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Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba el Código de Conducta Ética. 

Sobre la base de la convicción de que es necesario el impulso de una cultura de integridad y una ética 
públicas, existe, actualmente, una toma de conciencia generalizada en la sociedad, sobre la 
importancia de establecer una nueva visión en los principios que rigen la actividad pública, tanto 
operativos como de organización, conformando una pauta de conducta común en aras de lograr una 
mayor eficacia, transparencia y calidad en la gestión de la acción pública. 
Los códigos éticos y de conducta forman parte de los marcos de integridad pública como 
instrumento interno de autorregulación que contribuye a la prevención de riesgos de corrupción y 
fraude en materias tales como la contratación pública, la concesión de subvenciones, el empleo 
público, la aparición de conflictos de interés no identificados y/o gestionados o el uso abusivo de 
la figura del enriquecimiento injusto. 
 
El objetivo único del código de conducta es el de avanzar hacia una Administración Pública que, 
dotada de los medios legales y materiales necesarios, cumpla las legítimas aspiraciones de la 
ciudadanía actual, ofrezca unos servicios públicos de calidad y desempeñe, en consecuencia, el 
importante papel que debe cumplir en una sociedad democrática. 

El Plan de Medidas Antifraude del Servicio Público de Empleo Estatal, aprobado por Resolución de 
29 de diciembre de 2021, de la Dirección General del SEPE, establece un mandato al organismo para 
que elabore un Código Ético que, en el marco de su estrategia de Integridad Institucional y lucha 
contra el fraude, constituya el instrumento interno de autorregulación que guie la actuación profesional 
y las decisiones de las personas que trabajan en el organismo, al objeto de ofrecer unos servicios 
públicos eficaces, transparentes y gestionados con calidad, que mantengan y refuercen la confianza 
ciudadana en el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante la exigencia de una conducta que 
responda a altos estándares de integridad y transparencia. 
Es en este marco en el que el Servicio Público de Empleo Estatal, como entidad ejecutora de las 
medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, despliega su estrategia de 
integridad pública y contra el fraude y presenta el presente Código de Conducta Ética, que se 
aprueba por esta Resolución, habiendo sido analizado previamente el mismo por el Comité de 
Dirección del Organismo, conforme a las funciones de autoevaluación en materia de conflicto de 
interés, riesgo de fraude y corrupción que le atribuye el citado Plan de Medidas Antifraude. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Primero. – Aprobar el Código de Conducta Ética, que se incorpora como anexo a la presente 
resolución. 
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 MINISTERIO 

DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

 
 
Segundo. – Ordenar la publicación de la presente resolución en la intranet y en la página web 
del Servicio Público de Empleo Estatal, así como en cuantos canales de difusión se considere 
necesario para su efectiva aplicación. 
 
 

En Madrid, a 14 de julio de 2022 
El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal 

Gerardo Gutiérrez Ardoy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Conducta Ética 



  

 
 
 

 

 

 

 
 

-  2  -  
MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

  SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Servicio Público de Empleo Estatal 
Fecha de publicación: julio de 2022 (1ª edición) 
 

Este documento es la primera versión del «Código Ético» del Servicio Público de Empleo 
Estatal, aprobado por Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General del 
organismo, y elaborado de acuerdo a lo establecido en su «Plan de Medidas Antifraude», 
encuadrado en los Componentes 23, 19 y 11 del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, conforme a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 
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Introducción 

Sobre la base de la convicción de que es necesario el impulso de una cultura de 
integridad y una ética públicas, existe, actualmente, una toma de conciencia generalizada 
en la sociedad, sobre la importancia de establecer una nueva visión en los principios que 
rigen la actividad pública, tanto operativos como de organización, conformando una pauta 
de conducta común en aras de lograr una mayor eficacia, transparencia y calidad en la 
gestión de la acción pública. 

En sintonía con esta tendencia, el Código Ético del Servicio Público de Empleo 
Estatal que ahora se presenta nace con el propósito de servir de guía para las decisiones 
y comportamientos de las personas que ejercen su actividad profesional en el organismo, 
concretando los principios y valores fundamentales del SEPE, y permitiendo incrementar 
los tipos de conductas que los favorezcan, así como su percepción positiva por parte de la 
ciudadanía. 

Su principal objetivo es el de avanzar hacia un servicio de empleo que, dotado de 
los medios legales y materiales necesarios, ofrezca unos servicios públicos de calidad, 
cumpla las legítimas aspiraciones de las personas y empresas usuarias y desempeñe, en 
consecuencia, el importante papel que debe cumplir en una sociedad democrática de 
acuerdo a la realidad productiva y a las necesidades actuales del mundo laboral. 

Constituye, en consecuencia, una decisión del propio Servicio Público de Empleo 
Estatal de someterse a determinadas pautas organizativas, éticas y de comportamiento, 
con el objetivo de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente. 

Es, por ello, que se inserta en su estrategia de transparencia e integridad y se 
identifica como un instrumento que, de un lado, orienta el comportamiento de las personas 
destinatarias del mismo, de modo que el resultado final sea un mayor ajuste de sus 
conductas individuales y del organismo en el que están integrados, a los principios éticos 
que constituyen los fundamentos del Código y, de otro, da una respuesta eficaz a las 
relaciones del Servicio Público de Empleo Estatal con los colectivos y empresas de 
atención prioritaria para la política de empleo, así como con los servicios públicos de 
empleo autonómicos y las demás entidades, organizaciones y Administraciones Públicas 
con competencias en la materia, en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo y la Estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea. 

Habida cuenta de la transformación en la que se encuentra inmerso el Servicio 
Público de Empleo Estatal que, de acuerdo al nuevo proyecto de Ley de Empleo va a dejar 
de ser un organismo autónomo para convertirse en una agencia estatal, no se incluyen en 
esta primera versión del Código Ético del organismo, los mecanismos para su supervisión 
y para el control de su cumplimiento, quedando reservado su establecimiento al nuevo 
Consejo Rector de la futura Agencia Española de Empleo. 
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Presentación 

El Plan de Medidas Antifraude del Servicio Público de Empleo Estatal, aprobado 
por Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General del SEPE, establece 
un mandato al organismo para que elabore un Código Ético que, en el marco de su 
estrategia de Integridad Institucional y lucha contra el fraude, constituya el instrumento 
interno de autorregulación que guie la actuación profesional y las decisiones de las 
personas que trabajan en el organismo, al objeto de ofrecer unos servicios públicos 
eficaces, transparentes y gestionados con calidad, que mantengan y refuercen la 
confianza ciudadana en el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante la exigencia de 
una conducta que responda a altos estándares de integridad y transparencia. 

El presente Código define un marco de referencia para promover la integridad de 
las empleadas y empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal en todos sus 
niveles y para consolidar una cultura de comportamiento ético y responsable que rija el 
desarrollo del desempeño laboral de las personas que prestan servicios en el organismo 
permitiendo, asimismo, irradiar tales pautas de conducta en el resto de la Administración 
y mejorar aún más la fluidez de las relaciones del Servicio Público de Empleo Estatal con 
los demás organismos y entidades concernidas por la política de empleo. 

A tal fin, las normas éticas y pautas de comportamiento que se describen en este 
Código han de regular las relaciones entre sí de las personas que trabajan en el Servicio 
Público de Empleo Estatal, y los principios que recoge han de enmarcar su actuación, 
sirviendo de guía para regir la actividad profesional que desempeñan. 

Por consiguiente, el Código Ético del Servicio Público de Empleo Estatal pretende 
acuñar sus valores y sentar las bases de unas conductas más transparentes, justas y 
respetuosas, que impregnen la convivencia cotidiana y el comportamiento de su personal, 
consolidando, entre sus pilares primordiales, el logro de la gestión de los fondos públicos, 
fundada en principios éticos y de conducta. 

En este sentido, este Código Ético se convierte en la principal herramienta para 
comunicar dentro y fuera del organismo los valores transcendentales que fundamentan su 
quehacer, entre otros, la innovación, la cooperación y las alianzas con quienes participen 
en la implementación de las políticas de empleo y la rendición de cuentas, así como para 
difundir su misión. 

Con esta finalidad, aspira a reforzar la confianza que deposita la ciudadanía en el 
organismo, conduciendo su actividad de forma ética, con una convicción y un compromiso 
inherente al desempeño de servir de una forma cercana, proactiva y colaboradora, 
ofreciendo una respuesta eficaz a las nuevas demandas de la sociedad, a las 
transformaciones productivas y a los retos de crecimiento sostenible. 

Además, el Código incluye el compromiso social del organismo y su compromiso 
medio ambiental con el futuro del planeta. En este sentido, proyecta no solo mejorar este 
servicio público, sus relaciones con las demás administraciones, con las entidades 



  

 
 
 

 

 

 

 
 

-  6  -  
MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

  SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

colaboradoras y con la sociedad en general, sino contribuir activamente con su actuación 
a la mejora social, económica y medioambiental, adoptando y desarrollando procesos de 
gestión sostenibles vinculados con la protección del medio ambiente que leguen un valor 
añadido para mejorar el futuro del planeta, junto con el compromiso de promover la 
dinamización social y económica. 

