
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

10/2022 Foru Dekretua, maia tza ren 3koa, Gi puz koa -
ko Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoaren
Etika Instituzionalaren Ba tzor dearen antolaketa, pro-
zedura eta fun tzio namendurako arauak ezar tzen di-
tuena.

Gi puz koa ko Foru Aldundiko Erakundearen Zuzentasun Sis-
temak, 2016ko mar txoa ren 1eko bilkuran Diputatuen Kon tsei -
luak one tsi ak, jarduera publiko ardura tsu baten isla izan nahi
du, zeina abia tzen baita kargudunen eta enplegatu publikoen
jokabide publiko ta txa gabe batetik, begirada jarrita Gobernan -
tza Etikoko ingurune bat sor tze an, zeinak legitimatuko baititu
foru erakundeak herritarren begietara.

Sistemak, horretarako, apustu egiten du azpiegitura etiko
bat sor tze aren alde, helburu tzat hartuta erakundeak balioak
barnera tze ko testuinguru bat sor tzea, eta elementu hauen ingu-
ruan antola tzen da: kodeak, berme organoa, kon tsul tak eta sa-
laketak, prestakun tza, eta Sistemaren ebaluazioa.

Erakundearen Etika Ba tzor dea (EEB), berme organoa baita,
mar txoa ren 1eko 3/2016 Foru Dekretuaren bidez sortu zen, or-
gano independente gisa, fun tzio  hau ek be te tze ko: Foru Adminis-
trazioko eta foru sektore publikoa osa tzen duten gainerako en-
titateetako kargu publikoen nahiz langile baliokideen Jokabide-
en eta Jardunbide Egokien Kodean jasotako balio, prin tzi pio eta
jokabide arauak bul tza tu, sustatu, eta horiek bete tzen direla
berma tzea; eta Foru Aldundiaren irudia kaltetu dezaketen edo-
zein ez-bete tze ri edo jokabide desegokiri aurrea har tzea. Gero-
ago, urtarrilaren 16ko 3/2018 Foru Dekretuaren bidez, zabaldu
egin zen Ba tzor dearen xedea, haren jarduketa hedatu bai tzen
Sistema osa tzen duten jokabide kode guztietara, eta horrekin
batera, Diputatuen Kon tsei luaren erabakiz one tsi tako jokabide
kodeen aplikazio eremuaren xede diren per tso nei dagozkien gai
guztietara.

EEBk urte hauetan guztietan lan handia egin du bai sistema
heda tzen eta hobe tzen, bai kon tsul tak, kexak eta salaketak
ebazten, bai sistema hobe tze ko proposamenak egiten, eta ho-
rrek indartu egin du balio etikoak erakundean txe rta tzea.

Hobe tze ko proposamenen artean, Ba tzor deak berak gomen -
datu zuen, 2019. urteko bere Jarduera Txos tenean, bere fun tzio -
namendu Erregelamendua presta tzea.

Bestalde, 4/2019 Foru Arauak, mar txoa ren 11koak, Gober-
nu Onari buruzkoak, foru gobernan tza publikoaren esparruan, II.
tituluan arau tzen du Erakundearen Zuzentasun Sistema, eta
foru gobernu onaren benetako eta fun tsez ko gil tza rri tzat jo tzen
du.

Gai horiek guztiak kontuan hartuta, komeni da Erakundea-
ren Etika Ba tzor dea arau tze ko foru dekretu berri bat onestea,
Ba tzor dearen fun tzio namendua egunera tze ko eta Ba tzor deak
berak urte hauetan metatutako es pe ri en tzi aren ondorioz propo-
satutako hobekun tzak sar tze ko.

Foru Dekretu honek hiru titulu ditu, 11 artikulu, xedapen in-
dargabe tza ile bat, eta amaierako xedapen bat.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

Decreto Foral 10/2022, de 3 de mayo, por el que se
re gula la organización, procedimiento y funciona-
miento de la Comisión de Ética Institucional del sec-
tor público foral del Territorio Histórico de Gi puz koa.

El Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral
de Gi puz koa, aprobado por el Consejo de Gobierno Foral en se-
sión celebrada el 1 de marzo de 2016, quiere ser reflejo de una
actuación pública responsable que parte de una conducta pú-
blica intachable de los cargos y personal empleado público, con
la mirada puesta en crear un entorno de Gobernanza Ética que
legitime a las instituciones forales a ojos de la ciudadanía.

El Sistema apuesta, para ello, por generar una infraestruc-
tura ética con el objetivo de crear un contexto para la interiori-
zación de valores por parte de la organización, y se articula en
torno a los siguientes elementos: los códigos, el órgano de ga-
rantía, las consultas y denuncias, la formación y la evaluación
del sistema.

La Comisión de Ética Institucional (CEI), órgano de garantía
del Sistema, fue creada por Decreto Foral 3/2016, de 1 de
marzo, como órgano independiente con las funciones de impul-
sar, promover y velar por el cumplimiento de lo regulado en el
Código de Conducta y Buenas Prácticas de cargos públicos y
personal asimilado de la Administración Foral y del resto de en-
tidades del sector público y prevenir cualquier incumplimiento o
mala conducta que pueda dañar la imagen de la institución.
Posteriormente, por Decreto Foral 3/2018, de 16 de enero, se
amplió el objeto de la Comisión al extender su actuación a todos
los códigos de conducta que formen parte del Sistema y, con
ello, a todos los asuntos relacionados con las personas objeto
del ámbito de aplicación de los códigos de conducta aprobados
por el Consejo de Gobierno.

La CEI ha desarrollado a lo largo de estos años una impor-
tante labor tanto en la difusión y mejora del sistema como en la
resolución de las consultas, quejas y denuncias y en la propues-
ta de mejoras en el mismo, lo que ha reforzado la inserción de
los valores éticos en la organización.

Entre las propuestas de mejora la propia Comisión recomen-
daba, en su Informe de Actividad del año 2019, la elaboración
del Reglamento de su funcionamiento.

Por su parte, la Norma Foral 4/2019, de 11 de marzo, de
Buen Gobierno, en el marco de la gobernanza pública foral, re-
gula en el título segundo el Sistema de Integridad Institucional
y lo considera piedra angular y aspecto sustantivo del buen go-
bierno foral.

Todas estas cuestiones aconsejan aprobar un nuevo decre-
to foral regulador de la Comisión de Ética Institucional que ac-
tualice su funcionamiento e introduzca las mejoras propuestas
por la propia Comisión fruto de la experiencia acumulada a lo
largo de estos años.

