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Isa Serra niega que haya mujeres que usen 

a sus hijos contra sus parejas  
SERVIMEDIA 13.05.2019 

 

La candidata de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie a las elecciones autonómicas, Isa Serra, afirmó este lunes 

en el Fórum Europa que “el síndrome de alienación parental no responde a la ciencia”, sino a “una sociedad 

machista en que se considera que las madres instrumentalizan a sus hijos para denunciar a sus exparejas”, y 

pidió a los psicólogos que no lo incluyan en sus informes.  

A Serra le preguntaron en el coloquio posterior a su intervención en este evento informativo organizado por 

Nueva Economía Fórum sobre el nuevo caso de secuestro de una menor por su madre vinculado a la 

asociación Infancia Libre y también por el llamado “síndrome de alienación parental”, que se daría en los niños 

cuando alguno de sus progenitores 'vuelve' al hijo en contra del otro, manipulándole psicológicamente para 

sentir y mostrar aversión o rechazo.  

Respecto al nuevo caso de secuestro relacionado con Infancia Libre, con cuyas representantes se reunió 

Podemos, Serra reiteró que “cualquier partido se reúne con asociaciones de la sociedad civil” y, en efecto, el 

suyo lo hizo con dicha organización. “Eso no quiere decir que sean nuestras asesoras”, puntualizó, rechazando 

así lo que se ha trasladado en algunos medios de comunicación sobre el vínculo de Podemos con esta entidad.  

En general, la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid aseguró que “la lucha por que las 

instituciones resuelvan el abuso sexual infantil es una tarea prioritaria” para su candidatura, pero que “el 

síndrome de alienación parental no responde a la ciencia ni al bienestar de la mayoría de las mujeres ni de los 

niños, sino a una sociedad machista en que se considera que las madres instrumentalizan a sus hijos para 

denunciar a sus exparejas”.  

Serra justificó que estas denuncias se concentren en los trámites de separación de esas parejas explicando que 

es “cuando las mujeres se dan cuenta de que ha podido haber agresión sexual”, por lo que siguiendo esta 

argumentación no sería una estrategia para quedarse con la custodia de los hijos en ese proceso.  

“Los psicólogos no pueden aplicar ese síndrome en sus informes”, denunció, señalando que dichos informes 

“son tomados con seriedad por los magistrados”, y concluyó que “hay que acabar con el síndrome de alienación 

parental” y que eso se conseguirá “con formación sobre los derechos de los niños y de las mujeres”.  

El síndrome de alienación parental (SAP) fue descrito por el psiquiatra Richard Gardner en 1985. De acuerdo a 

la teoría de este autor, el término no describe la situación en la que un progenitor manipula al hijo, sino las 

consecuencias psiquiátricas de dicha situación, y no necesariamente es la madre la que pone al hijo en contra 

del padre, sino que puede ocurrir en ambos sentidos. La comunidad médica y psiquiátrica, no obstante, rechaza 

reconocer este síndrome al considerar que carece de validez científica, y numerosas voces de la comunidad 

legal se han opuesto a que sea incluído en los informes y tenido en cuenta en los procesos por la custodia de 

los hijos. 
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Fuente: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9874555/05/19/Podemos-acabara-

con-los-conciertos-educativos-con-centros-que-segregan-por-sexo-si-gobierna-la-

Comunidad.html 

Podemos acabará con los 
conciertos educativos con 
centros que segregan por 

sexo, si gobierna la 
Comunidad 

 Isa Serra aseguró que "dedicamos más presupuesto a la concertada que a la pública" 

Servimedia 

Madrid 

 13/05/2019 - 13:01 

La candidata de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, afirmó este lunes en 

el Fórum Europa que "si llegamos al gobierno", tras los comicios del 26 de 

mayo, "se acabarán los conciertos" con centros educativos que segregan 

por sexo, porque "generan desigualdad de género". 

Tras indicar en el citado acto, organizado por Nueva Economía Fórum, que 

este tipo de centros "los pagamos con el dinero de todos los madrileños", 

señaló que es "fundamental garantizar la educación" en la Comunidad de 

Madrid. 

Asimismo, añadió, "haremos a medio plazo un proceso para revertir" los 

conciertos educativos con centros privados y "una apuesta clara por la 

educación pública". 
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Isa Serra aseguró que "dedicamos más presupuesto a la concertada que a 

la pública" y señaló que la educación concertada es "una máquina de 

generar desigualdad". 

Sanidad 

También se mostró partidaria de "revertir" las privatizaciones en sanidad, 

modalidad de gestión, aseguró, que se lleva entre el 13% y el 20% de los 

fondos de la Comunidad de Madrid dedicados a sanidad. 

Asimismo, la candidata planteó la aprobación de una ley que homologue 

las condiciones de los trabajadores de empresas concertadas con las de 

los empleados públicos sanitarios. 

En materia de vivienda, propuso revertir la "mal venta de pisos" públicos a 

fondos de inversión, garantizar el acceso de jóvenes a la vivienda 

ampliando el parque público y "movilizar las más de 250.000 viviendas 

vacías en manos de grandes tenedores". 

Respecto a futuros pactos de gobierno, Serra dijo que espera que el 

candidato socialista, Ángel Gabilondo, "no ceda a las presiones del poder 

económico y apoye un gobierno de izquierda". 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190513/462207525392/serra-confirma-

que-podemos-estudiara-expropiar-viviendas-a-fondos-buitre.html 

Serra confirma que Podemos estudiará 

expropiar viviendas a fondos buitre 

REDACCIÓN 
13/05/2019 12:02 

Madrid, 13 may (EFE).- La candidata de Unidas Podemos IU Madrid en Pie a 

la Comunidad, Isa Serra, ha confirmado que en caso de ganar haría uso de "la 

competencia de expropiación" para las viviendas que fueron "regaladas" por el 

PP a fondos buitres, además de abrirles un "procedimiento judicial para 

revertir" esa "mala venta". 

Durante su intervención en un desayuno en el Forum Europa, Serra ha 

cuestionado las "infraviviendas" en que viven miles de madrileños y el 

incremento de los alquileres en la región, y ha prometido "movilizar la 

vivienda vacía" con un impuesto a las propiedades que no estén en uso. 