Este Código Ético se configura como un complemento, no un sustituto, de las 
obligaciones, mandatos y recomendaciones establecidas en el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la legislación en materia de incompatibilidades, y 
demás normas aplicables, particularmente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y contempla el estricto 
cumplimiento de toda la legislación vigente y los derechos humanos y laborales. 

Asimismo, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en especial al Objetivo 16, dirigido a 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. Y comparte los objetivos de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la 
Función Pública, aprobada en 2018 por España, en el contexto de la XVIII Conferencia 
Ministerial y Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), en la ciudad de Antigua, Guatemala. 

Este Código está también inspirado por las recomendaciones y mejores prácticas 
difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en materia de integridad pública, y muy especialmente las Recomendaciones del Consejo 
de la OCDE sobre integridad pública (2017), contratación pública (2015) y sobre directrices 
para la gestión del conflicto de interés en el servicio público (2003). 

En definitiva, el Código de Conducta Ética se incluye en el propio sistema de 
integridad del Servicio Público de Empleo Estatal como una de las piezas sustantivas y 
más importantes del mismo y se inspira en las recomendaciones y mejores prácticas en 
materia de integridad pública. 

Y, en consecuencia, con la puesta en marcha del presente Código de Conducta 
Ética, el Servicio Público de Empleo Estatal persigue: 

- Identificar y resaltar la importancia de los valores en el ejercicio de las funciones 
públicas por parte de las empleadas y los empleados del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

- Asentar el compromiso profesional, la ejemplaridad y la vocación y orientación 
de servicio a la ciudadanía de las empleadas y los empleados públicos en el 
desempeño de las actuaciones para el empleo que presta el organismo, 
conforme a los objetivos y principios rectores de la política de empleo. 

- Construir una infraestructura ética en el organismo en la que se fundamente el 
desarrollo de la profesionalización del empleo público, a través de la 
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interiorización de valores éticos y pautas de conducta, así como de principios de 
buena gestión y actuación profesional. 

- Reforzar la confianza de las personas y empresas usuarias, de las entidades 
colaboradoras y de la sociedad en general en la calidad del servicio para el 
empleo que presta el organismo de acuerdo a las nuevas realidades sociales, 
tecnológicas y del mundo productivo. 
Comprometido con la implantación de este Código Ético, de forma que sus objetivos 

sean asumidos por el personal que trabaja en el organismo y sus principios y compromisos 
impulsen la práctica profesional de todas las personas integrantes de su plantilla, el 
Servicio Público de Empleo Estatal dará a conocer su Código Ético a los diversos 
colectivos concernidos por el mismo, a través de los formatos más accesibles, 
considerando esencial su difusión. 

 

Organización y estructura del SEPE 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo de los 
previstos en el capítulo III del título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través 
de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.  

Tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
y se constituye y se rige por lo establecido en la citada Ley de Empleo, en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en las demás disposiciones de 
aplicación a los organismos autónomos de la Administración del Estado.  

Su estructura se regula en el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que 
se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

El SEPE, que asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) 
desde 2003, es definido en el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, como integrante, junto a los 
Servicios Públicos de Empleo autonómicos, del Sistema Nacional de Empleo. 

El Sistema Nacional de Empleo es el conjunto de estructuras, medidas y acciones 
necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, cuya ejecución se configura 
descentralizada y ajustada a las diferentes realidades territoriales. Integrado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios Públicos de Empleo de las diferentes 
comunidades autónomas, pretende reforzar la coordinación entre todos los agentes que 
intervienen en el mercado de trabajo y colaboran en la prestación de los servicios de 
políticas de activación para el empleo (tales como agencias de colocación, centros y 
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entidades de formación, Corporaciones Locales, organizaciones empresariales y 
sindicales, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades colaboradoras), 
principalmente a través de los siguientes instrumentos: 

 La Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo 2021-2024 (aprobada 
por Real Decreto, con la colaboración participativa de las comunidades 
autónomas y los agentes sociales) 

 Los Planes Anuales de Política de Empleo. 
 El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. 

El Servicio Público de Empleo Estatal está compuesto por unos Servicios Centrales 
y una red territorial, integrada por: 

 17 Coordinaciones Territoriales. 
 52 Direcciones Provinciales. 
 Una amplia red de Oficinas de Prestaciones, distribuidas por las 50 provincias y 

las ciudades de Ceuta y Melilla, desde las que se gestionan de forma presencial, 
las prestaciones por desempleo, y que se comparten físicamente con los 
Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Las oficinas de 
Ceuta y Melilla también asumen las gestiones de empleo y formación. 

Misión, visión y valores 

Este Código Ético se sustenta en la misión, visión y valores del Servicio Público 
de Empleo Estatal. 
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Misión  Visión 

Contribuir al desarrollo de la política de empleo, 

gestionar el sistema de protección por desempleo y 

garantizar la información sobre el mercado de trabajo 

con el fin de conseguir, con la colaboración de los 

Servicios Públicos de Empleo autonómicos y demás 

agentes del ámbito laboral, la inserción y permanencia 

en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del 

capital humano de las empresas. 

 Alcanzar la excelencia en la gestión de los servicios 

a la ciudadanía, aprovechando las nuevas 

tecnologías, y liderar la contribución del Sistema 

Nacional de Empleo para incrementar la calidad del 

mercado de trabajo. 

 

Valores 

Para cumplir con los servicios que tenemos encomendados y lograr alcanzar nuestra visión como organismo excelente 

y de referencia en la prestación de dichos servicios, nos regimos por los siguientes principios:  

Cultura de servicio a la ciudadanía:  

El SEPE trabaja por y para la sociedad. La vocación de servicio público de las personas del organismo hace que el 

nivel de satisfacción aumente con cada persona usuaria satisfecha. Toda la actividad del organismo debe centrarse 

en investigar las necesidades de sus clientes y orientar el trabajo a satisfacerlas de la manera más eficaz. 

Capacidad innovadora:  

El valor añadido del SEPE lo ponen las personas que trabajan en él, ya que la nueva realidad laboral obliga a la 

innovación en el tratamiento de la búsqueda y orientación en el empleo. De esta manera, los cambios que adopta el 

organismo tienen un reflejo automático en las personas y empresas usuarias. 

Transparencia:  

La transparencia se traduce en una comunicación fluida y permanente tanto dentro del propio organismo como desde 

el mismo hacia el exterior. En este sentido, el SEPE mantiene canales de comunicación estables con sus propios 

trabajadores y trabajadoras, con las Comunidades Autónomas y con el resto de agentes involucrados en el mercado 

de trabajo, ofreciendo siempre una información veraz y exacta. 

Colaboración con los demás agentes del mercado laboral 

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio al ciudadano, el SEPE, dada su condición de servicio público, potencia la 

colaboración con el resto de actores del ámbito laboral y mejora la coordinación con otras instituciones, incluso a 

nivel europeo. 

Compromiso con el personal de la organización 

El SEPE cuenta con un equipo con alto nivel de vocación de Servicio Público. El buen servicio al ciudadano pasa 

por una buena gestión de los recursos humanos, cuyas bases son la comunicación, la claridad organizativa, el 

compromiso con las personas de la organización y su desarrollo profesional. El organismo debe dar mucho valor al 

trabajo en equipo, la colaboración y la mejora de las condiciones de trabajo. 

Calidad en la gestión personal 

Mediante la calidad se logra trasladar el resto de valores al terreno de la práctica. Dar servicio es hacerlo eficazmente, 

a tiempo, de forma sostenible y responsable, con iniciativa y mejora continua. La calidad empieza en la detección de 

las necesidades de las personas y empresas usuarias y continúa en la evaluación de la calidad percibida por ellas. 
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Código Ético del SEPE 

1. Objetivo del Código 

El objetivo principal del Código es constituir una referencia formal e institucional 
para la conducta personal en el desempeño profesional, con el que se garantice el 
comportamiento ético y responsable de todas las personas que ejercen su actividad laboral 
en el Servicio Público de Empleo Estatal.  

El presente Código tiene carácter preventivo y orientador de la actividad del 
personal del Servicio Público de Empleo Estatal en todos los ámbitos de su actuación. Por 
consiguiente, los principios establecidos en el Código se verán reflejados en las relaciones 
entre las personas que forman la plantilla del organismo, y de éstas con entidades, 
empresas, organizaciones, proveedores y otros organismos de la Administración con 
ocasión del desarrollo de la actividad del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Las obligaciones recogidas en este documento tienen carácter transversal, por ser 
aplicables a toda actuación que forme parte de la actividad del Servicio Público de Empleo 
Estatal.  

Con el cumplimiento responsable de estos valores, principios y normas, el personal 
directivo y las empleadas y los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal 
contribuyen activamente al fortalecimiento del comportamiento ético del organismo. 