El presente decreto foral se articula en tres títulos, 11 artí-
culos, una disposición derogatoria y una final.
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I. titulua xedapen orokorrei buruzkoa da, eta Foru Dekretua-
ren xedeaz gain, Ba tzor dearen helburuak eta haren aplikazio
eremua ezar tzen ditu, bai eta mar txoa ren 11ko 4/2019 Foru
Arauan esleitutako fun tzio ak eta hura be te tze ko beharrezkoak
diren eskudun tzak ere.

II. tituluak alderdi hau ek arau tzen ditu: Ba tzor dearen osae-
ra, lehendakari, lehendakariorde, ba tzor dekide eta idazkari tek-
niko karguak, fun tzio namendua, azkartasun, anonimotasun eta
konfiden tzi altasun prin tzi pioak, kon tsul ta, kexa eta salaketak,
bai eta EEBk eskumena duen gaiak izapide tze ko, ebazteko eta
jakinarazteko prozedura ere.

III. titulua EEBren lanaren Gardentasunari eta Kontuak Ema-
teari buruzkoa da, zeinak, urtero, txos ten batean islatuko baititu,
besteak beste, garatutako jarduera, eta kodeak hobe tze ko eta,
hala badagokio, alda tze ko bere proposamenak. Sistemaren eta
Ba tzor dearen jarduketen gardentasunak ixten du titulu hori.

Xedapen indargabe tza ileak indargabe tzen du, 3/2016 Foru
Dekretua, mar txoa ren 1ekoa, Ba tzor dea sor tzen duena.

Amaierako xedapenak Foru Dekretua indarrean sar tze a ja -
so tzen du.

Horiek horrela, Gobernan tza Departamentuko foru diputa-
tuak proposatuta eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bileran ez-
tabaidatu eta one tsi ondoren, hau

XEDA TZEN DUT

I TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.
1.    Foru dekretu honen xedea da Erakundearen Zuzentasun

Sistema berme organoaren antolaketa, prozedura eta fun tzio -
namendu arauak arau tzea, hau da, mar txoa ren 11ko 4/2019
Foru Arauak, Gobernu Onari buruzkoak, foru gobernan tza publi-
koaren esparruan, 11. artikuluan jasotako Erakundearen Etika
Ba tzor dearenak.

2.    Erakundearen Etika Ba tzor deak independen tzi a fun tzio -
nala eta erabateko autonomia izango ditu.

3.    Bere jarduerarako beharko dituen baliabide teknologi-
ko, per tso nal eta juridikoak izan di tzan, eta horretarako baka-
rrik, Ba tzor dea Gobernan tza ko Departamentuari atxi kita egon-
go da; edo bestela, erakundearen zuzentasun eskumena bere-
gana tzen duen departamentuari.

2. artikulua.    Ba tzor dearen helburuak.
Ba tzor dearen helburuak dira Erakundearen Zuzentasun Sis-

tema osa tzen duten jokabide-kodeetan ezarritako balioak, prin -
tzi pioak eta jokabide-arauak zabal tzea, barnera tze a eta behar
bezala bete tze a susta tze a eta berma tzea, zuzentasun kultura
garatu eta bul tza tzeko eta erakundearen irudia kaltetu dezake-
ten praktika edo jokabide desegokiei aurrea har tze ko.

3. artikulua.    Aplikazio eremua.
Ba tzor deak eskumena izango du Diputatuen Kon tsei luak

one tsi tako Erakundearen Zuzentasun Sistemako jokabide-kode-
en aplikazio eremuaren xede diren per tso nekin zerikusia duten
gaietan esku har tze ko, horietan aurreikusitako moduan.

4. artikulua.    Fun tzio ak.
Erakundearen Etika Ba tzor deak mar txoa ren 11ko 4/2019

Foru Arauaren 11. artikuluko lehen paragrafoan aurreikusitako
eginkizunak beteko ditu, hau da, jokabide-kodeetan araututa-
koa bete dadin bul tza tu, sustatu eta zain tzea, eta erakundearen

El título I, dedicado a las disposiciones generales, además
del objeto del decreto foral, fija los fines de la comisión y su ám-
bito de aplicación, así como las funciones atribuidas en la NF
4/2019, de 11 de marzo y las atribuciones precisas para su cum-
plimiento.

El título segundo, regula la composición de la Comisión, los
cargos de presidencia, vicepresidencia, vocalías y secretaría
técnica, el funcionamiento, los principios de celeridad, anoni-
mato y confidencialidad de las consultas, quejas y denuncias,
así como el procedimiento de tramitación, resolución y notifica-
ción de los asuntos de los que entiende la CEI.

El título tercero se centra en la Transparencia y la Dación de
Cuentas de la labor de la CEI, que anualmente reflejará en un
informe, entre otras cuestiones, la actividad desarrollada y sus
propuestas de mejora y, en su caso, de modificación de los có-
digos. La transparencia del sistema y de las actuaciones de la
Comisión cierran este título.

La disposición derogatoria viene a derogar el Decreto Foral
3/2016, de 1 de marzo, de creación de la Comisión.

La disposición final recoge la entrada en vigor del Decreto
Foral.

En su virtud, a propuesta de la diputada foral del Departa-
mento de Gobernanza y previa deliberación y aprobación del
Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

DISPONGO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.    Objeto.
1.    Es objeto del presente decreto foral regular las normas

de organización, procedimiento y funcionamiento del órgano de
garantía del Sistema de Integridad Institucional, la Comisión de
Ética Institucional, recogido en el artículo 11 de la Norma Foral
4/2019, de 11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la
gobernanza pública foral.

2.    La Comisión de Ética Institucional actuará con indepen-
dencia funcional y plena autonomía.

3.    La Comisión de Ética Institucional estará adscrita, a los
solos efectos de disponer de los recursos tecnológicos, perso-
nales y jurídicos necesarios, al Departamento de Gobernanza o,
en su defecto, al departamento que asuma la competencia de
integridad institucional.

Artículo 2.    Fines de la Comisión.
La Comisión tiene como fines promover y garantizar la difu-

sión, interiorización y el correcto cumplimiento de los valores,
principios y normas de conducta establecidos en los diferentes
códigos de conducta que forman parte del Sistema de Integri-
dad Institucional, con el objetivo de de sa rro llar e impulsar una
cultura de integridad y la prevención de prácticas o conductas
inadecuadas que puedan dañar la imagen de la institución.

Artículo 3.    Ámbito de aplicación.
La Comisión será competente para intervenir en los asuntos

relacionados con las personas objeto del ámbito de aplicación
de los diferentes códigos de conducta del Sistema de Integridad
Institucional aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno
Foral y en los términos previstos en los mismos.

