
Una de las consecuencias 
de la moción de censura 
ha sido la posibilidad de 
ensayar una colabora-
ción gubernamental a 
«la portuguesa» entre la 
vieja socialdemocracia 
y quienes defienden, sin 
medias tintas, acabar con 
los privilegios fiscales de 
las grandes corporaciones 
y de las grandes fortunas 
para blindar los derechos 
sociales y las condiciones 
materiales de vida de la 
inmensa mayoría.

El acuerdo entre Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias ha 
sorprendido a muchos ana-
listas por su calado, aunque 
Unidos Podemos planteó 
una hoja de ruta más ambi-
ciosa y ambas partes tuvie-
ron que ceder para alcanzar 
un punto medio.

«Cuando Pablo Iglesias 
sea presidente del Gobier-
no, podremos desplegar 
de verdad nuestras pro-
puestas. Estamos satis-
fechos con el acuerdo 
porque va a mejorar la 
vida de millones de perso-
nas, pero lo vemos como 
un paso intermedio. De 

algún modo, estamos en 
la mitad del camino que 
lleva hacia ese nuevo país 

más justo que queremos 
construir», afirman desde 
Podemos.

En este periódico encon-
trarás algunas de las medidas 
más importantes del acuerdo.
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Del 15M al 8M, en taxi y surfeando 
las mareas de pensionistas

En los últimos meses, la gen-
te movilizada en las calles 
de España, que lucha por los 
derechos de todos y todas, 
ha dado una lección al país 
al negar —con su cuerpo y su 
voz— el cinismo y la resigna-
ción que venden los partidos 
del «no se puede», sus alia-
dos mediáticos y sus jefes 
del IBEX 35: las históricas 
movilizaciones feministas 
del 8M y contra la sentencia 
machista de La Manada, los 
taxis en huelga para de-

fender un servicio público 
frente a los buitres con sede 
en paraísos fiscales, los y las 
pensionistas manifestándo-
se una y otra vez en la puerta 
del Congreso y llenando 
cada semana las calles de 
Bilbao…, pero también las 
kellys, las espartanas de 
Coca-Cola en Lucha, los 
trabajadores y trabajadoras 
de Vestas, de La Naval, de los 
estibadores, y tantos y tantos 
colectivos que pelean por lo 
que es justo.

«Sin la fuerza de toda 
esa gente que nunca perdió 
la esperanza, nosotros y 
nosotras no estaríamos en 
el Congreso, ni habríamos 
podido echar al PP ni arran-
car lo que hemos arrancado 
al Gobierno del PSOE», 
explican desde Podemos. 
«Es a ellos y a ellas a quienes 
hay que darles las gracias y 
pedirles que sigan empujan-
do. Aún estamos en la mitad 
del camino y nos volverán a 
decir que no se puede».

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firman en la Moncloa el acuerdo para los PGE 2019. Foto: Dani Gago

Movilizaciones históricas para reclamar justicia y derechos

Acuerdo presupuestario para 
mejorar la vida de la gente
Unidos Podemos 
arranca un importante 
paquete de medidas 
sociales al Gobierno 
del PSOE

Rafa Mayoral en una movilización del sector del taxi. Foto: Dani Gago



Empieza el fin de 
la estafa de la luz

Mientan lo  
que mientan,  
los autónomos  
pagarán menos

515 millones 
de euros más 
para que las 
comunidades 
autónomas 
puedan atender 
la dependencia

Unidos Podemos ha exigido 
al Gobierno (y ha consegui-
do) atacar los «beneficios 
caídos del cielo», un dinero 
de todos y todas que las Ad-
ministraciones regalan a las 
eléctricas por unas pérdidas 
que nunca tuvieron, una 
capacidad de producción de 
reserva que en realidad nun-
ca necesitamos o un coste 
de la energía más caro que el 
que finalmente asumen las 
empresas. Este trasvase de 
dinero desde los privilegios 
de los oligopolios eléctri-
cos a las cuentas públicas 
permitirá emprender ba-
jadas efectivas en el precio 
de la luz. Esos ingresos 
extra también permitirán 
una mejora del bono social 

eléctrico: ahora se conce-
derá automáticamente a las 
familias que lo necesiten y 
contará con un fondo de 50 
millones de euros más en el 
presupuesto de 2019 proce-
dente del cese de algunos 
privilegios de las eléctricas. 
Al mismo tiempo, se apos-
tará por un nuevo impulso 
a la transición energética y 
a la lucha contra el cambio 
climático (grandes retos que 
son, a su vez, oportunidades 
de creación de empleo para 
nuestro país) y por potenciar 
la rehabilitación de vivien-
das, el autoconsumo y las re-
novables para avanzar hacia 
un sistema energético más 
soberano y con una factura 
más barata.

