
 

 

 

Código Ético en el Gobierno Local 

 

La Plataforma ciudadana GANEMOS PALENCIA (GP) recoge en este documento un código de 

prácticas y acciones concretas de obligado cumplimiento para las personas que ocupen cargos 

electos y de libre designación, tanto en el Ayto. de Palencia como en otras instituciones –

públicas y semipúblicas- donde el Ayto. pudiera tener participación financiera. Su finalidad es 

garantizar una gestión política cercana y comprometida con la ciudadanía, que ofrezca 

mecanismos eficaces, democráticos y populares de transparencia en la financiación y rendición 

de cuentas, así como espacios reales de participación y decisión ciudadana en los asuntos 

públicos. 

Este compromiso tiene como objetivo garantizar que toda persona pueda dedicar el tiempo 

necesario a la gestión política, al tiempo que pretende acabar con los privilegios de los que, 

durante muchos años, han disfrutado buena parte de quienes se instalaban en el poder 

político, lo que ha provocado una grave desafección de la ciudadanía por la gestión de “lo 

común”. 

Este compromiso de ética política parte de la confianza que esta candidatura mantiene con las 

personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública y representa un mecanismo tanto 

de apoyo como de supervisión y control de 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 y universal en las 

administraciones locales donde actúen. 

Luchamos desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad por el respeto de los derechos humanos, 

contra la corrupción en lo público, en todas sus formas, y contra el lucro de la iniciativa privada 

a costa del erario público, cuando aquél se oponga al interés general de los vecinos y vecinas 

de Palencia. 

 

1.- Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas 

La candidatura y sus representantes se comprometen a: 

1.1.- Defender lo establecido en su programa político y actuar como representantes obligados 

a seguir las decisiones tomadas en los procesos democráticos que fije la candidatura, abiertos 

a toda la población, a fin de promover la corresponsabilidad política de todos y todas. 



1.2.- Hacer públicas las agendas de los y las representantes, para hacer visible con quién se 

reúnen y los temas que se tratan. De existir, se harán públicas también las órdenes del día y las 

actas de las reuniones. 

1.3.- Facilitar la información de todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales de los 

cargos públicos de la candidatura, así como todos aquellos datos necesarios para la detección 

de posibles conflictos  de intereses o la elaboración de auditorías ciudadanas. 

1.4.- Hacer públicos los criterios de contratación por la candidatura de los cargos de libre 

designación, utilizando los cauces de difusión que se especifiquen en el Reglamento de este 

Código. 

1.5.- Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos 

presenciales y virtuales, asamblearios y democráticos, tanto de ámbito sectorial como 

territorial (barrio, ciudad). A estos efectos, la participación de los cargos públicos en las 

Asambleas de G.P. conlleva una exigencia de similar entidad a la de su participación en los 

órganos administrativos en los que ejercen su función pública. 

1.6.- Concejales/as y cargos de libre designación se someterán a fiscalización, censura y 

revocación, en su caso, por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del 

programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de 

las personas con cargos públicos, y la ciudadanía tendrá el derecho de participar activamente 

en el control y seguimiento de su labor, para garantizar una correcta y honesta aplicación de 

este principio. 

1.7.- Garantizar 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 los barrios o la ciudad, teniendo en cuenta los principios de 

subsidiariedad y solidaridad. En todo caso, se convocará a la ciudadanía en Asamblea de GP, o 

se establecerá el proceso consultivo pertinente, cuando haya que decidir sobre las siguientes 

cuestiones: 

 a) Votación de investidura de candidatos o candidatas de otras formaciones políticas. 

 b) Votación para el caso de una moción de censura. 

 c) Votación en lo concerniente a las Ordenanzas Fiscales 

 d) Votación sobre los Presupuestos Municipales anuales 

 e) Ampliación y/o modificación sobre aspectos relevantes del programa. 

1.8.- Propiciar una relación habitual con los colectivos más vulnerables, reservando en sus 

agendas de trabajo el espacio necesario para su atención y el estudio de las respuestas a sus 

necesidades, siempre en estrecha colaboración con las personas de la administración 

destinadas al trabajo con estos colectivos. 



1.9.- Promover la participación igualitaria entre mujeres y hombres, aceptando el compromiso 

de recibir formación específica relativa al lenguaje no discriminatorio y a la normativa vigente 

de igualdad. 

 

2.- Financiación, transparencia y gestión de los gastos 

La candidatura se compromete a: 

2.1.- Ser transparentes en su gestión, publicando desagregados todos los datos referentes a los 

ingresos y gastos, tanto los producidos en la campaña electoral como los generados en el 

periodo de toda la legislatura. La gestión habrá de realizarse a través de cuentas de entidades  

en el ámbito de la economía social y solidaria/banca ética, para garantizar su independencia y 

coherencia con el programa político. 

