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Pamplona, 20 de mayo de 2021 

 
 

ACTO DE ENTREGA DEL CÓDIGO ÉTICO 
DEL BUEN EJERCICIO DE LA POLÍTICA 

 
 

Buenas tardes / Arratsalde on guztioi. 

 

Estimado profesor del Colegio Claret Larraona, 

Eduardo Ortiz. 

 

Queridos alumnos y alumnas (seis, que representan 

a los cursos de tercero y cuarto de la ESO y segundo de 

Bachiller, entre 14 y 18 años). 

 

Bienvenidos a este Salón de Recepciones el 

Ayuntamiento de Pamplona. Y lo hago en mi nombre, 

como alcalde, y también en el del resto de grupos 

políticos del Consistorio, todos representados por los 
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concejales que nos han querido acompañar en este 

acto. Y que, seguro, hubieran sido aún más si no fuera 

por la pandemia de covid. 

 

Y lo primero que me sale deciros es gracias. Gracias 

por este trabajo que venís a entregarnos y que es el fruto 

de vuestras reflexiones y también de lo que os han 

trasladado las personas con las que habéis hablado 

tanto en la calle como a través de las redes sociales. 

 

Lo habéis llamado Código Ético del Buen Ejercicio 

de la Política y son un conjunto de compromisos 

sencillos, si se quiere, pero que tienen una gran 

profundidad. Compromisos que tienen que ver con la 

conciencia, con la verdad, con la honestidad, con la 

educación y con el buen uso de las redes sociales, entre 

otras cuestiones. 
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Pero no son solo compromisos de los políticos con el 

resto de la ciudadanía, sino que también proponéis que 

los ciudadanos se comprometan. Que se 

comprometan a ejercer sus derechos, a ejercer la crítica 

constructiva, a ponerse en el lugar de los gobernantes o 

a trabajar por mejorar nuestra sociedad. 

 

Y esto está muy bien. Porque los políticos tomamos 

muchas decisiones y, como es lógico, unas veces 

acertamos y otras no. Pero estamos en un momento en 

el que el ejercicio de la política es algo que se cuestiona 

de manera sistemática. Y no debemos olvidar que 

quienes ocupamos cargos públicos somos, en muchos 

casos, personas que hemos aparcado el ejercicio de 

nuestra profesión para dedicarnos a la política. Y lo 
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hemos hecho con la voluntad de aportar y de trabajar 

por nuestra ciudad, nuestra comunidad o nuestro país. 

 

Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, ya 

dijo que la política debería ser la profesión a tiempo 

parcial de todo ciudadano. Y de eso va este código 

ético: de ejercer la política con honestidad, pero también 

de que todos/as nos impliquemos en ella. Porque la 

política no debe ser solo cosa de políticos. 

 

Eduardo, alumnas y alumnos del Colegio Clavet 

Larraona, os felicito por la calidad de vuestro trabajo y 

también porque estáis consiguiendo que tenga eco. A 

finales de abril estuvisteis en el Parlamento de Navarra 

presentándolo y hoy lo hacéis aquí, en el Ayuntamiento 

de Pamplona.  
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Ahora nos toca a nosotros, los políticos, haceros 

caso y ser ejemplares, reconocer nuestros errores, 

acercarnos más a la calle, no teatralizar la política y no 

prometer lo que no abemos si vamos a poder cumplir. 

Cuestiones, todas ellas, incluidas en vuestro código. 

 

Ojalá todos los grupos políticos coloquemos este 

código en nuestros despachos, lo hagamos nuestro y lo 

cumplamos a rajatabla. Sería la mejor manera de 

homenajear y dignificar el noble ejercicio de la política. 

 

Muchas gracias. 