Ha señalado que sacará al mercado la vivienda que no esté en él y que 

impulsará la "ampliación" del parque público de viviendas sociales hasta al 

menos 40.000. 

En ese sentido, ha asegurado que si gobierna recuperará "las viviendas 

regaladas por el PP a los fondos buitres y que abrirá "un procedimiento 

judicial" para revertirlo, y en caso de que no prospere, hará "uso de una 

competencia que tiene la Comunidad, que es la expropiación". 

En 2013, cuando gobernaba el PP, la Empresa Municipal de la Vivienda y 

Suelo del Ayuntamiento de Madrid vendió 18 bloques de viviendas con 1.860 

pisos de protección social en Vallecas, Carabanchel o Centro, por 128,5 

millones de euros, a un fondo de inversión. 

El sábado pasado, la candidata a la Asamblea, Lorena Cabrerizo, había 

afirmado en un acto de campaña que había que "expropiar" todas las viviendas 

"en manos de fondos buitres y bancos". 
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Por otra parte, Serra ha propuesto un aumento de la renta mínima de inserción 

(RMI) "a lo que es el salario mínimo interprofesional" (hoy de 900 euros) y 

acabar con "el laberinto administrativo" que significa tramitarla. 

Con respecto a la educación universitaria, ha afirmado que llevará "los precios 

de la universidad pública a los niveles del 2008" e intentará "avanzar en la 

gratuidad", acompañado de un aumento en las becas, junto a la reversión del 

proceso de Bologna, "que -ha dicho- ha significado más precarización para los 

trabajadores". 

La candidata morada ha acusado al PP de haber "usado esta región como 

laboratorio neoliberal desde los años '90" y ha hecho un repaso de los "221 

imputados" en casos de corrupción en los 24 años de gobierno popular, que 

provocaron "al menos 740 millones de euros robados a los madrileños". 

Previamente, Serra ha sido presentada en el foro por el secretario general de 

Podemos, Pablo Iglesias, quien ha considerado que la Comunidad de Madrid 

es "uno de los grandes bastiones de resistencia del poder político de la derecha 

del PP" en España. 

Iglesias ha dicho que "los empresarios que han hecho dinero por estar cerca 

del PP no son empresarios" sino una oligarquía que "desconoce lo que 

significa el talento". 

El líder de Podemos ha dicho que han cambiado las condiciones en que se 

desarrolla la política en España y que el PP "ataca" a Isa Serra porque sabe 

que la formación morada va a gobernar. EFE 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190513/462205445514/pablo-iglesias-

desayuno-isa-serra.html 

Iglesias confía en gobernar con Sánchez y 

receta ironía contra los sabotajes al diálogo 

El líder de Podemos asegura que el PSOE, pese a las 

presiones de algunos sectores, no pactará con 

Ciudadanos porque los votantes “han señalado un 

camino claro” 

PEDRO VALLÍN, MADRID 
13/05/2019 12:04| Actualizado a 13/05/2019 15:45 

Serenidad, ironía y paciencia. Pablo Iglesias confía plenamente en 

que PSOE y Unidas Podemos alcanzarán un pacto de gobierno conjunto para 

la próxima legislatura, pero anuncia también que no habrá negociaciones 

como tales hasta que hayan pasado las elecciones municipales, autonómicas y 

europeas del 26 de mayo. Será pues un diálogo desintoxicado de objetivos 

electorales y regates en corto. 

Así lo explicó este lunes durante el desayuno informativo del Forum 

Europa en el que ofició como presentador de la candidata de Unidas Podemos 

a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra. La confianza de 

Iglesias descansa, no tanto en la voluntad del conjunto del PSOE, donde 

subraya que hay sectores partidarios de un gobierno de corte neoliberal junto a 

Ciudadanos, como en el mandato expresado por los votantes, que, a juicio del 

líder morado, han marcado “un camino claro” al ganador de las elecciones, 

Pedro Sánchez. 

Enfriando las ansias de novedades del periodismo, Iglesias aseguró que no 

habrá negociación alguna antes del 26M, más allá de la toma de contacto de la 

pasada semana en la Moncloa entre el presidente del Gobierno en funciones y 

el secretario general de Podemos, una charla de más de dos horas de la que 

Iglesias dijo salir satisfecho y optimista. Y una vez en marcha las 

conversaciones, vaticinó, estas serán lentas, farragosas, enfrentarán múltiples 

dificultades y sufrirán intentos de sabotaje. 
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“Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada 

va a implicar un proceso que va a ser largo, va a iniciarse después de las 

elecciones autonómicas, municipales y europeas y que va a implicar trabajar 

muchas horas, dedicar muchos esfuerzos, habrá momentos mejores y peores 

en ese dialogo y habrá muchísimas presiones”, dijo Iglesias, que está 

convencido de que de nuevo volverán a leerse necrológicas o diagnósticos 

funestos sobre el futuro de Podemos. 

La receta de Unidas Podemos para salvar esa negociación es la discreción, 

como ya exhibió Iglesias con la escueta comparecencia tras la reunión de 

Moncloa, y se conjuró para encajar con ironía y naturalidad las zancadillas 

que, augura, los poderes económicos y mediáticos pondrán para evitar el 

resultado feliz de ese diálogo. “Pero esas son las reglas del juego”. 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190513/462205358685/serra-da-apoyo-

explicito-a-carmena-y-sanchez-mato-y-hace-guino-a-errejon.html 

Serra da "apoyo explícito" a Carmena y 

Sánchez Mato y hace guiño a Errejón 

REDACCIÓN 
13/05/2019 11:02 

Madrid, 13 may (EFE).- La candidata de Unidas Podemos IU Madrid en Pie a 

la Comunidad, Isa Serra, ha asegurado que brinda un "apoyo explícito" a las 

candidaturas al ayuntamiento tanto de Manuela Carmena (Mas Madrid) como 

de Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie). 

A su rival Iñigo Errejón (Mas Madrid) le ha enviado un guiño al decir que 

espera "llegar a acuerdos" de gobierno con él en la Comunidad de Madrid tras 

las elecciones. 

