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PREAMBULO. 

“Ir juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un progreso, trabajar juntos nos hará 

triunfar” esta cita de Henry Ford tiene que ser nuestra declaración de intenciones. 

 

Nuevas Generaciones de Sevilla, como la mayor formación juvenil de nuestra 

provincia, plasma en este documento su forma de pensar, sus valores y principios. En 

esta ponencia se muestra a la sociedad como una organización abierta, dialogante y 

adaptada a los tiempos presentes.  

 

Afrontamos el futuro con optimismo, somos la generación mejor formada, trabajadora, 

solidaria, tolerante e implicada con la sociedad. Nos llaman la generación perdida, a 

nosotros nos gusta que nos llamen la generación encontrada. 

 

Somos jóvenes, somos rebeldes porque no nos conformamos con que todo siga igual, 

como decía el poeta alemán Goethe “La juventud quiere mejor ser estimulada que 

instruida”. Somos la generación del cambio, el cambio político que se tiene que dar 

tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía, para ello debemos ser la 

vanguardia del mejor partido, el Partido Popular.  

Debemos de estar orgulloso de todos y cada uno de los afiliados de Nuevas 

Generaciones de Sevilla que hacen que con su trabajo diario esta sea la mejor 

organización juvenil de España. Incluso en los momentos más difíciles para el país y 

para nuestro Partido, nuestros jóvenes siempre han estado ahí, dando la batalla en los 

sitios más difíciles; en la calle con los vecinos, en las asociaciones, en la Universidad, 

escuelas e institutos, defendiendo nuestros valores que representan la libertad, 

igualdad, tolerancia, pluralismo, solidaridad, el reformismo y la democracia. 

En estos momentos tan complicados para nuestra nación, somos la única organización 

juvenil que defiende sin fisuras la unidad de España, la igualdad de todos, la 

constitución de 1978 y los valores de la Transición democrática. 

En este XIV Congreso de Nuevas Generaciones de Sevilla reafirmamos nuestro 

compromiso con la juventud sevillana y con los ideales y valores que defiende el 

Partido Popular. Aprovechamos esta ponencia para sentar las bases de lo que será 

nuestro trabajo diario para conseguir una sociedad mejor. 

 

Nuestro compromiso con España y con nuestra sociedad hace que nos enfrentemos a 

los desafíos sin complejos y con confianza, tenemos la esperanza de alcanzar estos 

grandes retos si todos aportamos nuestro esfuerzo e ilusión, como decía Walt Disney, 

“todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de 

perseguirlos”, así que andemos este camino juntos, el futuro no está escrito y juntos 

podemos con todo. 
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1. COMPROMETIDOS DESDE SEVILLA. ANDALUCÍA, ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA. 

1. Nuestra acción POLÍTICA debe fundamentarse en el COMPROMISO, con los jóvenes 

de la provincia, nuestros vecinos, nuestros valores, con el cambio necesario en 

Andalucía y nuestro proyecto de país, España. 

 

2. Ante todo somos una organización juvenil y nuestro principal compromiso debe ser 

con los jóvenes. Nuestro objetivo es que se escuche su voz, se lleven a cabo sus 

propuestas y para ello debemos garantizar que nuestros jóvenes estén representados 

en las instituciones de la provincia de Sevilla: Ayuntamientos, distritos, Diputación 

provincial, Mancomunidades, etc. 

 

3. Nuestra VOCACIÓN de SERVICION PÚBLICO consiste en servir a la sociedad y no 

servirse de ella. Hay que hacerlo con responsabilidad, con un compromiso de actuar 

de forma ÉTICA y rechazar toda clase de corrupción. No debemos olvidar que somos 

ESCUELA DE POLÍTICOS, donde nacen y nacerán los futuros dirigentes de nuestra 

sociedad, del ejemplo que le demos a los jóvenes militantes de nuestra organización 

dependerá la altura de los líderes Políticos del futuro. 

 

4. Encabezamos la lucha contra la corrupción. Son fundamentales las medidas de 

prevención y detección de las prácticas poco honestas y dar respuesta contundente a 

la corrupción. Solo así conseguiremos obtener la confianza de los jóvenes. 

 

5. Un objetivo capital en nuestra organización es el de promover que cada vez más 

jóvenes participen de la vida política y que no sientan desapego a las instituciones y 

se sientan representados por ellas. Eso solo se consigue abriéndonos más a la gente 

en la calle y estando presentes en institutos, organizaciones no gubernamentales y 

universidades. 

 

6. Debemos incentivar que se aumente la PARTICIPACIÓN de los jóvenes en los 

procesos democráticos. Existe una gran tasa de abstención entre los jóvenes, que 

deciden no participar en las ELECCIONES. La tasa de población entre los 18 y 30 

años es muy elevada en la población sevillana por lo que el VOTO de esta parte de la 

población puede decantar elecciones y condicionar decisiones políticas. 

 

7. Nuevas Generaciones de Sevilla es una organización juvenil dentro del seno del 

Partido Popular, por lo que compartimos el proyecto político, la ideología y los valores 

del Partido Popular a nivel provincial, regional y provincial, como son los ideales 

LIBERALES y HUMANISTAS. 

 

8. Entendemos una sociedad que se asiente sobre los cimientos de los valores 

universales como son la LIBERTAD, IGUALDAD, TOLERANCIA, PLURALISMO, 

SOLIDARIDAD, el REFORMISMO y la DEMOCRACIA. 

 

9. Defendemos la LIBERTAD como el primero y más importante de los valores de 

convivencia entre las personas y su defensa engloba las libertades individuales y 

cívicas: libertad religiosa, orientación sexual,  de expresión, de prensa y de 

pensamiento. El RESPETO a la libertad es la base fundamental de nuestro ESTADO 
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de DERECHO y es la garantía frente la intromisión del Gobierno en la vida de los 

individuos y la sociedad civil. 

 

10. La IGUALDAD constituye hoy un valor esencial para un verdadero progreso, en una 

sociedad justa, todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas 

oportunidades, sin que medie algún tipo de diferencia por raza, sexo, condición social 

y económica, condición física, mental, intelectual o sensorial o de cualquier naturaleza. 

Las únicas diferencias justas deben nacer del trabajo, del esfuerzo y del mérito. 

 

11. La TOLERANCIA es uno de los principales valores para convivir en un mismo espacio 

con personas de diferentes culturas y creencias, con personas que profesan diferentes 

religiones, que apoyan otras tendencias políticas, que poseen una condición sexual 

diferente, etc.  

 

12. Debemos ser beligerantes con las actitudes intolerantes y defender la libertad y los 

derechos de las personas, y en especial de aquellas que sufrieron discriminación legal 

o social por cualquier razón, mostrando nuestro compromiso con el reconocimiento de 

sus derechos.  

 

13. Somos un partido de gobierno por lo que entendemos el PLURALISMO político como 

la defensa del diálogo y el entendimiento con otras fuerzas políticas que se posicionen 

cercanas al centro en el espectro político. Pero siempre protegiendo nuestras ideas y 

nuestros valores por encima del resto.  

 

14. Andalucía y España se caracteriza por su espíritu solidario, y Nuevas Generaciones 

de Sevilla trabajará para que siga siéndolo. Ayudar a aquél que lo necesita está en 

nuestros genes, y es motivo para enorgullecerse.  

  

15. Todos los que formamos parte de Nuevas Generaciones de Sevilla hemos nacido en 

DEMOCRACIA, no conocemos otra forma de organización política, y defenderemos 

siempre la democracia, no solo como la potestad de los ciudadanos de votar cada 

cierto tiempo a sus dirigentes políticos, sino como la garante de la convivencia, la 

igualdad ante la ley y de oportunidades de todos los ciudadanos, la protección de las 

libertades individuales, la separación efectiva de los poderes y la posibilidad de la 

alternancia política. 

 

16. Nuevas Generaciones de Sevilla respeta y abandera la constitución de 1978 y los 

principios y valores de la Transición. La Carta Magna ha traído a nuestra provincia las 

mayores cotas de libertad, entendimiento y progreso. Además es garante de la 

concordia, las libertades y la democracia.  