En nuestro país trabajan 
más de tres millones de 
trabajadoras y trabajadores 
autónomos, una de las ma-
yores proporciones de Eu-
ropa. A pesar de la relativa 
recuperación económica, los 
ingresos reales de muchas y 
muchos ni siquiera llegan al 
nivel del salario mínimo. En 
este contexto, los Gobiernos 
españoles han usado una 
doble vara de medir: ama-
bles con los grandes de-
fraudadores, a quienes han 
regalado amnistías fiscales 
y privilegios, e inflexibles 
con las y los autónomos, a 

quienes no han dejado de 
apretarles las tuercas.

Uno de los puntos más 
destacados del acuerdo pre-
supuestario fue la decisión 
de establecer unas cuotas 
proporcionales a los ingresos 
reales, asegurando una bajada 
real de las cuotas a las autó-
nomas y los autónomos que 
menos ganan, de manera que 
paguen menos impuestos. No 
en vano, la importancia de 
este punto ha motivado una 
campaña de mentiras y mani-
pulaciones desde las fuerzas 
de derechas, visiblemente 
incómodas con esta mejora.

Según declaran fuentes de 
Unidos Podemos, el objeti-
vo más inmediato de este 
aumento presupuestario es 
reducir las listas de espera 
de la dependencia. Actual-
mente hay 300.000 personas 
que, a pesar de estar recono-
cidas como dependientes, 
no están cobrando ninguna 
prestación ni recibiendo 
ningún servicio. Además, 
hay otras 120.000 personas 
pendientes de valoración. 
Se trata de una situación 
urgente porque, solo en 2017, 
se calcula que cada día mu-
rieron unas 100 personas en 
esta situación de desampa-
ro. «Se trata solo del primer 
paso hacia un sistema de 
atención a la dependencia 
que priorice la autonomía 
de las personas dependien-
tes, la calidad de los servi-
cios y el cuidado a quienes 
cuidan», señalan desde la 
formación morada.

Unidos Podemos consigue un recorte 
histórico de los privilegios de las eléctricas y 
establece un bono social para la luz más justo 
y para más gente

Las cuotas de las personas autónomas que 
más ingresen se mantendrán, y bajarán las de 
quienes ingresen menos

Por las exigencias de 
Unidos Podemos, el 
presupuesto de depen-  
dencia para 2019  
aumentará en un 40 % 
y permitirá reducir las 
listas de espera

El Partido Popular a la oposición 
y M. Rajoy a Santa Pola
En junio de 2017, Uni-
dos Podemos defendió la 
moción de censura de la 
dignidad contra un tal M. 
Rajoy y un Partido Popular 
empapados de corrupción. 
A pesar de las decenas de 
casos de saqueo y para-
sitación de lo público, la 

moción no salió adelante 
y durante un año entero se 
repitió sin parar que «no 
había números para echar 
al PP de la Moncloa». 

Sin embargo, la exito-
sa moción de censura del 
pasado mes de junio, que 
convirtió en presidente del 

Gobierno a Pedro Sánchez, 
demostró que Podemos 
tenía razón y sí se podía.

Ante una bancada 
socialista que parecía no 
creérselo, los diputados y 
diputadas de Unidos Pode-
mos celebraron la moción 
coreando el «sí se puede». 

Se ponía fin a siete 
años de oscuridad y re-
cortes, y se inauguraba la 
etapa de mayor influencia 
de la formación que nació 
en las plazas desde que 
pateara el tablero político 
en las elecciones europeas 
de 2014. 

