CÓDIGO ÉTICO

DISPOSICIONES GENERALES
1/ El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) acuerda un Código Ético
que regula el comportamiento público de sus militantes y simpatizantes, y
que reúne muchos de los principios no escritos, observados reiteradamente
en la tradición socialista y democrática.
2/ Este Código Ético tiene la consideración de anexo a los Estatutos del
Partido y, por tanto, expresa la voluntad de obligar a todos los afiliados y
afiliadas y, en especial, a sus dirigentes y cargos públicos. Informa del
contenido de todos los reglamentos del Partido. Su modificación es
competencia exclusiva del Congreso del Partido.
3/ El respeto de los preceptos de este Código y, por tanto, la aceptación de su
voluntad de obligación, es exigible a todos los afiliados y las afiliadas. Serán
particularmente cuidadosos en su observancia los y las militantes que asuman
responsabilidades políticas orgánicas o institucionales, quienes se
distinguirán, también, por cumplir y hacer cumplir de manera estricta la
legalidad vigente.
4/ La interpretación de las disposiciones de este Código recae en la Comisión
de Garantías del Partido.
PRINCIPIOS GENERALES
El socialismo democrático, una actitud ética
5/ El socialismo democrático es tanto un proyecto político como una actitud
ética. Los afiliados y las afiliadas del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) deben defender y practicar unos criterios éticos, como manera de
acceder al socialismo entendido como un movimiento de reforma progresista
de la sociedad. En consecuencia, la actividad política de los y las socialistas se
basa en una concepción del poder político como instrumento de reforma
social, que rechaza la noción del poder por el poder.
6/ Los criterios éticos y normas de este Código expresan no sólo un freno a
actuaciones carentes de valores socialistas, sino también el rechazo más

absoluto a cualquier actitud de permisividad que pueda acabar legitimando
formas de corrupción.
7/ Los afiliados y las afiliadas socialistas deben tener una conducta personal
íntegra, tanto en su actividad pública como en la actividad privada. Deben ser
verdaderos ejemplos personales de ciudadanía.
8/ Como expresión de esta integridad, deben tener y practicar una ética del
trabajo basada en el esfuerzo personal, el afán de superación y en la
satisfacción de vivir con el fruto del propio trabajo.
9/ De acuerdo con esta ética del trabajo, los afiliados y afiliadas socialistas
deben saber que las retribuciones y los honores a que puedan acceder en
función de las responsabilidades públicas que libremente hayan aceptado, son
de naturaleza pública y corresponden a los cargos que ocupan y, por tanto,
son siempre provisionales y, en consecuencia, reversibles para las personas y
sujetos a control y crítica interna. El acceso a los cargos públicos no puede ser
objeto de intereses parciales personales, si no se quiere desvirtuar el carácter
reformador del proyecto socialista.
10/ El ejercicio de un cargo no es nunca un privilegio. Debe ser siempre un
servicio a los intereses generales y a las personas a las que se representa o
que se gobiernan. No pueden existir responsabilidades indefinidas e
ilimitadas. Todas están sujetas a un plazo y a unas incompatibilidades.
11/ Los y las dirigentes del Partido tienen una responsabilidad especial. Su
comportamiento debe ser ejemplar en todos los aspectos. Deben escuchar y
promover el consenso. Deben conocer la organización y promover el
fortalecimiento. Deben ejercer un liderazgo social desde las señas de
identidad socialista. Deben contribuir a la difusión democrática del poder,
lejos de tentaciones dirigistas, oligárquicas o elitistas.
El PSC, patrimonio de la sociedad
12/ El Partido no es patrimonio de nadie en particular. Ni siquiera lo es del
conjunto de sus afiliados y sus afiliadas. Es patrimonio de la sociedad y, muy
especialmente, de los amplios sectores que desean una sociedad más libre,
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más justa y más fraternal. Los afiliados y las afiliadas deben anteponer los
intereses generales a los particulares, los intereses de la sociedad a los
intereses personales, y deben hacer prevalecer los intereses de los sectores
más desfavorecidos o disminuidos injustamente para hacer avanzar los
valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social.
