
       

 Un Programa Para Gobernar Alcalá De Guadaíra En Esta
Encrucijada

Bloque Ayuntamiento Democrático 
Y De Derecho

          
      Mayo 2019      

     
Tu Decides.

                 

Vivimos una encrucijada de la historia. Su principal síntoma es la 
Crisis Global que padecemos. Sufrimos unas desigualdades que 
no se conocian hace un siglo, la precariedad es general: nuestros 
hijos ya viven peor que nosotros, muchos incluso tienen que 
emigrar, y con el Cambio Climático a nuestro nietos aún les 
espera un futuro más sombrío.Y como en toda encrucijada hay 
que elegir un camino.
Ofrecemos Adelante Alcalá, una candidatura unitaria de 5 
grupos políticos: la corriente verde-ecologista (EQUO),  la 
izquierda histórica (IU), o la izquierda más reciente, que aún 
busca su sitio (PODEMOS),  junto al andalucismo progresista 
(Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo Andaluz), y 
encabezada por una mujer independiente de gran prestigio 
profesional, acompañada por un numeroso grupo de personas 
Independientes con reconocida trayectoria
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Alcalá en la Encrucijada.

Vivimos  momentos  confusos  y  difíciles;  el  deterioro  del  sistema  económico,
medioambiental y político nos deja inmersos en una crisis que ha creado una profunda fractura en
nuestra sociedad. Pero algo se mueve. La alta participación en las pasadas elecciones Generales
abre una esperanza: la ciudadanía se preocupa por su presente y sobre todo por su futuro. Y ahora
toca cambiar los ayuntamientos.

Porque la crisis es aún más grave en nuestro pueblo, Alcalá de Guadaíra, dada la gestión
municipal realizada durante 40 años de amiguismo y clientelismo por el PSOE, con unas políticas
del  folclore  y  el  evento deportivo o del  espectáculo caro,  sin  entrar  nunca en los  verdaderos
problemas de la gente, han acelerado y aumentado las consecuencias negativas. Recibimos una
herencia tóxica que costará tiempo superar. 

Los datos están ahí, somos la octava ciudad con más paro de toda España, y de cada 100
trabajadores  de  Alcalá,  93  tienen  contrato  precario  (si  ha  leído  bien),  con  un  alto  índice  de
analfabetismo, falta de formación profesional  de la juventud, poca variedad y posibilidades de
empleo, enormes dificultades en la movilidad urbana, grave deterioro del patrimonio histórico, de
las zonas de pinares valiosas medioambientalmente... todo un panorama desolador que nos podría
llevar a pensar que es verdad el dicho que corre por ahí: “Alcalá está muerta”.

Pero  Alcalá  no  está  muerta,  Alcalá  está  alicaída.  Es  el  momento  de  plantearse  que
necesitamos avanzar y hacer de Alcalá de Guadaíra una ciudad viva, más justa, más democrática,
más igualitaria, y más prospera. Porque detrás de las sonrisas y el jaleo electoral estamos viviendo
una descarnada lucha de valores, o guerra de clases; en un bando está el 1% de la población (con
propagandistas y representantes) que se guían por los más estrechos valores: egoísmo, avaricia,
codicia.  Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad,  que debemos apostar  por otros
valores, como la empatía, la compasión, la cooperación, la colaboración y la ayuda mutua. 

Dudamos, claro, pero una cosa si es segura, el día 26 de mayo, usted, lo sepa o no, lo crea o
no, va a tomar una decisión crucial, para usted y para sus descendientes.

 Adelante. Tú decides y solo ofrecemos una última reflexión: las personas de buena fe ni se
imaginan cuanto daño puede hacer un mal gobierno.

Las personas lo primero.

Este  programa,  está  orientado  por  profundos  valores  universales,  como  los
Derechos Humanos,  por eso tenía que empezar con las personas. Ellas son el único fin de
nuestras acciones, y su calidad de vida e inclusión es un valor transversal en todo lo que
viene.

