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1.	 PRINCIPIOS	GENERALES	
	
Los	 adherentes	 deben	 tener	 una	 voluntad	 irreductible	 de	 mantener	 una	 conducta	 íntegra	 como	
exigencia	inherente	par	a	pertenecer	al	Movimiento.	
	
Son	 especialmente	 reprobables	 las	 conductas	 que	 tienen	 por	 objeto	 la	 instrumentalización	 del	
Movimiento	para	el	beneficio	personal.	El	ejercicio	de	un	cargo	público	u	orgánico	es	un	servicio	que	
responde	a	los	intereses	generales.	
	
El	presente	Código	de	Ética	expresa	una	voluntad	de	obligar	a	todos	los	adherentes	y,	en	especial,	a	sus	
dirigentes	y	cargos	públicos,	sean	o	no	militantes	del	Movimiento,	e	informa	el	contenido	de	todos	los	
reglamentos	del	Movimiento.  
	
2.	 ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	
	
2.1.	 El	presente	código	será	de	aplicación:	
	

(i) A	los	cargos	públicos	elegidos	en	las	candidaturas	del	Movimiento;	
(ii) A	los	cargos	públicos	designados	a	propuesta	de	cargos	electos	del	Movimiento;		
(iii) Al	personal	eventual	contratado	a	propuesta	del	Movimiento;	
(iv) A	 los	 miembros	 del	 Movimiento	 o	 designados	 a	 propuesta	 del	 Movimiento	 en	

organismos	 autónomos,	 entidades	 públicas	 empresariales,	 agencias,	 consorcios	 o	
corporaciones	 de	 carácter	 público,	 así	 como	 cualquier	 otra	 entidad	 que	 pudiera	
constituirse	con	participación	pública;	y,	

(v) A	los	adherentes	del	Movimiento.	
	
2.2.	 El	respeto	y	la	aceptación	de	las	disposiciones	del	presente	Código	de	Ética	son	exigibles	a	todos	
los	 cargos	 institucionales	 (contratado)	 sin	 tener	 la	 condición	 de	 adherentes	 del	 Movimiento,	 que	
ostenten	 responsabilidades	 institucionales	 en	 representación	 del	 mismo.	 A	 tal	 fin,	 estos	 cargos	
institucionales	recibirán	una	copia	de	este	Código	de	Ética	y	firmarán,	voluntariamente,	una	declaración	
de	adhesión	personal	al	mismo,	expresando	su	aceptación	y	vinculación	a	las	disposiciones	que	en	él	se	
contienen.		
	
3.	 PRINCIPIOS	BÁSICOS	Y	PRINCIPIOS	ÉTICOS	
	
3.1.	 Los	 adherentes	 permanentes	del	Movimiento,	 desempeñarán	 sus	 actividades,	 atribuciones	 y	
competencias	sobre	la	base	de	los	siguientes	principios	y	valores:		
	

(i) Integridad:	Ser	honestos	en	el	desempeño	de	sus	actividades	y	proceder	conforme	al	
manifiesto	ideológico	del	Movimiento	y	de	las	disposiciones	del	movimiento.	Promover	
el	bien	común	como	eje	central	de	la	acción	política;	

(ii) Transparencia:	 Expresar	 sus	 ideas,	 conceptos,	 y	 criterios	 tal	 cual	 son,	 sin	 afectar	 la	
dignidad	 de	 los	 demás	 ni	 contrariar	 los	 mandatos	 del	 Movimiento.	 Rendir	 cuentas	
permanentemente	 de	 sus	 responsabilidades	 políticas	 tanto	 al	Movimiento	 como	 a	 la	
ciudadanía;	y,	
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(iii) Lealtad:	De	conformidad	a	lo	establecido	en	el	manifiesto	ideológico	los/las	adherentes	
deberán	 ser	 leales	 a	 nuestra	 ideología:	 1.	 Revolucionaria;	 2.	 Socialista	 moderna;	 3.	
Democrática;	4.	Internacionalista.	
	

3.2.	 El	comportamiento	ético	de	los	cargos	políticos	ha	de	estar	centrado	en	la	honradez	como	virtud	
personal	y	en	el	compromiso,	en	el	desempeño	de	los	cargos,	de	servicio	a	los	intereses	generales,	que	
siempre	deben	prevalecer	sobre	los	particulares,	para	lo	que	deben	evitarse	situaciones	que	puedan	
generar	el	conflicto	entre	ambos	intereses.	
	
