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CÓDIGO ÉTICO
Como candidato al proceso de primarias ciudadanas acepto:
I. Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los
ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución
pacífica de los conflictos.
II. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de
adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.
III. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática e impulsar
políticas de igualdad.
IV. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de SOMOS, luchando contra
toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de
género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las
mujeres en SOMOS y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la
necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.
V. Velar para que la participación en SOMOS CARREÑO sea siempre libre, voluntaria y
abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la
defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el método democrático
de participación ciudadana y directa.
VI. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con
independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de
consenso.
VII. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución
de representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos
autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro)
se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas
abiertas sólo corregibles mediante criterios de género.
VIII. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con
cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la
consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de
representación.
IX. Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a
vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de
todo su mandato.
X. Impedir que SOMOS CARREÑO en su gestión económica participe de productos
bancarios de financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente
la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.
XI. Construir SOMOS CARREÑO como plataforma para garantizar que la política deja
de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos
aceptarán:
A. La limitación salarial que se establezca con carácter general por esta iniciativa
ciudadana para cada nivel de representación, que no podrá superar tres veces elsalario
mínimo interprofesional, salvo circunstancias excepcionales acreditadas y refrendadas
por el Encuentro Ciudadano municipal de SOMOS. Dentro de estas circunstancias
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excepcionales estarían las posibles necesidades de atención porterceras personas a
menores, personas con diversidad funcional o ascendientes de avanzada edad. En
estos casos, se podrá incrementar la cuantía que anualmente se establezca del IPREM
en una o dos veces dependiendo de las necesidades a cubrir. Las remuneraciones
adicionales que por este motivo deban ser rechazadas por el cargo público, serán
destinadas bien al sostenimiento de la agrupación de electores, bien a organizaciones
sin ánimo de lucro y movimientos sociales, siempre en el marco de la legalidad y la
transparencia. Por otro lado, las personas titulares de cargos designados por SOMOS
en cualquier órgano de las Administraciones Públicas o de cualesquiera de sus entes
instrumentales, tendrán una limitación salarial correspondiente al sueldo más alto
establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados
en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administración
Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo. Los cargos de
SOMOS se regirán por el principio de un salario único institucional, que incluya dietas,
presencia en comisiones, participación en empresas públicas o semipúblicas, etc. El
desplazamiento forzoso a otra localidad para el ejercicio del cargo público (a más
de 40 min de su domicilio) implicará el pago de una dieta equivalente al coste del
alquiler de una vivienda de renta media en dicha localidad. Esta dieta no podrá ser
destinada a la compra de un inmueble, sino exclusivamente al alquiler de vivienda
como residencia. La Intervención de la Administración correspondiente se encargará
de fiscalizar estos gastos, que se formalizarán mediante contrato de alquiler y se
justificarán mediante transferencia bancaria. En todo caso, se respetará el importe
medio de alquiler de la localidad en función del grupo familiar del cargo público.
B. La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de
funciones públicas que pueda desempeñar una única persona (una persona, un cargo
institucional). SOMOS tiene como principio ÉTICO evitar que los cargos orgánicos
(sean de PODEMOS o de cualquier otra formación política) se financien a través de
las instituciones, evitando la profesionalización de la política y de los medios públicos.
C. No permanecer más de dos legislaturas como cargo político. Excepcionalmente,
en los cargos de carácter ejecutivo (alcaldes y alcaldesas), podrá ampliarse una
legislatura más hasta cumplir un máximo de 8 años en ese cargo. No podrá ser cargo
electo ninguna persona que haya ejercido cargo público durante dos legislaturas
con otras formaciones políticas en los 15 años anteriores o con PODEMOS en los
10 años anteriores. Se tenderá hacia sistemas en que los cargos públicos no sean
profesionales de la política.
D. Renunciar a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de
la condición de representante. El cargo público deberá renunciar al cargo cuando se
formule imputación relacionada con actuaciones, decisiones o intervenciones llevadas
a cabo durante el ejercicio de su cargo y que vulneren los principios políticos de SOMOS.