Durante su intervención en un desayuno en el Forum Europa, Serra ha sido 

preguntada por la situación de las izquierdas en la región y su posición frente 

a las candidaturas en el ayuntamiento, y ha lamentado la decisión de la 

alcaldesa madrileña de "prescindir" de algunas personas que la ayudaron a 

ganar en 2015. 

"Considero que eso no es lo mejor que podría haber pasado, pero es algo que 

está ahí, y ante eso, desde Unidas Podemos lo que pensamos es que tenemos 

que hacer lo posible para evitar que vuelva la derecha", ha añadido. 

En ese sentido, ha afirmado que "eso pasa por apoyar" para el Ayuntamiento a 

Más Madrid y a Madrid en Pie: "Un apoyo explícito a ambas candidaturas, 

para que continúe un gobierno de políticas de cambio", ha enfatizado. 

Con respecto a Errejón, ha considerado que podrá "llegar a acuerdos 

posteriormente a las elecciones" porque existe una "gran coincidencia en 

programas" electorales y que el objetivo central es "echar al PP de la 

comunidad". 
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Acerca del hecho de que su hermana Clara sea candidata en una papeleta rival 

(Más Madrid), ha dicho Isa Serra que no siente "ningún tipo de mal" y que 

respeta "absolutamente" que ella esté en el proyecto en el que crea. EFE 

  



Fuente: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-elecciones-autonomicas-serra-promete-

expropiar-vivienda-publica-vendida-fondos-inversion-201905140050_noticia.html 

Serra promete expropiar la vivienda 

pública vendida a fondos de inversión 

Propone eliminar los conciertos a los colegios que segreguen por sexos 

14/05/2019 00:50h 

 

Isabel Serra, candidata de Unidas Podemos-Izquierda Unida-
Madrid en Pie a la Comunidad, haría uso de «la competencia de 
expropiación» para las viviendas que fueron «regaladas» por el PP a 
fondos de inversión y les abrirá un «procedimiento judicial para 
revertir» esa «mala venta». Así lo explicó ayer durante un 
desayuno del Forum Europa, en el que además anunció que acabará 
con los conciertos a colegios que segregan por sexo. 
 
En materia de vivienda, ha planteado también ampliar el parque 
público de viviendas a 40.000 viviendas «movilizando vivienda vacía, 
con una política fiscal progresiva y orientada a esta movilización». En 
este punto ha prometido recuperar los pisos del Ivima «regalados por 
el PP» a los fondos públicos a través de una demanda judicial y, si eso 
es muy costoso, aplicando las competencias comunitarias en 
materia de expropiación. 
Isa Serra también ha propuesto una renta mínima «que no se 
convierta en un laberinto administrativo para quienes menos tienen» 
y que garantice acceso a todas las personas y hogares que lo necesitan. 

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia regional, Isabel 
Serra, ha anunciado este lunes que si gobierna subirá un 40 por ciento 
el presupuesto en violencia de género y podría expropiar los pisos del 
Ivima vendidos a los fondos buitre. 

En el desayuno informativo, Serra dijo que cree «imperativo» 
introducir el feminismo en las aulas con una asignatura de feminismo 
en los colegios. «En esta asignatura los niños y adolescentes 
obtendrían educación afectiva - sexual e información sobre 
derechos sexuales y reproductivos, pero eso tiene inevitablemente que 
ir acompañado de una sanidad pública que garantice el derecho al 
aborto, que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres y que sigue 
derivándose a clínicas privadas, especialmente en Madrid», ha 
apuntado. 
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Además, la aspirante regional de Unidas Podemos se ha 
comprometido a crear un centro-crisis 24 horas para víctimas de 
agresiones sexuales en una región en la que se produce «una violación 
cada dos días y cinco delitos relacionados con la libertad sexual 
diariamente». 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190512/462190284043/serra-exige-a-

gabilondo-que-no-ceda-a-las-presiones-de-gobernar-con-cs.html 

Serra exige a Gabilondo que "no ceda a las 

presiones" de gobernar con Cs 

REDACCIÓN 
12/05/2019 14:07 

Madrid, 11 may (EFE).- La candidata de Unidas Podemos IU Madrid en Pie 

para la Comunidad, Isa Serra, ha exigido este domingo al candidato del PSOE, 

Angel Gabilondo, que "rectifique" y "no ceda a las presiones" para formar 

gobierno con Ciudadanos (Cs) y que "haga un gobierno de izquierdas que 

transforme el rumbo" de Madrid. 

En su intervención en un acto de campaña en Madrid Río, Serra ha 

cuestionado que Gabilondo haya dejando entrever que no descarta negociar 

con el Ciudadanos en caso de ganar las elecciones del 26 de mayo y ha pedido 

que "deje claro" cuál será su decisión. 

La candidata de Podemos le ha hablado a los jóvenes y ha dicho entender por 

qué no confían en el sistema y en los políticos, y ha llamado a la movilización 

para decidir el 26-M "si son los bancos y fondos buitre que siguen 

decidiendo" sobre la gente o es la gente la que toma "el control" sobre sus 

vidas. 

"Venimos sufriendo en Madrid 24 años de gobierno del PP. Y esta es una 

oportunidad de echar a la derecha, si gobierna el PP con Vox y lo hace para 

los ricos, que siempre votan y por eso les va como les va", ha señalado, o si 

gana "cambiar el rumbo en la comunidad de Madrid". 

Serra ha señalado que su fuerza política es "la única" que da "garantías" de 

cambio y que serán "determinantes en el cambio de rumbo" del gobierno de la 

Comunidad. 

Además, ha admitido "lo difícil que ha sido durante los últimos tiempos 

sostener el proyecto colectivo" de Podemos en Madrid, en alusión sin 

nombrarlo a la crisis interna por la salida del sector errejonista, y ha 
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agradecido "especialmente" a los militantes por "defender el proyecto" y la 

"unidad conseguida en la candidatura autonómica". 

"Hemos puesto lo colectivo por encima de lo individual, asumimos que la 

diversidad es un valor y hemos sostenido lo colectivo en los momentos 

difíciles", ha enfatizado. 

Serra ha vuelto a cargar contra la política del PP en sanidad y ha acusado al 

Gobierno regional de hacer "regalos a sus amigos" privatizando el servicio "a 

costa de los madrileños" y ha prometido revertir las privatizaciones. 

