
Fuente: https://www.hispanidad.com/confidencial/europeas-26-m-la-locura-hembrista-de-

palop-podemos-el-mundo-estaria-mejor-sin-la-iglesia-enemiga-del-

feminismo_12010041_102.html 

Europeas 26-M. La locura 

'hembrista' de Palop (Podemos): el 

mundo estaría mejor sin la Iglesia, 

enemiga del feminismo 
María Eugenia Rodríguez Palop defiende el "mi cuerpo soy yo", no "mi cuerpo es mío", 
porque esto último supone "una visión patrimonialista". 
 

Marta Paredes 23/05/19 14:09 

María Eugenia Rodríguez Palop ha participado en un desayuno 
informativo de Nueva Economía Fórum, donde empieza hablando del 
viejo continente y, a los pocos minutos, su discurso deriva en una clase 
magistral sobre feminismo y extrema derecha. 

"El feminismo es la revolución de nuestro tiempo y es el antídoto contra 
la extrema derecha", sentenciaba la exprofesora de Filosofía al poco 
tiempo de hacerse con el atril. Y es que, según explica, la derecha plantea 
una "política xenófoba", a la que se añaden "muros virtuales", 
porque "estos partidos odian a los pobres". "Hay una conexión entre la 
extrema derecha, los antifeministas y la Iglesia" orientada a "acabar con el 
feminismo", sentenciaba.  

Las inmatriculaciones y el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles son las dos medidas de Podemos y PSOE 

para asfixiar a la Iglesia económicamente 

  

Carga contra el cristianismo, alegando que "la Iglesia universal del reino 
de Dios" es de "ricos", en referencia a Jair Bolsonaro, presidente de 
Brasil, y el apoyo que recibe de la religión pentecostal. En España, 
"Vox está vinculado a la Iglesia del Opus Dei", añade, y siguiendo en esta 
línea, la mujer se viene arriba y divaga: "El Papa Francisco se ha 
convertido en un polo de equilibrio frente a determinadas formas de 
entender la Iglesia". 
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Más tarde, Hispanidad le pregunta qué haría para reducir la influencia de 
la Iglesia y, en respuesta, alude a dos medidas -que comparte con 
el PSOE-: 

1. "Patrimonio", es decir, inmatriculaciones. Un ejemplo reciente es 
el intento del Estado por hacerse con la catedral de Zaragoza, 
aunque la justicia le dio la razón a la Iglesia con rapidez.  

2. "Impuestos", en concreto, quiere que pague el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI); el privilegio del que habla la izquierda, 
aunque olvida mencionar que este gravamen tampoco lo 
pagan partidos políticos, sindicatos, Cruz Roja, embajadas, 
consulados... suma y sigue. 

Según Palop, las mujeres musulmanas que practican el 

islam en Europa tienen los mismos derechos que 

cualquier otra mujer europea 

  

Pasa de puntillas sobre la educación de la siguiente manera: "La 
educación religiosa está discriminando a la ideología de género", que, 
encima, "está criminalizando a las feministas por el aborto", creando un 
"hooliganismo machirulo". Hispanidad le pregunta si, entonces, 
los provida pueden ser feministas: "Son menos feministas", responde, "no 
defienden un feminismo integral". Y resulta que, aclarando conceptos, el 
feminismo integral no es lo mismo que el "liberal". Palop defiende el "mi 
cuerpo soy yo", no "mi cuerpo es mío", porque esto último supone "una 
visión patrimonialista". 

Está convencida de que las mujeres musulmanas que practican el islam 
en Europa tienen losmismos derechos que cualquier otra 
mujer europea. Acto seguido, recuerda que "el antifeminismo no es solo 
un monopolio del islam", sino que hay otros que también suman... en 
efecto, y para variar, la extrema derecha; la culpa de todos los males de 
este mundo. 

Y sobre Europa, poco o menos. Le preguntan acerca del eje franco-
alemán y responde: "Parece que tienen problemas, no puedo decir mucho 
más", sobre una posible Tercera Guerra Mundial: "Los europeos estamos 
muy mal"... Es decir, una candidata a las europeas de lo más feminista 
y muy puesta en la actualidad que atañe al viejo continente. Soberbio. 
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Palop cuestiona que Borell aspire a 
comisario europeo por su paso por 

Abengoa 
La candidata de Unidas Podemos al Parlamento Europeo, María Eugenia 
Rodríguez Palop, ha cuestionado este jueves que el ministro en funciones de 
Asuntos Exteriores, Josep Borell, pueda aspirar a ser comisario europeo 
porque -ha dicho- privatizaba "bienes esenciales para la vida" como consejero 
de Abengoa. 

