CÓDIGO ÉTICO PARA LA POLÍTICA EN CANARIAS
PREÁMBULO

Las organizaciones firmantes, representativas del pluralismo político en
Canarias, manifiestan su deseo de aportar un nuevo impulso a la vida
institucional canaria.
1. Se encuentran próximos ya a cumplirse los primeros veinte años de
vigencia de la Constitución que los españoles nos dimos en 1978. Desde esa
fecha quedaron aseguradas en España las libertades, restringidas durante
prolongados períodos de autoritarismo y centralismo. El éxito de la
Constitución reside en la identificación que, bajo su amparo, se dio entre las
libertades y una amplia autonomía político-territorial.
2. Sobran, pues, los motivos para deducir de este capítulo de historia
una razonable y legítima satisfacción. Desde la conciencia, no obstante, de que
el aprecio social y la identificación colectiva con la experiencia democrática y
con el autogobierno en Canarias no se deciden sólo en el plano de la legalidad,
estimamos procedente suscribir una llamada de atención sobre la calidad ética
y moral de la actividad política y de la vida pública. En consecuencia con ello,
las organizaciones firmantes desean expresar su confianza en la dignidad de la
política, en la necesidad de que ésta cuente con el aliento y respaldo de
ciudadanos críticos, en disposición de orientar y controlar la acción de sus
legítimos representantes en las instituciones, así como, muy especialmente, en
los partidos políticos, instrumentos imprescindibles para la participación y para
la articulación de la convivencia democrática.
3. Sin perjuicio de las reformas legales y reglamentarias que puedan ser
exploradas en el inmediato futuro, para su perfeccionamiento en los ámbitos
autonómicos y local, es lo cierto que también el deterioro de ese deseable
prestigio para quienes ejercer la acción política -cargos públicos, partidos e
instituciones- puede venir causado por el quebrantamiento de meras reglas de
comportamiento.
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4. Se trata, pues, de afirmar, con energía y con modestia, ese código
ético que debería contribuir, por su aceptación pacífica y su interiorización, a
relanzar la dimensión didáctica de la vida pública. Ello imprimiría, además, un
renovado estímulo a ese autogobierno responsable que debe distinguir el lugar
propio de Canarias en el Estado autonómico y en la construcción de Europa.
5. Muchos son los elementos que podrían robustecer esas señas de
identidad. Pero en el momento presente las organizaciones firmantes estiman
necesario propugnar los criterios y principios expuestos a continuación, y su
voluntad de asumirlos como pautas de comportamiento en el curso de su
acción y de su desenvolvimiento en la vida pública de Canarias. Confían, con
ello, en contribuir a fortalecer los vínculos entre los representantes y los
representados en nuestro ámbito autonómico, y, de la mano de estos, la propia
dimensión cívica y participativa de la democracia.
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RESOLUCIONES

l.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY
En tanto no se produzcan las reformas legislativas o reglamentarias que
den solución a algunos de los problemas que se suscitan en el presente
Código, el cumplimiento de buena fe de la legalidad democrática es la
referencia previa e inexcusable de lo que es y debe ser un comportamiento
ético en la vida pública. En consecuencia, no resultan admisibles prácticas
incompatibles con el principio anterior, tales como, por ejemplo, la negativa o
la demora injustificada en convocar un pleno en el que deba sustanciarse una
moción de censura interpuesta por la oposición o la denegación o insuficiencia
de la información requerida por los representantes de la oposición para el
adecuado ejercicio de sus funciones.
Las organizaciones políticas firmantes, por tanto, se comprometen a:
NO LLEVAR A CABO PRÁCTICAS NO AJUSTADAS AL CUMPLIMIENTO DE
LA LEGALIDAD, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DE OBSTÁCULOS
FRAUDULENTOS CONTRARIOS A LA BUENA FE.

II.- TRANSFUGUISMO POLÍTICO
Partiendo de la jurisprudencia constitucional que ha interpretado que los
titulares de la representación son los cargos electos y no las organizaciones en
cuyas listas hayan sido elegidos, y reconociendo, asimismo, el derecho a
desvincularse de su grupo político que asiste a todo cargo público, se constata,
sin embargo, el deterioro que esta práctica ha causado a la credibilidad de la
vida política en Canarias.
Consecuentemente,
comprometen a:

las

organizaciones
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políticas

firmantes

se

NO UTILIZAR TRÁNSFUGAS PARA CONSTITUIR, MANTENER O CAMBIAR
LAS MAYORÍAS DE GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
ASIMISMO, DESINCENTIVAR EL TRANSFUGUISMO POLÍTICO A TRAVÉS
DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DISUASORIAS DE CARÁCTER
ECONÓMICO, REGLAMENTARIO E, INCLUSO, PROTOCOLARIO.

