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I	–	APORTACIONES	PARA	REAJUSTAR	Y	CLARIFICAR	EL	CODIGO	ÉTICO	
	

0- INTRODUCCIÓN	-	EN	COMÚN	

València en Comú, se constituye en plataforma ciudadana para impulsar un proyecto mu-
nicipalista, plural y confluyente, aunando las aspiraciones de regeneración sociopolítica que, 
desde el espíritu del 15M, comparten diferentes sectores de la ciudadanía activa.  
 
En el origen de su constitución, emergen con fuerza dos procesos emancipadores de la ciu-
dadanía, la querencia de ‘construir sumando’ y la creación nuevos espacios socio-
político-confluyentes. Este proceso irrumpe en el ámbito estatal con Podemos y Autono-
mías. En los municipios, se proyecta en un movimiento ciudadano convergente, social y políti-
co, en los ‘Guanyem-Ahora-En Comú’, desde entonces vigentes. 
 
Se comparten Motivaciones, Proyectos, Valores y Nominaciones.  

En la ciudad de València, este proceso se presenta políticamente como plataforma ciudadana 
y con el nombre de València en Comú. En su forma legal se presenta como un partido ins-
trumental para, de esa forma, poder acceder a ser la nueva opción política municipal que se 
incorpora al gobierno de la ciudad.  

La opción alternativa de ser una coalición de partidos, como la opción compartir la presencia 
orgánica en VALC, se rechazó por Podemos. Y, en ese proceso, Podemos se incardina en 
VALC, no como Organización-Partido, sino mediante la opción de compatibilizar la doble 
inscripción en ambas. Se pueden inscribir en VALC todas las personas que quieran de entre 
las inscritas en Podemos, y a la inversa.  

Es una realidad contrastada que, desde su incardinación, en todos los espacios orgánicos 
actuales de VALC, hoy hay una presencia muy mayoritaria de personas que están inscritas 
simultáneamente en Podemos y en VALC. Este hecho, de total normalidad hoy, convierte 
en incongruente la falaz afirmación de que en VALC existe una situación interna insoportable 
para las personas inscritas en Podemos, por mucho que algunas personas lo repitan como un 
mantra, en prensa y en escritos colectivos, y con el afán de que, ambos partidos, entren en 
colisión. Este afán está instigado por intereses personalistas-gregarios-y-patrimonialistas, que 
les llevan a querer dominar ‘como sea’ ambos espacios políticos. Una deriva Freudiana. Nun-
ca mais.  

Nunca mais, de esas derivas y de alguna más, delictiva y gestada en esos entornos. Nunca 
mais de las opacidades y los aislamientos interesados que provocan.  

Se hace necesario y urgente clarificar: la organización; la proyección socio-política; y el código 
ético.   

VALC, como Podemos y otras opciones políticas incardinadas en ella, tiene la vocación de 
fortalecer su compromiso con la ciudadanía, desde la confluencia social y política, sumando a 
cuantas sensibilidades las integren, quieran, apoyen y compartan. Desde las más profundas 
convicciones humanas, quieren transformar la ciudad, la política y a los políticos, a favor de 
las personas. Y quieren desarrollar un proyecto común que esté vertebrado por la transparen-
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cia, por la democracia real y radicalmente de calidad, participativa-participada, y por la con-
fluencia y la ejemplaridad ético-política.  

València en Comú , como Plataforma Ciudadana se define como opción política, en el ámbito 
municipal, destacando varios objetivos que conforman su razón de ser: 

1- Desde la confluencia, sumar cuantas más sensibilidades políticas y sociales sea posi-
ble para facilitar, desde ese espacio común y colaborativo, la consecución de la nece-
saria hegemonía social que permita aplicar cuantas políticas humanas, coherentes y 
solidarias, se necesiten en València. 

2- La transformación de la ciudad, desde todos sus ámbitos y sus espacios de gestión, en 
favor de las personas ciudadanas que la habitan, la viven y la transitan.   

3- Priorizar la acción municipal en favor de los colectivos y de las personas más vulnera-
bles, así como de su dignidad como personas. 

4- Poner en valor lo que nos une y respetar las diferencias, y hacerlo en un contexto de 
valores éticos y compromisos programáticos asumidos desde VALC y/o compartidos en 
el Pacte de la Nau con los socios políticos municipales 

Así pues, con esta mochila, se inició el camino para acceder a resituar la praxis política al al-
cance ciudadano y contribuir así a socializar más las responsabilidades municipales. Y, en 
consecuencia, se asumió proponerse para esas tareas institucionales desde el marco de 
nuestras  dos principales referencias identitarias, el Código Ético y el Programa Político.   

	

0- PRECEDENTES	–	EL	CÓDIGO	ÉTICO	ASUMIDO	

Todas las personas candidatas en las elecciones primarias internas de València en Comú 
asumieron, personalmente en su presentación, el Compromiso Ciudadano de esta plataforma 
ciudadana al suscribir su Código Ético. En la campaña electoral lo refrendaron ante toda la 
ciudadanía. Y, posteriormente, al acceder a las Instituciones, en Mayo-2015, suscribieron 
el Código Ético todos los cargos electos tanto en el Ayuntamiento de Valencia, como 
en la Diputación, concejales y diputado, y también las personas que ocuparon la plaza 
de asesoras. 

Cualquiera persona que haya sido elegida para desempeñar cualquier función pública y/o ins-
titucional, representativa y/o de designación, en esta plataforma ciudadana, lo ha sido con 
criterio colectivo para que sea mandataria de VALC, y conlleva el cumplimiento de los com-
promisos y objetivos socio-políticos que se necesitan para la transformación ‘en común’ de 
nuestra ciudad. Esta transformación ha de ser éticamente ejemplar, participativa, transparente 
y democráticamente de calidad, como se detalla en el conjunto de nuestras manifestaciones 
públicas y en los documentos publicados, y como tal responde al espíritu del 15M. 

Pasados casi dos años, desde la construcción de la plataforma y de la participación diaria en 
la acción política institucional, es el momento de reflexionar sobre el contenido del Código Éti-
co. Las propuestas éticas, así como las actitudes, las praxis políticas y las acciones que se 
expresan-referencian-orientan-y-contienen en su texto original de 2015, así como la termino-
logía en que se ha expresado su redacción, permanecen hoy como esencialmente válidas y 
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necesarias, si bien es necesaria la incorporación de algunas concreciones que expliquen con 
más claridad a qué se ha comprometido VALC con la Ciudadanía de València. Como también 
es necesario incorporar otras precisiones que permitan identificar y/o corregir cuantas derivas 
sean éticamente impropias de los procesos sociopolíticos, institucionales y/o sociales, que 
estén abiertos y se abran en su Plataforma Ciudadana.  

Con el marco normativo resultante del actual proceso reconstituyente, VALC ha de dis-
poner de un Código Ético más clarificado e interpretable.  

 
	

1- PRINCIPIOS	ÉTICOS	FUNDAMENTALES	

VALC quiere definir con qué valores y principios, y en qué marco de código ético, se compro-
mete a seguir trabajando por València y su ciudadanía. Y quiere replanteárselo desde la con-
vicción de contextualizar mejor los principios y/o normas de acción que hayan de regir el com-
portamiento de quienes hacen política en su nombre; como de visibilizar las interrelaciones 
entre los Valores fundamentales ya identificados. Además de facilitar más precisión concep-
tual, que conlleve una mejor identificación y la toma de las decisiones orgánicas, así como, si 
procede, la erradicación de las derivas que sean impropias de VALC y de las que puedan me-
noscabar y desvirtuar la comprometida acción político-ética con la ciudadanía. No cabe, en 
ningún caso, el transigir con las derivas que así se consideren..  

