
Agenda electoral y seguimiento de medios 
 

1/10/2019 - Rueda de prensa en Bilbao de los cuatro candidatos de Elkarrekin Podemos.  
Diputados de Podemos en Euskadi advierten de que la irrupción de 'Más País' puede 
"resucitar" al PP en Vizcaya 
 
9/10/2019 - Rueda de prensa en VItoria de los cuatro candidatos de Elkarrekin Podemos 
Candidatos vascos de Podemos advierten de que la "fragmentación del voto solo tiene al 
PP como beneficiario"  
 
10/10/2019 - Acto de Emergencia Climática en Madrid (Juantxo y Pablo) 
Vídeo del acto - https://www.youtube.com/watch?v=dITiH7zFw7g  
 
Iglesias incide en su promesa de una empresa pública de energía en busca del voto verde  
Iglesias propone atajar la emergencia climática con una empresa pública de energía y 
acabando con las puertas giratorias 
Iglesias propone atajar la emergencia climática con una empresa pública de energía y 
acabando con las puertas giratorias 
 
11/10/2019 - Acto de Emergencia Climática en Pamplona (Juantxo e Idoia) 
Reclaman desde Pamplona que las empresas que más contaminen paguen un impuesto 
extra con un tipo del 20%  
Entrevista en la TV Navarra - https://www.youtube.com/watch?v=wXdJL37RE04  
 
12/10/2019 - Paseo por Bertiz (Navarra) con Juantxo y Ione 
12/10/2019 - Encuentro con Podemos Vitoria para preparar la campaña  

 
13/10/2019 - Presentación del programa en Madrid (Juantxo, Pablo, Irene, Ione, Gloria, 
Echenique y Nacho Álvarez) 
Podemos prevé un eje PSOE-PP-Cs que responda con recortes a la desaceleración 
 
15/10/2019 - Acto de Emergencia Climática en Puertollano (Juantxo y Jorge Uxó) 
Juantxo López de Uralde: “Hay todo un yacimiento de empleo en el horizonte verde” 
 
16/10/2019 - Manifestación pensionistas en Madrid 
 
17/10/2019 - Galicia (Juantxo, Tone y Yolanda) 
En Común rechaza rellenos Bouzas, síntoma de "viejas formas del bipartidismo"  
En Común censura que el proyecto "tóxico" de la mina de Touro "siga sin solución  
 
18/10/2019 - Acto de campaña en Vitoria  
López de Uralde advierte en Vitoria Gasteiz de la deriva derechista del PSOE  
 
21/10/2019 - Mesa de partidos políticos en el Club Español de la Energía  
Juantxo López de Uralde apuesta por la reindustrialización en clave ecológica en España  
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https://www.europapress.es/nacional/noticia-diputados-podemos-euskadi-advierten-irrupcion-mas-pais-puede-resucitar-pp-vizcaya-20191001121637.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-diputados-podemos-euskadi-advierten-irrupcion-mas-pais-puede-resucitar-pp-vizcaya-20191001121637.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-candidatos-vascos-unidas-podemos-advierten-fragmentacion-voto-solo-tiene-pp-beneficiario-20191009165052.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-candidatos-vascos-unidas-podemos-advierten-fragmentacion-voto-solo-tiene-pp-beneficiario-20191009165052.html
https://www.youtube.com/watch?v=dITiH7zFw7g
https://elpais.com/politica/2019/10/10/actualidad/1570696029_187641.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-iglesias-propone-atajar-emergencia-climatica-empresa-publica-energia-acabando-puertas-giratorias-20191010125359.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-iglesias-propone-atajar-emergencia-climatica-empresa-publica-energia-acabando-puertas-giratorias-20191010125359.html
https://www.eldiario.es/politica/Iglesias-emergencia-climatica-acabando-giratorias_0_951205211.html
https://www.eldiario.es/politica/Iglesias-emergencia-climatica-acabando-giratorias_0_951205211.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/ione-belarra-unidas-podemos-navarra-senala-transicion-ecologica-debe-financiarla-empresas-mas-contaminan-impuesto-extra/20191012123640292673.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/ione-belarra-unidas-podemos-navarra-senala-transicion-ecologica-debe-financiarla-empresas-mas-contaminan-impuesto-extra/20191012123640292673.html
https://www.youtube.com/watch?v=wXdJL37RE04
https://www.efe.com/efe/espana/politica/iglesias-psoe-pp-y-cs-responderan-juntos-a-la-desaceleracion-con-recortes/10002-4085760
https://www.lanzadigital.com/provincia/puertollano/juanjo-lopez-de-uralde-hay-todo-un-yacimiento-de-empleo-en-el-horizonte-verde/
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2019/10/17/comun-rechaza-rellenos-bouzas-sintoma/2187920.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1601937/comun-censura-proyecto-toxico-mina-touro-siga-solucion
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/10/19/lopez-de-uralde-advierte-en-vitoria-gasteiz-de-la-deriva-derechista-del-psoe
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/197261/lopez-uralde-reindustrializacion-ecologica-espana


