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POR UN PLAN NACIONAL DE 

INDUSTRIALIZACIÓN

No se puede pre-
tender ser un 
país soberano 

manteniendo una econo-
mía orientada al turismo 
y al sector servicios. Esta 
realidad arrastra a Espa-
ña a las faldas de poten-
cias imperialistas, bus-
cando suplir capacidad 
económica, tecnológica, 
militar, etc. Esta dinámi-
ca también es el sustento 
mismo del imperialismo, 
que lo promueve.

Si en España se pre-
tende construir una al-
ternativa de Liberación 
Nacional se tiene que 
presentar al mismo tiem-
po que las estrategias 
políticas, un Plan Es-
tratégico en lo que se 
puede llamar transición 
económica hacia la so-
beranía y el socialismo. 
A continuación, se esta-
blecen dos planes a diez 
años con dos objetivos 
muy claros: desligar el 
país de la dependencia 
exterior y convertirlo en 
una potencia industrial y 
tecnológica.

SALVAR LA 
DEPENDENCIA 
ENERGÉTICA.

1Impulso masivo de 
las fuentes de ener-

gía renovables, funda-
mentalmente la energía 
solar y eólica, triplican-

do la potencia instalada 
hasta más allá de los 
350.000 MW.

2Plan nacional de 
bombeo hidráuli-

co. Mediante la cons-
trucción de embalses 
y contra-embalses que 
permitan la acumulación 
de agua y energía, aten-
diendo por un lado al po-
tencial del país y por otro 
a la necesidad de agua y 
energía al futuro.

3 Impulso de la ener-
gía nuclear. No solo 

de centrales eléctricas, 
sino de todo el ciclo de 
combustible, mediante 
plantas de enriqueci-
miento, reprocesado y 
almacenes de residuos, 
buscando la soberanía 
nuclear, en función de los 
desarrollos científi cos.

4Desligar el país 
pau la t inamente 

del gas y del petróleo 
de los que carecemos. 
Sustitución de todo el 
parque móvil de com-

bustión por tecnología 
eléctrica, así como la 
electrifi cación de la in-
dustria que actualmente 
requiere de fuentes fósi-
les.

INDUSTRIALIZACIÓN 
Y TECNOLOGIZACIÓN. 
DE ABAJO A ARRIBA.

0 Impulso sin prece-
dentes del sector 

minero y del acero.

1 Construcción de una 
industria de maqui-

naria agraria e industrial 
nacional, así como de 
parque móvil, que supla 
la demanda.

2 Impulso a la indus-
tria naval y aeroes-

pacial.

3Rearme, potencian-
do la industria militar.

4 Plan nacional del 
espacio. Es necesa-

ria la entrada del país en 
la carrera espacial.

5 Soberanía tecnoló-
gica: Creación de 

institutos tecnológicos 
encaminados a la sobe-
ranía nacional en infor-
mática, inteligencia artifi -
cial, electrónica, etc.
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