Al final sí daban los números

España ha cambiado 
definitivamente. Los 
miles de ciudadanos y 
ciudadanas que en el 15M 
dijeron basta, las mujeres 
que pararon desahucios, 
las mareas que reclamaron 
educación y sanidad 
como derechos y no 
como negocio o los miles 
de exiliados por culpa 
de la crisis han visto en 
estos años cambios que 
ellos y ellas han traído a 
nuestro país porque nunca 
perdieron la esperanza.

“

Mariano Rajoy abandona el hemiciclo en la sesión de la moción de censura del pasado mes de junio. Foto: Dani Gago
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Los Ayuntamientos 
podrán echar el 
freno a las subidas 
abusivas del alquiler

Unidos Podemos consigue que 
las pensiones se actualicen al IPC

Una ley que 
asegure que 
«solo sí es sí»

El salario mínimo, de 735 a 
900 euros: la mayor subida 
de la democracia

En muchos barrios de 
nuestro país la gente está 
sufriendo subidas abusivas 
del alquiler. Hace unas se-
manas una pareja de jubila-
dos con un hijo con diver-
sidad funcional a cargo fue 
desahuciada por no poder 
pagar la subida del alquiler. 
Nunca antes habían dejado 
de pagar. Esta situación es 
consecuencia de que en los 
últimos años los buitres 
financieros y los bancos 
están reteniendo viviendas 
vacías para hacer subir los 
precios. Con este fin, han 
creado una enorme burbuja 
del alquiler y van a volver 
a provocar una burbuja hi-

potecaria que solo se podrá 
detener con medidas como 
la acordada por Unidos 
Podemos y el Gobierno: 
regular las subidas máximas 
del alquiler en zonas donde 
los precios están aumentan-
do demasiado.

Además, en el acuerdo 
se ha logrado incrementar 
la duración de los contratos 
de alquiler a cinco años, 
más otros tres de prórro-
ga, y se ha acordado crear 
un nuevo tipo de contrato 
para proteger al inquilino 
cuando el propietario sea 
un fondo buitre o un banco, 
que será de siete años, más 
tres de prórroga. 

Los y las pensionistas han 
mantenido viva en los 
últimos meses una intensa 
reivindicación para no seguir 
perdiendo poder adquisitivo. 
Durante la crisis, muchas 
personas mayores contri-
buyeron con unas pensio-
nes ya escasas a aliviar las 
dificultades de sus familias. 
En cambio, los colectivos 

de pensionistas denuncian 
que el Gobierno les pagó este 
compromiso con recortes y 
congelaciones de la pensión, 
mientras los servicios bási-
cos y el coste de la vida no 
han parado de subir. Fruto 
del acuerdo presupuestario 
entre Unidos Podemos y el 
Gobierno, en 2019 se rever-
tirá esta tendencia, ya que, 

si al final de 2018 los precios 
han subido más que las pen-
siones (algo muy probable, 
dada la evolución de estos 
meses), los y las pensionis-
tas recibirán una paga para 
compensar la subida. Este 
mismo mecanismo se apli-
cará a finales de 2019, según 
indica el mismo acuerdo 
presupuestario.

La sentencia de La Manada 
indignó a la sociedad espa-
ñola y miles de mujeres se 
echaron a la calle para de-
nunciar una justicia patriar-
cal que con frecuencia pro-
tege a los agresores y obliga 
a las víctimas a justificar su 
forma de vivir. Para evitar 
que esto vuelva a ocurrir, 
las fuerzas del cambio han 
conseguido que el Gobierno 

se comprometa a tramitar su 
ley integral por la libertad 
sexual de las mujeres, que, 
además de reformar el Códi-
go Penal para que recoja que 
«solo sí es sí», incluye medi-
das preventivas y de forma-
ción que asegurarán que las 
mujeres se sientan libres de 
vuelta a casa por la noche, 
en su trabajo, en la escuela o 
cuando van al médico.

Es posible que la medida 
más sorprendente del acuer-
do (y de las de mayor alcan-
ce) sea la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) que Unidos Podemos 
consiguió arrancar al PSOE 
tras largas horas de negocia-
ción en las que el Gobierno 
de Pedro Sánchez defendía 
subidas mucho menores.