La candidata del partido de Pablo Iglesias ha sido precedida en la palabra por 

el secretario de Organización de Podemos y diputado electo, Pablo Echenique, 

y la también diputada electa Ione Belarra. 

Serra mañana abrirá la semana con un desayuno en el Fórum Europa junto al 

secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. EFE 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9874269/05/19/Serra-da-su-

apoyo-explicito-a-Carmena-y-Sanchez-Mato-y-hace-un-guino-a-Errejon.html 

Serra da su "apoyo explícito" a Carmena y 
Sánchez Mato y hace un guiño a Errejón 

13/05/2019 - 11:39 

Madrid, 13 may (EFE).- La candidata de Unidas Podemos IU Madrid 

en Pie a la Comunidad, Isa Serra, ha asegurado que brinda un "apoyo 

explícito" a las candidaturas al ayuntamiento tanto de Manuela 

Carmena (Mas Madrid) como de Carlos Sánchez Mato (Madrid en 

Pie). 

A su rival Iñigo Errejón (Mas Madrid) le ha enviado un guiño al decir 

que espera "llegar a acuerdos" de gobierno con él en la Comunidad de 

Madrid tras las elecciones. 

Durante su intervención en un desayuno en el Forum Europa, Serra ha 

sido preguntada por la situación de las izquierdas en la región y su 

posición frente a las candidaturas en el ayuntamiento, y ha lamentado 

la decisión de la alcaldesa madrileña de "prescindir" de algunas 

personas que la ayudaron a ganar en 2015. 

"Considero que eso no es lo mejor que podría haber pasado, pero es 

algo que está ahí, y ante eso, desde Unidas Podemos lo que 

pensamos es que tenemos que hacer lo posible para evitar que vuelva 

la derecha", ha añadido. 

En ese sentido, ha afirmado que "eso pasa por apoyar" para el 

Ayuntamiento a Más Madrid y a Madrid en Pie: "Un apoyo explícito a 

ambas candidaturas, para que continúe un gobierno de políticas de 

cambio", ha enfatizado. 

Con respecto a Errejón, ha considerado que podrá "llegar a acuerdos 

posteriormente a las elecciones" porque existe una "gran coincidencia 

https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9874269/05/19/Serra-da-su-apoyo-explicito-a-Carmena-y-Sanchez-Mato-y-hace-un-guino-a-Errejon.html
https://ecodiario.eleconomista.es/politica-eD/noticias/9874269/05/19/Serra-da-su-apoyo-explicito-a-Carmena-y-Sanchez-Mato-y-hace-un-guino-a-Errejon.html


en programas" electorales y que el objetivo central es "echar al PP de 

la comunidad". 

Acerca del hecho de que su hermana Clara sea candidata en una 

papeleta rival (Más Madrid), ha dicho Isa Serra que no siente "ningún 

tipo de mal" y que respeta "absolutamente" que ella esté en el 

proyecto en el que crea. 

  



Fuente: https://www.vozpopuli.com/politica/iglesias-retira-apoyo-carmena-elecciones-

municipales-2019-madrid_0_1244875774.html 

Iglesias retira su apoyo exclusivo a 

Carmena en las municipales de 

Madrid 

Podemos evita señalar a la lista de la alcaldesa como su primera 

opción y se abre a un apoyo de sus militantes a la de Madrid En 

Pie, liderada por el exconcejal de Carmena pero crítico con ella 

Podemos deja de respaldar de manera directa a Manuela Carmena. La 

lista de la regidora no es ya su primera opción para las elecciones del 

próximo 26 de mayo. Así lo ha expresado la candidata a la Comunidad 

de Madrid del partido morado, Isa Serra, acompañada por Pablo Iglesias 

en el desayuno informativo del Europa Forum de Madrid. La decisión de 

Carmena de concurrir a los comicios sin repetir la confluencia de 2015 

"no ha sido lo mejor", ha afirmado Serra. En opinión de la dirigente "hay 

mucha gente de Podemos que la votará pero también mucho que votará 

a Madrid en Pie", ha añadido desligando así al partido morado como 

aliado de facto de la candidatura de la alcaldesa. 

Para los morados el objetivo del 26 de mayo es el mismo que en las 

generales del pasado 28 de abril: "Frenar a las derechas". Y en esto 

sentido Serra lanza un dardo al PSOE: "Si decide gobernar 

con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid será un ejecutivo de 

derechas". 

https://www.vozpopuli.com/politica/iglesias-retira-apoyo-carmena-elecciones-municipales-2019-madrid_0_1244875774.html
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Iglesias, que se ha limitado a una reducida intervención, ha incidido en la 

necesidad de incluir a la Comunidad de Madrid en su puzzle de alianzas 

con el PSOE a todos los niveles. "Estoy convencido de que vamos a 

gobernar juntos. Pero será un proceso largo que va a iniciar después 

del 26-M y en el que habrá muchas presiones", ha mantenido. El líder de 

Podemos ha vuelto a mencionar al Banco Santander y la CEOE como 

dos de los núcleos que habrían vetado la inclusión de Podemos en el 

Ejecutivo. 

Para Iglesias es esencial tejer una red de alianzas a nivel nacional pero 

también regional. Su proyecto de ejecutivos de izquierda refleja la "nueva 

etapa política" en la que no se pueden dar "gobiernos monocolores". 

"España tiene que ser una alternativa a Italia y un modelo de referencia 

en la UE", ha argumentado. 

Propuesta de Podemos para la 

Comunidad de Madrid 

La propuesta de Podemos para la Comunidad de Madridplantea 

"revertir" los contratos de la sanidad privada y de la educación 

concertada. En opinión de Serra, las escuelas concertadas y privadas 

son una "máquina de generar desigualdad". En el ámbito educativo, 

Podemos quiere incluir una asignatura de feminismo desde la "temprana 

edad", que se haría troncal si el partido morado llega al gobierno de la 

nación. 

Podemos también quiere incrementar el parque de viviendas públicas. 

Denuncia el incremento de los alquileres (hasta un 40% en cuatro años), 

pero culpa de esa dinámica sobre todo a la Comunidad, y no al 

Consistorio gobernado por Carmena durante cuatro años. "El aguirrismo 



sigue instalado en la Comunidad" ha afirmado Serra para referirse a los 

últimos gobiernos del PP y a las posiciones de la candidata 

popular Isabel Díaz Ayuso.  

