
 
CÓDIGO ÉTICO SALVEMOS EL PARDILLO 

 
 
En SALVEMOS EL PARDILLO creemos firmemente que la política debe estar siempre dirigida al 
bien común en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
 
Entendemos como una tarea común la defensa y el diseño de un modelo de ciudad de manera 
consensuada y colectiva, que integre los principios de igualdad, inclusión de la diversidad, 
solidaridad, respeto al medio ambiente y sostenibilidad.  
 
Nuestro objetivo es recuperar Villanueva del Pardillo PARA la ciudadanía, devolviendo la política y 
los espacios de decisión y gestión municipal a sus legítimos poseedores: los vecinos y vecinas de 
Villanueva del Pardillo.  
 
Debemos garantizar la expresión de la voluntad popular, la participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones, el derecho de toda persona al ejercicio de tareas de gestión pública o 
representación política y los mecanismos de control y límites para los cargos electos.  
 
Porque sin todo ello, no es posible hablar de democracia. 
 
Así, se exige una transformación en las formas de hacer política: ya conocemos el resultado de las 
formas actuales y no podemos ni queremos compartirlas.  
 
SALVEMOS y todos sus miembros asumen un compromiso ético con la ciudadanía, basado en los 
siguientes principios: 
 
 LA DEMOCRACIA ES DE LOS CIUDADANOS 

Evitar la profesionalización de la política para dinamizar, implicar y empoderar más a la 
ciudadanía.  

 
DEMOCRACIA REAL 
Los cargos electos de SALVEMOS serán decididos por la ciudadanía a través de un sistema de 
elecciones primarias con listas abiertas que cumplan con criterios de igualdad de género.  

 
Declaramos nuestro absoluto rechazo al transfuguismo y reiteramos que ningún cargo electo 
formará parte de SALVEMOS sin haber podido ser elegido por dicho proceso de primarias. 

 
EL PROGRAMA ES LA BASE 
Los cargos electos de SALVEMOS respetarán los contenidos del Programa elaborado con la 
participación de la ciudadanía.  
 
SALVEMOS tiene vocación de ganar las elecciones y de gobernar en solitario para llevar a cabo 
su Programa.  



 
 
De manera excepcional, sólo será posible un pacto de gobierno con otra/s fuerza/s política 
desde el respeto a dicho Programa y siempre que este posible pacto sea debatido y 
aprobado por consulta pública.  

 
COMPROMISO 
Toda persona que decida participar en SALVEMOS ha de comprometerse con nuestro Código 
Ético y actuar con total transparencia en lo que respecte a acuerdos, decisiones y/o pactos.  

 
DEMOCRACIA SIEMPRE 
Los representantes de los ciudadanos, y especialmente los de SALVEMOS deben vincular sus 
decisiones a la participación democrática del conjunto de la ciudadanía y estar abiertos al 
diálogo, la explicación y la discusión.  

 
Por ello promoveremos la participación directa e igual de las vecinas y vecinos de Villanueva 
del Pardillo en la toma de decisiones y en la gestiónde las políticas públicas a través de la 
figura de las consultas públicas. 

 
 

Porque es posible otra forma de hacer política, asumimos estos principios y nos 
comprometemos con las vecinas y vecinos de Villanueva del Pardillo para 

cumplirlos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CÓDIGO ÉTICO REPRESENTANTES ELECTOS SALVEMOS EL PARDILLO 
 

LOS REPRESENTANTE ELECTOS DE SALVEMOS EL PARDILLO  
SE COMPROMETEN CON LA CIUDADANÍA A: 

 
 
1. No gozar de privilegios económicos, jurídicos o materiales por razón de su cargo 
 
2. Asumir una limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de 

representación 
 
3. Hacer públicos sus ingresos y patrimonio al inicio de su vida pública y de manera periódica 

durante toda la duración de la misma  
 
4. Respetar la limitación de mandatos a un máximo de ocho años 

 
5. No ostentar simultáneamente más de un cargo de carácter público  
 
6. Inhibirse o abstenerse en la toma de decisiones que tengan o puedan tener influencia en 

su desempeño profesional así como evitar la contratación pública con empresas en las que 
él mismo o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico 
 

7. No acceder a un puesto de alto cargo de empresas con las que haya contratado durante su 
función representativa y, nunca a sus consejos de administración durante los cuatro años 
siguientes al desempeño de sus funciones públicas  
 

8. Rendir cuentas directamente ante las vecinas y vecinos de Villanueva del Pardillo, de su 
labor de representación pública asegurando la transparencia en la gestión  

  
9. Renunciar al cargo público o a cualquier candidatura al mismo en caso de ser imputado, 

procesado o condenado por las faltas y delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, 
violencia de género, xenofobia, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los 
trabajadores, ecológicos y urbanísticos 
 

10. Renunciar al cargo público con devolución del acta de concejal si mediante el 
procedimiento de control que se establezca se acuerda la revocación de su mandato. Este 
proceso será en todo caso democrático, abierto y transparente. En caso de abandonar 
SALVEMOS EL PARDILLO, el cargo público también se compromete a devolver su acta de 
concejal. 


