
CÓDIGO ÉTICO – AYUNTAMIENTO DE IBI

PREÁMBULO 

El  Ayuntamiento  de  Ibi  viene  haciendo  una  apuesta  por  la  implantación  de  los  principios  de
transparencia y é ca pública, junto a medidas para mejorar la ges ón y calidad de la democracia
local.

Con la publicación de la Orden HFP/1030/2021, para la ges ón de los fondos derivados del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de
un Código É co que sa sfaga las exigencias de medidas an fraude que recoge. La creación del
Código É co también ha venido siendo demandada por dis ntas voces legisla vas, doctrinales, de
congresos y asocia vas, en aras de un mejor gobierno transparente, creador de confianza, por lo
que,  una vez  consensuado su contenido y  some do a  la  aprobación  ins tucional  necesaria,  se
establece un cuerpo norma vo de conducta de É ca Pública “ad hoc”.

Este texto recoge los principios fundamentales que deben presidir los comportamientos esenciales
de  las  personas  vinculadas  al  Ayuntamiento  de  Ibi.  Define  los  principios  básicos,  las  reglas  de
actuación y las conductas deseables en el personal de la corporación, para el buen

3 El presente código responde al ítem número 5 del “Test de Conflicto de Interés, Prevención del
Fraude y la Corrupción” que se recoge en el Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
sep embre, sobre el sistema de ges ón del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
desempeño de sus funciones y la mejor atención a la ciudadanía.

La  elaboración del  presente  Código É co responde a  la  necesidad de llevar  a  cabo una buena
ges ón  financiera  en  la  protección  de  los  intereses  financieros  de  la  Unión  Europea  y  en  la
responsabilidad compar da, tanto por la Comisión Europea como por los Estados Miembros, de
asegurar que sus actuaciones se orientan hacia la lucha contra el fraude y otras ac vidades ilegales
que  pudieran  causar  algún  perjuicio  en  este  sen do,  la  u lización  de  principios,  normas  y
procedimientos justos y no discriminatorios, eficaces y eficientes en el empleo de los recursos y en
la consecución de los obje vos perseguidos.

Este  Código  É co  es,  además,  expresión  del  compromiso  decidido  de  este  Ayuntamiento  con
polí cas de calidad en el  servicio y con la cultura de la transparencia y el buen gobierno en el
ámbito público. De acuerdo con esta responsabilidad, el Código de É co del Ayuntamiento de Ibi
representa mucho más que un elenco de obligaciones y derechos para garan zar el servicio público
y su repercusión sobre la ciudadanía: pretende tener un papel construc vo, forma vo y preven vo.
El Ayuntamiento de Ibi, a través del presente Código É co, recoge, como marco de referencia, los
principios básicos, las reglas de actuación y conductas deseables para su personal en el desempeño
de  sus  funciones  municipales,  estableciendo  con  marcado  carácter  preven vo  y  forma vo,  el
compromiso  de  potenciar  y  facilitar  el  cumplimiento  de  su  contenido,  una  vez  consensuado  y
aceptado de forma voluntaria  personalizada o ins tucional  por  sus integrantes,  en aras de una
innovación  democrá ca  y  de  calidad,  desde  una  mayor  transparencia  y  ejemplaridad  hacia  el
perfeccionamiento del Servicio Público.
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CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Obje vo

El obje vo del presente Código É co es establecer los principios é cos y las normas de conducta
por las que se deberá regir el personal que trabaja en el Ayuntamiento de Ibi (empleados públicos y
cargos electos), así como aquellos que trabajan en su nombre y/o pueden tener influencia en el
comportamiento é co del mismo.

2. Ámbito de aplicación

El presente Código será de aplicación en todas las delegaciones, áreas y organismos dependientes
del Ayuntamiento de Ibi, siendo su ámbito de aplicación el siguiente:

        1. Todos los cargos electos del Ayuntamiento de Ibi que estuvieran en ac vo.
        2. Todos los empleados públicos en ac vo al servicio de la Administración municipal.
        3. Todas las personas empleadas en las en dades vinculadas o dependientes del Ayuntamiento.

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS ÉTICOS Y PAUTAS DE CONDUCTA 

3. Principios de é ca pública

El Ayuntamiento de Ibi reconoce como principios básicos de é ca pública:

1. Imparcialidad. El  interés general ha de guiar las decisiones y actuaciones de todo el personal
empleado en esta Ins tución, sea cual fuere su condición, sin que medie en ningún caso inclinación
a favor o en contra, en la aplicación de normas, procesos, contrataciones, adjudicaciones o acciones
de cualquier otro carácter.

2. Integridad. Las personas a las que resulte de aplicación este Código ejercerán sus funciones y
adoptarán las decisiones que correspondan con estricta sujeción a la legalidad, sin que en este
proceso influyan en modo alguno sus creencias, ideología o intereses personales. No solicitarán ni
aceptarán regalos, favores, compensaciones o beneficios que vayan más allá de los usos habituales,
sociales y de cortesía.

3. Obje vidad. Toda actuación deberá regirse por criterios obje vos relacionados con la materia
some da a consideración, nunca con los sujetos interesados ni con criterios subje vos de quien
actúa que denoten animadversión personal o trato de favor.

4. Rendición de cuentas. Se realizará siempre que legí mamente proceda o sea solicitado por el
órgano  competente,  incluyendo  la  jus ficación  sobre  las  ges ones  realizadas  derivadas  de  sus
obligaciones.

