
15
congreso nacionalcongreso nacional

NUEVAS
GENERACIONES

enero/2021

1

1. aaaa

Ponencia de política social: libres para ser

15
congreso nacionalcongreso nacional

enero/2021NUEVAS
GENERACIONES

PONENCIA DE POLÍTICA SOCIAL
“LIBRES PARA SER”

COORDINADORA
ALICIA MEDINA

JAIME BES
JAVIER PERÁLVAREZ

MIREYA BENEDI
DAVID DIAGO



15
congreso nacionalcongreso nacional

NUEVAS
GENERACIONES

enero/2021

2

Ponencia de política social: libres para ser

Vivimos un momento complicado, nuestro país al igual que en el resto de Europa y el 
mundo se encuentra en mitad de una crisis sanitaria provocado por un virus, la Co-
vid-19. Esto ha puesto en jaque a todos los sectores de nuestra población,  además 
de a la Sanidad hemos visto como el sector del Turismo, el sector de la Hostelería y 
el Comercio se han visto afectados. Muchas personas a lo largo y ancho de la geo-
grafía han perdido su empleo,  o  se han visto abogados a un ERTE mermando sus 
ingresos y su calidad de vida hasta el momento. Muchas personas han tenido que 
modificar su estilo de vida debido a la nueva situación por la que estaban pasando.

Nuevas Generaciones mantiene su compromiso en materia Social que afecta al 
ejercicio de nuestra Acción Política, del día a día, presente y el futuro de nuestra 
acción, nuestra denominada Ruta Social. 

Esto debe estar basado en unos principios políticas claros y en atender las nece-
sidades reales de los ciudadanos. No hay Política Social posible sin que exista una 
buena política económica. Desde Nuevas Generaciones queremos que las futuras 
generaciones puedan decidir cómo quieren vivir sin depender de la voluntad política 
de nadie.

Cuando la sociedad trabaja unida es cuando mejor se hacen las cosas y se logra 
el beneficio de todos los ciudadanos es por ello que apostamos por la libertad y la 
responsabilidad de todos. 

Nuestra realidad social es cambiante y Nuevas Generaciones debe situarse a la ca-
beza del cambio. Sin rehuir debates ni dejando que otras fuerzas políticas se apo-
deren de lo que siempre hemos defendido. 

PREÁMBULO

LIBERTAD COMO BASE DE LA SOCIEDAD 
1. Para NNGG la principal base de la política social es la libertad del individuo, de 

manera económica así como de manera social. 

2. Defendemos el pluralismo político defendiendo el diálogo y entendimiento de-
fendiendo nuestras bases y valores como principio de ese diálogo. 

3. La solidaridad debe ser uno de nuestros pilares; ayudando en todo momento a 
todo el que nos necesita, esa es la marca de identidad de NNGG. 

4. Igualdad real de todos los españoles, luchando contra cualquier discriminación 
por sexo, raza, religión y orientación sexual. Haciendo especial hincapié en lide-
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rar la lucha contra cualquier tipo de acoso que se produzca en contra de un ser 
humano. 

5. Desde NNGG defendemos la democracia representativa como pilar clave de 
nuestro estado, nuestros símbolos y nuestra monarquía tal y como lo hemos he-
cho desde los comienzos de la historia de nuestra organización juvenil y del Par-
tido Popular. 

6. Desde NNGG apoyaremos todas las tradiciones religiosas arraigadas en nuestra 
cultura y tradiciones además de respetar todas las representaciones laicas o no 
que resulten en nuestro país. 

7. Defensa de  nuestra cultura como marca España. 

8. Desde NNGG defendemos que España es un país aconfesional enraizado y ci-
mentado en el humanismo cristiano, por ello apoyamos nuestra cultura y tradi-
ciones religiosas como patrimonio nacional y bien cultural y social. Defendemos 
la libertad religiosa y su culto público y ponemos en valor la acción fundamental 
de la Iglesia Católica en España y el mundo.

