CÓDIGO DE CONDUCTA DE LO/AS EMPLEADO/AS Y VOLUNTARIO/AS DE
UNIÓ POBLES SOLIDARIS.Como empleado/a de UNIÓ POBLES SOLIDARIS, me comprometo a:
1. Mantener la integridad y reputación de Unió Pobles Solidaris garantizando que mi
conducta profesional y personal sea coherente con los valores De Unió Pobles
Solidaris.
Siempre en cumplimiento con los artículos del Código de Conducta, seré respetuoso/a con
las costumbres y la cultura locales, incluso si las normas y los valores de tal contexto
cultural difieren del Código de Conducta. De ser necesario, buscaré apoyo y consejo de
Unió Pobles Solidaris.
No trabajaré bajo los efectos del alcohol ni estaré en posesión ni consumiré sustancias
ilegales en las instalaciones, dependencias o vehículos de Unió Pobles Solidaris.
2. Tratar a todas las personas con respeto y dignidad y cuestionar cualquier tipo de
acoso, discriminación, intimidación o explotación.
Contribuiré a crear un entorno de trabajo de respeto mutuo, integridad, dignidad y no
discriminación.
Me aseguraré de que mis prácticas no sean abusivas o corruptas, o supongan ningún tipo
de explotación.
Respetaré los derechos de todas las personas, incluidos los derechos de los niños y las
niñas, y no participaré en actividades que supongan abuso o explotación sexual ni de
menores ni de cualquier persona de cualquier edad.
No intercambiaré con las personas beneficiarias dinero, ofertas de empleo, empleo,
bienes o servicios ni por prácticas sexuales ni por cualquier otra práctica humillante,
degradante o de explotación.
Denunciaré tales comportamientos o malas prácticas por parte de compañeros/as en el
ámbito de trabajo ante mi superior inmediato o a través de los mecanismos de denuncia
confidenciales pertinentes.
3. Realizar mi trabajo y llevar mi vida privada de modo que evite posibles conflictos de
interés con la labor de Unió Pobles Solidaris.
Declararé de forma oficial todo interés financiero, personal o familiar que pudiera tener
consecuencias para la labor de Unió Pobles Solidaris
Notificaré a Unió Pobles Solidaris mi intención de postular como candidato/a a cualquier
puesto ligado a un partido político o administración pública a fin de prevenir la posible
aparición de algún conflicto con mis deberes para con Unió Pobles Solidaris.
Aun en aquellos casos en los que el intercambio de regalos sea una práctica cultural
normal, rechazaré los regalos monetarios o inapropiados procedentes de gobiernos,
personas beneficiarias, donantes, proveedores u otras personas, que pudieran haberme
sido ofrecidos en relación con mi trabajo en Unió Pobles Solidaris. En los casos en los que
el intercambio de regalos sea una práctica cultural normal, me aseguraré de que
tales obsequios sean razonables y acordes con las políticas de contratación públicas e
informaré de los regalos a mi superior inmediato y, cuando sea apropiado, los entregaré a
Unió Pobles Solidaris.
Me aseguraré de que la asistencia de Unió Pobles Solidaris no se proporciona a cambio de
servicios o favores.
Tomaré acciones contra cualquier tipo de corrupción y no ofreceré, prometeré, entregaré o
aceptaré sobornos.
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4. Ser responsable del uso de información, equipos, dinero y recursos a los que tenga
acceso como consecuencia de mi relación laboral con Unió Pobles Solidaris.
Seré discreto/a a la hora de manejar información sensible o confidencial.
Solicitaré autorización antes de comunicarme externamente en nombre de Unió Pobles
Solidaris y evitaré cualquier repercusión negativa no intencionada para mí o para Unió
Pobles Solidaris
Me responsabilizaré del uso del dinero y las propiedades de Unió Pobles Solidaris (ej.
vehículos, equipamiento de oficina, ordenadores así como el uso de Internet, correo
electrónico, etc.).
5.

Proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos/as los/as empleados/as,
voluntarios/as de Unió Pobles Solidaris.
Llevaré a cabo las evaluaciones de riesgo pertinentes y actuaré en base a éstas.
Cumpliré con las pautas de gestión de seguridad locales y actuaré de forma proactiva a la
hora de informar a la dirección sobre cualquier cambio que considere necesario hacer en
dichas pautas.
Evitaré cualquier riesgo innecesario para la seguridad, la salud y el bienestar propio y
ajeno, incluyendo a las organizaciones socias locales y a las personas beneficiarias.

6.

Promover los derechos humanos, proteger el medio ambiente y oponerse a las
actividades criminales o poco éticas.
Me aseguraré de que mi conducta está en consonancia con el marco de los derechos
humanos y el medioambiente
Trabajaré de forma sostenible.
Contribuiré en la prevención de actividades criminales o poco éticas.
Informaré a Unió Pobles Solidaris de cualquier condena penal relevante o cargos contra mi
persona que tuvieran lugar antes de mi contratación y que pudieran ser de legítimo interés
para Unió Pobles Solidaris.
Notificaré a Unió Pobles Solidaris si me enfrento a cargos penales durante mi periodo
contratación y que pudieran menoscabar mi capacidad en la realización de las tareas
inherentes a mi cargo de conformidad a la legislación nacional.

Al aceptar mi puesto, me comprometo a cumplir con mis obligaciones y comportarme de
acuerdo con este Código, contribuyendo a mantener la calidad del trabajo y la reputación de
Unió Pobles Solidaris.

En ……………………a… de………………….de 20..
Nombre y Firma
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