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Pre
eámbulo
o
El Código ético que presen
ntamos nacee con la volluntad y el compromiso
c
o de recupeerar la
polítiica como herramienta
h
de transforrmación, dee convivenccia y de par
articipación en la
creacción de un espacio com
mún. Una ppraxis que debemos
d
ap
plicar a nueestra ciudad
d para
poneerla al serviccio de las peersonas.
Para conseguir este objetiivo debemoos relegitim
mar la relacción entre la política y la
ciudaadanía, nada fácil ante los abusos de poder que
q vienen afectando
a
a las institucciones
y a bbuena parte de los partiidos polític os mayoritaarios. Este código
c
éticoo nace paraa abrir
una nnueva forma de entend
der y de haccer política, sustentada en principioos y valoress que,
desarrrollados enn una relación de meddidas, reglaamentos y normas,
n
noss deben perrmitir
recupperar la connfianza del conjunto
c
de la ciudadan
nía en el ejeercicio de laa política.
Teneemos como objetivo caambiar las reeglas del prrotagonismo
o político enn la ciudad. Para
ello, debemos impulsar
i
laa transparenncia en la gestión dee la adminiistración lo
ocal y
aseguurar la renddición de cu
uentas, puees son para nosotros gaarantías en la gestión de lo
públiico. Ademáás, deseamoss revalorizaar y fomentaar los procesos particippativos con poder
p
de deecisión y prrotagonismo
o ciudadanoo, ya que esste es uno de
d los pilarees fundamen
ntales
de nuuestra nuevaa forma de hacer
h
polítiica.
Este código éticco es la norrma que deebe hacer su
uya una can
ndidatura enn la que la ética
polítiica se apliqque escrupulosamente ddentro de laa organizaciión, en sus personas ellectas
y tam
mbién en lass de libre deesignación. Establecien
ndo el princiipio de ejem
mplaridad.
Así, este docum
mento debe interpretarse
i
e con un do
oble objetivo
o: se trata, ppor una parrte, de
un coompromiso con la ciud
dadanía, y ppor este mottivo es un documento
d
dde estrategiia que
buscaa impulsarr un nuevo
o conceptoo de hacerr política (transparenncia, democcracia
particcipativa, ettc.); pero, por
p otra parrte, también
n debe entenderse com
mo una form
ma de
organnización intterna que affecta a las ppersonas firrmantes del mismo y a su compro
omiso
(honeestidad ejem
mplar).
Estoss principioss deberán seer suscritos ppor todas laas personas que decidann participarr en la
canddidatura, esto quiere deecir que sus comportam
mientos no están
e
somettidos únicam
mente
al prreceptivo marco
m
legal,, sino que lo superan y lo ven ampliado.
a
PPor lo tanto
o, las
que ocupann posicionees de toma de
persoonas de la candidatura
c
d decisionees asumen, en el
ejerccicio de sus funciones, una
u triple reesponsabilid
dad: políticaa, social y éética.
Para desarrollar una forma respetuosa de hacer po
olítica es necesario com
mbinar la deefensa
de laas propias posiciones con el resspeto a las posicioness de las otrras personaas, de
maneera que se fomente
f
la pedagogía en la transm
misión de las propuesttas políticass y se
desarrrolle un modo de hacer política ddesde la ressponsabilidaad, donde sse rindan cu
uentas
públiicas de las diversas acctuaciones yy, cuando seea el caso, se asuman los errores y las
malaas prácticas que se puedan haber ddado. Resulltan impresccindibles laa autoexigen
ncia y
la seensibilidad, de modo que
q se presste atención
n a las interrpelacioness por parte de la
socieedad y se manifieste
m
predisposicióón para correegir, mejoraar o abandonnar el cargo
o si es
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preciiso. En estee sentido, deeben mejoraarse los mecanismos de retorno enntre las perrsonas
electtas y la ciudadanía a la
l que repreesentan, perro con un papel
p
más aactivo de ambas
a
partees en la trannsformación
n del propio municipio y de sus serrvicios públlicos.
Por úúltimo, recoordar que en
n todos los áámbitos (po
olítico, sociaal e instituciional) de nu
uestra
cotiddianidad debbe defenderrse la aplicaación de la Declaración
D
n Universal de los Derechos
Hum
manos. Es por
p ello quee queremoss visualizar el compro
omiso de trrabajar de forma
f
transsversal, siem
mpre con perspectiva dde género, para así po
oder garantitizar la iguaaldad,
tambbién en nuesstro lenguaje (oral, escrrito o icono
ográfico), ex
xcluyendo ttoda connottación
ofenssiva, androccéntrica, miisógina, xennófoba o hetteronormativa.
Este código éticco quiere serr flexible, ddinámico y conciso.
c
La candidaturra trabajará en un
reglaamento que concretee y haga operativoss sus prin
ncipios, assí como en
e el
funciionamiento de la Co
omisión de garantías, como órg
gano de coontrol conttra la
corruupción. El reglamento
r
debe preveer los casos en qué laa ejecución de un prin
ncipio
requiiera instrum
mentos de paarticipaciónn que no exiisten (ver Bloque
B
4 Proograma TeC
C). La
canddidatura trabbajará por el
e desarrolllo de estos instrumenttos y, en taanto se creaan, el
reglaamento definnirá cómo han
h de ser aaplicados loss principios afectados.
Princcipios para cargos elecctos, cargos internos y de libre dessignación dde la Candid
datura
ciudaadana.