María Eugenia Rodríguez Palop se ha pronunciado en estos términos en un 
desayuno informativo del Nueva Economía Forum celebrado en el Casino 
Antiguo de Madrid, donde ha estado acompañada por la portavoz de Unidas 
Podemos en el Congreso, Irene Montero. 

Preguntada sobre si cree que el candidato socialista al Parlamento Europeo 
sería un buen responsable europeo de Política Exterior, Rodríguez Palop ha 
respondido que no tiene "nada personal" contra Borrell. 

Pero ha añadido: "Me parece lamentable que se vuelva a pensar en un 
comisario que se ha sentado en un consejo de administración de una 
multinacional dedicada a privatizar bienes esenciales para la vida, dedicada a 
la electricidad y al agua". 

En ese sentido, ha abogado por proponer a un comisario que no desprenda 
dudas de que va a luchar por "los intereses de todos" en lugar de a "eurócratas 
que han pasado por consejos de administración que privatizan". 

Durante su intervención, la candidata de Unidas Podemos ha afirmado que el 
"brexit" es producto, al igual que la extrema derecha, de la crisis por la que 
atraviesa la Unión Europea. 

Ha asegurado que los partidos de extrema derecha europeos han captado muy 
bien "el miedo" de los ciudadanos pero han propuesto una solución contraria a 
la de Unidas Podemos. 

"Nosotros pensamos que sobran cosas, y que la culpa no es de los pobres, 
sino de la codicia de los ricos", ha expuesto Palop, que ha subrayado que "la 
extrema derecha no solamente no señala los culpables adecuados sino que los 
protege". 

Rodríguez Palop ha apostado por depender cada vez menos de la OTAN ahora 
que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha apretado el botón 
nuclear", y por profundizar en "la defensa común" europea. 

Y preguntada sobre las elecciones al Ayuntamiento de Madrid en presencia del 
candidato de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, ha dicho que no ha decidido 
si lo votará a él o a la alcaldesa, Manuela Carmena: "Estoy más cerca de quien 
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evite la entrada de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a pensármelo 
y tomaré la decisión" el próximo día 26. 
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26-m. La candidata de Podemos a las 
europeas no quiere a Borrell de comisario y no 
se decanta entre Carmena y Sánchez Mato 

23/05/2019 - 12:16 

MADRID, 23 (SERVIMEDIA) 

La candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa en las elecciones 

del domingo, María Eugenia Rodríguez Palop, calificó este jueves de 

"lamentable" en el Fórum Europa que se apunte a su rival del PSOE, 

Josep Borrell, como comisario en nombre de España, y avanzó que 

decidirá el mismo domingo si en las municipales de Madrid vota a la 

alcaldesa, Manuela Carmena, o al candidato de Madrid en Pie 

Municipalista, Carlos Sánchez Mato. 

Rodríguez Palop protagonizó este evento informativo organizado en la 

capital por Nueva Economía Fórum, con una conferencia en la que 

presentó al feminismo como "antídoto contra la extrema derecha", 

alertó contra Vox y otros partidos europeos adscritos a este sector 

ideológico, y también arremetió contra el llamado "feminismo liberal" 

que abandera Ciudadanos. 

Palop criticó las recetas de la derecha basadas -según ella- en las 

fronteras, el refugio en la tradición y la aporofobia, que suponen 

"sustituir una lucha de clases por una unión interclasista, la unidad 

nacional". Entre otras cosas, calificó a Vox de "un partido de ricos", 

acusó a la socialdemocracia de haber servido de caldo de cultivo del 

auge de la derecha al haber "sacrificado la soberanía popular a la 

gobernabilidad". 
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Al feminismo liberal le acusó de confundir "la libertad de las mujeres 

con su mercantilización", cuando "emanciparse no es mercantilizarse" 

y "la lógica mercatoria no es la lógica de la vida"; de tolerar que las 

mujeres carguen con la disfunción entre mundo productivo y 

reproductivo, y de "mitificar el consentimiento mercantil" en referencia 

a su defensa de la prostitución voluntaria y la gestación subrogada. 

Ya contra el PP más que contra Ciudadanos, le criticó por creer que 

"las violencias se resuelven con la prisión permanente revisable", y le 

afeó que "la reacción punitivista individualiza un problema estructural" 

como el que a su juicio constituye la violencia contra las mujeres. 