22/10/2019 - Rueda de prensa en Málaga y acto de emergencia climática en Benalmádena 
Alberto Garzón señala en Málaga que el ecologismo en Unidas Podemos “no es una 
cuestión de colores” y que defienden propuestas “transversales y factibles si hay voluntad 
política” 
 
23/10/2019 - Algeciras 
Los candidatos de Unidas Podemos, a favor de una "industria verde"  
 
24/10/2019 - Rueda de prensa, entrevista y acto de emergencia climática en Huelva 
Unidas Podemos pide una empresa pública de la energía  
Entrevista en TV Huelva  
 
25/10/2019 - Rueda de prensa en Donosti de los cuatro candidatos de Elkarrekin Podemos, 
y acto en Pasaia 
https://podemos.info/10n/agenda/retos-futuros-en-al-bahia-de-pasaia/  
https://www.lavanguardia.com/vida/20191025/471176971874/viernes-25-de-octubre-de-201
9.html  
 
26/10/2019 - Acto de campaña en Valencia, acto de campaña en Alicante 
Unidas Podemos reclama políticas activas para salvar el Mediterráneo 
Unidas Podemos presenta sus propuestas ante la crisis climática en Alicante 
 
27/10/2019 - Acto de campaña en Murcia, acto de campaña en Orihuela 
López de Uralde (Unidas Podemos): "La transición ecológica es socialmente más justa y 
favorable porque genera mucho más empleo" 
 
28/10/2019 - Acto de emergencia climática en Las Palmas 
“Tiene que haber un Gobierno capaz de frenar al oligopolio, porque la política energética en 
España ya no se sabe quién la hace”  
 
29/10/2019 - Acto de emergencia climática en Tenerife 
Uralde presenta Horizonte Verde para cumplir con el compromiso ecologista 
 
30/10/2019 - Rueda de prensa en Valladolid  
Unidas Podemos esgrime proyecto ecológico para lograr representación en CyL 
 
30/10/2019 - Acto de emergencia climática en Bilbao 
https://podemos.info/10n/agenda/emergencia-climatica-larrialdi-klimatikoa/  

 
31/10/2019 - Entrevista El Mundo, Gara y eldiario.es y apertura de campaña en Vitoria, con 
pegada de carteles. 
Elkarrekin Podemos comienza la campaña culpando a Sánchez de la situación actual 
E-Podemos cree que Sánchez no tiene voluntad de solucionar la crisis territorial y copia el 
discurso de la derecha 
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https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/10/22/alberto-garzon-senala-en-malaga-que-el-ecologismo-en-unidas-podemos-no-es-una-cuestion-de-colores-y-que-defienden-propuestas-transversales-y-factibles
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/10/22/alberto-garzon-senala-en-malaga-que-el-ecologismo-en-unidas-podemos-no-es-una-cuestion-de-colores-y-que-defienden-propuestas-transversales-y-factibles
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2019/10/22/alberto-garzon-senala-en-malaga-que-el-ecologismo-en-unidas-podemos-no-es-una-cuestion-de-colores-y-que-defienden-propuestas-transversales-y-factibles
https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/candidatos-Unidas-Podemos-industria-verde_0_1403260172.html
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Unidas-Podemos-empresa-publica-energia_0_1403560215.html
http://www.teleonuba.es/video/amllbm0=/pagina/14/
https://podemos.info/10n/agenda/retos-futuros-en-al-bahia-de-pasaia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191025/471176971874/viernes-25-de-octubre-de-2019.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191025/471176971874/viernes-25-de-octubre-de-2019.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191026/471203340805/unidas-podemos-reclama-politicas-activas-para-salvar-el-mediterraneo.html
https://www.elperiodic.com/alicante/unidas-podemos-presenta-propuestas-ante-crisis-climatica-alicante_646886
https://www.eldiario.es/murcia/politica/Juantxo-Lopez-Uralde-transicion-socialmente_0_957154588.html
https://www.eldiario.es/murcia/politica/Juantxo-Lopez-Uralde-transicion-socialmente_0_957154588.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-oligopolio-politica-energetica-Espana-Podemos-Jose-Juan-Uralde-elecciones_0_957505148.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gobierno-oligopolio-politica-energetica-Espana-Podemos-Jose-Juan-Uralde-elecciones_0_957505148.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191029/471279114220/uralde-preenta-horizonte-verde-para-cumplir-con-el-compromiso-ecologista.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191030/471291035230/unidas-podemos-esgrime-proyecto-ecologico-para-lograr-representacion-en-cyl.html
https://podemos.info/10n/agenda/emergencia-climatica-larrialdi-klimatikoa/
https://www.eitb.eus/es/elecciones/elecciones-generales/detalle/6785625/inicio-campana-elecciones-10-noviembre-elkarrekin-podemos/
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-10n-podemos-cree-sanchez-no-tiene-voluntad-solucionar-crisis-territorial-copia-discurso-derecha-20191031213137.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-10n-podemos-cree-sanchez-no-tiene-voluntad-solucionar-crisis-territorial-copia-discurso-derecha-20191031213137.html


