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GOBIERNO MINISTERIO 
DE DEFENSA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

CUARTEL GENERAL 

DE ESPAÑA 

CODIGO ETICO APLICADO A LA GESTIÓN DE COMPRAS 

EN EL AMBITO DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. 


1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define "código ético" como el conjunto de directrices cuyo objeto es establecer las 
conductas aceptables para los miembros de una organización y para una determinada 
función. 
Los principios éticos que se desarrollan en este documento tienen por objeto poner 
en conocimiento de los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias relacionados 
con la gestión de compras, los principios exigidos en el desarrollo de sus actividades 
profesionales. 
Este Código, más allá de una declaración de buenas prácticas, ha de entenderse de 
obligado cumplimiento, por lo que ha de ser leído, comprendido y difundido. 
La correcta aplicación de los principios de este Código incidirá en que la gestión 
contractual sea coherente con la legislación vigente y con la imagen que la UME debe 
mostrar a la sociedad . 
Todos los intervinientes en los procesos de compras (en adelante intervinientes), 
pueden participar en las modificaciones de este Código, revisando el mismo y 
proponiendo cuantas sugerencias estimen oportunas. 
El presente Código constituye un instrumento regulador que, estableciendo pautas de 
comportamiento, conforma una herramienta eficaz para la toma de decisiones ante 
determinadas situaciones que los miembros de la UME deban afrontar. 

a. Ámbito de aplicación objetivo. 
El código ético será de aplicación a todas las fases del proceso de compra, desde 
el nacimiento de la necesidad hasta su ejecución. 
Incluye las actuaciones de los órganos técnicos, del órgano de contratación y las 
de los operadores jurídicos, fiscales y económicos necesarios para el correcto 
desarrollo del proceso de contractual. 

b. 	Ámbito de aplicación subjetivo. 

1. 	 El presente código obligará a todos los miembros de la UME que participen en 
el proceso de compras, desde la fase de planificación hasta la fase de recepción. 
Incluirá también el periodo de tiempo hasta la expiración de la garantía técnica 
y la devolución del depósito efectuado, momento en el cual las mercantiles 
finalizan las obligaciones contractuales con la UME. 

ii. 	 Las actuaciones de los proveedores y sumin istradores deberán ir en 
consonancia con el presente código, por lo que el órgano de contratación incluirá 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, cláusulas específicas 
donde quede establecido el obligado compromiso del Código Ético por parte de 
los licitadores y su firme adhesión en caso de ser el adjudicatario. El modelo de 
adhesión deberá figurará en el propio Pliego. 
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2. PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA FUNCIÓN DE COMPRAS. 

a. 	Respecto al cumplimiento de los principios éticos incluidos en las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
Todos los miembros de la UME que intervengan en procesos afectos a la función 
de compras se comprometerán, en el desarrollo de su actividad, a cumplir con 
los principios éticos incluidos en la Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas (Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.), ejes principales del 
presente Código Ético. (Artículo 5. Actuación del militar como servidor público. 
Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y 
promoción del entorno cultural y medioambiental 

b. 	La integridad y la responsabilidad. 
Los intervinientes se comprometen a cumplir sus funciones y responsabilidades 
de acuerdo a los procedimientos establecidos. Extremarán el respeto con los 
proveedores y contratistas con los que se tenga relación, teniendo siempre 
presente las obligaciones inherentes a su condición de servidor público. 

c. 	 La Conducta profesional. 
El respeto a la legislación y la diligencia en la realización de los cometidos 
específicos son aspectos de injustificable incumplimiento. 
Los intervinientes ajustarán su comportamiento a las características inherentes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, colaborando al prestigio y 
ejemplaridad de la UME en los procesos de compras. 
Se tendrá siempre en cuenta que los proveedores y contratistas que se 
interrelacionan con la UME son importantes en la difusión, mantenimiento y 
evolución de la imagen de la UME. Por ello estas relaciones deben tener siempre 
como base el presente Código Ético. 

