	
  
	
  

	
  

Informe Código Ético o de Buen Gobierno
Diputación Provincial de Málaga

Introducción
Elaborar un Código Ético y cumplir con los compromisos que en él se recogen es un
reto que cualquier organización tiene ante sí. Más aún cuando se trata de una administración pública cuyo contacto con la sociedad y vocación de servicio son elementos de su actividad diaria. En su relación con los ayuntamientos y los ciudadanos, la Diputación Provincial de Málaga puede convertirse en una institución política pionera en la consecución de este logro ético.
En este caso, la adopción de 10 compromisos en materia de Responsabilidad Social
Corporativa ha sido un buen ejemplo de interacción con la sociedad actual. Desde
este punto de vista, la actitud de la Diputación está en consonancia con el examen,
el escrutinio al que la ciudadanía sostiene a todas las organizaciones, privadas y
públicas. El compromiso número 6 se centra en Medidas anticorrupción, con formación a trabajadores e indicadores al respecto, al estilo de un código ético de buenas prácticas. Más allá, en la primera reunión de la Comisión de RSC de la institución, quedó encargado un informe relativo a la redacción e implantación de un Código Ético para la misma.
Para fijar una base, se adjuntan dos documentos: la propuesta de Código de Buen
Gobierno Local de la FEMP, de fecha 15 de diciembre de 2009 y que ha servido como orientación en algunos casos, y el Código de Buen Gobierno de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de fecha 7
de marzo de 2005. En ambos casos, la consideración que se debe tener de estos
códigos debe ser de guía y, a partir de ellos, elaborar unas normas propias, ambiciosas y originales para la Diputación Provincial de Málaga.
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Consideraciones
Una decisión de esta naturaleza comporta un alto grado de compromiso de toda la
institución, más aún en el contexto actual de descrédito de la mayoría de las instituciones y quienes las dirigen. Este documento tendrá que ser contundente con el
abuso y suscrito por todos quienes componen la Diputación de Málaga: gobierno,
oposición, funcionarios, trabajadores.
Sin embargo, al mismo tiempo se trata de una gran oportunidad para entablar un
diálogo sincero con los grupos de interés externos y para transmitir el compromiso
por la gestión responsable, respetuosa y sostenible de la institución. No se trata de
un lavado de cara, sino de una apuesta consistente por unos principios de actuación ejemplares, en una medida poco común en organizaciones de carácter similar
a la Diputación de Málaga.
Los principios elementales de actuación tendrían que basarse en la integridad, la
profesionalidad y el respeto, incluida la probidad en la gestión, en especial en lo
relativo a los aspectos relacionados con sobornos, regalos, dádivas, favores, etc.
Convendrá en este sentido ser específico a la hora de tipificar los comportamientos que se consideren no éticos dentro de la gestión.
No debe olvidarse tampoco la calidad en la gestión y los servicios, así como la
orientación de los mismos a los ayuntamientos y ciudadanos.
La transparencia y los principios relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa deberán asimismo incorporarse a los enunciados del Código Ético para que
este se encuentre en consonancia con las buenas prácticas que la Diputación de
Málaga ha decidido aplicar en su estrategia de funcionamiento.
A la hora de fijar las reglas de comportamiento de todos aquellos que componen la
institución, es fundamental trazar también los mecanismos de interpretación y
seguimiento de la aplicación de esas normas. Es necesario exponer un ejemplo de
regulación sistemática y que invite a la denuncia de las irregularidades para la investigación y solución de las mismas, con el convencimiento de que estas se llevaran a cabo de una forma imparcial, ecuánime e íntegra. El Código Ético es tanto una
declaración de buenas intenciones como una herramienta de persecución de los
abusos y las arbitrariedades. En una sociedad que a diario asiste a episodios de
corrupción, tener una base sólida para evitar ese comportamiento es un avance
fundamental y la Diputación Provincial de Málaga ha sido consciente de su papel
destacado a la hora de combatir esas actuaciones.
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Una muestra de declaración reguladora sería la siguiente:
El presente Código establece los principios y compromisos de ética
que la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA y sus trabajadores deben
respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades.
Cualquier trabajador que tenga conocimiento o sospecha fundada de
un incumplimiento del presente Código podrá ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico o informar del mismo a través de los mecanismos que la Institución establece para formulación de sugerencias y denuncias. La DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA tomará las
medidas necesarias para abrir una investigación interna al respecto y
evitar consecuencias adversas por efecto de las comunicaciones que
los empleados realicen de buena fe según lo aquí dispuesto.
