
Derechos sociales y economía de los cuidados 

Subáreas específicas: 

● Dependencia, mayores y discapacidad. 

● Educación infantil. 

● Pobreza Infantil. 

● Lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

● Derecho a la vivienda y a los suministros básicos. 

● Juventud. 

● Familias. 

Actualmente en: 

● Secretaría de Estado de Servicios Sociales. 

● Real Patronato de Discapacidad. 

● Algunos departamentos del Ministerio de Educación para educación infantil. 

● Secretaría General de Vivienda para derecho a la vivienda. 

● Algunos departamentos del Ministerio para la Transición Ecológica para garantizar 

derecho a los suministros básicos. 

 

Trabajo, autónomos y seguridad social 

Subáreas específicas: 

● Empleo. 

● Autónomos. 

● Pensiones. 

Actualmente en: 

● Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 

Igualdad 

Actualmente en: 

● Secretaría de Estado de Igualdad. 

 

Transición energética, medioambiente y derechos de los animales 

Subáreas específicas: 

● Energía, gas y mercado energético. 

● Movilidad sostenible. 

● Protección del medioambiente. 

● Derechos de los animales. 

Actualmente en: 

● Ministerio para la Transición Ecológica. 

● Algunos departamentos del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo para movilidad sostenible. 

● Secretaría General de Vivienda para eficiencia energética en edificios y rehabilitación. 

● Aunque no existe estructura articulada como tal, podría haber alguna competencia 

respecto de los derechos de los animales en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

Justicia fiscal y lucha contra el fraude 
Subáreas específicas: 

● Tributos. 



● Inspección fiscal. 

● Apuestas. 

Ahora en: 

● Secretaría de Estado de Hacienda. 

● Subsecretaría de Estado de Hacienda. 

● AIREF. 

 

Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital 

Subáreas específicas: 

● Ciencia e innovación. 

● Universidades. 

● Economía digital. 

Ahora en: 

● Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

● Algunos departamentos en el Ministerio de Economía y Empresa y en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

 

 

Articulación institucional 

 
● Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales, que coordina los 

ministerios dentro de las áreas de su competencia. 

● Articulación de las áreas asignadas a Unidas Podemos en 5 ministerios además de la 

Vicepresidencia. Un ejemplo de articulación podría ser: 

○ Ministerio de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados 

○ Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Lucha contra la Precariedad 

○ Ministerio de Transición Energética, Medioambiente y Derechos de los 

Animales 

○ Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude 

○ Ministerio de Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital 

 


