
 

 
PROPUESTAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ANTE LAS 

ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS 2015 
 

Trasladadas por la Coordinadora Cántabra de ONGD y la Alianza 
Cántabra contra la Pobreza,  a los partidos políticos que se presentan a 

las elecciones del 24 de Mayo de 2015. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En 2007, la Alianza Cántabra contra la pobreza, representada por la Coordinadora 
Cántabra de ONGD, y los grupos políticos integrantes del Parlamento de Cantabria 
además de Izquierda Unida de Cantabria, suscribieron un acuerdo denominado Pacto 
Cántabro contra la Pobreza. Con dicho Pacto la administración autonómica, las 
entidades locales y la sociedad civil, representada en las ONGD como principales 
agentes de cooperación, se sumaban al empeño común por alcanzar los Objetivos del 
Milenio y manifestaban “la necesidad de reforzar la voluntad política para lograr una 
actuación más coherente a favor del desarrollo humano y sostenible en el mundo”1. 
 
A día de hoy podemos afirmar, tal y como se ha constatado en los actos de 
seguimiento del grado de cumplimiento del Pacto, que los puntos esenciales 
acordados en su día han sido incumplidos. Cantabria ha reducido la Ayuda Oficial al 
Desarrollo al 0,01% del total del presupuesto, con el agravante de que 
sistemáticamente se ejecuta menos de lo presupuestado y de que no se realizan las 
convocatorias pertinentes de proyectos de cooperación para el desarrollo2. 
 
Sin embargo, la pobreza sigue siendo una realidad incontestable que en los últimos 
años se ha hecho más patente al afectar a nuestro entorno más próximo. Según los 
datos de Naciones Unidas y del Banco Mundial, 1.200 millones de personas viven en 
situación de extrema pobreza en el mundo y 1 de cada 9 personas pasan hambre. En 
nuestro país más de 12,8 millones de personas se encuentra en riesgo de pobreza o 
exclusión, cifra que se ha incrementado un 2,6% desde el año 2009, es decir, 
1.320.216 personas que han caído en esta situación de vulnerabilidad y que antes, no 
lo estaban3.  
 
Cantabria se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma con mayor crecimiento  de 
su tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en el período 2009-2013. El número de 
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personas en riesgo de pobreza o exclusión en Cantabria en 2013 es de 149.748 
personas (25,3%). De éstas, 75.454 personas (12,9%)  están en situación de pobreza y  
28.297 personas (4,9%) están en situación de pobreza severa4. 
 
A esto hay que añadir que desde el comienzo de la crisis financiera, la brecha entre 
ricos y pobres es cada vez mayor5. Este aumento descontrolado de la desigualdad está 
lastrando la lucha contra la pobreza a nivel mundial. Las consecuencias de la 
desigualdad extrema afectan a todo el mundo, pero su impacto es aún mayor en las 
personas más pobres y en los más vulnerables, reduciendo su esperanza de vida y 
privándoles de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a la atención 
sanitaria o a una educación de calidad.  
 
Por ello no podemos permanecer impasibles ante el incremento de la exclusión y la 
desigualdad ni en España ni en el resto del planeta, convencidos además de que buena 
parte de las causas que generan la pobreza y la injusticia en la actualidad, son globales 
y comunes en todo el mundo, y por tanto generan los mismos problemas, que 
requieren soluciones similares.  
 
La desigualdad y la pobreza no son inevitables. Son el resultado de decisiones 
políticas y económicas deliberadas e intencionadas. Por ello, ante la inminente 
convocatoria de nuevas citas electorales en nuestro país,  la Coordinadora Cántabra de 
ONGD y la Alianza Cántabra contra la Pobreza, quieren aportar un serie de propuestas 
respondiendo a su vocación como interlocutoras y colaboradoras cualificadas ante los 
poderes públicos de una importante base social involucrada en la defensa de la 
dignidad y los derechos de las personas más vulnerables: 

 

PROPUESTAS 

Presentamos las propuestas en dos bloques: 

1. Propuestas en relación a la política de Cooperación Internacional de Cantabria. 
 
2. Propuestas en relación a las políticas sociales a nivel nacional, autonómico y local.  

 
PROPUESTAS EN RELACIÓN A LA POLITICA  

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CANTABRIA: 

1. Recuperar el compromiso con la cooperación al desarrollo como política pública 
que expresa la solidaridad de Cantabria con otros pueblos. 
Un compromiso que no es un lujo para tiempos de bonanza, sino una necesidad 
vital e imprescindible para millones de personas. Es un imperativo ético y moral 
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que responde a criterios de justicia, además de constituir un compromiso firmado 
y una obligación de los poderes públicos. 

