Código Ético
Como INTEGRANTE de GANEMOS MIJAS, me COMPROMETO a:
1. Defender los Derechos Humanos, de los animales y de la Madre Tierra.
2. Defender el bien común por encima del particular o privado.
3. Promover la Democracia Participativa y la Participación Ciudadana auténtica
en todos los ámbitos donde participe.
4. No discriminar a persona alguna por condición económica, origen, opción
sexual, religión o ausencia de ella, o cualquier otra.
5. Aceptar los resultados de las votaciones, siempre y cuando sean consecuencia
de un proceso acorde con la Base Ideológica de GM.
6. Aplicar y aceptar el Compromiso Anticorrupción:
a) Denunciando conducta o acto sospechoso de corrupción dentro de GM.
b) Aceptando, en caso de estar imputad@ por corrupción, ser apartad@
temporalmente de GM.
c) Aceptando, si soy condenad@ por corrupción,
forma inmediata

abandonar GM de

d) GANEMOS MIJAS restablecerá de manera pública la honradez de la
persona eximida de cargos, teniendo la opción de volver a presentarse al
ámbito que ocupaba en la plataforma antes de su imputación.
7. No presentarme a cargo electo en Ganemos Mijas si he ejercido en las dos
legislaturas anteriores, y de forma consecutiva, como cargo electo.
Acepto, comparto, y asumo el Documento Fundacional y Base Ideológica, y el
Código Ético de Ganemos Mijas, comprometiéndome a construir una sociedad
más justa, libre e igualitaria.
Firmado en el municipio andaluz de Mijas, a ________________________________________

Nombre / DNI: ___________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________
Teléfono / Correo-e:_______________________________________________________________________

Ganemos Mijas

Comunicación - Desarrollo - Logística & Finanzas - Organización
Teléfono 602 614 887 / www.ganemosmijas.org / Correo-e ganemosmijas@gmail.com

Como CARGO INTERNO, EXTERNO, O ELECTO en GANEMOS MIJAS, me
COMPROMETO a:
1. No compatibilizar cargo representativo o político en la estructura de Ganemos
Mijas con cargo en Ejecutivas u Órganos de Dirección de las distintas
organizaciones políticas que integran la plataforma. Esta condición no afecta
al resto de asociaciones: culturales, vecinales, sociales,…
2. No acumular como cargo electo en Ganemos Mijas más de dos legislaturas
consecutivas.
3. Renunciar a cualquier privilegio derivado del cargo que represente.
4. Presentar de forma pública y accesible la declaración de Patrimonio al
inicio de la representación, y la declaración de Renta y Patrimonio durante el
período de representación y los dos años posteriores,
5. Ser moralmente y profesionalmente ejemplar.
6. Escuchar y ser la voz de vecinas y vecinos, sean cuales sean sus ideas.
7. Ser elegid@ por votación mediante elecciones abiertas
8. Rechazar el transfuguismo, comprometiéndome a luchar contra esta práctica
antidemocrática, y colaborar para evitar que se produzca; ya sea por acción o
por omisión.
9. Aceptar, en caso de incumplir este código, ser revocad@ del cargo por la
Asamblea y firmar la renuncia por este supuesto al acta de concejal en la
presentación de Candidatura.
10. Rechazar percibir por el cargo representado un importe superior al salario
ético (tres veces el SMI), y en caso de venir impuesto uno superior, donaré la
diferencia a Ganemos Mijas.
11. Ceder a Ganemos Mijas los derechos de difusión de este documento, desde
el mismo momento de su firma.
Acepto, comparto, y asumo el Documento Fundacional y Base Ideológica, y el
Código Ético de Ganemos Mijas, comprometiéndome a construir una sociedad
más justa, libre e igualitaria.
Firmado en el municipio andaluz de Mijas, a ________________________________________

Nombre / DNI: ___________________________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
- Los datos facilitados serán objeto de tratamiento en el fichero responsabilidad de la Asociación Miha, con NIF nº G93276467.
-Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas
-Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la responsable del fichero. Para
ello, deberá comunicarlo por cualquiera de los siguientes medios: Asociación Miha, Avda. de Mijas, 54 Finca España, 1 (Las Lagunas) 29651 Mijas / Teléfono 630617132
/ miha.asociacion@gmail.com

Ganemos Mijas

Comunicación - Desarrollo - Logística & Finanzas - Organización
Teléfono 602 614 887 / www.ganemosmijas.org / Correo-e ganemosmijas@gmail.com