9. Nuevas generaciones defenderán a la familia en todos sus ámbitos como eje 
vertebrador de nuestro país promoviendo políticas que potencien la conciliación 
familiar y la natalidad

10. Las personas es la principal labor de NNGG defendiendo sus derechos y su dig-
nidad. 

11. Seguiremos apostando de la mano del Partido Popular por una gestión ágil y 
útil de los recursos para la dependencia, de un joven de un mayor o de cualquier 
persona que necesite estas gestiones.

12. Los jóvenes con discapacidad y por tanto dependientes suelen estar olvidados y 
esa es nuestra labor desde cualquier punto de España tenemos que establecer 
un lazo estrecho para reclamar políticas para ellos. 

13. Desde NNGG lucharemos por una mayor inserción real de jóvenes con algún tipo 
de discapacidad en el ámbito laboral como forma de eliminación de cualquier 
barrera. 

14. Formación de calidad, accesible y captación de los contenidos con un compro-
miso claro y la estrecha colaboración del sector público y privado como garantía.

15. Desde NNGG promoveremos una educación y formación de calidad para las 

DEPENDENCIA
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personas con discapacidad, para garantizar la igualdad de oportunidades y la 
formación adecuada y adaptada a sus capacidades. 

16. NNGG luchará por la defensa de los derechos de los jóvenes dependientes

17.  España envejece a ritmos acelerados, es vital que pongamos en marcha ac-
ciones y propuestas para llevar a cabo políticas que por un lado activen estos 
territorios y por otro rejuvenezcan a la población. 

18.  Son necesarias políticas que fomenten la natalidad y medidas encaminadas a 
potenciar la maternidad y a la conciliación familiar. 

19. Políticas de retorno de todo aquel que se ha tenido que marchar por culpa de la 
situación económica de nuestro país.

20. La lucha contra la despoblación debe ser prioritaria, teniendo como base los 
fondos europeos, que deben invertirse en un desarrollo efectivo del medio rural. 

21. Desde NNGG solicitamos planes de emprendimiento en el medio rural para fo-
mentar que los jóvenes puedan desarrollar una actividad en los municipios más 
pequeños de nuestro territorio. 

22. Es necesaria la implantación de la fibra óptica en todo el territorio, para facilitar 
nuevas formas de emprendimiento y teletrabajo en el medio rural, y para asegu-
rar la igualdad de oportunidades en toda España. 

23. Consideramos que es necesario que se mejoren las infraestructuras y las comu-
nicaciones en el medio rural, imprescindibles para poder acceder a educación y 
sanidad. 

24.  Protección Social de la familia como forma de cohesión de la sociedad. 

25. Desde NNGG defendemos la vida desde el primer momento de su concepción. 

26.  Libertad de elección en materia de educación para las familias. 

27. En la actualidad conviven diversos modelos de familias (heterosexuales, mono-
parentales, homosexuales) desde NNGG defendemos cada una de ellas y la li-
bertad del individuo para formar su propia familia. 

RETO DEMOGRÁFICO

FAMILIAS
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28.  Desde NNGG apoyamos y defendemos la adopción como una opción para crear 
una familia, y por ello pedimos que se agilicen los trámites para facilitar estos 
procesos dentro y fuera de nuestras fronteras. 

29.  En Nuevas Generaciones nos negamos a eludir los debates que ya están pre-
sentes en la sociedad. La gestación subrogada es una muestra de ello. Somos 
conscientes de que una cuestión de este calado tiene que ser abordado por es-
pecialistas tanto desde un ámbito científico, como ético y jurídico, que nos apor-
ten una visión amplia de la situación y permitan desde el diálogo y el debate, 
construir un posicionamiento al respecto.

30.  Desde NNGG solicitamos políticas de conciliación para las familias.

31. Desde NNGG defendemos la propiedad privada como derecho fundamental y 
de acuerdo con nuestra constitución ningún individuo podrá ser privado de su 
vivienda sin motivo justificado con las garantías necesarias.

32.  Desde NNGG abogamos por que se apruebe la legislación necesaria para re-
solver en un plazo de 48 horas la “okupación” de una vivienda y que sus propie-
tarios puedan recuperarla. 

33. Se debe dotar de mayor seguridad jurídica a los arrendatarios para que alquilar 
sea seguro y así aumentar la oferta de alquiler privado. 