Artículo 4.    Funciones.
La Comisión de Ética Institucional de sa rro llará las funciones

previstas en el párrafo primero del artículo 11 de la Norma Foral
4/2019, de 11 de marzo, esto es, impulsar, promover y velar por
el cumplimiento de lo regulado en los códigos de conducta y
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irudiari kalte egin diezaiokeen edozein ez-bete tze edo jokabide
txar prebeni tzea, ondoko atribuzioak erabiliz:

a)    Kargu publikoen eta foru sektore publikoaren zerbi tzu -
ko gainerako langileen jardunean sor daitezkeen jarrera des-
egoki hipotetikoen pre ben tzi oa, era horretan, Foru Aldundiaren
irudia eta klima etikoa babestu eta berma tze ko.

b)    Erakundearen Zuzentasun Sistemaren esparruan plan-
tea daitezkeen kon tsul ta, zalan tza eta dilema etikoak eta siste-
ma osa tzen duten kodeak ebazpen, txos ten edo oharren bidez
konpon tzea.

c)    Erakundearen Zuzentasun Sisteman eta hori osa tzen
duten kode eta elementuetan jasotako balioak, prin tzi pioak eta
jokabide- arauak ez bete tze agatik aurkezten diren kexa eta sa-
laketak bideratu eta horiek ebaztea. Ebazpen horiek Foru Aldun-
diari edo foru sektore publikoko gainerako entitateetako gober-
nu organoei zuzendutako proposamenak izan daitezke, haiek
dagozkien erabakiak har di tza ten.

d)    Ba tzor dearen jarduerari buruzko urteko txos tena pres -
ta tzea, sistema hobe tze ko jarduketak eta proposamenak bildu-
ko dituena, foru dekretu honen 10. artikuluan adierazitakoaren
arabera.

e)    Aplika tze ko gida egitea. Gida horretan, jokabide-arauak
eta, hala badagokio, kodeak alda tze ko proposamenak zehaztu
eta zertuko dira, Ba tzor deak ekitaldi bakoi tze an hartutako ebi-
den tzi a enpirikoetan, kon tsu ltetan eta ebazpenetan oinarrituta.
Gida hau aurreko atalean aipatutako ba tzor dearen urteko jar-
dueraren txos tenari gehituko zaio.

f)    Etika publikoaren inguruko prestakun tza eta gaitasun pro-
gramak proposa tzea.

g)    Foru araudiak eslei tzen dizkiotenak eta foru-erakundea-
ren etikarekin zerikusia duten jokabideak direnak.

II. TITULUA

OSAERA ETA FUN TZIO NAMENDUA

5. artikulua.    Osaera.
1.    Erakundearen Etika Ba tzor deak ondorengo osaera izan-

go du:

a)    Lehendakaria: Gobernan tza Departamentuko foru dipu-
tatua; edo bestela, erakundearen zuzentasun arloa barne har -
tzen duen departamentuko foru diputatua.

b)    Lehendakariordea: ba tzor dekideetako bat, lehendaka-
riak izendatuta.

c)    Ba tzor dekideak:

— Erakundearen zuzentasun arloko eskumena duen Foru Al-
dundiko zuzendari nagusia.

— Hiru per tso na, Foru Aldundikoak ez direnak eta artikulu
honen 4. atalean adierazitako beharkizunak bete tzen dituztenak.

— Langileen ordezkari tzak izendatutako per tso na bat, hi tza -
rekin baina botorik gabe, Erakundearen Etika Ba tzor deak Gi puz -
koa ko Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Ku dea ke ta Ona-
ren Kodearen aplikazioari buruzko gaiak azter tzen dituenean.

d)    Idazkari tza: Foru Aldundiko Administrazioaren Berrikun -
tza ko eta Eraldaketako Zer bi tzua ren burua edo erakundearen
zuzentasun arloko eskumena duen zer bi tzua rena; hi tza izango
du, baina ez botoa.

prevenir cualquier incumplimiento o mala conducta que pueda
dañar la imagen de la institución, mediante el ejercicio de las si-
guientes atribuciones:

a)    Prevenir frente a la hipotética aparición de conductas
no adecuadas en el ejercicio de las funciones de los cargos pú-
blicos y resto del personal al servicio del sector público foral y
preservar y salvaguardar, así, la imagen y el clima ético de la
institución.

b)    Resolver las consultas, dudas y dilemas éticos que se
puedan plantear en el marco del Sistema de Integridad Institu-
cional y los códigos que lo conforman mediante resoluciones, in-
formes o notas.

c)    Tramitar y resolver las quejas y denuncias recibidas so -
bre el incumplimiento de los valores, principios y normas de
conducta recogidos en los diferentes códigos y elementos que
conforman el Sistema de Integridad Institucional. Las resolucio-
nes que dicte podrán tener la consideración de propuestas a la
Diputación Foral o a los órganos de gobierno competentes del
resto de entidades del sector público foral, con el fin de que
adopten los acuerdos pertinentes.

d)    Elaborar un informe anual sobre la actividad de la Comi-
sión que recoja las actuaciones y las propuestas de mejora del
sistema, conforme a lo señalado en el artículo 10 de este decre-
to foral.

e)    Elaborar la Guía Aplicativa en la que se detallarán y con-
cretarán las normas de conducta y, en su caso, las propuestas
de modificación de los códigos, a partir de las evidencias empí-
ricas, las consultas y las resoluciones que la Comisión haya ido
adoptando durante cada ejercicio. Esta Guía se incorporará al
informe anual de actividad de la comisión citado en el apartado
anterior.

f)    Proponer programas de formación y capacitación en
ética pública.

g)    Aquellas otras que le sean asignadas por normativa
foral y que se traten de conductas relacionadas con la ética de
la institución foral.

TÍTULO II

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5.    Composición.
1.    La Comisión de Ética Institucional se compondrá de las

y los siguientes miembros:

a)    Presidencia: diputado o diputada foral del Departamen-
to de Gobernanza o del departamento en el que se integre el
área de integridad institucional.

b)    Vicepresidencia: una de las vocalías, por designación
de la Presidencia.

c)    Vocales:

— El/la director o directora general de la Diputación Foral,
competente en materia de integridad institucional.

— Tres personas externas a la Diputación Foral que reúnan los
requisitos establecidos en el apartado 4 del presente artículo.

— Una persona designada por la representación del perso-
nal, con voz, pero sin voto, cuando la Comisión de Ética Institu-
cional conozca asuntos relativos a la aplicación del Código Ético
y de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gi puz koa.

d)    Secretaría: la persona que ostente la jefatura del Servi-
cio de Innovación y Transformación de la Administración de la
Diputación Foral o la de aquel sobre el que recaiga la competen-
cia en el área de integridad institucional, que dispondrá de voz,
pero no de voto.
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2.    Kargu horiek hu tsik geratuz gero, edota absen tzi a edo
gaixotasun kasuetan, eta, oro har, justifikatutako arrazoiren bat
dagoenean, Ba tzor deko kideak ordezkoek ordeztu ahal izango
dituzte, ordezkorik balute.