  



Fuente: https://www.abc.es/espana/abci-iglesias-estoy-convencido-podemos-y-psoe-vamos-

gobernar-juntos-201905131052_noticia.html 

Iglesias: «Estoy convencido de que 

Podemos y PSOE vamos a gobernar 

juntos» 

El secretario general de Podemos anticipa que las «noticias de la muerte» de su partido 

no son reales 

Servimedia 

Madrid  Actualizado: 13/05/2019 10:52h 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, declaró este lunes 
en el Fórum Europa estar «convencido» de que su partido y el PSOE 
van a «gobernar juntos» el Ejecutivo central, aunque -como ya 
aventuró la misma noche de las elecciones generales- será después de 
«un proceso que va a ser largo». 
 
Iglesias respondió así, en conjunto, a unas preguntas que le 
formularon durante el coloquio en esta tribuna informativa que 
organiza Nueva Economía Fórum, donde presentó una conferencia de 
la candidata de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie a las elecciones 
autonómicas de Madrid, Isa Serra. Antes de hacerlo, advirtió de que 
no volvería a responder preguntas, porque la protagonista del evento 
era Serra. 
 

Iglesias contestó: «Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, 
pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, 
va a iniciarse después de las elecciones del 26 de mayo y va a implicar 
trabajar muchas horas, mucho esfuerzo, va a haber momentos mejores 
y momentos peores y habrá muchísimas presiones, muchísimas 
noticias de la muerte y enterramiento de Podemos y eso hay que 
asumirlo con naturalidad e ironía, porque son las reglas del juego». 

En cualquier caso, insistió al final de su respuesta en que, a pesar de 
ese tiempo largo de negociaciones y de esas hipotéticas presiones, él 
está «convencido de que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a 
gobernar juntos». 

Ya en su presentación inicial de la conferencia de Serra, Iglesias había 
dado un giro a sus advertencias de la campaña de las elecciones 
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generales contra un eventual pacto entre el PSOE y Ciudadanos 
señalando que, aunque a muchos sectores socialistas les gustaría, «eso 
ya no es posible». Curiosamente, Serra sí exigió al candidato socialista 
a la Comunidad, Ángel Gabilondo, que sea claro y descarte un 
hipotético pacto postelectoral con la formación naranja. 
  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9874027/05/19/26m-iglesias-ya-

no-ve-posibles-los-acuerdos-del-psoe-con-ciudadanos.html 

26-m. Iglesias ya no ve posibles los acuerdos 
del PSOE con Ciudadanos 

13/05/2019 - 9:42 

MADRID, 13 (SERVIMEDIA) 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pronosticó este 

lunes en el Fórum Europa que "los acuerdos en base a bloques 

programáticos muy concretos se van a convertir en realidad", de 

izquierdas o de derechas, porque "a algunos sectores socialistas les 

encantaría llegar a acuerdos con Ciudadanos, pero esto ya no es 

posible", dado que en las elecciones generales "los ciudadanos han 

votado señalando un camino muy claro". 

Iglesias presentó en esta tribuna informativa que organiza Nueva 

Economía Fórum una conferencia de la candidata de Unidas Podemos 

Izquierda Unida-Madrid en Pie, Isa Serra, y lo hizo con un "análisis del 

contexto" prolijo y bien trabado en el que partió de su interpretación 

habitual de la crisis económica y de la UE para desembocar en su 

conclusión, también frecuente, de que los poderes económicos atacan 

a Podemos, en este caso a Serra, porque va a gobernar, en el Estado 

y en comunidades autónomas como Madrid.  

Entre medias, el líder de Podemos negó la condición de empresarios a 

la que él llamó "lumpenoligarquía" de hombres de negocios 

madrileños que "desconocen el esfuerzo y el talento" y se enriqueció 

arrimándose a los gobiernos autonómicos del PP, y les advirtió de 

que, aunque se empeñen en atacar a su partido, ahora "hay una cierta 

autonomía relativa de la política que hace que la realidad es que se 

han configurado dos bloques de gobierno": uno entre el PP y 

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9874027/05/19/26m-iglesias-ya-no-ve-posibles-los-acuerdos-del-psoe-con-ciudadanos.html
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Ciudadanos y otro entre el PSOE y Unidas Podemos. Según su nueva 

interpretación, después de las generales, en cuya campaña alertó 

tantas veces contra la posibilidad de un pacto PSOE-Ciudadanos 

frente al que pidió el voto a electores progresistas o socialistas, esta 

hipótesis "ya no es posible". 

Iglesias partió de que, ante la crisis de la UE y su sistema de bienestar 

social que le dio cohesión, y estalló por los aires con la gestión 

neoliberal de la crisis económica y la consiguiente precariedad laboral 

y de los servicios públicos, "España tiene que ser una alternativa", 

donde la garantía de la capacidad adquisitiva de las mayoría sociales 

se entienda como "condición de posibilidad del éxito empresarial". 

Y, puesto que las comunidades autónomas tienen "competencias 

determinantes" como la educación y la sanidad, la de Madrid 

"adquiere un valor político fundamental", pues es "uno de los grandes 

bastiones de resistencia del poder político de la derecha"; un poder 

que tiene su origen en "una operación corrupta" con "la compra" de los 

diputados socialistas Tamayo y Sáez que invistieron a Esperanza 

Aguirre frente a Rafael Simancas y "se articula en el expolio de lo 

público" y la "promoción de una clase empresarial que no es 

empresarial", la citada lumpenoligarquía" de quienes "han hecho 

dinero por estar cerca del PP". 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20190514/462231783635/pedro-sanchez-

gobierno-pacto-psoe-unidas-podemos-iglesias.html 

El PSOE debate sobre la entrada de Podemos 

en el nuevo gobierno 

Sectores socialistas defienden la integración para 

neutralizar a la formación morada 

PEDRO VALLÍN, MADRID, JUAN CARLOS MERINO, MADRID 
14/05/2019 01:17| Actualizado a 14/05/2019 11:50 

Tras el paréntesis del duelo por el fallecimiento de Alfredo Pérez 

Rubalcaba, Pedro Sánchez se incorporó ya ayer a la campaña electoral del 26-

M, que mantiene aparcada la cuestión medular que determinará su nuevo 

mandato como presidente del gobierno. El nudo gordiano que Sánchez debe 

desatar tras la cita con las urnas es si incorpora a Unidas Podemos en su 

futuro ejecutivo o si deja fuera del Consejo de Ministros a la formación que 

lidera Pablo Iglesias. La cita que Sánchez e Iglesias celebraron el pasado 

martes en la Moncloa no despejó la incógnita. 