 

17. Afirmamos nuestro compromiso con la Unidad de España y la igualdad de todos los 

españoles. Nuevas Generaciones tiene que ayudar a garantizar que todos los 

españoles tengan los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la 

provincia en la que residan. 
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18. Debemos dar respuesta a la los desafíos independentistas que no buscan otra cosa 

que destruir la convivencia entre los españoles y el principio de solidaridad entre los 

territorios. 

 

19. Vivimos en un estado de derecho, creemos en la libertad, la separación de poderes, el 

orden judicial y la ley.  

 

20. Mostramos nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su 

labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. 

Los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con 

la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros 

derechos en igualdad, sea cual sea su pensamiento. Estas dos instituciones, junto a 

las policías locales y autonómicas, son las que más confianza generan en nuestra 

sociedad y han conseguido que España sea uno de los países más seguros del 

mundo. 

 

21. Rechazamos las ideas extremistas, las ideas totalitarias y el uso de la violencia 

injustificada o el uso indebido de las instituciones para la imposición de las ideas 

políticas. Así como condenamos los delitos de odio, xenofobia, la persecución y el 

acoso por defender un posicionamiento político o ideológico. 

 

22. Condenamos unánimemente el terrorismo. Hemos padecido durante muchos años el 

terrorismo de ETA y ahora tenemos el gran reto de luchar por erradicar del planeta el 

terrorismo islamista. Además rechazamos y denunciamos todos los grupos que 

apoyan y promueven el terrorismo o cualquier tipo de violencia extremista. 

 

23. Desde sus inicios, Nuevas Generaciones de Sevilla ha sido participe de la historia de 

Sevilla. Los jóvenes que han pasado por nuestra organización han sido los actores de 

los avances sociales y económicos pero ahora nos toca ser protagonistas del CAMBIO 

político, tan necesario para un auténtico progreso de nuestra provincia. 

 

24. Somos muy críticos con la situación en la que se encuentra nuestra provincia. En 

comparación con otras provincias andaluzas se encuentra por debajo en cuanto a 

empleo, inversiones, infraestructuras y desarrollo tecnológico. Trabajaremos para que 

los gobiernos del Partido Popular lleguen cada vez a más ayuntamientos, ya que en 

aquellas provincias y municipios andaluces donde gobierna el PP existen mayores 

niveles de desarrollo económico.  

 

25. Nuestra organización defiende el ANDALUCISMO, creemos en una Andalucía dentro 

del Estado de las Autonomías, no entendemos Andalucía sin España ni España sin 

Andalucía. Por ello defenderemos nuestros símbolos, costumbres y nuestra sociedad 

abierta inclusiva, trabajadora y solidaria. Esta idea de Andalucía es PATRIMONIO de 

todos los Andaluces y ningún partido o corriente política puede apropiarse en 

exclusividad del ideal andaluz. 

 

26. Defendemos el ESTATUTO DE AUTONOMÍA, garante de la convivencia de todos los 

andaluces, y el AUTOGOBIERNO andaluz. Andalucía lleva casi 40 años gobernada 

por un único partido político, el PSOE de Andalucía. No quitamos legitimidad 
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democrática a las victorias del PSOE en Andalucía durante todo este tiempo, incluso 

deberíamos hacer una reflexión al respecto, ¿por qué después de tantos años y una 

gestión tan nefasta de nuestra Comunidad Autónoma sigue gobernando? 

 

27. No podemos ser conformistas ni conservadores, debemos derribar este “REGIMEN 

POLÍTICO” dominante que ha creado el socialismo, un auténtico monstruo que 

conlleva graves problemas de derroche de los recursos públicos, corrupción, control 

de los medios de comunicación, clientelismo, voto cautivo y falta de trasparencia 

política. 

 

28. No es justo que Andalucía, después de casi 40 años de AUTOGOBIERNO, siga 

estando en los últimos lugares entre las regiones de España y Europa occidental en 

desarrollo económico y tecnológico, empleo, educación y sanidad, a pesar de los 

millones de euros invertidos en nuestra comunidad de los fondos de cohesión 

europea, ayudas del Gobierno de España y las competencias transferidas. 

 

29. Los jóvenes de Nuevas Generaciones nos sabemos la generación del CAMBIO en 

Andalucía, tan necesario para nuestra región, que devuelva a Andalucía donde se 

merece y donde históricamente ha estado. Los jóvenes estamos preparados para 

encabezar ese cambio y que el Partido Popular llegue a la JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

30. Creemos plenamente en el PROYECTO EUROPEO, en igualdad con millones de 

jóvenes europeos, con los que cada vez compartimos más afinidades y nos sentimos 

absolutamente partícipes en la política europea. Dentro de la UNIÓN EUROPEA 

hemos llegado a los mayores niveles de prosperidad de nuestra historia, por lo tanto 

defenderemos la pervivencia del proyecto común europeo, sus instituciones y el 

EURO. 

  

31. Más Europa, unida y cohesionada, es el mejor antídoto para que los extremismos no 

imperen y para que las guerras fratricidas del siglo XX no vuelvan a desolar nuestro 

continente. Antes de la creación de la Unión Europea hubo dos guerras mundiales, 

guerras civiles… muertes, hambre y tragedia. Desde que se constituyó la Unión 

Europea, en 1957, ha habido paz y prosperidad, derechos y libertades. 

 

32. Somos la generación protagonista de la consolidación definitiva de la UNIÓN 

EUROPEA. Gracias a iniciativas como las becas ERASMUS cada vez más jóvenes 

sevillanos estudian y trabajan en países de la Unión Europea y son muchos los 

jóvenes europeos, cada día más, que eligen Sevilla para realizar sus estudios. 

 

 

Estado de bienestar. 

 

Igualdad de oportunidades. 

33. Nuevas Generaciones de Sevilla defiende firmemente que todos  somos iguales ante 

la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, 
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religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social.  

 

34. Nuevas Generaciones de Sevilla esta sensibilizada con la igualdad y cree en el estado 

del bienestar como pilar fundamental para el progreso de la sociedad sevillana. 

 

35. Desde Nuevas Generaciones de Sevilla queremos reafirmar nuestra voluntad de 

defender los derechos de todas las personas, y en especial de aquellas que sufrieron 

discriminación legal o social por cualquier razón, mostrando nuestro compromiso con 

el reconocimiento de sus derechos.    

 

36. Desde Nuevas Generaciones de Sevilla se trabajara para llevar iniciativas a los 

Ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los jóvenes. 

 

37. Nuevas Generaciones de Sevilla promoverá que el documento sobre el que se trabaje 

en los ayuntamientos sean los planes de igualdad. 

 

38. Nuevas Generaciones de Sevilla defenderá los mantenimientos de los centros de la 

mujer y los puntos de información, como garantes de las políticas activas de igualdad. 

 

39. Nuevas Generaciones de Sevilla participara en cuantas campañas de sensibilización 

de los días internacionales de la mujer, la salud de las mujeres, y el de  la violencia 

contra las mujeres como señal de compromiso y muestra de la sensibilidad de la 

organización. 

 

40. La brecha salarial entre hombres y mujeres es un reto pendiente sobre el que tenemos 

que seguir trabajando. No podemos consentir que por desempeñar las mismas tareas 

haya distinta remuneración entre ambos sexos. 

 

41. Nuevas Generaciones de Sevilla luchará por la defensa de los derechos, que se hace 

más necesaria en aquellos jóvenes que más vulnerables: los dependientes. 

 

42. Es necesario que impulsemos iniciativas tendentes a garantizar la inserción laboral de 

los jóvenes con algún tipo de discapacidad, de igual modo apoyaremos en cuantas 

campañas que fomenten su autonomía y capacidad. 