III. RESPETO A LAS MINORÍAS
El gobierno de la mayoría y la garantía de los derechos de las minorías
constituye regla fundamental de toda democracia. Por lo tanto, no resultan
aceptables las prácticas dirigidas a vulnerar esos derechos, toda vez que
dificultan la modificación de la correlación de fuerzas políticas existentes en
cada momento. Así, por ejemplo, deberán ser evitados los impedimentos al
acceso a la información y documentación y a los medios materiales y
personales imprescindibles para el ejercicio de la función de oposición; y
también, el recurso a subterfugios legales o procedimentales que tiendan a
obstaculizar el ejercicio de los citados derechos y de la referida función, tales
como las convocatorias efectuadas en días y horas perjudiciales para las
minorías o la falta de flexibilidad en la concesión de los turnos de palabra en
los debates.
Por todo ello, las organizaciones políticas firmantes se comprometen a:
SER ESPECIALMENTE RESPETUOSAS DE LOS DERECHOS DE LAS
MINORÍAS, SOBRE TODO DE AQUELLOS QUE LES PERMITEN
EJERCITAR, EN SU CASO, SU FUNCIÓN DE OPOSICIÓN.

IV. MOCIONES DE CENSURA
Se estima que resulta necesario un tiempo mínimo razonable de gestión
pública que justifique, en todo caso, una moción de censura, y que la
interposición de este instrumento de control político en un período de tiempo
inferior constituye una utilización abusiva e injustificada del mismo. No
obstante, mientras se mantenga la legislación actual, que posibilita un gobierno
minoritario inicial en los Cabildos Insulares, la debida eficacia en la gestión
pública impone una evidente excepción al principio anterior, durante la primera
presidencia, en dichas corporaciones.
Las organizaciones políticas firmantes se comprometen, por tanto, a:
NO CAMBIAR LAS MAYORÍAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS POR
MEDIO DE MOCIONES DE CENSURA ANTES DE TRANSCURRIDOS SEIS
MESES DESDE LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS RESPECTIVAS
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PRESIDENCIAS, EXCEPTO EN GOBIERNOS INICIALES MINORITARIOS DE
LOS CABILDOS INSULARES.

V. PACTOS DE GOBIERNO A TIEMPO COMPARTIDO
Las fórmulas de pacto de gobierno que han sido denominadas “a tiempo
compartido” facilitan la desnaturalización de las funciones encomendadas a las
instituciones públicas en las que se aplican, además de constituir una falta de
respeto a la voluntad popular e implicar perjuicios de toda índole para la
eficacia y rendimiento de la gestión pública.
Consiguientemente,
comprometen a:

las

organizaciones

políticas

firmantes

se

NO PARTICIPAR EN ACUERDOS QUE CONTENGAN FÓRMULAS DE
GOBIERNO “A TIEMPO COMPARTIDO” EN LOS QUE LOS CAMBIOS DE
LAS PRESIDENCIAS IMPLIQUEN OTROS CAMBIOS POLÍTICOS O
ADMINISTRATIVOS.

VI. NOMBRAMIENTO DE CARGOS
CONTENIDO

PÚBLICOS SIN FUNCIONES

NI

Para garantizar que las administraciones públicas respondan a los
principios que deben regir su configuración y sus actuaciones, es preciso vigilar
con especial cuidado que todos los cargos públicos tengan contenido efectivo y
una carga de trabajo que se corresponda con su status político o
administrativo. Resulta también decisivo asegurar la efectiva dedicación a los
mismos por parte de sus titulares, desde la constatación de que lo contrario
acarrea siempre graves perjuicios económicos e ineficacia en la gestión
pública.
que:

Las organizaciones políticas firmantes, por tanto, se comprometen a

LA CREACIÓN DE LOS CARGOS Y LOS NOMBRAMIENTOS POLÍTICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA Y DE LIBRE DESIGNACIÓN, ASÍ
COMO LOS CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CORRESPONDAN
REALMENTE A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, Y A ACTUAR
TAMBIÉN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTERIORES CRITERIOS EN
LAS REESTRUCTURACIONES ORGÁNICAS QUE SEAN LLEVADAS A
CABO CON MOTIVO DE PACTOS POLÍTICOS.
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VII. RETRIBUCIONES
PÚBLICOS

