Ante todo, sinceridad
La preocupación creciente por parte de la ciudadanía en frente a los casos de
corrupción política, tratos de favor e incluso de falsificación de los currículos por
parte de algunos cargos públicos, han colaborado a la devaluación de la imagen
de todos los políticos. Desde el PP de Mollet creemos que la transparencia, el
rigor, la buena praxis y la honestidad son cualidades esenciales en todo cargo
público, siendo criterios indicativos de la calidad humana y democrática de toda
Institución.
Existe un Código ético aprobado por todos los concejales de forma unánime,
que intenta regular la actuación de todos los cargos políticos y cargos de
confianza de esta Institución, teniendo como finalidad, no sólo mejorar la imagen
institucional del Ayuntamiento sino también recabar la confianza de todos
nuestros ciudadanos.
Dado que el código ético y de buen gobierno marca los estándares de conducta
a seguir por los representantes políticos locales y que en la web municipal ya
están publicados los currículos y retribuciones de todos los concejales y personal
de confianza, creemos que es necesario acreditar toda la formación académica
que consta en los currículos presentados, para potenciar la transparencia, evitar
posibles fraudes, y para que cualquier ciudadano pueda tener una información
veraz de los políticos que los representan.
Por este motivo el PP de Mollet presentó en el pleno anterior una moción
solicitando que todos los concejales acrediten los títulos académicos oficiales
que constan en el currículo publicado en el portal de transparencia de la web del
Ayuntamiento, que se certifique la veracidad de dichos títulos, y que se inste a
todos los concejales a asumir el compromiso de dimisión en caso de que quedara
patente que se hubiera infringido el código ético al que nos adherimos.
Moción aprobada por unanimidad, por lo que esperamos que todos los
concejales cumplamos el compromiso asumido, ya que alguien que quiere
gobernar a sus vecinos no puede empezar mintiéndoles.