2. Ámbito de aplicación  

El presente Código es de aplicación y de obligado cumplimiento para los miembros 
del equipo directivo y para todas las personas que prestan servicios en el Servicio Público 
de Empleo Estatal, fuere cual fuere el vínculo laboral que les une al organismo en el 
ejercicio de sus funciones, con independencia de su relación laboral, posición que ocupen 
o ámbito geográfico en el que desempeñen su trabajo, sin perjuicio de los deberes y las 
obligaciones que corresponden a los servidores públicos en el marco de las disposiciones 
legales vigentes.  

3. Divulgación del Código 

El Código, así como sus posibles actualizaciones, se publicará tanto en la intranet 
como en la web del Servicio Público de Empleo Estatal para conocimiento del personal 
empleado en el organismo y de todas las entidades que tienen relación con el Servicio 
Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus competencias, así como de la ciudadanía 
en general. 

El Servicio Público de Empleo Estatal pondrá todos los medios a su alcance para 
divulgar su misión, visión, valores y principios, y para promover un alto nivel de 
compromiso entre las personas empleadas en el organismo con el cumplimiento de las 
pautas de conducta y compromisos contenidos en este Código Ético. 
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Con esta finalidad, fomentará la formación continua de su personal en materias de 
ética y buenas prácticas y prestará especial atención a aquellas iniciativas y sugerencias 
de mejora que reciba en relación con el contenido y seguimiento de la implantación del 
Código del organismo. 

Su personal directivo habrá de ser modelo de referencia en su comportamiento y 
nivel de cumplimiento del presente Código y las personas que ostenten puestos en los que 
tengan a su cargo a un equipo de personas, deberán fomentar el cumplimiento de las 
buenas prácticas establecidas en este Código. 

Para la difusión externa del Código Ético, se ha de informar sobre los principios 
básicos contenidos en el mismo a todos los grupos de interés con los que el Servicio 
Público de Empleo Estatal se relaciona al desempeñar las competencias que le son 
propias, en especial a las entidades colaboradoras y proveedoras. 

Las empresas que ocasionalmente realicen determinadas actividades para el 
Servicio Público de Empleo Estatal en virtud de un contrato o un encargo, asumirán la 
observancia del Código Ético y exigirán su cumplimiento a los trabajadores y trabajadoras 
que presten estos servicios para el Servicio Público de Empleo Estatal, a cuyos efectos, el 
Código se unirá como anexo a los referidos contratos si el Servicio Público de Empleo 
Estatal lo considerase procedente. 

Las personas que representen al Servicio Público de Empleo Estatal han de velar 
por la aplicación de los principios recogidos en el presente Código Ético en aquellos 
trabajos que realicen en nombre y por cuenta del Servicio Público de Empleo Estatal. 

4. Actualizaciones 

El Servicio Público de Empleo Estatal mantendrá actualizado el presente Código 
ante cualquier cambio de normativa, tanto externa como interna, que pudiera producirse. 

Con esta finalidad, el Código será revisado y se procederá a su actualización 
periódica, atendiendo al principio de mejora permanente. 

5. Entrada en vigor 

El presente Código Ético entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su 
publicación en la web del Servicio Público de Empleo Estatal.   

Las actualizaciones lo harán también el día 1 del mes siguiente al de su publicación 
en la web del Servicio Público de Empleo Estatal.   

6. Compromisos del Servicio Público de Empleo Estatal 

El compromiso del Servicio Público de Empleo Estatal pretende contribuir al 
establecimiento, mantenimiento e impulso de una cultura basada en el respeto, la 
honestidad y la integridad, así como al desempeño de las actuaciones que le 
corresponden bajo los principios, valores, normas y pautas institucionales que conducen 
a un buen comportamiento personal y social. 



  

 
 
 

 

 

 

 
 

-  12  -  
MINISTERIO 
DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

  SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

En este sentido el Servicio Público de Empleo Estatal, y todos los profesionales que lo 
integran, guían sus actuaciones en torno a cinco compromisos éticos compartidos, que 
emergen como los pilares en los que se sustenta la actividad del organismo. 

6.1. Compromiso de cumplimiento de la legalidad 

Como servicio público, el organismo tiene la responsabilidad de cumplir no solo con 
la letra de la ley, sino también con su espíritu, basando sus decisiones tanto en la 
legislación aplicable, como en la normativa interna y en sus valores. 

Por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal actúa conforme a la legalidad vigente, 
cumpliendo estrictamente las leyes, normas y procedimientos externos e internos que 
regulan la actividad del organismo, con rigor, profesionalidad y honestidad, del mismo 
modo que se respetan los compromisos y obligaciones en sus relaciones con terceros, 
teniendo presente que la conducta ética es inseparable de la integridad y el buen criterio. 

El cumplimiento de las leyes se convierte en una obligación ineludible para las 
personas afectadas por este Código, que deberán evitar conductas que, aun no violándolas 
directamente, contravengan los valores, principios y comportamientos éticos establecidos 
en el mismo.  

6.2.  Compromiso de servicio público 

El Servicio Público de Empleo Estatal trabaja por y para la sociedad. Consciente de 
que las actividades del organismo y los servicios que presta tienen como principales 
beneficiarias a la ciudadanía y a las empresas, el SEPE desempeña su labor con pleno 
conocimiento de que su trabajo constituye un servicio público a la sociedad. 

En este sentido, garantizar la objetividad y el rigor en el desarrollo de cualquier 
actuación o proceso realizado en el marco de las actividades del organismo es el 
compromiso del Servicio Público de Empleo Estatal, preservando en todo momento la 
neutralidad y reforzando la confianza de la ciudadanía en la integridad, imparcialidad y la 
equidad de sus decisiones y actuaciones, realizando de manera eficaz y eficiente el 
cometido asignado en materia de política de empleo, optimizando los recursos bajo el 
principio de una gestión responsable y sostenible. 

La vocación de servicio público del organismo debe centrarse en investigar las 
necesidades reales de las personas usuarias y de las empresas y orientar su trabajo a 
darles respuesta de la manera más eficaz, teniendo en cuenta la realidad del mercado de 
trabajo, las peculiaridades locales, territoriales y sectoriales y los actores socioeconómicos. 

6.2.1. Compromiso con el uso de los recursos públicos 

El Servicio Público de Empleo Estatal está comprometido con el empleo eficiente, 
responsable y austero de los fondos y recursos del organismo, evitando hacer un uso 
indebido de los mismos o contrario al interés general. La utilización de los fondos y recursos 
se realizará únicamente para el desempeño de la actividad del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
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6.2.2. Compromiso con la privacidad y protección de datos 

El Servicio Público de Empleo Estatal tiene el compromiso de cumplir con las leyes 
de protección de datos establecidas en la normativa vigente, en general, a través del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos en el marco de la Unión Europea y, en 
particular en el ámbito nacional, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

El trato correcto y legal que el Servicio Público de Empleo Estatal proporciona a la 
información a la hora de procesar los datos personales y el acceso a los mismos, pretende 
inspirar confianza en el organismo y sienta las bases para plasmar relaciones confiables. 

Asimismo, profundiza en la garantía efectiva del derecho fundamental a la 
protección de datos, y asegura la integridad de la información y la protección de los datos 
personales y su confidencialidad. 

6.2.3. Compromiso con la innovación continua 

El Servicio Público de Empleo Estatal como institución transparente, abierta, 
accesible y participativa, facilitará el acceso a sus servicios mediante el uso de 
herramientas y mecanismos adecuados a las necesidades de las personas y empresas 
usuarias, siendo la innovación un elemento clave en el desarrollo de la actuación del 
organismo. 

6.3. Compromiso con el personal del organismo 

El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con un equipo con alto nivel de 
vocación de servicio público. El buen servicio a las personas y empresas usuarias pasa 
por una buena gestión del capital humano del organismo, cuyas bases son la 
comunicación, la claridad organizativa, el compromiso con el personal del SEPE y su 
desarrollo profesional. El Servicio Público de Empleo Estatal otorga un gran valor al trabajo 
en equipo y a la colaboración en la mejora continua de las condiciones de trabajo de su 
personal. 

En la firme creencia de que los empleados y las empleadas son el activo más 
importante del organismo, porque de ellos depende la consecución de la misión y de los 
objetivos del Servicio Público de Empleo Estatal, su desarrollo profesional tiene que ir unido 
al desarrollo personal. 

En sintonía con este compromiso, el Servicio Público de Empleo Estatal considera 
importante el desarrollo integral de la persona y está comprometido, como administración 
pública, para seguir trabajando por el bienestar de la plantilla del organismo en la 
consecución de la conciliación real y efectiva, facilitando un mejor equilibrio entre la vida 
profesional y la vida personal, además de dotar de los recursos y del conocimiento 
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necesario para que pueda desempeñar sus funciones eficientemente, con seguridad y en 
un entorno saludable. 