2.  Asegurar una acción política coherente en el ámbito de la ayuda al 
desarrollo, con la apuesta por los servicios públicos, la participación social y el 
empoderamiento de la población destinataria, la construcción de democracia y 
los derechos humanos como elementos fundamentales de la misma. 

3. Basar la política de cooperación cántabra en el consenso entre los partidos 
políticos y el diálogo e interlocución permanente con la sociedad civil, 
representada a través de las ONGD. 
En este sentido, debe reforzarse la apuesta por una gestión de la cooperación en 
la que exista un papel destacado para las ONGD, tanto en el diseño de políticas 
como en la ejecución de las mismas, como forma de mantener como ejes 
fundamentales de nuestra cooperación la lucha contra la pobreza y la construcción 
de ciudadanía. 

4.  Articular una cooperación al desarrollo que apueste por sectores e instrumentos 
que se orienten hacia un modelo de desarrollo centrado en la lucha contra la 
pobreza.  
El sector de Servicios Sociales Básicos (salud, educación y capacitación de recursos  
humanos, vivienda, saneamiento, agua, y seguridad alimentaria), directamente 
relacionado con la consecución de los Objetivos del Milenio, debe de suponer una 
parte importante de esa AOD. Desde las ONGD entendemos que el trabajo en 
Servicios Sociales Básicos debe hacerse desde el enfoque de promoción de la 
gestión pública de los mismos y de ejercicio de los derechos sociales por parte de 
todas las personas. 

5. Impulsar de manera significativa la educación para el desarrollo, como 
concreción de esa apuesta por la construcción de una ciudadanía solidaria, 
trabajando conjuntamente con las ONGD. 
La educación para el desarrollo es la mejor herramienta para el apoyo y estímulo a 
la solidaridad, porque contribuye a la formación de una ciudadanía responsable y 
con conciencia crítica, que participa en la construcción de sociedades más 
democráticas y solidarias. Para impulsar de manera significativa la educación para 
el desarrollo, es necesario definir estrategias e instrumentos específicos de gestión 
y aumentar los fondos disponibles hasta el 10% del total de AOD. 

6. Renovar el compromiso de los Ayuntamientos y del Gobierno cántabro  de 
alcanzar en el menor plazo posible el horizonte del 0’7% del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma.  
Para ello, el nuevo Plan Director de Cooperación al Desarrollo debe incluir un 
nuevo calendario para su consecución, consensuado con los distintos agentes de 
cooperación. En cualquier caso, y en atención al contexto económico 
consideramos prioritario que no se cierren las convocatorias de subvenciones, ni 
las líneas presupuestarias y que no se reduzcan en un porcentaje mayor a lo que 
se reduce el presupuesto total del gobierno.                                                                                      



7.  Consolidar la política cántabra de cooperación internacional al desarrollo, de 
forma integrada, permanente y normalizada 
Esta política pública debe ser transparente de cara a la ciudadanía  y someterse al 
ejercicio de rendición de cuentas ante los órganos de consulta y control de la 
acción política (Consejo Cántabro de Cooperación, Parlamento Autonómico, etc.). 

8.  Impulsar medidas de lucha contra la crisis que se dirijan prioritariamente hacia 
los responsables y causantes de la misma mediante la creación de una tasa a las 
transacciones financieras, medidas fiscales que recaigan sobre quien más tiene y 
recortes que no actúen contra el gasto social y la economía productiva. 

 
PROPUESTAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA NACIONAL, AUTONÓMICA Y LOCAL 

 
Estas propuestas se estructuran en tres ejes, orientados a atajar el crecimiento de la 
desigualdad, a promover un nuevo modelo de generación de empleo y a articular una 
sociedad que apueste firmemente por la construcción del bien común. 
 
1. Propuestas para atajar el crecimiento de la desigualdad  

 
- Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación 

material como indicadores privilegiados para elaborar un diagnóstico riguroso de 
desarrollo social y evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene 
sobre estos indicadores. 