El debate sobre esta alternativa, no obstante, es intenso en el Gobierno 

actualmente en funciones y en la dirección del propio PSOE. A favor de que 

Unidas Podemos se quede fuera del gobierno, que es la opción por la que 

hasta ahora se inclinaría Sánchez, estaría ocupar la centralidad del escenario 

político, sin un escoramiento a la izquierda. También la ventaja de mantener 

todo el poder ejecutivo, sin contrapesos internos de otros partidos que se 

puedan convertir en reinos de taifas. E, igualmente, tener las manos libres para 

poder negociar y pactar, tanto con la izquierda como con la derecha, durante 

una larga legislatura de cuatro años. 

Pero otros miembros del Gobierno en funciones y de la dirección del PSOE 

apostarían por abrir las puertas de la Moncloa a dirigentes de Unidas 

Podemos, según reclama el propio Pablo Iglesias. Aunque por diferente 

motivo: dirigentes del PSOE sostienen que incorporar a la formación morada 

en el Consejo de Ministros sería la mejor manera de neutralizarla, además de 

que dotaría de mayor estabilidad al nuevo mandato. Los 123 diputados 
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socialistas contarían siempre con los 42 de Unidas Podemos, sumando una 

mayoría estable de 165 escaños. 

La mayoría en la Mesa del Congreso la tendrán  

PSOE y UP frente a PP y Cs, sin Vox ni ERC  

Sánchez inició ayer su campaña electoral dándose un baño de multitudes 

durante un breve paseo por el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Y la 

anécdota del recorrido se produjo cuando Sánchez se paró ante un semáforo 

en rojo. “Presidente, ¿habrá luz verde a un gobierno con Podemos?”, le 

preguntó un periodista de Telecinco. “¿Has visto? Está en rojo ahora”, ironizó 

el líder del PSOE, sin querer despejar una incógnita que no resolverá hasta 

después del 26-M. 

Hay no obstante una fecha previa señalada en el calendario: el próximo 21 de 

mayo, cinco días antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, 

se constituirán las nuevas Cortes emanadas del 28-A. Y ese mismo día se 

deberá elegir y votar la nueva Mesa del Congreso. La portavoz socialista, 

Adriana Lastra, y la de Unidas Podemos, Irene Montero, ultiman las 

negociaciones sobre su composición. Este será el primer gran ensayo general 

para determinar el grado de entendimiento y alianza que ambas formaciones 

mantendrán durante la nueva legislatura. Además de con Montero, Lastra 

también contactó con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y con 

el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, además 

de con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. No obstante, tanto Adriana Lastra 

como la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, acotaron 

ayer la representación en la Mesa al PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas 

Podemos. Ni la ultraderecha de Vox ni Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC) tendrán asiento en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. 

La formación que lidera Iglesias declina presidir la  

Cámara Baja  



El objetivo, aseguró Calvo, es constituir “una Mesa representativa de los 

grandes partidos, que son los que en este momento tienen más escaños y que 

representan de manera plural al conjunto de la ciudadanía”. Con tres 

representantes del PSOE –probablemente incluida la presidencia de la 

Cámara– y dos de Unidas Podemos, Sánchez se garantizaría una mayoría en la 

Mesa que haga viable su agenda legislativa. En minoría en la Mesa, y sin 

capacidad de veto como en la pasada legislatura, se quedarían los dos 

representantes del PP y los otros dos de Ciudadanos. “La Mesa del Congreso 

no es una junta de portavoces bis, es un órgano distinto, y ahí tienen que estar 

los partidos que alcancen un acuerdo entre ellos”, justificó Calvo. Y en el 

mismo sentido se manifestó Adriana Lastra: “Hay cuatro grandes grupos y 

entendemos que la Mesa tiene que ser representativa de esa nueva realidad y 

tiene que comportarse como no lo hizo la mesa anterior, hay que evitar que se 

impida el debate en el hemiciclo”, aseguró. 

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, confía por su parte en el acuerdo 

de gobierno con el PSOE. Sabe de los muchos enemigos que la idea tiene 

tanto dentro de la ciudadela socialista como en el glacis extramuros de Ferraz, 

así que ayer enfrió las ansias de novedades de los periodistas: no se dará un 

solo paso hasta que se hayan celebrado las elecciones del 26-M, lo que 

permitirá discutir la posibilidad de una legislatura de inspiración portuguesa 

sin la acuciante exigencia del cálculo electoral. Y aun así será un proceso 

complejo y que deberá enfrentar, cree Iglesias, numerosos escollos. Pero 

mantiene su optimismo sobre el desenlace del proceso. 

Iglesias augura una negociación larga pero exitosa  

con el PSOE tras el 26-M  

Así lo explicó ayer durante el desayuno informativo del Fórum Europa en el 

que ofició como presentador de la candidata de Unidas Podemos a la 

presidencia de la Comunidad de Madrid, Isa Serra. La confianza de Iglesias 

descansa no tanto en una voluntad unívoca del PSOE como en el mandato 

expresado por los votantes, que han marcado “un camino claro” a Sánchez, 

dice Iglesias. Y también en el buen tono de la entrevista de la pasada semana 



en la Moncloa, consecuencia en buena medida de los meses de negociación 

presupuestaria. 

Serán negociaciones lentas, farragosas, enfrentarán múltiples dificultades y 

sufrirán intentos de sabotaje, repite Iglesias. “Estoy convencido de que vamos 

a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar trabajar muchas 

horas, dedicar muchos esfuerzos, habrá momentos mejores y peores en ese 

dialogo y habrá muchísimas presiones”, recitó Iglesias. 