3.3.	 Los	cargos	públicos	y	orgánicos	del	Movimiento	se	comprometen	a	ejercer	su	cargo	de	acuerdo	
a	los	principios	de	gobierno	abierto:	transparencia,	participación	y	colaboración.	
	
3.4.	 Todo	cargo	público	u	orgánico	debe	tener	un	firme	compromiso	de	practicar	su	labor	de	forma	
inclusiva,	con	respeto	a	la	diversidad	social,	cultural,	lingüística,	religiosa,	de	género,	de	orientación	e	
identidad	sexual	y	funcional,	entre	otras.	
	
3.5.	 Los	cargos	públicos	y	orgánicos	del	Movimiento	están	obligados	a	desempeñar	sus	funciones	con	
austeridad,	honradez,	ejemplaridad,	eficacia	y	plena	dedicación	al	servicio	público	y	del	Movimiento.	En	
cumplimiento	de	este	principio:	
	

(i) Asistirán	 a	 cuantas	 reuniones	sean	 convocados	 en	 los	órganos	del	Movimiento,	 salvo	
instrucción	contraria	expresa	o	causa	justificada;	

(ii) La	acumulación	de	tres	ausencias	injustificadas	a	estas	reuniones	será	sancionada	por	el	
Comité	Ejecutivo	del	Movimiento.		

	
4.	 DEBERES	ÉTICOS	DE	LOS	ADHERENTES	PERMANENTES	
	
4.1.	 Los	adherentes	permanentes	del	movimiento	deberán:		
	

(i) Cumplir	los	principios	y	valores	de	manera	responsable	y	honesta,	sin	esperar	obtener	
beneficios	de	ninguna	índole;		

(ii) Ser	 ejemplo	de	 comportamiento	 ético,	 como	parte	de	 la	nueva	 forma	de	 convivencia	
ciudadana	que	estamos	construyendo;		

(iii) Defender	y	hacer	cumplir	 lo	establecido	en	el	Régimen	Orgánico	del	Movimiento	y	el	
presente	Código;		

(iv) Aportar	 de	 manera	 obligatoria	 con	 la	 contribución	 económica	 que	 para	 efectos	 de	
sostenimiento	de	la	actividad	del	Movimiento	establezca	la	Dirección	Europea;		

(v) Generar	 permanentemente	 propuestas	 para	 mejorar	 la	 práctica	 ética	 en	 la	 política;	
Responsabilizarse	de	 sus	 acciones	 cuando	 transgredan	 las	normas	 establecidas	 en	 el	
Régimen	Orgánico	del	Movimiento	y	el	presente	Código	de	Ética	y	Disciplina;		

(vi) No	 revelar	 sin	 autorización	 expresa,	 la	 información	 física	 y	 electrónica	 que	 sea	
clasificada	 como	 reservada,	 respecto	 a	 planes,	 programas,	 rutinas	 de	 trabajo	 u	 otros	
aspectos	que	estén	vinculados	con	la	gestión	del	Movimiento;		

(vii) Aportar	 económicamente	 de	 manera	 militante,	 transparente	 y	 obligatoria	 al	
Movimiento,	y,		
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(viii) Los	establecidos	en	el	Régimen	Orgánico	del	Movimiento.		
	

5.	 ADHERENTES	PERMANENTES	DESIGNADOS	PARA	FUNCIONES	PÚBLICAS		
	
5.1.	 Son	 deberes	 y	 responsabilidades	 de	 los/las	 adherentes	 permanentes	 que	 se	 encuentren	
ejerciendo	 funciones	públicas,	 además	de	 las	 establecidas	 en	 el	 artículo	10	del	 presente	Código,	 los	
siguientes:		
	

(i) Practicar	un	trato	respetuoso,	justo	y	equitativo	con	sus	colaboradores	y	ciudadanos;		
(ii) Cumplir	con	los	principios	y	valores	establecidos	en	el	presente	Código	y	del	manifiesto	

ideológico;		
(iii) No	 revelar	 sin	 autorización	 expresa,	 la	 información	 física	 y	 electrónica	 que	 sea	

clasificada	 como	 reservada,	 respecto	 a	 planes,	 programas,	 rutinas	 de	 trabajo	 u	 otros	
aspectos	que	estén	vinculados	con	la	gestión	del	Movimiento;		

