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DECÁLOGO DE BUEN GOBIERNO PARA LA CIUDAD DE MÓSTOLES 

COMPROMISO ÉTICO 

El presente decálogo tiene por objeto desarrollar y garantizar la aplicación de principios de 

ética pública en el gobierno de la Ciudad de Móstoles, y muy en particular de los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Pretende contribuir al 

desarrollo de estándares de buen gobierno y administración en los asuntos públicos, así como 

al desarrollo de la participación ciudadana y a la promoción de la igualdad real y efectiva de 

todas las personas. Un buen gobierno implica gobernar con total transparencia, honradez e 

intransigencia frente a la corrupción, con una ampliación y mejora de nuestra democracia y con 

la máxima eficacia en la gestión de los servicios públicos. 

1º. Recuperar los derechos humanos y blindar los derechos sociales de los mostoleños 

La dignidad humana es el fundamento de la ética pública. La realización de todos los derechos 

humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) constituirá no solo una obligación 

sino también un objetivo primordial del futuro gobierno municipal. La globalización económica, 

la crisis financiera y las políticas neoliberales han llevado a un incremento alarmante de la 

desigualdad, que se refleja en niveles de pobreza hasta ahora desconocidos, así como a un 

importante retroceso en el goce y disfrute de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución y por los Tratados internacionales. 

Será una prioridad del gobierno de la Ciudad de Móstoles recuperar el respeto y la garantía de 

todos los derechos humanos y, muy en especial, blindar los derechos económicos, sociales y 

culturales. Se gobernará con y para los ciudadanos y, especialmente, a favor de los 

trabajadores, de las clases medias y de las personas y grupos vulnerables (sin ánimo de 

exhaustividad cabe destacar la situación de familias y personas en el umbral de la pobreza, 

desempleados, personas con diversidad funcional, personas mayores, menores, jóvenes sin 

trabajo ni formación, personas pertenecientes a minorías religiosas, nacionales, culturales, 

étnicas, mujeres discriminadas o/y que sufren maltrato de género, extranjeros etc..). 

Se blindarán los derechos sociales de los mostoleños, así como la universalidad y la gratuidad 

de los servicios públicos esenciales. Además, en todos los Acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local se incluirá un estudio de impacto social, además de las memorias económica y de impacto 

de género. Mediante estas medidas se evitará cualquier nueva regresión en los derechos –que 

vienen denunciando los organismos internacionales- y si recuperará progresivamente un 

estándar elevado de goce y disfrute de los derechos humanos para todas las personas que 

viven en Móstoles. 
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2º Ciudadanía activa: unos ciudadanos que participan y deciden 

La estructura pública que necesita la sociedad del segundo milenio que queremos consolidar 

consiste en: una sociedad sostenible, inteligente e inclusiva basada en una ciudadanía activa. 

Se asegurará una participación activa de los ciudadanos en el Pleno Municipal así como el resto 

de órganos de decisión y de participación para mejorar la conexión entre representantes y 

representados: 

- Revisar los criterios de presentación de Iniciativas Ciudadanas 

- Regular un procedimiento para que la ciudadanía pueda votar sobre el mantenimiento del 

Alcalde. 

- Celebrar plenos ciudadanos. 

- Mejorar la eficacia en la función de control del al gobierno. 

- Propiciar las comparecencias a petición propia del Alcalde, los concejales y la creación de 

comisiones de investigación, etc. 

- Creación de un autorreglamento de participación ciudadana elaborado por los propios 

colectivos y vecinos y vecinas de la ciudad. 

- Potenciar los presupuestos participativos y la vinculación y ejecución de los proyectos. 

- Potenciar el papel de descentralización de las Juntas de Distrito. 

Se impulsará el tejido asociativo y la red de consejos para la participación ciudadana e 

institucional de Asociaciones, organizaciones y colectivos sociales en el diseño y gestión de las 

políticas públicas. 

3º. Una administración profesionalizada: un empleo público responsable ante los ciudadanos 

y suficiente y de calidad para la prestación de unos buenos servicios públicos 

Para garantizar a los mostoleños unos servicios públicos de calidad es preciso contar con 

empleados públicos suficientes, que cuenten con posibilidades para su formación y mejora 

continua y para su promoción. El Ayuntamiento de Móstoles favorecerá la formación como 

factor estratégico para la promoción profesional y la mejora de la calidad de los servicios. 

El Ayuntamiento de Móstoles evaluará su desempeño profesional, contando con la opinión de 

los ciudadanos y reconocerán su trabajo. Un Estatuto de los Empleados Públicos debe 

establecer sus derechos y deberes y garantizar su promoción y reconocimiento profesional. Se 
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protegerá el mérito y la capacidad en la carrera profesional y se desarrollará una función 

pública directiva. 

El Ayuntamiento de Móstoles debe hacer pública en su web oficial y en el portal de 

Transparencia la Relación de Puestos de Trabajo con expresión de las funciones y 

correspondientes retribuciones por todos los conceptos. 

4º. Garantizar la igualdad de todos los mostoleños en el acceso a los servicios públicos 

autonómicos y municipales 

Garantizar la autonomía municipal y el importante papel que desarrollan los Ayuntamientos en 

la atención de las necesidades de sus vecinos, especialmente en materia de servicios sociales, 

manteniendo para ello sus competencias y financiación correspondientes. 

Para garantizar la igualdad de todos los mostoleños en el acceso a los servicios públicos 

autonómicos y municipales, debemos exigir al Gobierno de la Comunidad el dotar de recursos 

suficientes al ayuntamiento de Móstoles.  