1/11/2019 - Mesa informativa en Vitoria y acto en Donosti 
López de Uralde denuncia «nuevos retrasos» en el desmantelamiento de la central nuclear 
de Garoña 
Iglesias alerta contra el regreso del bipartidismo 
 
2/11/2019 - Torrelavega y Reinosa 
 
3/11/2019 - Huesca  
Juantxo López de Uralde: "El cambio climático no se combate con buen rollo" 
 
4/11/2019 - Entrevistas con El Correo, Berria, Radio Gorbea, y Noticias de Álava, Llodio, 
Barrón y Éibar 
 
5/11/2019 - Debate Radio Vitoria 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/67
95448/debate-electoral-radio-vitoria-pnv-pse-podemos-eh-bildu-pp/  
 
6/11/2019 - Entrevistas en RNE, Radio Vitoria, Onda Cero, y debate de El Correo y EITB.  
Entrevista Radio Vitoria: 
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/audios/det
alle/6797432/audio-entrevista-juantxo-lopez-uralde-candidato-podemos-al-congreso/  
 
Debate El Correo: 
https://www.elcorreo.com/alava/araba/debate-cinco-cabezas-lista-6100952733001-2019110
6095308-vi.html  
 
Debate en clave vasca: los candidatos desafían al cronómetro para anunciar decenas de 
medidas 
 
Debate: 
https://www.eitb.eus/es/elecciones/elecciones-generales/podemos/videos/detalle/6799603/vi
deo-debate-electoral-etb2-minuto-final-juantxo-lopez-uralde-podemos/  
 
7/11/2019 - Acto central con Pablo en Bilbao 
Iglesias pide el apoyo de los votantes del PNV y EH Bildu  
E-Podemos llama a movilizarse para blindar y profundizar en el autogobierno y apostar por 
la plurinacionalidad 
 
8/11/2019 - Cierre de campaña en Madrid 
Unidas Podemos, ante el 10N: gobernar o pasar a la oposición contra Pedro Sánchez  
 
10/11/2019 - seguimiento de resultados en Vitoria 
La subida de Vox es una amenaza para la lucha contra el cambio climático  
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https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191101/lopez-de-uralde-denuncia-nuevos-retrasos-en-el-desmantelamiento-de-la-central-nuclear-de-garona
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191101/lopez-de-uralde-denuncia-nuevos-retrasos-en-el-desmantelamiento-de-la-central-nuclear-de-garona
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/02/politica/iglesias-alerta-contra-el-regreso-del-bipartidismo
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1185519
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/6795448/debate-electoral-radio-vitoria-pnv-pse-podemos-eh-bildu-pp/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/detalle/6795448/debate-electoral-radio-vitoria-pnv-pse-podemos-eh-bildu-pp/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/audios/detalle/6797432/audio-entrevista-juantxo-lopez-uralde-candidato-podemos-al-congreso/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-actualidad/audios/detalle/6797432/audio-entrevista-juantxo-lopez-uralde-candidato-podemos-al-congreso/
https://www.elcorreo.com/alava/araba/debate-cinco-cabezas-lista-6100952733001-20191106095308-vi.html
https://www.elcorreo.com/alava/araba/debate-cinco-cabezas-lista-6100952733001-20191106095308-vi.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Debate-candidatos-desafian-cronometro-anunciar_0_960655111.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Debate-candidatos-desafian-cronometro-anunciar_0_960655111.html
https://www.eitb.eus/es/elecciones/elecciones-generales/podemos/videos/detalle/6799603/video-debate-electoral-etb2-minuto-final-juantxo-lopez-uralde-podemos/
https://www.eitb.eus/es/elecciones/elecciones-generales/podemos/videos/detalle/6799603/video-debate-electoral-etb2-minuto-final-juantxo-lopez-uralde-podemos/
https://www.lne.es/elecciones/2019/11/07/iglesias-pide-apoyo-votantes-pnv/2554698.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-10n-podemos-llama-movilizarse-blindar-profundizar-autogobierno-apostar-plurinacionalidad-20191107132731.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-10n-podemos-llama-movilizarse-blindar-profundizar-autogobierno-apostar-plurinacionalidad-20191107132731.html
https://www.eldiario.es/politica/Unidas-Podemos-oposicion-Pedro-Sanchez_0_961354372.html
https://m.europapress.es/epagro/noticia-lopez-uralde-subida-vox-amenaza-contra-cambio-climatico-20191111115305.html