(iv) Mantener	relaciones	de	respeto	mutuo	con	la	militancia,	resolviendo	las	discrepancias	a	
través	del	espíritu	de	diálogo;		

(v) Asumir	y	cumplir	las	sanciones	disciplinarias	que	el	Movimiento	imponga;		
(vi) Integrar	a	su	equipo	político	de	gestión	en	los	temas	que	el	Movimiento	solicite;	
(vii) Respetar	las	vocerías	oficiales	que	el	Movimiento	establezca,	así	como	no	atribuirse	la	

representación	de	la	Organización	para	emitir	comentarios	particulares	en	medios	de	
comunicación	y	de	manera	pública;	y		

(viii) Acatar	 y	 cumplir	 los	 acuerdos	 válidamente	 adoptados	 por	 los	 órganos	 directivos	
internos	del	Movimiento.		
	

6.	 	ADHERENTES	PERMANENTES	ASAMBLEISTAS	ELECTOS		
	
6.1.	 Son	deberes	y	responsabilidades	de	los/las	adherentes	permanentes	Asambleísta	electos,	son	
las	siguientes:	
	

(i) Actuar	con	absoluta	honestidad	y	honradez	en	las	decisiones	que	se	deban	adoptar.	Velar	
por	la	ética	y	el	interés	general;		

(ii) Participar	 activa	 y	 responsablemente	 en	 los	 organismos	 de	 discusión	 y	 decisión	
orgánica;		

(iii) Observar	 y	 cumplir	 las	 decisiones	 de	 las	 instancias	 de	 dirección	 del	 movimiento,	
procesar	 responsablemente	 las	 diferencias,	 matices	 y	 respetar	 las	 decisiones	
mayoritarias;		

(iv) Consolidar	el	trabajo	del	bloque,	desarrollando	mecanismos	de	coordinación	y	puesta	en	
común	de	asesores	y	equipos	para	potenciar	el	trabajo	en	función	de	una	programación	
global.	 La	 mitad	 de	 los	 asesores	 de	 cada	 asambleísta	 se	 conformarán	 en	 un	 equipo	
político	conjunto	según	las	necesidades	programáticas;	

(v) Establecer	de	manera	obligatoria	la	participación	de	los	alternos	en	al	menos	el	25	por	
ciento	de	las	sesiones	de	la	Asamblea	Nacional.;		

(vi) No	 revelar	 sin	 autorización	 expresa,	 la	 información	 física	 y	 electrónica	 que	 sea	
clasificada	 como	 reservada,	 respecto	 a	 planes,	 programas,	 rutinas	 de	 trabajo	 u	 otros	
aspectos	que	estén	vinculados	con	la	gestión	del	Movimiento;		
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(vii) Mantener	un	proceso	de	rendición	de	cuentas	permanente	con	su	respectiva	jurisdicción	
electoral;	y,		

(viii) El	incumplimiento	de	este	Código	de	Ética	por	parte	de	cualquiera	de	los	asambleístas,	
faculta	a	la	Dirección	Europea	del	Movimiento	a	revocar	el	respectivo	mandato.		
	

7.	 COMISIÓN	DE	ÉTICA	Y	DISCIPLINA		
	
7.1.	 Para	 la	aplicación	y	 seguimiento	al	 cumplimiento	de	 lo	 establecido	 en	 el	 presente	Código	 se	
conforma	 la	 Comisión	 General	 de	 Ética	 y	 Disciplina,	 encargada	 de	 avocar	 conocimiento,	 tramitar	 y	
resolver	de	 ser	 el	 caso,	 las	denuncias	presentadas	por	 cometimiento	de	 infracciones	 leves	 y	 graves,	
interpuestas	directamente	a	la	Comisión	o	a	través	de	los	territorios.	La	Comisión	de	Ética	y	Disciplina	
dentro	de	su	conformación	contará	al	menos	con	un	presidente;	quien	tendrá	voto	dirimente	en	la	toma	
de	decisiones	de	la	Comisión.	El	asesor	jurídico	del	Movimiento	actuará	como	secretario	Ad-Hoc,	quien	
deberá	 cumplir	 con	 las	 formalidades	 legales	 en	 la	 sustanciación	 y	 tramitación	 del	 procedimiento	
interno;	de	conformidad	a	lo	establecido	en	este	Código.		
	