Finalmente, se pudo 
conseguir una subida 

histórica del 22 % que no 
solo mejorará la vida de 
millones de trabajadores y 
trabajadoras precarizados 
(en su mayoría, mujeres), 
sino que también 
reactivará el consumo 
(y, con él, la economía) y 
permitirá recaudar miles 
de millones de euros 
extra para la hucha de 
las pensiones que el PP 
dejó temblando. Además, 

permitirá explicar a 
personas como Susana Díaz 
a qué se opuso la militancia 
de Podemos cuando votó 
«no» al acuerdo Rivera-
Sánchez, pues en aquel 
documento de acuerdo  
—redactado por 
economistas neoliberales— 
la propuesta de subida del 
SMI era de un miserable 
1 % (es decir, de siete 
insultantes euros al mes).

Una paga única en enero de 2019 actualizará las pensiones al IPC real 
y lo mismo ocurrirá en 2020 

España tendrá una ley integral para que las 
mujeres vivan vidas libres de violencias

En las zonas declaradas como «tensionadas»,  
las corporaciones locales podrán determinar  
el nivel máximo de subida

Una medida que ha sorprendido a todo el mundo

Movilización de pensionistas ante las puertas del Congreso. Foto: Dani Gago

Movilización feminista en los alrededores del Congreso. Foto: Dani Gago
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Evolución del SMI 2010-2019. Elaboración propia



Primer empujón a la 
creación de una red pública 
de escuelas infantiles de 
0 a 3 años («guarderías»)

Plan de choque para 
recuperar la ciencia y la 
investigación españolas

La vida cotidiana de mu-
chas familias es un ejercicio 
de equilibrismo para casar 
sus horarios de trabajo y 
de crianza, o para llegar a 
fin de mes si han dejado 
parte de sus trabajos para 
dedicarse a cuidar. Además, 
estos esfuerzos recaen prin-
cipalmente sobre las es-
paldas de las mujeres. Para 
empezar a cambiar esta 
situación es necesario crear 

una red pública de centros 
de educación infantil de 0 
a 3 años, de acceso univer-
sal. Se trata de un extenso 
servicio público que apenas 
ha echado a andar con el 
reciente acuerdo de presu-
puestos, pero que avanza de 
manera imparable frente a 
quienes pretenden que el 
reparto de nuestros tiempos 
vitales sea una potestad 
más del mercado. Fuentes 

de Unidos Podemos han 
destacado que este acuerdo 
incluye un levantamiento 
del cerrojo de Montoro a los 
Ayuntamientos, que ahora 
podrán invertir el superávit 
que acumulan con su buena 
gestión en un servicio tan 
importante como este. 
Para los Ayuntamientos sin 
superávit, se destinará una 
partida específica en los 
presupuestos. 

Mientras países como Reino 
Unido y Alemania han 
aprovechado estos años para 
incrementar, entre el 30 % 
y el 40 %, su inversión en 
ciencia, los Gobiernos es-
pañoles decidieron recortar 
en I+D+i. Como analizan 
desde Unidos Podemos, «se 
trata de una estrategia para 
desmontar la productividad 
y la competitividad de la 
economía española, porque 

se pretende que aquí los 
negocios se sigan haciendo 
entre amigotes en el palco 
del Bernabéu». El acuerdo 
de presupuestos en mate-
ria científica revertirá esta 
tendencia, al incrementar la 
inversión real en ciencia por 
encima del aumento de la 
economía española (6,7 %), 
lo que permitirá tener 600 
contratos predoctorales 
y posdoctorales más, 85 

millones de euros más para 
destinar a proyectos de in-
vestigación e iniciar un plan 
de choque para recuperar 
el personal investigador en 
centros públicos de investi-
gación y universidades.

También mejorará de 
manera notable el estatuto 
de los y las investigadoras en 
formación, al establecer un 
salario mínimo o un máxi-
mo de carga docente.

Se ponen las bases para crear una red pública de centros de educación 
infantil para niños y niñas de 0 a 3 años, de acceso universal y gratuito

Se aumentará notablemente la inversión real en ciencia,  
proyectos de investigación, contratos pre y posdoctorales  
y personal docente e investigador
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Podemos dice 
basta a los 
privilegios 
fiscales de los 
más ricos

En el acuerdo de presupues-
tos se reflejan los siguientes 
avances para la justicia fiscal 
en España: 

- Las grandes empresas 
pagarán un mínimo del 
15 % de sus beneficios en 
el impuesto de sociedades. 
Hay que recordar que en 
la actualidad es frecuente 
que empresas con altísimos 
beneficios, como bancos, no 
paguen ni un euro por dicho 
impuesto. Al mismo tiempo, 
se reducirá el tipo que pagan 
las pequeñas empresas por 
este impuesto.