E

INCOMPATIBILIDADES

DE

LOS

CARGOS

La retribución de los cargos públicos significó históricamente una
conquista democrática, por cuanto ha permitido la dedicación a la política de
todos los ciudadanos con independencia de sus niveles de renta. Se conviene,
asimismo, en que los cargos públicos han de estar dignamente retribuidos,
pero también, en que dicha retribución debe corresponderse con una labor
efectiva realizada desde un cargo con contenido real y no artificial. Esa
retribución ha de ser transparente y debidamente conocida por la opinión
pública y, por tanto, no debe ser objeto de incrementos opacos ni de revisiones
unilaterales que no se correspondan con los criterios anteriormente señalados.
que:

Las organizaciones políticas firmantes, por tanto, se comprometen a

TODAS LAS RETRIBUCIONES QUE DEBAN SER PERCIBIDAS EN LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS CANARIAS RESPONDAN A LOS PRINCIPIOS
DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA, DEBIENDO SER RACIONALMENTE
PROPORCIONALES A LA RESPONSABILIDAD DE CADA CARGO.
Manifiestan asimismo, su acuerdo en que:
NO DEBEN SER PERCIBIDAS RETRIBUCIONES O INDEMNIZACIONES
COMPLEMENTARIAS POR DESARROLLAR FUNCIONES O ACTIVIDADES
DERIVADAS DEL CARGO O FUNCIÓN PRINCIPAL.
Las organizaciones políticas firmantes se comprometen, además a:
PROMOVER ENTRE ELLAS ACUERDOS PARA LA HOMOLOGACIÓN
RETRIBUTIVA DE CARGOS CON RESPONSABILIDAD SIMILAR.
Finalmente, las organizaciones políticas firmantes se manifiestan
conformes en que, con vistas a una cultura de dedicación efectiva a los cargos
públicos, es imprescindible:
FAVORECER EL ESTABLECIMIENTO Y CONTROL DE TODAS AQUELLAS
INCOMPATIBILIDADES QUE SE ESTIMEN NECESARIAS PARA UN
CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS.

VIII. EL LENGUAJE EN EL DEBATE POLÍTICO
La democracia se manifiesta también a través del intenso debate de
ideas y planteamientos plurales existentes en la sociedad, pero manteniendo el
respeto debido a las personas, a través de la corrección en las formas y en el
lenguaje. El incumplimiento de las anteriores normas no sólo descalifican a
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quienes lo cometen, sino, además, a sus representados y a las instituciones
mismas.
En consecuencia,
comprometen a:

las

organizaciones

políticas

firmantes

se

DESTERRAR DEL LENGUAJE POLÍTICO LAS EXPRESIONES INJURIOSAS
O DESCALIFICATORIAS HACIA EL ADVERSARIO POLÍTICO, ASÍ COMO
LAS FALTAS DE RESPETO A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES A LAS
QUE REPRESENTAN.

IX. ERRADICACIÓN DEL CLIENTELISMO POLÍTICO.
Deben ser evitadas todas las prácticas que favorezcan o puedan
favorecer fenómenos de clientelismo político desde el entendimiento de que
este tipo de actuaciones pervierten la democracia, toda vez que dificultan la
modificación de la correlación entre mayorías y minorías en cada circunstancia.
A tales efectos, es preciso asegurar la máxima transparencia y objetividad en
las subvenciones y en la gestión de los servicios públicos, al objeto de evitar
que las instituciones públicas puedan condicionar o decidir por acción u
omisión el voto de los ciudadanos.
En consecuencia,
comprometen a:

las

organizaciones

políticas

firmantes

se

ASEGURAR CRITERIOS DE OBJETIVIDAD EN LAS SUBVENCIONES Y EN
LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PRESTANDO ESPECIAL
ATENCIÓN A LOS PERÍODOS PREELECTORALES.

X. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Es necesario evitar la falta de objetividad y transparencia en las partidas
presupuestarias que tengan como destinatarias a las sociedades
empresariales que desarrollan su actividad en el ámbito de la publicidad, la
imagen y la comunicación. En consecuencia, es preciso asegurar que las
instituciones públicas procuren un tratamiento objetivado a los distintos medios,
de conformidad con criterios que resulten compartibles por todas las fuerzas
políticas, entre ellos los de publicidad, seguridad jurídica y respeto a los
intereses legítimos que concurren en ese ámbito.
Por tanto, las organizaciones políticas firmantes se comprometen a:
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CONVENIR ENTRE ELLAS LOS CRITERIOS OBJETIVOS QUE DEBERÁN
REGIR LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS DEL ÁMBITO DE LA
PUBLICIDAD, LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN, DE MODO QUE
RESULTEN COMPATIBLES CON LA INDEPENDENCIA DE LAS MISMAS.
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