1. Estos son los Principios fundamentales que han conformado la identidad inicial de VALC y 
de su compromiso ético: 

1.1. La Defensa de los Derechos Humanos 

1.2. La Confluencia, decidida entre diferentes y convergentes opciones sociales y políticas  

1.3. La Transparencia, con la accesibilidad a los datos y/o la información exigible para la 
ciudadanía y, por tanto, de interés común 

1.4. La Democracia, Real. 

1.5. La Participación, accesible a toda la ciudadanía y en los espacios municipales. 

1.6. La Rendición de Cuentas, Personal e Institucional, amplia y suficiente. 

 
	

2- VALORES	ÉTICOS	INTERRELACIONADOS	
La aplicación cotidiana del Código Ético, a las actitudes y comportamientos, deviene en una 
inagotable casuística y abre un abanico de interpretaciones que, a su vez y con frecuencia, 
provocan un sinfín de preguntas que desvirtúan la precisión normativa. Demasiados de los 
cuestionamientos al Código Ético, son especulativos y pueden responderse con bastante cla-
ridad y precisión, si se profundiza en la reflexión de los Principios fundamentales, enunciados, 
y también desarrollando los Valores interrelacionados, mejor identificados, que se dan entre 
ellos. Se constatan, así, bastantes Valores, que hay que considerar en VALC. 
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2. Estos son los Valores que emergen de interrelacionar los Principios fundamentales, deta-
llados en pto ‘1.’. Aquí se detallan:  

2.1. - La Coherencia de las Políticas que se apliquen, y la Coherencia Política Representa-
da, ambas, acordes a los principios y al programa de VALC, y orientadas a rearmar la 
confianza ciudadana y la fiabilidad propia. 

2.2. - La Participación, normalizada, abierta y accesible para toda la ciudadanía, y en todos 
los ámbitos y espacios municipales. 

2.3. - El Respeto entre las personas y a favor de las personas, en aplicación garante de los 
DDHH   

2.4. - El Respeto con las Instituciones democráticas, desde la exigencia de su calidad de-
mocrática, en defensa del bien común. 

2.5. - La Cultura de la Ejemplaridad, ético-política, personal y colectiva, entendida como 
habitual y sobreentendida, y no como ‘algo’ excepcional. 

2.6. - La Confluencia colaborativa, sociopolítica y ciudadana. 

2.7. - La Democracia –de calidad- participativa-participada, que atañe en consecuencia a la 
Representación participada, entendida desde el  ‘mandar obedeciendo’. Es la subordi-
nación a los contrapoderes sociales garantes, como se comparte en Podemos. 

2.8. - La Disponibilidad ético-política orientada a conseguir la máxima optimización en el 
servicio de lo público. 

2.9. - La Profesionalidad ético-política, orientada a dotarse del rigor necesario en la gestión 
de lo público, no sólo desde la eficiencia y la competencia, sino desde los ideales al 
servicio de la sociedad y el bien común. 

2.10- La Responsabilidad personal, desde la conciencia crítica, para poder discernir con 
ecuanimidad, y según los valores de VALC, así como asumir las consecuencias de los 
propios actos. 

2.11- La Trazabilidad en la Transparencia, no solo poder acceder a datos y/o noticias exi-
gibles para el interés común, sino también poder visibilizar los proyectos y procesos en de-
talle –contando lo que ocurre paso a paso y con veracidad contrastada-. 

2.12- La Co-Responsabilidad Colectiva, eludiendo personalismos y protagonismos, opaci-
dades y aislamientos, ajenos a la idiosincrasia de VALC. 

2.13- La Honradez ético-política personal, con la verdad por delante, frente a la manipula-
ción cosmética de la incompetencia y las opacidades interesadas. 

2.14- La Objetividad y la AutoCrítica, ambiciosa, en todo cuanto se refiere a la aplicación y 
desarrollo de políticas que hagan inmersión social de todos los DD.HH., los fundamentales 
y los sociales. 

2.15- La Rendición de Cuentas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito colectivo 
(detallada en el pto ‘3.’)  
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2.16- El Rechazo de lo Inadmisible, cuando se llega a quebrar o vulnerar los compromisos 
y la confianza, y sucedan comportamientos, que incumpliendo los valores, normas y dere-
chos identitarios de VALC y/o afecten a su credibilidad.  

2.17- La Cultura del esfuerzo solidario, para fomentar las actuaciones colaborativas y de 
cohesión ante las situaciones complejas, con dificultades e imprevistos; y para cohesionar 
un marco de valores comunes, reforzando la conciencia solidaria ciudadana, por encima 
de la partidización espuria de la política. 

2.18 – La Cultura del Revocatorio, exponente de una de los derechos ciudadanos constitu-
yentes de mayor calidad democrática,… (detallada en el punto ‘3.’)  

	

DOS	VALORES	 ÉTICOS	CONSTITUYENTES:	 LA	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	Y	 LA	CULTURA	
DEL	REVOCATORIO	

3- LA	RENDICIÓN	DE	CUENTAS	

Todos estos Principios ‘fundamentales’, y Valores ‘interrelacionados’, están vinculados entre 
sí en VALC, con referencia a su aplicación cotidiana, ético-política, en común, inexcusable y 
exigible. La exigencia de estos Principios y Valores, hacen reconocible la huella del 15M en 
esta Plataforma Ciudadana, así como es de obligada aplicación para todos los procesos so-
ciopolíticos de la acción política municipal de VALC, los comportamientos de quienes la repre-
sentan institucionalmente. Y, también, forman parte de la Rendición de Cuentas. 

3. La Rendición de Cuentas, es la acción político-social más definitoria de las nuevas formas 
de hacer política. Y, su asimilación plena y coherente, convierte al político en una persona 
democrática, de calidad, participativa, participada, transparente, coherente,… en las nue-
vas formas de ser políticos. Vamos a trazar un esquema conceptual de ámbitos y acciones 
que faciliten su implantación. Su óptima aplicación, en todo el proceso, incide a favor de la 
credibilidad ciudadana, así como consolida la proyección social de la acción política de 
VALC. 

Ni la excesiva carga de trabajo de representantes y asesores municipales, ni las dificulta-
des de coordinar espacios colaborativos mixtos en cada proyecto-proceso, ni otras dificul-
tades que sean comprensibles, deben ser obstáculos para devaluar compromisos exigi-
bles, como la Rendición de Cuentas. Por ser ésta una obligación comprometida con la ciu-
dadanía, ha de ser un ‘Proceso de Calidad’, que ejemplifique la subordinación de la Re-
presentación política a la ciudadanía y al derecho ciudadano de poder fiscalizar fehacien-
temente ‘Lo Público’. Es muy escasa aún su implantación en el Ayuntamiento y en la Dipu-
tación, y además se malentiende. Remediable, sin duda.   

	

4- LA	CULTURA	DEL	REVOCATORIO	

4. El Revocatorio se contempla aquí: desde la perspectiva política del Revocatorio del Man-
dato Público, referido a un cargo público electo; y desde la perspectiva ciudadana del Re-
vocatorio de Cargo de Designación Libre, referido tanto a un cargo de libre designación 
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como a un cargo electo asambleario. Ambos enfoques del Revocatorio se plantean en un 
contexto de consolidarse como derecho ciudadano y de visibilizarse como valor ético. 

La Cultura del Revocatorio, es exponente de una de las aspiraciones constituyentes de 
más calado democrático, que incorporan los nuevos Procesos Constituyentes. 

Su incorporación, eleva la fiabilidad en el alcance de calidad democrática interna, por cuanto 
permite: 

4.1. Estimular las garantías de que la representación pública política, otorgada, se desarro-
lle ‘’al servicio-y-disponibilidad de la ciudadanía’’,  

4.2. Estimular y garantizar, mientras se ostente su representación política,  la ejemplaridad 
de cuantas actitudes y acciones institucionales se realicen en nombre de VALC, inclu-
so las personales;  

4.3. Fomentar la necesaria autocrítica y el respeto absoluto, compartido también en Pode-
mos, a los mandatos:  -de ‘’mandar obedeciendo’’, y/o al mandato  -de ‘’rendir cuen-
tas’’, así como también al mandato  -de la ‘’fiscalización ciudadana’’. Es en la deseada 
democracia de calidad participativa-participada, y en el ‘’mandar obedeciendo’’, en 
donde se inspira el ‘’trabajar los contrapoderes desde la ciudadanía’’.   

	

5- CONSCIENTES	DE	LO	IMPROPIO:	LAS	DERIVAS	DEMOCRÁTICAS		

5. En el marco del compromiso ético de VALC, es aconsejable la identificación de cuantas 
derivas, impropias y/o espurias, contribuyan a desvirtuar y/o socavar los principios y los 
valores que se identifican como propios. Las derivas graves son inaceptables, tanto para 
VALC como lo son para Podemos, porque adulteraran las ‘’nuevas formas comprometidas 
ante la ciudadanía y las personas que son sus votantes’’,  tanto ‘’de hacer política’’, como 
‘’de ser políticos’’.  

Las derivas impiden la máxima ejemplaridad exigible y las garantías suficientes para ac-
tuar desde la coherencia político-ética. La denuncia interna, motivada y proporcional, iden-
tifica y clarifica. La cosmética aplicada desde posiciones corporativistas y/o gregarias, por 
el contrario, contamina.   