13/ La generalización de una conciencia crítica y de una desconfianza
progresiva hacia los partidos políticos obliga a todos los afiliados y todas las
afiliadas del PSC a trabajar para hacerlo merecedor de una nueva credibilidad,
que evite caer en inercias burocráticas y oligárquicas, y que lo potencie como
instrumento adecuado para colaborar a resolver los retos que tiene
planteados la sociedad.
14/ Los afiliados y las afiliadas actuarán para hacer del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PSOE) una organización abierta, en permanente renovación
y conectada con los sectores sociales que desean construir una sociedad sin
discriminaciones, desigualdades o injusticias.
El PSC, un partido plural, libre y tolerante
15/ Hay que acentuar y reforzar la diversidad enriquecedora del pluralismo
del Partido y avanzar en el consenso de afinidades básicas, a fin de fortalecer
el acuerdo permanente en que se fundamenta el Partido. El PSC es un partido
unido en la diversidad.
16/ La tolerancia, como actitud general, se debe practicar tanto en el interior
del Partido como en las relaciones con la ciudadanía. La tolerancia es garantía
de libertad y fortalece la convivencia que hace posible la vida
democrática. Presupone el respeto a la dignidad personal, el respeto a las
diferencias y a las ideas de los demás. Exige que nadie tenga que renunciar a
las propias convicciones. Comporta una decidida voluntad práctica de
igualdad y una actitud y una capacidad permanentes de escuchar, que
refuerzan tanto las actitudes para el diálogo como las posibilidades de
disentir.
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17/ Todos los afiliados y todas las afiliadas deben encontrarse cómodos en el
Partido, haciendo realidad en el trabajo de cada día que todos y todas somos
necesarios y que en el PSC no sobra nadie.
El PSC, un partido democrático
18/ Todo afiliado y toda afiliada tiene derecho a decir siempre lo que cree. Es
condición de libertad basada en la dignidad personal. Por lo tanto, nadie en el
Partido no puede ser privado del derecho a la libertad de expresión.
19/ La democracia interna se basa en el derecho y el deber de todos los
afiliados y todas las afiliadas a participar en la vida cotidiana del Partido, a
exponer y defender sus puntos de vista y sus propuestas. Los acuerdos
siempre deben ser tomados después de un debate. Todos y todas las
militantes también tienen garantizado el derecho a voto y el derecho a ser
candidatos en los procesos electorales del Partido.
20/ El sistema de mayorías y minorías es el desenlace natural de los procesos
democráticos. Afirmado esto, los y las militantes deben ser conscientes de
que es preferible la búsqueda de acuerdos lo más amplios posible, a la
aplicación estricta del principio de la mayoría. En todo caso, las posiciones
minoritarias deben ser respetadas. Las decisiones tomadas democráticamente
por los organismos competentes vinculan al conjunto de afiliados y afiliadas.
El PSC, un partido garantista
21/ El pleno respeto por los preceptos estatutarios y reglamentarios y su
aplicación debe ser asumido en todo momento para todos los y las militantes
y por todos los órganos del Partido. Con respecto a todo lo relacionado con
los derechos y deberes de los y las militantes, que rigen sus relaciones con los
diferentes órganos del Partido, se establecerá y se dará a conocer un sistema
de protección especial para que sean siempre escrupulosamente
respetados. Toda vulneración relativa a los derechos y deberes de los y las
militantes deberá ser considerada de oficio por el órgano inmediato superior
del ámbito en que se haya producido la anomalía.