La vulneración o incumplimiento de este Código que constituya una
falta de carácter laboral, se sancionará con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades en que el infractor hubiera podido concurrir.
Para velar por el cumplimiento del presente Código, resolver incidencias o dudas sobre su interpretación y adoptar las medidas adecuadas
para su mejor cumplimiento, se crea un Comité de Seguimiento, cuya
composición será fijada por ……………………………………… y que estará compuesto por ………………………………………………………., que se reunirá de modo
ordinario una vez al mes, sin perjuicio de las actuaciones que deba
emprender en caso de cualquier incidencia que se pueda producir
(OJO: definir las reuniones ordinarias y las que se puedan producir para
análisis de cada caso).

Sería muy importante, y así lo aconsejamos, la creación de una Comisión para la
elaboración del Código Ético con una finalidad fundamental: conseguir el mayor
consenso en su creación. Es muy importante que una medida de estas características cuente con el mayor respaldo posible, más aún teniendo en cuenta que su
aprobación debería producirse en un pleno y que el mayor ejemplo que se puede
transmitir a la sociedad es la unidad en el combate de las malas prácticas y la corrupción. Esta Comisión podría estar formada por representantes del partido en el
Gobierno de la institución, de los partidos de la Oposición y de los Sindicatos, así
como de Fortesp Consultores, en su calidad de consultor externo en lo relativo a
Responsabilidad Social Corporativa y redactores de la presente propuesta.
Como primer paso, se debería redactar un Código Ético que sirva como base para
esta Comisión, con el fin de que esta lo revisara y modificara en lo que se acordara.
Igualmente, tendrá que definirse el procedimiento por el que esta Comisión funcionará, en lo relativo al porcentaje de miembros de cada colectivo en su composición,
calendario, toma de decisiones, etc.
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Dentro del Convenio Laboral de la Diputación de Málaga, recientemente aprobado,
se contemplan algunas cuestiones de índole disciplinaria en el Capítulo VIII, aunque
en ningún momento se alude a otros documentos, como el Código Ético. En todo
caso, ambas reglamentaciones son compatibles y las que recoja este último siempre irán más allá de las violaciones meramente laborales que se contemplan en el
citado Régimen Disciplinario del Convenio.
Otra sugerencia es aludir en el Código Ético a algunas de las recomendaciones que
la OCDE realiza en cuestiones éticas en lo relativo a las administraciones públicas.
Así, no deben pasarse por alto conceptos como el acceso justo y equitativo al
desarrollo e implementación de políticas públicas a todos los grupos de interés.
Con ello, se garantizan y preservan los beneficios de los necesarios flujos de información, así como se reconoce que promover y permitir el acceso a la participación
en el desarrollo de políticas públicas es crucial para proteger la integridad de las
decisiones y salvaguardar el interés público.
Es imperativo exponer una definición de lobbying que sea explícita y sólida, clarificadora, que no admita malas interpretaciones.
De igual modo, han de reflejarse los mecanismos de escrutinio para los grupos de
interés, desde la convicción de que la gente tiene derecho a saber cómo se toman
las decisiones y de que la idea de explicar qué se hace como una muestra de transparencia no tiene sentido sin un Código Ético que recoja también cómo se hacen las
cosas, cuáles son las motivaciones que provocan que se tomen esas decisiones en
concreto. Por ejemplo, las reglas de conducta deben ser claras y estar definidas,
así como los procedimientos de actuación. En lo concerniente a la profesionalidad,
es elemental entender que ser profesional en el servicio es un buen modo de atender a la sociedad y por ello han de poderse conocer los motivos reales de las contrataciones y los nombramientos.
Globalmente, las recomendaciones de la OCDE que no pueden ser obviadas se centran en el compromiso político, el marco legal, los mecanismos de responsabilidad,
las condiciones de servicio, los organismos de coordinación, y la participación y el
escrutinio públicos, a través de control, orientación y gestión.
El control se lleva a cabo con un marco legal que permita la acusación, la denuncia,
y la investigación. Para ello, hay que facilitar mecanismos de responsabilidad y participación, incluida la ciudadana, que serán fundamentados por investigaciones
honestas y que reforzarán la cultura de servicio. De igual forma, los escrutinios públicos deben facilitarse mediante un marco que permita el acceso a la información.