 

43. Se hace indispensable que se creen las herramientas necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a una formación de calidad y accesible 

que permita su inserción laboral y con ello su emancipación, proporcionándole los 

recursos y medios adaptados para alcanzarlo. 
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44. Estamos convencidos que potenciar la autonomía de aquellos que tienen 

discapacidad, rechazamos el inmovilismo de algunas administraciones al no eliminar 

barreras arquitectónicas, por ello realizaremos campañas para solicitar su eliminación.  

 

45. Uno de los principios fundamentales que sustenta nuestra organización es la libertad. 

 

46. Dicha libertad también incluye que cada persona tiene la capacidad de decidir cuál es 

su opción de vida, que le permita su desarrollo personal. por eso, es necesario seguir 

poniendo en marcha programas y estrategias de concienciación de la sociedad y entre 

los jóvenes para lograr la integración real y eliminar cualquier tipo de discriminación 

del colectivo LGTBi 

 

47. Mostramos nuestra repulsa a LGBTfobia y nuestro apoyo a todas las víctimas de 

delitos de odio en base a su orientación sexual o identidad de género, es necesario 

promover líneas de trabajo transversal para informar, para evitar estos incidentes, asi 

como  promover la denuncia de los casos existente. 

 

48. Creemos en la necesidad de contribuir activamente a la erradicación de la pobreza y la 

injusticia que padece una parte de la humanidad, impulsando políticas globales que 

garanticen la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos 

 

49. Reivindicamos una sociedad justa y solidaria que promueva políticas proactivas que 

luchen contra la marginalidad y las desigualdades. 

 

50. Cuando hablamos de la defensa de la más absoluta igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos, sin duda alguna pensamos en primer lugar en todas aquellas 

personas, miles de ellos jóvenes de nuestras mismas edades, que sufren algún tipo de 

discapacidad, sea esta de tipo físico, intelectual, psíquico o sensorial. 

 

51. Fomentaremos el desarrollo del voluntariado, ya que consideremos que es una de las 

claves para crear una sociedad más justa y libre. 

 

52. Apoyamos al tercer sector que defiende las necesidades sociales de las personas, y 

desde Nuevas Generaciones queremos que los recursos se destinen a las personas 

que más lo necesitan. 

 

53. La inmigración es una fuente de riqueza económica, social y cultural, por ello debemos 

de luchar por políticas de integración para evitar posibles tensiones en la convivencia. 

 

 

54. Desde Nuevas Generaciones creemos en la integración y trabajaremos por ella, 

España es un gran país gracias a la integración de los inmigrantes, su aportación a 

nuestro desarrollo es inestimable. 
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55. Trabajaremos y realizaremos campañas de concienciación para evitar los crecientes 

casos de xenofobia.       

 

56. Nuevas Generaciones de Sevilla defendemos la necesidad de reforzar los recursos, 

tanto económicos como materiales, puesto a disposición de las ONG entidades para 

garantizar los proyectos que llevan a cabo. 

 

57. Debemos impulsar la entrada de los jóvenes en las entidades y colectivos de nuestra 

comunidad que realizan un servicio social para ello establecer incentivos y visibilizar la 

labor del voluntariado.   

 

 

58. Queremos mostrar nuestra gratitud a todos aquellos jóvenes voluntarios que de 

manera altruista ayudan a personar que lo precisan en sectores tan variados como la 

discapacidad, la exclusión social, la tercera edad o la infancia. 

 

59. Reivindicamos el cumplimiento a destinar el 0,7% en los presupuestos de las 

administraciones para la ayuda al desarrollo.    

 

 

La familia. 

 

60. Nuevas Generaciones de Sevilla defiende el Derecho a la Vida. 

 

61. Desde Nuevas Generaciones de Sevilla consideramos la familia como núcleo 

fundamental de nuestra sociedad, consideremos que la familia es la cuna del 

desarrollo y crecimiento personal y social del individuo 

 

62. Apostamos por un concepto de Familia diverso. Todos los jóvenes que construyan una 

familia, independientemente del modelo que sigan, van a contar con el apoyo de 

NNGG para la defensa de sus derechos. La diversidad enriquece a la sociedad. 

 

63. Apostamos por reforzar la promoción de la natalidad para lo cual consideramos 

importante poner en marcha una estrategia nacional para el fomento de la natalidad. 

 

64. La adopción es cada vez una de las opciones más elegidas por las familias. los 

beneficios de la adopción son inmensos y consideramos que deben agilizarse los 

trámites y reducirse los tiempos de espera. 

 

65. Las familias numerosas también requieren una especial atención y apoyo por parte del 

gobierno de Andalucía. es necesario un  plan de apoyo a las familias numerosas 

 

66. Consideramos que son necesarios los planes de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal tanto en la administración como en las empresas, ello repercutirá 
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siempre en pro de la familia. Por todo ello los llevaremos a los ayuntamientos y 

realizaremos campañas de concienciación dirigidos empresas. 

 

67. En Nuevas Generaciones nos negamos a eludir los debates que ya están presentes 

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 especialistas tanto 

desde un ámbito científico, como ético y jurídico, que nos aporten una visión amplia de 

la situación y permitan desde el diálogo y el debate, construir un posicionamiento al 

respecto. 

 

Sanidad pública, un derecho de todos 

 

68. Nuevas Generaciones de Sevilla considera que las políticas de salud deben tener un 

papel prioritario, debiendo priorizar los recursos disponibles en una sanidad de 

calidad, con una gestión eficiente, que proteja los principios de dignidad calidad y 

derechos del paciente y de los profesionales sanitarios. Para ellos han de ponerse 

todos los recursos presupuestarios y continuar con el avance tecnológico, que sin 

duda repercutirá en un mejor estado del bienestar. 

 

69. NNGG-Se defiende el trato individualizado a los pacientes y se revela ante los 

incrementos en las listas de espera y el tiempo que medico-paciente que imponen las 

administraciones y que repercuten negativamente en los sevillanos. 

 

70. Nuevas Generaciones de Sevilla quiere poner en valor la labor de los profesionales 

sanitarios, especialmente de los más jóvenes, que ven cómo tienen que afrontar su 

vida laboral con contratos en precario y con numerosas dudas de futuro, teniendo 

muchos que abandonar nuestra provincia. Por ello, creemos necesaria una mayor 

estabilidad y una mayor dotación de recursos humanos en los centros sanitarios, asi 

como un programa de retorno de profesionales sanitarios tan demandados por los 

pacientes. 

 

71. La formación del personal sanitario  debe ser objeto de supervisión y de procesos de 

mejora. Consideramos que debemos garantizar que los centros sanitarios permitan 

una formación de calidad de los especialistas internos residentes, no siendo empleado 

el tiempo de formación, en actividades asistenciales, que deben ser desarrolladas por 

profesionales ya formados, que los orienten y asesoren.  

 

72. Es necesario que exijamos dotar a los centros de atención primara de pruebas 

complementarias básicas, como rx y análisis, que eviten la derivación y, por tanto, la 

saturación innecesaria de los servicios de urgencias hospitalarias o centros de 

atención hospitalaria.  

 

73. La investigación es crucial en materia sanidad, para hacer frente a las nuevas y las 

antiguas enfermedades de las que aún no tenemos cura. Por ello, es necesario que 

promovamos una mayor inversión en i+d+i que revierta directamente en nuestro 

sistema sanitario.  asimismo queremos hacer un reconocimiento a tantos  
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investigadores españoles que han puesto sevillanos en el mapa de la investigación y 

de la ciencia a nivel nacional e internacional. 

 

74. En Nuevas Generaciones de Sevilla somos conscientes de la importancia de la 

donación de órganos, tejidos y hemoderivados. Por ello, pondremos en marcha 

campañas de concienciación al respecto enfatizando en las campañas de donación 

sanguínea y donación de medula continuando el esfuerzo que colectivos y jóvenes 

han realizado para crear conciencia social.  para todo esto consideramos fundamental 

continuar con el  Programa Nacional de Trasplantes. 