 
- Mejorar y racionalizar la normativa referente a Rentas Mínimas dentro de la Ley 

de Servicios Sociales de Cantabria para que permita un nivel de vida digno que 
situé a las personas perceptoras por encima del umbral de la pobreza, teniendo en 
cuenta la composición familiar y presupuestos familiares de referencia.  

 
- Redefinir la naturaleza y objeto de los servicios sociales públicos para dar 

prioridad a las situaciones personales y familiares de mayor empobrecimiento y 
exclusión social desde una perspectiva global, sin fragmentaciones sectoriales, 
territoriales o por colectivos. 

 
- Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales 

públicos, que facilite la promoción y el empoderamiento de las personas, para 
que no quede reducida a la gestión de las prestaciones económicas. 

 
- Reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, revirtiendo la aplicación 

del decreto ley 16/2812 en el ámbito autonómico, y garantizando la atención 
sanitaria universal a todas las personas residentes, dado que la salud es un 
derecho humano fundamental inalienable. 

 
- Redoblar los esfuerzos de las Administraciones públicas para abandonar el 

enfrentamiento político sobre inmigración y sumar sinergias que permitan 
revertir la percepción negativa que parte de  la ciudadanía tiene sobre las 



personas migrantes por medio de campañas que combatan los estereotipos que 
favorecen la aparición de  actitudes racistas y xenófobas. 
Es necesario  cimentar una  sociedad de acogida más plural y cohesionada, 
previniendo la segregación residencial mediante mecanismos de inclusión que 
eviten situaciones de alta vulnerabilidad social.  

 
- Crear un sistema concreto y estable de interlocución y de colaboración entre 

todas las Administraciones públicas y el Tercer Sector en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas sociales, garantizando los recursos para poner en 
marcha los planes y programas que se propongan.  

 
- Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media 

europea. Los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión 
social, ni se puede poner en peligro la suficiencia de recursos. No es posible 
mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la 
aportación de todos los ciudadanos al mismo, a través de los impuestos, cada 
uno en función de sus ingresos y su patrimonio. 

 
 
2. Propuestas para promover un nuevo modelo de generación de empleo. 

 
- Desarrollar el modelo de emprendimiento colectivo y solidario, impulsando desde 

los ámbitos locales aquellas iniciativas económicas y empresariales que generen 
mayor valor social y medioambiental. 

 
- Potenciar la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en el sector de la 

contratación pública, para convertirla en un instrumento de inclusión social y de 
sostenibilidad medioambiental. 

 
- Utilización por parte de las Administraciones autonómicas y locales de las 

competencias transferidas en materia de salud pública, de apoyo a la 
dependencia o de gestión del servicio público de empleo a fin de impulsar la 
creación de puestos de trabajo. 

 
 
3. Propuestas para  articular una sociedad que apueste firmemente por la 

construcción del bien común. 
 

- Considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a aquellos 
ámbitos que son más correctores de desigualdad (sanidad, educación, pensiones y 
rentas mínimas). 

 
- Implementar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que 

contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores 
en el hogar y la transmisión inter-generacional de la pobreza. 

 
 



EN CONCLUSIÓN: 
 
Consideramos que no es cierto (ni asumible) que no se pueda hacer nada más que lo 
que se está haciendo. Son muchas las personas y los estudios rigurosos que confirman 
que existen nuevas formas de organizar nuestro proyecto social. Los cambios de 
política que creemos que tendrán un verdadero impacto en la lucha contra la pobreza 
son:  
 
- Una fiscalidad justa y equitativa con un sistema tributario y un gasto público que 

redistribuya la riqueza y combata las desigualdades. 
 

- Una inversión prioritaria  en los   servicios públicos (educación, sanidad, vivienda, 
protección social…) y en la promoción del empleo decente con el fin último de 
luchar contra la pobreza y la exclusión, y garantizar la justicia y la cohesión social. 

 
- Un compromiso firme de la Administración autonómica y local con el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos. Esto pasa por la recuperación del porcentaje de inversión en Ayuda 
Oficial al Desarrollo anterior a 2008, con el objetivo de alcanzar el 0,7% de la Renta 
Nacional Bruta en dicha inversión. 
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