33.1   Se facilitará el acceso a la vivienda a los jóvenes emancipados mediante 
reducciones tributarias manteniendo unos tributos locales y autonómicos 
lo más bajos posibles, fomentando así que los jóvenes adquieran una vi-
vienda. 

34. Las VPO destinadas para jóvenes serán concedidas a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad ligadas a la búsqueda activa de empleo, con los informes de los 
servicios sociales y con un criterio unificado en toda España. 

35. Fomentaremos la adquisición de vivienda en la España Vaciada.

36.  Queda mucho por hacer en el ámbito de la igualdad, desde Nuevas Generacio-
nes trabajaremos para conseguir la igualdad de trato, de género y de oportuni-
dades real y efectiva. 

37. Desde NNGG lucharemos para fomentar la incorporación real de hombres y mu-

VIVIENDA

IGUALDAD
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jeres en todos los órganos de Gobierno.

38. Trabajaremos para que la igualdad de oportunidades y la solidaridad sean uno 
de los pilares fundamentales para conseguir una gran sociedad del bienestar y 
lucharemos para la eliminación de la pobreza y la exclusión social. 

ESPAÑA LIBRE Y UNIDA 

39.  Junto al Partido Popular tenemos que impulsar acciones formativas dirigidas al 
empleo y/o acciones de fomento del emprendimiento para mujeres víctimas de 
violencia de género, y mujeres con escasos recursos y experiencia profesional.

40. Es fundamental poner en marcha estrategias y dotar a los Servicios Sociales de 
los recursos que permitan apoyar y ayudar a todas aquellas personas y colecti-
vos que se encuentran en una situación más vulnerable.

41. La igualdad de salario sigue siendo un reto pendiente sobre el que los jóvenes 
sobre todo debemos reclamar,  mismo empleo misma remuneración. 

42. La violencia de Género es un problema social grave, es una lacra demasiado 
presente en nuestros días, este asunto nos preocupa de manera excepcional. 
Desde NNGG solicitamos unas políticas de Igualdad desde una edad temprana 
con campañas de sensibilización que haga que todos los jóvenes sepan como 
erradicarla. 

43. Desde NNGG rechazamos por tanto la violencia de género así como cualquier 
tipo de violencia en el ámbito familiar.

44. España, como democracia avanzada debe interpretar nuestros derechos y li-
bertades de acuerdo con la declaración de DDHH y los tratados y acuerdos 
internacionales. El individuo está en el centro de la sociedad.

45. La Constitución española es nuestra norma fundamental básica, así como la 
Constitución que más ha perdurado en el tiempo. Desde NNGG defenderemos 
sus derechos y libertades, su modelo de estado y sus órganos.

46. Desde NNGG asimismo defendemos el modelo autonómico, bajo la lealtad a 
España y sin que quepan supremacías de unas regiones sobre otras. Este mo-
delo autonómico debe ser para garantizar las diferentes necesidades territo-
riales no para la creación de duplicidades administrativas u organismos pro-
pagandísticos al servicio de estos entes. 

47. Asimismo, desde NNGG nos sumamos al sentimiento europeísta existente en 
España y apoyamos una Unión Europea fuerte, viendo adecuado medidas 
como el espacio común o la moneda única.
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48. Nuevas Generaciones considera que la mejor política social es la creación de 
empleo de forma intensa, continua y cada vez de mayor calidad. 

LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES EL EMPLEO

EL RETO DE LA INMIGRACIÓN

49. La creación de empleo sostenido y de calidad no solo contribuye a mejorar la 
situación personal y familiar de quienes forman parte del mercado de trabajo. 

50. También es un elemento imprescindible y fundamental para sustentar el sistema 
de pensiones y un componente clave en la financiación de muchas políticas pú-
blicas, especialmente las de carácter social. 

51. Dentro de los objetivos de la Ruta Social de Nuevas Generaciones situamos en 
un primer nivel de prioridad el diálogo con todos los interlocutores sociales para 
consensuar, aprobar y desarrollar esas propuestas en materia de empleo y me-
jorar la regulación de los contratos laborales en nuestro país con una agenda 
integral de calidad y estabilidad en el empleo. 