UN AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO

Las democracias se sostienen sobre un conjunto de valores. Sin ellos la política se convierte
en dictadura o autoritaritarismo. Democracia significa el gobierno del pueblo y eso solo es posible
si la ciudadanía puede participar tomando las decisiones sobre aquellas cosas que le afectan.
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Lo que propone la democracia es crear un espacio público para que la cooperación y la
transformación social se dé entre personas libres e iguales. Y como no podemos evitar cooperar
con otros, la democracia tiene vocación universal e inclusiva. La modernidad nace al imponer la
igualdad de todos, por encima de las identidades religiosas, lingüísticas, culturales, étnicas, o de
cualquier  otra  clase;  y  al  abolir  las  jurisdicciones  especiales  (clero,  aristocracia,  villanos  y
burgueses, católicos, judíos, etc..), y sustituirlas por el principio de leyes iguales para todos y todos
iguales ante la ley.

La participación razonada y razonable de los afectados es una condición necesaria para la
legitimidad  de  los  acuerdos  democráticos.  Por  eso  la  democracia  representativa  siempre  es
insuficiente,  y toda Constitución democrática así  lo reconoce,  e  introduce mecanismos para la
participación directa, por ejemplo, con referendos, consultas, revocación de cargos, consejos de
participación o mecanismos directos de participación. Y desde luego hay límites a lo que se puede
decidir, y también a la acción del poder.

Objetivos.
• Existen claros límites a lo que un gobierno puede, o no puede hacer. Como los Derechos

Humanos, un límite infranqueable para el poder y las personas. En un Estado de Derecho,
con  preeminencia  de  la  Ley  y  el  derecho  sobre  los  intereses  particulares,  son  los
gobernantes quienes deben garantizar la igualdad de todos y que todos son iguales ante la
ley.

• Separación  de  poderes.  Justicia  para  todos.  Donde  los  jueces  y  tribunales  son  el
instrumento  del  estado  para  controlar  los  comportamientos  de  todos,  incluidos  los
gobernantes.

• La participación y el Gobierno abierto. Participación un derecho inexcusable. Unas veces
indirecta, eligiendo representantes, otras directa participando en debates y toma colectiva
de decisiones.

• Acceso a una justicia gratuita y para todos.
• Tolerancia  Cero  con  la  corrupción.  Transparencia  herramienta  contra  la  corrupción.

Acabar con el clientelismo y el enclufismo.
• Gobiernos neutros y laicos que cumplen el mandato legal de no mostrar preferencias por

ninguna creencia religiosa y filosófica. Para un estado democrático ninguna de ellas tiene
preeminencia sobre otras, todas son iguales.

Participación ciudadana
La  Democracia  es  un  valor  irrenunciable  y  la  participación  ciudadana  es  la  base  de  la

democracia. 
Ademas  de  elecciones  libres,  se  necesitan  modos  de  participación  directa  en  las  decisiones
municipales, generando así la confianza necesaria para tener éxito en un objetivo tan complejo
como la democracia, la transformación social y la sostenibilidad. La participación es un derecho
constitucional, no un mero tramite, y debe ser una opcion estratégica e imprescindible.

En Adelante Alcalá de Guadaíra estamos convencidos de que a mayor participación, mayor
democracia. Queremos avanzar hacia una democracia participativa que ponga a la ciudadanía en el
centro  de  la  política,  y  la  economía,  y  que  posibilite  su  participación  en  las  decisiones  del
Gobierno, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios
públicos., en suma generar una nueva cultura de la participación y la democracia.
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Acciones de Participación ciudadana.
• Más de 10 años sin convocarse. Ya está bien. Convocatoria inmediata de todos los  Consejos

de Participación  ciudadana,; patrimonio, medioambiente,  distritos, vecinales,  etc. Y dar
entrada a más entidades y asociaciones de los barrios. Activar los Consejos de participación
ciudadana  (del  Medio  Ambiente,  del  Patrimonio  Histórico  y  Natural,  de  Cultura,  de
Servicios Sociales, de Deportes…)

• Crear la Agenda Local 21, y el Movimiento de Transición hacia la Sostenibilidad.
• Promover  la  participación  directa  de  la  ciudadanía  para  que  puedan  ejercer  el  control

democrático sobre las instituciones.  Sea mediante Audiencias públicas, y con Plataformas
digitales, para información, debate y acuerdos sobre las acciones del municipio, evitando la
discriminación tecnológica. 

• Ir más allá de pinchar en un tablón los avisos para la participación ciudadana, promoviendo
de  forma  activa  y  con  la  publicidad  adecuada  dichos  periodos  de  participación  en  la
elaboración de Ordenanzas, Planes de Ordenación urbanística, etc.

• Recuperar los Presupuestos Participativos, como procesos vinculantes y autoreglamentados
que fijen las prioridades en el diseño y la elaboración de los presupuestos en cada Barrio.