5. Transparencia. Estarán sujetas a este principio todas las acciones realizadas a la forma ní da,
fidedigna, mo vada y pública, con el único límite que dicte el ordenamiento jurídico.
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6.  Honradez. El  personal  del  Servicio  Público  debe  actuar  honestamente,  de  forma recta,  con
dedicación necesaria, respetuosa y justa, conforme a los principios y normas establecidos por esta
Ins tución.

7. Liderazgo. Las  autoridades electas y el  personal  empleado al  servicio  de esta Administración
municipal ejercerán la influencia necesaria sobre el resto del personal para que trabaje de forma
entusiasta y ejemplar hacia el obje vo común de servicio a la ciudadanía.

8. Legalidad. El personal del Ayuntamiento de Ibi se ajustará, en todas sus actuaciones, a la legalidad
vigente.

9. Derechos humanos. Respetaremos y haremos respetar los derechos humanos, fomentaremos los
valores cívicos,  y  u lizaremos un tono respetuoso y deferente en nuestras intervenciones tanto
hacia  cualquier  miembro del  Ayuntamiento como hacia  la  ciudadanía,  a  la  que  facilitaremos el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

10. Par cipación. Será obje vo prioritario la par cipación interins tucional y con otras ins tuciones
públicas o privadas, para el correcto ejercicio del Servicio Público en aras del interés general y del
reconocimiento de los derechos de la ciudadanía.

11. Eficacia. Se exigirá por parte de la Administración pública local el logro, en un empo razonable,
de los obje vos de interés público establecidos.  Se proporcionarán los recursos necesarios para
alcanzarlos y se facilitará la actualización de conocimientos del personal del Servicio Público.

12.  Interés  general. Toda  actuación  y  comportamiento  tendrán como obje vo  la  búsqueda  del
interés general, que siempre ha de prevalecer sobre el interés público y sobre el interés par cular.

13.  Vocación  de  Servicio  Público. La Corporación local  proclama como uno de sus  dis n vos  la
dedicación profesional municipal, desde la atención y ayuda efec va a su ciudadanía.

14. Lealtad Ins tucional. Se apuesta por un comportamiento y sen miento de respeto y fidelidad
común hacia las personas, y por un compromiso ins tucional desde la necesidad de colaboración,
coordinación e información recíproca.

15. Confidencialidad. El personal del Servicio Público reconoce el compromiso de no hacer público
lo conocido en el ejercicio de las actuaciones que le son propias, elevándose al rango de secreto
cuando el grado de diligencia en la custodia o anonimato de datos estén protegidos por la ley o por
el rango profesional.

16.  Eficiencia. Toda  actuación  de  esta  ins tución  local  estará  guiada  por  la  obtención  de  los
obje vos al menor coste posible, velando por la economía de medios, apostando por la austeridad y
la racionalización de recursos, y propiciando la gratuidad en todo aquello que sea fac ble.

    4. Pautas de conducta

        4.1. Todas las personas a las que afecta el presente Código É co se comprometen a actuar de
conformidad a lo establecido en los ar culos 52 a 54 del Estatuto Básico del Empleado Público, que
a con nuación se transcriben:
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ARTÍCULO 52. DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar
por  los  intereses  generales  con  sujeción  y  observancia  de  la  Cons tución  y  del  resto  del
ordenamiento  jurídico,  y  deberán  actuar  con  arreglo  a  los  siguientes  principios:  obje vidad,
integridad,  neutralidad,  responsabilidad,  imparcialidad,  confidencialidad,  dedicación  al  servicio
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia,  honradez, promoción del
entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el
Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios é cos y de conducta
regulados en los ar culos siguientes. Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán
la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

ARTÍCULO 53. PRINCIPIOS ÉTICOS.

1.  Los  empleados  públicos  respetarán  la  Cons tución  y  el  resto  de  las  normas  que  integran el
ordenamiento jurídico.

2.  Su  actuación  perseguirá  la  sa sfacción  de  los  intereses  generales  de  los  ciudadanos  y  se
fundamentará en consideraciones obje vas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al
margen  de  cualquier  otro  factor  que  exprese  posiciones  personales,  familiares,  corpora vas,
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que
presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando
toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o
étnico,  género,  sexo,  orientación  sexual,  religión  o  convicciones,  opinión,  discapacidad,  edad  o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 
5.  Se abstendrán en aquellos  asuntos  en los  que tengan un interés personal,  así  como de toda
ac vidad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con
supuesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones
patrimoniales o negocios jurídicos con personas o en dades cuando pueda suponer un conflicto de
intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injus ficada, por
parte de personas sicas o en dades privadas.

8.  Actuarán  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  economía  y  eficiencia,  y  vigilarán  la
consecución del interés general y el cumplimiento de los obje vos de la organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administra vo sin justa
causa y,  en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los  tulares de  los
cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los
intereses de terceros.
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10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso,
resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no
solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la
neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente,
y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin
que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio
del interés público.

ARTÍCULO 54. PRINCIPIOS DE CONDUCTA.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados
públicos.

2.  El  desempeño  de  las  tareas  correspondientes  a  su  puesto  de  trabajo  se  realizará  de  forma
diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que cons tuyan una
infracción  manifiesta  del  ordenamiento  jurídico,  en  cuyo  caso  las  pondrán  inmediatamente  en
conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y
facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5.  Administrarán  los  recursos  y  bienes  públicos  con  austeridad,  y  no  u lizarán  los  mismos  en
provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los
usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

7. Garan zarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus
posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que
consideren adecuadas para mejorar  el  desarrollo de las  funciones de la  unidad en la  que estén
des nados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para
centralizar la recepción de las  propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan
para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garan zarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el
territorio.

En Ibi a fecha y firma al margen
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