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Desde hace unos años se ha extendido la indignación de la ciudadanía que ha percibido 

cómo las élites políticas profesionales están al servicio de un poder económico, y de sus pro-

pios intereses, que privilegia a unos pocos frente a una mayoría social que ha perdido muchos 

de los derechos adquiridos en otras épocas. A esta realidad se unen otros fenómenos como 

confundir la democracia con un simple mecanismo de delegación de responsabilidades cada 

cuatro años, debilitando la participación directa de la ciudadanía. 

La corrupción, la financiación ilegal de algunos partidos, la utilización de los espacios 

institucionales como fuente para la acumulación de privilegios económicos, sociales y hasta 

jurídicos y la falta de transparencia y de mecanismos efectivos de control, han provocado el 

hartazgo de la ciudadanía que ve como sus derechos no solo no son defendidos por  nuestros 

representantes, sino que se ponen en cuestión frente a una voracidad económica dirigida por 

entidades financieras, bancos, privilegiados y multinacionales. 

AHORA PALMA propone otra forma de situarse en el espacio público, para gobernar y 

transformar nuestra ciudad desde un análisis crítico de la situación actual y proponiendo nue-

vas formas de hacer política que, desde nuestro municipio, impulse la participación ciudadana 

en la toma de decisiones que vayan dirigidas al bienestar de la población basada en la defensa, 

aplicación y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad.  

AHORA PALMA es un espacio político de encuentro ciudadano que reniega de la mera 

democracia representativa y hace de la participación ciudadana su razón de ser: la democracia 

es mucho más que votar cada cuatro años. La democracia es tal cuando hay mecanismos efec-

tivos de participación que nos permitan tomar decisiones políticas que afectan a nuestras vi-

das. Es tarea común defender y diseñar un modelo de ciudad consensuado y construido colec-

tivamente, que integre los principios de igualdad, inclusión de la diversidad, solidaridad, respe-

to al medio ambiente y sostenibilidad.   

Estas premisas ideológicas se concretan en los siguientes compromisos éticos,  que 

servirán de brújula para desarrollar la actividad política de la Asociación AHORA PALMA:  

1. Defensa y aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el ámbito social, 

político e institucional, así como defensa de la no discriminación por razones raciales, 

sexuales,  de origen social, edad, capacidades funcionales o ideológicas. 

2. Rechazo a todos los tipos de violencia, en especial la institucional, la económica, 

medioambiental y machista.  

3. Compromiso de implicación en aquellos foros en los que se requiera participación 

ciudadana y que persigan los objetivos afines con los principios éticos de AHORA PALMA. 

4. Se velará para que todos los procesos de debate, acuerdos y decisión que se produzcan en 

la Asociación de  AHORA PALMA sean transparentes y abiertos a todas las personas, para lo 

cual serán convocadas formalmente y difundidos convenientemente. 
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5. Compromiso de impulsar una agrupación de electores para ganar las elecciones municipales 

2015 en Palma del Río bajo el nombre AHORA PALMA, y de participar en todo el proceso de 

elaboración de programa, reglamentos, candidaturas, recogida de avales y compaña 

electoral.  

6. Todos los miembros de la Asociación AHORA PALMA que suscriban este compromiso ético y 

cumplan con el reglamento de primarias aprobado por la Asamblea Ciudadana, tendrán 

derecho de ser candidatos/as para convertirse en representante de AHORA PALMA en las 

elecciones municipales de Palma del Río. 

7. AHORA PALMA elegirá su lista de representantes para las elecciones municipales mediante 

primarias abiertas. Para ello, se crearán y pondrán a disposición de todos los ciudadanos/as 

de Palma del Rio los medios necesarios para que puedan elegir a los/as representantes de 

AHORA PALMA en los comicios electorales. 

8. AHORA PALMA desarrollará un Código Ético de conducta para los cargos electos. En este, 

quedarán recogidas cuestiones como sueldos, actitudes, fidelidad al programa y líneas de 

actuación, etc. La transparencia será prioritaria en todos los órganos, decisiones y actitudes 

de AHORA PALMA y de las personas que lo componen. Este Código Ético se hará público a 

toda la ciudadanía de Palma del Río.  

9. Los miembros de la Asociación AHORA PALMA velarán por el adecuado cumplimiento de las 

tareas asumidas por los cargos electos, así como del código ético para representantes, 

abriendo procesos disciplinarios o incluso revocatorios que serán regulados mediante 

reglamento aprobado por la Asamblea Ciudadana. 

10. La Asociación AHORA PALMA impulsará la implantación de una gestión eficaz y 

transparente como nueva forma de hacer política desde las instituciones municipales, 

haciendo un uso racional de todo aquello que suponga siempre el interés general de la 

población, frente a intereses de colectivos privados y lucrativos. 

11. La agrupación de electores y la Asociación AHORA PALMA nace y crece con la voluntad de 

gobernar y transformar nuestro municipio. Para ello, trabajaremos desde las instituciones 

pero también desde los lugares públicos con el tejido social de Palma del Río, 

promoviendo la cooperación y la participación real de la ciudadanía en las deliberaciones 

y ejecuciones de las decisiones políticas, confluyendo así en el interés común.   

 


