
 

Marco político y Objetivos de la campaña 

 

España ha entrado en una nueva fase política en la que por primera vez en 

más de 80 años una fuerza política con vocación trasformadora, Unidas 

Podemos, formará parte del Gobierno. 

 

Se trata de una experiencia inédita en España, poco habitual en Europa, que 

ha levantado interés y expectativas en buena parte del planeta, en un momento 

en el que la ofensiva conservadora y el crecimiento de la ultraderecha 

amenazan los derechos sociales, las libertades públicas y a las sociedades 

democráticas. 

 

Es una oportunidad única de revertir las políticas de recortes de derechos 

sociales y políticos y poner en marcha políticas de justica social y redistribución 

eficaz de la riqueza que garanticen plenamente todos los derechos humanos 

para todas las personas. 

 

Los enemigos políticos, sociales, institucionales, económicos y mediáticos del 

gobierno de coalición van a ser muchos y poderosos, desplegando todas las 

medidas a su alcance –legítimas y no legitimas- para acabar con este gobierno 

y a ser posible con el proyecto de Unidas Podemos. Debemos estar 

preparados y preparadas para resistir y contrarrestar todo tipo de acciones y 



 

campañas de desestabilización interna, desestabilización democrática, 

amenazas a las libertades, propaganda negra, guerra jurídica etc. 

 

Para garantizar el éxito del gobierno de coalición y la máxima aplicación de las 

medidas contempladas en el Acuerdo programático, es necesario: 

 

a) Reforzar y fortalecer el espacio político de Unidas Podemos: para 

aumentar el apoyo político de la gente a nuestra tarea de gobierno, 

fortalecernos política y electoralmente ante cualquier eventualidad, estar 

en condiciones de resistir las muchas contradicciones que vamos a tener 

que enfrentar por las tareas de gobierno y consolidar mecanismos de 

flujo rápido y eficaz de la información y las indicaciones políticas a todos 

los colectivos y estructuras integrantes de Unidas Podemos. 

b) Establecer y organizar solidos vínculos entre Unidas Podemos y los 

movimientos sociales, sindicales y expresiones organizadas de 

conflictos sociales para conseguir su máximo apoyo a nuestra agenda 

de gobierno y de la aplicación de las distintas medidas programáticas 

que pretendemos llevar a la práctica. 

 

 

Acciones de la campaña: 
 

 

1. Explicación del acuerdo Programático y de Gobierno de coalición a 

los adscritos, militantes y allegados a las distintas organizaciones y 

colectivos que forman parte de Unidas Podemos. 

 

- Realizar asambleas conjuntas en cada ámbito territorial o sectorial 

que se establezca, convocando a adscritos a Podemos, Izquierda 

Unida  y otras organizaciones que formen parte de Unidas Podemos.  

- Es conveniente convocar selectivamente a dirigentes sociales, 

sindicales o de plataformas en torno a conflictos, allegados política o 

socialmente a Unidas Podemos, intentando que también participen. 



 

 

 

1. Recoger las opiniones de estos encuentros y asambleas respecto a 

las prioridades a la hora de aplicar las medidas programáticas del 

acuerdo de coalición. 

 

2. Trabajar en el establecimiento de prioridades de trabajo conjunto en 

las distintas asambleas/organizaciones de base de Unidas Podemos 

para el periodo inmediato respecto a la agenda de movilización social.  

 

3. Forjar vínculos y trabajo conjunto con movimientos sociales, 


