
¿Imaginas el futuro?
En Unidas Podemos imaginamos un futuro 
verde, sostenible y responsable.

Vivimos en un país con un gran potencial 
económico, humano y energético que 
injustamente está siendo usado para el 
enriquecimiento de unos pocos. Queremos 
dar la vuelta a la tortilla y poner todo ese 
potencial al servicio de la gente. Podemos 
ser un país ecológico, con empleos dignos 
y lleno de oportunidades. ¿Te lo imaginas?

Para afrontar todos estos retos del futuro 
queremos crear tres grandes empresas 
públicas:

Banca pública

Energía pública
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Banca pública

BITTE

Empresa pública de energía

La historia la escribes tú

Hemos pagado el rescate a la banca entre todas y todos con nuestros 
impuestos. Queremos que Bankia se gestione de forma pública para…

Garantizar empleos para todos y todas e impulsar la transición a las energías 
renovables son retos que van de la mano en el futuro. Pero no podemos 
esperar a que otros tomen la iniciativa, por eso, Unidas Podemos quiere 
crear el BITTE para…

(Banco de Inversión para la 
Transición Tecnológica y Económica)

Es la hora del planeta y no podemos mirar hacia otro lado.  Para ello, Unidas 
Podemos quiere crear una empresa de energía pública, desarrollando 
exclusivamente energías renovables:

Conceder créditos justos a pequeñas y medianas empresas y para 
impulsar pueblos y zonas rurales y revitalizar la economía nacional.

Facilitar créditos hipotecarios decentes a las familias que quieran 
comprar una vivienda.

Garantizar una gestión responsable y transparente, que evitará 
el despilfarro que nos llevó a la crisis bancaria de 2008.

Facilitar créditos a empresas públicas y a aquellas que apuesten 
por la transformación energética y tecnológica.

Aumentar la competitividad, fomentando la inversión en infraestructura 
para garantizar la igualdad entre todos los territorios del país.

Financiar e impulsar el Plan Horizonte Verde, con el objetivo de alcanzar 
un cien por cien en energía verde en España en 2040, creando miles de 
puestos de trabajo.

Abaratar progresivamente la factura energética de los hogares y 
proteger a las familias más vulnerables.

Promover la generación de energía local y de proximidad, haciendo que 
la gente participe en los nuevos parques y cooperativas para la 
transición verde.

Alcanzar en 2040 el cien por cien de energía limpia en toda España, 
movilizando la inversión público-privada hasta alcanzar el 2,5 % del PIB.


