
CÓDIGO ÉTICO

Abriremos las puertas del ayuntamiento a los vecinos y vecinas

LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS NOS COMPROMETEMOS A:

• DEMOCRATIZAR  LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

◦ Facilitaremos el acceso ciudadano a la información, publicando las agendas de los 

concejales para visualizar los temas que se tratan y con quién se reúnen. 

◦ Impulsaremos la escucha activa a los vecinos (siguiendo el protocolo  acordado en el 

marco de la candidatura) para que el gobierno sea una cuestión abierta a todos.

◦ Aceptaremos censura (y revocación en su caso) de los concejales por mala gestión o 

incumplimiento flagrante y no justificado del programa.

◦ Renunciaremos al cargo de forma inmediata ante la imputación por delitos 

relacionados con corrupción, prevaricación o tráfico de influencias, así como también en
caso de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia o violencia de género

◦ Tomaremos nuestras decisiones  anteponiendo, en todos los casos, el interés general y 

el beneficio público.

◦ Crearemos y facilitaremos un clima y una cultura administrativa de transparencia, 

rendición de cuentas y puertas abiertas a los vecinos de Laredo.

• SER REPRESENTANTES SIN PRIVILEGIOS

◦ Aceptamos tener una total transparencia de nuestros ingresos por cualquier concepto.

◦ Renunciamos a cualquier privilegio jurídico o material, derivado de forma directa de 

nuestra condición de representantes.

◦ Aceptamos la limitación salarial,  sin que pueda superarse en ningún caso el sueldo más 

alto establecido para el del grupo funcionarial o laboral.

◦ Incompatibilidad total con otra actividad remunerada en el caso de los cargos liberados 

a tiempo completo. Si lo son a tiempo parcial, sus actividades privadas no podrán entrar
en colisión con las responsabilidades que les competan en el ejercicio del cargo público.

◦ Abstención de participación en los procesos de contratación pública por parte de los 

cargos electos con relación familiar directa con las personas y empresas implicadas en 
los mismos



NUESTROS PRINCIPIOS

Más transparencia, más participación, más democracia

La mejora de la transparencia municipal pasa por estrechar la relación entre el Ayuntamiento y la 
ciudadanía, estableciendo un diálogo fluido entre ambos. Preguntar, escuchar y participar serán los 
principios que rijan nuestro trabajo municipal. Conceder un papel central a los vecinos y vecinas de
Laredo en el desarrollo de nuestro proyecto es una obligación si pretendemos mejorar nuestra 
democracia.

• Abriremos una sección dentro del sitio web municipal: el portal de acceso

a  la información  municipal (PAIM)

◦ La información será publicada de una manera real, clara, estructurada y comprensible 

para la ciudadanía.

◦ Dentro de este portal toda la INFORMACIÓN COMPLETA estará organizada en 

función de las distintas temáticas que abarca la transparencia: 

▪ de los cargos electos (currículum, bienes, retribuciones), personal y organización

municipal y patrimonio del Ayuntamiento.

▪ contable y presupuestaria: transparencia en los ingresos y gastos municipales y 

transparencia en las deudas municipales.

▪ de  las contrataciones de servicios: procedimiento de contratación y las 

relaciones y operaciones  con proveedores y contratistas.

▪ de la contratación del personal laboral, asegurando que las condiciones, 

procedimientos y criterios de selección sean objetivos y ajustados a las plazas 
ofertadas.

▪ sobre urbanismo y obras públicas: las decisiones sobre recalificaciones y 

adjudicaciones urbanísticas, los anuncios y licitaciones de  obras públicas, la 
información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones; y el seguimiento y 
control de la ejecución de obras.

▪ sobre los informes  externos de las auditorías de las cuentas anuales.



• Fomentaremos la participación vecinal

◦ Creando  FOROS DE ENCUENTRO con los vecinos dirigidos por los 

miembros de la corporación  responsables de cada área:

▪ presupuestos municipales

▪ programas y planes sectoriales: urbanismo, patrimonio, cultura, festejos, obras y 

servicios, contrataciones…

◦ En la página web, creando un  BUZÓN DEL CIUDADANO  donde  solicitar

información y formular quejas y sugerencias que se  responderán en el menor plazo 
de tiempo posible.

◦ estableciendo un HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA

▪ Los vecinos serán atendidos personalmente por miembros de la Corporación 

Local en aquellas demandas que realicen.

◦ Participando  en los plenos municipales

▪ En el último punto de los Plenos municipales se dará la  posibilidad de que los 

vecinos propongan temas  a tratar en el siguiente Pleno.  Las propuestas han de 
ser de interés general para el municipio por lo que deberán estar refrendadas 
con 100 firmas de vecinos de Laredo.

• No pactaremos con otros partidos para gobernar

◦ Porque nos parece que buscar gobiernos de mayorías mediante pactos, rebajan la 

calidad de nuestra democracia. Si conseguimos una mayoría gobernaremos con 
vosotros y,  si no, haremos una oposición constructiva.
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