadeintegridad,ahoraensusinicios,requerirá–
como ya señalara quien fuera una autoridad en la materia, Vladimir Jankélévitch42Ͳ
práctica del deber. Y ello exige, como también recordaba este mismo autor, dosis
evidentes de valentía personal. La clara apuesta por la integridad por la que están
optando nuestras instituciones públicas se demuestra andando. No valen rodeos ni
efectoscosméticos.Esunaexigenciacotidiana.


ComunidadValenciana

El caso de la Comunidad Valenciana es, probablemente, el más singular de los hasta
ahora aprobados. En efecto, llama la atención inicialmente que los temas de ética
pública e integridad institucional se establezcan por medio de una disposición de
carácter general43.  Este Decreto, aunque aprobado meses antes, debe relacionarse
(aunque difieren en sus sistemas de garantías y en su ámbito) con la Ley de la
Comunidadvalenciana8/2010,de28deoctubre,deincompatibilidadesyconflictosde
interésdepersonasconcargospúblicosnoelectos,queprocedealacreacióndeuna
Oficina de Conflictos de Interés, cuya composición es exclusivamente funcionarial,
cuando sus cometidos se despliegan sobre cargos públicos (lo que será un hándicap
importante en su funcionamiento efectivo).  Aunque esa Oficina no conoce, en
absoluto, los problemas relacionados con la regulación de la ética, sino solo son los
conflictos de interés “legales” y las incompatibilidades en las que pueda incurrir la
personaqueocupeuncargopúblicodelámbitodeaplicacióndelaLey.

Talcomosehadichoenestaspáginashastalasaciedad,nosepuedenconfundirlos
planos normativoͲjurídicos con los espacios de autorregulación. Bienes cierto que el
DecretodelaComunidadvalencianaregulaalgúnaspectoqueespropiamenteobjeto
de una disposición normativa, como es sin duda todo lo relativo a los Registros de
Actividadesy de Bienes. Pero no loes menos que, junto aellos, aparecen unelenco
reducidodeprincipios(quetampocosedefinen)ymuyamplioencambiodenormas
deconducta,quenosonpropiamentehablandomateriapropiadeunadisposiciónde

ͶʹCursodeFilosofíaMoral,cit.,p.171.
Ͷ͵ Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de
BuenGobiernodelaGeneralitat.
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carácter general, sinomás específicamente de un Código Ético o deConducta, como
instrumentodeautorregulacióndeundeterminadocolectivo.

Elámbitodeaplicacióndelanormaes,enprincipio,elpersonalquetienelacondición
dealtocargooasimiladodelaAdministraciónPúblicadelaComunidadvalenciana.No
seextiendeenestecasoalpersonaleventual.Perolomásllamativoesqueseprevéla
extensióndesusprincipiosynormasdeconducta,porlamera“adhesiónpersonal”a
otrosámbitosinstitucionales,talescomoaloscargospúblicosrepresentativoslocales
oalpersonaldirectivodelasUniversidades.

Las normas de conducta se articulan en torno a cinco grandes ejes o principios.
Sorprendequeenalgunodeellos(comoeselcasodel“Compromisoconlosvalores
democráticosysociales”)seincorporecomonormadeconductaalgotanobviocomo
la sujeción a los principios constitucionales, el respeto a los derechos humanos o el
compromiso contra la violencia. Son, como ya se ha dicho anteriormente,
presupuestos básicos del ejercicio de un cargo público ejecutivo en un Estado
democrático.NosedeberíanincluirenunCódigodeConducta.

Asimismo, hay normas de conducta que se encajan en principios tales como la
“sobriedad” (tampoco definido previamente), que pueden tener interés en un
contexto de crisis económica, pero que desvían la atención principal sobre otros
valoresyprincipiosmuchomásfuertes(comoeselcasodelaobjetividad,eldesinterés
subjetivo,laejemplaridad,etc.).Y,enfin,serecogenunaseriedenormasdeconducta
que no son tales, sino que son principios de actuación propios de la idea de Buen
Gobierno, no coincidente con las cuestiones éticas. Se presta atención a la
transparencia, desde un triple punto de vista: contacto, curriculum y agenda
institucional.YsereenvíaelrégimensancionadoraloestablecidoeneltítuloIIdela
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, del
queyahemosexpuestoclaramentesuerrordeconceptoysuprácticainaplicabilidad.
Malreenvío.

