AL PLENO DE LA CORPORACIÓNDEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES
ELENA BIURRUN, portavoz del Grupo Municipal VECINOS POR
TORRELODONES, presenta por urgencia para ser tratada y votada
posteriormente en sesión del Pleno de la Corporación, la siguiente
MOCIÓN DE URGENCIA:
PROPUESTA DE ACUERDO DE ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
ANTECEDENTES
El ejercicio de la acción política, y la confianza de la ciudadanía en la función
pública y en las instituciones, requiere de mecanismos y acciones que permitan
garantizar, más allá del compromiso personal, el sometimiento de los cargos
electos y cargos directivos de libre designación, a un código de conducta
regulado.
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 y que conforman un código de buen gobierno.
Se trata, pues, de establecer en dicho código el respeto a una amplia gama de
exigencias que van más allá del cumplimiento de las normas legales o
reglamentarias, sino también de otras garantías adicionales, que configuran un
pacto de los poderes públicos con los ciudadanos.
Para la elaboración del presente Código de Buen Gobierno se han tenido en
cuenta los siguientes documentos:
- CÓDIGO ÉTICO DEL BUEN GOBIERNO de la III CONFERENCIA DE ALCALDES
del PSM (22.07.2009))

- CÓDIGO ÉTICO DEL PP (24.04.1993 )
- ORDEN APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el se

aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado.
- LEY 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid
PROPUESTA

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
El Código de Buen Gobierno (CBG) del Ayuntamiento de Torrelodones agrupa
un conjunto de directrices o pautas, que guían y orientan a todas las personas
relacionadas con el Ayuntamiento en su trabajo diario; tanto en el desarrollo de
la actividad como en la forma en la que interactuamos con los ciudadanos,
empleados, proveedores, otras administraciones públicas, y con la sociedad en
general.
El CBG parte de una serie de principios generales asociados a la honestidad y
confianza, respeto por la ley e integridad, y adicionalmente, se establecen
principios específicos orientados a garantizar la confianza de los ciudadanos,
empleados, proveedores, otras administraciones públicas, y de la sociedad en
general.
Para superar el reto de que el CBG no sea una mera declaración de intenciones
precisará del desarrollo de políticas asociadas para mejorar la forma de actuar
en todas las actividades a las que hace referencia este código. Las políticas
aportarán directrices concretas y su cumplimiento será más fácilmente
verificable.
Los miembros del Ayuntamiento son responsables de tomar sus decisiones de
acuerdo a estas políticas y de comunicar cualquier indicio de incumplimiento, de
dar a conocer el CBG, dar ejemplo con su cumplimiento, ayudar en los dilemas
éticos que les puedan surgir y corregir las posibles desviaciones que detecten.
Primero. Principios básicos.–
1. Los miembros del Ayuntamiento de Torrelodones 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.
2. Los miembros del Ayuntamiento de Torrelodones actuarán de forma honesta,
siendo dignos de confianza en todas sus negociaciones y cumpliendo los
compromisos adquiridos. Se protegerá la confidencialidad de la información
confiada por vecinos, empleados o proveedores. Se velará por el cumplimiento
de todas las legislaciones, normativas y obligaciones regulatorias, tanto
nacionales como internacionales. Se velará por la libre competencia de todas las
empresas radicadas en el municipio y respecto a proveedores.
3. Los miembros del Ayuntamiento de Torrelodones actuarán de forma íntegra.
En ningún caso se ofrecerán o aceptarán regalos, invitaciones, prebendas u
otro tipo de incentivos que puedan recompensar o influir en una decisión
municipal. Se evitará y declarará cualquier conflicto de intereses que pueda
anteponer prioridades personales a las colectivas. Se comportarán con rectitud,
sin buscar en ningún caso beneficio propio o de terceros a través del uso
indebido de su posición o contactos en el Ayuntamiento.
Segundo. Principios éticos.1. Los altos cargos promoverán los derechos humanos 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.
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 del Ayuntamiento 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.
15. Quienes desempeñen o hayan desempeñado un alto cargo vienen obligados
a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran
intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya propiedad
participen o en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido
alguna parte ellos mismos, su cónyuge o persona de su familia dentro del tercer
grado civil.
16. Régimen de actividades una vez abandonado el cargo público. Los altos
cargos, con posterioridad al cese en el cargo para cuyo ejercicio hayan sido
nombrados, elegidos o designados, no podrán desarrollar actividades privadas

relacionadas con los expedientes en cuya resolución hayan intervenido
directamente en el ejercicio del alto cargo, ni suscribir personalmente o por
medio de empresas o sociedades en las que tengan participación o que sean
subcontratistas de éstas, ningún tipo de contrato de asistencia técnica, de
servicios o similares con la administración, los organismos, las entidades o las
empresas del sector público en los que han prestado servicios como altos
cargos.
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.
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 desempeño 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 municipal, 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. Se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que el
Ayuntamiento pone a su disposición por razón del cargo.