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La orientación tendrá que desarrollarse a través del compromiso de los líderes políticos y deberá estar basada en la formación y la educación en la existencia y naturaleza del Código Ético.
Finalmente, la gestión ha de recaer en un organismo especial con competencias en
materia ética. A tal efecto, recomendamos la creación, una vez elaborado el Código
Ético, de un Comité Ético, formado por representantes de la dirección de la institución y trabajadores, cuya misión sea recibir los casos de abusos denunciados, investigarlos y obrar en consecuencia una vez se hayan alcanzado las conclusiones
al respecto. Una muestra de normas de conducta que deben ser consideradas para
situaciones de conflictos de intereses son las que afectan a todo lo relacionado
con la aceptación de obsequios o regalos, el manejo y uso de información oficial,
los beneficios económicos obtenidos por el cargo, los asuntos extra laborales, las
disposiciones para ingresar en otro empleo y las denuncias y sanciones.
No tiene ningún sentido la existencia de un Código Ético sin un organismo de seguimiento, que vele por su cumplimiento y garantice su vigencia y actualización,
por lo que es fundamental articular los mecanismos de creación y funcionamiento
del Comité en cuestión, que será el encargado de dar continuidad y valor al documento.
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Documentación
Se aportan, a modo de ejemplo y base para comenzar a elaborar un Código Ético
propio, la propuesta de Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, y el Código de
Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL
El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa
(CPLRE) en sus Recomendaciones no 60 y 86 aprobadas en 1999, pretende
inspirar los comportamientos de las autoridades locales en relación con la
“ética política”.
Por su parte el “Código Europeo de Conducta para la integridad política de
los representantes locales electos”, aprobado por el CPLRE, aboga por la
promoción de códigos de conducta para los representantes locales como
instrumentos que permitirán crear confianza entre los políticos y los ciudadanos, indispensable para que aquellos que tengan que desempeñar
sus funciones puedan hacerlo de forma eficiente puesto que el respeto
por el mandato del electorado va estrechamente unido al respeto de unas
normas éticas.
En esta dirección insiste, también, la Conferencia de Ministros europeos
responsables de las instituciones locales y regionales, con ocasión de la
declaración sobre la “participación democrática y la ética pública a nivel
local y regional”. Su declaración de la sesión de Valencia, 15 y 16 de octubre de 2007, haciendo referencia a la Agenda de Budapest y a otras Recomendaciones del Consejo de Ministros y del Consejo de Europa, nos recuerda la utilidad del Manual de Buenas Prácticas sobre la Ética Pública en
el nivel de los Gobiernos Locales.
En base a sus recomendaciones y respetando el marco normativo vigente
se considera conveniente la redacción de una serie de principios y el diseño de instrumentos de gobierno, que contribuyan a consolidar pautas de
comportamiento de los electos locales en aras a configurar una ética pública común que evite la mala gestión, destierre posibles actuaciones corruptas, y por el contrario sirva para generalizar las buenas prácticas.
El papel de los electos locales en la gestión de los Ayuntamientos, esencial para el funcionamiento del sistema democrático por su proximidad a la
ciudadanía, debe ser ejercido, en general, con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
No obstante, en algunas ocasiones, el sistema democrático soporta casos
de mala gestión y corrupción, falta de transparencia en la gestión y en la
relación con la ciudadanía, alejamiento de los cargos electos de la realidad
social, situaciones de transfuguismo, connivencia con los intereses privados, ausencia de cauces suficientes para el control de la gestión por la
oposición.
Aún siendo casos excepcionales, estos hechos degradan y perjudican a la
democracia y dañan la credibilidad de Instituciones y políticos. Frente a estos fenómenos, la única respuesta posible es la de comprometerse con el
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buen funcionamiento de la democracia local y profundizar en ella a través
de una conducta honesta, transparente y abierta a la participación.