Asimismo, en fomentar una cultura que ofrezca estimulación profesional, reconozca 
el mérito y el talento personal, valore la diversidad y respete la privacidad. 

El organismo promoverá especialmente la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en lo que refiere al acceso al empleo, a los bienes, servicios y suministros, a las 
condiciones de trabajo, a la formación y a la promoción profesional, haciendo especial 
énfasis en impulsar la igualdad de género. 

Además, procurará que el flujo de información y los canales de comunicación, 
lleguen a todas las personas integrantes de cada equipo, independientemente de su 
ubicación. 

El Servicio Público de Empleo Estatal velará por mantener un entorno de trabajo 
libre de toda discriminación y de cualquier conducta que implique un acoso de carácter 
personal. Toda persona que trabaje en el organismo ha de ser tratada de forma justa y con 
respeto por parte de sus superiores, colaboradores o colaboradoras y compañeros o 
compañeras. 

Igualmente, facilitará el ejercicio de los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras, que la normativa vigente les reconoce. 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el Servicio Público de Empleo 
Estatal dispondrá de políticas en tal ámbito, adoptando las medidas preventivas necesarias 
para disminuir la accidentalidad y la enfermedad laboral. 

6.4. Compromiso con organismos públicos y con otras entidades 

Este servicio público aspira a ser un organismo genuino y accesible que refuerce y 
amplíe las vías de comunicación con todas las entidades colaboradoras y agentes 
interesados, plenamente consciente de la demanda ciudadana de una mayor involucración 
y participación en los asuntos públicos. 

Para ello, el Servicio Público de Empleo Estatal cooperará y se coordinará con los 
Servicios Públicos de Empleo autonómicos y las demás Administraciones Públicas con 
competencias en la materia, en el marco de la Estrategia Española de Apoyo Activo al 
Empleo y la Estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea, actuando con la 
máxima eficiencia.  

Las relaciones con otras entidades dependientes o integrantes de las 
Administraciones Públicas se regirán por el respeto institucional y el espíritu de 
colaboración y cooperación, cumpliendo la legalidad vigente. 

Asimismo, mantendrá una actitud proactiva y abierta a colaborar, en la medida de 
sus posibilidades y en función de los recursos disponibles, con entidades, públicas o 
privadas, cuyas competencias, intereses y ámbito de actuación sean similares o 
complementarios con los del SEPE. 
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La selección de las empresas beneficiarias de las ayudas, de los contratos y 
proveedoras del Servicio Público de Empleo Estatal se regirá por criterios de objetividad y 
transparencia, aplicando la normativa existente, con el único fin de obtener los mejores 
resultados en la gestión y la mejor respuesta en la prestación de los servicios. 

6.5. Compromiso con el medio ambiente 

Consciente de la importancia del ejemplo como forma de educación social, el 
Servicio Público de Empleo Estatal está comprometido, y cuida de nuestro entorno y,  
realiza todas las actividades de su competencia de manera respetuosa con el medio, 
manteniendo un comportamiento ambiental ejemplar y promoviendo la adopción de 
medidas de prevención y protección ambiental.  

En esta línea, el Servicio Público de Empleo Estatal velará por garantizar la 
sostenibilidad de sus actividades, minimizando los residuos y los efectos contaminantes, 
promoviendo el ahorro de energía y de agua, optimizando el uso de materiales reciclables 
y más respetuosos con el entorno, disponiendo los medios y herramientas necesarias para 
su implementación y aplicando una estrategia de gestión sostenible que favorezca la 
economía circular en todas las actividades y servicios de empleo que preste. Asimismo, 
alentará el desarrollo de tecnologías respetuosas y coherentes con la protección del medio 
ambiente e impulsará las iniciativas ambientales y la innovación. 

Igualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal planificará todas sus actividades 
teniendo en consideración su impacto ambiental, con el objetivo de minimizar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a ser un organismo neutro. 

Además, el Servicio Público de Empleo Estatal alienta a todo el personal que preste 
servicio en el organismo a comprometerse y minimizar el impacto medioambiental que 
generen las actividades que desarrolle y la utilización de las instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición para el desempeño de las mismas, procurando 
un uso eficiente de los materiales que emplee en el desarrollo de sus funciones, 
reutilizándolos en la medida de lo posible, vigilando el consumo de papel y no imprimiendo 
más de lo estrictamente necesario, compartiendo recursos y abordando los gastos 
materiales responsablemente. 

De la misma forma, promueve el uso y administración eficaz de los recursos de 
apoyo tales como luz, aire acondicionado, calefacción, encendido de ordenadores, 
pantallas y teléfonos, adoptando progresivamente y siempre que sea posible, el uso de 
tecnologías limpias. 

Igualmente, todas las acciones de mejora ambiental que se desarrollan como parte 
de una política de compra y contratación pública verde. 
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6.5.1. Responsabilidad social 

Asimismo, como un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, 
contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo 
sostenible, el Servicio Público de Empleo Estatal fomentará el desarrollo de una cultura de 
la responsabilidad social como un elemento diferenciador y una manera de gestionar el 
organismo de forma integral, reforzando así su misión, su estrategia y su reputación. 

Todas las actuaciones para el empleo desarrolladas por el Servicio Público de 
Empleo Estatal estarán presididas por la búsqueda de los equilibrios sociales, territoriales 
y de igualdad de oportunidades, teniendo en todo momento en cuenta a las entidades, 
empresas y demás partes interesadas. 

En el ejercicio de su competencia y en la prestación de los servicios para el empleo 
perseguirá la sostenibilidad económica, social y medioambiental, promoviendo una cultura 
preventiva que mejore la salud y la seguridad de la población trabajadora. 

Además, aplicará criterios de compra responsable, incluyendo en la valoración 
criterios relacionados con los beneficios intangibles para la comunidad (protección 
ambiental, economía social, economía circular, etc.), de acuerdo con la normativa vigente 
que resulte de aplicación, asegurando la concurrencia y favoreciendo la competencia entre 
empresas. 
 

7. Compromisos del personal del Servicio Público de Empleo 
Estatal 

El presente Código Ético del Servicio Público de Empleo Estatal establece las 
principales pautas de conducta que han de ser respetadas por la Dirección General, las 
personas que integren el equipo directivo, así como por los trabajadores y las trabajadoras 
del Servicio Público de Empleo Estatal, de manera que todo el conjunto de personas que 
prestan sus servicios en el organismo proceda de forma coherente con los valores y 
principios éticos aquí plasmados.  

Este Código pone de manifiesto su carácter integral, ya que extiende su aplicación 
tanto al personal directivo del organismo, como a la totalidad del personal que desempeña 
servicios en el mismo. 

El comportamiento de todo el personal del Servicio Público de Empleo Estatal, su 
perspectiva ética en su trabajo y en el resto de sus actividades cotidianas, deben estar en 
consonancia con los valores y principios que promueve este Código ya que son la 
estructura en que se basa la misión y visión del SEPE. 

Por tanto, se aplicará en todas las actividades del Servicio Público de Empleo 
Estatal y complementa las normas generales, directrices y procedimientos existentes en el 
organismo. 
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Los principios establecidos en este Código servirán de base para la interpretación 
de cualquier otra directriz o procedimiento dictado por los órganos del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
 

7.1. Nuestra responsabilidad 

Las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal han de 
desempeñar sus funciones con sujeción y observancia al marco normativo vigente, en 
particular, al establecido en el Capítulo VI del Título III del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre. 

El personal del Servicio Público de Empleo Estatal, en su calidad de empleados y 
empleadas públicas, debe exhibir en todo momento un comportamiento profesional, 
respetuoso y eficiente. Además, debe ser diligente en el cumplimiento de las tareas 
asignadas y de las instrucciones de sus superiores, solicitar su ayuda cuando sea 
necesario, y ser responsable en el desempeño de sus deberes, velando siempre por los 
intereses generales, absteniéndose de cualquier acción o declaración que pudiera poner 
en duda su capacidad de llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, con total 
imparcialidad e integridad. 

Asimismo, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal debe ofrecer un 
servicio público de calidad; ser abierto, accesible y cercano; mostrar autonomía en el 
trabajo y fomentar un ambiente de colaboración y confianza en el entorno laboral, 
apoyando el trabajo en equipo y una distribución justa de la carga de trabajo. 

Son obligaciones de todos los empleados y las empleadas públicas que ejercen su 
trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal: 

 Basar su conducta en el respecto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, 
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

 Conocer el presente Código Ético del Servicio Público de Empleo Estatal, y 
contribuir y participar activamente en la mejora de los procesos de gestión, 
comprometiéndose con los objetivos propuestos. 

 Proteger, en el marco de su actividad y su desempeño, los derechos humanos y 
laborales. 

 Actuar con objetividad, imparcialidad, equidad y buena fe. 
 Ejercer su labor con honradez, profesionalidad y responsabilidad, lo que supone 

asumir los deberes y obligaciones que correspondan, comportándose de forma 
íntegra. 
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 Contribuir con sus conocimientos, esfuerzo, dedicación y compromiso crítico al 
cumplimiento de sus objetivos profesionales. 