• Promover consultas populares sobre cuestiones de relevancia para la ciudad, el barrio o el
distrito,  de  conformidad con la  normativa vigente.   Rebajar  el  requisito de número de
firmas requeridas para promover una iniciativa ciudadana y recoger la participación de
todas las personas mayores de 16 años.

• Administración  próxima.  Descentralización  de  la  gestión  administrativa  al  menos  a  una
Oficina para Todo en cada distrito, con sistemas de autogestión en la deliberación y toma
de decisiones 

• Por  su  importancia  en  la  construcción  y  diseño  de  las  ciudades  hay  que  dar  un  trato
riguroso a la participación en el Urbanismo municipal. Implantar sistemas de participación
ciudadana efectiva,  tanto  presencial  como telemática,  para  conocer  las  necesidades de
distintos barrios y sectores. Las conclusiones de este proceso constituirán los objetivos a
resolver mediante las obras, actuaciones o planes urbanísticos que se realicen.

• Someter a información pública, previa a la licitación, las obras en calles, plazas, etc.  dando
publicidad en la página web municipal e informando de forma directa de sus características
y  presupuestos  a  los  vecinos  y  vecinas  directamente  afectados  y  abrir  un  periodo  de
participación que permita recoger opiniones e iniciativas de mejora de los proyectos. En
caso de  existir  una oposición  significativa,  se  someterá  la  propuesta  a  alguna clase  de
consulta colectiva.

• Hacer  políticas  específicas  para  que  la  población  migrante  puedas  acceder  a  mayores
espacios de participación política y de representación.

• Reforma del  Reglamento de Participación Ciudadana para  incluir todos estos  puntos,  y
objetivos.

• Hacer un Convenio con las Universidades Públicas para que actúen de Observatorio de la
Ciudad en todos los aspectos de la misma, así como los efectos de la gestión y las políticas
desarrolladas, y proponer mejoras. Incorporará ciudadanos elegidos aleatoriamente según
una muestra demográfica representativa de la ciudad.

• Poner en marcha el Programa Municipal del Voluntariado, una de sus funciones sería la
participación ciudadana, impulsando un concepto de ciudadanía activa y responsabilidad.

https://adelantealcaladeguadaira.org                                                                                               adelantealcaladeguadaira@gmail.com 



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________4

Igualmente el establecimiento de redes ciudadanas de  colaboración y solidaridad.
• Ofertar y promover los centros cívicos del municipio como edificios abiertos para alojar el

tejido asociativo de la ciudad.
• Incorporar las organizaciones de consumidores y usuarios a los consejos locales, y Oficina

para la sostenibilidad.
• Desarrollar y dotar de recursos a la figura del Abogado del ciudadano, para mediar en los

conflictos entre administración municipal y la ciudadanía, así como proponer cuantas ideas
les encarguen. Dicho cargo se elegirá por la ciudadanía.

• Crear un sistema de Ayuntamiento Responde que garantice que cargos electos tengan la
obligación de responder las preguntas de la ciudadanía.

• Promover la Corresponsabilidad, pues no hay derecho sin obligaciones. Los representantes
tienen  el  derecho  legal  a  tomar  decisiones.  Pero  también  la  obligación  de  hacerse
responsables de las decisiones tomadas, porque los errores los pagamos todos. Hay que
exigir  responsabilidades  y  dimisiones  cuando  intencionadamente,  o  por  negligencia,  se
cometan abusos, excesos o errores graves.

• Se  necesitan  Instituciones  que  rindan  cuentas.  Obligación  de  rendir  cuentas
periódicamente ante la  ciudadanía de sus acciones y del cumplimiento de los Programas
electorales.

• Los  municipios  tienen que incorporar  a  su acción  la  obligación  de exigir  cuentas  a  los
escalones superiores: Diputación, Comunidad Autónoma, Estado Central, UE, etc.

Promover el Gobierno abierto.
Como  la  decisión  de  asentar  el  gobierno  en  la  transparencia,  la  colaboración  y  la

participación. Las nuevas herramientas de la Comunicación (TIC)  permiten grandes avances en
estos tres pilares poniendo las bases de un gobierno Abierto.