Lo cierto es que los Gobiernos Locales hemos sido protagonistas de los
cambios de nuestro tiempo y determinantes de las transformaciones económicas y sociales para el progreso colectivo, el desarrollo sostenible y la
igualdad de oportunidades en nuestro país. Nuestros Ayuntamientos han
contribuido al avance hacia la igualdad y la justicia social, la consolidación
y el desarrollo de nuestra democracia, han imaginado nuevas formas de
participación y el ejercicio de las libertades y derechos de ciudadanía, han
impulsado derechos de nueva generación, han contribuido activamente a
la igualdad entre hombres y mujeres, a la lucha contra la violencia de género, a la igualdad efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas, al cuidado y atención de personas dependientes, a la creación de empleo, a la
formación permanente de los trabajadores y trabajadoras, al fortalecimiento de la cohesión social, a la consolidación del Estado de Bienestar y a
la solidaridad y cooperación al desarrollo.
Hemos hecho realidad una nueva forma de gobernar, desde la cercanía a
los ciudadanos y ciudadanas, hemos fortalecido la gestión pública, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces, con servicios públicos de calidad. Por tanto, consideramos el ámbito local como un espacio
estratégico de la acción política y el futuro de la democracia, así como para el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y una oportunidad para
hacer realidad los derechos sociales de nueva generación. Con este bagaje, promovemos el desarrollo de este Código del Buen Gobierno Local.
Asimismo el Código podrá servir para complementar la legislación estatal,
asegurando la efectiva realización de aquellos desarrollos normativos que
las leyes estatales de aplicación en el ámbito local remiten a los gobiernos
locales.
El Código se conformará también como un Estatuto para los Electos Locales, haciéndose eco de una de las afirmaciones del Código Europeo en
cuanto a que “no se pueden imponer obligaciones sin que se ofrezcan garantías que permitan a los representantes locales y regionales electos
cumplir sus deberes.”, y en ese sentido asegurará la libertad en el ejercicio
del mandato y una retribución adecuada a las responsabilidades asumidas.
En aplicación de estas consideraciones contribuiremos a la mejora de los
modelos de gestión y aseguraremos a los ciudadanos y ciudadanas un
buen gobierno local como garantía de igualdad y solidaridad, adquiriendo
un compromiso con la ética pública y la calidad democrática en el ámbito
de gestión más próximo al ciudadano. Se trata, en fin, de profundizar en la
configuración democrática y participativa de las corporaciones locales.
El escenario idóneo para llevar a cabo la aprobación de un acuerdo de estas características lo constituye la Federación Española de Municipios y
Provincias, en cuyo seno y contando con el Consejo Territorial se ha de
concretar, debatir y finalmente consensuar un texto por parte de todos
los partidos políticos representados en la misma.
Por ello, se hace necesario un acuerdo que en ejecución de estos antecedentes recoja como mínimo los siguientes
PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO LOCAL
•
Los electos locales actuaremos en el desempeño de nuestras funciones, de acuerdo con la Constitución, los respectivos Estatutos de Au-
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tonomía y el resto del ordenamiento jurídico y ajustaremos nuestra actividad a los principios éticos y de conducta contenidos en el presente Código
de Buen Gobierno Local.
•
Regirán nuestras actuaciones la eficiencia, la modernización de la
Administración y el buen servicio a la ciudadanía, defendiendo los intereses generales con honestidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad,
austeridad y cercanía a la ciudadanía.
•
Contribuiremos a la mejora de los modelos de gestión y aseguraremos a la ciudadanía un buen Gobierno Local como garantía de igualdad y
solidaridad, adquiriendo un compromiso con la ética pública y la calidad de
la democracia en el ámbito de gestión más próximo a la ciudadanía.
•
Los representantes locales fomentaremos la transparencia y la
democracia participativa.
•
Trabajaremos a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial,
entre el Centro y los Barrios, acercando los servicios a la ciudadanía y distribuyéndolos en el conjunto del municipio de forma equitativa.
•
Respetaremos la voluntad de la ciudadanía y actuaremos con lealtad política, comprometiéndonos a asumir el Código de conducta política
en relación con el transfuguismo en las Corporaciones Locales.
•
Respetaremos y haremos respetar los derechos humanos, fomentaremos los valores cívicos, y utilizaremos un tono respetuoso y deferente
en nuestras intervenciones tanto hacia cualquier miembro de la Corporación como hacia la ciudadanía, a la que facilitaremos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
•
Los representantes electos nos abstendremos de ejercer nuestras
funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses
privados, propios o de terceras personas, prohibiendo el favoritismo y el
ejercicio de autoridad en beneficio propio.
•
Los electos locales no aceptarán regalos que sobrepasen los usos y
costumbres de la simple cortesía por parte de entidades o personas.