1

Respo
onsabilid
dad Pollítica

1.1

Los reprresentantes tienen la obbligación dee explicar al
a conjunto de la ciudaadanía
sus deciisiones y dee responderr periódicam
mente a las preguntas que ciudad
danos,
periodisttas y oposicción les form
mulen.

1.2

En casoo de mala gestión
g
o poor incumplimiento flaagrante y noo justificad
do del
program
ma, siempree y cuandoo no hubieese sido ratificado ppor proceso
os de
participaación ciudadana, censuurar (y revo
ocar, en su caso) a conncejales y cargos
c
de libre designación
n.

1.3

Las ageendas de lo
os cargos eelectos y de
d libre dessignación sserán públiccas y
consultaables a través de Intternet, haciendo visib
ble con quuien se reúnen,
facilitanndo de estta forma el conocim
miento de su activiidad polítiica y
protegiéndolos delaante de las ppresiones dee los lobbiess.

1.4

El comppromiso de no optar a cargos ellectos con la intenciónn de repressentar
interesess personales, económiccos o polítiicos ajenos a los que correspond
dan al
cargo ellecto en cueestión, y enn el caso dee que dicho
os intereses se pudieraan ver
afectadoos durante el ejercicio dde sus funciiones, inhibirse y absteenerse en la toma
de aquelllas decision
nes relacionnadas.

1.5

Para eviitar prácticas como laa de las pu
uertas girattorias, los miembros de la
candidattura deben compromete
c
erse a no accceder, duraante un períoodo mínimo
o de 5
años, a cargos de responsabil
r
lidad en em
mpresas quee puedan beeneficiarse de la
d
su m
mandato.
informacción privilegiada que eestos hayan adquirido durante
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1.6

La inmooralidad del absentismoo laboral en
n representantes de la cciudadanía (tanto
(
en el goobierno com
mo en la opoosición), no
os comprom
mete a estabblecer un sisstema
de contrrol de asisteencia y cum
mplimiento de
d las funcio
ones adquirridas, así co
omo a
reglamenntar sancion
nes específiicas por dejaación de fun
nciones.

1.7

Promoveer la gestió
ón de todas las cuentas con entid
dades de ecconomía soccial y
solidariaa, y con entiidades finanncieras de ev
vidente perfil ético.