En consecuencia, ninguna persona imputada por delitos contenidos en los títulos
XIX, XIX bis y XX del Código Penal (prevaricación, cohecho, malversación de fondos,
tráfico de influencias…) o por vulneración de derechos fundamentales (violencia de
género, delitos contra la libertad, agresión sexual, etc...) podrá formar parte de las
listas electorales. Las personas cuyo comportamiento como cargo público se aleje de
la ética y los principios de SOMOS no podrán ser candidatas o continuar como cargos
públicos (ej: implicación en ‘pelotazos urbanísticos’ no saldados con imputaciones,
gestión cuestionable en empresas públicas, participación en SICAVs).
E. Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de SOMOS o
sus familiares (hasta 3er grado de parentesco) puedan tener algún interés.
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F. El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final
de su actividad como representante. Se habilitarán mecanismos de transparencia,
consultas directas por Internet y una oficina para conocer su desempeño. Se
rechazará cualquier financiación de entidades bancarias para el funcionamiento de la
organización política, incluidas las campañas electorales. La Comisión de Derechos
y Garantías desarrollará un sistema permanente de control interno para prevenir y
detectar posibles actuaciones corruptas.
G. Se comprometerá por el plazo de diez años tras abandonar el cargo a no ejercer
cualquier tipo de alto cargo ejecutivo por incompatibilidad manifiesta de empresas
relacionadas con las decisiones llevadas a cabo durante su mandato.
H. Utilizar preferentemente los sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones,
en la medida en que existan servicios públicos equivalentes, y en todo caso ser
transparente acerca de los servicios públicos o privados utilizados cuando no les
fuera posible cumplir el requisito anterior.
I. Llevará a cabo las acciones oportunas de toda índole para evitar el expolio de
servicios públicos por parte del mercado en cualquier decisión que intervenga
durante su mandato.
J. La obligatoriedad de presentar una declaración pública de bienes, así como su
última declaración de la renta, antes de convertirse en cargos públicos y al término
de sus funciones de representación pública. Este ejercicio de transparencia también
debería repetirse con periodicidad anual mientras dure su tarea representativa.
K. Favorecer los liderazgos colectivos, fomentando la paridad mediante corrección de
género y la promoción y normalización del asturiano y el gallegoasturiano a través de
portavocías que puedan desenvolverse en cualquier lengua de Asturies, asegurando
así mismo que no existen barreras para el acceso de las personas con diversidad
funcional a dicho liderazgo, y ponerse al servicio de la gente y de los movimientos
sociales y ciudadanos para que lideren el proceso de cambio social.
L. La posibilidad de ser sometidos a un revocatorio ante una mala actuación en el
desempeño de sus labores representativas. Los diferentes procesos revocatorios
están descritos dentro de los diferentes apartados de organización. Ninguna persona
que haya superado un proceso revocatorio podrá someterse a otro procedimiento
similar en el plazo de 1 año desde que se resolvió el proceso anterior.
M. El cargo electo se compromete por su honor y honestidad a integrar el grupo
político de SOMOS en el Pleno municipal correspondiente. Llegado el caso se
compromete igualmente a entregar el acta al miembro siguiente de la agrupación
de electores si no estuviera de acuerdo con las líneas políticas desarrolladas por
SOMOS o por cualquier otra razón que le lleve al desacuerdo con SOMOS. Cualquier
comportamiento que no implique entregar el acta será considerado transfuguismo.
N. Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad
de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.
O. A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia
los puestos para los que hayan sido designados, velando por el buen uso de los
bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de
eficiencia, equidad y eficacia.
P. A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario
superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto
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de personas empleadas sin percepción de complementos o conceptos retributivos
diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados el
Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.
Q. A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por
la pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público,
derivada del ejercicio de sus funciones públicas.
R. A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública
respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los
empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a
los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas
del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus
empleados públicos.
S. A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada
su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de
un empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del
que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario,
dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos
previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de
trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por
desempleo que les corresponda.
T. Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.