 Actuar honesta y ejemplarmente en el ejercicio de sus funciones desde la 
consciencia de que se están manejando fondos y recursos públicos. 

 De forma particular, no influir en la agilización o resolución de trámite o 
procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello 
comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su 
entorno familiar o social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los 
intereses de terceros. 

 Actuar con la prudencia debida, guardando la confidencialidad y evitando 
divulgar información institucional por medio de redes sociales, salvo que se 
autorice a ello y, en cualquier caso, haciendo un uso responsable de las mismas. 

 Conocer, en el ámbito de su departamento, las medidas organizativas en materia 
de protección de datos personales y velar por su cumplimiento. 

 Aplicar en su labor el principio de eficacia, preocupándose especialmente de 
mantener al día sus competencias profesionales. 

 Participar activamente en el organismo, aportando iniciativas de mejora 
institucional. 

 Asumir la innovación como principio rector de su ejercicio profesional. 
 Fomentar un ambiente laboral de confianza basado en el respeto y la solidaridad 

profesional. 
 Promover un trato cordial y afable. 
 Asumir que la legitimidad del propio trabajo descansa tanto en qué se hace, 

como en cómo se hace. 
 Impulsar de forma permanente medidas de transparencia y rendición de cuentas 

como objetivo esencial. 
Sin perjuicio de la aplicación de este Código Ético y del resto de la normativa 

aplicable, el personal que presta servicio en el SEPE estará sometido, con carácter 
general, al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
y sus disposiciones de desarrollo. 

7.2. Compromiso de no discriminación e igualdad de trato 

El personal del Servicio Público de Empleo Estatal se asegurará de que se 
respeta el principio de no discriminación y la igualdad de trato para cualquier persona 
independientemente de su nacionalidad, género, origen racial, étnico o social, 
discapacidad, religión o creencias, ideas políticas, edad u orientación sexual, en 
relación con la implementación de las diferentes acciones orientadas a lograr la 
incorporación al empleo, su consolidación y desarrollo profesional y la mejora de la 
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empleabilidad, así como respecto de las solicitudes que se reciban o inicien para la 
gestión y desarrollo de los procesos y procedimientos en materia de empleo. 

Las facultades que tiene atribuido el Servicio Público de Empleo Estatal se 
ejercerán únicamente para dar cumplimiento a sus fines específicos, para los que han 
sido conferidas. Su personal ha de evitar el uso indebido de dichas facultades, para 
fines que no tienen fundamento normativo o que no están motivados por el 
cumplimiento de los objetivos y principios rectores de la política de empleo. El personal 
del Organismo evitará también el abuso de poder en el curso de la realización de sus 
actividades. 

7.3. Compromiso de profesionalidad en la actuación  

Las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal dedicarán toda 
la capacidad profesional y esfuerzo personal necesario para el ejercicio de sus 
funciones y la cooperación en las demás responsabilidades que el organismo les 
asigne. 

Asimismo, aprovecharán con el máximo rendimiento cuantos cursos y 
actividades se incluyan en los planes de formación en los que participen en el marco 
de su actividad laboral. 

Estas personas no abusarán, en ningún caso, de la confianza del organismo ni 
utilizarán el trabajo en el SEPE o el horario laboral, de forma espuria, en beneficio 
propio, o en beneficio de familiares o terceros, cumpliendo el horario laboral y 
realizando un cumplimiento diligente de los plazos administrativos de aquellos 
procedimientos de su competencia. 

Asimismo, mantendrán un trato justo, con igualdad de oportunidades y con 
respeto por parte de sus superiores, personas subordinadas y compañeros y 
compañeras. 

Los gastos en los que incurra el personal al servicio del SEPE deberán atender 
a criterios de racionalidad y proporcionalidad; estar estrictamente relacionados con la 
actividad del empleado o empleada en el organismo, y justificados documentalmente 
según corresponda, de conformidad con la normativa al respecto. 

Además, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal observará con 
especial atención las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, con el 
objetivo de prevenir y minimizar los riesgos laborales. 

7.4. Compromiso en las relaciones profesionales y con el entorno de 
trabajo 

Todas las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo Estatal 
procurarán propiciar un ambiente de cooperación y de colaboración que contribuya a 
facilitar la consecución de los objetivos, creando y fomentando un entorno de trabajo 
adecuado para un buen desarrollo de las relaciones personales y laborales. 
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Las relaciones profesionales se basarán en el respeto al ordenamiento jurídico y, 
en particular, en el respeto a la dignidad de la persona y habrán de llevarse a cabo en un 
entorno de trabajo libre de discriminación y de conductas que impliquen acoso. 

La actuación de las personas que integran la plantilla del Servicio Público de 
Empleo Estatal ha de ser eficiente, correcta y cortés en sus relaciones con el resto del 
organismo y con terceros, facilitando, en la medida de lo posible y sin perjuicio del deber 
de confidencialidad, las informaciones solicitadas. 

Las personas que trabajan en el SEPE se abstendrán de participar públicamente 
de comentarios negativos o actividades dirigidas a perjudicar a profesionales, 
organismos, entidades u organizaciones externas dentro de su esfera de influencia, sin 
perjuicio de la defensa de los intereses legítimos que les correspondan. 

7.5. Compromiso en la ejecución de fondos públicos y contra el fraude 

El Servicio Público de Empleo Estatal rechaza de forma contundente cualquier 
forma de fraude o corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. En este sentido, 
las personas sujetas al Código tienen la responsabilidad de que el organismo no se 
involucre en ningún tipo de fraude, debiendo poner todos los medios para identificar 
cualquier indicio de soborno por parte de un tercero. 

En el ámbito de sus competencias, las personas que ejercen su actividad 
profesional en el Servicio Público de Empleo Estatal, deberán velar porque se cumpla con 
la legalidad vigente, con las políticas internas y, en especial, con los principios que rigen la 
contratación pública y la concesión de ayudas y subvenciones públicas. 

En los procesos de contratación, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal 
deberá actuar con integridad y profesionalidad, ajustándose a la normativa aplicable y 
asegurándose de actuar con la mayor objetividad posible a la hora de valorar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las solicitudes de participación en 
procedimientos de licitación, evitando cualquier percepción equivocada de que el SEPE 
no esté actuando correctamente y en aplicación de los principios que inspiran el 
procedimiento de contratación pública. 

En este sentido, las personas sujetas a este Código Ético, en el ejercicio de sus 
funciones y competencias, deberán respetar la normativa reguladora de la contratación 
pública y observar las pautas de conducta que se determinar en el presente Código. 

En materia de ejecución de fondos públicos y, en particular, respecto de los 
proyectos de inversión encuadrados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el Servicio Público de Empleo Estatal impulsará los principios que deben regir 
la conducta del personal del organismo implicado en su gestión: 

- Cumplimiento con esmero y coherencia de las tareas encomendadas, así como 
de los compromisos asumidos que les corresponda desarrollar, desempeñando 
las competencias con arreglo al principio de buena fe, mostrando una plena 
cooperación con la autoridad responsable y la autoridad de control del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
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- Correcto empleo de los recursos comunitarios, en especial de los afectados al 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se administrarán con 
eficacia y eficiencia aplicándolos a los fines para los que han sido previstos, así 
como con austeridad, debiendo velar por su conservación, y evitando su uso en 
provecho propio o de personas allegadas, dedicando la mayor dignidad, dando 
prueba de la transparencia en los procedimientos y promoviendo buenas 
prácticas. 

- Ejercicio de sus atribuciones según el principio de dedicación a una correcta 
gestión de los proyectos de inversión, absteniéndose no solo de conductas 
contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 
neutralidad en el ejercicio de su servicio. Su actuación perseguirá la satisfacción 
del interés y el logro de los objetivos e hitos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y se fundamentará en consideraciones objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro 
factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares 
o cualesquiera que puedan colisionar con este principio. 

- Ausencia de acceso o tratamiento privilegiado a personas físicas o entidades 
directamente interesadas. A estos efectos, se entenderá por acceso o 
tratamiento privilegiado aquél que implique una discriminación respecto del que 
ordinariamente se concede a cualquier otra persona o entidad que lo pretenda. 

7.6. Comportamiento ante el Conflicto de Interés 

Existirá conflicto de interés cuando un empleado o empleada del Servicio Público 
de Empleo Estatal tenga un interés personal, tanto directo y propio, como indirecto o a 
través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el 
cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o 
independencia, o que implique que no persiga la consecución del interés general. 

El personal del Servicio Público de Empleo Estatal debe ser consciente de que las 
situaciones de conflictos de interés mal identificadas y no gestionadas convenientemente 
pueden poner en riesgo la integridad y la reputación del organismo, y la suya propia. Por 
ello, se deben identificar y gestionar en todo momento los conflictos de intereses o incluso 
la posible apariencia de ellos. Y por ello, todo el personal que trabaja en el Servicio Público 
de Empleo Estatal deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de 
un conflicto de intereses. 