Algunas de esas derivas, a prevenir, denunciar y/o erradicar, son: 

5.1. la endogamia orgánico-política nociva por su acción excluyente, partidista y selectiva,  
contraria a la comprometida: democracia participativa-participada. 

5.2. las estrategias patrimonialistas y/o patrimonializadoras con perspectiva de taifas, que 
pretendan acaparar el poder interno, tanto orgánico como político, de esta Plataforma 
Ciudadana- VALC, sea en sus espacios organizativos, como en sus espacios repre-
sentativos.  

5.3. las estrategias de hechos consumados en la selección y ejecución de las acciones po-
líticas que son competencia de VALC, con acciones-comportamientos-y/o-decisiones, 
que transgredan los principios y valores ético-democráticos reseñados.  
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5.4. las estrategias de amiguismo, nepotismo y clientelares, que se amparen en acciones-
y-decisiones de gestión institucional directa para hurtar, a la plataforma y a la ciudada-
nía, la transparencia y la democracia real, participativa-participada, que se exige para 
todas las fases de la gestión pública en nuestras responsabilidades políticas. 

5.5. Las estrategias ocultistas, y/o devenidas en un impropio pasteleo pactista, y/o de deci-
siones cosméticas, concebidas para enmascarar y soslayar: - el incumplimiento de los 
principios y valores comprometidos con la ciudadanía; y - el incumplimiento de los 
mandatos y/o de las correcciones sustantivas aplicables a aquellas decisiones orgáni-
cas y/o políticas reprobadas por la Asamblea de VALC. 

5.6. las actitudes, interpretaciones y/o acciones que se orienten a eludir las responsabilida-
des personales e institucionales frente al compromiso de practicar una rendición de 
cuentas de calidad, comprometida por VALC como fiscalización ciudadana, con escu-
sas y reparos improcedentes. 

5.7. las actitudes y planteamientos con vocación totalitaria que desvirtuando el ADN de 
VALC, confluyente y con el espíritu 15M, pretendan quebrarla-y/o-monopolizarla, con 
privilegios orgánicos, en beneficio de alguna parte interesada en controlar su bloqueo, 
lo cual vulnera así la equidad de la confluencia entre las sensibilidades que la confor-
man. 

5.8. las actitudes y planteamientos que impliquen sectarismo excluyente, de ocupación de 
todo el espacio sociopolítico de VALC con prácticas polarizantes, como el ‘’todo o na-
da’’, o como el ‘’todo vale cuando no se alcanza a controlar todo el espacio sociopolíti-
co’’. Con más rigor deben considerarse estas actitudes cuando conlleven, justifi-
quen y/o amparen, además, derivas delictivas que socaven a VALC.  

Cuando no se quiere estar en VALC y no existe obligación de permanecer en ella, lo 
honesto es darse de baja de la inscripción y dejarla; y lo mismo, para aquellas perso-
nas que ostenten alguna responsabilidad institucional, basta dimitir previamente.   

5.9. las militancias ajenas de clara dependencia ajena que conlleven la enajenación de la 
coherencia sociopolítica e institucional propia de VALC.  

En el Rechazo de lo Inadmisible y, cuando se llega a identificar cualquier deriva nociva, se 
ha de promover una decisión sancionadora, motivada y proporcional. Se ha de promover 
porque, y cuando, ha habido un importante quebranto político-social, o una ejemplaridad 
vulnerada, o una irresponsabilidad institucional no asumida, o un quebranto de la confian-
za ciudadana, o una frustada proyección social, o una toma de decisiones no ejemplar y/o 
no democrática y/o cosmética, …o el incumplimiento de principios, valores y/o mandatos 
que nos comprometen y/o comprometen la proyección y/o credibilidad de VALC. Tenemos 
esa responsabilidad. 

	

6- ORDENAR	COLABORATIVAMENTE	EL	FUTURO	INMEDIATO	

6. Todas las obligaciones que conllevan los compromisos adquiridos por/en la Plataforma 
Ciudadana, internamente con/entre las personas inscritas, y externamente con la Ciuda-
danía de València, exigen por un lado ser conscientes de los problemas cotidianos que se 
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constatan, y por otro lado la necesidad de encontrar las posibles soluciones que nos ha-
gan compatibles a todas las partes y a los ámbitos afectados. Algunos de estos asuntos 
son: 

6.1. Reorganizar los espacios de trabajo colaborativo necesarios. Concretar sus crite-
rios de implementación-interrelación. 

6.2. Coordinar los tiempos de Encuentro.  Concretar las convocatorias posibles, por 
responsabilidades y tareas, … 

6.3. Sistematizar las Tareas. Cómo desarrollar cada tarea comprometida, como ejemplo 
la Rendición de Cuentas: en información, debate socio-político, decisión, ejecución, 
seguimiento y evaluación; … 

6.4. Concretar la Comunicación fluida a la ciudadanía. Criterios de qué y cómo se trasla-
da a la Ciudadanía los contenidos resultantes de esa sistematización. 

6.5. Cohesionar la Imagen Única de VALC, en una sóla ‘cara’, la Institucional y la re-
presentativa. Y en coordinación con Podemos. 
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II	–	PROPUESTA	DE	TEXTO	BASE,	PARA	EL	NUEVO	CODIGO	ÉTICO		
	

A- FUSIONAR	LOS	ITEMS	DE	LOS	CODIGOS	ÉTICOS	DE	VALC	Y	DE	BARNAeC,	COM-
PLEMENTARIAMENTE	–	SE	ACOMPAÑAN	EN	LOS	ANEXOS	I	Y	II	

	
- ENUNCIADOS ANEXO I -- TEXTO COMPLETO DEL CÓDIGO ÉTICO 

ORIGINAL DE VALÈNCIA EN COMÚ 
PRESENTACIÓN  
1. DEFENSA DE RECURSOS PÚBLICOS Y LUCHA CONTRA LA CO-
RRUPCIÓN  
2. TRANSPARENCIA  
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA REAL  
4. HONRADEZ Y EFICACIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
5. COMPROMISOS ORGANIZATIVOS DE VALÈNCIA EN COMÚ  
6. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CÓDIGO ÉTICO  
 
- ENUNCIADOS ANEXO II -- TEXTO COMPLETO DEL CÓDIGO ÉTICO 

ORIGINAL DE BARCELONA EN COMÚ	
EJE GOBERNAR OBEDECIENDO. CÓDIGO DE ÉTICA POLÍTICA 
1. Democratización de la representación política, fiscaliza-
ción y rendición de cuentas 
2. Financiación, transparencia y gestión de los gastos 
3. Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas 
contra la corrupción 
4. Disposiciones adicionales 
 

B- DAR	CABIDA	A	LAS	APORTACIONES	DEL	APTDO.	‘I’,	EXCEPTO	ANEXOS	III-IV	
C- LOS	ANEXOS	III	Y	IV,	A	DESARROLLAR	EN	REGLAMENTOS	ESPECÍFICOS.	

	
- ENUNCIADO ANEXO III -- FICHA GUIÓN DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS, EN VALC 
- ENUNCIADO ANEXO IV -- FICHA GUIÓN DEL REVOCATORIO, EN 

VALC 
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ANEXO	I.	TEXTO	COMPLETO	DEL	CÓDIGO	ÉTICO	ORIGINAL	DE	VALÈNCIA	EN	COMÚ		

	

PRESENTACIÓN		

Para	construir	una	València	de	y	para	la	ciudadanía,	es	necesaria	una	transformación	en	las	formas	de	

hacer	política:	partiendo	desde	la	ciudadanía	para	gobernar	la	ciudad	y,	de	esta	manera,	ganar	en	de-

mocracia.	Porque	ya	conocemos	el	resultado	de	las	formas	actuales	y	no	podemos	ni	queremos	com-

partirlas.		

Queremos	recuperar	el	sentido	de	la	política,	los	espacios	de	decisión	y	gestión	municipal	para	devol-

vérsela	a	sus	legítimos	poseedores:	los	vecinos	y	vecinas	de	València.		

Es	una	tarea	común	defender	y	diseñar	un	modelo	de	ciudad	consensuado	y	construido	colectivamen-

te,	que	integre	los	principios	de	igualdad,	inclusión	de	la	diversidad,	feminismo,	solidaridad,	respeto	al	

medio	ambiente	y	sostenibilidad.		

Por	todo	ello,	desde	València	en	Comú	asumimos	un	compromiso	ético	con	la	ciudadanía	basado	en	la	

defensa,	ampliación	y	cumplimiento	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	en	todos	los	

ámbitos	de	nuestra	sociedad.		