• Elaboración  y  aprobación  de  la  Ordenanza  de  Atención  a  la  Ciudadanía  y  de  la
Administración Electrónica, ofreciendo un instrumento para ofrecer un trato personalizado
de las necesidades y reclamaciones de la ciudadanía mediante trámites sencillos, sin coste,
con lenguaje claro y con posibilidad de asistencia personalizada.  Establecer una red de
funcionarios  apoderados  para  ayudar  a  los  ciudadanos  en  sus  relaciones  con  la
administración.

• Creación  de  un  buzón  de  denuncia.  Desarrollar  herramientas  de   tecnología  como
GlobaLeaks, un sistema de código abierto auditable por todos creado especialmente para
enviar y recibir ficheros de manera segura por Internet.

Tolerancia Cero con la corrupción. Transparencia 
Todos los organismos internacionales insisten que la principal medida contra la corrupción

es la información y la transparencia. 
Eso significa que toda la información que genere el Ayuntamiento debe estar accesible de

forma  comprensible  para  que  toda  la  ciudadanía  pueda  consultarla.  Pretendemos  que  el
Ayuntamiento  tenga  paredes  y   techos  de  cristal  para  acabar  con  las  oscuridades  de  la
administración. 

Objetivos Anticorrupción:
 Poner a disposición de la ciudadanía toda la información municipal, sin excepciones, sin 
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más limitación que la derivada de la protección inexcusable de derechos fundamentales.
Poner en marcha las herramientas necesarias de Gobierno Abierto para que la ciudadanía 

colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y
la rendición de cuentas.

Acciones Anticorrupción.
• Reelaborar la Ordenanza de Transparencia para la creación de un Registro obligatorio de

lobees para  la  inscripción de  organizaciones  e  individuos  que  actúen como  grupos  de
presión ante  el  Ayuntamiento  (lobbys),  sea  reclamando  cambios  en  las  normas,
subvenciones, contratos, etc.

• Que todos los datos sobre contratos, convenios, subvenciones y la información económica,
financiera y presupuestaria se publique en formato accesible y reutilizable (Open Data).
Publicar en el Portal de Transparencia, actualizándose de forma trimestral, la lista de todos
los  proveedores,  adjudicatarios,  contratistas  y  subcontratistas,  así  como  la  cuantía
económica total de cada uno de ellos, que se hagan a cargo del presupuesto de 2016 y
siguientes.

• Tesorería on-line de las cuentas del municipio y de la gestión y ejecución, presupuestaria,
así como la contabilidad de los grupos políticos.

• Agendas publicas on line de todos los cargos electos y funcionarios con capacidad de dictar
resoluciones.

• Publicar  en  el  Portal  de  Transparencia  una  presentación  no  técnica,  mediante
visualizaciones, que permita a cualquier ciudadano comprender los planes del Gobierno
municipal para ingresar y gastar los fondos públicos del Ayuntamiento y de sus organismos
autónomos  y  empresas  públicas.  Además,  debe  habilitarse  la  posibilidad  de  realizar
comparaciones entre partidas correspondientes a años distintos.

• Publicar en el Portal de Transparencia los Presupuestos Municipales y las Liquidaciones de
los mismos, así como la lista de todas las modificaciones presupuestarias de forma cuando
se vayan aprobando inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.

• Publicación en la web  de todos los expedientes en curso, aprobados o denegados, y las
compras y abastecimientos del ayuntamiento. Solo se excluirían los que la ley no permite
por afectar a la defensa o estar sometidos a tramite judicial.

• Crear una comisión de seguimiento del presupuesto municipal formada por los diferentes
Grupos Municipales, que se reúna de forma trimestral, donde se analice junto al equipo de
Gobierno el desarrollo de la ejecución del mismo. Cada tres meses se publicará en el Portal
de  Transparencia  un  informe  del  resultado  de  dicha  comisión,  indicando  el  grado  de
ejecución de las diferentes partidas y las posibles modificaciones.

• Crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones en el que se incluirán los obsequios o
invitaciones cuya cuantía sea inferior a 200 euros. Además se prohibirá percibir obsequios o
invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con valor superior a
200 euros serán rechazados o entregados a la institución. 