3.    Erakundearen Etika Ba tzor deko kideak Diputatuen Kon -
tsei luaren erabaki bidez izendatuko dira, Gobernan tza Departa-
mentuko edo erakundearen zuzentasun arloa barne har tzen
duen departamentuko titularrak proposatuta.

4.    Kanpoko kideak bere esparru profesionalean ospe eta
eskarmentu egiaztatua duten per tso nen artean izendatuko dira;
eta izendapena egiten den unean ezingo dute ino lako lotura or-
ganikorik eduki, ez Foru Administrazioarekin, ezta foru sektore
publikoko gainerako entitateekin ere. Izendapena bost urterako
izango da, luzagarria.

Kanpoko kide horiek zerbi tzu agatik kalte-ordainak jasoko di-
tuzte soilik eta, hala balegokie, asisten tzia-dietak, Foru Aldun-
diak zehazten dituen baldin tze tan jaso ere.

5.    Erakundearen Etika Ba tzor deko kideak behartuta dau -
de beren jardunean ezagutu di tza keten informazio oro isilpean
gorde tze ra; eta, bereziki, aztertutako gertakari edo egitateei
buruz, ikerketen eta eztabaiden edukiari eta hartutako eraba-
kiei buruz eta izaera per tso naleko datuei buruz.

Era berean, ez dute egingo aipatutako guztiari buruzko ino -
lako adierazpen publikorik zein pribaturik; ezta Ba tzor dea jorra -
tzen diharduen prozedurari buruz ere; ez eta ebazpenei buruz
ere, interesdunei behar bezala jakinarazi arte, foru dekretu ho -
nen 9. artikuluan adierazitakoaren arabera.

6.    Ba tzor dearen osaeran emakumeen eta gizonen ordez-
kari tza orekatua bermatuko da, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerako mar txoa ren 9ko 2/2015 Foru Arauaren 21. arti-
kuluan adierazitakoarekin bat.

7.    Erakundearen Etika Ba tzor dea osa tzen duten per tso na
guztien curriculumak argitaratuko dira, ba tzor de hori berariazko
kode batekin lotutako gaiak azter tze ko osa tzen dutenen kasuan
izan ezik.

6. artikulua.    Lehendakaria, lehendakariordea, ba tzor de -
kideak eta idazkari tza.

1.    Ba tzor dearen lehendakariari dagokio:

a)    Erakundearen Etika Ba tzor dea ordezka tzea.

b)    Bileretarako deia egitea.

c)    Bileretako gai zerrenda erabaki tzea.

d)    Bilerei hasiera eta amaiera ematea.

e)    Eztabaida zuzendu eta etetea.

f)    Bilerako gai zerrendan ez dauden beste gai ba tzuk azter -
tze ko proposamena egitea, presako arrazoiak daudenean.

g)    Berdinketa dagoenean bere botoaz erabaki tzea.

h)    Ba tzor deko irizpen eta erabakiak sina tzea.

i)    Foru dekretu honek edo indarreko araudiak eslei tzen
dion beste edozein fun tzio .

2.    Ba tzor dearen lehendakariordeari dagokio:

a)    Lehendakaria ordezka tze a horrelakorik ez dagoenean,
kanpoan dagoenean edo gaixo dagoenean.

b)    Lehendakariak eskuordetuko dizkion egi te koak bete -
tzea.

3.    Ba tzor dekideei dagokie:

a)    Bileretara joatea.

b)    Eztabaidetan parte har tzea.

2.    En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en gene-
ral, cuando concurra alguna causa justificada, las personas in-
tegrantes de la Comisión podrán ser sustituidas por sus suplen-
tes, si los hubiera.

3.    Las y los miembros de la Comisión de Ética Institucional
serán nombrados por acuerdo del Consejo del Gobierno Foral, a
propuesta de la persona titular del Departamento de Gobernan-
za o del departamento en el que se integre el área de integridad
institucional.

4.    El nombramiento de las personas externas deberá re-
caer en aquéllas que acrediten experiencia y reconocido presti-
gio en el ámbito de su actuación profesional y que no tengan en
el momento de su nombramiento vínculo orgánico con la Admi-
nistración Foral o con el resto de entidades del sector público
foral. El nombramiento se hará por un periodo de 5 años, pro-
rrogable.

Estas personas únicamente percibirán las indemnizaciones
por razón del servicio y, en su caso, dietas por asistencias en los
términos que se establezcan por la Diputación Foral.

5.    Las y los miembros de la Comisión de Ética Institucional
se obligan a guardar secreto sobre toda la información de la que
hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de sus funcio-
nes; en particular, sobre los hechos examinados, el contenido
de las investigaciones y deliberaciones y las decisiones adopta-
das, así como sobre los datos de carácter personal.

Tampoco harán ninguna declaración pública o privada rela-
cionada con lo anteriormente expresado y sobre el procedimien-
to en curso que se trate ante dicha Comisión, ni sobre las reso-
luciones hasta no ser debidamente notificadas a las personas
interesadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del
presente decreto foral.

6.    En la composición de esta Comisión se garantizará una
representación equilibrada de mujeres y hombres, de conformi-
dad con lo señalado en el artículo 21 de la Norma Foral
2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

7.    Se harán públicos los currículos de todas las personas
que integran la Comisión de Ética Institucional, excepto aque-
llas personas que la integren para el estudio de cuestiones re-
lacionadas con un código específico.

Artículo 6.    Presidencia, vicepresidencia, vocales y secreta-
ría.

1.    A la Presidencia de la Comisión le corresponde:

a)    Representar a la Comisión.

b)    Convocar las sesiones.

c)    Fijar el orden del día de las sesiones.

d)    Abrir y levantar sesiones.

e)    Dirigir la deliberación de los asuntos.

f)    Proponer el tratamiento de asuntos no incluidos en el
orden del día cuando existan razones de urgencia que lo justifi-
quen.

g)    Decidir con su voto los empates.

h)    Firmar los dictámenes y acuerdos de la Comisión.

i)    Cualquier otra función que le asigne este decreto foral o
la normativa vigente.

2.    A la Vicepresidencia de la Comisión le corresponde:

a)    Suplir a la persona que asume la Presidencia en caso
de vacante, ausencia o enfermedad de ésta.

b)    Ejercer las funciones que le delegue la persona que
asuma la Presidencia.

3.    A las personas vocales les corresponde:

a)    Asistir a las sesiones.

b)    Participar en los debates.
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c)    Botoa ematea, botoaren zen tzu a eta hura zuri tze ko arra -
zoiak azal tzea, eta gehiengoaren iri tzi aren kontra doanean bere
boto partikularra adieraztea.