U. Los cargos públicos designados por SOMOS CARREÑO se comprometen a la
democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la
ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales
o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación
pueda ser delegada al personal bajo su dependencia.
V. Suscribo este compromiso en libertad, entendiendo todos y cada uno de los
puntos que aquí se señalan y asumiendo sus defensa como mejor garantía para la
construcción de una sociedad.

5

SOMOS CARREÑO Códigu éticu

CÓDIGU ÉTICU
Como candidatu al procesu de primaries ciudadanes acepto:
I. Defender l’aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ámbitos
social, políticu y institucional de la nuesa sociedá, avanzando hacia’l resolvimientu pacíficu
de los conflictos.
II. Promover la participación directa y igual de tola ciudadanía nos espacios de toma de
decisiones y nos ámbitos d’execución de les polítiques públiques.
III. Trabayar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática e impulsar
polítiques d’igualdá.
IV. Promover la igualdá tanto na sociedá como dientro de SOMOS, lluchando contra
toa forma de racismu, de xenofobia, de machismu o d’esclusión por identidá de xéneru
o orientación sexual. Amás va promovese la participación política de les muyeres en
SOMOS y comprometese n’incluyir nos reglamentos de cada espaciu la necesidá d’iguar
guarderíes nos actos y asamblees de la organización.
V. Mirar por que la participación en SOMOS CARREÑO seya siempre llibre, voluntaria y
abierta a toles persones que, ensin distinción del so estatus civil o social, comparten la
defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el métodu democráticu
de participación ciudadana y direuta.
VI. Aldericar con honestidá toles opiniones y respetar a toles persones con independencia
de cuálos seyan los sos paeceres, fomentando’l diálogu y la busca de consensu.
VII. Esixir y respetar que la eleición de candidatos o candidates a cualquier institución
de representación política (cámares municipales, diputaciones provinciales, parllamentos
autonómicos, congresu de los diputaos, senáu, parllamentu européu o cualquier otru) se
lleve alantre per aciu d’eleiciones primaries abiertes a tola ciudadanía, con llistes abiertes
namás correxibles por mor de criterios de xéneru.
VIII. Esixir y respetar que cualquier pautu previu o posterior a les eleiciones con
cualquier otra formación política seya sometíu a l’aprobación democrática pente medies
de la consulta abierta a tola ciudadanía en toos y caún de los niveles territoriales de
representación.
IX. Esixir y respetar que cualquier cargu electu namás seya un representante obligáu a
venceyar les sos decisiones al métodu abiertu y democráticu de participación a lo llargo
de tol so mandatu.
X. Torgar que SOMOS CARREÑO na so xestión económica participe de productos bancarios
de financiamientu d’instituciones sofitaes nel arriquecimientu. Esclúyese espresamente la
posibilidá, polo tanto, de financiamientu bancariu nesti sen.
XI. Construyir SOMOS CARREÑO como plataforma pa garantizar que la política dexe de
ser un espaciu al serviciu d’intereses privaos, pa lo cual tolos cargos electos van aceptar:
A. La llende salarial que s’afite con calter xeneral por esta iniciativa ciudadana pa
cada nivel de representación, que nun va poder superar tres veces el salariu mínimu
interprofesional, a nun ser circunstancies esceicionales acreitaes 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’avanzada edá. Nestos
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casos, podrá medrar la cuantía qu’añalmente s’afite del IPREM nuna o dos veces
dependiendo de les necesidaes a cubrir. Les remuneraciones amestaes que por
esti motivu tengan que ser refugaes pol cargu públicu, van ser destinaes bien al
sostenimientu de l’agrupación d’electores, bien a organizaciones ensin ánimu
d’arriquecimientu y movimientos sociales, siempre nel marcu de la llegalidá y la
tresparencia. Per otru llau, les persones titulares de cargos designaos por SOMOS
en cualquier muérganu de les Alministraciones Públiques o de cualquier de los
sos entes instrumentales, van tener una llende salarial correspondiente al sueldu
más altu afitáu pal nivel del grupu funcionarial o llaboral pal que tean capacitaos
en función del títulu esixíu pal ingresu (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Alministración
Pública, a nun ser no tocante a les cotizaciones por desemplegu. Los cargos de
SOMOS van rexir pol principiu d’un salariu únicu institucional, qu’incluya dietes,
presencia en comisiones, participación n’empreses públiques o semipúbliques, etc.