ComoórganodegarantíaseestableceelpropioConsejodeTransparencia,Accesoala
Información Pública y Buen Gobierno. En este aspecto se ha seguido el (también
equivocado)modeloestataldelaLey19/2013.SibienelConsejodeTransparenciade
laComunidadValencianatieneunaComisiónEjecutivacolegiada,queeslaqueejerce
lascompetenciasmásimportantes.Sucomposiciónvieneestablecidaenelartículo41
delaLey2/2015,ycabeintuirquelamismatieneunafuerteimprontapartidista,por
habertantosmiembroscomogruposparlamentarios.Entodocaso,atribuirlostemas
de integridad institucional a un órgano cuya atribución principal es la transparencia,
implicadotardecaráctervicarialalostemasdeintegridadfrenteaunacuestióntan
instrumentalcomoeslatransparencia.Enfin,elmundoalrevés.
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Aragón

LasCortesdeAragónestántramitandounimportanteproyectodeLeydeIntegridady
Ética Pública44. Con las dificultades que conlleva, como es obvio, comentar un texto
aúnenprocesodetramitaciónycuyaversióndefinitivapuedesufrircambiosnotables,
es en todo caso importante dedicar algunos comentarios a lo que son las líneas
maestrasdeestetexto.

El proyecto de Ley mezcla los planos normativos con los de autorregulación, aunque
en algunos casos (como es el de los empleados públicos) reconoce un espacio de
desarrollo de las normas legales, mientras que en otros, paradójicamente el de los
altos cargos y asimilados (que es donde más recorrido objetivo existe), no prevé
ningún instrumento complementario de código de conducta, regulando unos
evanescentesprincipioséticosydeconductaeneltextodelproyecto.

Se trata de una iniciativa normativa que, junto a puntos de interés (que los tiene),
presentaflancosalacrítica,talvezporlamezclade“regulación”deloquesonnormas
obviamente reservadas a la Ley (incompatibilidades, conflictos de intereses, órganos
de garantía, régimen de lobbies, etc.), con otras que no deberían serlo (por ser
ámbitosmáspropiosdelaautorregulación).

Elámbitodeaplicaciónpretendesermuyamplio,puesencuadratantoaaltoscargosy
otras figuras institucionales que se citan (diputados, miembros de la Cámara de
Cuentas y del Consejo Consultivo, del Justicia de Aragón), como a los empleados
públicos,aunqueenestecasoelreenvíoesaloquedeterminelalegislaciónaplicable,
conunpequeñoresquicioenelqueseadmitencódigosespecíficososingulares.

En todo caso, esa dualidad normativa se refleja con particular claridad cuando se
prevéndossistemasomecanismosparalelosdecarácter“sancionador”:porunladola
AgenciadeIntegridadyÉticaPública;y,porotro,losórganoscompetentesenmateria
deconflictosdeintereseseincompatibilidades.Estecomplejosistema,mediatizadoen
parteporlaconfusalegislaciónbásicaestatalalaqueyasehahechoreferencia,puede
condicionarbastanteelmodeloinstitucionalpropuesto.

Laclave,enefecto,delmodeloradicaenlacreacióndeunaAgenciadeIntegridady
Ética Pública, pero al deslindarse con tanta confusión algunas de sus funciones y no
preverse con claridad en qué casos habrá Códigos de Conducta (salvo los previstos
para los empleados públicos), se pueden endosar a este órgano una serie de
cometidos que lo hagan poco efectivo: por ejemplo, la aplicación de unas “normas
éticasydeconducta”deampliavaguedadensuscontornosycuyadefiniciónquedará
siempreaexpensasdeloqueresuelvaeseórgano.

LaAgenciadeIntegridadyÉticaPúblicaseinspiraenciertomodoenelmodelocatalán
(ente público comisionado de las Cortes de Aragón), pero sus cometidos funcionales
son algo diferentes. Es un modelo singular, pero tampoco consigue construir un


ͶͶBoletínOficialdelasCortesdeAragónnúm.36,de2015.
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SistemadeIntegridadInstitucionalcoherente.EsciertoqueenelproyectodeLeyde
Aragón hay muchos aspectos que son de notable interés y que es necesario citar en
estosmomentos:elenunciadodelaLey(ylaincorporacióndelaexpresiónIntegridad);
la apuesta por la difusión y formación en materia de ética pública e integridad; la
incorporación de los diputados de Cortes al ámbito de aplicación de la Ley; la
incorporaciónasimismodelosempleadospúblicos,loqueledaunavisión“integral”
de la Integridad; la creación de una Agencia independiente, aunque cabrá esperar
cómoserepartenlospuestosdeDirectorydeSubdirectores;etc.