d. 	Las Prácticas fraudulentas o las promesas engañosas. 
Los contratistas tienen derecho a recibir información veraz, concreta y en plazo. 
No se harán promesas o manifestaciones falsas cuya decisión no recaiga en la 
persona que las hace o que comprometan la imagen de la UME. 
En este sentido, todo el personal interviniente velará por la integridad 
contractual, asegurándose que, durante la vigencia de los contratos, se cumplan 
los criterios establecidos en la normativa vigente. 

e. 	Los Sobornos, la corrupción y las comisiones ilegales. 
Acciones que conlleven a prácticas de corrupción y soborno o a concesiones de 
situaciones de favor, quedan prohibidas y sometidas al régimen disciplinario 
ordinario. 
El personal interviniente, se compromete a no solicitar, aceptar y ofrecer ningún 
tipo de pago o comisión ilegal. 
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f. La prohibición de regalos y de obsequios. 
El personal interviniente en la Función de Compras de la UME no podrá aceptar, 
recibir o solicitar en razón a su cargo ningún regalo, entendiendo como tal los 
obsequios, favores o donaciones. Se tendrá en cuenta que esta prohibición es 
extensiva a las personas vinculadas a él, personal y profesionalmente. 
Caso de recibirlo procederá de forma inmediata a su devolución a la persona, 
sociedad, entidad u organismo del que lo haya recibido, acompañando una nota 
escrita haciendo constancia a la "política de obsequios y atenciones" en el marco 
de la UME. 
De existir imposibilidad para su devolución inmediata, informará por escrito a su 
superior jerárquico, depositando en su Unidad el obsequio recibido. 
El Jefe de Unidad registrará la notificación y procederá a la devolución a su 
origen del obsequio recibido. En el caso que la devolución sea imposible donará 
el bien a instituciones de carácter benéfico y social o, en su caso a la destrucción 
del bien, quedando constancia escrita y gráfica de ello. 

g. 	Las atenciones protocolarias o de cortesía. 
Solo se aceptarán aquellas que se realicen en razón a costumbres sociales y de 
cortesía, sean proporcionales y razonables en razón al momento y lugar. Dentro 
de estos conceptos se enmarcarán: 

i. 	 Propaganda y publicidad de escaso valor (agendas, bolígrafos, llaveros, etc.). 

ii. 	Artículos que se reciban de forma oficial en función del cargo, quedando el 
bien registrado y depositado en la Unidad. 

iii. Comidas, alojamientos y otros gastos que en razón al cargo se reciban en el 
ámbito de actos públicos, visitas técnicas, ponencias, seminarios, mesas 
redondas de carácter técnico, social o cultural, teniendo en cuenta que su 
aceptación se realizará dentro de los límites de la proporcionalidad y sin que 
suponga deterioro a la imagen de la UME y del Ministerio de Defensa en 
general. iv. Asistencia a actos culturales, deportivos y sociales que requieran 
la presencia institucional de un representante de la UME. 

Siempre que la aceptación de estas atenciones suponga una duda para el 
receptor, lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico a los efectos que 
este estime oportunos. 

h. 	El Respeto, la dignidad y la no discriminación. 
Es de obligado cumplimiento para todos los intervinientes mostrar respeto y 
cortesía hacia el resto de intervinientes, proveedores y contratistas con los que 
tenga o pueda tener algún tipo de relación profesional. 
La base de una relación fructífera y satisfactoria parte del respeto a la dignidad 
de las personas, la igualdad de oportunidades, el diálogo y la inexistencia de 
comportamientos discriminatorios o despectivos. 
No se tolerarán y en su caso, se aplicará la legislación disciplinaria 
correspondiente, amenazas, actos de violencia o de intimidación de ningún tipo. 
Tampoco se admitirán comportamientos abusivos, vejatorios u ofensivos, tanto 
verbales como físicos, ni se permitirá ningún tipo de discriminación ni acoso por 
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