
 

Política Simultánea: Formulario de Compromiso (para congresistas o candidatos a 
elecciones) 

En mi calidad de congresista o candidato para un escaño en el Parlamento / Congreso / 
Asamblea de [insertar país] ________________, si soy elegido, me comprometo a votar en 
ese Parlamento / Congreso / Asamblea por la implementación de la Política Simultánea 
(Simpol) cuando los gobiernos de todas o de suficientes naciones se han comprometido a 
implementarla (de aquí en adelante “el Compromiso”). Animaré a los miembros de mi partido 
para sumarse a este esfuerzo y conseguir que el Compromiso sea política del partido. 

Simpol consistirá en políticas elaboradas para conseguir justicia social y sostenibilidad 
medioambiental a nivel global. Sin embargo, como definir sus medidas precisas es un proceso 
democrático continuo y mundial realizado por ciudadanos y seguidores de Simpol bajo los 
auspicios de la Organización Internacional de Políticas Simultáneas (ISPO), entiendo que la 
firma del Compromiso solo es provisional en esta etapa. Es más, como puedo cancelar mi 
Compromiso en cuaqluier momento notificando a Simpol España por escrito, mi firma no 
implica un compromiso irrevocable por mi parte hasta el momento en que el contenido de la 
política de Simpol ha quedado definido en su totalidad, y otros gobiernos suficientes han 
confirmado que implementarán la política. 

Entiendo que la ISPO o sus organizaciones nacionales afiliadas pueden hacer público mi 
Compromiso y cualquier cancelación del mismo, particularmente a los seguidores de Simpol 
en mi país o región. Contraigo este Compromiso en mi propio nombre (y no en nombre de mi 
partido*). 

Declaración pública opcional en apoyo de Simpol:  ..............................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Nombre (en mayúsculas):  ...................................................................................................  

Partido:  ..................................................  Distrito/Escaño  ...................................................  

Domicilio:  ............................................................................................................................  

Número de Teléfono:  ..........................................  Email:  .....................................................  

Fecha:  ............................................................... Firma:  ......................................................  

Le rogamos devolver este formulario a: ISPO • PO Box 26547 • London SE3 7YT UK     
simpol.org 

Nota: Sus datos de contacto serán guardados solo por ISPO o sus afiliadas nacionales, y no 
serán publicados o trasladados a terceros sin su permiso previo, salvo si ya estuvieran 
disponibles en el dominio público. 

*El partido entero puede comprometerse a apoyar a Simpol usando un proceso distinto. 