7.2.	 La	Comisión	Europea	de	Ética	y	Disciplina	se	reunirá	una	vez	por	mes	de	manera	ordinaria.	De	
manera	extraordinaria	en	los	siguientes	casos:		
	

(i) Por	solicitud	de	la	Dirección	Nacional	del	Movimiento;		
(ii) Por	solicitud	de	la	secretaria	Ejecutiva	del	Movimiento;	
(iii) Por	solicitud	del	presidente	de	la	Comisión	de	Ética	y	Disciplina;	y,		
(iv) Por	solicitud	de	la	mitad	más	uno	de	sus	miembros.		

	
8.	 INFRACCIONES	Y	SANCIONES		
	
8.1.	 Se	 considera	 infracciones	disciplinarias	 aquellas	 acciones	 u	 omisiones	 que	 contravengan	 las	
disposiciones	del	Régimen	Orgánico	del	Movimiento,	de	 los	órganos	de	decisión	y	de	este	Código	de	
Ética	y	Disciplina.	Para	efectos	de	la	aplicación	de	este	Código,	las	infracciones	se	clasifican	en	leves	y	
graves.		
	
8.2.	 Las	sanciones	disciplinarias	por	orden	de	gravedad	son	las	siguientes:		
	

(i) Por	faltas	leves:	a)	Amonestación	Escrita;	y,	b)	Suspensión	de	los	derechos	del	adherente	
permanente	por	un	tiempo	máximo	de	seis	meses;	y,	

(ii) Por	 faltas	 graves:	 a)	 Suspensión	 de	 los	 derechos	 del	 adherente	 permanente	 por	 un	
tiempo	de	seis	meses	a	dos	años;	y,	b)	Separación	definitiva	del	Movimiento.	
	

8.3.		 Se	considera	también	como	infracción	grave	o	leve,	según	lo	determine	la	Comisión,	cuando	los	
adherentes	permanentes	(militantes)	se	agredan	de	manera	pública	o	privada	por	cualquier	medio	de	
comunicación	y/o	por	redes	sociales.		
	
	
8.4.	 Se	 considera	 como	 infracción	 grave,	 el	 no	 cumplimiento	 a	 las	 resoluciones	 emitidas	 por	 la	
Comisión	de	Ética	y	Disciplina.	
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9.	 PROCEDIMIENTO	INTERNO		
	
9.1.	 El	 Defensor	 de	 las	 adherentes	 permanentes,	 de	 conformidad	a	 lo	 establecido	 en	 el	Régimen	
Orgánico	del	Movimiento,	garantizará	los	derechos	de	las/los	adherentes	permanentes,	quien	actuará	a	
petición	de	parte.		
	
	
9.2.	 Comisión	de	Ética	y	Disciplina	podrá	dar	inicio	al	procedimiento	interno	sancionador	de	oficio	o	
por	denuncia.	De	oficio	cuando	exista	evidencia	clara	del	cometimiento	de	infracciones	leves	o	graves	
establecidas	en	el	Régimen	Orgánico	del	Movimiento	y	el	presente	Código.	Por	denuncia	escrita,	la	cual	
deberá	tener	firma	de	responsabilidad.		
	
9.3.	 La	denuncia	deberá	ser	clara	y	contendrá:	
	

(i) Nombres	completos	y	número	de	cédula	de	ciudadanía	del	denunciante;	
(ii) Los	nombres	completos	del	denunciado;		
(iii) Los	 fundamentos	 de	 la	 denuncia	 en	 la	 cual	 se	 exprese	 de	manera	 clara	 la	 infracción	

cometida;	y,	
(iv) Medios	 probatorios	 que	 puedan	 conducir	 a	 la	 comprobación	 de	 la	 existencia	 de	 la	

infracción	 (notas	 de	 prensa,	 documentos	 con	 firma	 de	 responsabilidad,	 fotografías,	
videos	y	otros.)		

	
9.4.				La	denuncia	debe	ser	presentada	ante	la	Secretaría	Ejecutiva	del	Movimiento	o	ante	la	Dirección	
Europea,	quienes	remitirán	a	la	respectiva	Comisión	de	Ética	y	Disciplina	dentro	del	término	establecido	
en	el	Régimen	Orgánico	del	Movimiento.		
	