9. 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.
10. 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 Pleno del Ayuntamiento conocerá un informe elevado por el
Concejal responsable, 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 las instituciones
públicas.
2. El Pleno del Ayuntamiento, en el supuesto de que hubiera incumplimientos
de los principios del código, adoptará las medidas oportunas.
Quinto. Políticas asociadas al Código de Buen Gobierno.1.
Se crearán Comisiones de seguimiento y vigilancia de las contrataciones,
y publicación de las propuestas y conclusiones de las mismas. Máxima
publicitación, información, y control en todos los procesos de contratación
basados en la capacidad, merito, eficacia técnica y/o oferta económica, para
garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre
concurrencia
2.
Se garantizará la máxima transparencia en los procedimientos
urbanísticos, mediante la realización de auditorías urbanísticas.
3.
Se dará máxima publicidad y libre accesibilidad a las declaraciones de
bienes, participaciones societarias y/o en consejos de administración, ingresos
económicos y remuneraciones en dinero o especies, de los cargos electos y
directivos de libre designación, de sus cónyuges o personas que convivan en
análoga relación de afectividad, reflejándose la procedencia y sus variaciones
durante el periodo de ejercicio como tal, y los dos años posteriores a la
finalización del mismo.
4.
Se definirá un marco de remuneraciones de los cargos electos y cargos
directivos de libre designación, así como el grado de dedicación y el nivel de
incompatibilidad respecto a su participación en otras empresas u
organizaciones, a las remuneraciones obtenidas de dichas actividades, y a la
toma de decisiones que afecten al normal desempeño de su cargo.

5.
Se creará como órgano de participación ciudadana el Consejo Municipal,
así como la figura del Defensor del Ciudadano, para favorecer la confianza de la
ciudadanía en la acción de gobierno.
6.
Se garantizará la pluralidad en las empresas públicas, comisiones de
investigación, seguimiento y vigilancia, así como la participación de todos los
grupos con representación institucional.
Se establecerá un marco mínimo de garantías para los grupos en oposición, que
les permita, mediante el uso de los recursos públicos suficiente, la participación
y el acceso a la información, ejercer adecuadamente sus tareas de control al
gobierno.
7.
Se establecerán límites legislativos a la utilización de los recursos
públicos para evitar la prevalencia del interés particular o partidista en el uso de
los mismos: vehículos oficiales, uso de instalaciones públicas, publicidad y
propaganda institucional, etc.
8.
Se crearán Comisiones de seguimiento y control del uso de los medios de
comunicación públicos municipales para garantizar la objetividad informativa, y
el uso leal de los recursos públicos.
9.
Se respetarán los principios de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, así como las declaraciones de la Organización
Internacional del Trabajo. Se impulsará la igualdad de oportunidades y se
tratará a todas las personas de manera justa e imparcial, sin prejuicios
asociados a la raza, color, nacionalidad, origen étnico, religión, género,
orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad o responsabilidades
familiares.
10.
Se ofrecerá a los ciudadanos servicios confiables y que tengan una
buena calidad y un buen precio ajustado, cumpliendo todos los estándares de
seguridad. Se pondrá de manifiesto cualquier caso en el que se detecte riesgo
para la salud, tomando las acciones oportunas para resolverlos. Se
proporcionará a los ciudadanos siempre información veraz, clara, útil y precisa.
11.
Se promoverá el desarrollo personal y profesional de los empleados
públicos, fomentando su implicación en la mejora de sus propias capacidades y
competencias. Se respetará el derecho de los empleados municipales de
pertenecer a la organización sindical de su elección y no se tolerará ningún tipo
de represalia o acción hostil hacia aquellos empleados que participen en
actividades sindicales.
12.
No se tolerará ninguna forma de amenaza, coacción, abuso, violencia o
intimidación en el entorno municipal, ni directa ni indirectamente.

13.
Se ofrecerá a los vecinos un entorno seguro. Se establecerán los
mecanismos adecuados para evitar los accidentes, lesiones y enfermedades a
través del cumplimiento estricto de todas las regulaciones, la formación y la
gestión preventiva de los riesgos. El Ayuntamiento está comprometido con el
desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la reducción de
cualquier impacto negativo de sus operaciones en el entorno.
14.
Se establecerán controles para que ninguna persona con interés
económico significativo en un proveedor esté involucrada, directa o
indirectamente, en un proceso de compra o en una decisión asociada a dicho
proveedor.
15.
Se garantizará la transparencia e igualdad de oportunidades para todos
los proveedores que envíen ofertas, promoviendo la competencia siempre que
sea posible. Se adjudicarán los contratos sobre la base de criterios objetivos
que garanticen la disponibilidad de los productos y los servicios en las mejores
condiciones existentes. Se requerirá a los proveedores que desarrollen su
negocio aplicando principios similares a los señalados en estos principios.
En conclusión, y considerando que este Código es una reivindicación
equilibrada, ecuánime y que promueve los derechos y libertades de todos los
ciudadanos, este Grupo Municipal somete a consideración del Pleno la
aprobación del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- La adopción por todos los miembros de esta corporación del
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.
SEGUNDO.- Que esta corporación y sus responsables faciliten la promoción de
este Código a todos los miembros de este Ayuntamiento.

En Torrelodones, a 31 de julio de 2009
Fdo.: Elena Biurrun
Vecinos por Torrelodones