- Se creará un impuesto 
a las transacciones financie-
ras, a imitación de la llama-
da «tasa Tobin», para limitar 
las actividades especulativas 
y, como es lógico, incre-
mentar la contribución del 
mundo de las finanzas a los 
servicios públicos que supo-
nen la riqueza del país.

- Quienes ganen más de 
130.000 euros al año tendrán 
que contribuir más en el 
impuesto a la renta.

- Se reducirá el IVA tanto 
de productos de higiene 
femenina como de servicios 
veterinarios, que eran injus-
tificadamente altos.

Unidos Podemos 
recortará algunos 
de los principales 
privilegios fiscales 
de las grandes 
fortunas iniciando 
así una reforma fiscal 
pospuesta durante 
años

La nueva política 
irrumpió primero en el 
Parlamento Europeo 
y después en los Par-
lamentos autonómi-
cos, y gobierna en las 
principales ciudades 
de nuestro país. Hoy, 
podemos ver un Con-
greso de los Diputados 
que se parece más a 
su país y que demues-
tra con leyes y medi-
das concretas que el 
tiempo de las mayorías 
absolutas ha pasado y 
se ha inaugurado uno 
de acuerdos, consen-
sos y diálogo.

“

Fiesta de graduación en una escuela infantil. Foto: Dani Gago

A pesar de que muchas mujeres empujan día a día por cerrarla,  
sigue abierta la brecha de género en la ciencia. Foto: archivo



Prohibida la publicidad de 
las casas de apuestas

Recuperación 
del subsidio 
para mayores de 
52 años que 
eliminó el PP

Paralelamente al aumen-
to de la precariedad y la 
pobreza en nuestros ba-
rrios, surgieron como setas 
las casas de apuestas. Con 
ellas se han enganchado 
al juego muchos jóvenes 
y esto se ha convertido ya 
en una verdadera plaga. 
No se trata de un simple 
entretenimiento ni de una 
moda a la que se llega na-

turalmente. En los últimos 
años hemos asistido a un 
bombardeo de publicidad 
con deportistas y perio-
distas muy valorados a la 
cabeza y con técnicas de 
captación como son los 
«bonos de bienvenida» o 
las consumiciones baratas. 
La sociedad pedía desde 
hace meses que los parti-
dos no miraran hacia otro 

lado y Unidos Podemos 
recogió el guante exigiendo 
el fin de esta publicidad 
(como sucede con el alco-
hol más fuerte y el tabaco), 
medidas para proteger a 
los y las más jóvenes y a 
sus familias, y un aumento 
de los impuestos a estos 
negocios sin alma que sirva 
para financiar estrategias 
eficaces de prevención.

El paro masivo del que 
todavía no nos hemos re-
cuperado se ha convertido 
en una cuesta todavía más 
empinada para las familias 
sin prestación por desem-
pleo, hasta el punto de que 
casi la mitad de las perso-
nas sin trabajo no recibían 
ninguna prestación duran-
te los años más duros de la 
crisis. Entre diciembre de 
2013 y junio de 2018, la lla-
mada «tasa de cobertura», 
que designa el porcentaje 
de inscritos como deman-
dantes de empleo en las 
oficinas del INEM que re-
ciben algún tipo de ingreso 
por desempleo, ha pasado 
del 62,3 % al 57,3 %. 
Al mismo tiempo, el PP 
empeoró las condiciones 
del subsidio que recibían 
las trabajadoras y los tra-
bajadores mayores en paro, 
uno de los colectivos más 
afectados por el drama del 
paro crónico, aumentando 

la edad mínima para reci-
birlo a 55 años y bajando 
las cotizaciones que hacían 
a la seguridad social.  
La nueva medida acordada 
por el Gobierno y Unidos 
Podemos pone orden en 
este terreno: vuelve a la 
edad mínima de 52 años 
(cuando ya son eviden-
tes las dificultades en el 
mercado laboral) y recupe-
ra unas cotizaciones que 
son fundamentales si se 
considera que la pensión 
depende mucho de cuánto 
se cotice en estos años. 
 «Allí donde el mercado 
laboral expulsa a miles 
de trabajadores de forma 
perpetua por su edad, el 
Estado debe garantizar que 
nadie se queda sin ingresos 
para tener una vida digna. 
Esta medida ayuda a recu-
perar un derecho que el PP 
nos robó y que va en esa 
dirección», afirman desde 
Podemos.