1.8

Impulsarr y dar esp
pecial apoyyo a las in
niciativas paarticipativass ciudadanaas de
carácter vinculante en los temaas estratégiccos de ciudaad /

1.9

Toda peersona que desee
d
concuurrir en unaa lista y pu
ueda, por taanto, ser eleegida,
deberá estar
e
empadronada y reesidir en la ciudad
c
con una anteriooridad mínim
ma de
un año con respecto a lass correspon
ndientes elecciones. La candid
datura
e
es en los qu
ue sea evid
dente una laarga relación
n con
considerrará casos excepcionale
la ciudadd.

p
r un máximo
o de dos leg
gislaturas enn el cargo, con
c la
1.10 El comppromiso de permanecer
posibiliddad de añad
dir una leggislatura ad
dicional si esta
e
se valiida median
nte un
proceso de participaación ciudaddana.

2

Limitación de
e cargos
s

2.1

Como principio
p
geeneral, los ccargos púb
blicos que exijan
e
dediccación com
mpleta
serán inncompatibles con otrass actividadees privadas. La Comissión de garaantías
podrá coonsiderar ex
xcepciones en función de los condicionantess de cada caaso, y
deberá hacer
h
públicca la argumeentación y justificación
n para la auttorización.

2.2

Evitar la acumulacción inneceesaria de responsabili
r
idades, a ffin de logrrar la
eficacia necesaria en la geestión públlica y prom
mover las modificacciones
dana.
requeriddas de los reeglamentos dde participaación ciudad

2.3

La limittación que se estableezca con carácter
c
gen
neral sobree el númerro de
funcionees públicas que puedda desempeeñar una única personna cumplirrá las
condicioones retributtivas del puunto 3.1 de la
l remuneraación de los cargos.

2.4

Hacer púúblicos los criterios
c
de contratació
ón de los carrgos de libre
re designación.

3

Remun
neración de los
s cargo
os

Una retribuciónn ética de los repressentantes políticos
p
deebería ser uuna reconq
quista
demoocrática e histórica,
h
dee modo que permitiera la dedicaciión a tiempoo completo a las
funciiones públiicas y facillitara la incclusión de toda la ciu
udadanía enn el processo de
particcipación y en
e el trabajo
o político.
Conssideramos que unoss ingresoss exorbitan
ntes puedeen compoortar privillegios
inaceeptables, addemás de alejar a los ccargos públiicos de la realidad de la mayoría de la
ciudaadanía y de estimular una
u indeseabble perpetuaación en la función púbblica.
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Las rretribucionees deben reeflejar, cierttamente, lass responsab
bilidades asuumidas, y deben
d
perm
mitir que perrsonas con hijos
h
u otraas personas a su cargo puedan
p
tam
mbién dedicaarse a
la fu
función púbblica, de modo
m
que resulte posible
p
con
nciliar la m
misma con
n sus
respoonsabilidadees familiarees.
3.1

La retribbución salarrial debe esstar basada en el salarrio mínimo interprofessional
estableciido (645,30
0 € en 20144) y su importe debe calcularse
c
all multiplicaar por
2,5; 3 o 4 dicha can
ntidad; cuyoo resultado correspond
de a 1613,255 €; 1935,9
90 € y
2581,20 €, respectiv
vamente.

3.2

Los carrgos electo
os y de liibre design
nación pod
drán recibirr compenssación
económiica por los gastos
g
que sse deriven del
d ejercicio
o de sus funnciones, y ésta se
regirá por
p el prin
ncipio de aausteridad y por el reglamentoo interno de
d la
candidatura.

3.3

Todos loos concepto
os retributivvos y gastoss públicos de
d los cargoos públicos de la
candidatura ciudadaana serán púúblicos y accesibles a trravés de Intternet.

3.4

Los conncejales/as no duplicaarán sueldos ni remun
neraciones públicas por
p la
realización de otras actividaddes, tanto privadas
p
com
mo inherenntes a su propio
p
cargo, toomando el líímite del puunto 3.1.

3.5

La revisiión de las percepcione
p
es retributivas en todos sus concepptos se regu
ularán
anualmente, tomand
do como refferencia la evolución
e
deel IPC de C
Catalunya.