Específicamente en materia de conflicto de intereses y de fraude, este Código de 
Conducta Ética se remite a lo preceptuado en el Plan de Medidas Antifraude del Servicio 
Público de Empleo Estatal y, por tanto, promueve: 

- En materia de intereses patrimoniales y personales:  
El personal del organismo evitará contraer operaciones económicas, 
obligaciones patrimoniales o de otro tipo o negocios jurídicos con personas o 
entidades terceras que impliquen el riesgo de plantear conflictos de intereses con 
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las funciones que desempeñan. A estos efectos, se entenderá que existe 
conflicto de intereses cuando intervengan en decisiones relacionadas con 
asuntos en los que confluyan intereses de su puesto de trabajo con intereses 
privados propios o de familiares en los términos previstos en la legislación 
aplicable. 

- En materia de actividades con el entorno e influencia:  
El personal del organismo no dispensará acceso o tratamiento privilegiado o 
preferente que implique una discriminación respecto del que ordinariamente se 
concede a cualquier otra persona o entidad que lo pretenda a personas o 
entidades directamente interesadas en la promoción de sus productos o 
servicios, a personas o entidades dedicadas a “lobby” por cuenta de terceros, o 
a personas o entidades directamente interesadas en la promoción o presentación 
de candidaturas a una convocatoria, contrato, o cualquier otro mecanismo de 
financiación de la ejecución de fondos públicos, incluido los afectados al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Por consiguiente, las personas que prestan servicio en el organismo no deben 
permitir ningún favoritismo ni influenciar en cualquier procedimiento vinculado con las 
funciones propias de la gestión de fondos públicos, incluido los afectados al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual, se atenderá a criterios objetivos, sin 
que interfieran consideraciones ajenas al interés general, absteniéndose no solo de 
conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 
neutralidad en el ejercicio del servicio desempeñado. 

El personal del Servicio Público de Empleo Estatal a este respecto, debe ser 
ejemplo de integridad, para lo que debe:  

 Actuar con lealtad y atendiendo a la defensa de los intereses generales durante 
el desempeño de sus responsabilidades profesionales, evitando cualquier 
escenario que conlleve un conflicto entre las responsabilidades que emanan del 
trabajo que se desarrolla en el Servicio Público de Empleo Estatal y los intereses 
personales y eludiendo situaciones que puedan dar lugar a actuaciones que 
conlleven un beneficio presente o futuro, propio o de personas vinculadas. 

 Declarar todo interés que pueda obstruir o entorpecer el correcto ejercicio de sus 
funciones  

 Inhibirse de participar en cualquier asunto en el que pueda considerarse que 
concurren intereses personales que perjudiquen la consecución de los intereses 
públicos, que impidan el desempeño profesional con objetividad o imparcialidad, 
que pudieran causar algún perjuicio o inducir a pensar a terceros que podría 
producirse, o en los que pueda concurrir cualquier otra causa de abstención o 
recusación legalmente prevista, comunicando inmediatamente esta situación. 
En tales situaciones, la persona deberá apartarse de la actividad, transfiriéndola 
a otra, a decisión de su superior jerárquico. 
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Por consiguiente, toda persona empleada del Servicio Público de Empleo Estatal 
deberá respetar en los asuntos que conozca, el deber de abstención tal y como se 
recoge en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. De conformidad con lo establecido en dicho artículo, son motivos 
de abstención: 

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado. 

b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado 
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que 
se trate. 

e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar. 

 Informar a su superior jerárquico a través de los medios previstos, de cualquier 
situación en la que su independencia, objetividad o neutralidad pudiera ser 
cuestionada o en la que se dude sobre la posibilidad, posibles implicaciones o 
situación potencial de estar ante un conflicto, para establecer el curso de acción 
más adecuado y de cara a proteger también la neutralidad y la imparcialidad del 
propio organismo. 
En todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo las actuaciones 
necesarias para resolver cualquier conflicto de interés que le haya sido comunicado 
o cualquier situación que pudiera o hubiera podido menoscabar la imparcialidad o 
independencia de su personal en la prestación de los servicios para el empleo que 
constituyen su competencia. 
También podrá ordenar a las personas en quienes se dé alguna circunstancia que 
pueda afectar a su actuación independiente o pueda suponer un riesgo de plantear 
conflicto de intereses con su puesto de trabajo, que se abstengan de toda 
intervención en las actuaciones que estén llevando a cabo, de conformidad con lo 
dispuesto en el citado artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  
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Especialmente, esta actuación objetiva deberá impregnar la actividad profesional 
que se despliegue por el personal del Servicio Público de Empleo Estatal sobre los 
procedimientos de acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo, de contratación 
pública, de tramitación de subvenciones o de cumplimiento de cualquier exigencia legal 
que esté imbuida por el principio de publicidad y libre concurrencia, así como por la 
salvaguarda de la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

Si las relaciones privadas del personal del Servicio Público de Empleo Estatal 
pudieran generar conflictos de interés con la actividad del organismo, deberá informarse 
de las mismas para arbitrar medidas que los resuelvan. Esta información recibirá un 
tratamiento particularmente confidencial. 

 Suscribir una declaración de ausencia de conflicto de intereses por el personal 
interviniente en los procedimientos de subvención o contratación, en todo caso 
por la persona responsable del órgano de contratación o de concesión de 
subvención, el personal que redacte los documentos de licitación, bases 
reguladoras y/o convocatorias, personal experto que evalúe las solicitudes, 
ofertas y propuestas, miembros de los comités de evaluación, mesas de 
contratación y demás órganos colegiados del procedimiento. 

 Seguimiento y actualización de las declaraciones de ausencia de conflicto de 
intereses de forma proporcionada, encontrando un equilibrio entre la necesidad 
de la comprobación y la necesidad de no aumentar la carga administrativa. 

7.7. Compromiso en el uso y custodia de información confidencial 

La obligación de secreto profesional es de vital importancia en la prestación de los 
servicios de empleo que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Por la propia naturaleza de la actividad, el organismo dispone de acceso a 
información confidencial y sensible e, incluso, privilegiada, propia y de terceros. Por ello su 
personal se abstendrá de procesar datos para fines no legítimos o incompatibles con la 
misión del Servicio Público de Empleo Estatal.  

Sin perjuicio del principio de transparencia, las personas que configuran la plantilla 
del Servicio Público de Empleo Estatal deben hacer un uso correcto y responsable de toda 
la información de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
profesionales, ya sea a nivel interno o en la relación con terceros y guardar discreción 
respecto de la misma, sin que pueda hacer uso de ella para beneficio propio o de terceros 
o en perjuicio del interés del organismo.  

En materia de sigilo y discreción, deben velar específicamente por la 
confidencialidad de la información de terceros a la que puedan tener acceso como 
consecuencia de su actuación profesional en el Servicio Público de Empleo Estatal, no 
desvelando información sensible de personas y empresas usuarias.  

De igual forma, deben guardar el debido sigilo sobre las deliberaciones mantenidas 
en el seno de los órganos colegiados en los que participen en el ejercicio de su cargo o 
puesto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. 
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Es estricta obligación de todo el personal del Servicio Público de Empleo Estatal 
cumplir con el secreto profesional y coadyuvar al debido cumplimiento del ordenamiento 
jurídico en materia de protección de datos de carácter personal. Toda información se ha 
de gestionar con las debidas precauciones y cumpliendo las previsiones legales que 
regulan el uso y tratamiento de la misma, manteniendo las medidas de seguridad 
establecidas. 

El tratamiento de los datos de carácter personal, la custodia de los ficheros que los 
contengan y, en general, la aplicación de la informática para la captación, tratamiento, 
registro y explotación de tales datos deberá realizarse de forma que se garantice el estricto 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.  

En especial, el personal evitará usar, transmitir, confirmar o permitir el acceso a 
cualquier tipo de información, adaptando las medidas necesarias para mantener la plena 
seguridad en los recursos informáticos. 

Este deber de confidencialidad respecto de la información que conozca por motivo 
del puesto desempeñado deberá mantenerse incluso una vez que el empleado o 
profesional cese de sus funciones en el organismo. 

7.8. Compromiso con el uso de instalaciones, programas y sistemas 
informáticos  

Las personas empleadas del Servicio Público de Empleo Estatal deberán tener 
absoluto respeto y cuidado en el uso de los locales, instalaciones, equipos informáticos, 
mobiliario, instrumentos de trabajo y demás elementos propiedad del organismo y no 
podrán hacer uso de los mismos para fines particulares. Asimismo, han de respetar las 
garantías de control, acceso y uso establecidas por el organismo.  