 

75. Las enfermedades de transmisión sexual siguen estando presentes en nuestra 

sociedad, especialmente el VIH, por ello vemos necesario la  realización de  

campañas informativas de cómo prevenir su contagio 

 

76. Nuevas Generaciones reconoce la labor de todas las entidades que trabajan 

incansablemente por el objetivo de 0 contagios de VIH en Sevilla. Es necesario el 

apoyo de la iniciativa pública y privada para potenciar campañas de detección del VIH, 

así como de prevención. La formación en una educación sexual responsable en los 

centros escolares es indispensable.  

 

77. Igualmente, siguen siendo necesarios más lugares en los que poder someterte al test 

del VIH, así como la potenciación de los grupos de ayuda para aquellos que ya viven 

con la enfermedad y sus familias.  

 

 

78. Deporte es salud. Es necesario estimular y poner a disposición de los jóvenes, desde 

edades tempranas, la información y formación necesarias para tener un estilo de vida 

saludable. 

 

79. Las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH, 

continúan siendo un problema contra el que debemos luchar cuyas cifras siguen 

siendo alarmantes entre la población juvenil. NNGG considera necesario apostar por 

estrategias de formación en educación sexual.  Además, las políticas públicas de 

salud deben impulsar nuevos tratamientos que reduzcan el riesgo de infección. 

 

80. Cada vez son más los jóvenes conscientes de la importancia de llevar una vida 

saludable. Desde Nuevas Generaciones creemos que nuestro papel también es 

ayudar a crear consciencia de ello entre los jóvenes con prácticas deportivas y 

alimenticias. 

 

81. El consumo de sustancias tóxicas es un problema que preocupa. Recientes informes 

ponen de manifiesto el contacto cada vez más temprano de los jóvenes con el alcohol 

y las drogas, lo que acarrea graves problemas en sus vidas. Por esta razón, 

pondremos en marcha actividades de concienciación para la prevención de este 

problema social. 
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Violencia de género y trata de mujeres. 

 

82. Una vez logrado el  pacto de estado contra la violencia de género que aborda medidas 

eficaces conducentes hacia su total erradicación, creemos necesario que en los 

ayuntamientos de la provincia se pongan los medios. 

 

83. Defensores de los distintos de modelos de familia, solicitamos los casos de violencia 

intragénero, sean tratados con los mismos recursos y tengan los mismos efectos 

legales que los casos de violencia de género.  

 

 

84. Conocedores del  repunte de actitudes de control y dominación entre los más jóvenes 

creemos necesario sensibilizar mediante campañas dirigidas a la población joven 

sobre estas conductas, así como dotar de  herramientas para la detección de estas 

actitudes al personal docente    

 

85. Apoyamos la integración de la Alianza Empresarial contra la Violencia de Género para 

aumentar los contratos a mujeres víctimas de violencia de género. 

 

86. Desde Nuevas Generaciones mostramos nuestro compromiso de avanzar en la 

completa erradicación de la trata de seres humanos, una extendida forma de 

esclavitud moderna que atenta gravemente contra la dignidad y la libertad de millones 

de personas, principalmente mujeres y niñas, y que es, todavía, una realidad en 

España. 

  

87. Apoyamos la labor conjunta de todas las instituciones, dando progresivo cumplimento 

a lo previsto en el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual 2015-2018, un instrumento que renueva y refuerza el compromiso 

de administraciones, instituciones y organizaciones públicas y privadas de unir sus 

esfuerzos con un objetivo común.  

 

vivienda. emancipación  

88. La vivienda es y sigue siendo la gran preocupación de los jóvenes. 

 

89. La creación de mas viviendas VPO es una herramienta clave para la emancipación y 

la independencia de los jóvenes. Constituye un elemento clave para su independencia 

y para el desarrollo de un proyecto personal y es un derecho recogido en la 

Constitución Española 

 

 

FORMACIÓN Y UNIVERSIDADES. 

 

Educación  

90. Para NNGG Sevilla la educación es un factor fundamental para el desarrollo de la 

juventud, de la sociedad, de la modernización y de la economía. Apostamos por un 

modelo educativo de calidad. 
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91. Una educación de calidad garantiza la posibilidad de escoger un futuro en libertad. Es 

una herramienta principal para el desarrollo personal  

 

92. La igualdad de oportunidades entre los jóvenes solo se consigue mediante un buen 

sistema educativo, es la mejor herramienta para crear empleo, y el mejor vehículo 

para promover los valores de trabajo, esfuerzo y responsabilidad entre los más 

jóvenes. 

 

93. Queremos que nuestros jóvenes estén motivados por aprender, “El estudio sin deseo 

estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma” (Leonardo da Vinci). Un 

modelo educativo que les forme en sus intereses y aptitudes y en el que las aulas 

sean el cauce para desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

94. NNGG tiene como uno de sus principios fundamentales la defensa de la libertad, y 

este valor es imprescindible en la educación.  

 

95. Tras el adoctrinamiento visto en colegios de algunas comunidades autónomas, NNGG 

considera importante la neutralidad ideológica en las aulas.  

 

96. Apostamos por fomentar el espíritu emprendedor desde edades tempranas, apoyar y 

animar a los jóvenes para que identifiquen y desarrollen el talento que llevan dentro, 

solo animando a nuestros jóvenes a que sean emprendedores y trabajen por sus 

sueños creceremos como provincia y como sociedad en general. 

 

97. Creemos en la importancia de prestar especial atención a las zonas de nuestra 

provincia donde la tasa de abandono escolar es mayor, para poder atender e intentar 

mejorar esa problemática.  

 

98. Pensamos que es fundamental la colaboración entre asociaciones juveniles y colegios 

para detectar problemas y dar respuestas conjuntas a estos. 

 

99. Creemos en la posibilidad de ofrecer en todas las etapas del ámbito educativo la 

enseñanza de religión, para que alumnos y sus familias puedan elegirlo en libertad.  

 

 

 

COLEGIOS. DEFENSA DE LA EDUCACIÓN CONCERTADA.  
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100. En los últimos años, en nuestra comunidad autónoma, los partidos políticos de 

izquierda han atacado continuamente a la educación concertada, intentando incluso su 

supresión en algunas ocasiones. Por ello desde NNGG Sevilla seremos defensores de 

este modelo educativo en nuestra provincia. 

 

101. Defendemos la libertad de elección de centro de las familias y el modelo actual 

donde coexisten enseñanza pública y concertada.  

 

 

 

 

BULLYNG 

 

102. La convivencia en paz en los centros educativos es algo fundamental para la 

formación y desarrollo de los jóvenes, condenamos todo tipo de maltrato físico y 

psicológico que reciban los niños en su ámbito educativo. Nuestro compromiso con la 

tolerancia y contra cualquier forma de violencia dentro y fuera del aula es 

incuestionable. 

 

103. Estamos viendo que el problema del acoso escolar sigue siendo una dura 

realidad, debemos seguir avanzando en la erradicación y concienciación de la 

violencia física o psicológica en nuestras aulas y también en las redes sociales. 

 

104. Las Administraciones autonómicas y locales también deben contribuir llevando 

a cabo medidas de prevención y erradicación de este tipo de actuaciones en colegios 

e institutos de nuestra provincia. 

 

105. Instaremos a las Administraciones a realizar nuevos planes activos de 

concienciación contra el maltrato escolar siguiendo como ejemplo las medidas puestas 

por el Gobierno de España como el teléfono de atención contra el acoso y el maltrato 

en el ámbito escolar.  

 

 

 

IDIOMAS  

 

106. En el mundo globalizado en el que nos encontramos, es cada vez 

más necesario el dominio de idiomas para el acceso al mercado laboral. Esta carencia 

en nuestros jóvenes hace más difícil la obtención de un empleo, por ello impulsaremos 

la mejora en formación en plurilingüismo en nuestra provincia. 
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107. Propondremos la ampliación de la red de Escuelas Oficiales de 

Idiomas y que su oferta de plazas se adapte a la demanda real, para que todos los 

jóvenes de nuestra provincia tengan oportunidad de formarse en lenguas extranjeras. 

 

108. Creemos que se deben incentivar programas públicos de 

enseñanza de idiomas a distancia. 