El	presente	documento	nace	con	la	voluntad	de	ser	un	paso	adelante	en	la	necesaria	revolución	demo-

crática	que	actualmente	necesitamos	en	nuestro	ámbito.	Este	documento	recoge	un	código	de	prácti-

cas	y	acciones	concretas	que	 las	personas	que	ocupan	cargos	electos	y	de	 libre	designación	deberán	

cumplir	para	asegurar	una	gestión	política	comprometida	y	próxima	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.	 Igualmente,	 se	

recogen	prácticas	que	València	en	Comú,	como	organización,	deberá	llevar	a	cabo	para	facilitar	un	fun-

cionamiento	ético	y	transparente.		

Este	compromiso	de	ética	política	parte	de	la	confianza	y	el	compromiso	que	esta	candidatura	mantie-

ne	con	las	personas	que	ocuparán	un	cargo	de	responsabilidad	pública,	además	de	significar	un	meca-

nismo	de	apoyo,	supervisión	y	control	a	su	tarea.	Un	órgano	especial	velará	por	el	cumplimiento	del	

Código	Ético	y	será	definido	en	un	reglamento	posterior.	Este	compromiso	incluye	la	denuncia	por	par-

te	de	todos	los	miembros	de	València	en	Comú	de	cualquier	norma	interna	o	externa	que	sea	contra-

dictoria	o	no	cumpla	con	algún	de	los	preceptos	del	presente	código	ético	y	su	compromiso	firme	de	

poner	los	medios	necesarios	para	su	adecuación.		

	

1.	DEFENSA	DE	RECURSOS	PÚBLICOS	Y	LUCHA	CONTRA	LA	CORRUPCIÓN		

La	ciudadanía,	vía	 impuestos	o	tasas	administrativas,	contribuye	mayoritariamente	a	cubrir	económi-

camente	los	recursos	municipales	y	lo	que	espera	son	unos	servicios	públicos	de	calidad	y	un	uso	legí-

timo	y	apropiado	de	los	mismos.		

Las	personas	que	ocupamos	cargos	públicos	nos	comprometemos	a:		
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• Aplicar	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	en	los	ámbitos	social,	político	e	insti-

tucional	de	nuestra	ciudad.		

• Defender	unos	servicios	públicos	de	calidad,	gestionados	al	servicio	de	la	ciudadanía,	y	anteponer	
siempre	las	necesidades	legítimas	de	las	personas	a	cualquier	otro	fin.		

• En	la	gestión	de	los	recursos	públicos	guiarnos	por	el	principio	de	equidad	y	solidaridad.	Prestar	
especial	atención	a	las	personas	y	grupos	más	desfavorecidos.		

• Actuar	siempre	de	forma	rigurosa,	imparcial	y	transparente,	sin	aceptar	ningún	tipo	de	beneficio	

privado	ni	regalo	por	el	ejercicio	de	nuestro	cargo	público.		

• Denunciar	toda	actuación	de	corrupción	de	la	que	tengamos	conocimiento	fehaciente	y	trabajar	

por	expulsar	de	 las	 instituciones	públicas	a	 todo	 cargo	público	procesado	por	un	delito	de	 co-

rrupción	o	malversación	en	cualquier	ámbito	relacionado	con	la	esfera	de	la	administración	pú-

blica	y	privada.		

• Colaborar	en	la	creación	y	aplicación	efectiva	de	las	fórmulas	de	control	necesarias	en	todos	los	

procesos	de	contratación	y	compra	pública.	Estos	procesos	deben	estar	al	servicio	del	interés	ge-

neral	y	seguir	los	principios	de	objetividad,	rigor	y	transparencia,	incorporando	criterios	sociales	y	

medioambientales.		

• Renunciar	al	cargo	público	en	caso	de	ser	imputado/imputada	o	procesado/pro-cesada	por	faltas	

y/o	delitos	de	corrupción,	acoso	sexual,	violencia	de	género,	homofobia,	bifobia,	transfobia,	pe-

derastia	y	maltrato	infantil,	maltrato	animal,	contra	los	derechos	de	los	trabajadores,	ecológicos	

y	urbanísticos,	excepto	los	producidos	en	defensa	de	los	derechos	sociales	y	ciudadanos.		

	

2.	TRANSPARENCIA		

València	en	Comú	asume	que	la	transparencia	es	un	importante	objetivo	de	la	sociedad	actual,	y	que	

está	 inherentemente	unida	al	derecho	a	saber	de	la	ciudadanía,	que	exige,	de	forma	creciente,	estar	

suficientemente	informada	y	tener	un	mayor	grado	de	participación	en	las	decisiones	que	le	afectan	en	

el	día	a	día.	Solo	así	se	puede	luchar	de	forma	efectiva	contra	la	lacra	de	la	corrupción	y	generar	con-

fianza	en	la	ciudadanía.		

Un	pilar	fundamental	de	la	transparencia	es	la	rendición	de	cuentas	de	los	cargos	electos	ante	València	

en	Comú	y,	prioritariamente,	ante	el	conjunto	de	la	ciudadanía	de	València.		

De	 acuerdo	 con	 estos	 principios,	 se	 proporcionará	 de	 forma	 permanente	 y	 continuada	 información	

sobre	todos	aquellos	aspectos	de	interés	a	través	de	internet	y	otros	me-dios,	incluyendo	información	

sobre	salarios	de	cargos	públicos,	cargos	de	libre	designación	y	empresas	con	accionariado	público.		

Las	personas	que	ocupamos	cargos	públicos	nos	comprometemos	a:		

• Informar	con	claridad	y	rigor	de	nuestro	patrimonio,	salarios	y	beneficio	económico	que	obten-

gamos	en	el	desempeño	de	nuestra	tarea	pública.		

• Detallar	salarios	y	mecanismos	de	selección	de	los	cargos	de	libre	designación.		

• Publicar	nuestra	agenda	de	reuniones,	incluyendo	motivación	e	intervinientes,	así	como	los	do-

cumentos	de	conclusiones	o	actos.		

• Trabajar	en	el	desarrollo	de	un	nuevo	modelo	de	empresa	pública,	transparente,	eficiente	y	que	

incorporo	la	participación	de	la	ciudadanía.		
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• Justificar	públicamente	 las	acciones	y	decisiones,	 responsabilizándonos	de	ellas,	asumiendo	 las	

críticas	constructivas	y	los	errores	cometidos.		

	

3.	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	Y	DEMOCRACIA	REAL		

València	en	Comú	es	un	espacio	político	de	encuentro	ciudadano	que	quiere	superar	la	estricta	demo-

cracia	representativa	y	que	hace	de	la	participación	ciudadana	su	razón	de	ser;	la	democracia	es	muy	

más	que	votar	cada	cuatro	años.	La	democracia	es	democracia	cuando	hay	mecanismos	efectivos	de	

participación	que	nos	permiten	to-mar	las	decisiones	políticas	que	afectan	nuestras	vidas.	No	es	posi-

ble	entender	València	en	Comú	si	no	está	creado	por	y	para	 la	ciudadanía,	para	que	entre	 todas	 las	

personas	que	vivimos	en	esta	ciudad	podamos	decidir	qué	València	queremos,	desde	un	modelo	de	

democracia	real	y	participativa.		

Por	ello,	desde	València	en	Comú	queremos	recuperar	el	espacio	público	para	todas	las	personas	que	

viven	en	esta	ciudad	y	apostamos	por	las	instituciones	locales	como	verdaderos	espacios	comunitarios	

y	participativos.	València	en	Comú	nace	con	la	voluntad	de	construir	unos	verdaderos	espacios	y	me-

canismos	de	participación	ciudadana	directa,	vinculante	e	igualitaria,	para	que	la	ciudadanía	valenciana	

tome	parte	activa	en	la	construcción	de	la	nueva	ciudad	que	queremos.		

Las	personas	que	ocupamos	cargos	públicos	nos	comprometemos	a:		

• Disminuir	progresivamente	la	toma	de	decisiones	mediante	democracia	representativa	en	bene-

ficio	de	la	sociedad	participativa	empoderada	y	sus	juntas	de	barrio.		

• Los	y	las	representantes	públicos	se	comprometen	a	renunciar	al	acta	de	cargo	público,	electo	o	

no,	en	caso	de	ser	revocado	por	la	asamblea	de	València	en	Comú,	de	acuerdo	con	los	procesos	

democráticamente	aprobados.		