Pero junto a estos datos evidentemente positivos, se advierte un cierto desajuste
conceptual en el enfoque correcto del problema, tal vez como consecuencia de la
(mala)influenciadelaLeybásica,queparecehabersido–tambiénenestecasoͲuna
pesadalosa.

Un caso avanzado de construcción de un Sistema de Integridad Institucional: la
DiputaciónForaldeGipuzkoa.

Conviene traer a colación en estos momentos un caso singular (bastante reciente y,
por tanto, con mucha menos experiencia práctica (aunque ya ha conocido varios
asuntos)queeldelGobiernoVasco,enelqueseinspira),comoeseldelaDiputación
ForaldeGipuzkoa.EstecasoseencuadraenelmarcodelAcuerdoCoaliciónPNVͲPSE
(BuenGobierno)ydelPlanEstratégicoMandato2015Ͳ2019(“BuenaGobernanza),uno
decuyosobjetivoseslaMejoradelainfraestructuraética,

Enefecto,elAcuerdodelaDiputaciónForalde9defebreroapruebaelCompromiso
para una Gobernanza Ética, Inteligente y Eficiente, donde se establece un Marco de
ValoresyPrincipiosdeBuenaGobernanzaeIntegridadInstitucional.Apartirdeese
Acuerdo se aprobó a principios de marzo otro que definía el Sistema de Integridad
InstitucionaldelaDiputaciónForaldeGipuzkoaydesusectorpúblico45.

La Ética Pública no solo se predica, por tanto, de los cargos públicos forales (o altos
cargos),sinoquetambiénsepretendeextenderalosempleadospúblicosyalconjunto
delaAdministración.Todoelloinfluye(talcomoveíamostambiénenelcasogallego)
sobreelsectorprivado,osiseprefieresobreeltejidosocialyempresarialqueentabla
relaciones contractuales o es sujeto perceptor de subvenciones de la propia
Administración.

Brevemente expuestas, las notas que caracterizan a este Sistema de Integridad
Institucional(queasísedenomina)sonlassiguientes:
x Fomentoculturadeintegridad
x Mejoradeinfraestructuraética
x Preveniryerradicarmalasprácticasymalasconductas

ͶͷVereltextocompletodelSistemadeIntegridadInstitucional,CódigodeConductay
BuenasPrácticasdecargospúblicosforales,asícomoDecretoForaldecreacióndela
Comisión de Ética Institucional del sector público foral del Territorio Histórico de
Gipuzkoa,enhttp://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistemaͲdeͲintegridad
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ElSistemadeIntegridadapuesta,así,pornosoloaprobarcódigosparacargospúblicos
forales y asimilados, sino extender tales instrumentos a la función pública y a la
contrataciónadministrativaoalasconvocatoriasdesubvenciones.

Seaprueba,sinembargo,unprimercódigodirigidoaloscargospúblicosforales,como
testigo de la apuesta institucional por la integridad, anunciando la posterior
aprobación de un código de conducta que vaya dirigido a los empleados públicos. El
código de cargos públicos forales prevé una adhesión voluntaria, pero que puede
considerarsecomorelativa:puessinoseaceptaelcódigonohaynombramiento.

Seprevéasimismounsistemadedifusiónyprevención,asícomolaconstitucióndeun
órgano de garantía. También prevé un sistema de rendición de cuestas y de
evaluación.

ElCódigodeConductayBuenasPrácticasestableceundesdoblamientonítidoentrelo
quesonvaloresdeintegridad,porunlado,yprincipiosdebuenasprácticas,porotro.
Losprimerostienenuncontenidomarcadamenteético,mientrasquelossegundosse
reconducenaunabuenagestión.Pero,además,juntoacadavalordeintegridadsele
sitúanoencajanunaseriedenormasdeconductaquetodocargopúblicodebeseguir,
destinadas a orientar su forma de proceder desde el punto de vista ético. Y, junto a
cada principio de buena práctica, se le anudan asimismo una serie de normas de
actuación,quepretendenguiarunamejoraenlabuenagestiónpúblicadeloscargos
públicosforales.