 

109. Plantearemos la incorporación de nuevos centros bilingües en 

nuestra provincia, e instaremos a la administración autonómica a continuar con la 

integración de los idiomas en el Sistema de Educación Obligatoria con una correcta 

formación del profesorado.  

 

110. Instaremos la adopción de acuerdos y convenios de nuestras 

universidades públicas con las acreditaciones de nivel de idioma oficiales de 

Cambdridge o Trinity, con reconocimiento en la mayoría de empresas e instituciones 

del mundo. 

 

111. Creemos necesario incorporar el aprendizaje de idiomas fuera de la 

etapa escolar, por ello vemos necesaria nuevas ofertas formativas que lleguen a todos 

los municipios de nuestra provincia.  

 

112. Los idiomas deben ser materia prioritaria en todos los niveles 

educativos, y deben ser potenciados en tanto en la universidad como en la Formación 

Profesional.  

 

113. La acreditación del idioma se ha convertido en requisito 

indispensable para la obtención del grado universitario y muy necesario para concurrir 

a una oferta de empleo, se deben dotar de los recursos necesarios para que  las 

razones económicas no sean inconvenientes para dicha acreditación. Solicitamos la 

modificación de la convocatoria de ayudas públicas y aumentar el número de 

beneficiarios. 

 

 

 

BECAS ERASMUS. MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

 

114. Nuestros jóvenes están plenamente comprometidos con el proyecto europeo y 

con la identidad europea. Tras las amenazas a las que se ha sometido la Unión 

Europea estos años, debemos seguir fomentando el sentimiento europeísta en la 

juventud, ya que la Europa es una oportunidad de avance para los jóvenes de nuestra 

provincia.  
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115. Creemos importante impulsar los programas de movilidad para todos los 

alumnos entre universidades españolas y europeas con el fin de enriquecerse en 

aspectos formativos y otros como culturales, lingüísticos, profesionales y 

humanísticos.  

 

116. Es necesario dar a conocer a todos los jóvenes de la provincia toda 

la oferta que pone a disposición la Unión Europea para nuestros estudiantes, como los 

programas ERASMUS y SICUE.  

 

117. Debemos aprovechar todos los recursos existentes en la Unión 

Europea para la juventud, y desde las instituciones públicas promover el acceso por 

parte de jóvenes sevillanos en estos programas.  

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

118. La revolución tecnológica y la globalización ha supuesto un cambio 

trascendental en la economía y en las relaciones laborales de hoy, por ello debemos 

adaptarnos a estos cambios y promover la formación en el sector tecnológico y digital 

de nuestros jóvenes.  

 

119. La clave de la economía del futuro está en la educación en las nuevas 

tecnologías, hay que favorecer que todos nuestros jóvenes cuenten con unas 

habilidades digitales básicas.  

 

120. Nuestra provincia debe ser un referente en nuevas tecnologías a nivel andaluz, 

por ello debemos orientar la formación de nuestros jóvenes a este sector y conseguir 

tener una gran fuerza laboral formada en este campo, para hacer de Sevilla un lugar 

atractivo para establecerse a las empresas tecnológicas.  

 

121. El compromiso de los jóvenes en esta materia es fundamental, debemos 

implicarnos para hacer de Sevilla un hub tecnológico por los grandes beneficios que 

esto traerá a nuestra juventud, sobre todo en materia de empleo y de desarrollo en 

nuestra tierra.  

 

122. La oferta y formación educativa debe estar ligada a estas nuevas 

oportunidades que las nuevas tecnologías nos están ofreciendo y hacer ver a los 

jóvenes los nichos que van apareciendo para desarrollar en nuestra provincia.  

 

123. Hay que establecer un clima de confianza en el ámbito digital en la educación 

de todos nuestros jóvenes, es un factor imprescindible para adaptarnos a la Agenda 

Digital de nuestro país que la mejora de la formación en competencias digitales. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL.  

 

124. La Formación Profesional es una de las bases de nuestro sistema educativo, y 

una opción importante a considerar debido a su alta empleabilidad, por ello 

impulsaremos la dignificación de la formación profesional en equiparación con la 

educación universitaria.  

 

125. La inserción laboral de los jóvenes en formación profesional es muy superior a 

los jóvenes que únicamente cuentan con los estudios obligatorios, e incluso en 

algunas ocasiones superan también a los universitarios.  Por eso debemos seguir 

fomentando la FP como una opción formativa para nuestros jóvenes.  

 

126. Apoyamos el sistema de FP Dual aprobada por el Gobierno, y deben ampliarse 

los convenios de colaboración entre los centros educativos de formación profesional 

de nuestra provincia y las empresas.  

 

127. Defendemos ampliar y diversificar la oferta de la formación profesional en 

nuestra provincia en todos sus niveles, modalidades y ciclos para que la oferta se 

adapte a la demanda real de todos nuestros municipios, y haciendo especial hincapié 

en las ofertas formativas con altas tasas de empleabilidad como son por ejemplo las 

relacionadas con el turismo y la informática.  

 

128. La formación profesional es una prioridad para nuestros jóvenes, por ello las 

administraciones deben contribuir a la mejora constante de los programas formativos 

enfocados a la mejora de habilidades, el aumento de la capacitación profesional y a la 

empleabilidad.  

 

 

 

 

129. UNIVERSIDAD.  

 

130. La universidad es uno de los pilares fundamentales del avance de un país, por 

ello en NNGG Sevilla queremos una universidad de calidad y excelencia, que atienda 

al esfuerzo de los estudiantes.  

 

131. Apostamos por continuar con la estrategia del Gobierno en la internalización de 

las universidades españolas, para mejorar la presencia de nuestras universidades en 

el resto de Europa 
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132. Creemos en el establecimiento de un Sistema Andaluz de Becas para acabar 

con las desigualdades entre los jóvenes de nuestra provincia. 

 

133. Es necesario incrementar las becas de transporte para los jóvenes de los 

municipios más alejados de los centros universitarios de nuestra provincia, para poder 

garantizar la igualdad de oportunidades. 

 

134. NNGG debe estar más presente en los órganos de representación estudiantil 

de las universidades de Sevilla, para así poder estar más en contacto con los 

problemas y demandas de los universitarios sevillanos y poder atender a sus 

solicitudes.  

 

135. En nuestra provincia, la extrema izquierda se ha apropiado de estas 

organizaciones estudiantiles, utilizando este medio para hacer política y desvirtuando 

la representación de alumnos de su objetivo real. Por ello debemos trabajar para 

recuperar altas cotas de representación estudiantil fundamentalmente en las 

delegaciones de alumnos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de 

Olavide. 

136. Creemos que las prácticas de la universidad deben ser el puente al mercado 

laboral de nuestros universitarios, por ello se deben buscar nuevos convenios de 

colaboración entre nuestras universidades y las asociaciones de empresarios, Cámara 

de Comercio y empresas para mejorar la empleabilidad tras la realización de estas 

prácticas.  

 

137. Instaremos a la Junta de Andalucía a disponer de más plazas de master en las 

universidades públicas para adaptar la oferta a las demandas reales de nuestra 

provincia. 

 

138. Hacemos especial hincapié en las plazas de masters habilitantes como son los 

de Acceso a la Abogacía, Arquitectura, Ingenierías etc, los cuales son ofertados en 

cantidades mínimas y nuestros estudiantes deben irse a otras provincias para poder 

cursarlos.  

 

 

 

 

EMPLEO, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO. 

139. Después de años de gobiernos socialistas de Zapatero que conllevaron una 

década de grave crisis económica, con varios años de recesión, altas tasas de 

desempleo, incremento del déficit y la deuda pública. Estamos viendo la salida de la 

crisis gracias sin duda a las MEDIDAS DEL GOBIERNO del Partido Popular y del 

presidente Mariano Rajoy. 
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140. Llega el momento de consolidar la RECUPERACIÓN ECONÓMICA que tanto 

esfuerzo nos ha constatado a los españoles, y eso solo se consigue continuando el 

impulso a las medidas que el Partido Popular ha llevado a cabo y que han conseguido 

que pasemos de la recesión al CRECIMIENTO ECONÓMICO, del déficit desbocado al 

CONTROL DE LA DEUDA y la prima de riesgo y, lo más importante, cortar la sangría 

de parados que se incrementaban mes a mes, pasando en los últimos años al 

AUMENTO DEL EMPLEO y la ocupación, así como el incremento de los cotizantes a 

la Seguridad Social. 