• Los	representantes	públicos	de	València	en	Comú	se	comprometen	a	asumir,	defender,	transmi-

tir	 y	 representar	 las	 decisiones	 colectivas	 tomadas	 en	 los	 espacios	 de	 decisión	 legítimos	 de	

València	en	Comú.		

• Someter	a	votación	ciudadana	vinculante	cuestiones	estratégicas.	Por	ejemplo,	se	exigirá	valida-

ción	ciudadana	para	proyectos	que	puedan	comprometer	el	presupuesto	municipal	por	su	gran	

volumen	de	inversión	o	intervenciones	que	cambien	sustancialmente	el	paisaje	urbano	o	el	en-

torno	de	la	ciudad.		

• Promover	-y	nunca	bloquear-	iniciativas	legislativas	populares	a	nivel	municipal	o	de	barrio.		

• Establecer	contacto	permanente	y	periódico	con	los	espacios	y	juntas	de	barrio.		

• Fomentar	los	presupuestos	participativos.		

• Trabajar	para	fomentar	la	participación	directa	e	igualitaria	de	toda	la	ciudadanía	en	los	espacios	

de	adopción	de	decisiones,	en	los	ámbitos	de	ejecución	de	las	políticas	públicas	y	en	el	fortaleci-

miento	del	tejido	asociativo,	los	movimientos	ciudadanos,	en	general,	y	los	diversos	espacios	au-

togestionados	 que	 favorecen	 y	 constituyen	 procesos	 de	 autoorganización	 y	 empoderamiento	

popular,	siempre	desde	el	respecto	a	su	autonomía.		

• Exigir	y	respetar	que	la	elección	de	candidatos	o	candidatas	se	lleve	a	cabo	mediante	elecciones	

primarias	abiertas	a	toda	la	ciudadanía,	con	listas	abiertas	solo	corregibles	mediante	criterios	de	

género.		
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• Rechazar	el	“transfuguismo”	y	velar	para	que	ningún	cargo	electo	pueda	formar	parte	de	Valèn-

cia	en	Comú	si	previamente	no	ha	sido	elegido	para	ocupar	tal	función	en	un	proceso	de	prima-

rias	abiertas	y	participadas	por	toda	la	ciudadanía.		

• Promover	la	igualdad	en	la	sociedad,	luchando	contra	las	discriminaciones	por	sexismo,	racismo,	

xenofobia,	machismo,	origen,	identidad	de	género	u	orientación	sexual	o	cualquier	otra	circuns-

tancia	personal.	Además,	nos	comprometemos	a	promover	 la	efectiva	participación	política	de	

las	mujeres	y	a	promover	políticas	de	corresponsabilidad	y	conciliación	laboral-familiar.		

• Exigir	y	respetar	que	cualquier	pacto	previo	o	posterior	a	 las	elecciones	con	cualquier	otra	for-
mación	política	sea	sometido	a	 la	aprobación	democrática	mediante	consulta	abierta	a	 toda	 la	

ciudadanía.		

• Poner	en	marcha	procesos	de	educación	para	la	participación	y	construir	espacios	reales	de	diá-

logo	racional	público	y	participación	colectiva,	esforzándonos	a	crear	las	condiciones	materiales	y	

culturales	para	una	auténtica	igualdad	de	oportunidades	para	participar	en	la	vida	pública.		

• Cumplir	de	forma	íntegra	el	programa	de	València	en	Comú.	

		

4.	HONRADEZ	Y	EFICACIA	EN	LA	GESTIÓN	PÚBLICA	

La	actividad	de	las	personas	elegidas	por	València	en	Comú	estará	basada	en	la	honradez	más	absoluta,	

para	demostrar	que	es	posible	hacer	la	política	de	manera	diferente	a	como	se	ha	hecho	hasta	ahora	

en	el	Ayuntamiento	de	València.	Además,	nuestra	práctica	política	dejará	de	ser	interpretada	exclusi-

vamente	como	una	pro-puesta	de	gestión	de	 la	 institución	municipal	para	pasar	a	ser	un	proceso	de	

transformación	social	y	cambio	político	desde	la	radicalidad	democrática	basada	en	la	proximidad	y	la	

interacción	constante	con	la	ciudadanía	y	los	movimientos	sociales.		

València	en	Comú	debe	suponer	un	ejemplo	en	el	ejercicio	de	las	funciones	públicas,	un	compromiso	

de	honestidad	con	dedicación	plena	e	incompatible	con	cualquier	otra	actividad	que	no	sea	el	ejercicio	

del	cometido	público,	libre	del	efecto	que	suponen	el	choque	y	la	penetración	de	los	intereses	del	ejer-

cicio	de	otras	actividades.	Además,	se	pondrán	todos	los	medios	a	nuestro	alcance	para	acabar	con	“las	

puertas	giratorias”,	para	asegurar	que	los	representantes	atienden	los	intereses	comunes	de	la	ciuda-

danía	y	no	los	intereses	ajenos	y	particulares.		

Se	promoverá	la	implantación	de	un	salario	sin	dietas	ni	bonificaciones,	sin	excepciones,	con	una	mesa	

salarial	pública	y	de	consenso	donde	no	haya	tarjetas	de	gastos	de	representación	ni	otras	prebendas	

públicas.		

Una	candidatura	que	se	proponga	gobernar	la	ciudad	debe	llevar	a	la	institución	personas	capaces	de	

hacer	bien	su	trabajo	y	ponerlo	al	servicio	de	la	ciudadanía,	bus-cando	un	equilibrio	entre	las	siguientes	

necesidades:		

	

1. La	necesidad	de	dedicación	horaria,	experiencia	y	capacidad	de	aportar	sabe-res	técnicos.		
2. La	necesidad	de	garantizar	el	acceso	a	los	cargos	públicos	sin	obstáculos.		
3. La	necesidad	de	renovación,	evitando	la	profesionalización	de	la	representación	ciudadana.		

Las	personas	que	ocupamos	cargos	públicos	nos	comprometemos	a:		
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• Cumplir	con	rigor	la	letra	y	el	espíritu	de	la	ley,	siempre	que	no	lesione	los	derechos	humanos	de	

las	personas	a	que	habitan	la	ciudad	de	València,	reconocidos	internacionalmente	y	en	la	Consti-

tución	Española.		

• No	utilizar	nuestro	cargo	para	beneficio	privado,	individual	o	de	grupo,	y	no	aceptar	ningún	tipo	
de	favor,	ventaja	o	recompensa	por	nuestro	trabajo	más	allá	de	lo	establecido	por	la	ley.		

• Dedicar	todo	nuestro	esfuerzo	a	un	solo	cargo,	evitando	la	acumulación.	Esto	incluye	la	prohibi-

ción	de	recibir	más	de	un	salario	por	la	función	pública	realizada,	así	como	recibir	complementos	

por	asistir	a	reuniones	u	otros	acontecimientos.		

• Esforzarnos	por	mejorar	nuestros	conocimientos	y	cualificaciones,	de	manera	que	podamos	pres-

tar	un	servicio	excelente	al	conjunto	de	la	sociedad.		

• Tratar	con	respeto	y	consideración	a	todas	las	personas	y	no	realizar	ni	permitir	ningún	tipo	de	

discriminación	por	motivo	de	 sexo,	 creencia	 religiosa	o	pensamiento	 filosófico,	etnia,	 tradición	

cultural,	orientación	sexual,	identidad	de	género	o	de	cualquier	otro	tipo.		

• Limitar	nuestro	salario	a	tres	veces	el	salario	mínimo	interprofesional.	El	resto,	será	destinado	a	

organizaciones	municipales	y	plataformas	de	barrio	que	fomentan	la	participación,	previa	consul-

ta	ciudadana.			

• Permanecer	como	máximo	ocho	años	(dos	legislaturas	consecutivas)	en	un	cargo	público	para	fa-

cilitar	la	renovación.	En	casos	excepcionales,	y	bajo	validación	ciudadana	mayoritaria,	se	podría	

prorrogar	una	legislatura	más.		

• Realizar	pausas	en	el	ejercicio	de	cargos	públicos,	con	la	finalidad	de	evitar	la	perpetuación	en	los	
lugares	de	representación.	Su	duración	será	igual	o	superior	al	período	de	actividad	política	elec-

ta.		

• La	renuncia	a	cualquier	privilegio	jurídico	o	material	derivado	de	forma	directa	de	la	condición	de	

representante,	evitando	acogerse	a	cualquier	figura	de	aforo	judicial	mediante	la	dimisión.		

