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VALORACIONES BLOQUE ÉTICO – VIERNES 10 DE MARZO 
 

Reflexiones para facilitar las propuestas del Código Ético 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Cargos electos: concejales y asesores se deben 
acoger al código ético. 

19 

Revisar el código ético es necesario y ha de ser 
objeto de un grupo de trabajo que estudie este 

documento y las dudas y desarrollos que plantea. 
Merece un debate profundo que permita llegar a un 

acuerdo. 

17 

Las decisiones sobre el código ético pertenecen a los 
espacios colectivos de VALC. La comisión de 

garantías apoyará a la plataforma fundamentando 
sus decisiones. 

15 

Fomentar participación con métodos sencillos con 

movimientos ciudadanos, asociaciones de vecinos, 
fomentar una estructura propia. VcC electrónica. 

13 

El cumplimiento del código ético debe extenderse a 
todas las entidades públicas. 

13 

Mover y cohesionar el párrafo en el punto de 

transparencia. Para las cosas pautadas deben 
establecerse tiempos. Rendición de cuentas 

periódicas de los cargos electos. 3 meses. 

12 

 

Excedentes salariales. Comisión de Finanzas 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Si es factible, que se haga. 17 

De acuerdo con la propuesta. Habría que hacer un 

debate público. Lo que aporta cada uno y el modo 

en que se cumple con le reparto fruto del acuerdo 
sobre los excedentes. 

17 

La remesa de la deuda debe recuperarse cuanto 
antes. 

14 
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Acuerdo ético y de buenos tratos. Eje de Feminismos 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Es una propuesta muy necesaria. Gracias por la 

aportación. Seremos feministas o no seremos. El 
respeto es fundamental. 

21 

Son líneas rojas obvias, solo hace falta concretar 
cómo llevarlas a cabo antes de la c. garantías. 

18 

Un acuerdo de buena voluntad para los buenos 

tratos. Proponemos que se anexione al código ético. 
El problema: garantizarlo. ¿Quién lo garantiza? 

15 

Menos tecnología y más café donde los debates sean 
abiertos. 

08 

 

Reajustar y compilar el Código Ético 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Ordenar colaborativamente: trabajar de forma 
prospectiva, no negativa, colectivamente y con 

lealtad al proyecto de VALC por encima de las 
legítimas discrepancias. 

23 

(1)El código ético debe ser sencillo y de fácil 
compresión. (2)Rendición de cuentas sencilla y 

entendible. (3) Diferentes niveles de rendición de 
cuentas: interno y externo. 

21 

El revocatorio tiene que existir como herramienta no 

como cultura en el código ético. Hay que regularlo. 
15 

Poco tiempo para el contenido del documento. 

Seamos un ejemplo de participación en la praxis y 
no nos quedemos en la teoría. Hacer lo que se dice y 

decir lo que se hace. La deriva de “no mandar 

obedeciendo” y no hay suficiente rendición de 
cuentas. 

13 

El documento es ambiguo y no es operativo. 06 

Es una propuesta basada en la intolerancia centrada 

en la fiscalización y no en la construcción colectiva. 

Contribuye a la confrontación y la desconfianza. Está 
basado en lo peor de la cultura política machista. 

02 

 