 

141. En Andalucía y la provincia de Sevilla ha sido donde mayor impacto ha tenido 

la crisis económica en nuestra economía, empresas y familias, debido a la inacción del 

gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Es la región de España en la que más 

empresas y autónomos han desaparecido, han disminuido la inversión y, lo más 

desafortunado, es donde más se ha incrementado el desempleo, llegando a tener más 

de 1 millón de parados.  

 

142. Aunque la recuperación de la economía española es una realidad, muy a 

nuestro pesar, no vemos que esa recuperación esté llegando a Sevilla como a otras 

regiones y provincias de España. A pesar de que Sevilla es la provincia más poblada y 

capital de Andalucía, así como la región con más habitantes de España, existe una 

POLÍTICA DISCRIMINATORIA  hacia nuestra provincia tanto de la Junta de Andalucía 

como del Gobierno Central. Persiste un déficit en inversiones en nuestra provincia en 

los últimos años en comparación con otras provincias, lo que está produciendo un 

estancamiento de la economía sevillana.  

 

143. A esto le sumamos la discriminación que sufren los municipios sevillanos 

gobernados por el PP a  la hora de recibir inversiones tanto de la Diputación como de 

la Junta de Andalucía. Desde donde estemos, Nuevas Generaciones de Sevilla, 

denunciaremos este hecho porque de ello depende nuestro futuro. 

 

144. Nuevas Generaciones de Sevilla reconoce y valora el gran esfuerzo de ajuste 

de cuentas y consolidación realizado por los Ayuntamientos. Las entidades locales 

han tenido, a nivel nacional, un papel fundamental para frenar la espiral de déficit en la 

que entramos con los gobiernos socialistas. 

 

145. El empleo siempre ha sido una de las prioridades de Nuevas Generaciones y 

del Partido Popular. Además tenemos la firme convicción de que la creación de 

empleo es la mejor política social. Si el empleo va bien, la economía va bien y 

viceversa. 

 

146. El empleo es el mejor termómetro para saber cómo está la economía. Cuando 

aumenta el empleo los ciudadanos y las familias obtienen mayores ingresos y, a su 

vez, se incrementa el consumo y la inversión, todo esto conllevando a una mayor 

CONFIANZA. 

 

147. Todo esto se traduce en la generación de mayores ingresos por parte del 

Estado mediante el pago de tributos, con ello y junto a un mayor número de cotizantes 
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a la Seguridad Social se garantiza el pago de las pensiones, las prestaciones por 

desempleo, las políticas sociales y de dependencia, la educación y la sanidad.  

 

148. Nuevas Generaciones de Sevilla apuesta por una economía de libre mercado 

que sitúe la iniciativa privada como principal agente económico. Sin duda alguna, la 

mejor manera de conseguir que haya EMPLEO y se mejoren las condiciones laborales 

de los trabajadores, es PROMOCIONANDO al EMPRENDEDOR. Sin emprendedores, 

una sociedad, región o país no crea riqueza y solo dependería de las ayudas de otros 

territorios. 

 

149. Cada vez que se realiza una encuesta sobre el futuro trabajo que prefieren los 

jóvenes sevillanos aparece en el primer puesto ser funcionario o trabajador público 

para más del 80%. Respetamos esta preferencia, sin duda consecuencia de la 

vocación de servicio público de nuestro paisanos, pero si queremos tener una 

economía fuerte y en crecimiento, donde se creen puestos de trabajo, debemos 

promocionar la CULTURA del EMPRENDIMIENTO.  

 

150. Los Autónomo y la pequeña y mediana empresa sevillana son el colectivo que más 

ha sufrido la crisis, y han sido uno de los artífices con su enorme esfuerzo de que la 

recuperación llegue a nuestra economía. Este esfuerzo debe verse recompensado con 

medidas que tiendan a disminuir la presión fiscal y favorezcan su actividad 

empresarial. Mayor actividad empresarial se traduce en mayor número de puestos de 

trabajo. 

 

151. Existe una falta de esa cultura emprendedora entre los jóvenes que es necesario 

despertar en la juventud sevillana. Sin duda esto es debido a que al partido que ha 

gobernado durante casi 4 décadas Andalucía le interesaba tener una juventud 

adormecida y una sociedad subsidiada o la colocación de funcionarios. Si queremos 

que Andalucía y Sevilla abandonen los últimos puestos en los índices de desarrollo 

económico y tecnológico debemos promocionar el emprendimiento y la CREACIÓN 

DE EMPRESAS. 

 

152. Se debe impulsar esta cultura emprendedora desde el colegio y los institutos, para 

que generaciones presentes y futuras conozcan las ventajas del emprendimiento y, en 

los próximos años, las cifras de jóvenes emprendedores crezcan exponencialmente.  

 

153. Facilitar la creación de empresas para los más jóvenes y medidas fiscales para 

disminuir y flexibilizar el pago de impuestos. También crear medidas que disminuyan 

el pago de la cuota de la Seguridad Social a los empleados con el objeto de crear más 

puestos de trabajo. Es sencillo, cuanto mayor número de personas estén trabajando y 

cotizando, menos hay que pagar en prestaciones por desempleo y más sencillo es 

asumir por los gobiernos el coste de la Seguridad Social y políticas sociales. 

 

154. Estas medidas tienen que poner mayor énfasis en el empleo de los jóvenes, uno de 

los colectivos que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral. Por lo que 

Nuevas Generaciones de Sevilla ha luchado y luchará para que se creen más puesto 

de trabajo para los jóvenes de nuestra provincia. 
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155. Promover de las administraciones políticas activas de empleo que consigan disminuir 

la tasa de desempleo juvenil, tendiendo a crear unos puestos de trabajo estables y de 

calidad impulsando Estrategias de empleo joven, más allá de los programas “Emple@ 

joven” que son insuficientes y no llegan a la mayoría de los jóvenes 

 

156. Los jóvenes sevillanos, esta última década, somos los que más hemos sufrido la 

lacra del desempleo. A pesar de nuestra gran formación, la generación más preparada 

de nuestra historia ha caído en el paro, en empleos precarios o poco cualificados y la 

emigración a otros países en busca de oportunidades que no se nos brindan en 

nuestra tierra, Andalucía y Sevilla. 

 

157. Año tras año veíamos como se incrementaban las altas tasas de paro juvenil. Es una 

realidad que miles de jóvenes sevillanos dejaron sus pueblos y ciudades en busca de 

un trabajo en el extranjero acorde a su formación. Por otro lado hubo muchísimos 

jóvenes que dejaron sus estudios para ayudar a sus familias en grave situación 

económica por culpa de la crisis, cortando su formación académica. Incluso a esta 

generación, la nuestra, se nos llamó la “Generación perdida”.  

 

158. Los militantes de Nuevas Generaciones no nos resignamos a que se nos llame la 

“Generación perdida” si no que queremos ser la “Generación encontrada”, por lo que 

promoveremos medidas económicas que vayan encaminadas a la creación de trabajo 

estable y de calidad para los jóvenes, primeras oportunidades del empleo, autoempleo 

y que vuelva aquel talento joven que decidió emigrar en los años de crisis económica. 

 

159. La situación de hoy, tanto en España como en Europa, es bien diferente a la del día 

en el que tuvieron que marcharse. Nuevas Generaciones apuesta por los jóvenes 

altamente cualificados, y defiende que deba incentivarse a empresas en España a que 

contraten a jóvenes españoles; y a jóvenes españoles en el extranjero, a que regresen 

a España. España debe aspirar a recuperar el liderazgo en Europa que nunca debió 

perder.  