Asimismo,seestablecenmecanismosde“prevención”ydefomentodelaculturade
integridad,quetienencomofinalidadprincipaleldesarrollodeinfraestructuraéticaen
la institución. También se prevén cauces y procedimientos de resolución de dilemas,
quejasydenuncias.Y,enfin,comopiezadecierredelmodelo,seestableceunórgano
de garantía:  una Comisión de Ética con mayor presencia de “externos” (3) que de
“internos” (2). Se trata de la apuesta institucional más valiente y singular en todo el
panoramaestatal.

Además,seincorporauncaráctersubsidiarioalosmecanismosreactivos,talescomola
reprobación y, en su caso, propuesta de cese; estableciendo incluso un período
transitoriodeunañoparainsertarlaculturaéticainstitucionalenlasformasdeactuar
de los cargos públicos forales (o, mejor dicho, para el asentamiento de los valores y
normas de conducta y su plena interiorización por sus destinatarios), puesto que tal
código debería implicar un cambio de hábitos o de actitudes, con la finalidad de
fortalecer o crear un “carácter” más ético.  Y se prevén la aprobación periódica de
“Guías Aplicativas” (elaboradas por la propia Comisión), que condensen en su
condición de protocolos de actuación cuáles deben ser las conductas o formas de
actuar más conformes al instrumento de autorregulación de los cargos públicos
forales.
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ElrecientecasodelaComunidadAutónomadeMadrid

En fechas recientes se ha publicado el “Código Ético de los Altos Cargos de la
Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos”, aprobado por
AcuerdodelConsejodeGobierno46.Setratadeuncódigodefacturaalgodistintaalde
los anteriores. Se aplica a los altos cargos de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma y figuras asimiladas de los entes adscritos a la misma (con
expresaaconsorciosyfundacionesparticipadasmayoritariamente).

Tienelavirtuddequereducelosvaloresasolocuatro,loquerepresentaunnotable
esfuerzodesíntesis:objetividad;transparencia;ejemplaridad;yausteridad.Peroello
implicasacrificaralgunosquesoncentralesenlainmensamayoríadeloscódigosde
ese mismo carácter: por ejemplo, la integridad (que lisa y llanamente no aparece)Ͳ
Además,hayunaciertaconfusiónentre“objetividad”e“imparcialidad”(principioeste
último que se intercambia con el anterior, cuando su alcance no es precisamente el
mismo:laimparcialidadsepredicadelejerciciodelafunciónpública,perodifícilmente
delaactividadpolítica,comoyasehavistoenestaspáginas).

El código, además, sustituye las normas de conducta por “criterios”, lo que da a
entender que se trata de meras orientaciones o guías para que los altos cargos
adecuensuacciónpúblicaalosmismos.Ylaeleccióndelaexpresión“criterios”noes
precisamente neutra. Aunque en los mismos se detallan auténticas normas de
conducta o de actuación, lo cierto es que su incumplimiento no tiene consecuencia
alguna.Yesteeselpuntomásdébildelmodeloaprobado:nocontieneningúnMarco
deIntegridadInstitucionalmínimamenteelaborado,loquetransformaelcitadocódigo
en un instrumento sin posibilidad efectiva de ser aplicado; una suerte de acción
“cosmética”,quenotieneconsecuenciasrealessobrelamejoradelainfraestructura
éticadelaorganización.

Yellosecompruebadeformafehacienteenqueelcitadocódigocarecedeórganode
garantía (no tiene una Comisión de Ética o no incluye la figura del comisionado).
Tampoco incluye canales o circuitos (procedimientos) de planteamientos de dilemas,
consultas, quejas o denuncias sobre su posible incumplimiento. El seguimiento del
códigosellevaacaboporlaSecretaríaGeneralTécnicadelaConsejeríadePresidencia
y Justicia, cuya función es “valorar (anualmente mediante un informe) el
cumplimiento”delcódigo,dandocuentaalaComisióndeViceconsejerosy,ensucaso,
al Consejo de Gobierno. Ni siquiera se prevé expresamente que ese informe se
publiqueenelPortaldeTransparencia.

Enconclusión,unmodeloque,peseaserelmásreciente,apenassehasabidoinspirar
en las opciones más avanzadas de códigos éticos, sino que ha ido a un modelo de
códigoformal,sinincluirloenunMarcodeIntegridadInstitucional.Estees,sinduda,
elpuntomásdébildetalmodelo.Sucorrecciónnoescompleja,siemprequehubiera

Ver. Acuerdode31deoctubrede2016,delConsejodeGobierno,porelqueseapruebael
código éticode los altos cargos de laAdministración  de la Comunidad de Madrid y desus
entesadscritosȋïǤʹ͵ǡʹʹͲͳȌǤ
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voluntad política para hacerlo. De momento, sus virtualidades no serán muchas, a
pesar de que se prevea un sistema de adhesión, que implica la obligación de seguir
tales“criterios”(¿yquéocurresiseincumplenuorillan?).