Los morados no están dispuestos a premios de consolación, les preocupan las 

políticas concretas y estar en el gobierno para garantizarlas, mucho más que 

visibilizar su acción política. De ahí que declinasen la sugerencia del PSOE de 

una posible cesión a Unidas Podemos de la presidencia del Congreso. 

La receta de Unidas Podemos para salvar esa negociación es la discreción, que 

el líder de los morados ya exhibió con la escueta e inconcreta comparecencia 

tras la reunión de más de dos horas que mantuvo con Sánchez en la Moncloa. 

En Podemos hay más preocupación por las hostilidades al acuerdo 

procedentes de fuera del PSOE que por las reticencias de dentro. 

Pablo Iglesias se conjuraba ayer para encajar con ironía y naturalidad las 

zancadillas que, vaticina, los poderes económicos y mediáticos pondrán para 

evitar el resultado feliz de ese diálogo. “Esas son las reglas del juego”. 

  



Fuente: 

http://www.expansion.com/economia/politica/2019/05/13/5cd9338a268e3e2f768b45b6.htm
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Pablo Iglesias negociará la 

formación de Gobierno con el 

PSOE tras las elecciones 

autonómicas y municipales 
  
O  E X P A N S I Ó N . C O M / A G E N C I A S  

  

 13 MAY. 2019 - 11:06 

 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado hoy 

que "está convencido" de que Unidas Podemos gobernará junto al 

PSOE y ha matizado que el proceso de diálogo "va a iniciarse 

después de las elecciones" autonómicas y municipales, y que 

implicará trabajar muchas horas, esfuerzo, "momentos mejores y 

peores" y presiones. 

 

"Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de 

llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, va a iniciarse 

después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas y que 

va a implicar trabajar muchas horas, dedicar muchos esfuerzos, habrá 

momentos mejores y peores en ese dialogo y habrá muchísimas 

presiones", ha apuntado hoy Iglesias en un desayuno informativo de 

Nueva Economía Fórum en el que participaba la candidata a la 

Comunidad de Madrid de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en 

Pie, Isa Serra. 
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El secretario general de Podemos ha pronosticado que "los acuerdos 

en base a bloques programáticos muy concretos se van a convertir en 

realidad", de izquierdas o de derechas, porque "a algunos sectores 

socialistas les encantaría llegar a acuerdos con Ciudadanos, pero esto 

ya no es posible", dado que en las elecciones generales "los 

ciudadanos han votado señalando un camino muy claro". 

 

Según Iglesias, en esta etapa de la historia del país existe "cierta 

autonomía" en la vida política y que en "España y en las comunidades 

autónomas se acabaron los gobiernos monocolor". "Estamos en una 

época en la que los acuerdos en torno a bloques programáticos muy 

concretos y específicos se van a convertir en la realidad, incluso a 

pesar de que a sectores del PSOE les gustaría llegar a un acuerdo 

con Ciudadanos, (...) nosotros en España nacimos para gobernar", ha 

subrayado. 

 

En este punto, el líder 'morado' ha señalado que en la región también 

aspiran a gobernar y que por esta razón sufren ataques por parte de 

los candidatos del PP. Cree que Madrid es uno de los "grandes 

bastiones de resistencia del poder político de la derecha, del PP", y ha 

apuntado que ese poder tiene su origen en una "operación corrupta" 

que fue "la compra de dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáez". 

 

Así, ha asegurado que la región tiene competencias determinantes 

para el bienestar social, en Educación y Sanidad, lo que ha producido 

un "expolio de lo público". Para Iglesias, en Madrid se ha dado una 

clase empresarial ("que realmente no es empresarial") que es una 

"lumpenoligarquía que desconoce lo que significa el esfuerzo y lo que 

significa el talento". A su juicio, los ataques que lanzan desde el PP a 

Serra, señalando que "quema cajeros o que quita la vivienda a los 

madrileños", se debe a que saben que Unidas Podemos gobernará. 



Durante su intervención, ha apuntado que en Europa tras la crisis y la 

precarización se vive un cambio de modelo de gobernabilidad, algo 

que en España, ha continuado, se ha traducido en la fragmentación 

del espacio político que ha acabado con el sistema bipartidista que se 

apoyaba en dos grandes formaciones nacionalistas como PNV y CIU. 

"Eso ya no funciona" ha recordado. 

Para Iglesias, España tiene que ser "alternativa al modelo italiano", y 

referencia para la protección de los servicios públicos que son, señala, 

"garantía del aumento de la capacidad de consumo de los sectores 

sociales". 

 

"Lumpenoligarquía" 

Entre medias, el líder de Podemos negó la condición de empresarios a 

la que él llamó "lumpenoligarquía" de hombres de negocios 

madrileños que "desconocen el esfuerzo y el talento" y se enriqueció 

arrimándose a los gobiernos autonómicos del PP, y les advirtió de 

que, aunque se empeñen en atacar a su partido, ahora "hay una cierta 

autonomía relativa de la política que hace que la realidad es que se 

han configurado dos bloques de gobierno": uno entre el PP y 

Ciudadanos y otro entre el PSOE y Unidas Podemos. 

 

Según su nueva interpretación, después de las generales, en cuya 

campaña alertó tantas veces contra la posibilidad de un pacto PSOE-

Ciudadanos frente al que pidió el voto a electores progresistas o 

socialistas, esta hipótesis "ya no es posible". 

 

Iglesias partió de que, ante la crisis de la UE y su sistema de bienestar 

social que le dio cohesión, y estalló por los aires con la gestión 

neoliberal de la crisis económica y la consiguiente precariedad laboral 

y de los servicios públicos, "España tiene que ser una alternativa", 



donde la garantía de la capacidad adquisitiva de las mayoría sociales 

se entienda como "condición de posibilidad del éxito empresarial". 

 

Y, puesto que las comunidades autónomas tienen "competencias 

determinantes" como la educación y la sanidad, la de Madrid 

"adquiere un valor político fundamental", pues es "uno de los grandes 

bastiones de resistencia del poder político de la derecha"; un poder 

que tiene su origen en "una operación corrupta" con "la compra" de los 

diputados socialistas Tamayo y Sáez que invistieron a Esperanza 

Aguirre frente a Rafael Simancas y "se articula en el expolio de lo 

público" y la "promoción de una clase empresarial que no es 

empresarial", la citada lumpenoligarquía" de quienes "han hecho 

dinero por estar cerca del PP". 
  