•
Incluiremos entre los principales objetivos de las políticas locales la
lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la ordenación racional y sostenible del territorio.
MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA
LOCAL
Resulta indispensable el estímulo y desarrollo de todas aquéllas medidas
que contribuyan a acercar la administración local al ciudadano y garanticen la máxima transparencia en la gestión y la más amplia información. Para conseguirlo:
•
Se articularán Comisiones de Control y Seguimiento en la contratación pública para garantizar que tanto la contratación realizada por el
Ayuntamiento como por sus organismos autónomos y empresas de capital
municipal se lleve a efecto bajo los principios de transparencia, legalidad,
publicidad y libre concurrencia.
•
Crearemos mecanismos para posibilitar la formulación de Sugerencias y Reclamaciones como medio de profundizar en la participación y comunicación con los vecinos.
•
El Gobierno Local mantendrá reuniones periódicas con la oposición,
para dar cuenta de las iniciativas y proyectos, así como para facilitar los
acuerdos y la deseable gobernabilidad de la Administración Local.
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•
Como norma general, se celebrarán Plenos ordinarios al menos de
carácter trimestral, en los Ayuntamientos con población menor a 20.000
habitantes.
•
Se recomendará la incorporación de la oposición a los Consejos de
Administración de las Sociedades y Empresas Públicas Municipales, y a los
Patronatos de las Fundaciones Locales.
•
Se regulará la comparecencia en comisiones informativas de los directivos de organismos, empresas, patronatos y servicios municipales.
•
Las empresas públicas o con participación pública aplicarán en su
gestión códigos éticos de conducta y criterios de estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.
•
Se publicará detalladamente el procedimiento de concesión de
subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario,
y con máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes y los grupos de las que dependan.
•
Regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.
•
Impulsar la aplicación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a la Administración, destinando recursos a la utilización de las tecnologías de la información y el conocimiento.
•
Los Gobiernos Locales colaborarán con las instancias que defiendan
los derechos de la población dando respuesta a sus requerimientos y solicitudes. Igualmente adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la
eficacia de las decisiones judiciales.
•
Los diversos Grupos Políticos dispondrán en dependencias municipales de un despacho o local para reunirse y recibir visitas, poniendo el Alcalde/sa a su disposición los medios materiales y humanos que permita el
Presupuesto.
•
Se garantizará la pluralidad en los medios locales de información y
comunicación favoreciendo un espacio de participación para la oposición.
•
Promoveremos el diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores de la administración y las organizaciones sindicales, incentivando el
compromiso con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales.
•
Se favorecerá la celebración anual de un debate sobre el Estado del
Municipio.
INCOMPATIBILIDADES Y DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y BIENES
•
Los representantes locales, así como los miembros no electos de la
Junta de Gobierno Local, formularán, al inicio y final del mandato, declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad
que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
•
Se harán públicas las declaraciones de bienes, de actividades y
causas de posible incompatibilidad, de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforme a los modelos
que serán aprobados por los Plenos. • Se trasladarán al Registro de bienes
e intereses los cambios patrimoniales o de actividades que tengan lugar a
lo largo de la Legislatura, en el plazo de dos meses desde que se produzcan.
• Se publicarán las retribuciones íntegras, así como las compensaciones
económicas que perciban por la representación desempeñada con motivo
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de su cargo, de los cargos públicos electos, de los directivos y personal de
confianza de las instituciones.
RETRIBUCIONES ECONÓMICAS DE LOS ELECTOS
•
Desde el respeto a la autonomía local, las retribuciones de los electos de los Gobiernos Locales deben responder a criterios objetivos tales
como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal.
•
Igualmente deberá establecerse una relación de Concejales de gobierno y oposición con retribución y dedicación plena en función de los
mismos criterios.
•
Se recomienda la dedicación exclusiva de los alcaldes y alcaldesas
de los Municipios de más de dos mil habitantes.
•
Las cuantías retributivas se fijarán partiendo de unos baremos que
utilizarán, como límites y criterios comparativos, el régimen retributivo de
cargos públicos de otras instituciones y/o funcionarios públicos que
desempeñen cargos de similar responsabilidad ya sea en el ámbito local,
estatal o autonómico.
•
Las remuneraciones de los cargos electos serán publicadas para
conocimiento de la ciudadanía.
•
Los electos locales actuarán de acuerdo con criterios de austeridad
y prudencia en su política de gastos.