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22/ Se debe tener especial cuidado en todos los procedimientos relativos a la
participación de los afiliados y las afiliadas en la vida interna del Partido:
convocatoria de reuniones, procesos electorales, comisiones de listas, censo
del Partido, procesos congresuales, etc. Más allá de las actuaciones de los
órganos ordinarios del Partido, que deben garantizar el cumplimiento de los
Estatutos y Reglamentos del Partido, la Comisión de Garantías velará para
evitar abusos de poder y tutelará las garantías democráticas.
Una manera de hacer en la acción interna y externa
23/ El debate político aporta ideas, proyectos, propuestas y liderazgos. Los
acuerdos políticos generan consenso, lealtad y respeto colectivo. Por el
contrario, los debates personalistas provocan división y desconfianzas. En el
debate político debe prevalecer el rigor y la razón. Las decisiones deben
basarse en un debate previo. Una vez adoptada una decisión
democráticamente, se alcanza la posición que los órganos ejecutivos del
Partido deben aplicar y que obligará a todos.
24/ La lealtad en las decisiones políticas del Partido debe ser permanente. La
discrepancia se debe manifestar desde la lealtad, y el Partido debe canalizarla
democráticamente. Hay que saber hacer uso de las discrepancias sin
perjudicar al Partido y a los y las discrepantes.
25/ El PSC se compromete a rechazar y a no admitir en su grupo político a
ningún cargo de representación política integrado en la candidatura de otra
formación, mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura
original. Asimismo, se compromete a impedir la utilización de tránsfugas para
constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las
instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los
mismos, y a desincentivar el transfuguismo político mediante la adopción de
medidas de disuasión de carácter reglamentario y protocolario cumpliendo el
Pacto anti-transfuguismo regulado por los acuerdos del 7 de julio de 1998, 26
de septiembre de 2000 y 23 de mayo de 2006.
26/ Es reprobable que un afiliado o una afiliada profiera insultos y
descalificaciones personales, como también lo es que haga un uso sectario o
sesgado de informaciones, o bien que realice imputaciones de finalidades
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ocultas o inexistentes a otros compañeros o compañeras. Tampoco es
tolerable la marginación deliberada y la persecución encubierta de ideas o de
personas.
27/ Es deber de todo afiliado y toda afiliada hacerse responsable con su
nombre y apellidos de las opiniones o informaciones referentes al Partido que
aparezcan en los medios de comunicación. Los afiliados y las afiliadas
rechazarán toda práctica, directa o indirecta, de información o de filtración
anónima en los medios de comunicación. Estas conductas y actitudes
enrarecen la vida democrática de cualquier partido o grupo humano.
28/ Los procedimientos que permiten evitar prácticas improcedentes son el
debate, la tolerancia, la libertad de expresión, la igualdad, la capacidad de
diálogo, saber escuchar y la garantía democrática de las decisiones.
29/ El afiliado y la afiliada debe ser capaz de combinar la integridad personal
con la generosidad y la responsabilidad. Esta exigencia debe alcanzar el más
alto nivel para los cargos orgánicos y los cargos públicos. Estos últimos deben
asumir el compromiso de ejercer con honestidad, corrección, transparencia,
dedicación, equidad y eficacia sus responsabilidades públicas.
30/ Un cargo público no es, por el hecho de serlo, ni superior ni diferente de
los ciudadanos y las ciudadanas. Los y las socialistas que se dedican a la
política, así como las personas que desarrollan responsabilidades de gestión
en empresas u organismos por decisión institucional, no pueden olvidar
nunca que están al servicio de la ciudadanía, quien espera una actitud y un
comportamiento personal y político ejemplares, especialmente en cuanto al
respeto, la transparencia, el rigor, el diálogo y el comportamiento
democrático. Los y las socialistas en el desarrollo de la actividad institucional,
debemos marcar un carácter diferenciado en las formas de hacer y entender
la política, haciendo de la proximidad, la interlocución permanente, y la
priorización del debate de principios por encima de los intereses partidistas,
nuestras señas de identidad.