Ba tzor dea osatuko duten langileen ordezkariek ez dute bo -
to-eskubiderik izango Gi puz koa ko Foru Enplegu Publikoaren Eti-
karen eta Ku dea ke ta Onaren Kodearen aplikazioari buruzko
gaiak ezagu tzen dituztenean.

d)    Bere izaerari atxi kitako bestelako egi te koak.

e)    Horiez gain, erakundearen zuzentasun arloko eskume-
na duen Foru Aldundiko zuzendari nagusia den ba tzor dekideari
dagokio ba tzor deak aztertuko dituen gaien tramitazioa bul tza -
tze a eta jarraipen berezia egitea.

4.    Ba tzor deko idazkariari dagokio:

a)    Bileretako aztergaiak prestatu eta bidal tzea.

b)    Lehendakariaren aginduz Ba tzor dearen bileretarako
deialdiak egitea.

c)    Bileretako aktak ida tzi eta zilegizta tzea.

d)    Akta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea.

e)    Kon tsu lten, kexen edo salaketen espedienteen eta Era-
kundearen Etika Ba tzor deari zuzendutako gainerako dokumen-
tuen irteera eta sarrerako erregistroa eramatea.

7. artikulua.    Fun tzio namendua.
1.    Sei hilean behin bilduko da Ba tzor dea gu txie nez, Lehen-

dakari tzak Idazkari tza ren bidez horretarako deialdia egin ondo-
ren. Deialdia Ba tzor dea osa tzen duten per tso na guztiei egin be-
harko zaie, 48 ordu lehenago gu txie nez, premiazko kasuetan
izan ezik; kasu horietan, ahalik eta aurrerapen handienaz egin-
go da, eta aztertu beharreko gaien zerrenda jasoko da.

Edonola ere, Ba tzor deak ezagutu beharreko gai edo kon tsul -
ta bat dagoenean, bilkura deialdia egingo da.

2.    Bilkurak baliozkoak izateko, lehendakaria edo lehenda-
kariordea, hau kanpoan edo gaixo dagoenean, idazkaria eta bi
kide bertaratu beharko dira.

3.    Ba tzor dearen bilkurak aurrez aurrekoak edo bitarteko
elektronikoen bidezkoak izan daitezke edo bi modalitateak era-
bili ahal izango dira.

4.    Ba tzor deak adituen aholkulari tza eskatu ahal izango du
konplexutasun edo espezifikotasun berezia duten gaiak aztertu
eta ebazteko. Kasu horretan, aditua kasua azter tzen duen ba -
tzor dearen bilerara joan ahal izango da, eta hi tza izango du,
baina botorik ez.

5.    Foru dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietan, admi-
nistrazio publikoetako kide ani tze ko organoen tzat ezarritako
araudiari egokituko zaio Ba tzor dearen fun tzio namendua.

8. artikulua.    Kon tsul ta, kexa edo salaketa prozeduren prin -
tzi pioak.

1.    Erakundearen Etika Ba tzor dearen aurre an aurkezten di -
ren kon tsul ta, kexa edo salaketak bideratu eta ebazteko proze-
durak arinak izango dira, eta ez dute eskakizun formal berezirik
izango.

Salaketak per tso naren identifikazio soilaren bidez edo mo du
anonimoan egin daitezke, hargatik erago tzi gabe haren izapide -
tze a konfiden tzi altasunez egitea, edo, hala badagokio, gaiak es-
ka tzen duen anonimotasunez, hala baitio 4/2019 Foru Arauak,
mar txoa ren 11koak, Gobernu Onari buruzkoak, foru gobernan tza
publikoaren esparruan.

c)    Emitir su voto, expresar el sentido del mismo y los moti-
vos que lo justifican, así como formular voto particular cuando
discrepe de la mayoría.

No tendrán derecho a voto las personas vocales en repre-
sentación del personal que formarán parte de la Comisión cuan-
do conozca asuntos relativos a la aplicación del Código Ético y
de Buena Gestión del Empleo Público Foral de Gi puz koa.

d)    Cuantas otras funciones sean inherentes a su condi-
ción.

e)    Además de las funciones anteriores, corresponderá a la
vocalía ocupada por el/la directora o directora general de la Di-
putación Foral, competente en materia de integridad institucio-
nal, el impulso y especial seguimiento de la tramitación de los
asuntos sometidos a la Comisión.

4.    A la persona que asume la Secretaría le corresponde:

a)    Preparar y cursar el orden del día de las comisiones.

b)    Efectuar las convocatorias por orden de la persona que
asume la Presidencia.

c)    Redactar y autorizar las actas.

d)    Expedir certificaciones de actas, dictámenes y acuer-
dos.

e)    Llevar registro de salida y entrada de los expedientes de
las consultas, quejas o denuncias y demás documentos dirigi-
dos a la Comisión de Ética.

Artículo 7.    Funcionamiento.
1.    La Comisión se reunirá al menos una vez cada semes-

tre, previa convocatoria de la Presidencia a través de la Secre-
taría. La convocatoria deberá hacerse a todas las personas que
componen la Comisión con una antelación mínima de 48 horas,
salvo los casos de urgencia, en los que se procurará la mayor
antelación posible y se hará constar el orden del día de las cues-
tiones a tratar.

En todo caso, se procederá a convocar una reunión cuando
exista algún asunto o consulta que requiera su conocimiento.

2.    La válida celebración de las sesiones requerirá la pre-
sencia de la persona que asume la Presidencia, o en su ausen-
cia, la Vicepresidencia, y la Secretaría, además de dos personas
vocales.

3.    Las sesiones que celebre la Comisión podrán ser pre-
senciales o de sa rro llarse mediante medios electrónicos, o utili-
zar ambas modalidades.

4.    La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de perso-
nas expertas para el análisis y resolución de cuestiones que,
por su especial complejidad o especificidad, así lo requieran. En
este caso, la persona experta podrá asistir a la sesión de la Co-
misión que estudie el caso y contará con voz, pero no con voto.

5.    En lo no previsto en este decreto foral, el funcionamien-
to de la Comisión de Ética Institucional se regirá por las normas
establecidas para los órganos colegiados de las administracio-
nes públicas.

Artículo 8.    Principios de los procedimientos de consulta,
queja o denuncia.

1.    Los procedimientos de consulta, queja o denuncia ante
la Comisión de Ética Institucional serán ágiles y sin especiales
exigencias formales.