Medidas históricas tanto para prohibir la publicidad de las casas de 
apuestas y el juego online como para prevenir la adicción

Los parados mayores podrán volver a  
disfrutar de una protección básica durante 
sus años más difíciles en el mercado  
de trabajo

Gran avance feminista con 
los permisos iguales  
e intransferibles

Los datos indican que el 
uso de los mecanismos 
de conciliación de la vida 
laboral y familiar son muy 
desiguales entre hombres 
y mujeres, y que casi la 
mitad de las mujeres que 
abandonan sus empleos 

para cuidar luego no regre-
san al mercado de trabajo. 
Esta situación supone un 
retraso enorme para un 
país que está protagoni-
zando una verdadera re-
volución feminista. Según 
han declarado fuentes de 

Unidos Podemos, detrás de 
esta medida está la nece-
sidad de priorizar la vida 
sobre el trabajo y de poner 
las leyes a la altura a la que 
ya ha llegado la sociedad 
española en sus reivindica-
ciones de igualdad.

Se establecerán permisos de maternidad y paternidad iguales, 
intransferibles y con el 100% del sueldo durante 16 semanas 
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El acuerdo de 
presupuestos 
firmado por el 
Gobierno de Pedro 
Sánchez y Unidos 
Podemos evidencia 
la posibilidad de 
entendimiento entre 
fuerzas progresistas.  
Se trata de un 
acuerdo que, 
después de diez 
años, vuelve a situar 
en el centro los 
intereses de la gente. 
Las derechas no han 
tenido más opción 
que calificarlos como 
los presupuestos 
«más de izquierdas 
de la historia». 
La posibilidad de 
cambio sigue abierta 
y ensanchándose  
en España.

“

Vista de una casa de apuestas. Foto: Álvaro Minguito

Manifestación feminista del 8 de marzo de 2018. Foto: Dani Gago



«No vamos a dejar de lu-
char por acabar con otras 
rémoras como la reforma 
laboral», anunció Pablo 
Iglesias en el último Con-
sejo Ciudadano Estatal de 

Podemos. Con esta frase 
introducía las medidas 
que los morados lograron 
arrancar al Gobierno de 
Pedro Sánchez, pero ponía 
el acento en lo que todavía 

no se ha logrado y sigue 
siendo una tarea urgente. 

El PP aprobó una re-
forma laboral que trocea 
los empleos y acaba con la 
estabilidad, los derechos 
laborales y los salarios 
decentes. Dicha reforma 
es un marco legal que ha 
convertido a nuestro país 
en uno de los países con 
mayores tasas de precarie-
dad de toda Europa.

Cuando Pedro Sánchez 
se presentó a las primarias 
del PSOE para recuperar 
su lugar como secretario 
general, después de ha-
ber sido defenestrado por 
quienes apostaban por el 
mismo proyecto de auste-
ridad y precariedad lide-
rado por Mariano Rajoy, 
prometió derogar esta 
reforma laboral. Hoy sigue 
sin cumplir su promesa. 

Desde Unidos Podemos 
se ha subrayado que el 
acuerdo de presupuestos 
no es satisfactorio en este 
sentido y que las cosas 
serían muy distintas si 
estuvieran en el Gobierno. 
Esta es una de las deudas 
pendientes con el país que 
Iglesias se compromete a 
saldar cuando llegue a la 
Moncloa.