Desde el punto de vista ecologista, también desautorizó que estos 

partidos pretendan "luchar contra el cambio climático desde un 

paradigma liberal", lo que para ella es "devastador". 

Preguntada en el coloquio si apoyaría que Borrell fuera miembro de la 

Comisión Europea en representación de España, Rodríguez Palop dijo 

no tener nada contra el candidato socialista, pero que le parece 

"lamentable que la presencia de España en la UE se mida por la 

presencia de personas que ocupan puestos concretos" y que "se 

vuelva a pensar en un comisario que ha estado en un consejo de 

administración de una multinacional dedicada a privatizar bienes 

esenciales para la vida", como en su día Miguel Arias Cañete. 

En el caso de Borrell, lo que le desautorizaría sería haber estado en 

Abengoa; la candidata de Unidas Podemos preguntó por qué no 

propugnar que "tengamos claro que va a luchar por los intereses de 

todos", habiendo trabajado en el sector público, en lugar de "luchas 

por los intereses de las personas que ha tenido cerca". 

Por lo que respecta a las municipales, cuando se le preguntó si votará 

a la lista Más Madrid de Carmena o a la de Madrid en Pie de Sánchez 

Mato, quien ayer en el debate entre candidatos a la Alcaldía pidió el 



voto para ella en las europeas, Rodríguez Palop no quiso responder 

de quién se siente más cerca. "Me siento más cerca de quien evite la 

entrada de la derecha en el Ayuntamiento. Voy a pensármelo y tomaré 

la decisión el 26 de mayo", despejó. 
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26-m. Irene Montero encarna en Rodríguez 
Palop los valores ecofeministas que sacan el 
debate político de la superficialidad 

23/05/2019 - 9:52 

MADRID, 23 (SERVIMEDIA) 

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, 

Irene Montero, presentó este jueves en el Fórum Europa a la 

candidata de la coalición a las elecciones europeas como una persona 

"ecofeminista" que sintetiza los valores con los que ambos 

movimientos, ecologista y feminista, están sacando el debate político 

de su "superficialidad" habitual. 

Montero presentó la intervención de Rodríguez Palop en la tribuna 

informativa que organiza Nueva Economía Fórum, y allí resaltó que las 

mujeres y los jóvenes ecologistas están "siendo capaces de marcar en 

España y en todo el mundo una agenda con los temas 

verdaderamente importantes" en plena "crisis casi civilizatoria de los 

valores y ejes fundamentales" de las sociedades europeas, "marcada 

por la incertidumbre en las cuestiones básicas de la vida". 

Así, ve a ambos movimientos "capaces de sobreponerse a la 

superficialidad y situar en el centro de la agenda lo que 

verdaderamente importa a la personas", y les atribuyó que estén 

sembrando "la posibilidad de abrir un ciclo nuevo con un Gobierno de 

coalición y progresista, con medidas que mejoren la vida de la gente". 
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Montero definió a Rodríguez Palop como "una síntesis de estos 

tiempos en que vivimos", que "lleva mucho tiempo, no por moda sino 

por convicción", defendiendo estos valores, y ahora "ha decidido dar 

un paso adelante muy valiente" en un momento "determinante" para 

España y en el que "están en discusión los valores de la UE”. 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9895592/05/19/Irene-montero-

dice-estar-negociando-con-el-psoe-un-plan-completo-de-gobierno-y-se-declara-

optimista.html 

 

Irene Montero dice estar negociando con el 
PSOE "un plan completo de gobierno" y se 
declara "optimista" 
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MADRID, 23 (SERVIMEDIA) 

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, 

Irene Montero, atestiguó este jueves a la salida del Fórum Europa que 

su grupo está negociando con el PSOE "un plan completo de 

Gobierno" y se declaró "optimista" sobre el curso de las 

conversaciones. 

Montero ofreció este testimonio después de asistir a la intervención de 

la candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa a las elecciones de 

este domingo, María Eugenia Rodríguez Palop, en la tribuna 

informativa que organiza Nueva Economía Fórum, en cuyo coloquio 

despejó de nuevo apelando a la "discreción" las preguntas que se le 

formularon sobre la negociación. 

En dicho coloquio, Montero insistió en que "vamos a ser discretas" y 

en pedir "respeto a la negociación", aunque a la vez prometió 

"transparencia" cuando haya acuerdos concretos". Señaló que "los 

contactos están abiertos de forma cotidiana" con el PSOE, aunque 

últimamente esos contactos están "más centrados en los aspectos 
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estrictamente parlamentarios" como la conformación de la Mesa del 

Congreso, en la que los socialistas se han reservado tres puestos y 

Unidas Podemos dos, para garantizarse una mayoría de cinco sobre 

nueve frente a los dos miembros del PP y los otros dos de 

Ciudadanos. 