2.2.- Renunciar explícitamente a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que 

puedan coartar su independencia política, para lo que se pondrá un tope máximo a las 

donaciones privadas. Se fomentará el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño 

mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas. 

2.3.- Apostar claramente por una campaña electoral guiada por los principios de austeridad en 

el gasto y la formación de la conciencia política de la ciudadanía. 

2.4.- Promover actuaciones sancionadoras de carácter administrativo y/o penal en caso de 

financiación irregular, para el esclarecimiento de responsabilidades. 

2.5.- Financiar con sus ingresos, mediante aportaciones puntuales y finalistas,  a otras 

entidades del tejido asociativo para su fortalecimiento,   evitando generar dependencias o 

clientelismos,  en  coherencia con este código ético y sus valores. 

 

3.- Desprofesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la 

corrupción 

Las personas con cargos electos y de libre designación se comprometen a: 

3.1.- Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que 

puedan significar un trato de favor. 

3.2.- No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de 

concejal/la. 

3.3.- No duplicar sueldos, ni cobrar remuneraciones adicionales por asistencia a reuniones 

derivadas de la función pública que se desempeña, salvo para resarcir, si fuera el caso y 

debidamente documentado, la cuantía dejada de percibir en la actividad laboral ordinaria por 

el cumplimiento de esas obligaciones. El Reglamento, al que hace referencia el Compromiso 

adicional 1, contemplará una asignación mínima mensual para resarcir al cargo público de los 

gastos imprevistos inherentes a su actividad. 



 

 

3.4.- Percibir por razón de cargo público, para los que sea de aplicación, un sueldo máximo de 

3 veces el indicador del Salario Mínimo Interprofesional, como salario bruto mensual, incluidas 

dietas y/o remuneraciones por cualquier otra causa, para una jornada de trabajo ordinaria. 

Para las menores jornadas a la ordinaria, se aplicará esta misma fórmula de manera 

directamente proporcional. Se entiende que el establecimiento de este máximo en la 

percepción de retribuciones, al tiempo que garantiza unas condiciones dignas para ejercer las 

responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido, evita agravios con respecto al 

salario medio de los trabajadores y trabajadoras de Palencia y disuade de acercarse a la 

actividad política para el enriquecimiento personal, reforzando su carácter de servicio a la 

comunidad. 

En caso de variaciones del indicador del SMI superiores al IPC, la Asamblea GP decidirá sobre el 

nuevo techo salarial a aplicar. 

3.5.- Ingresar en las cuentas de la candidatura todas las percepciones que, por razón del cargo, 

recibieran de la administración y superaran los límites señalados en los anteriores artículos, 

para financiar las actividades decididas por la Asamblea de G.P. 

3.6.- Limitar su mandato a 2 legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a un 

mandato más, siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana. 

3.7.- Renunciar o cesar, de forma inmediata y cautelar, de todos sus cargos ante la imputación 

judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de 

influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, malversación y 

apropiación de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras 

personas. El compromiso de cese también será aplicable en casos de imputación judicial por 

delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los 

derechos humanos y los derechos de las personas trabajadoras. Con carácter de excepción, 

solamente la Asamblea de GP, convocada al efecto para analizar las particularidades del caso, 

podrá eximir de este deber a la persona afecta. 

3.8.- Hacer un buen traspaso de la información y conocimiento adquirido en su actividad 

pública (sin remuneración) a las nuevas personas que se incorporen a la misma, siguiendo el 

protocolo que se acuerde por la candidatura. 

La candidatura se compromete a: 

3.9.- Facilitar la conciliación entre la vida laboral y la política, y establecer mecanismos de 

apoyo a los cargos públicos durante su reincorporación al mundo laboral, en caso de no 

encontrar trabajo. 

3.10.- Desarrollar mecanismos para la conciliación de la vida familiar y la vida política. 

 



 

Compromisos adicionales 

1. Este Código Ético contará con un Reglamento aprobado por la Asamblea GP. El 

Reglamento, entre otras, concretará algunas de las cuestiones apuntadas en este 

Código; definirá composición, funciones y organización de un Comité de Ética, que se 

encargará de velar por el cumplimiento de estas normas; y especificará los 

procedimientos de modificación del mismo. 

2. Se incorporará a éste código ético el reglamento para la financiación de colectivos y 

organizaciones del tejido asociativo de la ciudad. 