El Servicio Público de Empleo Estatal es titular de la propiedad, derechos de uso y 
explotación de los programas, sistemas informáticos, equipos, manuales, videos, 
proyectos, estudios, informes y demás obras y derechos creados, desarrollados, 
perfeccionados o utilizados por su personal dentro de su actividad laboral o profesional o 
en base a las facilidades informáticas del organismo, sin que éste pueda usarlos para fines 
particulares ni para cualquier otra finalidad ajena al Servicio Público de Empleo Estatal, 
replicarlos, cederlos ni valerse de los mismos para obtener un beneficio. 

Las personas que integran la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal deben 
respetar un criterio de confidencialidad estricta en cuanto a las características de los 
derechos, licencias, programas, sistemas, aplicaciones, procedimientos, conocimientos y, 
en general, tecnología y "know-how”, cuya propiedad o derechos de explotación o de uso 
correspondan al SEPE. 

La utilización de los equipos, sistemas y programas informáticos que el Servicio 
Público de Empleo Estatal pone a disposición del personal a su servicio para el desarrollo 
de su trabajo, incluida la facilidad de acceso y operativa en Internet, deberá ajustarse a 
criterios de seguridad y eficiencia, excluyendo cualquier acción o función informática 
contraria a las instrucciones o intereses del organismo. En las comunicaciones vía e-mail, 
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cuya confidencialidad no puede ser garantizada al producirse en un entorno abierto, el 
personal del Servicio Público de Empleo Estatal debe ser consciente de la utilización que 
haga del nombre de SEPE, actuando con el máximo rigor y diligencia posibles. 

Todo el personal del SEPE adoptará las medidas necesarias para mantener la plena 
seguridad en sus recursos informáticos, de acuerdo con lo dispuesto en el Esquema 
Nacional de Seguridad y demás normativa legalmente aplicable en la materia, informando 
de cualquier problema de ciberseguridad que pudiera surgir. 

Se fomentan actuaciones a todos los niveles para cumplir taxativamente con la ley 
adoptando los mecanismos que sean necesarios para establecer las pautas generales de 
conducta que orienten la forma de actuar durante el desempeño de la actividad, adoptando 
las medidas necesarias para prevenir y detectar las posibles vulneraciones. 

En este sentido no se buscará conocer información que no corresponda acceder, ni 
se hará un mal uso de la información de la que toma conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones, asegurándose, a tal fin, la trazabilidad de la información en las aplicaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal que recojan datos personales e información 
especialmente sensible. 

7.9. Especial referencia a la confidencialidad 

El personal del SEPE, además de mantener la confidencialidad de los datos que 
pudiera conocer por razón de su puesto o cargo y no utilizar la información confidencial en 
beneficio propio o de terceros, deberá: 

- Comprometerse explícitamente con sus funciones y responsabilidades como 
empleado o empleada pública. 

- Respetar el deber de secreto en las relaciones con todos los grupos de interés, 
por lo que no comunicará ni cederá datos a terceros. 

- Guardar la máxima reserva sobre la información a que tenga acceso durante su 
relación laboral. 

- Respetar todas las normas y directrices internas encaminadas a asegurar la 
seguridad de la información y la confidencialidad de los datos. 

- No realizar copias de información en ningún soporte, ni realizar envíos de datos 
de carácter personal o información confidencial por cualquier medio, salvo en los 
casos requeridos y con autorización expresa. 

- Comunicar inmediatamente al responsable de seguridad cualquier incidencia 
que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos y a la protección de los 
sistemas de información y de los servicios del organismo. 

- No destruir, alterar, dañar o inutilizar los equipos, datos, programas o 
documentos electrónicos que tiene a su disposición y para su uso. 
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- Utilizar los sistemas y recursos informáticos del organismo, incluido el correo 
electrónico e Internet, para actividades directamente relacionadas con su puesto 
de trabajo. 
 

7.10. Compromisos de aplicación adicional a las personas que ejerzan 
cargos directivos y mandos en el Servicio Público de Empleo Estatal 

 
El personal directivo y mandos del Servicio Público de Empleo Estatal asumirá la 

importancia de liderar con ejemplaridad, así como de crear cultura de equipo, motivando e 
impulsando las carreras profesionales de las personas empleadas colaboradoras, sin 
menoscabo de su responsabilidad en la gestión y administración eficiente del organismo a 
través de las unidades organizativas que dirigen. 

A los efectos de este apartado, se considera personal directivo y mandos del 
Servicio Público de Empleo Estatal a las personas titulares de los siguientes órganos y 
unidades: 
Dirección General. 
Subdirección General de Recursos y Organización. 
Subdirección General de Relaciones Institucionales y Asistencia Jurídica. 
Subdirección General de Gestión Financiera. 
Subdirección General de Estadística e Información. 
Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Subdirección General de Prestaciones por Desempleo. 
Subdirección General de Políticas Activas de Empleo. 
Directores/as Provinciales. 

También actuará como referente del Código Ético del Servicio Público de Empleo 
Estatal, evitando tener o fomentar comportamientos que permitan interpretar como 
asumible su incumplimiento y velará por la observancia de dicho Código, con especial 
énfasis en lo relacionado con la igualdad de oportunidades, el uso de los medios 
materiales, el acoso laboral y con el abuso de autoridad, así como con cualquier otra 
conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo para las personas. 

Igualmente, ha de conocer la legislación que afecta a su ámbito de desempeño 
laborales, procurando que el personal empleado bajo su responsabilidad conozca las leyes 
y reglamentos que apliquen a sus actividades y pueda acceder a información y formación 
que le permita entender y cumplir con dichas obligaciones. 

Asimismo, ha de disponer y mantener todos los registros y soportes de información 
con veracidad y honestidad para permitir la toma de decisiones responsables. Igualmente 
ha de facilitar a la auditoría interna y externa toda la información requerida para la 
realización de su trabajo y para posibilitar las condiciones de mejora. 

El personal directivo y mandos del Servicio Público de Empleo Estatal ha de ser el 
principal canal de comunicación en el organismo para facilitar información relevante muy 
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especialmente al personal miembro de sus respectivos equipos de trabajo, así como a los 
servicios de empleo autonómicos, las demás Administraciones Públicas con competencias 
en la materia, las entidades colaboradoras, y restantes organizaciones y grupos implicados 
en la ejecución de la política de empleo. 

El personal directivo, además de los compromisos de conducta comunes recogidos 
en el presente Código Ético, está especialmente sujeto a las normas de conducta 
adicionales recogidas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno; o aquellas que las sustituyan o complementen. 

8. Seguimiento de la aplicación del Código Ético 

Todas las personas que integran la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal 
desempeñan un papel fundamental en la protección de la integridad del SEPE y en 
fomentar una adecuada cultura en organismo, así como en detectar y alertar de cuestiones 
que ayuden a identificar, evaluar y, en última instancia, a evitar prácticas o 
comportamientos no acordes con los principios y valores éticos del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

Asimismo, contribuye a hacer efectivo el Código Ético que ahora presenta el 
Servicio Público de Empleo Estatal disponer de instrumentos de apoyo, control e 
investigación, teniendo presente que este Código constituye una apuesta por el 
reforzamiento de la estrategia de promover voluntariamente la ética, y complementa el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo carácter es 
normativo, tal y como establece en su Exposición de Motivos, al referirse al Capítulo VI del 
Título III, señalando lo siguiente: "Estas reglas se incluyen en el Estatuto con finalidad 
pedagógica y orientadora, pero también como límite de las actividades lícitas, cuya 
infracción puede tener consecuencias disciplinarias. Pues la condición de empleado 
público no sólo comporta derechos, sino también una especial responsabilidad y 
obligaciones específicas para con los ciudadanos, la propia Administración y las 
necesidades del servicio”. 

8.1. Buzón Ético 

El Servicio Público de Empleo Estatal desea establecer y promover todas las vías 
de comunicación posibles, para facilitar que su personal pueda realizar, de buena fe 
consultas o comunicaciones de incumplimientos de lo establecido en su Código Ético, 
siempre con la máxima garantía de confidencialidad. 

Con esta finalidad, implanta un mecanismo que permite a cualquier persona que 
trabaje en el organismo informar de manera confidencial, ante la certeza o sospecha 
fundada, de la comisión de una conducta ilícita con el fin de que sea investigada. 

Mediante este mecanismo, el organismo ofrece la oportunidad a todo su personal 
de comunicar cualquier comportamiento ilegal o impropio de acuerdo con los principios 
previstos en su Código Ético e informar, con confianza y de manera inmediata, sobre 
cualquier posible incumplimiento del mismo, normativa interna o legislación aplicable, sin 
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perjuicio de las denuncias o demandas que pueda presentar ante otros órganos 
administrativos o jurisdiccionales. 

Este canal de comunicación reafirma el compromiso adquirido por el Servicio 
Público de Empleo Estatal de que toda actividad ilícita por parte del organismo, por 
cualquiera de las personas que configuran su plantilla, colaboradores o contratistas, será 
atendida de manera confidencial y será rigurosamente investigada, adoptando las medidas 
que sean procedentes, de conformidad con la normativa interna y externa. 