3.6

En el caaso de estab
blecerse, poor normativ
va, legal un
n salario suuperior al saalario
ético coonsensuado (punto 3.11), la diferrencia se entregará
e
a la candid
datura
ciudadanna. Estos ex
xcedentes noo deberán seer nunca utiilizados parra la financiiación
de las fuerzas
f
y la estructuura de los partidos que
q
formann la candid
datura
ciudadanna. La distrribución de estos fond
dos quedaráá sujeta al ddesarrollo de
d las
medidas de control y a la estrucctura de la candidatura
c
.

3.7

c
sea dde dedicació
ón exclusiva y percibaa una retribución
En el caaso que un cargo
económiica por ello
o, no podráá cobrar po
or asistir a reuniones de otros entes,
e
organizaaciones o em
mpresas de ccualquier tip
po.

4

Transp
parencia
a y rend
dición de
d cuentas

4.1

Todos loos cargos ellectos y de llibre design
nación, se comprometeen a facilitarr toda
la docum
mentación de sus inggresos, bien
nes y rendiimientos paatrimoniales, así
como toodos aquelllos datos necesarioss para la elaboraciónn de auditorías
ciudadannas. Del miismo modoo, harán púb
blicas sus declaracion
d
nes de la reenta y
patrimonnio anual mientras
m
perm
manezcan en
e su cargo y durante loos tres siguiientes
ejercicioos.

4.2

Se hará público, mensualmen
m
nte, todo el gasto detaallado que genere el grupo
g
municipaal (incluida la informacción de pro
oveedores), y todos sus cargos elecctos y
de libre designación
d
n (incluidos los gastos de
d movilidaad, viajes y dietas).

4.3

Apostar por la reduccción drástiica del gasto
o por campaaña electoraal.
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4.4

5

Fomentaar el microm
mecenazgo ffinalista.

Renun
ncia a prrivilegio
os

5.1

Renunciarán a perccibir regaloss o privilegios de perso
onas o entiddades públiicas o
privadass que puedan
n significarr un trato dee favor, con
n la excepcióón de proto
ocolos
institucioonales. La persona
p
canndidata debeerá denunciaar públicam
mente toda oferta,
o
sutil o exxplícita.

5.2

Para fom
mentar la transparenc
t
cia y garan
ntizar la reendición dee cuentas no
n se
aceptaránn invitacion
nes a foross o actividaades de insstituciones pprivadas qu
ue no
comuniqquen exactam
mente el cooste de la assistencia, tanto si usan para ello fo
ondos
públicoss como priv
vados, y sin que eso su
uponga ning
gún tipo de deuda simb
bólica
por su assistencia.

6

Medida
as de co
ontrol d
de la co
orrupció
ón

6.1

Los carggos público
os de la canndidatura ciudadana
c
im
mputados fformalmente por
causas de
d corrupció
ón serán appartados de sus responsabilidades y se les ex
xigirá
abandonnar su cargo público y el acta de regidor,, hasta quee se resuelva el
expediennte. Durantee este tiemppo y/o si hay resolució
ón condenaatoria, en niingún
caso poddrán ser can
ndidatos o caandidatas en
n cualquier lista electorral.

6.2

Para los delitos de corrupciónn se establecce una inhaabilitación ttotal y defin
nitiva
para la participación
p
n en listas, aasí como paara ocupar cualquier
c
caargo público
o.

6.3

Las sanciones inteernas por ccorrupción no prescrib
birán, y laa candidatu
ura se
presentarrá como parrte acusadorra en el pro
oceso.

6.4

El compromiso de renuncia
r
al ccargo públiico, o intern
no de la canddidatura, en
n caso
de impuutación o condena porr las faltas y delitos que se detterminarán en el
reglamennto a tal efeecto y que ddeberá publiicar la Com
misión de gaarantías, y que
q en
cualquieer caso inclu
uirán siemprre los delito
os de corrup
pción, econóómicos, de acoso
a
sexual, violencia
v
de
d género, ppederastia, maltrato in
nfantil, cont
ntra los dereechos
laboraless, ecológico
os y urbaníssticos.
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