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CÓDIGO ÉTICO DE LOS CARGOS 
PÚBLICOS Y ORGÁNICOS DE VOX 

 

 

Introducción. 

El presente Código Ético es un instrumento para el reconocimiento y 
actuación de los cargos públicos y orgánicos del partido, de conformidad a 
los principios, fines y valores que defiende VOX para la actividad política.  

 

El objetivo de este documento es establecer unas normas de conducta que 
sirvan para que quienes tengan la responsabilidad de representar a los 
demás, den ejemplo con su actuación diaria. 

 

Las reglas de conducta que aquí se recogen, son reflejo del profundo 
compromiso del partido al servicio de España, en la defensa de los mejores 
valores éticos y las buenas prácticas en la política española. 

 

 

Ámbito de aplicación. 

El presente Código Ético es de aplicación a todos los cargos públicos y 
orgánicos de VOX. 

 

 

Obligatoriedad. 

Todos los candidatos a cargos públicos y orgánicos de VOX habrán de 
suscribir el presente Código Ético y tienen la obligación de conocer y 
cumplir su contenido.  

 

 



2 
 

PRINCIPIOS 

 

1º Defensa de España. La principal y primera razón del 
cargo es el amor a España y su defensa hasta las últimas 
consecuencias. 

2º Vocación de servicio. La motivación principal del cargo 
es la vocación de servicio a los españoles.  

3º Coherencia. Los cargos actuarán siempre en coherencia 
con el ideario del partido. 

4º Disciplina. El cargo aceptará la disciplina interna por 
convencimiento y no sólo por obligación. 

5º Honradez. La actuación honesta del cargo habrá de ser 
su mejor seña de identidad. 

6º Lealtad. El cargo será leal a sus compañeros, al partido, 
y a los compromisos adquiridos ante los españoles.  

7º Trabajo. El cargo realizará su trabajo con abnegación y 
sin escatimar esfuerzos para la obtención de los mejores 
resultados. 

8º Sacrifico. El cargo sacrificará su propio interés en aras 
del proyecto político al servicio de los españoles.   

9º Justicia. El cargo actuará siempre bajo el principio de la 
Justicia en el ámbito de sus funciones. 

10º Capacidad. El cargo procurará alcanzar la mejor 
capacidad posible para el desempeño más eficaz de su 
cometido. 


