COMPROMISO ÉTICO DE LAS PERSONAS CANDIDATAS DE GANEMOS PELIGROS

Las personas que se presenten a las elecciones primarias abiertas de Ganemos Peligros para optar a la
candidatura municipal suscribirán la siguiente declaración:
Yo, ______________________, con DNI _________, como aspirante o integrante de la candidatura
de Ganemos Peligros a las elecciones municipales del municipio de Peligros en 2015, en caso de ser
elegido como representante municipal, me comprometo públicamente a:
1. Respetar los diez compromisos éticos de Ganemos Peligros y el Programa Electoral de la
candidatura.
2. Acatar los principios de buen gobierno establecidos en la Ley de Transparencia.
3. Hacer política desde la honestidad, teniendo respeto con todas las personas y actuando con
transparencia en mi actividad municipal de tal manera que la ciudadanía de Peligros sepa a qué
dedico mi tiempo.
4. Que la ciudadanía tenga fácil acceso al conocimiento de mis ingresos anuales y mi patrimonio al
comienzo y al final de la legislatura.
5. Cumplir estrictamente las normas sobre incompatibilidades y abstención de asuntos, por lo que no
intervendré en los expedientes administrativos y no votaré las decisiones respecto aquellos asuntos
que me impliquen un conflicto de interés.
6. Limitar el número de cargos que ostente como consecuencia de mi condición de representante
municipal y, en todo caso, renunciar al cobro de cualquier otro salario que no sea el de Concejal
electo. Si dicho salario estaba presupuestado se destinará a una función social.
7. Asumir la retribución salarial que fije la Asamblea de acuerdo con el principio de austeridad.
8. En caso de tener que desplazarme o pernoctar fuera de Peligros, utilizaré siempre medios y tarifas
básicas que resulten poco gravosas para el erario público.
9. Respetar el carácter laico de las instituciones municipales.
10. Renunciar a que mi mandato ejecutivo se prolongue más de dos legislaturas seguidas. No
aceptaré la rotación en puestos políticos ejecutivos de la misma administración o institución
municipal.
11. Someterme al control ciudadano de forma periódica y al final de mi mandato, rindiendo cuentas
de mi actividad y aceptando la posibilidad de que se revoque mi mandato, en la forma en que se
establezca por la Asamblea de Ganemos Peligros.
12. Aceptar los resultados del procedimiento revocatorio del cargo por incumplimiento del programa,
por no respetar los acuerdos del grupo municipal o por incumplimiento del presente Compromiso
Ético de Ganemos Peligros. Esta aceptación implicará la renuncia a mi acta de concejal del
Ayuntamiento de Peligros.
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Declaro además solemnemente, que no he incurrido en delito alguno ligado a corrupción, delitos
económicos con mal uso de fondos públicos, violencia de género, delitos de acoso o discriminación,
delitos contra la libertad e integridad sexual o moral, ni he cometido hechos constitutivos de delito
grave.
Lo firmo en Peligros, a_______ de ___________ de 2015
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