• Alcalá  en sus Cifras y Datos: Creación de un espacio que permita a  cualquier  persona
conocer la Ciudad de Alcalá en detalle utilizando los datos del Portal de Datos Abiertos del
Ayuntamiento. La idea es crear un mapa en el que se muestran aspectos de la ciudad como
infraestructuras,  transporte,  servicios,  instalaciones  educativas  y  deportivas,  etc.,  de
manera que cualquier persona pueda conocer qué ofrece cada barrio y distrito,  útil  para
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detectar necesidades  y mejoras.
• Crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones en el que se incluirán los obsequios o

invitaciones  cuya  cuantía  sea  inferior  a  200  euros.  Quedará  expresamente  prohibido
percibir obsequios o invitaciones  de parte de contratistas o empresas que prestan servicios
al municipio. Los obsequios al municipio con valor superior a 200 euros serán rechazados o
entregados a ONGs u otras instituciones sociales sin ánimo de lucro. Y los de menor cuantía
inscritos en los valores del municipio.

• Rastro  digital  en  las  cadenas  de  custodia  de  acciones  policiales,  atestados,  multas,
expedientes administrativos, etc.

Por la Libre Conciencia de las personas y el laicismo del ayuntamiento.
Las personas tienen creencias,  los ayuntamientos, no.  Hay que garantizar  la libertad de

conciencia individual como un  Derecho humano que es,  y también el mandato constitucional de
una neutralidad efectiva del Ayuntamiento con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología
particular.  Es hora de cumplir  las leyes y enterrar los restos del  nacional-catolicismo, y hacerlo
desde el  más escrupulosos  respeto con todas  las creencias  religiosas  y  filosóficas,  sin  mostrar
preferencia por ninguna de ellas. 

• Introducir en los Reglamentos u Ordenanzas Municipales el respeto por la libre conciencia y
la diversidad. Y dejar claro que las personas individuales, sean concejales o alcaldes, tienen
todo el derecho del mundo a sus propias creencias y participar como personas privadas en
cuantas  expresiones  religiosas  consideren  propias,  pero  como  representantes  de  los
ciudadanos no pueden mostrar preferencias por unas u otras, ni participar en dichos actos
y manifestaciones.

• El  Ayuntamiento  no promoverá  la  participación  de  cargos  públicos  en  actos  religiosos,
cesando las invitaciones desde Alcaldía y la reserva de espacios para los diferentes Grupos
Municipales en misas, procesiones u otros eventos de cualquier confesión.

• Los actos públicos oficiales que organice el municipio serán exclusivamente civiles y sin
connotaciones  ni  simbologías  religiosas.  Ninguna  autoridad  pública  del  Consistorio
participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.

• Los  representantes  de  cualquier  confesión  no  serán  invitados  a  los  actos  civiles  que
organice el municipio, ni mucho menos considerarlos como autoridad pública.

• Promover un callejero laico y aconfesional. 
• El Ayuntamiento velará en periodos electorales porque los locales de votación no muestren

simbología religiosa.
• Elaborar un censo público de las propiedades (sea cual sea su uso) de cualquier confesión

religiosa que estén exentas de pagar el IBI.

 Garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• Justicia gratuita y acceso a la justicia para todos e igualitario. Especialmente con la defensa

de los intereses de los mas desfavorecidos; asesorar y poner los instrumentos legales en sus
manos.Puede asesorarse a la ciudadanía en una oficina municipal de atención al ciudadano,
y aconsejar en caso de necesidad la consulta de un abogado, para ello puede firmarse un
convenio  con abogados de la ciudad.

• Favorecer sistemas de solución extrajudicial de los conflictos.

https://adelantealcaladeguadaira.org                                                                                               adelantealcaladeguadaira@gmail.com 



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________7

El derecho a la seguridad ciudadana. Violencia ninguna.
Garantizar el derecho a la seguridad en nuestra ciudad, porque la seguridad es un derecho

básico y fundamental, porque las personas tenemos el derecho a sentirnos seguras en nuestros
domicilios o paseando por nuestros barrios. 

Adelante Alcalá está comprometida con una política de seguridad viable y eficaz. Y como la
experiencia enseña la mejor política de seguridad es la preventiva. Y la cohesión social es el mejor
instrumento para evitar caer en el delito.

Y una política de seguridad activa supone hacer un conjunto de acciones de vigilancia y
eliminación de violencia y abusos contra los más vulnerables.  Y partiendo de las cifras  reales,
poner en marcha acciones para reducir la violencia, el maltrato o la explotación, especialmente
contra niños y mujeres. 