Se impulsará la mejora de la calidad de los servicios sociales municipales debe fortalecerse a 

través de las mancomunidades y otras formas integradas de prestación de servicios. 

5º. Hacia una ética de la gestión pública en la Administración Local 

Se incorporarán principios de rendición de cuentas de los gestores públicos, de manera que 

todos los servicios dispongan de una carta de derechos de los ciudadanos y asuman 

compromisos concretos de calidad. Y se lleve a cabo un seguimiento y evaluación continua de 

los mismos. Se controlarán las incompatibilidades y los conflictos de interés con rigor creando 

una Departamento especializado en la lucha contra el fraude y la corrupción con medios e 

independencia suficientes. 

Se establecerán los mecanismos de control y transparencia para una eficaz lucha contra la 

influencia indebida por parte de los grupos de interés. 

6º. Veracidad, pluralidad y calidad de los medios de comunicación al servicio de los 

mostoleños 

El Gobierno municipal cumplirá la carta de compromisos que el PSOE suscribió con las 

organizaciones sindicales y estableciendo un modelo plural, objetivo, imparcial y al servicio del 

interés general. Para garantizar una opinión pública libre, base del pluralismo político y 

elemento indispensable del sistema democrático, una ordenanza de Publicidad Institucional 

garantizará que el gobierno local de Móstoles no utilice sus recursos ni sus medios en favor de 
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ninguna orientación política, y que la financiación de los medios privados se haga de manera no 

partidista. 

7º Transparencia en la acción de gobierno y en la justificación de las decisiones que la 

motivan 

El saneamiento, la regeneración y la responsabilidad social del gobierno de lo público requieren 

adoptar medidas que faciliten el acceso a la Información, transparencia y buen gobierno, que 

garantice el “derecho a saber de todos los ciudadanos”, de conformidad con los estándares 

europeos. El Ayuntamiento debe velar por este derecho de los ciudadanos de acceder a la 

información pública y a conocer los detalles de actuación de los poderes públicos. 

Se dará publicidad a las agendas de los cargos públicos, a los informes de las disposiciones 

administrativas y acuerdos de gobierno, de los procesos de contratación administrativa, de 

concesión de subvenciones. 

Se publicarán las declaraciones de actividades, bienes e intereses de los concejales, cargos 

públicos y del Alcalde y sus retribuciones, incluidos los cargos de empresas públicas y 

organismos autónomos. 

8º Gobierno abierto 

Nuestro concepto de regeneración incluye una ciudadanía participativa y permanentemente 

informada de la actuación pública, utilizando los instrumentos de la Sociedad de la Información 

y los estándares europeos de información, participación y responsabilidad. 

Todo ello puede facilitarse a través de la dinamización de la Sociedad de la Información, 

formulando políticas que promuevan la formación y acceso de toda la población a las TIC, como 

estrategia de interacción entre las instituciones y los ciudadanos, para asegurar: 1º acceso 

potencial de todos los ciudadanos a internet en su vecindario; 2º formación permanente; 3º. 

Incremento de los servicios/trámites e información públicos accesibles vía digital; 4º 

elaboración de indicadores de servicio y con informes anuales sobre la calidad de los servicios, 

con base a la información proporcionada por los ciudadanos. 

Se implementará un gobierno abierto y participativo, ampliando los supuestos de consulta y 

participación de los ciudadanos e impulsando el papel de los presupuestos participativos. 

Aprovechando las herramientas que proporciona la Sociedad de la Información, a las que todos 

los mostoleños deben tener pleno acceso. Para ello el Gobierno municipal desplegará las 

infraestructuras de acceso que se requieran. 
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9º. La corrupción es incompatible con la democracia 

La calidad de la democracia exige intransigencia y total contundencia frente a la corrupción. Es 

preciso regenerar éticamente los comportamientos y la acción pública en el Ayuntamiento de 

Móstoles. Se tomarán actuaciones inmediatas y contundentes en los casos en los que ya existan 

competencias, y en otros ámbitos se instará con insistencia la regeneración. 

Las listas electorales no incluirán a personas imputadas, condenadas o procesadas por delitos 

de corrupción. 

Los candidatos y cargos públicos han de suscribir el Código ético del PSOE y presentar, antes y 

después del ejercicio de su cargo público, su declaración de bienes y rentas. 

10º Contratación pública: transparencia e instrumento de transformación 

La transparencia en la asignación de recursos públicos es vital para la democracia. Toda forma 

de contratación pública debe ser transparente, garantizar la igualdad de oportunidades de los 

concurrentes y permitir su seguimiento continuado por la ciudadanía. Un único portal de la web 

debe incluir todos los procesos, documentos y pliegos de la contratación pública para un acceso 

libre, directo, completo, gratuito y previo al acto de adjudicación. 

En el Ayuntamiento de Móstoles se prohibirá la contratación y subcontratación con empresas y 

personas condenadas o procesadas por corrupción. Se elaborará un registro de dichas 

empresas y personas. 

Asimismo, se harán públicas las incidencias de la ejecución de la contratación. 

El Ayuntamiento de Móstoles potenciará Pactos de integridad entre la sociedad civil y las 

empresas para evitar cualquier irregularidad en materia de contratación y subcontratación. 

Implantaremos una nueva cultura de contratación pública, adoptando las reformas precisas en 

base a dos ejes: transparencia y conformación de un mercado de bienes y servicios social y 

ambientalmente comprometido. 

 