 

160. Con respecto a los jóvenes sevillanos que no pudieron concluir su formación 

académica por ayudar a sus familias, esos jóvenes que aun poseyendo cualidades no 

tuvieron la ocasión de estudiar y formarse por problemas económicos debemos darle 

una nueva oportunidad. Desde las instituciones, Diputación de Sevilla, Junta de 

Andalucía y Gobierno Central, se deben impulsar medidas tendentes a compatibilizar 

estudios y trabajo para poder finalizar su formación. 

 

161. Para ello hay que llevar a cabo políticas activas acertadas, como becas y reducción 

de horarios en las empresas para aquellos jóvenes que simultaneen su trabajo con la 

formación universitaria. Fomentando cursos en las empresas y promoviendo la 

formación continua en las administraciones públicas como en las empresas privadas y 

para autónomos. 

 

162. Importante para nosotros es el impulso a la Formación Profesional dual. El Partido 

Popular se ha comprometido de manera especial durante los últimos años a lograr una 

Formación Profesional de calidad. En Nuevas Generaciones no nos conformamos, y 
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aunque creemos que se está siguiendo el camino adecuado, estamos convencidos de 

que todavía se puede hacer mucho más.  

 

163. Los países europeos más desarrollados, la Formación Profesional dual ha sido una 

historia de éxito, por ejemplo en Alemania, donde la mayoría de los trabajadores de 

sus factorías provienen de esta modalidad. Estamos convencidos de que es el sistema 

más acertado para que las empresas conozcan y formen a sus futuros empleados y 

para los estudiantes sigan formándose a la vez que van desarrollando su actividad 

laboral. 

 

164. Nuevas Generaciones de Sevilla defiende a los jóvenes emprendedores que tienen 

grandes ideas, sacrifican su patrimonio para sacarlas adelante y constituyen junto a 

las pymes los grandes motores de nuestra economía. No debemos consentir que 

ningún joven sevillano no lleve a cabo una buena idea de negocio por no tener medios 

para desarrollarla. 

 

165. Las instituciones y administraciones lejos de entorpecer el proceso de creación de su 

empresa, deben ayudar y apoyar para facilitar el nacimiento y crecimiento de las 

jóvenes empresas sobretodo en el comienzo, que es la fase más complicada. 

 

166. Se debe crear una red de asesoramiento para emprendedores y que esta sea eficaz 

y de fácil acceso. Reducirse al mínimo los procesos burocráticos inservibles que lo 

único que consiguen es complicar el proceso del emprendimiento.  

 

167. La financiación de empresas jóvenes es fundamental para el devenir de las 

empresas, una buena y favorable financiación significará el éxito del emprendedor. En 

este punto puede realizar un gran papel la banca, con medidas que ofrezcan créditos 

a empresas jóvenes a un bajo interés y a un mayor plazo para su devolución. 

 

168. Otras formas de financiación e inversión han llegado estos años a nuestra sociedad, 

nos referimos a modelos de financiación alternativa como el Crowdfunding o modelos 

de colaboración múltiples como Crowdsourcing. Se debe potenciar estos nuevos 

modelos y crear una red de conexión entre los que tienen una idea y sus fuentes de 

financiación o colaboración.  

 

169. En este mismo sentido, se tienen que llevar a cabo políticas de incentivos fiscales 

para los emprendedores, mediante las exenciones y rebajas, en la medida de lo 

posible, en el Impuesto de Sociedades y en el IVA, especialmente cuando se creen 

empleos. 

  

170. Como apoyo a la creación de empresas, diseñar una red provincial de aceleradoras 

de empresas, como la ya impulsada por el Ayuntamiento del Partido Popular en 

Mairena del Alcor, centrada en ayudar a emprendedores que estén comenzando a 

lanzar sus proyectos, en que se disponga de un mentor que en todo momento ayude 

con las dudas y decisiones estratégicas que tengas que tomar, espacio físico donde 

alojar empresas, compartiendo experiencias con otros emprendedores y reciban un 

asesoramiento totalmente especializado en materia de desarrollo de negocio, 

finanzas, marketing, etc.  
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171. Nuevas Generaciones de Sevilla apuesta  por la INNOVACIÓN como elemento 

diferencial que haga competitivas a nuestras empresas y apoya la transferencia de 

conocimiento entre Universidad y empresas. Apostamos por los nuevos sectores en 

desarrollo como son las empresas de energía renovables, biotecnológicas, de base 

tecnológica destinada a la economía real, a cualquier tipo de negocio, comercio, 

poniendo la tecnología al servicio de los usuarios.  

 

172. Es imprescindible para nuestra economía un mayor sector industrial, que sea capaz 

de generar empleo estable para los jóvenes de la provincia. El peso de la industria en 

nuestra provincia es un 5% menor al de la media nacional, el cual se ha visto 

agravado en los últimos años. 

 

173. Potenciar el sector industrial existente ya en nuestra provincia, como el sector 

agroalimentario, el sector aeronáutico y la minería ya que es importante para nuestro 

futuro desarrollo. Nuestro objetivo debe ser el de mejorar la competitividad del tejido 

industrial, incrementar el valor añadid a la producción e invertir en políticas de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

 

174. Atraer nuevos sectores productivos como las empresas de base tecnológica 

destinadas a la economía real, a cualquier tipo de negocio, comercio, poniendo la 

tecnología al servicio de los usuarios. 

 

175. Al ser Sevilla una provincia interior el peso del turismo en nuestra economía no es 

tan importante como en otras provincias andaluzas, por ello vemos como una 

oportunidad las NUEVAS FORMAS DE TURISMO a las tradicionales del sol y playa. 

Debemos ampliar la oferta turística más allá del turismo monumental de Sevilla capital, 

apostando por un turismo a lo largo de la provincia como el cultural, deportivo, de 

congresos y gastronómico.  

 

176. Para competir con otros destinos turísticos y darle un valor añadido a nuestra oferta 

es preciso promover la mejora de la cualificación personal, apoyando las escuelas de 

hostelería en los pueblos de la provincia, el aprendizaje de idiomas y fomentar la 

formación en materia turística. 

 

177. Uno de los pilares de nuestra economía es el COMERCIO. Creemos en la libertad de 

horarios de apertura pero, a su vez, hay que garantizar la igualdad de oportunidades al 

pequeño comercio. Más allá de las grandes superficies existe una gran parte de 

comercio local, seña de identidad de los barrios de nuestros pueblos y ciudades. por 

ello es necesario que las administraciones publicas generen políticas necesarias para 

la COMPETITIVIDAD de este tipo de comercios, la agilización de licencias en los 

Ayuntamientos, rebajas fiscales, un mercado laboral flexible, creación de Centros 

Comerciales abiertos que cuenten con las mejores infraestructuras: zonas peatonales 

seguras para sus clientes, aparcamientos, paradas de transporte públicos, zonas 

adecuadas para la carga y descarga de la mercancía. Igualmente las administraciones 

deben perseguir la venta ambulante incontrolada, que realiza una competencia desleal 

al comercio. 
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178. Sevilla es una gran provincia compuesta por 105 municipios en los que su mayoría 

proviene del ámbito RURAL. Nuestra agricultura, ganadería y pesca interior es una 

prioridad para el Partido Popular y Nuevas Generaciones de Sevilla tiene que 

preocuparse por los jóvenes que desempeñan su trabajo en el ámbito rural o la 

SIERRA.  

 

179. Existe una necesidad de renovación generacional al frente de las explotaciones 

agrarias, por lo que hay que dar un impulso a los jóvenes agricultores en el nuevo 

Marco 2014-2020, así como mejorar las oportunidades de las mujeres rurales 

apoyando su incorporación a la actividad agraria. 

 

180. En el marco normativo existente, las comunidades autónomas pueden desarrollar 

determinados impuestos cedidos por el Estado, se ha configurado un mapa fiscal 

desigual, desequilibrado e injusto, debido al diferente trato en función del territorio 

donde se resida. Andalucía es una de las regiones de España donde hay una mayor 

presión fiscal. 