La portavoz de Unidas Podemos aseguró que la negociación se 

afronta "no pensando en políticas tacticistas" sino en medidas "para 

los próximos 15 ó 20 años" y en "dar estabilidad y oportunidades a 

España", que es lo que su grupo cree que es mejor para el país y lo 

que han votado los ciudadanos al no otorgar mayoría absoluta a 

ningún partido. 

"Nuestra opción es pelear por ello con un acuerdo global de 

Gobierno", sentenció, reiterando que "se consiguen muchas más 

cosas y de una forma mucho más directa y mucho más precisa 

cuando uno está en el Gobierno" y que "lo deseable es que se abra un 

ciclo de Gobierno de coalición y de progreso en España". 

En las declaraciones a la salida del Fórum Europa incidió en este 

último aspecto sin dar más pistas de la negociación ni de las 

exigencias de ministerios o cargos en ellos que reclama Unidas 

Podemos al PSOE, dado que la cuestión no es, según planteó, un 

"quítate tú para ponerme yo". 

Montero afirmó que la configuración del Ejecutivo "implica un plan de 

Gobierno que diga claramente qué cosas se van a hacer para mejorar 

la vida de la gente aquí y ahora", aunque también "qué equipos 

humanos se van a ocupar de llevar eso a cabo". Al insistir los 

periodistas, atestiguó: "Estamos trabajando en un plan completo de 

gobierno". Y, finalmente, comentó: "Nosotras somos optimistas”. 

  



Fuente: https://www.diariocritico.com/montero-confirma-negociando-psoe-completo-

de-gobierno 

Montero confirma que se está 

negociando con el PSOE "un 

plan completo de gobierno" 
Jueves 23 de mayo de 2019 

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los 

Diputados, Irene Montero, confirmó este jueves durante un 

desayuno político organizado por Fórum Europa que su partido 

está negociando con el PSOE "un plan completo de Gobierno" 

y que se declar "optimista" cómo están marchando esas 

conversaciones. 

Montero ofreció este testimonio tras asistir a la intervención de 

la candidata de su partido a las elecciones europeas del 26 de 

mayo, María Eugenia Rodríguez Palop, y pidió "discreción" 

sobre la negociación. 

En dicho coloquio, Montero insistió en que “vamos a 

ser discretas” y en pedir “respeto a la negociación”, aunque a 

la vez prometió “transparencia” cuando haya acuerdos 

concretos”. Señaló que “los contactos están abiertos de forma 

cotidiana” con el PSOE, aunque últimamente esos contactos 

están “más centrados en los aspectos estrictamente 

parlamentarios” como la conformación de la Mesa del 

Congreso, en la que los socialistas se han reservado tres puestos 

y Unidas Podemos dos, para garantizarse una mayoría de cinco 

sobre nueve frente a los dos miembros del PP y los otros dos de 

Ciudadanos. 

La portavoz de Unidas Podemos aseguró que la negociación se 

afronta “no pensando en políticas tacticistas” sino en medidas 

“para los próximos 15 ó 20 años” y en “dar estabilidad y 

oportunidades a España”, que es lo que su grupo cree que es 
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mejor para el país y lo que han votado los ciudadanos al no 

otorgar mayoría absoluta a ningún partido. 

“Nuestra opción es pelear por ello con un acuerdo global de 

Gobierno”, sentenció, reiterando que “se consiguen muchas más 

cosas y de una forma mucho más directa y mucho más precisa 

cuando uno está en el Gobierno” y que "lo deseable es que se 

abra un ciclo de Gobierno de coalición y de progreso en 

España". 

En las declaraciones a la salida del acto incidió en este último 

aspecto sin dar más pistas de la negociación ni de las exigencias 

de ministerios o cargos en ellos que reclama Unidas Podemos 

al PSOE, dado que la cuestión no es, según planteó, un “quítate 

tú para ponerme yo”. 

Montero afirmó que la configuración del Ejecutivo “implica 

un plan de Gobierno que diga claramente qué cosas se van a 

hacer para mejorar la vida de la gente aquí y ahora”, aunque 

también “qué equipos humanos se van a ocupar de llevar eso a 

cabo”. Al insistir los periodistas, atestiguó: “Estamos trabajando 

en un plan completo de gobierno”. Y, finalmente, comentó: 

“Nosotras somos optimistas”. 

 


