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¿Cuáles son nuestros
Principios Éticos?

INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL

INDEPENDENCIA
Y OBJETIVIDAD

COMPETENCIA
PROFESIONAL

COMPORTAMIENTO
PROFESIONAL

CONFIDENCIALIDAD
Y TRANSPARENCIA

PLANIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS



Integridad
Institucional

Los integrantes de la ACC han de actuar de 
forma honesta, con�able, de buena fe y a favor 
del interés público. La ACC en particular, reac-
cionará e�cientemente ante los riesgos e 
infracciones de su integridad. 

Esto implica actuar conforme a las normas:
• Motivar siempre sus informes y realizarlos con 
criterios técnicos. 
• Desechar cualquier ventaja, actuar siempre en 
interés público, luchar contra el acoso, actuar 
conforme al Código Ético y con participación 
activa en las decisiones estratégicas del la ACC. 
• Poder incorporar siempre objetivos adiciona-
les en la plani�cación estratégica.



Independencia 
y Objetividad

Actuamos libres de in�uencias o circunstancias 
que comprometan nuestro juicio profesional. 

Independencia
Para ello nos obligamos a: no recomendar o 
in�uir en los nombramientos de directivos/as 
de entes �scalizados; no participar en sus 
planes correctivos y rechazar tratos preferentes.

Objetividad 
Para ello nos obligamos a: comunicar cuando 
existan con�ictos de interés, abstenerse 
cuando hayas formado parte de la organización 
a la que �scalices, asegurarse y supervisar  los 
trabajos de forma profesional y respetar los 
principios de cualquier exigencia legal de publi-
cidad y cocurrencia.



Competencia
profesional

Los integrantes de la ACC deberán ejercer sus 
tareas con el máximo rigor profesional en su área. 

Nos obligamos a: 
• Asegurarnos de que las personas contratadas 
y empleados de la ACC cumplen con sus res-
ponsabilidades basadas en las competencias.
• Mejorar continuamente las competencias 
profesionales de sus empleados a través de 
planes de formación de materias especí�cas.
• Que los equipos de trabajo estén cuali�cados 
para cada actuación.
• Actuar de forma adecuada en cada caso y que 
todos los miembros de la ACC empleen las 
normas marcadas para la ejecución de trabajos.



Comportamiento
profesional

La ACC se compromete a garantizar altos es-
tándares de cumplimiento normativo y com-
portamiento para mantener la con�anza y 
respeto que se deposita en ella.

Nos obligamos a: 
• Que las conductas de los empleados sean 
ejemplares.
• Promover un clima ético.
• No realizar un uso impropio de materiales o 
bienes.
• Apostar, en su actividad profesional, por el 
desarrollo de la administración digital, la sim-
pli�cación de procedimientos y la adaptación 
a los nuevos modelos de cada momento.



Con�dencialidad
y Transparencia

La ACC velará por el equilibrio entre la con�-
dencialidad de datos y la obligatoria trasparen-
cia de la institución, reservándose la informa-
ción de aquellos asuntos que puedan bene�-
ciar a sus integrantes o a terceros.

• Se protegerá la información obtenida.
• Se dará máxima transparencia, divulgando su 
plani�cación y  su ejecución, ampliando 
además el contenido de la memoria de actua-
ciones e incluyendo contenidos especí�cos en 
su formación.
• Se establecerá un sistema de control de ries-
gos de incumplimientos. 



Plani�cación de actividades
y Rendición de cuentas

La ACC plani�cará sus actividades como 
medio para alcanzar sus objetivos. Esta 
plani�cación marcará el tiempo de se-
guimiento y evaluación y será aprobado 
por el Pleno.
 
Se rendirá cuentas ante: el Parlamento 
de Canarias, por medio de los progra-
mas de actuaciones y el resto de docu-
mentación; y la ciudadanía, por medio 
de la página web y sus informes.



¿A qué nos comprometemos
en nuestro Código Ético Institucional?