31/ La acción política de los afiliados y las afiliadas socialistas defenderá los
valores del socialismo democrático y, gracias al fortalecimiento del Partido,
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buscará la mejor defensa de los intereses de la ciudadanía que le da
confianza.
NORMAS DE CONDUCTA
Impulso de la renovación
32/ La actitud de los afiliados y las afiliadas, en tanto en cuanto a su
disponibilidad, como en su responsabilidad, debe ser de aceptación de la
responsabilidad que les sea confiada, así como de aceptación del final de la
responsabilidad encomendada.
33/ El final de un mandato público debe conllevar la renuncia automática al
cargo del responsable político.
34/ Son necesarias medidas que estimulen la renovación de las personas y las
ideas con el fin de incorporar nuevos compañeros y compañeras, así como
nuevas propuestas en la acción política y las responsabilidades. Como
principio general se aplicará la limitación de mandatos y se evitará la
acumulación de cargos, tanto públicos como orgánicos.
Sistema de incompatibilidades
35/ El Partido establecerá un sistema de incompatibilidades internas y
externas.
36/ Los afiliados y las afiliadas afectados por la legislación sobre
incompatibilidades se acogerán, en todo caso, a la normativa más estricta y
restrictiva.
37/ La actividad derivada de la propiedad o de la alta dirección de una
empresa mercantil, que suponga la contratación directa de obras,
suministros, servicios, contratos de asistencia técnica, con una administración
pública o empresa pública, será causa de incompatibilidad en todo cargo de
responsabilidad orgánica o pública, sea electo, de libre designación o
confianza, en el ámbito que se desarrolle la actividad privada. En el caso de
los concursos públicos, actuando siempre de acuerdo con la legalidad vigente,
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es necesario, además, tomar todas las medidas para evitar que pueda dar pie
a cualquier sospecha de hipotéticas ventajas privados.
Retribuciones de los cargos públicos
38/ Los cargos públicos elegidos bajo las siglas del PSC y sus coaliciones
electorales, una vez establecidos unos baremos salariales adecuados que se
fijaran en el reglamento de cargos públicos del Partido, no podrán acumular
más de un sueldo para el ejercicio del cargo.
39/ Los y las cargos públicos socialistas tienen la obligación de contribuir a las
finanzas del Partido en proporción a sus ingresos. Todos los candidatos y
todas las candidatas a cargos públicos, en el momento de aceptar su
designación, están obligados a presentar una declaración de bienes y
actividades que deberán repetir en el momento de dejar el cargo, y que
deberá ser actualizada cuando se produzcan cambios significativos. Estas
declaraciones serán controladas por la Comisión de Ética y Registro, formada
por tres personas, elegida por el Congreso del Partido y presidida por su
presidente o presidenta. En cualquier momento del ejercicio de su cargo, el
Partido les podrá pedir la actualización de su declaración.
40/ Los cargos públicos socialistas actuarán en todo momento con austeridad
y moderación en relación a los gastos derivados del ejercicio de sus funciones,
salvo las estrictamente necesarias por razones institucionales y de protección
y seguridad.
Transparencia
41/ A efectos de lo establecido en el punto 39, la Comisión Ejecutiva del
Partido elaborará el modelo unificado de documento que habrá que
cumplimentar. La Comisión de Ética y Registro, que ejercerá la custodia,
garantizará que, bajo sanción de suspensión de militancia a partir de un mes
desde la toma de posesión, todos y todas las cargos públicos socialistas
entregarán los datos completos en el registro. Cada año entregarán copia de
su Declaración de Renta y del Patrimonio a dicha Comisión.
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42/ El PSC se obliga a la publicación de las cuentas anuales de resultados
(ingresos y gastos), junto con el informe de la Comisión de Control Financiero,
concordante con la documentación remitida al Tribunal de Cuentas. En
particular, será necesario un estado detallado de los ingresos para evitar
cualquier sombra de duda sobre financiación irregular del Partido.