Experiencialocalesdesistemasdeintegridadinstitucional.

En el ámbito local de gobierno se han producido algunas experiencias de integridad
institucional de cierto interés47. Ya han sido destacadas las experienciasque impulsó
ensudíaEUDELque,sibiennohantenidocontinuidadhastaahora,serviránsinduda
de precedente para desarrollar las previsiones recogidas en el artículo 35 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, donde se prevé la
implantación preceptiva de Códigos de Conducta aplicables a los representantes
localesy,ensucaso,alpersonaldirectivodelasentidadeslocales.Unaobligaciónque,
con carácter previo fue implantada (aunque con otro trazado normativo, más bien
basado en un sistema sancionador) por el artículo 55 de la Ley 19/2014, de 30 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, del
ParlamentodeCataluña.Fue,entodocaso,laprimeraLeyqueimpusoesaobligacióna
lasentidadeslocalesͲ
Entodocaso,laprimeraexperienciaquesellevóacaboenesteámbito,comoyaha
sido también expuesto, fue la impulsada por la Federación Española de Municipios y
Provinciasqueaprobóensudíaun“CódigodeBuenGobiernoLocal”,delqueyamehe
hechoecodealgunasdesuslíneasbásicas.EsteCódigohasidoincorporadomediante
acuerdo por diferentes ayuntamientos e incide en aspectos que tienen más que ver
con principios de buen gobierno, algunas medidas para la mejora de la gestión y un
buen número de propuestas vinculadas con el Estatuto del representante local. La
dimensión era, por tanto, más institucional y apenas aborda –salvo en cuestiones
puntualesͲ la conducta o comportamiento que deben tener los políticos locales,
volcando el punto de atención –tal como decíaͲ no tanto sobre las cuestiones de
integridadinstitucionalcomosobrelosprincipiosdebuengobiernoyelestatutodelos
representanteslocales.
LaFEMPelaboróunnuevoproyectodeCódigodeBuenGobierno,quedatademarzo
de 2015, pero que – aunque con una mejor factura en su trazadoͲ en cierta medida
adolecedelosmismosmales,puestoquenoesunCódigodeConductapropiamente
hablando,yaquecombinalaregulacióndeconductasconprincipiosdebuengobierno.
TampocoincorporaunMarcodeIntegridadInstitucional,puesnoprevérealmentela
creacióndeórganosdegarantía.Entodocaso,parecequeestecódigonopasódeser
meroproyecto,puesnoaparececomotalenlapáginaWebdelaFEMP.
Asimismo, en el ámbito de los gobiernos locales cabe hacer mención aquí a la
existenciadediferentescódigosdeontológicosquesehanaprobadoendeterminadas
ciudades francesas (París y Nantes, entre otras), a la multiplicación de este tipo de

Ͷ Sobre esta cuestión, puede consultarse el trabajo de C. Campos Acuña, “Códigos
éticosybuengobiernolocalenlaLeydeTransparencia”,RevistaVascadeGestiónde
PersonasyOrganizacionesPúblicas,núm.9,especialmentepp.75yss.
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instrumentos en el ámbito de gobierno local en el Reino Unido, especialmente
importantessonloscódigoséticosaprobadosenentidadeslocalesdeAustraliao,en
fin, a la traslación de algunos de estos Códigos también al panorama de gobiernos
locales en España (Ayuntamiento de Castellón, Irún, Diputación de Ourense, etc.).
Algunosmeramenteretóricosyotrosconalgunaefectividad,perotambiénhahabido
casos en que las tensiones derivadas de la gestión de conflictos éticos han acabado
inclusoafectandoalacredibilidadinstitucionaldelsistemaensuconjunto.Uncódigo
pionero fue el del Ayuntamiento de Sant Boi, aunque con un trazado muy singular.
Hay, asimismo, algunas otras experiencias locales que van encaminadas a reforzar la
integridadinstitucionalcomosonloscasosdelosAyuntamientosdeMolletdelVallès
o de Sant Cugat del Vallès, entre otros, con diferentes trazados, pues el primero ha
apostadoporunCódigoInstitucionalintegralconunsistemadegarantíaquedescansa
enelsíndicomunicipal,mientrasqueelsegundoinicióunprocesodefortalecimiento
delapolíticadeintegridad,tambiénaplicadaatodalainstitución.
En la esfera local de gobierno, es preciso resaltar en estos momentos la aprobación
reciente(noviembrede2015)delCódigodeConducta,BuenGobiernoyCompromisos
con la Calidad Institucional del Ayuntamiento de Bilbao, que representa un buen
ejemplodecómounmunicipioelaborauncódigoinsertoenunMarcodeIntegridad
InstitucionalatravésdelaconfiguracióndeunaComisióndeÉtica(conpresenciade
dos asesores externos de contrastado prestigio) que interpretará el alcance de los
principiosynormasdeconducta,resolverálosdilemaséticos,pudiendopromoveruna
seriedemedidasconelfindegarantizarlaefectividaddelcitadoCódigo(entreellas
lasdeapercibimientoo,incluso,propuestasdeceseorenuncia).