Unidos Podemos 
insiste en que 
el PSOE cumpla 
su compromiso 
electoral de 
derogar, al menos, 
la reforma laboral 
del Partido 
Popular

PP, PSOE y 
Cs tumban la 
comisión de 
investigación 
sobre las finanzas 
de Juan Carlos I

PP, PSOE y Cs han vuelto 
a blindar la impunidad de 
la Casa Real. Es la cuarta 
vez que desde la Mesa del 
Congreso se impide que se 
conforme una comisión de 
investigación sobre las fi-
nanzas del rey emérito Juan 
Carlos I. Primero dijeron 
que se trataba de respetar la 
Constitución (que garantiza 
la inviolabilidad del rey), 
pero, cuando desde Unidos 
Podemos se propuso in-
vestigar las irregularidades 
cometidas después de la 
abdicación de Juan  
Carlos I, han vuelto a  
negarse a investigar.

No sorprende la negativa 
del PP y de Cs a una inves-
tigación de este tipo, pero 
se esperaba más del PSOE, 
el partido que se encuentra 
en el Gobierno debido a una 
moción de censura y que 

dijo claramente basta a la 
corrupción, viniera esta de 
donde viniera. Puesto que 
el 54% de los españoles y 
españolas está a favor de 
un referéndum para decidir 
sobre el futuro de la mo-
narquía, no puede ser que 
se continúe con el blindaje 
en torno a los presuntos 
actos ilícitos de la Casa Real 
ni que el Congreso de los 
Diputados siga sin estar a 
la altura de la España que 
pide el cambio en todas las 
instituciones del Estado. 

Unidos Podemos 
apuesta por seguir impul-
sando esta investigación. 
«La gente tiene derecho a 
saber si el rey emérito es o 
no un defraudador y qué 
pasó con el dinero de los 
ciudadanos y ciudadanas», 
afirman líderes de la for-
mación morada. 

En el segundo país de la Unión Europea con 
más porcentaje de trabajadores pobres urge 
acabar con la precariedad que nos dejó el 
Partido Popular

Unidos Podemos mantiene su apuesta por aca-
bar con la impunidad de la monarquía

La firma del acuerdo 
de presupuestos entre 
Unidos Podemos y el 
Gobierno de Pedro 
Sánchez abre una 
nueva etapa de  
entendimiento. Si bien 
se trata de un acuer-
do positivo para la 
mayoría de la gente 
en este país, sigue ha-
biendo muchas tareas 
pendientes para que 

la España del Cambio 
se siga abriendo paso 
y pueda desplegar los 
cambios imprescindi-
bles que se necesitan. 
«Si de lo que se trata 
es de cambiarlo todo, 
toca no olvidar lo que 
tenemos pendiente; 
por dignidad, justicia 
y democracia»,  
señalan desde  
Unidos Podemos.
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Huelga de los trabajadores y trabajadoras de Amazon. Foto: Dani Gago

El acuerdo de 
presupuestos abre la 
puerta a una España 
del Cambio que se 
está consolidando, 
pero eso no esconde 
la urgencia de 
adoptar medidas 
necesarias para no 
dejar a nadie atrás. 
Este acuerdo es un 
paso adelante, pero 
no un punto final.

Un país democrático 
respeta los derechos y 
las libertades. Es eviden-
te la indignación social 
al ver que se encarcela o 
juzga a raperos y tuite-
ros solo por expresarse. 
Esta misma indignación 
ciudadana señala como 
prioridad la derogación 
de las leyes mordaza y 
la garantía de la libertad 
de expresión.

“ “



No es la primera vez que la 
formación morada insiste 
en echar el cerrojo a las 
«puertas giratorias» como 
medida para contribuir a 
acabar con la corrupción. Ya 
a inicios de esta legislatura, 
el Grupo Confederal Unidos 

Podemos-En Comú Podem-
En Marea llevó al Pleno del 
Congreso una proposición 
no de ley que introducía 
modificaciones legislativas 
con el fin de acabar con las 
«puertas giratorias» entre el 
sector privado y los puestos 

de responsabilidad política. 
Esta ha sido, por tanto, una 
medida prioritaria de la for-
mación desde sus inicios.

No obstante, la mo-
chila que pesa sobre otros 
partidos políticos, como el 
PSOE, impide poner punto 
final a esta fórmula de inter-
cambio de favores. Cuando 
hablamos de las abusivas 
facturas de la luz, por ejem-
plo, y de cómo las subidas 
de la tarifas eléctricas 
afectan a todos los bolsillos, 
hay que decir que se debe, 
en buena parte, a que la 
mayoría de ex altos cargos, 
incluidos expresidentes del 
Gobierno, terminan en con-
sejos de administración de 
empresas del sector energé-
tico y, por tanto, se vuelven 
intocables. 