• Evitar	 la	contratación	pública	con	empresas	en	las	que	nuestros	familiares	pue-dan	tener	algún	

tipo	de	interés	económico.		

	

5.	COMPROMISOS	ORGANIZATIVOS	DE	VALÈNCIA	EN	COMÚ		

Cada	persona	que	participa	en	València	en	Comú	suscribe	los	valores	y	comportamientos	antes	men-

cionados	de	defensa	de	los	recursos	públicos,	lucha	contra	la	corrupción,	transparencia,	participación,	

honradez	y	eficiencia.		

Además,	València	en	Comú,	en	calidad	de	organización,	suscribe	los	siguientes	compromisos	en	su	fun-

cionamiento	cotidiano:		

• Renovación	 periódica	 de	 personas	 en	 los	 espacios	 de	 coordinación	 internos.	 Esta	 renovación	
tendrá	en	cuenta	los	mismos	criterios	aplicados	en	el	caso	de	los	cargos	electos;	y	compaginar	la	

experiencia	con	la	diversidad	y	el	cambio.		

• Publicación	en	internet	y	otros	medios	de	las	cuentas	anuales	de	València	en	Comú	(tanto	de	los	

cargos	electos	individuales	como	del	Ayuntamiento,	de	las	empresas	municipales	y	de	la	propia	

organización	València	en	Comú),	 con	el	 correspondiente	desglose	de	 sus	gastos	e	 ingresos,	así	

como	de	los	bienes	patrimoniales.		
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• Prohibición	de	financiar	la	organización	mediante	créditos	bancarios	y	donaciones	empresariales.	

Se	fomentarán	las	aportaciones	ciudadanas	individuales.		

• Responsabilidad	en	el	gasto.	Aplicación	de	criterios	sociales	y	medioambientales	en	la	compra	y	

contratación	de	bienes	y	servicios.		

	

6.	MECANISMOS	DE	SEGUIMIENTO	Y	CONTROL	DEL	CÓDIGO	ÉTICO		

Para	hacer	de	este	documento	una	realidad	se	propone	lo	siguiente:		

• Evaluación	del	cumplimiento	del	presente	Código	ético	en	la	organización	y	los	cargos	electos	de	

València	en	Comú	por	parte	de	una	comisión	independiente,	con	participación	de	personas	ex-

ternas,	adscrita	a	esta	finalidad.	Se	creará	un	buzón	anónimo	de	sugerencias	y	quejas,	con	la	ga-

rantía	que	los	mensajes	serán	tratados	en	la	mencionada	comisión.		

• El	 incumplimiento	del	Código	Ético	 supondrá	 la	 revocación	de	 los	 lugares	de	 coordinación	y	 la	

expulsión	de	la	organización.		
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ANEXO	II.	TEXTO	COMPLETO	DEL	CÓDIGO	ÉTICO	ORIGINAL	DE	BARCELONA	EN	COMÚ		

	

EJE	GOBERNAR	OBEDECIENDO.	CÓDIGO	DE	ÉTICA	POLÍTICA	

Este	 documento	 recoge	 un	 código	 de	 prácticas	 y	 acciones	 concretas	 de	 obligado	 cumpli-
miento	para	las	personas	que	ocupen	cargos	electos	y	de	libre	designación	cuya	finalidad	es	
garantizar	una	gestión	política	cercana	y	comprometida	con	la	ciudadanía,	que	ofrezca	meca-

nismos	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	públi-

cos.	

También	plantea	diversos	compromisos	y	medidas	que	tienen	como	objetivo	garantizar	que	

todos	puedan	dedicar	el	tiempo	necesario	a	la	gestión	política	y	a	las	funciones	públicas.	Al	

mismo	tiempo,	pretende	acabar	con	los	privilegios	de	los	que,	durante	muchos	años,	ha	dis-

frutado	buena	parte	de	la	clase	política,	y	que	han	provocado	un	grave	alejamiento	de	la	ciu-

dadanía.	

Este	compromiso	de	ética	política	parte	de	la	confianza	y	el	compromiso	que	esta	candidatu-

ra	mantiene	con	las	personas	que	ocuparán	un	cargo	de	responsabilidad	pública,	y	represen-
ta	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	para	todos	en	la	administración	mu-
nicipal.	

Este	código	ético	quiere	ser	flexible,	dinámico	y	conciso.	La	candidatura	trabajará	en	un	re-

glamento	que	concrete	y	haga	operativos	los	principios	del	código	 ético.	

Los	principios	recogidos	en	este	código	ético	comprometen	a	todas	las	personas	de	la	candi-

datura	que	ocupen	cargos	electos,	de	libre	designación	y	gerenciales,	tanto	del	Ayuntamiento	
de	Barcelona	como	de	las	otras	instituciones	metropolitanas	–públicas	y	semipúblicas–	donde	
el	Ayuntamiento	tiene	participación	financiera,	y	en	los	espacios	de	toma	de	decisiones.	

Todas	estas	personas	se	comprometen	a:	Defender	la	aplicación	de	la	Declaración	Universal	de	
los	Derechos	Humanos	en	los	ámbitos	social,	político	e	institucional	de	nuestra	sociedad.	
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1. Democratización	de	la	representación	política,	fiscalización	y	rendición	de	cuentas	

1.1. Defender	 lo	establecido	en	el	programa	político	de	 la	candidatura	y	actuar	como	re-
presentantes,	obligados	a	 seguir	 las	decisiones	 tomadas	en	el	marco	de	 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	representantes,	para	hacer	visible	con	quién	se	reú-
nen	y	los	temas	que	se	tratan.	Se	harán	públicos	también	los	órdenes	del	día	y	las	actas	
de	las	reuniones.	

1.3. Facilitar	todos	los	ingresos,	bienes	y	rendimientos	patrimoniales	de	los	representantes,	así	
como	todos	aquellos	datos	necesarios	para	la	detección	de	posibles	conflictos	de	intereses	
y	 la	elaboración	de	auditorías	ciudadanas.	Este	compromiso	se	extenderá	hasta	 los	 tres	
años	siguientes	a	su	salida	de	la	función	pública.	

1.4. Hacer	públicos	los	criterios	de	contratación	de	los	cargos	de	libre	designación.	
1.5. Rendir	 cuentas	de	sus	actuaciones	ante	 la	ciudadanía	mediante	instrumentos	presen-

ciales	y	virtuales,	asamblearios,	democráticos	y	abiertos	a	todos,	de	ámbito	sectorial	o	
de	zona	(ciudad,	barrio	o	distrito).	La	información	se	presentará	siempre	en	un	formato	
de	datos	abiertos	(open	data)	que	permita	acceder	a	ella	con	facilidad.		

1.6. Aceptar	la	censura	(y	revocación,	en	su	caso)	de	concejales/as	y	cargos	de	libre	desig-
nación	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	la	
gestión	de	las	personas	con	cargos	públicos	de	la	candidatura,	y	la	ciudadanía	tendrá	
el	derecho	de	participar	activamente	en	el	control	y	seguimiento	de	la	labor	de	los	car-
gos	públicos	para	garantizar	una	correcta	y	honesta	aplicación	de	este	principio.		

1.7. No	acceder	durante	un	periodo,	como	mínimo	de	5	años,	a	cargos	de	responsabilidad	
en	 empresas	 creadas,	 reguladas	 o	 supervisadas	 por	 el	 Ayuntamiento,	 ni	 en	 aquellas	
que	hayan	 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.		

1.8. Mantener	un	contacto	habitual	con	colectivos	en	situación	de	vulnerabilidad,	garanti-
zar	el	espacio	necesario	en	sus	agendas	para	atenderlos	y	dar	respuestas	a	sus	propues-
tas,	y	tener	presentes,	a	la	hora	de	tomar	decisiones,	los	informes	de	las	personas	de	la	
administración	que	trabajan	con	estos	colectivos.		

1.9. 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	 la	 ciudad,	distritos	o	barrios,	 teniendo	en	
cuenta	 los	principios	de	 subsidiariedad	 y	 solidaridad.	 Todas	 las	personas	que	ocupen	
cargos	electos	y	de	designación	se	comprometen	a	impulsar	y	apoyar	todas	las	iniciati-
vas	ciudadanas	propuestas	a	través	del	marco	legal	vigente	o	en	el	marco	de	la	candi-
datura	(a	escala	de	barrio,	distrito	o	ciudad).	

