
COMPROMISO POLÍTICO  
ANTE LAS PROPUESTAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA PRESENTADAS POR  

LA COORDINADORA CÁNTABRA DE ONGD  

Y LA ALIANZA CÁNTABRA CONTRA LA POBREZA  

 

El Partido ____________________________ representado por su Secretario General 

D. _________________________, se compromete con la Alianza Cántabra contra la 

Pobreza, representada por la Coordinadora Cántabra de ONGD  en la figura de su 

Presidente D. José Carlos Ceballos Gómez, en el cumplimiento de las siguientes 

medidas en la lucha contra la pobreza, tanto si detenta responsabilidades de Gobierno 

como si desempeña tareas de oposición: 

1. Adherirse al documento de Propuestas de Lucha contra la Pobreza trasladado por 

la Coordinadora Cántabra de ONGD y la Alianza Cántabra contra la Pobreza ante las 

elecciones locales y Autonómicas 2015. 

 

2. Reconocer a la Alianza Cántabra contra la Pobreza y a la Coordinadora Cántabra de 

ONGD como interlocutores en materia de políticas sociales y de cooperación al 

desarrollo.  

 

3. Convocar en los dos primeros meses de la legislatura 2015-2019 el Consejo 

Cántabro de Cooperación, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley Cántabra de 

Cooperación Internacional, y el Consejo Asesor de Servicios Sociales, en 

cumplimiento de los artículos 72 y 73 de la Ley Cántabra de Derechos y Servicios 

Sociales. Asimismo se compromete a dar traslado de los acuerdos de ambos 

Consejos a los órganos gubernamentales competentes. 

 

4. Recuperar de manera inmediata una política pública de cooperación en Cantabria 

basada en los principios de la Ley Cántabra de Cooperación Internacional. 

 

5. Recuperar en los presupuestos de 2016 el porcentaje del 0,25% que en 2007 se 

destinó a Cooperación para el Desarrollo, aumentando dicho porcentaje en los 

siguientes presupuestos de la legislatura hasta alcanzar un mínimo del 0,7% en el 

año 2019, y realizar las convocatorias de libre concurrencia competitiva de 

proyectos de cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo y 

sensibilización. 

 

6. Dar prioridad a aquellas inversiones en Educación, Sanidad y Dependencia que 

garanticen unos servicios públicos de calidad y el acceso en igualdad a los derechos 

sociales de todas las personas que residen en Cantabria.  



7. Restaurar la reglamentación de las Rentas Mínimas reguladas dentro de la Ley 

Cántabra de Derechos y Servicios Sociales a los términos anteriores a la 

modificación de marzo de 2012 y establecer la cuantía de la misma en una cantidad 

no inferior al SMI. 

 

8. Introducir clausulas sociales y ambientales en todas las convocatorias de 

contratación pública que realice en su labor de gobierno autonómico y/o 

municipal. 

 

9. Defender en los 102 municipios de Cantabria que las políticas de lucha contra la 

pobreza local e internacional son una competencia propia, legítima y necesaria. Por 

lo tanto, los compromisos anteriores son de cumplimiento tanto a nivel 

autonómico como municipal. 

 

Y para que conste, firman el presente documento. 

 

En Santander, a ____ de _______________ de 2015 

 

 

Por el Partido ______________:   Por la Coordinadora Cántabra de ONGD 

 en representación de la Alianza 

Cántabra contra la Pobreza: 

 

 

 

 

Fdo.: Fdo.: José Carlos Ceballos Gómez  

Secretario General Presidente 