Las denuncias se pueden formular mediante identificación
simple de la persona o de forma anónima, sin perjuicio de que
su tramitación se realice con la confidencialidad, o, en su caso,
el anonimato que requiera el asunto, de acuerdo con lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 11 de la Norma Foral 4/2019 de
Buen Gobierno, en el marco de la gobernanza pública foral.
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2.    Nahiz eta jasotako informazioaren konfiden tzi altasuna
eta anonimotasuna bermatuko diren, sala tza ileak konfiden tzi -
altasuna berariaz eska tzen duenean edo salaketan bereziki ba-
bestutako informazioa dagoenean, Ba tzor deak beharrezko neu-
rri bereziak hartuko ditu komunikazioen pribatutasunerako es-
kubidea berma tze ko, eta debekatuta egongo da informazioa
ematea sala tza ilearen identitateari buruz edo sala tza ilea identi-
fika tze ko moduko zirkunstan tzi a per tso nalei buruz.

3.    Norbaitek Ba tzor dean salaketa aurkezten badu, eta or-
gano eskudunak haren aurkako ondorioak egon litezkeela ikus-
ten badu, egoki tzat dituen neurriak proposatu edo hartu ahal
izango ditu sala tza ileari kalterik egiten ez zaiola berma tze ko.

4.    Behar diren neurriak hartuko dira salaketak modu ano-
nimoan egin ahal izatea berma tze ko, eta bide telematiko bat
ezarriko da hori ahalbide tze ko. Nolanahi ere, Ba tzor deak ber-
matu beharko du emandako informazioak egiazkotasun itxu ra
nahikoa duela onargarria den ala ez erabaki tze ko, eta, hala ez
bada, ez da onartuko.

5.    Ez da onartuko salaketa fal tsu rik, interesaturik edo funs -
gabekorik, eta Ba tzor deak salaketa horiek ofizioz ebazteko ahal-
mena izango du, hark bermatu behar dituen kodeetako edozei-
nen aplikazio eremuan dagoen erakunde edo per tso na bat bada
sala tza ilea.

9. artikulua.    Gaiak bideratu, eba tzi eta jakinaraztea.

1.    Erakundearen Etika Ba tzor deak ofizioz edo hirugarre-
nek eskatuta jardun ahal izango du, ida tziz nahiz ahoz.

Kon tsul taren bat ahoz egiten bada, bere edukia ida tziz jaso
beharko da, eskatutako konfiden tzi altasunari eustea erago tzi
gabe.

2.    Kon tsul ta, kexa edo salaketa prozedura horiek bitarteko
elektronikoen bidez izapidetuko dira, lehentasunez. Prozedurari
hasiera emateko, Foru Aldundiak behar diren tresnak jarriko
ditu eskuragarri, bai egoi tza elektronikoan, bai Ba tzor dearen jar-
dueraren berri emateko prestatutako web atalean.

Era berean, kon tsul tak, kexak edo salaketak Gi puz koa ko Fo -
ru Aldundiaren Erregistro Orokorraren bidez aurkeztu ahal izan-
go dira.

3.    Dagokion kon tsul ta, kexa edo salaketa jaso ondoren, ba -
tzor dekide guztiei helaraziko zaie informazio hori, berau azter -
tzen hasi eta ondoren eba tzi ahal izan dezaten.

4.    Ba tzor dearen ustez, kon tsul ta, kexa edo salaketan eman-
dako informazioa ez bada nahikoa gaia eba tzi ahal izateko, infor-
mazio osagarria eskatu ahal izango zaio kon tsul ta, kexa edo sala-
keta planteatu duen per tso nari, eta 10 egun balioduneko epea
izango du hark ida tziz helarazteko.

5.    Per tso na fisikoen aurka aurkeztutako kexen eta salake-
ten kasuan, Ba tzor deak, gehienez ere, 5 egun baliodunen epean,
en tzu naldia emango dio kexaren edo salaketaren xede den per -
tso nari, egoe raren berri jaso ahal izan dezan eta, hala, egoki deri -
tzen azalpenak eta argudioak adierazteko eskubidea duela ber-
ma tze ko.

Haren argudioak en tzun ondoren, ebazpen proposamena
ida tzi ko du Ba tzor deak, eta helarazi egingo dio, amaierako ale-
gazioak egin ahal izan di tzan, halakorik egin nahi badu, eta ge-
hienez ere 5 egun baliodun emango zaizkio Ba tzor deari bidal
diezazkion.

6.    Garatutako jardueretan ez bada Erakundearen Zuzenta-
sun Sistema osa tzen duten kodeetan xedatutako ez-bete tze rik

2.    Si bien se garantizará la confidencialidad de la informa-
ción recibida, así como el anonimato, cuando la persona denun-
ciante solicite expresamente la confidencialidad o la denuncia
contuviere información especialmente sensible, la Comisión
adoptará las medidas especiales necesarias para garantizar el
derecho a la privacidad de las comunicaciones, quedando pro-
hibida la revelación de información sobre la identidad o circuns-
tancias personales que pudieran hacer identificable a la perso-
na denunciante.

3.    Si se observase riesgo alguno de consecuencias nega-
tivas para la persona que presente denuncia alguna ante la Co-
misión, ésta podrá proponer o adoptar las medidas que se esti-
men pertinentes para garantizar su indemnidad y la prevención
de posibles perjuicios.

4.    Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que las denuncias puedan ser rea li za das de forma anónima y
se establecerá un canal telemático que lo posibilite. En todo
caso, la Comisión deberá garantizar que la información aporta-
da tiene apariencia suficiente de veracidad para decidir su ad-
misibilidad, resultando inadmitida en caso contrario.

5.    No se admitirán las denuncias falsas, interesadas o in-
fundadas, reservándose la Comisión la facultad de resolver de
oficio respecto a dichas denuncias en caso de que la persona
denunciante se encuentre entre las personas o entidades del
ámbito de aplicación de cualquiera de los códigos que tiene en-
comendados garantizar.

Artículo 9.    Tramitación, resolución y notificación de los asun -
tos.

1.    La Comisión de Ética Institucional podrá actuar de ofi-
cio o a instancia de terceras personas, tanto por escrito como
oralmente.

De toda consulta oral quedará constancia expresa por escri-
to sobre su contenido, sin perjuicio de mantenerse la confiden-
cialidad solicitada.

2.    Los procedimientos de consulta, queja o denuncia se
iniciarán y tramitarán, preferentemente, por medios electróni-
cos. Para facilitar el inicio del procedimiento, la Diputación Foral
pondrá a disposición las herramientas necesarias, tanto en la
sede electrónica como en el apartado web habilitado para dar
cuenta de la actividad de la Comisión.

Así mismo, las consultas, quejas o denuncias se podrán pre-
sentar a través del Registro General de la Diputación Foral de
Gi puz koa.

3.    Una vez recibida la correspondiente consulta, queja o
denuncia, se hará llegar la información a todos sus miembros a
fin de que puedan comenzar el estudio y posterior resolución.