•
Las Federaciones Territoriales de Municipios recomendarán las
cuantías retributivas de aplicación en su territorio respectivo.
•
Promoveremos la creación de un fondo en las CCAA a los efectos
de garantizar las retribuciones de los electos locales en Ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes.
MEDIDAS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
•
La democracia representativa y la democracia participativa no son
alternativas contrapuestas, sino que se complementan y refuerzan la una
a la otra. Por otra parte, un movimiento asociativo sólido y una sociedad
participativa y bien estructurada resultan imprescindibles para la profundización de la democracia local.
•
Se fomentará una Administración relacional, dialogante, que implique y consulte a la ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales, facilitando los cauces y los medios necesarios.
•
Se crearán instrumentos concretos como el Consejo del Municipio,
grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión
ciudadana, cauces para la preparación de los Presupuestos Participativos,
el Consejo Económico y Social y los Consejos Asesores sectoriales. Asimismo se recogerá en la normativa de organización la llamada iniciativa
popular.
•
El Gobierno local educará para la participación ciudadana, diseñando planes de formación adecuados para fomentar el asociacionismo y el
voluntariado cívico.
•
Se articularán fórmulas de participación respecto a diferentes colectivos, prestando atención diferenciada a la participación de los niños y
niñas con el impulso de Consejos de la Infancia, y la misma u otras fórmulas para jóvenes, personas mayores, e inmigrantes.
•
Aseguraremos el derecho a la información entre la ciudadanía y los
representantes locales, aprovechando al máximo las tecnologías de la información, a cuya utilización se contribuirá decididamente.
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•
Desarrollaremos fórmulas diversas de evaluación ciudadana de la
gestión local. Para favorecer dicha evaluación, daremos cuenta de forma
regular del grado de cumplimiento de los objetivos de la gestión y del nivel
de ejecución presupuestaria.
MECANISMOS PARA SU APROBACIÓN, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO
•
El Código ha sido debatido por los diferentes partidos políticos representados en la Federación Española de Municipios y Provincias, sometido a posterior aprobación por su Comisión Ejecutiva, y a partir de la firma
queda abierto a la ratificación individualizada de todos los Gobiernos Locales que deseen adherirse a este compromiso.
•
Los Ayuntamientos signatarios, haciendo uso de la autonomía local,
incorporarán a su ordenamiento, a través de sus Reglamentos Orgánicos y
otras normas de funcionamiento específicas, los principios y normas contenidos en este Código.
•
Los Ayuntamientos que ratifiquen este Código informarán de su
existencia y contenido a la ciudadanía, lo mencionarán en los fundamentos
de sus acuerdos y actos locales y velarán por su cumplimiento.
•
En el seno de la FEMP se creará un Observatorio de evaluación de
calidad democrática encargado de valorar la aplicación del Código.

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE
LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Desde la entrada en vigor de la Constitución Española, el ordenamiento jurídico español se ha enriquecido con diversas normas que conforman el
marco en el que han de actuar los altos cargos, los funcionarios públicos y
el resto del personal de las Administraciones públicas para ejercer sus
funciones de acuerdo al bloque de la legalidad, que garantiza la transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas y evita toda
aquella actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e
imparcialidad o menoscabar el desempeño de sus deberes públicos.
No obstante, en el momento actual, se hace necesario que los poderes
públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos
cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han
sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de
ellas y que conforman un código de buen gobierno.
Se trata, pues, de establecer en dicho código el respeto a una amplia gama de exigencias entre las que se encuentran no sólo el cumplimiento de
las normas legales o reglamentarias, sino también de otras garantías adicionales, que configuran un pacto de los poderes públicos con los ciudadanos, en torno a los principios de funcionamiento de las instituciones en
el seno de la democracia española.
La elaboración de este código responde fielmente a las líneas directrices
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
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y otras organizaciones internacionales, por lo que supone una eficaz política de prevención y gestión de estos conflictos, acorde con experiencias
similares adoptadas por otros países de tradición y raigambre democrática.
En tal sentido, y por lo que respecta a la Administración General del Estado, se trata de ofrecer a los ciudadanos un código de buen gobierno, donde se definan y expongan los valores de referencia que han de regir la actuación de los miembros del Gobierno y de sus altos cargos para responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos en cuanto integrantes
de la comunidad política en la que viven y ofrecer un compromiso sólido de
respeto, protección y fomento de todas las aspiraciones de los individuos
en un marco de solidaridad, libertad y justicia.