9.5.	 Los	integrantes	de	la	Comisión	de	Ética	y	Disciplina	deberán	excusarse	del	conocimiento	de	las	
causas	en	los	siguientes	casos:		

	

(i) Tener	 parentesco	 de	 consanguinidad	 dentro	 del	 cuarto	 grado	 de	 consanguineidad	 y	
segundo	grado	de	afinidad	o	espiritual,	con	el	denunciante	o	denunciado;	

(ii) 	Ser	acreedor,	deudor,	fiador	o	fiado	del	que	está	sujeto	al	proceso	disciplinario	o	tener	
manifiesto	interés	en	la	resolución	del	caso;		

(iii) Haber	intervenido	como	denunciante	o	denunciado	del	proceso;	y,	
(iv) Cualquier	otro	hecho	no	especificado	que,	a	juicio	de	los	otros	integrantes	de	la	Comisión	

pudiera	hacer	dudar	de	la	imparcialidad	en	el	proceso.		
	

9.6.	 El	 secretario	 Ad-hoc	 en	 el	 término	máximo	 de	 2	 días	 de	 presentada	 la	 denuncia	 emitirá	 el	
informe	que	será	avalado	por	 la	Secretaria	Ejecutiva	del	Movimiento,	de	no	existir	mérito	suficiente	
solicitará	el	archivo	de	la	denuncia,	caso	contrario	se	enviará	a	la	Comisión	para	la	resolución	respectiva.		
	
9.7.	 Después	 del	 avocar	 conocimiento	 la	 Comisión	 de	 Ética	 y	 Disciplina	 convocará	 al	 militante	
observado	a	presentar	su	descargo,	y	procederá	en	el	término	máximo	de	tres	días	a	emitir	la	resolución	
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respectiva.	En	los	casos	de	violación	flagrante	de	resoluciones	del	Movimiento,	la	Comisión	analizará,	y	
resolverá	de	manera	inmediata	respetando	el	debido	proceso.	La	resolución	se	notificará	al	adherente	
permanente	sancionado	a	través	del	secretario	Ad-hoc.	De	todo	lo	actuado	se	pondrá	en	conocimiento	
al	Defensor	de	los	adherentes	permanentes.		
	
10.	 RETRIBUCIONES	Y	FINANZAS	
	
10.1.	 Los	cargos	públicos	tienen	la	obligación	de	contribuir	a	las	finanzas	del	Movimiento	de	forma	
progresiva	 en	 función	 a	 sus	 ingresos,	 y	 en	 los	 porcentajes	 y	 cuantías	 que	 acuerden	 los	 órganos	
competentes	del	Movimiento.	
	
10.2.	 Los	 cargos	 orgánicos	 que	 perciban	 retribuciones	 públicas	 se	 comprometen	 a	 no	 recibir	
complementos	 retributivos	 del	 Movimiento.	 Igualmente,	 los	 cargos	 públicos	 y	 orgánicos	 se	
comprometen	a	no	recibir	complementos	retributivos	que	no	estén	integrados	en	los	baremos	salariares	
aplicables	al	cargo	que	ejercen.	
	
10.3.	 Los	representantes	del	Movimiento	en	los	organismos	señalados	en	el	artículo	2.1.IV	deberán	
informar	al	Comité	Ejecutivo,	previamente	a	su	cobro,	de	las	cuantías	que	vayan	a	percibir	en	concepto	
de	 dietas	 de	 asistencia	 a	 los	 órganos	 de	 las	 entidades	 en	 que	 actúen	 como	 representantes	 del	
Movimiento,	y	también	de	las	dietas	de	transporte,	alojamiento	y	manutención.	Además,	el	primer	mes	
de	 cada	 año	 natural	 acreditarán	 documentalmente,	 mediante	 certificado	 del	 pagador,	 al	 Comité	
Ejecutivo	 las	 cuantías	 percibidas	 por	 asistencia,	 transporte,	 alojamiento	 y	 manutención.	 Los	
representantes	en	estos	organismos,	renunciarán	a	cualquier	otro	privilegio	u	otro	beneficio	económico	
-en	dinero,	en	especie	o	articulado	a	través	de	prestaciones-.	
	