	

2. Financiación,	transparencia	y	gestión	de	los	gastos	

La	candidatura	se	compromete	a:	
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2.1. Ser	transparente	en	su	gestión,	y	publicar	de	forma	desagregada	todos	los	datos	refe-

rentes	a	los	ingresos	y	gastos,	que	gestionará	a	través	de	cuentas	de	entidades	de	eco-

nomía	social	y	solidaria.	

2.2. Poner	un	tope	máximo	a	las	donaciones	privadas.	

2.3. Renunciar	 explícitamente	 a	 los	 créditos	 bancarios	 y	 a	 las	 donaciones	 de	 particulares	

que	puedan	coartar	la	independencia	política	de	la	candidatura.	La	candidatura	tendrá	

un	compromiso	explícito	de	trabajar	con	instituciones	de	banca	ética	para	garantizar	su	

independencia	y	la	coherencia	con	su	programa.	

2.4. Apostar	claramente	por	una	limitación	drástica	del	gasto	en	campaña	electoral.	

2.5. Fomentar	el	micromecenazgo	finalista,	es	decir,	el	pequeño	mecenazgo	destinado	a	ac-

ciones	y	necesidades	concretas.	

2.6. No	utilizar	para	 financiarse	 fundaciones	o	entidades	 jurídicas	 cuyos	 recursos	y	meca-

nismos	sean	poco	transparentes	o	cuyos	objetivos	sean	diferentes	a	los	de	la	candida-

tura.	

2.7. Introducir	sanciones	efectivas	en	caso	de	financiación	irregular.		
2.8. Financiar	a	otras	entidades	de	forma	coherente	con	este	código	ético	y	sus	valores,	y	

realizar	aportaciones	puntuales	y	finalistas	encaminadas	a	fortalecer	el	tejido	asociativo	

(sin	generar	dependencias	o	clientelismos).	

	

3. Profesionalización	de	la	política,	supresión	de	privilegios	y	medidas	contra	la	corrupción	

Las	personas	con	cargos	electos,	gerenciales	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/a.		

3.3. No	duplicar	sueldos	ni	cobrar	remuneraciones	adicionales	para	asistir	a	reuniones.		

3.4. Establecer	un	 sueldo	máximo	de	2.200	euros	 como	salario	neto	mensual,	 incluyendo	

dietas,	entendiendo	que	esta	retribución	garantiza	unas	condiciones	dignas	para	ejer-

cer	las	responsabilidades	y	funciones	que	suponen	el	cargo	asumido.	El	sueldo	será	va-

riable	también	en	función	de	las	responsabilidades.		

3.5. Limitar	 su	mandato	a	dos	 legislaturas	 consecutivas,	excepcionalmente	prorrogables	a	

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

3.6. Comprometerse	a	cesar	de	forma	inmediata	en	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,	

cohecho,	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	o	los	derechos	de	las	personas	

trabajadoras.	

3.7. Hacer	un	buen	traspaso	de	información	y	de	conocimiento	(sin	remuneración),	siguien-

do	un	protocolo	acordado	en	el	marco	de	la	candidatura.	
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La	candidatura	se	compromete	a:	

3.8. 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.	

3.9. Desarrollar	mecanismos	para	la	conciliación	entre	la	vida	familiar	y	la	vida	política.	

	

Disposiciones	adicionales	

Disposición	adicional	transitoria	1	

El	 reglamento	 que	 regule	 el	 código	 ético	 debería	 incorporar	mecanismos	 para	 velar	 por	 su	

correcta	implementación	y	especificar	los	canales	de	modificación	de	este,	entre	otros	aspec-

tos.	

Disposición	adicional	transitoria	2	

Queda	pendiente	incorporar	en	el	código	ético	el	uso	que	se	hará	de	la	financiación	que	reci-

ba	la	candidatura.	

Disposición	adicional	transitoria	3	

Queda	pendiente	identificar	qué	elementos	se	llevarán	a	consulta	directa	y	vinculante.	

Bibliografía	

Este	documento	redactado	por	Ganemos	Barcelona,	es	el	resultado	de	los	escritos	y	debates	

sobre	la	ética	y	el	municipio,	elaborado	durante	dos	meses	en	un	espacio	de	confluencia	con	

las	diferentes	fuerzas	políticas.	Estos	textos	también	incluyen	la	recopilación	de	las	diferentes	

aportaciones	de	partidarios	y	simpatizantes:	

• La	Trobada	Popular	Municipalista,	a	partir	de	este	documento;	y	la	CUP	

• ICV,	a	partir	de	los	estatutos	y	el	Decàleg	contra	la	corrupció;	y	EUiA,	a	partir	de	la	Carta	
Financera	i	la	Carta	Ètica	

• Podemos	

• Partit	X,	a	partir	de	Obligaciones	de	gobiernos	y	ciudadanos,	y	Condiciones	del	eurodipu-
tado	

• Parlament	Ciutadà	

• ANOVA	
• Bildu	
• Procés	Constituent,	a	partir	de	Per	un	municipalisme	constituent	
• Guanyem	Barcelona,	a	partir	de	Principis	i	compromisos	per	iniciar	un	camí	
• Cuentas	Claras	/	OpenKratio	
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ANEXO III. FICHA GUION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN VALC 
Este guion-esquema se orienta a formalizar la Rendición de Cuentas con la precisión ade-
cuada. Se plantea desde los ámbitos municipales de cada competencia delegada, así co-
mo desde las acciones municipales y en cada una de sus fases: pre-ejecución, en-
ejecución y post-ejecución, con la finalidad de alcanzar al máximo la transparencia y la 
democracia participativa de calidad, comprometidas con la ciudadanía. Al mismo tiempo, 
se pretende satisfacer con suficiencia el derecho de fiscalización ciudadana y el objetivo 
de mandar obedeciendo, exponentes de la democracia participativa-participada de calidad, 
también comprometidas. El alcance ciudadano, de compromiso, de estos fines, es compar-
tido, también, por Podemos. 

	

FICHA	GUION	

3.1. Ámbitos de aplicación 

3.1.1. El Marco Programático Político, el propio y el común en el pacto municipal de la 
Nau 

3.1.2. El Presupuesto ejecutivo, el previsto y el ejecutado 

a. Desglose por áreas, por concejalía, por servicio-objetivos programáticos-
proyectos-procesos 

b. Desglose por capítulos de gasto-en cada proyecto-proceso 

c.    Desglose en cronograma, anual-legislatura 

d. Seguimiento cumplimiento objetivos 

3.1.3. Recursos de Gestión Institucional Político-Técnica 

a. De VeC 

a.1. Grup Municipal 

a.2. Designaciones de Confianza 

b. Funcionarios adscritos 

c.   Contrataciones, previstas y formalizadas 

d. Logística, propia y ajena 

3.1.4. Recursos de Gestión Colaborativa 

a. Voluntariado inscrito en VALC 

b. Voluntariado desde la Sociedad Colaborativa 

c.    Colaboraciones varias, de todo tipo 

3.2. Acciones Pre-ejecución 

3.2.1. Plantear y fijar las Prioridades Programáticas: seleccionar los Proyectos y Pro-
cesos, y concretar las fases, año por año, de ejecución. Elaborar el Organigrama 
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completo y adecuar un Calendario de legislatura, con los Cronogramas anuales 
e incluyendo las previsiones de su ejecución. 

3.2.2. Concretar con qué presupuesto se cuenta para ejecutar cada Proyecto y Proce-
so: por año, por capítulo de gasto, por conceptos de gasto, incluyendo subroga-
ciones, y/o contrataciones, y/o convenios, …; los tipos, alcances y modalidades 
que se contemplan; y... 

3.2.3. Detallar los Recursos Personales-de Infraestructuras-Técnicos-Logísticos-… que 
son necesarios en cada Proyecto-Proceso; las aportaciones propias y las aje-
nas; en qué marco jurídico se plantean; y…; 

3.2.4. Proponer y determinar los tipos, alcances y modalidades de las Contrataciones, 
necesarias en cada Proyecto-Proceso. 