52. Las familias en situación de vulnerabilidad, y los desempleados de larga dura-
ción son para Nuevas Generaciones un objetivo prioritario en las políticas acti-
vas de empleo que deben priorizar la evaluación atendiendo a resultados.

53. Nuevas Generaciones tiene también como prioridad acabar con la altísima tasa 
de desempleo juvenil, la mayor de Europa. Sirva de referencia nuestro compro-

miso con el empleo juvenil destinado a ofrecer oportunidades a los jóvenes.

54. La cifra de personas extranjeras que viven en España actualmente es de 
5.230.000, en un proceso de permanente crecimiento ni siquiera interrumpido 
por los años de la crisis y la destrucción de empleo. 

55.  Nuestro objetivo de empleo y consolidación de la recuperación económica signi-
ficará también volver a conocer cifras positivas en el número de extranjeros que 
se plantean su llegada a España en los próximos años. 

56. La sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere no sólo mejorar 
sustancialmente nuestra tasa de natalidad sino también incorporar al sistema 
nuevas personas en edad laboral activa que permitan, con su esfuerzo, aportar 
desde el primer momento recursos a la Seguridad Social. 

57. Nuestra política de inmigración durante los próximos años debe tener en cuen-
ta este objetivo primordial y, por ello, Nuevas Generaciones se compromete a 
reforzar nuestra regulación y líneas de actuación pública para lograr una in-
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migración legal, ordenada, vinculada al empleo y respetuosa con los valores y 
libertades europeos de los que gozamos en España.

58. Los pulmones de la acción política del Partido Popular y en su caso de Nuevas 
Generaciones son las personas, creemos en el individuo como motor de la trans-
formación de la realidad que nos rodea. 

59. Desde Nuevas Generaciones luchamos por una sociedad justa y solidaria que 
luche contra la marginalidad y las desigualdades apoyando y ayudando a los 
jóvenes que colaboran con asociaciones y ONGS. 

60. Nuevas Generaciones fomentará las asociaciones juveniles de carácter  cultural, 
medio ambiental, estudiantil y de cualquier índole que beneficien los vínculos del 
movimiento asociativo con nuestra organización. 

61. Nuevas Generaciones estructurará y defenderá el asociacionismo Juvenil como 
forma de aumentar el papel de los jóvenes en la sociedad. 

62. Nuevas Generaciones participará de cuantas formas de cooperación y volunta-
riado como potencial solidario  de los jóvenes de la sociedad española. 

63. Potenciaremos la creación de un carnet de Voluntariado donde los miembros 
de NNGG tomen responsabilidades reales en las labores de voluntariado en las 
diferentes asociaciones y NNGG de cada provincia de España. 

64. Nuevas Generaciones tiene que mantener un diálogo fluido y constante con las 
diferentes asociaciones sin ánimo de lucro de cada provincia de España, para 
trasladar las necesidades de estas a los órganos superiores del partido. 

65. Desde Nuevas Generaciones apoyamos y respaldamos la labor de las Agrupa-
ciones de  Protección Civil y promovemos su creación en todos los puntos de 
España. 

66. En España somos referentes en nuestro modelo sanitario. Nuestros sanitarios 
son valorados en toda Europa, fruto de la preparación profesionalizada imparti-
da fundamentalmente en las universidades públicas españolas. 

67. Peses a las fortalezas del sistema, es necesario que se sigan impulsando refor-
mas necesarias para garantizar el futuro de la sanidad española. 

ESPAÑA SOLIDARIA Y VOLUNTARIA 

SANIDAD
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68. Es necesario la optimización de los recursos de los que se dispone en materia 
sanitaria. Tenemos que avanzar en una mejor gestión sanitaria, profesionalizan-
do la gestión y promoviendo estudios que analicen las debilidades y fortalezas a 
la hora de gestionar los recursos.

69. El Gobierno central debe de garantizar que todos los españoles sean atendidos 
en condiciones de igualdad en el conjunto del territorio nacional, sin importar a 
qué comunidad autónoma pertenezcan.

