
Partido PoplJlar Jerez 

Jerez de la Frontera, 14 mayo de 2015 

Estimado Santiago, 

En relación a su escrito recibido el pasado miércoles 13 de mayo le 
ruego consideres las siguientes observaciones así como una propuesta 
más amplia y más comprometida con los ciudadanos. 

En el texto que usted ha remitido se especifica un compromiso de no 
tener relación laboral o profesional con empresas que hayan sido parte 
de contratos públicos con el Gobierno de Aragón una vez finalizada la 
actividad política. Entendiendo que el ámbito territorial del Ayuntamiento 
de Jerez se extiende únicamente en su término municipal consideramos 
la inaplicabilidad de este compromiso en los términos planteados por 
razones obvias. Desconocemos si esta circunstancia era la que usted 
deseaba trasladar o se debe a una falta de atención en la redacción. En 
cualquier caso la incorporamos corregida a nuestra propuesta. 

Igualmente y en relación a las relaciones profesionales de las personas 
que en un momento determinado tienen responsabilidades políticas una 
vez terminadas esas circunstancias, se debe extender no sólo a las 
empresas con vinculación con las administraciones, sino también con 
empresas, asociaciones u organismos que reciben fondos y 
subvenciones de las administraciones públicas. El concepto de puertas 
giratorias no sólo afecta al sector privado ya que, como usted conoce 
perfectamente, existen muchas personas cuyo único desempeño 
profesional se encuentra vinculado a asociaciones que reciben fondos y 
subvenciones de las administraciones públicas y que en sus decisiones 
pudieran incidir en la percepción de fondos por parte de estas 
organizaciones. 

Por último os trasladamos la necesidad que plantean los ciudada,nos de, 
con anterioridad a la celebración de las elecciones, conocer cual va a ser 
el destino de su voto y evitar que pactos post electorales quiebren la 
voluntad popular y un acuerdo de diferentes formaciones políticas que 
concurrían de forma independiente a las elecciones lleguen a acuerdos 
pervirtiendo el resultado de las elecciones. En relación a este asunto le 
trasladamos la necesidad de que exista un compromiso de respetar la 
voluntad popular o en su defecto que con anterioridad a la celebración de 
las elecciones se hagan público los posibles pactos posteriores con el fin 
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de que el ciudadano conozca antes de ir a votar cuál va a ser el destino 
de su voto. 

Entendemos que este compromiso ético amplia las pretensiones 
trasladadas por GANEMOS y recoge medidas que aumentan la 
transparencia y el respeto a los ciudadanos y estamos convencidos de 
que todos los grupos pueden adherirse a estas propuestas. 

Un saludo, 

María José García-Pelayo
 
Candidata a la Alcaldía de Jerez
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COMPROMISO ÉTICO. PARTIDO POPULAR DE JEREZ 

Limitación de ingresos y régimen de incompatibilidades tal 
como está establecida en la Ley y atendiendo a las limitaciones salariales 
establecidas por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Jerez por 
el gobierno del Partido Popular que ha permitido la reducción del 75°A> del 
coste de la estructura política mantenida por gobiernos anteriores. 

Transparencia. Publicación, a,ntes de que se cumplan 3 meses de 
mandato, de los ingresos y patrimonio personales en un portal accesible 
en el que cualquier ciudadano pueda consultar los ingresos que se recibe 
por cada uno de los responsable políticos. Actualmente esta información 
se puede consultar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de 
Jerez. 

Limitación de mandatos a 8 años a partir de las elecciones del 
24 de mayo y renuncia a puertas giratorias comprometiéndose no volver 
a la actividad privada cobrando bien sea por contrato, asesoría o por 
cualquier otro concepto, en empresas que hayan sido parte de contratos 
públicos o que se hayan redactado leyes que afecten específicamente a 
su modelo de negocio, dentro del ámbito de responsabilidad de cada 
administración. Igualmente este compromiso de renuncia a las puertas 
giratorias se extiende a empresas, asociaciones y organismos que 
reciben fondos y subvenciones de las administraciones públicas para el 
desarrollo de programas y proyectos. En Andalucía, las puertas giratorias 
no se producen preferentemente en la empresa privada y existen muchos 
casos de personas vinculadas a la actividad política cuyo único 
desempeño profesional se ha realizado en organismos financiados y 
subvencionados con fondos públicos y que en el desarrollo de sus cargos 
han tenido incidencia en la aplicación de esos fondos. 

Revocabilidad. Compromiso de apoyar en los espacios 
legislativos que sean pertinentes el establecimiento de mecanismos de 
revocabilidad del cargo público al menos a partir de la mitad de cada 
mandato. Actualmente la propia ley electoral contempla los casos de 
inelegibilidad y, por tanto, de forma extensiva de incompatibilidad para 
cargo público. 

Respeto a la lista más votada o en su defecto la comunicación 
previa a los ciudadanos de los pactos post electorales. Con el fin de 
dotar de más transparencia, democracia real y respeto al voto de los 
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ciudadanos, consideramos importante que tras las elecciones se respete 
la lista más votada y asumimos el compromiso de no formar ningún pacto 
de gobierno que previamente no haya sido previamente comunicado a 
los ciudadanos, con independencia del sentido del voto de investidura y 
las consecuencias legales que se deriven, el compromiso es no formar 
gobierno de coalición contra la lista más votada que no se haya 
comunicado previa y públicamente a los ciudadanos. 

María José García-Pelayo� 
Candidata a la Alcaldía de Jerez� 

PARTIDO POPULAR� 

Santiago Sánchez Mamen Sánchez Raul Ramirez 
GANEMOS PSOE FORO CIUDADANO 

Carlos Perez Anton io Conde Juan Marchena 
CIUDADANOS IPJ PCPE 

Santiago Casal Raul Ruiz-Berdejo Francisco González 
PA IZQUIERDA UNIDA UPYD 
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