	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

CÓDIGU ÉTICU SOMOS ASTURIES
Como candidatu/-a al procesu de primaries ciudadanes acepto:
A. La limitación salarial que s’estableza con carácter xeneral por esta iniciativa ciudadana pa
cada nivel de representación, que nun podrá superar tres veces el salariu mínimu
interprofesional, sacante circunstancies escepcionales acreditaes y refrendaes pol
Alcuentru Ciudadanu municipal de SOMOS. Dientro d’estes
circunstancies
escepcionales taríen les posibles necesidaes d’atención por terceres persones a
menores, persones con diversidá funcional o ascendientes d’edá avanzada. Nestos
casos, va poder incrementase la cuantía qu’anualmente s’estableza del IPREM nuna o dos
veces dependiendo de les necesidades a cubrir. Les remuneraciones adicionales que por
esti motivu tengan que ser refugaes pol cargu públicu, v a n ser destinaes bien al
sostenimientu de l’agrupación d’electores, bien a organizaciones ensin ánimu de lucru y
movimientos sociales, siempre nel marcu de la llegalidá y la tresparencia. Otro lau, les
persones titulares de cargos designaos por SOMOS en cualquier órganu de les
Alministraciones Públiques o de cualesquier de los sos entes instrumentales, van tener una
limitación salarial correspondiente al sueldu más altu establecíu pal nivel del grupu
funcionarial o l laboral pal que tean capacitaos en función del títulu esixíu pa l’ingresu
(A1, A2, B, C1 y C2) en cada Alministración Pública, menos no tocante a les cotizaciones
por desempléu. Los cargos de SOMOS v a n r e x i s e pol principiu d’un salariu únicu
institucional, qu’incluya dietes, presencia en comisiones, participación n’empreses
públiques o semipúbliques, etc. El desplazamientu forzosu a otra localidá pa l’exerciciu
del cargu públicu (a más de 40 min del so domiciliu) va implicar el pagu d’una dieta
equivalente al costu del alquiler d’una vivienda de renta media nesa localidá. Esta dieta
nun va poder ser destinada a la compra d’un inmueble, sinon esclusivamente al alquiler
de vivienda como residencia. La Intervención de l’Alministración correspondiente
encargaráse de fiscalizar estos gastos, que se van formalizar al travies del contratu
d’alquiler y xustificaránse con tresferencia bancaria. De toles maneres, va respetase
l’mporte mediu d’alquiler de la localidá en función del grupo familiar del cargu públicu.
B. La limitación que s’estableza con carácter xeneral sobre’ l númeru de funciones
públiques que pueda desempeñar una única persona (una persona, un cargu
institucional). SOMOS tien como principiu ÉTICU evitar que los cargos orgánicos (sían de
PODEMOS o de cualquier otra formación política) se financien al traviés de les
instituciones, evitando la profesionalización de la política y de los medios públicos.
C. Nun permanecer más de dos llexislatures como cargu políticu. Escepcionalmente, nos
cargos de carácter executivu (alcaldes y alcaldesas), va poder ampliase una
llexislatura más hasta cumplir un máximu de 8 años nesi cargu. Nun va poder ser cargu
electu nenguna persona qu’exerciera cargu públicu durante dos llexislatures con otres
formaciones polítiques nos 15 años anteriores o con PODEMOS nos 10 años anteriores.
Va tendese hacia sistemes en que los cargos públicos nun sían profesionales de la
política.

D. Renunciar a cualquier privilexu xurídicu o material deriváu de forma directa de la
condición de representante. El cargu públicu va tener que renunciar al cargu cuando
se formule imputación rellacionada con actuaciones, decisiones o intervenciones llevaes
alantre durante l’exerciciu del so cargu y que vulneren los principios políticos de
SOMOS. Con too y con eso, nenguna persona imputada por delitos conteníos nos títulos
XIX, XIX bis y XX del Códigu Penal (prevaricación, cohechu, malversación de fondos,
tráficu d’influencies…) o por vulneración de derechos fundamentales (violencia de
xéneru, delitos contra la llibertá, agresión sexual, etc...) va poder formar parte de les
llistas electorales. Les personas que’l so comportamientu como cargu públicu s’aparte de
la ética y los principios de SOMOS nun v a n poder ser candidates o continuar como
cargos públicos (ex: implicación en ‘pelotazos urbanísticos’ non saldaos con
imputaciones, xestión cuestionable n’empreses públiques, participación en SICAVs).
	
  

	
  

	
  

E. El compromisu de tresparencia y la rendición de cuentes a lo l largo y al final de la
so actividá como representante. Habilitaránse mecanismos de tresparencia, consultes
directes per internet y una oficina pa conocer le so desempeñu. Refugaráse cualquier
financiación d’entidaes bancaries pal funcionamientu de la organización política,
incluyíes les campañes electorales. La Comisión de Drechos y Garantíes va llevar alantre
un sistema permanente de control internu pa prevenir y detectar posibles actuaciones
corruptes.
F. Comprometeráse pol plazu de diez años tres abandonar el cargu a non exercer
cualquier tipu d’altu cargu executivu por incompatibilidá manifiesta d’empreses
relacionaes coles decisiones tomaes durante’l so mandatu.
G. Utilizar preferentemente los sistemas públicos de Sanidá, Educación y Pensiones, na
midida en qu’existan servicios públicos equivalentes, y de toles maneres ser
tresparente sobre los servicios públicos o privados utilizaos cuando nun-yos fuera
posible cumplir el requisitu anterior. Va a llevar alatre les acciones afayadices de toa
triba para evitar l’espoliu de servicios públicos por parte del mercáu en cualquier
decisión qu’intervenga durante’l so mandatu.

	
  

H. La obligatoriedá de presentar una declaración pública de bienes, asina como la so
última declaración de la renta, enantes de convertise en cargos públicos y al
términu de les sos funciones de representación pública. Esti exerciciu de
tresparencia tamién diba tener que repetise con periodicidá anual mentres dure la so
tarea representativa.
	
  

	
  

I.

Favorecer los liderazgos colectivos, fomentando la paridá mediante corrección de
xéneru y la promoción y normalización del asturianu y el gallego-asturianu al traviés de
portavocíes que puedan desenvolvese en cualquier llingua d’Asturies, asegurando asina
mesmo que nun existen barreres pa l’accesu de les personas con diversidá funcional a esi
liderazgu, y ponese al serviciu de la xente y de los movimientos sociales y
ciudadanos pa que lideren el procesu de cambiu social.

J. La posibilidá de ser sometíos a un revocatoriu ente una mala actuación nel
desempeñu del so llabor representativu. Los diferentes procesos revocatorios tán
descritos dientro de los diferentes apartaos d’organización. Nenguna persona que

superara un procesu revocatoriu va poder sometese a otru procedimientu i g u a l nel
plazu de 1 añu dende que se resolvió’l procesu anterior.
	
  

	
  

K. El cargu electu comprométese pol so honor y honestidá a integrar el grupu políticu de
SOMOS nel Plenu municipal correspondiente. Si llegara’l casu comprométese de la
mesma manera a entregar l’ acta al miembru siguiente de l’agrupación de’electores si
nun tuviera d’alcuerdu coles llinees polítiques de SOMOS o por cualquier otra razón
que-y lleve al delsacuerdu con SOMOS. Cualquier comportamientu que nun implique
entregar l’acta va considerase tresfuguismu.
Y suscribo esti compromisu en llibertá, entendiendo toos y caún de los puntos qu’equí se
señalen y asumiendo la so defensa como la meyor garantía pala construcción d’una sociedá
más xusta onde toles persones seamos más llibres.