11/11/2019 - entrevista en Radio Vitoria y en EITB 
https://www.eitb.eus/es/television/programas/que-me-estas-contando/videos/detalle/681101
0/video-juan-lopez-uralde-valora-resultados-elecciones-10-noviembre/  
 
 
 
 

Entrevistas electorales 
 

- El Mundo Juantxo López de Uralde: "Sánchez pretendía acabar con Podemos" 
- Arabako Alea Juantxo López de Uralde: "No hay voluntad para hacer frente al 

oligopolio energético", "Energia oligopolioari aurre egiteko borondaterik ez dago" 
- El Diario de Cantabria “En nuestra gente hay una gran movilización porque ha visto 

que existe una especie de línea roja contra Unidas Podemos” 
- El Día Juan López de Uralde: "El bipartidismo no volverá; lo plural está ya asentado" 
- Berria «PSOEren oinarriek nahi dute Sanchezek gurekin akordioa lortzea»  
- Noticias de Álava “Si sacamos un buen resultado Sánchez no tendrá más remedio 

que negociar”  
- Gara 

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191104/este-martes-en-gara-entrevista-
con-lopez-de-uralde-cabeza-de-lista-de-up-en-araba  

- ElDiario.es Juantxo López de Uralde: "Sánchez ha jugado a la ruleta rusa con las 
nuevas elecciones y ha puesto la pistola en la cabeza de toda la izquierda"  
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https://www.eitb.eus/es/television/programas/que-me-estas-contando/videos/detalle/6811010/video-juan-lopez-uralde-valora-resultados-elecciones-10-noviembre/
https://www.eitb.eus/es/television/programas/que-me-estas-contando/videos/detalle/6811010/video-juan-lopez-uralde-valora-resultados-elecciones-10-noviembre/
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/11/03/5dbeaaddfc6c8314138b4615.html
https://www.sistematierra.com/2019/10/juantxo.html
https://www.sistematierra.com/2019/10/juantxo.html
https://alea.eus/araba/1571833839704-juantxo-lopez-de-uralde
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/gran-movilizacion-nuestra-gente-porque-ha-visto-existe-especie-linea-roja-unidas-podemos/20191030190739066869.html
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/gran-movilizacion-nuestra-gente-porque-ha-visto-existe-especie-linea-roja-unidas-podemos/20191030190739066869.html
https://www.eldia.es/canarias/2019/10/30/bipartidismo-volvera-plural-asentado/1020658.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1949/006/001/2019-11-08/psoeren-oinarriek-nahi-dute-sanchezek-gurekin-akordioa-lortzea.htm
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/06/politica/si-sacamos-un-buen-resultado-sanchez-no-tendra-mas-remedio-que-negociar
https://www.noticiasdealava.eus/2019/11/06/politica/si-sacamos-un-buen-resultado-sanchez-no-tendra-mas-remedio-que-negociar
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191104/este-martes-en-gara-entrevista-con-lopez-de-uralde-cabeza-de-lista-de-up-en-araba
https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20191104/este-martes-en-gara-entrevista-con-lopez-de-uralde-cabeza-de-lista-de-up-en-araba
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Sanchez-jugado-elecciones-pistola-izquierda_0_959604211.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Sanchez-jugado-elecciones-pistola-izquierda_0_959604211.html

