GANAR ALCORCÓN – CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR
CÓDIGO DE ÉTICA POLÍTICA PARA CARGOS ELECTOS O GERENCIALES Y SUS
ASESORES EVENTUALES
Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas que las
personas que ocupen cargos electos y sus asesores eventuales deberán cumplir
para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses
privados y asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía,
con mecanismos eficaces de transparencia en la financiación y rendición de
cuentas, democráticos y populares y con espacios reales de participación y
decisión de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Este compromiso de ética política parte de la confianza y el compromiso que esta
candidatura mantiene con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad
pública, además de significar un mecanismo de apoyo, supervisión y control a su
tarea.
Las personas que ocupen cargos públicos bajo el mandato de este código de ética
política, se comprometen también a impulsar los instrumentos y mecanismos
legales necesarios para que estos principios éticos se conviertan en norma
obligatoria para todos en la administración municipal y a suscribir como valores
fundamentales de la vida democrática la equidad y la imparcialidad, la tolerancia,
el espíritu de diálogo y el respeto, la transparencia, la honradez y la
participación, así como el servicio a la ciudadanía, la responsabilidad y la
profesionalidad.

Estos principios éticos comprometen a todas las personas de la candidatura que ocupen cargos
electos o gerenciales y a sus asesores eventuales, tanto del Ayuntamiento de Alcorcón, de
sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece
íntegramente al Ayuntamiento de Alcorcón, y en los espacios de toma de decisiones,
asumiendo defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución
pacífica de los conflictos.
1. Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas
1.1. Promover la igualdad luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de
machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además
deberá promover la participación política de las mujeres, comprometiéndose en
establecer como criterio la paridad a la hora de designar personas para desarrollar
tareas de responsabilidad tanto representativa como gestora.
1.2. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas, su esfera
privada, sus creencias y estilos de vida con independencia de cuáles sean sus
pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.
1.3. Impulsar el laicismo como garantía para la convivencia pacífica, civilizada y solidaria
entre las personas en un mundo cada vez más diverso e intercomunicado, de modo
que ninguna persona o grupo sea discriminado o privilegiado por razón de religión o
ideología, siempre y cuando las mismas no conlleven comportamientos que denigren
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a minorías, sean xenófobos, machistas, racistas o incurran en la violación de alguno
de los derechos fundamentales.
1.4. Respetar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y mantener la
máxima imparcialidad en la relación que establezca con ellas
1.5. Exigir y respetar que la elección de candidatos y candidatas a cualquier institución de
representación se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la
ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género.
Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte
de la candidatura si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en
un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía
1.6. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como
mero representante, obligado a seguir las decisiones tomadas mediante los
mecanismos de participación democráticos y abiertos a toda la población que fije la
candidatura, promoviendo la corresponsabilidad política de todas y todos.
1.7. Inhibirse en la toma de decisiones que representen intereses personales,
económicos o políticos ajenos a los que correspondan al cargo electo.
1.8. Evitar la contratación pública con empresas en las que el representante o sus
familiares puedan tener algún tipo de interés económico.
1.9. Respetar el deber de abstención de participar en la deliberación y votación de los
asuntos en que concurra alguna de las causas de abstención y recusación.
1.10.
Hacer públicas las agendas de los representantes donde figure con quien se
reúnen y los temas que se tratan, así como las órdenes del día y las actas de las
reuniones, sus horarios de despacho y de atención a los vecinos y vecinas. Cada
Concejal establecerá y hará público un calendario de contactos con los colectivos
implicados en su concejalía.
1.11.
Compromiso de transparencia y rendición de cuentas, facilitando todos los
datos sobre ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los representantes, así
como los necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y para la
realización de auditorías ciudadanas. Este compromiso afectará durante su actividad
como representante y se extenderá hasta los 3 años siguientes a la finalización de su
actividad como representante.
1.12.
Hacer públicos los criterios de contratación de los asesores eventuales
1.13.
Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos
presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todos de ámbito
sectorial o territorial. La información se presentará siempre en formatos open data
que permita trabajarla.
1.14.
Aceptar la censura (y la revocación, en su caso) de concejales/as y cargos de
libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado
del programa. Se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de
las personas con cargos públicos de la candidatura. La ciudadanía tendrá el derecho y
el deber de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los
cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.
1.15.
Imposibilidad de ocupar durante un periodo mínimo de 10 años, cargos de
responsabilidad ejecutiva en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan
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sido beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha
desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los
Consejos de Administración de estas.
1.16.
Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad,
garantizar el espacio necesario en sus agendas para escucharlos y dar respuestas a
sus propuestas, sin que tal obligación pueda ser delegada al personal bajo su
dependencia. A la hora de tomar decisiones, ha de tener presentes los informes de
las personas de la administración que trabajan con estos colectivos.
1.17.
Procurar la participación del personal en el desempeño de su misión, su
empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la
asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal
a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Evaluará de forma objetiva el
desempeño del personal a su cargo, combatirá cualquier forma de discriminación y
perseguirá el acoso laboral. Promoverá la mejora del clima laboral, la prevención de
riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto
medioambiental.
1.18.
Promover la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía,
difundirá los valores éticos y democráticos para su logro, persiguiendo con firmeza
cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Rechazará comportamientos
autoritarios y no democráticos. Periódicamente se someterá a evaluaciones de
gestión y liderazgo.
1.19.
Garantizar, mediante consulta abierta, la participación de la ciudadanía en la
toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura
sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en
el municipio teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad.
1.20.
Compromiso de impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas
a través del marco legal vigente o en el marco de la candidatura.
2. Desprofesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la
corrupción.
2.1. Renunciar a todo cobro en especie, regalos y privilegios jurídicos o materiales
derivados de forma directa de la condición de representante.
2.2. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de
concejal/a.
2.3. No duplicar salarios, ni cobrar remuneraciones extras para asistir a reuniones, salvo
que sumen menos de tres salarios mínimos.
2.4. No cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la
pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público,
derivada del ejercicio de sus funciones públicas.
2.5. Renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública pudiese
haber contratado al margen de los que tengan derecho los empleados públicos. No
habrá más derecho en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los
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establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la
Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos
2.6. No realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de
transporte y alojamiento, ajustándose a las dietas e indemnizaciones establecidas
para el personal funcionario o laboral. Renunciará a las dietas de altos cargos de la
Administración.
2.7. Renunciar a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente, excepto
cuando los cuerpos de seguridad así lo recomienden expresamente por razones de
protección personal. El uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea
imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del
resto del personal y, en ningún caso, se utilizarán para desplazarse al domicilio
propio o familiar o a otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el
ejercicio de las funciones públicas. En lo posible, se dará ejemplo con el uso de
medios de transporte colectivo u otros respetuosos con el medio ambiente.
2.8. Aceptar la limitación salarial que se establezca para cada nivel de representación,
entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las
responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido.
2.9. No percibir ninguna remuneración ni cesantía de ningún tipo una vez finalizada su
designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un
empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del que
fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario,
dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos
previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de
trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público, cobrarán la prestación por
desempleo que les corresponda.
2.10.
Aceptar la limitación de mandatos de cargos públicos que se establezca.
2.11.
Compromiso de renuncia al cargo público o a su candidatura, ante la
imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación
con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos
públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien
sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Así como también en
casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género,
homofobia, acoso sexual, pederastia, maltrato infantil u otros delitos contra los
DDHH, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.
2.12.
En el traspaso de competencias, prevalecerá la transparencia, el espíritu de
colaboración y la eficiencia.
3. Relación con los representantes de otros partidos políticos.
3.1. Quedarán excluidos de los debates cualquier difamación, vejación, o injerencia en la
vida privada de los representantes políticos de otros partidos y del propio. Toda
crítica a acciones o manifestaciones denunciables, se hará con argumentaciones
rigurosas, evitando los juicios de valor.
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3.2. El interés de los vecinos y vecinas de Alcorcón estará por encima de los intereses
partidistas: se valorarán y apoyarán las actuaciones y proyectos de otros partidos si
se consideran beneficiosos para el municipio de Alcorcón, prestando toda la
colaboración para ello.
3.3. En ningún caso se justificarán actuaciones propias con el manido argumento del “y tú
más”, por considerar que supone una ofensa para la ciudadanía. Ante cualquier crítica
a una actuación propia, se expondrán objetivamente los argumentos que puedan
explicarlas y justificarlas, y se asumirá la responsabilidad política en el caso de que
dichas críticas sean fundadas.
4. Relación con los medios de comunicación
4.1. No se emplearán los recursos públicos para ejercer control propagandístico de los
medios de comunicación, ni se manipulará la información ofrecida a los medios,
atendiendo a intereses partidistas. La información ofrecida ha de ser objetiva, plural
y diversa, fomentando el pensamiento crítico entre los ciudadanos y ciudadanas.
4.2. Se respetará siempre la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, con la
única salvedad de la del respeto a los derechos humanos universales.
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