El desplazamientu forzosu a otru llugar pal exerciciu del cargu públicu (a más de 40
min de la so casa) va conllevar el pagu d’una dieta equivalente al costu del arriendu
d’una vivienda de renta media nesi llugar. Esta dieta nun va poder ser destinada a
la compra d’un inmueble, sinón puramente al arriendu de vivienda como residencia.
La Intervención de l’Alministración correspondiente va encargase de fiscalizar estos
gastos, que se van formalizar por aciu de contratu d’arriendu y van xustificase per
tresferencia bancaria. En tou casu, va respetase l’importe mediu d’arriendu del llugar
en función del grupu familiar del cargu públicu.
B. La llende que s’afite con calter xeneral sobre’l númberu de funciones públiques que
puea desempeñar una única persona (una persona, un cargu institucional). SOMOS
tien como principiu ÉTICU torgar que los cargos orgánicos (seyan 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 calter executivu (alcaldes y alcaldeses), 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 dos llexislatures con
otres formaciones polítiques nos 15 años anteriores o con PODEMOS nos 10 años
anteriores. Diráse hacia sistemes en que los cargos públicos nun seyan profesionales
de la política.
D. Arrenunciar a cualquier privilexu xurídicu o material deriváu de forma directa de la
condición de representante. El cargu públicu tendrá qu’arrenunciar al cargu cuando se
formule imputación rellacionada con actuaciones, decisiones o intervenciones llevaes
alantre nel exerciciu del so cargu y que frayen los principios políticos de SOMOS.
Arriendes d’ello, nenguna persona imputada por delitos conteníos nos títulos XIX, XIX
bis y XX del Códigu Penal (prevaricación, sobornu, 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 llistes
electorales. Les persones con un comportamientu como cargu públicu lloñe de la
ética y los principios de SOMOS nun van poder ser candidates o siguir como cargos
públicos (ex: implicación en ‘pelotazos urbanísticos’ non saldaos con imputaciones,
xestión cuestionable n’empreses públiques, participación en SICAVs).
E. Evitar la contratación pública con empreses nes que’l miembru de SOMOS o los
sos familiares (hasta 3er grau de parentescu) puean tener dalgún interés.
F. El compromisu de tresparencia y la rindición de cuentes a lo llargo y a la fin de la
so xera como representante. Van habilitase mecanismos de tresparencia, consultes
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directes per Internet y una oficina pa conocer el so desempeñu. Va refugase
cualquier financiamientu d’entidaes bancaries pal funcionamientu de la organización
política, incluyíes les campañes electorales. La Comisión de Derechos y Garantíes
va desenvolver un sistema permanente de control internu pa prevenir y detectar
posibles actuaciones corruptes.
G. Va comprometese pol plazu de diez año n’abandonando’l cargu a nun exercer
cualquier tipu d’altu cargu executivu por incompatibilidá manifiesta d’empreses
rellacionaes coles decisiones llevaes alantre nel so mandatu.
H. Usar preferentemente los sistemes públicos de Sanidá, Educación y Pensiones, na
midida na que esistan servicios públicos equivalentes, y en tou casu ser tresparente
sobre los servicios públicos o privaos usaos cuando nun-yos fuera posible cumplir el
requisitu anterior.
I. Va llevar alantre les aiciones afayadices de toa mena pa torgar l’espoliu de servicios
públicos por parte del mercáu en cualquier decisión qu’intervenga nel so mandatu.
J. La obligatoriedá de presentar una declaración pública de bienes, según 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
tendría que repitise con periodicidá añal mientres dure la so xera representativa.