3.2.5. Definir todas estas acciones en un Marco Organizativo Interno y/o Abierto-Mixto, 
según el criterio a tener en cuenta en cada fase de los Procesos, para obtener y 
compartir: información, debate socio-político, decisión, ejecución y seguimiento-
evaluación, tanto participativo-colaborativas, como de conformidad con los Valo-
res de VALC. 

a. Desde el Respecto al Programa de VALC y al Pacte de la Nau 

b. Mediante grupos mixtos de trabajo colaborativo: institucional (político-
técnico/concejales-técnicos), sociopolítico ciudadano (coordinadora-
plataforma) y social ciudadano (entidades y colectivos sociales-y-personas 
relevantes sectoriales) 

3.3. Acciones En-ejecución 

3.3.1. Mecanismos de amplia supervisión, referidos al seguimiento de cada ámbito y 
fase de la gestión de los Proyectos y Procesos Públicos, así como del quehacer 
diario y la responsabilidad y la coherencia políticas de VALC 

3.3.2. Mecanismos de acompañamiento info-explicativo, gráfico y audiovisual. 

3.3.3. Desarrollar Foros mixtos de seguimiento y evaluación sectorial-programática de 
cada competencia delegada (3.2.5-b) y de sus Proyectos y Procesos en curso y 
en cartera 

3.4. Acciones Post-ejecución 

3.4.1. Evaluación final sectorial-programática en Foros mixtos por cada competencia 
delegada. Recomendaciones y Propuestas. 

3.4.2. Evaluación abierta técnico-política y Recomendaciones. 

3.4.3. Evaluación abierta socio-política y Recomendaciones.  

3.4.4. Evaluación interna ético-política, junto con la Plataforma VALC, Recomendacio-
nes y Correcciones.  
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ANEXO	IV.	FICHA	GUION	DEL	REVOCATORIO,	EN	VALC	

Este guion-esquema se orienta a formalizar la Revocación de un cargo electo, o de un cargo 
de libre designación, con la precisión adecuada. Se plantea desde la identificación de los des-
tinatarios, los órganos competentes para tomar la decisión, los requisitos a cumplimentar para 
formalizar la petición del revocatorio, así como los datos-pasos-tiempos que conforman el 
Proceso de gestión y decisión del Revocatorio. 

El Revocatorio se contempla aquí desde la perspectiva política del Revocatorio del Mandato 
Público, referido a un cargo público electo y desde la perspectiva ciudadana del Revocatorio 
de Cargo de Designación Libre, referido a un cargo de libre designación o electo asambleario. 
Ambos Revocatorios se plantean en un contexto de consolidarlo como derecho ciudadano y 
de visibilizarlo como valor ético. Responden a la aspiración constituyente: de conseguir una 
democracia participativa-participada de calidad; de estimular la ejemplaridad en la representa-
ción política de VALC; de fomentar la necesaria autocrítica y el respeto absoluto, querido tanto 
en VALC como en Podemos, al mandato -de ‘’mandar obedeciendo’’, y/o al mandato -de 
‘’rendir cuentas’’, como también al mandato -de la ‘’fiscalización ciudadana’’. Es en la deseada 
Democracia de Calidad Participativa-Participada, y en el ‘’Mandar obedeciendo’’, en donde se 
inspira el ‘’trabajar los contrapoderes desde la ciudadanía’’.   

1. Grupos-posibles Destinatarios de la Revocación: 

1.1. Representantes municipales adscritos y electos por VALC, ratificados previamente en 
la Asamblea Gral., máximo órgano de decisión, soberano, de VALC.   

1.2. Personas de libre designación, asesoras en el Grupo Municipal-Diputación, y en car-
gos de dirección, designados en los entes municipales, ambos han de ser obligatoria-
mente o aprobados (asesoras), o ratificados-y-no vetados (cargos dirección), por la 
Asamblea Gral. de VALC. 

2. Órgano de decisión – Opciones –y- Periodos, aplicables a cada Grupo-posible Destinata-
rio: 

2.1. Representantes municipales:  

2.1.1. Asamblea Gral. - Opción Ordinaria - A los dos años, a mitad de la legislatura; 

2.1.2. Asamblea Gral. - Opción Extraordinaria - Siempre que lo decida la Asamblea, en 
los casos de gravedad.    

2.2. Personas de libre designación (asesoras y designadas en dirección de entes municipa-
les, a propuesta de y no vetadas por VALC): 

2.2.1. Asamblea Gral. - Opción Ordinaria – En el mes de septiembre de cada año de la 
legislatura; 

2.2.2. Asamblea Gral. - Opción Extraordinaria - Siempre que lo decida la Asamblea, en 
los casos de gravedad.   
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3. Requisitos a cumplimentar para formalizar la Petición de Revocatorio: 

3.1. Presentación de la Petición de Revocatorio: Documento razonado, con detalle de las 
actitudes y acciones que motivan su presentación, y las referencias vulneradas relati-
vas al Código Ético. 

3.2. Respaldo relacionado al Revocatorio: al menos, firmado por 100 personas, previamen-
te inscritas en VALC, condición para que se admita a trámite. La fecha de entrada de 
este escrito de firmas acreditadas, inicia el Proceso de Plazos a seguir. 

3.3. Designación de una Comisión Técnica de Tramitación, que acredite el cumplimiento 
correcto de todos los requisitos. Compuesta de cinco personas, una, independiente, a 
propuesta de la Coordinadora, dos a propuesta de los firmantes del Revocatorio y dos 
a propuesta de la persona y/o personas afectada/s por el Revocatorio. En cinco días, a 
partir de la fecha de partida, considerada en el pto ‘4.8.2.’ se constituye y completa el 
calendario para el Proceso de gestión y decisión sobre el Revocatorio. 

3.4. Señalamiento de los plazos y acciones del Proceso de gestión y decisión sobre el Re-
vocatorio.   

4. Proceso de gestión y decisión del Revocatorio. 

4.1. Fecha de partida: coincide con la acreditación de las 100 –o más- firmas que respal-
den la Petición de Revocatorio. Es el día ‘X’. 

4.2. A 5 días, del día X:  Constitución Comisión Técnica de Tramitación y presentación del 
calendario, con los plazos y acciones en trámite. 

4.3. A 10 días, del día X: Presentación del Doc razonado, con las Alegaciones y los anexos 
pertinentes, referenciadas al Código Ético de VALC. 

4.4. A 15 días, del día X: se Publicitan ambos Docs de parte, antagónicos, y se hace Con-
vocatoria de un Plenario, en el plazo de 5 días y se confirma que ese Asunto tiene un 
punto en el Orden del Día del Plenario.  

4.5. A 20 días, del día X: Celebración del Plenario: se presentan ambos Docs antagónicos, 
a favor y en contra del Revocatorio; se ratifica la tramitación realizada; se escucha a 
las partes; se abre un espacio de propuestas y sugerencias que puedan suponer alter-
nativas a seguir la tramitación de Revocatorio iniciada; la parte solicitante del Revoca-
torio se ratifica-o-cancela dicha solicitud. Si se cancela, acaba la tramitación. Si se rati-
fica, se Convoca la Asamblea Gral. Ordinaria o Extraordinaria, según proceda, Asam-
blea presencial y telemática, a realizar en 10 días, desde la celebración presencial en 
plazo de 15 días. 

4.6.    A 25 días, del día X: se Publicitan de nuevo los dos Docs de parte, antagónicos, y se 
hace pública la Convocatoria de la Asamblea Gral., Ordinaria o Extraordinaria, por el 
Plenario, con la fecha y el orden del día fijados en él y ajustado a este protocolo de 
tramitación. 

4.7. A 35 días, del día X: Celebración de la Asamblea Gral. Ordinaria o Extraordinaria, pre-
sencial: se presentan ambos Docs antagónicos, a favor y en contra del Revocatorio; se 
ratifica la tramitación realizada; se escucha a las partes; se abre un espacio de inter-
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venciones paritarias a favor y en contra, y equiparables; se explican los dos pasos res-
tantes que quedan pendientes, de votación telemática y proclamación de la decisión 
de la Asamblea; se explican las acciones resultantes a aplicar, si gana el sí al Revoca-
torio, y si gana el no; se mandata a la Coordinadora para que cumpla las acciones que 
proceda aplicarse, en consecuencia del resultado resultante proclamado: desestimar la 
petición, o proceder a la ejecución política inmediata y la ejecución legal dentro de un 
plazo de 15 días. 

4.8. Entre 35 y 45 días, del día X: se abre la votación en el sistema informático de VALC, 
para poder votar durante diez días y en las condiciones habituales, entre las dos op-
ciones posibles: SÍ al Revocatorio, o NO al Revocatorio. En dos de esos diez días se 
habilitará votación presencial en dos lugares de València, habilitados para ello y con 
asistencia técnica de apoyo. 

4.9.    A 45 días, del día X: la Coordinadora proclama el resultado de la votación: o bien 
desestima la petición; o bien procede a su ejecución política inmediata y, en cada ca-
so, ajusta su ejecución legal dentro de un plazo de los siguientes 15 días. 