4.    En el caso de que la Comisión considere que la informa-
ción aportada en la consulta, queja o denuncia es insuficiente
para poder resolver el asunto, podrá solicitar información com-
plementaria a la persona que ha planteado la consulta, queja o
denuncia, quién dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para
su remisión por escrito.

5.    En el caso de las quejas y denuncias presentadas con-
tra personas físicas, la Comisión, en un plazo máximo de 5 días
hábiles, dará audiencia a la persona sobre la que recae la queja
o denuncia a fin de poder informarle de la situación y garantizar
su derecho a poder manifestar y argumentar lo que estime opor-
tuno.

Una vez escuchados sus argumentos, la Comisión delibera-
rá y rea li zará la propuesta de resolución. Esta propuesta será
remitida a la persona sobre la que ha recaído la queja o denun-
cia, que dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para presentar
las alegaciones finales pertinentes, si así lo considerara.

6.    La Comisión dictará resolución de archivo de la queja o
denuncia, que en todo caso será motivada, cuando de las ac-
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an tze maten, Ba tzor deak kexa edo salaketa ar txi ba tze a eba tzi ko
du. Ebazpen hori behar bezala arrazoituta egongo da beti.

7.    Diputatuen Kon tsei luaren erabakiz onartutako jokabide
kodeetan xedatutako baloreak, prin tzi pioak eta jokabide arauak
ez bete tze a dakarren jokabiderik hautematen bada, Ba tzor deak
ebazpen bat hartuko du, modu honetan:

a)    Ebazpena gai tze stekoa izango da, baldin eta ondorioei
begiratuta, ez-bete tze a ez bada oso nabarmena.

b)    Ebazpena egindakoagatiko ardurari buruz ohartarazte-
koa eta gai tze stekoa izango da, baldin eta ondorioei begiratuta,
ez-bete tze a nabarmena bada, eta haren goragoko nagusiari ja-
kinaraziko zaio, edo, kargu publikoa bada, kargu publiko hori
izendatu zein kargutik ken tze ko eskumena duen organoari, ger-
tatutakoaren berri izan dezan.

c)    Ebazpenak kasuan kasuko kargu publikoa uzteko pro-
posamena jasoko du, baldin eta ondorioei begiratuta, ez-bete -
tze a oso nabarmena bada, eta eragin instituzional oso larriak
sor tzen baditu. Ebazpen hori, kargu publikoaren kasuan, horre-
tarako eskumena duen organoari igorriko zaio eta, gainerako
kasuetan, administrazio organo eskudunari jakinaraziko zaio,
jarraitu beharreko prozedura ebalua dezan.

8.    Ondorio apalak, nabarmenak ala oso nabarmenak eta
eragin instituzional larriak sor tzen dituen ez-bete tze a den ze-
hazteko, per tso naren jokabideaz gain, jokabide horrek erakun-
dearen irudiari egindako kalte objektiboa ere kontuan hartuko
da. Graduazio hori aplika tze ko orduan, propor tzi onaltasunaren
prin tzi pioa beteko da.

9.    Kargu publikoei dagokienez, gai tze steko bi ebazpen ja -
so tzen badira agintaldi berean, ohartarazteko eta gai tze steko
ebazpena emango du Ba tzor deak. Hirugarren gai tze spen ebaz-
pen batek kargu publiko hori kargutik ken tze ko proposamena
daraman ebazpena ekarriko du.

10.    Kargu publikoei dagokienez, ohartarazteko eta gai tze s -
teko bi ebazpen jaso tze ak kargu publiko hori kargutik ken tze ko
proposamena daraman ebazpena ekarriko du.

11.    Erakundearen Etika Ba tzor deak hartutako ebazpenak
erre fe ren tzi a izango dira organo eskudunak hartu behar duen
erabakia har tze rakoan.

12.    Administrazio zigorra edo zigor penala merezi duten jo-
kabideak eskumena duen organoari jakinaraziko zaizkio lehen-
bailehen.

13.    Kon tsul ta, kexa eta salaketak ebazteko epea 15 egun
baliodunekoa izango da. Salbuespenez eta arrazoiak emanez
gero, epe hori beste 15 egun baliodunez luzatu ahal izango da.

14.    Hartutako ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie.

15.    Jakinarazpena egin ondoren, edo jakinarazpena gau-
zatu tzat hartu ahal izateko legez ezarritako epea igarotakoan,
Gi puz koa ko Gardentasun Atarian eta Ba tzor dearen jardueraren
berri emateko web atalean argitaratuko da ebazpena, datu per -
tso nalak eta ebazpenean aipatutako per tso na eta erakundeak
identifika tze ko modua ematen duten datuak bereizi eta gero.

III. TITULUA

GARDENTASUNA ETA KONTUAK EMATEA

10. artikulua.    Jardueraren urteko txos tena.
1.    Ba tzor deak Jardueraren Txos tena egingo du urtero eta

ber tan jasoko dira, besteak beste:

tuaciones de sa rro lla das no se observara ningún tipo de incum-
plimiento de los previstos en los códigos que conforman el Sis-
tema de Integridad Institucional.

7.    Si observara la existencia de alguna conducta que con-
llevará el incumplimiento de los valores, principios y normas de
conducta o de actuación recogidos en los códigos aprobados
por el Consejo de Gobierno Foral, la Comisión dictará una reso-
lución en los siguientes términos:

a)    La resolución será de reprobación si el incumplimiento
fuera calificado por sus consecuencias como escasamente rele-
vante.

b)    La resolución será de advertencia y reprobación sobre
la responsabilidad en la que se incurre si el incumplimiento
fuera calificado por sus consecuencias como relevante. En este
caso, se dará traslado de la misma para su constancia a su su-
perior jerárquico o, en caso de los cargos públicos, al órgano
competente para el nombramiento del cargo público de que se
trate.

c)    La resolución contendrá propuesta de cese del cargo
público de que se trate si el incumplimiento fuera calificado por
sus consecuencias como muy relevante y con impactos institu-
cionales de especial gravedad. Esta resolución, en el caso de
cargo público, se elevará al órgano competente para ello y, en el
resto de los casos, se dará cuenta al órgano administrativo
competente para que evalúe el procedimiento a seguir.

8.    En la calificación de un incumplimiento por sus conse-
cuencias como escasamente relevante, relevante o muy rele-
vante con impactos institucionales de especial gravedad, ade-
más de la conducta o comportamiento personal, se tendrá en
cuenta el daño objetivo a la imagen institucional que la conduc-
ta haya supuesto. En la aplicación de dicha graduación se segui-
rá, en todo caso, el principio de proporcionalidad.