Mediante este mecanismo, los empleados y empleadas del Servicio Público de 
Empleo Estatal además de informar sobre posibles incumplimientos o vulneraciones del 
Código Ético del organismo, pueden remitir las consultas relativas a la interpretación y 
aplicación de las pautas y compromisos establecidos en el mismo. 

También de esta manera se hace efectivo lo preceptuado en el «Plan de Medidas 
Antifraude» del Servicio Público de Empleo Estatal respecto de la notificación de 
actuaciones presuntamente fraudulentas de las que se tenga conocimiento y que pudieran 
constituir fraude o irregularidad en las operaciones financiadas a cargo de fondos públicos 
y procedentes de la Unión Europea. 

Este mecanismo de comunicación se concreta en un buzón electrónico específico 
denominado Buzón Ético, que se encuentra disponible en la web del Servicio Público de 
Empleo Estatal y que pretende potenciar el fomento de la cultura ética en el organismo. 

El Buzón Ético permite unificar en un único canal la notificación aquellas actividades 
donde pueden cometerse infracciones en materia de ética, facilitando su prevención, así 
como la gestión y resolución de posibles conflictos de manera más ágil y sencilla. 

Su fundamento es brindar a todo el personal del organismo un medio seguro para 
canalizar las preguntas, plantear alertas e inquietudes, informar sobre acciones 
incongruentes con el Código Ético del SEPE, normativa interna o legislación, o presentar 
sospechas o una denuncia, de manera honesta, completa y precisa, disponiendo de 
protección frente a represalias. 

Dirección del Buzón Ético: infofraude@sepe.es 

  
Quienes accedan a este cauce de comunicación para denunciar situaciones de 

vulneración o incumplimiento del Código, deberán analizar previamente la trascendencia 
de las cuestiones a exponer, y habrán de basar sus argumentos en datos y en hechos. 

La comunicación realizada por este canal deberá contener como mínimo los 
siguientes datos: 

- Identidad de la persona que realiza la comunicación, salvo en los casos que la 
comunicación desee realizarse de forma anónima. 
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- Identidad de la persona o personas sobre las que versa la comunicación. 
- Hechos y motivos de la comunicación, concretando en lo posible las 

irregularidades, incumplimientos normativos o vulneración del Código Ético 
detectados.  

- Lugar, fecha y firma si la comunicación se realiza mediante escrito. 
La identidad de la persona que realice una comunicación a través de este canal 

tendrá la consideración de información confidencial y sus datos solo podrán ser facilitados 
a las autoridades administrativas o judiciales en la medida en que puedan ser requeridos 
por estas como consecuencia de cualquier procedimiento iniciado como resultado de una 
investigación. 

La cesión de la información se realizará siempre dando pleno cumplimiento a la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  

La implantación experimental de este Buzón Ético está permitiendo analizar su 
configuración para garantizar la independencia del mismo, la no alterabilidad del contenido 
de las propias comunicaciones/denuncias contenidas en este canal de comunicación, así 
como el protocolo para su gestión, que contempla la protección de la persona comunicante 
/ denunciante de posibles represalias y los mecanismos de evitación de conflictos de 
interés respecto de quienes internamente gestionan el Buzón Ético. 

En todo caso, las personas que presten servicios en el organismo podrán acudir, 
adicionalmente, a sus superiores jerárquicos para comunicar cualquier incumplimiento o 
vulneración del Código. 

8.2. Otros sistemas de seguimiento 

Tanto para realizar el seguimiento, evaluación y propuesta de actualización del 
Código Ético, así como para conocer, investigar e interpretar la adecuada aplicación del 
mismo en la actuación del organismo y de las personas que integran su plantilla, el Servicio 
Público de Empleo Estatal implementará nuevos medios, si así se considera pertinente, 
una vez se haya transformado en agencia estatal. 

En efecto, de conformidad con el nuevo proyecto de Ley de Empleo aprobado por 
Consejo de Ministros con fecha de 21 de junio de 2022, el hoy organismo autónomo pasará 
a convertirse en la Agencia Española de Empleo. 

Será en el marco de la misma en la que se determine la pertinencia de creación de 
una Comisión de Ética en el seno de la nueva agencia, cuyo fin sea garantizar el correcto 
seguimiento y cumplimiento del Código Ético, así como gestionar las dudas que se puedan 
producir en relación con su puesta en práctica, y la recogida y análisis de las diferentes 
denuncias o posibles vulneraciones del Código que reciban y su traslado a la Dirección 
General, con la que habrá de mantener una relación directa, elevando cuando sea preciso, 
las propuestas y preservando la confidencialidad de los procesos. 

Su composición, número de miembros y funciones, por consiguiente, se aplazan a 
esta decisión de creación. No obstante, de manera tentativa, se proponen las siguientes: 
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- Fomentar la difusión, el conocimiento y el cumplimiento del Código Ético, 
impulsando las acciones de formación y comunicación que considere 
apropiadas. 

- Interpretar de forma vinculante el Código Ético y resolver cualquier consulta o 
duda que le planteen en relación con su contenido, aplicación o cumplimiento. 

- Impulsar los procedimientos de comprobación e investigación de las 
denuncias recibidas y emitir los informes oportunos sobre los temas 
tramitados. 

- Mantener un registro estadístico de las actuaciones realizadas. 
- Evaluar anualmente el grado de cumplimiento del Código Ético. 
- Dar cuenta y emitir informes a la Dirección General con la periodicidad que se 

determine acerca de sus actividades y sobre la difusión y cumplimiento del 
Código Ético. 

- Impulsar la aprobación de las normas, procedimientos y protocolos que sean 
necesarios y/o modificación de las ya existentes, elevar recomendaciones y 
proponer correcciones que permitan la mejora permanente del mismo. 

- Informar sobre las normas, procedimientos y protocolos de actuación de la 
Agencia con la finalidad de asegurar el cumplimiento del Código Ético. 

- Velar porque todas las personas que componen la plantilla del SEPE y 
terceras, puedan poner en su conocimiento posibles vulneraciones del Código 
de manera confidencial, sin que se pueda tomar represalia alguna sobre 
aquellas que comuniquen, de buena fe, presuntos incumplimientos. 

- Velar por el cumplimiento del Código Ético y las resoluciones que dictamine 
esta Comisión al respecto. 

- Atender las sugerencias que procedan del personal con una confidencialidad 
garantizada y resolverá los incumplimientos que se detecten. 

- Gestionar el Buzón Ético como vía de comunicación para la realización, de 
buena fe y sin temor a represalias, de consultas o comunicaciones de posibles 
incumplimientos del Código o de cualquier otra información relacionada con 
éste. 

8.3. Régimen disciplinario y de incompatibilidades 

El régimen aplicable a los funcionarios de la Administración General del Estado en 
materia disciplinaria se encuentra regulado en el Título VII del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y en el Reglamento que desarrolla el Régimen 
Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real 
Decreto 33/1986, de 10 de enero, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en aquel y 
en tanto el legislador no lleve a cabo el mandato que le impone el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
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En el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se prevén 
sanciones para las faltas cometidas, que se clasifican entre leves, graves y muy graves. 
En su mayoría, se consideran como faltas muy graves aquellas faltas que implican ir en 
contra de los principios éticos promulgados por el título III. 

El TREBEP establece una serie de sanciones para estas faltas y un procedimiento 
disciplinario a seguir en los artículos 96 y 98 del TREBEP, respectivamente.  

En caso de detectar una falta, el TREBEP prevé un procedimiento disciplinario 
separado, que consta de una fase instructora y una fase sancionadora, que se 
encomendarán a órganos distintos. No obstante, se deja en manos de la administración 
pública aplicar la sanción que considere oportuna a cada tipo de falta. En el caso de que 
haya indicios fundados de criminalidad, se suspenderá la tramitación por parte de la 
administración y se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

Por lo que se refiere al régimen de incompatibilidades del personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, hay que atender a lo que dispone la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre y su legislación de desarrollo. En su propio Preámbulo, la ley anuncia que la 
regulación de las incompatibilidades que en ella se contiene “parte, como principio 
fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a 
un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio 
público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o 
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia”. 

La Ley diferencia dos tipos de incompatibilidades, las que se refieren a la 
incompatibilidad respecto de otro empleo público, contempladas en su Capítulo III, y las 
incompatibilidades con actividades privadas, contempladas en su Capítulo IV. 

Así, el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre dispone que 
“el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar 
un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos 
en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los 
artículos 5 y 6 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en los que, por razón de interés 
público, se determine por el Consejo de Ministros, mediante Real decreto, u órgano de 
gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en 
este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial 
y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. 
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa 
autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y 
horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En 
todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público”. 

Por otro lado, y respecto de la incompatibilidad del puesto de funcionario público 
con una actividad privada, el apartado 1 del artículo 11  de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre señala lo siguiente: “De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , el personal comprendido en su ámbito de 
aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas 
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las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el 
Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha 
prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente 
reconocido, realicen para sí los directamente interesados”. 
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