Se trata, en efecto, de impulsar una política de integridad institucional –y esto es
importanteͲ con carácter “preventivo”, no “reactivo”; esto es, los estándares de
conducta en la política vasca, independientemente de cuál sea la fuerza política que
gobierne o haya gobernado las instituciones, son elevados (o, por lo menos, muy
razonables), por lo que no se trata de aprobar un Código para “quitar presión”
mediáticaociudadanasobremalasprácticas,sinodeimpulsarlamejoracontinuade
esosestándaresdecomportamientoinstitucional.

ElcódigodelAyuntamientodeBilbaoseaplicaaloscargospúblicosrepresentativosde
la entidad y al personal titular de los órganos directivos, así como a los máximos
responsables de las entidades del sector público. Entre sus características más
relevantes se encuentra el de ser –al igual que el Código Ético y de Conducta del
GobiernoVascoͲ“uninstrumentovivo”,quetieneportantolafinalidaddeadaptarsea
lostiempos.ElpapeldelaComisióndeÉticaesclaveenestepunto.

LaapuestadelAyuntamientodeBilbaoesunpasoque,hastalafecha,handadopocas
entidadeslocales.Evidentemente,hayaspectosquedeberándesarrollarseymejorarse
conformeseplanteencuestiones,problemasodilemaséticos(paraesoestálapropia
Comisión de Ética), pero al estar el Código de Conducta inserto en un Marco de
IntegridadInstitucionalesobvioqueconellosepersigueprincipalmentelaprevención
atravésdelamejoradelclimaéticodelaentidad.
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SialgocaracterizaalcódigodelAyuntamientodeBilbao,comopropusieraasimismoen
sudíaelcódigodeEUDEL,esquenosolocontieneprincipiosynormasdeconducta
éticas y de buen gobierno, sino que también incorpora unos compromisos
institucionales que asumen tanto los miembros del equipo de gobierno como los
concejalesdelaoposición,siempre,claroestá,queseproduzcaelactodeadhesiónde
estosalasprevisionesdelcitadocódigo.

En todo caso, la Integridad Institucional no puede limitarse al espacio políticoͲ
directivo, sino que, como se viene insistiendo en estas páginas,  debe predicarse de
todalainstituciónensuconjunto.

Los códigos, sin embrago,  son solo una modesta herramienta para restaurar esa
dañada confianza en las instituciones públicas, pero si se insertan en una política de
integridadinstitucionaldelGobiernomunicipalpuedenserunapalancaefectivapara
mejorar la confianza o, al menos, con el objetivo de paliar su erosión o colapso. Es
dignosubrayar,porúltimo,queBilbaohadadounimportantepaso.Esteavancecabe
presumirqueservirádeejemploparaotrosayuntamientos.Laimagenylacredibilidad
delainstitucióngana,perotambiénlamarcadeciudad.Temasnadamenoresenun
mundoenelquelacompetitividadinstitucionaleslaregla.Esperemosqueelrestode
gobiernoslocales(almenoslosvascos)tomennota.