43/ Para lograr la máxima fiabilidad del censo, clave y medida de la
democracia interna del Partido, los afiliados y las afiliadas deben colaborar
activamente en su actualización permanente. El Partido se obliga a hacer
público anualmente un resumen del censo de sus afiliados y afiliadas.
44/ La atribución de responsabilidades interiores o exteriores a los y las
militantes conlleva un proceso de selección que debe basarse en unos
principios que garanticen la igualdad de todos y todas las militantes. Estos
deben tener la seguridad de que en la democracia interna -de base a las
Agrupaciones y delegada a las Federaciones y al Consell Nacional- se aplican
criterios de selección objetivos y preestablecidos que, en todo caso, tendrán
en cuenta: la capacidad personal y la eficacia previsible para ejercer las
funciones, la valoración del impacto público de la designación, la
representatividad social, las prácticas de relevo y de renovación, las
limitaciones temporales y los sistemas rotatorios, la actividad militante
interna y/o la acción política exterior.
Resolución de los conflictos
45/ Todos y todas las militantes, y sobre todo aquellos que tengan cargos y
responsabilidades públicas u orgánicas, que queden afectados por una
medida o resolución judicial, deben informar a los órganos ejecutivos del
Partido de que dependan, quienes deberán analizar el caso. Si el o la militante
fuera condenado, en sentencia firme, por delitos dolosos graves y que
conlleven penas privativas de libertad, tiene la obligación de poner su cargo a
disposición del Partido. La Comisión Ejecutiva del Partido podrá aceptar la
renuncia si lo considera conveniente. La decisión será comunicada al Consell
Nacional. En caso de que el o la militante inculpado y procesado no ponga su
cargo a disposición del Partido, previo dictamen de la Comisión de Garantías,
deberá ser cesado, aunque sea provisionalmente, de sus funciones y
responsabilidades hasta que recaiga sobreseimiento, archivo o sentencia
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firme del procedimiento. Si el procesado o procesada es absuelto, será
repuesto en sus funciones con todos los honores.
46/ La conducta pública de un afiliado o una afiliada que no se ajuste a los
principios del Código Ético, aunque no sea sancionable judicialmente, podrá
ser estudiada por la Comisión de Garantías, si así se decide por una mayoría
de 2/3 de sus miembros.
Para preservar la seguridad jurídica, el expediente se tramitará bajo el
principio de secreto, asegurando el pleno conocimiento por parte del
afectado o la afectada y la total garantía de sus derechos individuales. La
resolución del expediente será razonada y, siempre y en todo caso, las
pruebas de cargo o descargo deberán ser sometidas a verificación objetiva.
La Comisión de Garantías
47/ La Comisión de Garantías consagra la división real de poderes en el
interior del Partido. Tiene como misión evitar abusos de poder y garantizar
que todos y todas las militantes socialistas cumplan las normas internas. Es
esencial su función en la tutela de las garantías democráticas. Sus mandatos
son irrevocables. Sus resoluciones serán apelables ante el Consell Nacional, en
sesión extraordinaria y cerrada, y ante el Congreso Ordinario en última
instancia.
DISPOSICIÓN FINAL
48/ Este Código Ético, aprobado por el 8º Congreso del PSC y modificado por
13º Congreso del PSC, y aceptado como anexo a sus Estatutos, es la pauta de
comportamiento que obliga a todos los afiliados y todas las afiliadas del
Partido. En el momento de incorporarse al Partido, los nuevos afiliados y las
nuevas afiliadas recibirán una copia de los Estatutos del Partido y del Código
Ético. Todos los afiliados y todas las afiliadas, previamente a la aceptación y
asunción de cualquier cargo orgánico o público, manifestarán que conocen los
contenidos. El Código Ético estará vigente desde el momento de su
aprobación, desplegando sus plenos efectos en el tiempo, de acuerdo con los
principios del artículo 9º de la Constitución Española.
Aprobado por el 13º Congreso el 6 de noviembre de 2016
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