 

181. La bajada de impuestos está en nuestro ADN, por eso apostamos por reducir los 

tipos impositivos, reformando el sistema tributario de forma que este sea más justo y 

simplificado, apostando por gravar, de la forma más adecuada, las distintas formas de 

riqueza, evitando duplicidades de gravámenes y ámbitos opacos. 

 

182. Las regiones con menos impuestos son las más competitivas y atraen la inversión, 

con esta máxima proponemos fomentar la cultura del ahorro y no penalizarlo, 

apoyando a determinados colectivos como los jóvenes. Reducir el tipo autonómico del 

IRPF, ampliando deducciones de la cuota íntegra autonómica y otros impuestos. 

 

183. Para mejorar la competitividad hay que invertir en la obtención de un mayor valor 

añadido de las explotaciones agropecuarias y con nuestro sector agroalimentario. 

Desarrollar Agricultura Ecológica, a la Agricultura de Precisión modalidades que 

avanzan imparables en los mercados y que tienen como prioridad la conservación del 

medioambiente y la mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

 

184. Nuevas Generaciones de Sevilla defiende la supresión del Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, ya que consideramos que es un impuesto injusto para los ciudadanos, 

que penaliza el ahorro e implica que paguen dos veces por el mismo patrimonio que 

han conseguido a lo largo de su vida con su trabajo y esfuerzo. 

 

185. Para un pleno desarrollo económico, social y urbano es necesario dotar a la provincia 

de una eficaz red de infraestructuras de transportes que sea, además, útil, seguro, 

sostenible. 

 

186. Los jóvenes de nuestra provincia utilizan los medios de transporte público para acudir 

a sus centros de trabajo o de estudios, ya sean de la capital o del resto de la provincia, 

es necesario mejorar el funcionamiento de organismos públicos como el CONSORCIO 

DE TRANSPORTES y la creación de otros nuevos que se impliquen en la mejora de 
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los servicios de transporte, mejorando la periodicidad de paso de los autobuses y la 

comodidad de los mismos. 

 

187. Los trenes o trenes de cercanía son los medios de transporte que utilizan muchos 

jóvenes de nuestra provincia para desplazarse por la provincia y, sobretodo, para ir a 

estudiar o trabajar desde sus pueblos a la capital. Hay que aumentar la oferta de este 

servicio, ampliando redes a otros pueblos que no tengan y volviendo a utilizar 

instalaciones obsoletas, ampliar horarios y que estos sean más flexibles durante el día 

y ampliarlos a los fines de semana para poder salir y desplazarse por la noche sin 

tener que utilizar el coche. 

 

188. Debemos demandar a la Junta de Andalucía que amplíe la red de metro. Después de 

muchas promesas incumplidas en este sentido por parte de Susana Díaz, Debemos 

demandar a la Junta de Andalucía que amplíe la red de metro para que este llegue a 

todos los barrios de Sevilla. 

 

Solicitar también a la Junta de Andalucía que finalice los metro lanzadera que conecte 

a los pueblos del primer cinturón metropolitano, Alcalá de Guadaira, el Aljarafe, etc. a 

la red de metro. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y OCIO. 

 

DEPORTE 

189. El deporte es una actividad muy importante para el desarrollo físico e incluso 

espiritual para los jóvenes, como demuestran numerosos estudios. Por ello, se debería 

establecer un sistema único que abogue por acabar con las desigualdades creadas 

por el sistema actual y que permite la completa compatibilidad de deportes con 

estudios. 

 

190. Creemos que se debe apoyar a clubes y federaciones deportivas de nuestra 

provincia, porque son, al final, las que verdaderamente pueden conseguir influir en los 

jóvenes y tratar de guiarlos en una vida saludable en la que esta actividad forme una 

parte importante en sus vidas. 

 

191. Además, desde NNGG Sevilla sostenemos la importancia de impulsar el 

deporte en las escuelas y la incorporación de personas con necesidades especiales 

en programas deportivos que les ofrezcan facilidades y, por tanto, busquen la igualdad 

para todos. 

 

192. Se necesita promover a las jóvenes promesas sevillanas para que les sea 

menos difícil adentrarse en el mundo del deporte profesional y que puedan 

compaginarlo con sus estudios y vida personal. 
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193. También pensamos que no es justo apoyar más algunos deportes que otros, 

desde las instituciones se tiene la obligación de promover todos los deportes de forma 

proporcional e impulsar los nuevos deportes que intentan abrirse paso en este mundo. 

 

194. Se debe fomentar el deporte y darle respaldo económico, porque, aunque sea 

competencia de los ayuntamientos promoverlo asumiendo competencias, es una tarea 

muy difícil sin recibir el respaldo financiero necesario y sin la incentivación y la 

motivación de la Junta de Andalucía. 

 

195. Desde NNGG Sevilla nos comprometemos a seguir implicándonos y apoyando 

cualquier política que incentiven el deporte y, denunciando la falta de compromiso de 

la Junta de Andalucía. 

 

OCIO  

 

196. Desde NNGG de Sevilla nos preocupa la situación actual con respecto a la 

relación de los jóvenes con el consumo de drogas y alcohol, el concepto de “diversión” 

y el riesgo que todas éstas pueden tener en su futuro. 

 

197. Rechazamos cualquier normalización y aceptación social de estas actividades 

por su carácter perjudicial en la salud y luchamos por alternativas más beneficiosas 

para los jóvenes. 

 

198. Todo esto se combate con la educación de prevención desde que son 

pequeños y el fomento de alternativas. 

 

199. Una alternativa muy saludable es el deporte pues, promueven valores muy 

positivos y nos da la posibilidad de llevar una vida más satisfactorio y activa. 

 

200. Apostamos por actividades culturales como el cine o el teatro que impulsen las 

habilidades artísticas de los jóvenes que son tan importantes como las técnicas. 

 

201. Además, luchamos por recuperar todas aquellos juegos populares y 

competiciones tradicionales que desde hace mucho tiempo se han practicado en 

nuestra provincia y que forman parte de nuestra cultura. 

 

202. Proponemos a los jóvenes un acercamiento a nuestros mayores. Pueden 

realizar actividades con conjuntamente para que así aprendan de su experiencia en la 

vida, creando un enriquecimiento mutuo y que les puede ser de gran utilidad en su 

futuro.  

 



 

  

Nuevas Generaciones del Partido Popular 
C/ Rioja, 25 Primera Planta – Tel. 95421631 
14congresonnggsevilla@gmail.com    

203. Hacemos una apuesta por el ocio cultural y dotar a nuestros centros de 

estudios de mejores materiales para que la falta de éstos no supongan un freno en su 

aprendizaje.  

 

 

CULTURA 

 

204. La provincia de Sevilla es cultura, es talento y es creatividad, y así se nos 

reconoce a nivel nacional e internacional. 

 

205. NNGG entiende la cultura como el conjunto de prácticas creativas, 

interacciones y productos que constituyen el mejor reflejo de cómo una comunidad se 

ve a sí mismo y cómo quiere proyectarse hacia los demás. 

 

206. Cultura es algo más que historia y patrimonio, algo más que el producto de un 

inmenso legado. Debemos proteger y fomentar la cultura como elemento de bienestar; 

de desarrollo personal y colectivo; de identidad y de conocimiento; de reflexión y de 

debate; de ocio y de disfrute. 

 

207. Apoyamos las fiestas y tradiciones de todos y cada uno de nuestros municipios, 

como valor histórico y cultural de nuestra provincia. 

 

208. Es innegable la arraigada tradición cultural de nuestra provincia con la Semana 

Santa y las hermandades, por ello desde NNGG Sevilla apostamos por defender esta 

tradición y escuchar a los jóvenes de los movimientos cofrades de nuestra provincia. 

 

209. Los grupos políticos extremistas quieren acabar con la fiesta nacional de la 

tauromaquia, el Partido Popular siempre ha sido el gran defensor de ella en nuestro 

país, por ello desde NNGG Sevilla defendemos la continuidad de la tauromaquia, la 

cual es especialmente relevante y está muy arraigada en la provincia de Sevilla.   

 