Saliendodelámbitovasco,esimportantedetenersebrevementeenloestablecidoen
su día por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informaciónpúblicaybuengobierno,delParlamentodeCataluña.EstaLeyregulalo
quedenominacomoel“códigodeconductadelosaltoscargos”(aplicableasimismoa
las entidades locales). También, al abordar el tema “Del registro de intereses”, se
ocupadeloscódigosdeconductadelosgruposdeintereses,asícomodelcontenido
mínimo que debe tener ese código de conducta de tales grupos. No acaban ahí las
referenciasalcódigodeconducta,puestoqueenelrégimendeinfraccionesenlasque
pueden incurrir los “altos cargos” se tipifica como infracción muy grave el
incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta a las que hace
referenciaelartículo55.1delaLey;ycomofaltagraveestableceasimismo“incumplir
losprincipiosdebuenaconductaestablecidosporlasleyesyloscódigosdeconducta,
siempre que no constituyan una infracción muy grave”. Un enfoque claramente
sesgadohaciaelterrenosancionador.Amijuicio,equivocado;puesmezclacódigosde
conducta(deorientaciónpreferentementepreventiva)connormassancionadoras(de
contenido represivo). Derecho e integridad pública se cruzan, con resultados que no
seránnuncaalentadores.

Estaobligacióndeaprobarcódigosdeconductafueprimeramenteestablecidaporla
Leycatalana.Pero,esaleyestabamarcadaporelprecedentedeldiscutibleTítuloIIde
laLey19/2013,de9dediciembre,detransparencia,accesoalainformaciónpúblicay
buen gobierno, ya que ese texto normativo estableció unos gaseosos principios
“generales”y“deconducta”aplicablesalos“altoscargoslocales”,peronoprevióuna
obligaciónalasentidadeslocalesdeaprobartalescódigos.
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Eseestrechoconceptodellegisladorbásicohasidoreconfiguradoconuncaráctermás
abiertoporellegisladorcatalán(alincluirunanocióndebuengobiernoalgomásrica,
pero aún insuficiente). En todo caso, el legislador catalán, contaminado por esa
normativa expuesta, ha ido más lejos; puesto que la interrelación entre códigos de
conductayrégimensancionadorsehaterminadoconstituyendonocomounasuerte
decontinuum,sinomásbiencomoparteintegrantedeunmismosistema;estoes,de
la lectura de la ley 19/2014 puede dar la impresión de que el incumplimiento delos
valores, principios o normas de conducta de tales códigos de conducta deben
terminar, siempre y en todo caso, en sanciones (o en aplicación del régimen
disciplinario).Seríamejornoirporestavía,sinooptarporelrégimensancionadorcon
caráctersubsidiarioyexcepcional.

En fin, no hay, ciertamente, muchas experiencias de gobiernos locales que hayan
apostadohastaahoraporcreartalesMarcosdeIntegridadInstitucional.Tampocoen
otrosnivelesdegobierno.ElcasodelGobiernoVascohasidoyacitado.Algoenesa
mismadirecciónestánhaciendo–comosehavistoͲotrosgobiernosautonómicosylas
Diputaciones Forales (también la Diputación Foral de Álava), así como alguna
Diputaciónderégimencomún.

Por otro lado, la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, tal como se ha dicho,
incorpora la idea de Integridad Institucional a través de la regulación recogida en el
artículo35,aunqueesaintegridadseacotaa“lazonaalta”.Allí,enefecto,seprevéla
obligacióndequetodaslasentidadeslocalesvascasdeberándisponerdeuncódigode
conductaquereúnaensusenovalores,principios,normasdeconductaynormasde
actuación, aplicables en todo caso a los representantes locales48. Este es un Código
querequiereadhesiónexpresayalquesepuedesumartambiénelpersonaldirectivo.
Ello explica que su aprobación sea por el pleno y, en su defecto, por la junta de
gobierno.Sielcódigosepretendeaplicaratodoslosrepresentanteslocalesesobvio
quedeberáseraprobadoporelpleno,sisolofuerauncódigoaplicablealequipode
gobierno y personal directivo nada impediría que se aprobara por la Junta de
Gobierno.

Este código de conducta, además, podrá contener principios de buen gobierno y de
calidadinstitucional,asícomonormasdeactuaciónenestamateria.Algúnprecedente
yahabíaenelcódigoaprobadoporlaAsambleadeEUDELenmayode2013,perola
expresiónmásacabada–enelámbitolocalvascoͲes,talcomosehareiteradoenestas
páginas, el Código del Ayuntamiento de Bilbao49. Sin duda, cada entidad local, de
conformidadconelprincipiodeautoorganización,deberáelaboraryaprobarsupropio