10.4.	 En	el	mes	siguiente	al	último	día	establecido	para	realizar	la	declaración	y	durante	cada	dos	años	
de	 su	 mandato	 y	 al	 finalizar	 funciones,	 los	 cargos	 públicos	 del	 Movimiento	 entregarán	 la	
correspondiente	declaración	patrimonial,	quien	dará	 traslado	a	 la	Comisión	de	Ética	y	Disciplina.	La	
Comisión	de	Ética	y	Disciplina	verificará,	al	terminar	su	mandato,	la	declaración	patrimonial	presentada	
en	el	momento	de	ser	elegidos	y	el	presentado	al	finalizar	su	cargo.		
	
10.5.	 El	Movimiento	se	obliga	a	la	publicación	de	las	cuentas	anuales	de	resultados	(ingresos	y	gastos),	
junto	con	el	informe	de	la	auditoría	anual.	
		
	
11.	 ACTUACIÓN	EN	CASO	DE	IMPLICACIÓN	EN	PROCEDIMIENTOS	JUDICIALES	
	
11.1.	 Toda	persona	que	ostente	cargo	o	responsabilidad	pública	u	orgánica	vinculada	al	Movimiento,	
en	el	caso	de	que	resulte	imputado	por	una	resolución	judicial,	dará	cuenta	de	las	concretas	acusaciones	
o	delitos	que	se	le	imputan	ante	la	el	Comité	Ejecutivo,	que	trasladará	esta	información	a	la	Comisión	de	
Ética	y	Disciplina	y,	estos	órganos	puedan	adoptar	o	recomendar	la	adopción	al	órgano	competente	de	
las	medidas	estatutarias	oportunas	en	atención	a	los	hechos	y	a	su	gravedad.	Si	la	persona	afectada	no	
informara	en	los	términos	expuestos	en	este	apartado,	será	cautelarmente	suspendida	de	militancia	a	la	
espera	del	resultado	del	preceptivo	expediente	informativo	o,	en	su	caso,	disciplinario.	
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11.2.	 A	los	militantes	que	se	les	abriera	juicio	por	un	delito	relacionado	con	la	violencia	de	género	o	la	
libertad	 e	 indemnidad	 sexuales	 (acoso,	 abuso	 o	 violación)	 o	 contra	 la	 integridad	moral,	 o	 aquellos	
ligados	 a	 la	 corrupción	 (siempre	 que	 no	 se	 compruebe	 que	 es	 LawFare)	 serán	 suspendidos	
cautelarmente	de	militancia,	y	en	caso	de	dictarse	una	sentencia	condenatoria	que	adquiera	 firmeza	
serán	sancionados	con	la	expulsión	del	Movimiento.	
	
11.3.	 En	caso	de	que	un	cargo	público	u	orgánico	resultara	absuelto	por	sentencia	firme	de	los	delitos	
que	se	le	imputaban	en	un	procedimiento	penal,	el	Movimiento	se	compromete	a	adoptar	las	medidas	
necesarias	para	restablecer	el	buen	nombre	y	el	honor	de	la	persona	absuelta.	
		
12.	 FONDOS	RELACIONADOS	CON	EL	DESEMPEÑO	DE	FUNCIONES	
	
12.1.	 Los	 cargos	 públicos	 y	 orgánicos	 del	 Movimiento,	 actuarán	 siempre	 bajo	 los	 principios	 de	
eficiencia	y	austeridad,	limitando	los	gastos	del	presupuesto	público	o	del	Movimiento	generados	en	el	
ejercicio	 de	 sus	 funciones	 y	 evitando	 cualquier	 uso	 impropio	 de	 los	 bienes	 o	medios	 puestos	 a	 su	
disposición.	
	
12.2.	 Cuando	deban	desplazarse	a	cargo	de	un	presupuesto	 institucional	 lo	harán	preferiblemente	
utilizando	la	tarifa	que	resulte	más	económica	para	el	erario	público	o	el	Movimiento	y	solo	se	admitirán	
excepciones	 cuando	esta	 tarifa	no	 esté	disponible	o	 cuando	el	 empleo	de	otros	medios	 sea	 el	 único	
disponible	para	garantizar	la	asistencia	a	reuniones	y	la	representación	del	Movimiento.	
	
12.3.	 Todos	 los	 gastos	de	 representación	que	 superen	 los	600	euros	 semanales	o	 los	1.500	euros	
mensuales	deberán	ser	comunicados	y	aprobados	previamente	por	el	Tesorero	del	Movimiento.	Si	la	
persona	implicada	en	el	gasto	ostentase	cargos	orgánicos	relevantes	en	ese	ámbito	territorial,	el	gasto	
deberá	aprobarse	con	abstención	del	interesado	y	remisión	de	la	decisión	al	ámbito	superior.	
	