K. Favorecer los lideralgos colectivos, fomentando la paridá per aciu de la correición
de xéneru y la promoción y normalización del asturianu y el gallegoasturianu al traviés
de portavocíes que puean desendolcase en cualquier llingua d’Asturies, asegurando
asina mesmo que nun esisten barreres pal accesu de les persones con diversidá
funcional a esi lideralgu, y ponese al serviciu de la xente y de los movimientos social
y ciudadanu pa que lideren el procesu de cambéu social.
L. La posibilidá de ser sometíos a un revocatoriu énte una mala actuación nel
desempeñu de los sos llabores representativos. Los distintos procesos revocatorios
tán descritos dientro de los distintos apartaos d’organización. Nenguna persona que
superara un procesu revocatoriu va poder sometese a otru procedimientu asemeyáu
nel plazu de 1 añu desque se resolvió’l procesu anterior.
M. El cargu electu comprométese pol so honor y honestidá a integrar el grupu
políticu de SOMOS nel Plenu municipal correspondiente. Llegáu’l casu comprométese
igualmente a apurrir l’acta al miembru siguiente de l’agrupación d’electores si nun
tuviera acordies coles llinies polítiques desenvueltes por SOMOS o por cualquier otra
razón que lu lleve al desalcuerdu con SOMOS. Cualquier comportamientu que nun
implique apurrir l’acta va ser consideráu tresfuguismu.
N. Impulsar el laicismu, promoviendo un sistema democráticu fundáu na llibertá de
conciencia, ensin sofitar nengún cultu o relixión.
O. A desempeñar con llealtá a la ciudadanía, siendo cenciello, y con moralidá y
tresparencia los puestos pa los que fueren designaos, mirando pol bon usu de los
bienes públicos y por una xestión de los recursos públicos sofitada en principios
d’eficiencia, equidá y eficacia.
P. A arrenunciar nes Alministraciones y Empreses Públiques a percibir un salariu
perriba de los recoyíos nel conveniu colectivu o nel réxime retributivu del restu de
persones emplegaes ensin perceición de complementos o conceutos retributivos
distintos. Nun va haber privilexos de nengún tipu, solamente los derechos derivaos
del Conveniu Colectivu que-yos va ser íntegramente d’aplicación.
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Q. A nun cobrar sueldos o remuneraciones, seya la que seya la so denomación, pola
pertenencia a los Conseyos d’Alministración de nengún Ente o Organismu Públicu,
derivada del exerciciu de les sos funciones publiques.
R. A arrenunciar a cualquier plan o fondu de pensión que l’Alministración Pública
respeutiva pudiera contratar al marxe de los que tengan derechos los emplegaos
públicos. Nun va haber más derechos en materia de xubilación con cargu a los fondos
públicos que los afitaos na Seguridá Social, en Clases Pasives del Estáu o aquellos
que l’Alministración Pública tenga contrataos pa los sos emplegaos públicos.
S. A nun percibir nenguna remuneración nin cesantíes de nenguna mena depués
de rematáu’l so nomamientu. Les persones qu’enantes del cargu fueren titular d’un
emplegu públicu van ser repuestes con calter definitivu nel postreru puestu del
que fueren titulares definitivos o otru puestu equivalente en términos de salariu,
dedicación, estaya de xera y llugar, teniendo qu’incorporase a ellos nos plazos
previstos pa la toma de posesión nos procesos de provisión de puestos de trabayu.
Les persones que nun fueren titulares d’un emplegu públicu van cobrar la prestación
por desemplegu que-yos correspuenda.
T. Respetar el deber d’abstención previstu na llexislación vixente.
U. Los cargos públicos nomaos por SOMOS CARREÑO comprométense a la
democratización del exerciciu de les sos funciones, a dar un tratu humano y dignu a
la ciudadanía, sobre manera con quien tengan menos recursos económicos, sociales
o culturales y a escuchar a toles persones que lo pidan, ensin qu’esa obligación puea
ser delegada al personal baxo la so dependencia. Roblo esti compromisu en llibertá,
entendiendo toos y caún de los puntos qu’equí se señalen y asumiendo la sos defensa
como meyor garantía pa la construcción d’una sociedá.
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