ͶͺCiertamente,hayalgunaotraleyqueyapreveíalaaprobacióndeCódigosdeConductaenel

ámbito local; por ejemplo, la Ley 1/2014, de 26 de junio, del Parlamento Vasco, o la Ley
19/2014,de29dediciembre,delParlamentodeCataluña(aunqueenestecasoconectabael
incumplimiento de los principios o normas de conducta con el régimen sancionador). Pero
ningunadeellasestablecelaposibilidaddeimplantarunsistemadeintegridadtalcomoprevé
lapropiaLey2/2016.
Ͷͻ El Código   de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso con la Calidad Institucional del
Ayuntamiento de Bilbao puede consultarse en la propia página Web del municipio:
www.bilbao.eus
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código.Perounaoperacióndeestetipoessencillamenteabsurdaenunsistemalocal
de gobierno, como es el vasco, integrado por 251 ayuntamientos, así como por
diferentesentidadeslocalesdeotrocarácter.TambiénloesenCataluña,conmuchas
más entidades locales (que superan el número de mil). Lo más razonable es que las
distintasentidadeslocalesseadhieranalcódigoͲtipoque–enelcasovascoͲelabore
en su día EUDEL, aunque la Ley es algo confusa en este apartado, pues se refiere
vagamente “al documento que a estos efectos puedan acordar sus representantes”
(artículo35.3).Estaexpresióndeberíaentendersecomounallamada(comoasíhacía
elproyectodeley)aquesealaasociacióndemunicipiosvascosmásrepresentativala
que proceda a la elaboración de un código de conducta y al que los diferentes
ayuntamientosyelrestodeentidadeslocalespuedanvoluntariamenteadherirse.

Y ello tiene aun más sentido si se piensa que la Ley opta claramente por abrir la
posibilidaddequeseconfigureunsistemadeintegridadenelqueseinserteelcódigo
como una pieza más o como elemento sustantivo del mismo. Este sistema es
potestativo, tal como establece el artículo 35.5 LILE, pero realmente es difícil hacer
unaapuestaefectivaporlaintegridadinstitucionallocalsinestablecerunsistemade
seguimiento,controlyevaluacióndelcódigo,delque–aligualqueestablecieraensu
día el Gobierno Vasco y otras instituciones forales y locales del paísͲ la Comisión de
Éticaesunapiezadecierredelmodelo50.

Enelcasodelasentidadeslocalesvascas,laconstruccióndeesesistemadeintegridad
institucionalnopuederecaersobrecadamunicipiooentidadlocal.Aligualquedebe
existir un códigoͲtipo de conducta, también debería haber una Comisión de Ética
común, sin perjuicio de la existencia de la figura del Comisionado de Ética en cada
entidad local. Las consultas, quejas o dilemas que se planteen en cada entidad local
podrían ser elevadas a la Comisión de Ética para que diera un criterio común en su
aplicabilidad.Nadapeorparalossistemasdeintegridadinstitucionalqueoptarenlas
entidades locales por soluciones distintas para resolución de problemas comunes. Y
eso solo lo puede resolver una Comisión de Ética Local, con base en EUDEL. Parece
queenelcasovascoeslasolucióninstitucionalmásrazonable.

Lo mismo cabe decir del caso catalán, de forma corregida y aumentada. Aunque en
estesupuestolaexistenciadedosasociacionesdemunicipiospodríaplantearalgunas
disfunciones, puesto que la promoción de un códigoͲtipo por cada una de ellas se
complicaencuantoquehayayuntamientosoentidadeslocalesqueestáninscritasa
ambas. Probablemente, puede haber puntos de consenso. Y, en todo caso, se están
llevando a cabo iniciativas tanto por la Federación de Municipios de Cataluña como
porlaGeneralitatdeCataluñaquepretendencubriresevacío.Enlospróximosmeses
se despejarán tales incertidumbre. De momento, como se ha dicho, hay

ͷͲ Ver: Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la
AdministraciónGeneraleInstitucionaldelaComunidadAutónomadeEuskadi,cuyaredacción
inicial(hasidomodificadoenalgunaocasión)fuepublicadaenelBOPVde3dejuniode2013.
Unmodelociertamenteavanzadodeintegridadinstitucionales–comoyasehaexpuestoͲel
recientemente aprobado (1 de marzo de 2016) Sistema de Integridad Institucional de la
DiputaciónForaldeGipuzkoaydesusectorpúblico.
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ayuntamientos que promueven sus propios códigos. Especialmente importante es el
caso del Ayuntamiento de Barcelona, que requeriría un tratamiento aparte (aunque,
cuandoestoseescribe,soloesunproyecto“normativo”).
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