70. Desde NNGG apoyamos la necesidad de que se garantice la libertad de elección 
de médico y centro sanitario en el marco del Sistema Nacional de Salud, y que 
se faciliten los cambios de médico y los desplazamientos entre Comunidades 
Autónomas, implantando un procedimiento simple y común a todo el territorio 
español que facilite el uso al usuario.

71. En este sentido, defendemos el establecimiento de la historia clínica en todo el 
país, para permitir el acceso a la sanidad desde cualquier punto del territorio 
nacional y a cualquier español.

72. Queremos una sanidad accesible que no genere barreras, y creemos que se tie-
ne que garantizar que aquellos usuarios del medio rural que precisen asistencia 
médica, la obtengan en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano.

73. Vemos necesario la reforma de las condiciones de trabajo, retributivas y de de-
sarrollo profesional de los empleados del sistema sanitario público, con el obje-
tivo de adaptarlo al nuevo marco social, para que se pueda prestar un servicio 
de calidad y se dé una atención óptima a los pacientes. 

74.  NNGG ve necesaria la flexibilización del número de plazas para la formación de 
profesionales sanitarios, así como de la oferta anual de formación especializada, 
sin más limitaciones que las inherentes a la capacidad de los centros para ofer-
tar una formación de calidad. 

75. Los españoles somos muy conscientes de la importancia de la donación de órga-
nos y tejidos. Gracias a eso, año tras año seguimos siendo líderes en donaciones. 

76. Para continuar a la cabeza, es fundamental potenciar el Programa Nacional de 
Trasplantes. 

77. La donación de sangre salva vidas, por lo que vemos necesario la realización de 
campañas que potencien la donación de sangre entre la población juvenil, para 
concienciar de la necesidad existente en todos los hospitales españoles. 

78. La salud mental es tan importante como la salud física, por lo que desde NNGG 
pensamos que desde los poderes públicos se debe normalizar la importancia de 



15
congreso nacionalcongreso nacional

NUEVAS
GENERACIONES

enero/2021

10

Ponencia de política social: libres para ser

JUNTOS EN LA REVOLUCIÓN VERDE 

cuidar la salud mental, que debe de ser accesible para todos. 

79.  Los jóvenes de NNGG promovemos la práctica del deporte desde edades tem-
pranas en los centros escolares, así como el fomento de estilos de vida saluda-
ble, muy ligado a la alimentación y hábitos alimentarios. 

80. Es necesario potenciar campañas destinadas a mejorar la alimentación y hábi-
tos saludables, que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. 

81. Vemos necesario seguir desarrollando campañas para la prevención de enfer-
medades ligadas a los malos hábitos alimenticios o tóxicos. 

82. Las drogas entre los jóvenes españoles suponen una gran preocupación, por lo 
que desde NNGG debemos promover campañas de concienciación acerca del 
consumo. 

83. El deporte es una de las actividades que más practican los jóvenes y que más 
interesan, las administraciones públicas deben apostar con diferentes políticas 
por la cultura del deporte y los jóvenes que lo practican. 

84.  Desde Nuevas Generaciones reivindicamos la cohesión del deporte con la edu-
cación para que este sirva para los jóvenes como elemento de integración. 

85. Desde Nuevas Generaciones apoyamos los clubes y federaciones deportivas de 
España y reivindicamos la potenciación y modernización de los Centros de Alto 
Rendimiento Deportivo. 

86.  Desde Nuevas Generaciones debemos recuperar los juegos tradicionales de 
cada región de España para que nuestras futuras generaciones conozcan nues-
tras diferentes tradiciones y no se pierdan con el paso de los años. 

87. Nuevas Generaciones está comprometida con el Medio Ambiente. Por ello so-
licitamos un plan estatal de educación medioambiental para concienciar a los 
jóvenes desde edades tempranas de la importancia del cuidado del Medio Am-
biente. 

88. Desde Nuevas Generaciones solicitamos un mayor incentivo fiscal por el uso de 
energías limpias tanto a nivel industrial como particular. 

89. Nuevas Generaciones debe incluir la revolución verde en su guía de actuación 
con actividades que ayuden a la protección del medio ambiente. 

DEPORTE


