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1. Alicia Fernández
2. Raquel Garrido
3. Aranzazu Alonso
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Este documento recoge un código de prácticas y acciones concretas de obligado 
cumplimiento para las personas que formen parte de la candidatura cuya finalidad es garantizar 
una gestión pública cercana y comprometida con la ciudadanía, que ofrezca mecanismos 
eficaces, democráticos y populares de transparencia en la financiación y rendición de cuentas, 
así como espacios reales de participación y decisión ciudadana en los asuntos públicos.

También plantea diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar 
que todos puedan dedicar el tiempo necesario a las funciones públicas.

Este compromiso ético parte de la confianza y el compromiso que esta candidatura 
mantiene con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, y representa un 
mecanismo tanto de apoyo como de supervisión y control de su tarea.

Los principios recogidos en este código ético comprometen a todas las personas de la 
candidatura que ocupen cargos públicos en el Consejo de Residentes Españoles del Consulado 
de Ámsterdam.

Todas estas personas se comprometen a: Defender la aplicación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra 
sociedad. 



1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN PÚBLICA, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

1.1 Defender lo establecido en el programa de la candidatura y actuar como representantes, 
obligados a seguir las decisiones tomadas en el marco de los procesos democráticos que fije la 
candidatura abiertos a toda la población española emigrada en los Países Bajos, a fin de promover 
la corresponsabilidad política de todos y todas.

1.2 Hacer públicas las agendas de los representantes, para hacer visible con quién se reúnen y los 
temas que se tratan. Se harán públicos también los órdenes del día y las actas de las reuniones.

1.3 Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía mediante instrumentos presenciales y 
virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todos, de ámbito sectorial o de zona (ciudad, 
barrio o distrito). La información se presentará siempre en un formato de datos abiertos (open 
data) que permita acceder a ella con facilidad.

1.4 Aceptar la censura (y revocación, en su caso) del cargo por mala gestión o por incumplimiento 
flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos 
de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y 
la ciudadanía tendrá el derecho de participar activamente en el control y seguimiento de la labor 
de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio.

1.5 Mantener un contacto habitual con colectivos de españoles migrantes en los Países Bajos en 
situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar 
respuestas a sus propuestas, y tener presentes, a la hora de tomar decisiones, los informes de las 
personas de la administración que trabajan con estos colectivos.

1.6 Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el 
posicionamiento programático de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de 
impacto social, ambiental o urbanístico en los Países Bajos, teniendo en cuenta los principios de 
subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos públicos se comprometen a 
impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente o 
en el marco de la candidatura.

2. FINANCIACIÓN, TRANSPARENCIA Y GESTIÓN DE LOS GASTOS

La candidatura se compromete a:

2.1 Ser transparente en su gestión, y publicar de forma desagregada todos los datos referentes 
a los ingresos y gastos, que gestionará a través de cuentas de entidades de economía social y 
solidaria.

2.2 Poner un tope máximo a las donaciones privadas.

2.3 Renunciar explícitamente a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que 
puedan coartar la independencia política de la candidatura. La candidatura tendrá un compromiso 
explícito de trabajar con instituciones de banca ética para garantizar su independencia y la 
coherencia con su programa.
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MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las personas con cargos públicos se comprometen a:

3.1 Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan 
significar un trato de favor.

3.2 Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogables a un 
mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.

3.3 Comprometerse a cesar de forma inmediata en todos sus cargos ante la imputación judicial 
de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, 
enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación 
de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras personas. El compromiso 
de cese también será aplicable en casos de imputación judicial por delitos de racismo, xenofobia, 
violencia de género, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de 
las personas trabajadoras.

3.4 Hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un 
protocolo acordado en el marco de la candidatura.

La candidatura se compromete a:

3.5 Desarrollar mecanismos para la conciliación entre la vida familiar y la actividad pública.