Selección de personas
y Puestos de trabajo

Contratación pública
igualitaria y transparente

Buena Gestión y
Utilización de medios

Titulares de órganos
de Gobierno

Sostenibilidad
medio ambiental



Selección de las personas y
provisión de puestos de trabajo

La ACC se compromete a convocar procesos de 
selección y puestos de trabajos, sin privilegios ni 
ventajas a través de:

• No formará parte como seleccionador quien haya 
ha preparado a aspirantes en los tres años anteriores.
• El proceso será con�dencial tanto por terceros 
como por la institución.
• Las preguntas serán aleatorias.
• El orden de actuación de candidatos será por sorteo.
• Se asegurará la custodia de exámenes y su debido 
anonimato para ser evaluados.
• El valor ético institucional será de materia obligato-
ria y las bases y temarios serán publicados en la web 
(4 meses antes de su convocatoria especí�ca).
• Se justi�cará siempre con datos objetivos la provi-
sión de puestos de trabajo.



Contratación
pública

La ACC asume los siguientes compromisos en 
materia de contratación pública:

• Se garantizará la igualdad y transparencia y se pu-
blicitarán en la plataforma las resoluciones de acla-
raciones a los ofertantes.

• Se primará la contratación de la pequeña y media-
na empresa, las consideraciones sociales, 
medioambientales y la innovación.

• Los seleccionadores serán meticulosos para no 
dañar la imagen pública de la ACC o poner en 
riesgo el proceso además de ser imparciales y 
�rmar la ausencia de con�ictos de intereses.
• Se incluirá en los pliegos la obligatoriedad de ob-
servancia del código por los contratistas.

• Se difundirá la posibilidad de impugnar  los proce-
sos de contratación.



Buenas prácticas de gestión 
y utilización  medios públicos 
Se deberá de hacer un uso responsable de 
medios y recursos de la institución.

Esto implica que: 
• Las medios proporcionados se destinarán al 
uso y ejecución de la función que que desem-
peñan.
• El uso de los medios públicos será proporcio-
nado a la �nalidad que se pretende.
• El material encontrado en los despachos se 
presume parte del patrimonio de la ACC.
• El coche o�cial se destinará exclusivamente 
para �nes laborales y o�ciales.
• El uso de los dispositivos móviles privados e 
Internet será solo el necesario y además no 
interferirá en los actos de trabajo o reuniones.



Titulares de
órganos de Gobierno
Los miembros titulares de órganos de Gobierno serán 
ejemplo de los valores éticos de la ACC a través de: 
• Dar cuenta ante el Pleno de reuniones y acciones desa-
rrolladas por su cargo.
• Evitar cualquier situación que suponga un interés per-
sonal directo o indirecto con algún asunto que in�uya en 
el cumplimiento de sus labores.
• Informar al Pleno de posibles con�ictos de intereses y 
responderán personalmente de la veracidad y veri�cabi-
lidad de su curriculum.
• Los gastos de desplazamiento y representación se regi-
rán por criterio de interés público y serán publicados en 
el portal de Transparencia.
• Publicar sus declaraciones de bienes patrimoniales, no 
recibirán retribución por participar como ponentes.
• Reducir los gastos en protocolo a lo estrictamente nece-
sario y deberán de abstenerse de hacer algún comenta-
rio que ponga en juego la reputación de la ACC.



Sostenibilidad
medioambiental

La ACC regirá sus acciones y actuaciones por los 
principios de sostenibilidad ambiental, procurando 
la menor huella ecológica tanto en la instalaciones 
como en el comportamiento de los empleados.

Se compromete a:
• Avanzar más allá del mínimo legalmente exi-
gído en meteria medioambiental.
• Establecer un sistema de gestión medioam-
biental que incluya el ahorro de recursos natu-
rales y la recuperación de residuos.
• Incluir clausulas mediambientales en sus con-
trataciones.
• Planificar y evaluar el cumplimiento de estos 
comrpomisos.



Existe un buzón de integridad para tramitar estas cuestiones
gestionado por la Comisión ética de la que también

forman parte personas ajenas a la ACC

¿Qué pasa si se incumple
el Código Ético Institucional?



La ACC difundirá sus valores
éticos a a sus miembros 
y a externos

A través de la incorporación
de acciones en programas
de formación

A través de medios digitales
y web institucional

1
2
3

A través de su inclusión
en sus Programas anuales
de Formación

A través de la evaluación
de las competencias éticas
del personal

4
5

Difusión interna y externa
de los valores éticos



Y así es...

nuestro

Código Ético
Institucional
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