
Acta Grupo de Trabajo Código Ético  
para Ganar Fuenlabrada 

 
Siendo las 19:30 horas del día 30 de noviembre de 2014 da comienzo la primera 
reunión del Grupo de Trabajo para la elaboración del Código Ético para Ganar 
Fuenlabrada. 
 
 
Se decide por unanimidad que recoja acta Alejandro y que Alberto tome el turno de 
palabra. 
 
Sin orden del día, algunos/as compañeros/as solicitan turno de palabra y proponen que 
primero se elabore el preámbulo con los Principios a respetar por el proyecto. 
 
Tras un debate en el que los/as asistentes muestran diferentes puntos de vista, se llega al 
ACUERDO:  que en dicho Preámbulo se indique que el proyecto respeta la Carta 
Universal de los DDHH, la Carta de la Tierra y la Carta de Derechos Animales. Así 
como indicar que el proyecto es: plural (sin distinción de etnia, sexo, religión, 
orientación sexual…), feminista, transparente, transformador, justo, democrático, y que 
no tolera conductas racistas, lgtbifobas, xenófobas, machistas… 
 
En este punto se abre turno de palabra para recoger más propuestas para continuar el 
texto.  
 
Propuestas: 

- Habilitar mecanismos para censurar conductas que vayan contra las líneas de 
este Código. 

- Para habilitar estos mecanismos se propone que se cree una Comisión que 
arbitre en estos casos. 

 
Propuestas de líneas concretas: 

- Conducta interna adecuada (respeto, honestidad) 
- Sobre los/as corruptos/as (se indica punto 11.G del Código Ético de Podemos). 
- Participación interna y democrática de la ciudadanía. 
- Transparencia en gastos. 
- Compromiso, responsabilidad con lo acordado. 
- Buscar interés general y no el personal. 
- Cargos electos/representantes son únicamente portavoces. 
- Que estos rindan cuentas. 
- Aplicación directa del método de delegación. 

 
En todo caso, y ante los debates que se dan entre posturas encontradas, se recuerda que 
este Grupo de Trabajo es únicamente de elaboración y que será la Asamblea (el 
Encuentro) la encargada de aprobar o no, o modificar, dicho Código Ético. Se recuerda 
también que este grupo se creó con la tarea de elaborar un esbozo y no algo cerrado. 
 
Para finalizar, se acuerda crear un Titanpad (titanpad.com/EticoFuenla) para elaborar 
líneas concretas, y se acuerda también una reunión para el martes 2 de diciembre a las 
19:30 en Los Arcos. 