13.	 POLÍTICA	DE	OBSEQUIOS	
	
13.1.	 Ningún	 cargo	 orgánico	 o	 público	 podrá	 aceptar	 regalos	 u	 obsequios,	 sean	 en	 efectivo	 o	 en	
especie,	 favores	 o	 servicios	 que	 procedan	 de	 una	 persona	 física	 o	 jurídica	 relacionada	 directa	 o	
indirectamente	con	su	actividad	política,	orgánica	o	administrativa	y	cuyo	valor	supere	los	60	euros.	
	
13.2.	 No	podrán	acumular	regalos	procedentes	de	la	misma	persona,	organismo	o	empresa,	cuya	suma	
de	sus	valores	sea	superior,	igualmente,	a	los	100	euros	durante	el	periodo	de	un	año.	
	
13.3.	 Cuando	 un	 regalo	 u	 obsequio	 exceda	 las	 cuantías	 señaladas,	 será	 rechazado	 y,	 en	 su	 caso,	
devuelto	a	la	persona	de	procedencia	en	el	plazo	de	cinco	días.	Cuando	dicha	devolución	no	sea	posible,	
se	procederá	a	su	integración	en	el	patrimonio	de	la	administración	o,	si	no	resulta	posible,	se	donará	a	
una	entidad	sin	ánimo	de	lucro.	
	
13.4.	 Todo	regalo	que	se	reciba	quedará	plasmado	en	un	registro	dispuesto	al	efecto	custodiado	por	
el	Tesorero	del	Movimiento.	
		
14.	 PROTECCIÓN	DE	DATOS	
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14.1.	 En	cumplimiento	de	la	normativa	de	protección	de	datos	aplicable,	el	Movimiento	tratará	los	
datos	de	carácter	personal	que	 faciliten	 los	obligados	a	este	código,	con	 la	 finalidad	de	gestionar	las	
obligaciones	derivadas	de	su	adhesión	al	Código	de	Ética,	como	es	la	presentación	de	su	declaración	de	
bienes	para	cumplir	las	obligaciones	que	les	correspondan	establecidas	en	los	Estatutos	del	Régimen	
Orgánico	 del	 Movimiento	 y	 sus	 Reglamentos,	 amparándose	 el	 Movimiento	 en	 la	 relación	 jurídica	
existente	 entre	 las	 partes	 (en	 caso	 de	 ser	militante	 del	 Movimiento),	 o	 bien	 en	 su	 consentimiento	
contenido	 en	 el	 presente	 documento	 al	 acceder	 a	 un	 puesto	 de	 libre	 designación	 a	 propuesta	 del	
Movimiento	(no	afiliado).	Sus	datos	serán	conservados	durante	el	tiempo	estrictamente	necesario	para	
gestionar	 las	 obligaciones	 mencionadas,	 y	 sin	 perjuicio	 de	 su	 conservación	 mientras	 persistan	 las	
obligaciones	legales	aplicables	al	Movimiento.	El	Movimiento	no	cederá	sus	datos	a	terceros,	salvo	por	
obligación	legal.	
	
14.2.	 Los	 que	 se	 obliguen	 al	 Código	 de	 Ética	 cuentan	 con	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
supresión,	oposición,	limitación	al	tratamiento,	portabilidad,	así	como	posibilidad	de	la	revocación	del	
consentimiento	otorgado,	al	desparecer	el	objeto	de	 la	adhesión,	pudiéndolos	ejercitar	por	escrito	a	
través	de	correo	electrónico	a	secretaria@revoluciónciudadana.eu,	de	cuya	tramitación	se	encargará	el	
Defensor	del	Afiliado,	mediante	la	acreditación	de	su	identidad	aportando	copia	de	documentos	oficiales	
de	identificación	.	
	

DISPOSICION	GENERAL	
	
Única.	El	presente	Código	de	Ética	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	aprobación	por	la	Comisión	
Federal	de	Ética	y	Garantías.	
	
DISPOSICIÓN	DEROGATORIA	
	
Única.	Queda	derogada	cualquier	disposición	que	se	viniere	utilizando	por	los	CRC	con	anterioridad	a	
la	aprobación	del	presente	Código	de	Ética.	
	
	
		
 