Y así, mientras la ciu-
dadanía sigue padeciendo 
mes a mes facturas escan-
dalosas, en esos consejos de 
administración se sientan 
quienes beneficiaron a sus 
nuevos empleadores cuando 
ocuparon cargos claves en la 
Administración Pública.

El Gobierno de Sánchez 
sigue poniendo freno a esta 
medida y con ello demues-
tra que los obstáculos y las 
limitaciones del PSOE en 
relación con ciertos poderes 
son una tarea pendiente. En 
contraste con esto, Unidos 
Podemos muestra cada día 
una trayectoria más sóli-
da para convertirse en el 
Gobierno que se atreva a 
acabar con esta práctica que 
sostiene, desarrolla e incen-
tiva la corrupción.

El acuerdo presupuestario corre 
peligro de no cumplirse si no se 
defiende en la calle

El Gobierno se 
resiste a cerrar 
las «puertas 
giratorias»

«Este acuerdo ha sido posible 
gracias a todas las personas 
que cada día defendéis el 
cambio en las comidas fami-
liares, en las conversaciones 
en el bar, en vuestros traba-
jos, con los grupos de padres 

y madres del colegio y con 
vuestros amigos y amigas. 
Sabemos que muchos me-
dios de comunicación a ve-
ces no dicen toda la verdad, 
y que otros directamente 
mienten. Es vital que os si-

gáis movilizando para que no 
se dé ni un paso atrás». Con 
estas declaraciones, desde 
Unidos Podemos pretenden 
transmitir la importancia de 
que las mismas personas que 
han empujado el acuerdo 

de presupuestos lo vigilen y 
exijan que se cumpla, para 
evitar que quienes mandan 
en el país sin presentarse a 
las elecciones le tuerzan el 
brazo al PSOE y desarmen 
estos avances.

El 15M supuso un antes y 
un después en la historia 
de España. Desde entonces, 
muchas cosas han cambiado 
en este país para bien y para 
siempre. Hay una España 

del Cambio que se ha abierto 
paso, incluso antes de haber 
llegado al Gobierno, marcan-
do el camino al PSOE. Con 
esta trayectoria, existen mo-
tivos para pensar que Unidos 

Podemos podría liderar el 
próximo Gobierno español 
en 2020.

En el calendario de la 
primera mitad de 2019 está 
marcada en rojo una fecha 

clave para comprobar el 
avance del cambio y su papel 
en el futuro del país: se cele-
brarán elecciones europeas, 
autonómicas, forales, insu-
lares y municipales. Des-

pués de esto, las elecciones 
generales serán la prueba de 
fuego para saber hasta dón-
de puede llegar la transfor-
mación política y social que 
empezó con el 15M.

El acuerdo ataca privilegios de las élites, que pueden acabar torciendo el brazo al PSOE

Podemos insiste en poner candados 
a las puertas que permiten que 
se cuele la corrupción
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Mientras los irrespon-
sables incitan al odio 
intentando enfrentar a 
los últimos con los pe-
núltimos, la ciudadanía 
responsable entiende 
que «seguridad» sig-
nifica garantizar vidas 
dignas. Seguridad es 
que todos y todas 
tengamos estabilidad 
laboral, tengamos  
garantizado el acceso 
a una vivienda digna  
y a los suministros 
básicos, tengamos 
servicios públicos de 
calidad bien financia-
dos, etcétera.

Fuentes de Unidos 
Podemos han indicado 
que el acuerdo de pre-
supuestos no es todo 
lo ambicioso que les 
gustaría. Afirman que 
existen dificultades y 
obstáculos en el PSOE 
para llevar a cabo 
medidas que acaben 
directamente con los 
privilegios de la ban-
ca, las eléctricas o la 
Iglesia. También seña-
lan que, a pesar de lo 
anterior, continuarán 
exigiendo —junto con 
la ciudadanía— acabar 
con estos privilegios 
desde la calle y desde 
el Congreso.

“

“
Concentración de protesta ante las puertas del Congreso. Foto: Dani Gago