• La Antena Social de Alcalá debería sea el instrumento para detectar y vigilar toda clase de
posibles abusos y violencia contra la población mas vulnerable: niños, mujeres, sin techos,
pobres, emigrantes, etc. En el caso de los niños, vigilar su registros de nacimiento y hacerles
un seguimiento. La Seguridad de las personas debe ser objetivo de la Antena Social, Policía,
Protección Civil y Sanidad.

• Desarrollar la capacidad de prevenir la violencia y la caída en la delincuencia mediante
Planes Integrales de Actuación que diseñen acciones preventivas en materia de seguridad.

• Al mismo tiempo, debemos disponer de instrumentos eficaces y de integración social para
la  prevención  y  la  corrección  del  delito.  Establecer  convenios  con  la  justicia  para  la
redención de penas con servicios sociales, especialmente de los jóvenes que delinquen.

• Debe prestarse mayor atención a la violencia en todas sus formas, y también a los llamados
delitos menores. 

• Dar  una  atención  personalizada  a  las  victimas,  y  hacerlo  con  la  menor  burocracia,
humanidad  y cercanía posible.

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y apoyar y promover
el desarrollo de la democracia y el estado de derecho en países con graves conflictos de
convivencia o enfrentamientos armados.

• Impulsar la cohesión social como política preventiva en el marco de la seguridad
• Fomentar una Policía Local más cercana. Organizar una “Policía de Barrio”, para garantizar

el  cumplimiento  de  las  Ordenanzas  Municipales  en  la  zona  y  mantener  la  convivencia
social.

•  Dotar de suficiente iluminación las zonas peatonales.
• Incluir a la ciudadanía en los Consejo Locales de Seguridad.

Empleados públicos: 
El  conjunto  de los  empleados públicos  tienen la  obligación de proteger  los  derechos y

libertades fundamentales frente a sus violaciones por cualquiera, incluidos los cargos electos.
Eso requiere apostar por una función pública profesionalizada, por lo cual se favorecerá una

carrera profesional  basada en los principios  del  mérito y  capacidad,  frente  al  enchufismo y  el
nepotismo.

• Una gestión de personal profesional, neutra, sin nepotismo ni partidismo. No al vasallaje de
los  empleados  respecto de los  gobernantes,  pero también hace falta  algún sistema de
control interno que evite despilfarros, escasa productividad, discriminaciones, cadenas de
favores, etc.
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• Hay que formar al personal municipal sobre cuales son las bases de los estados de derecho
(hay carencias), el funcionamiento y valores de la democracia,  y los derechos humanos y
cívicos.

• Acciones  justas.  Se  espera  un  exquisito  trato  igualitario  hacia  los  ciudadanos  con
independencia  de  sus  creencias,  modos  de  vida,  color  o  genero.  El  favoritismo,  la
discriminación, los tratos de favor, y en general todo lo que viola el principio de igualdad
ante la ley, deben estar fuera de la gestión de un municipio en un estado de derecho, y sus
violadores perseguidos y sancionados.

• Limitará  los  puestos  de  libre  designación  a  un  máximo  de  dos  personas  por  grupo
municipal, uno de ellos empleado del municipio.

• Elaboración  de  un  código  de  buenas  prácticas  que  constituya  la  referencia  ética  de
comportamiento  de  los  cargos  públicos  y  el  buen gobierno de  la  Corporación  bajo  los
principios de integridad, ejemplaridad, imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia y
respeto. Este código será de obligado cumplimiento por parte de los cargos electos, los
responsables de entidades de carácter público y sus directivos y el personal eventual del
Ayuntamiento.

• Clara separación de funciones y poderes municipales: cargos electos deciden, empleados
públicos evalúan la legalidad y actúan.

• Deben  garantizar  el  acceso  público  a  la  información  y  proteger  las  libertades
fundamentales.

• Elaborar un catálogo de puestos susceptibles de ser cubiertos como segunda actividad para
algunos puestos de trabajo especialmente dificultosos o estresantes.

• Modificar la RPT del municipio y establecer un sistema abierto, basado en los principios de
merito y  capacidad,  para cubrir  los  puestos  de trabajo,  acabando con el  actual  caos  y
arbitrariedad. 

• Las diferencias salariales deben tener fuertes y contrastados argumentos. Aplicar criterios
objetivos y consensuados.

• Reponer la Patrulla Verde con la competencia de vigilar y proteger los territorios, zonas
protegidas  y  espacios  públicos,  de  todo  el  término,   así  como  el  control  de  la
contaminación, vertidos, basureros ilegales, etc.
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