9.    En el caso de los cargos públicos, dos resoluciones de
reprobación en un mismo período de mandato implicarán que la
Comisión dicte una resolución de advertencia y reprobación. La
tercera conllevará una resolución con propuesta de cese del
cargo público de que se trate.

10.    En el caso de los cargos públicos, dos resoluciones de
advertencia y reprobación conllevarán una resolución con pro-
puesta de cese del cargo público de que se trate.

11.    Las resoluciones adoptadas por la Comisión de Ética
Institucional constituirán el parámetro de referencia para la
toma de decisiones por parte del órgano competente.

12.    En aquellos casos en que las conductas pudiesen ser
merecedoras de una sanción administrativa o penal, se dará
traslado de inmediato al órgano competente.

13.    El plazo de resolución de consultas, quejas o denun-
cias será de 15 días hábiles. Excepcionalmente, dicho plazo
podrá ampliarse de manera motivada, en otros 15 días hábiles.

14.    La resolución adoptada se notificará a las personas in-
teresadas.

15.    Una vez hecha efectiva la notificación o habiendo tras-
currido el plazo legal establecido para poder considerarla notifi-
cada, la resolución, previa disociación de los datos personales
y de aquellos que pudieran hacer identificable a las personas y
entidades en la misma citadas, será publicada tanto en el Por-
tal de Transparencia de Gi puz koa como en el apartado web ha-
bilitado para dar cuenta de la actividad de la Comisión.

TÍTULO III

TRANSPARENCIA Y DACIÓN DE CUENTAS

Artículo 10.    Informe anual de actividad.
1.    La Comisión elaborará anualmente un Informe de Acti-

vidad en el que se recogerá, entre otras cuestiones:
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a)    Erakundearen Zuzentasun Sistemaren hobekun tza rekin
eta sakon tze arekin lotura duten jarduerak.

b)    Sistemaren heda tze a eta horren sen tsi bilizazioa.

c)    Jasotako gaien zerrenda.

d)    Sistema hobe tze ko eta, hala badagokio, kodeen edu-
kiak alda tze ko proposamenak.

e)    Jokabide-arauak zehaztea.

Urteko txos tena Diputatuen Kon tsei luari igorriko zaio, horren
berri izan dezan, Erakundearen Zuzentasun Sistemaren garape-
naren egokitasuna eta eraginkortasuna indar tze ko.

2.    Foru dekretu honetako 4 e) artikuluan aurreikusitako
Aplika tze ko Gidan Etika Ba tzor deak egindako hobekun tza-pro -
posamenak, kodeetan fun tsez ko aldaketak dakar tza tenak, Di-
putatuen Kon tsei luak one tsi beharko ditu.

Bestalde, kodeetan jasotako jokabide arauak zehaztea da-
karten hobekun tza-proposamenak zuzenean sartuko dira kode-
etan, hala eska tzen denean, edo Ba tzor dearen jarraibide edo
zirkularren bidez heda daitezke.

3.    Bi kasuetan, Gobernan tza Departamentuko edo esku-
men hori barne har tzen duen departamentuko erakundearen
zuzentasun arloaz arduratutako Zuzendari tzak informatu egingo
ditu gerta tzen diren aldaketen zuzeneko eraginpean dauden
per tso nak, ahal denean, eta, nolanahi ere, behar bezalako pu-
blizitatea emango zaie, Ba tzor deari buruz informa tze ko presta-
tutako web atariaren bidez eta beste komunikazio kanal ba tzu -
en bidez.

11. artikulua.    Gardentasuna.
Erakundearen Zuzentasun Sistemak berariazko gune nabar-

men bat izango du Foru Aldundiaren webgunean. Ber tan, Ba -
tzor dearen jarduera guztien berri emango da, bereziki:

a)    Araudi erregula tza ilea.

b)    Osaera, izenak eta curriculumak.

c)    Behar bezala anonimizatutako ebazpenak.

d)    Urteko Memoria, sistema hobe tze ko edo jokabide-
arauak zehazteko proposamenak bilduko dituen Aplika tze ko Gida
barne, bai eta Erakundearen Zuzentasun Sistema osa tzen duten
kodeak alda tze ko proposamenak ere.

Xedapen indargabe tza ilea.
Berariaz indargabetuta gera tzen da mar txoa ren 1eko 3/2016

Foru Dekretua, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Foru Sektore Pu-
blikoko Erakundearen Etika Ba tzor dea sor tzen duena.

Amaierako xedapena.  Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu,

eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2022ko maia tza ren 3a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO

                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (3029)

a)    Las actividades relacionadas con la mejora y profundi-
zación del Sistema de Integridad Institucional.

b)    La difusión y sensibilización del sistema.

c)    La relación de asuntos recibidos.

d)    Las propuestas de mejora del sistema y, en su caso, de
modificación de los contenidos de los diferentes códigos.

e)    La concreción de las normas de conducta.

El Informe Anual será elevado al Consejo de Gobierno Foral
para su conocimiento, con el fin de reforzar la idoneidad y efica-
cia del de sa rro llo del Sistema de Integridad Institucional.

2.    Las propuestas de mejora formuladas por la Comisión
de Ética en la Guía Aplicativa, prevista en el artículo 4 e) del pre-
sente decreto foral, que conlleven modificaciones sustanciales
en los códigos deberán ser aprobadas por acuerdo de Consejo
de Gobierno Foral.

Por su parte, aquellas propuestas de mejora que supongan
concreción de las normas de conducta recogidas en los códigos
serán directamente incorporadas a los mismos, cuando así se
requiera, o pueden desplegarse mediante instrucciones o circu-
lares de la Comisión.

3.    En ambos supuestos la Dirección responsable del área
de integridad institucional del Departamento de Gobernanza o
del departamento en el que se integre esta competencia, infor-
mará a las personas directamente afectadas por los cambios
que se produzcan, cuando sea posible, y, en todo caso, se les
dará la debida publicidad a través del apartado web habilitado
para informar sobre la Comisión y de otros canales de comuni-
cación.

Artículo 11.    Transparencia.
El Sistema de Integridad Institucional contará con un espa-

cio específico y destacado en la página web de la Diputación
Foral en el que se dará cuenta de todas las actuaciones de la
Comisión y especialmente:

a)    La normativa que lo regula.

b)    Su composición, nombres y currículos.

c)    Las resoluciones debidamente anonimizadas.

d)    La Memoria Anual, que incluirá una Guía Aplicativa que
recogerá las propuestas de mejora del sistema o concreción de
las normas de conducta, así como de modificación de los códi-
gos que conforman el Sistema de Integridad Institucional.

Disposición derogatoria.
Queda expresamente derogado el Decreto Foral 3/2016, de

1 de marzo, por el que se crea la Comisión de Ética Institucional
del sector público foral del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Disposición final.  Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 3 de mayo de 2022.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (3029)
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