Fuente: https://www.europapress.es/madrid/noticia-unidas-podemos-subira-40-

presupuesto-violencia-machista-podria-expropiar-pisos-vendidos-fondos-buitre-

20190513114835.html 

Unidas Podemos subirá un 40% 

presupuesto en violencia 

machista y podría expropiar pisos 

vendidos a fondos buitre 

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) 

La candidata de Unidas Podemos a la Presidencia regional, Isabel Serra, ha anunciado 

este lunes que si gobierna subirá un 40 por ciento el presupuesto en violencia de género 

y podría expropiar los pisos del Ivima venidos a los fondos buitre.  

En un desayuno informativo, Serra cree “imperativo” introducir el feminismo en las 

aulas con asignatura de feminismo en los colegios. “En esta asignatura los niños y 

adolescentes obtendrían educación afectiva –sexual e información sobre derechos 

sexuales y reproductivos, pero eso tiene evitablemente que ir acompañado de una 

sanidad pública que garantice el derecho al aborto, que tanto nos ha costado conseguir a 

las mujeres y que sigue derivándose a clínicas privadas, especialmente en Madrid”, ha 

apuntado.  

Además, la aspirante regional de Unidas Podemos se ha comprometido a crear un 

centro-crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales en una región en la que se 

produce “una violación cada dos días y cinco delitos relacionados con la libertad sexual 

diariamente”.  

Serra también apuesta por una equiparar por ley a las familias monoparentales, la 

mayoría encabezadas por mujeres, con las familias numerosas. “Que es mucho más 

sencillo de hacer que atribuirle derechos al concebido no nato, como dijo en este mismo 

foro Isabel Díaz Ayuso, demostrando que más que propuestas que solucionen los 

problemas de los madrileños tienen ocurrencias y llamadas de atención, como si eso 

fuera a evitar la descomposición del Partido Popular”, ha apostillado.  

TRANSICIÓN “VERDE Y MORADA” 

https://www.europapress.es/madrid/noticia-unidas-podemos-subira-40-presupuesto-violencia-machista-podria-expropiar-pisos-vendidos-fondos-buitre-20190513114835.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-unidas-podemos-subira-40-presupuesto-violencia-machista-podria-expropiar-pisos-vendidos-fondos-buitre-20190513114835.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-unidas-podemos-subira-40-presupuesto-violencia-machista-podria-expropiar-pisos-vendidos-fondos-buitre-20190513114835.html


El programa de Unidas Podemos también ofrece una propuesta de transición verde y 

morada. “Necesitamos un de forma urgente un Plan de Acción por el Clima para 

descarbonizar Madrid. Una reducción del 25 por ciento para 2025, creando empleos 

verdes de calidad; un proyecto de rehabilitación de edificios para la eficiencia 

energética, teniendo en cuenta que el 40 por ciento de las emisiones contaminantes 

proviene de viviendas en mal estado. El cual nos permitiría ahorrar energía, rebajar la 

contaminación, bajar el coste de los suministros para las familias y generar empleo 

verde”, ha prometido.  

La parlamentaria autonómica también ha hecho una apuesta por un transporte público 

que garantice la accesibilidad a las personas con diversidad funcional y pensado para los 

vecinos de la periferia y colectivos sociales más necesitados (parados de larga duración, 

bajo nivel de renta y jóvenes). 

POLÍTICA DE VIVIENDA, EDUCACIÓN, SANIDAD Y JUSTICIA 

En materia de vivienda, ha planteado ampliar el parque público de viviendas a 40.000 

viviendas “movilizando vivienda vacía, con una política fiscal progresiva y orientada a 

esta movilización”. En este punto ha prometido recuperar los pisos de Ivima “regalados 

al PP” a los fondos públicos a través de una demanda judicial y, si eso es muy costoso, 

aplicando competencias comunitarias en materia de expropiación.  

Isa Serra también ha propuesto una renta mínima “que no se convierta en un laberinto 

administrativo para quienes menos tienen” y que garantice acceso a todas las personas y 

hogares que lo necesitan.  

En Sanidad, ha propuesto aumentar su presupuesto un 25 por ciento y una Ley de Salud 

Mental “que acabe con las listas de espera inasumibles para niños y adolescentes, con 

un Sistema de Atención Temprana que acabe con tanto abandono a familias y niños”. 

Sobre la educación concertada, ha proyectado “a medio plazo” una reversión de 

privatizaciones.  

Y preguntada por la política universitaria, la candidata de Unidas Podemos a la 

Comunidad quiere volver a los precios de las tasas de 2008 “y avanzar de las becas y 

reducción de los precios, es lo que garantiza que tengamos una educación superior de 

calidad pública”. También propone revertir el proceso de Bolonia, “que ha significado 

más precarización, empeoramiento de los niveles de educación y el acceso de los bancos 

y grandes empresas en las universidad”. 



En Justicia, Isabel Serra se postula a invertir en las sedes judiciales para “que no se 

caigan en pedazos” y por una Justicia gratuita, con más turnos de abogados de oficio, 

para que pueda acceder todo el mundo. “Queremos garantizar la asistencia letrada a 

víctimas machistas y que todo niño y niña pueda acceder a asistencia letrada para 

garantizar sus derechos”, ha añadido. 

En otras medidas, también quiere una jornada de 35 horas para todos los empleados 

públicos, acompañada de un aumento del personal y una Ley de Homologación de los 

Empleados de contratas, hospitales de gestión mixta y privada, a las condiciones de los 

y las empleadas públicos. 

“Nuestro proyecto está pensado para el bienestar de las mayorías sociales, no para el 

interés de entidades como Uber o Cabify que tributan en paraísos fiscales y precarizan 

el empleo. Está pensado para el bienestar de los jóvenes, y no para el interés de 

entidades bancarias que predican responsabilidad social pero que, a pesar de que sus 

beneficios no dejan de aumentar, anuncian despidos colectivos masivos o han 

protagonizado casi dos terceras partes de los desahucios por ejecución hipotecaria, 

como el Banco Santander. Hay que decirlo alto y claro: la Banca en este país es 

responsable de los desahucios”, ha concluido la candidata. 

 