Los valores de referencia no suponen un repertorio de principios éticos sin
trascendencia jurídica alguna. Se trata, por el contrario, de principios inducidos de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español, de forma que cada uno de ellos tiene su manifestación concreta en una norma
que prevé la consecuencia jurídica de su incumplimiento o cumplimiento
defectuoso. Su exigencia, en todo caso, se producirá en los términos previstos en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Constitución y en
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para los miembros de
este.
En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, en su reunión del día 18 de febrero de 2005, aprueba el
siguiente Acuerdo:
Primero.–Se aprueba el Código de Buen Gobierno aplicable a los miembros
del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de
la Administración General del Estado y de las entidades del sector público
estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
Segundo.–A tal fin, tendrán la consideración de alto cargo los que la tengan a los efectos de la normativa sobre incompatibilidades.
ANEXO
Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado
Primero. Principios básicos.–Los miembros del Gobierno y los altos cargos
de la Administración General del Estado actuarán, en el desempeño de sus
funciones, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos y de
conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.
Segundo. Principios éticos.
1. Los altos cargos promoverán los derechos huma- nos y las libertades de
los ciudadanos, y evitarán toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
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2. La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier
otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas,
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.
3. Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer
un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la
vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas.
4. Velarán por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres,
y removerán los obstáculos que puedan dificultarla.
5. Se someterán a las mismas condiciones y exigencias previstas para el
resto de los ciudadanos en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos que realicen.
6. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o
ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
7. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento
administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un
privilegio en beneficio de los titulares de estos cargos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses
de terceros.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán siempre la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. Se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que
puedan comprometer la objetividad de la Administración en el servicio a
los intereses generales.
10. Sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles
para los ciudadanos con las únicas excepciones previstas en las leyes.
11. Asumirán la responsabilidad en todo momento de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras
que fueran exigibles legalmente.
12. Asumirán la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y
no las derivarán hacia los subordinados sin causa objetiva.
13. Ejercerán sus atribuciones según los principios de buena fe y dedicación al servicio público y se abstendrán no solo de conductas contrarias a
aquellos, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que tuvieran encomendados.
14. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre la difusión de información de interés público, se mantendrán el sigilo, la reserva y la discreción
en relación con los datos e informes que se conocieran por razón del cargo.
Tercero. Principios de conducta.
1. El desempeño de los altos cargos exige la plena dedicación.
2. El desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos
políticos, en ningún caso menoscabará o comprometerá el ejercicio de sus
funciones.
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3. Garantizarán el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información
sobre el funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados, con las limitaciones que establezcan normas específicas.
4. En el ejercicio de sus funciones extremarán el celo de modo que el
desempeño de las obligaciones contraídas sea una efectiva referencia de
ejemplaridad en la actuación de los empleados públicos. Esta ejemplaridad
habrá de predicarse, igualmente, en el cumplimiento de las obligaciones
que, como ciudadanos, les exigen las leyes.
5. Administrarán los recursos públicos con austeridad y evitarán actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo
público.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o
préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el
des- empeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código
Penal.
En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se
incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
7. En el desempeño de sus funciones serán accesibles a todos los ciudadanos y extremarán la diligencia en contestar todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que estos realicen.
8. El tratamiento oficial de carácter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente.
En misiones oficiales en el extranjero les corresponderá el tratamiento que
establezca la normativa del país u organización internacional correspondiente.
9. Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que
la Administración General del Estado pone a su disposición por razón del
cargo.
10. La protección del entorno cultural y de la diversidad lingüística inspirará las actuaciones de los altos cargos en el ejercicio de sus competencias,
así como la protección y mejora de la calidad del medio ambiente.
11. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su
transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
Cuarto. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
1. Anualmente el Consejo de Ministros conocerá un informe elevado por el
Ministro de Administraciones Públicas, sobre los eventuales incumplimientos de los principios éticos y de conducta con el fin de analizar los procedimientos y actuaciones que pueden posibilitar su trasgresión y proponer
las medidas que se estimen convenientes para asegurar la objetividad de
las decisiones de la Administración y de las instituciones públicas.
2. El Consejo de Ministros, en el supuesto de que hubiera incumplimientos
de los principios del código, adoptará las medidas oportunas.
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