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PREÁMBULO 

1. Transcurridos cinco años desde que tuvo lugar el último Congreso 

Autonómico de Nuevas Generaciones, actualmente nos encontramos ante 

una nueva oportunidad para mostrarnos ante la ciudadanía de Castilla y León 

como la opción política que sirve para dar respuesta a los problemas reales 

de los jóvenes y de la sociedad en general. No cabe duda de que el Partido 

Popular se constituye como el partido que aporta la gestión eficiente a través 

de la puesta en marcha de políticas públicas que garantizan el bienestar de 

todos. 

 

2. Durante este tiempo y hasta la actualidad, Castilla y León se ha enfrentado a 

numerosos retos y problemas que han incidido de forma directa en la 

Comunidad en distintos ámbitos. 

 

3. Sin duda alguna, la situación más grave a la que nos hemos tenido que 

enfrentar durante estos años ha sido a la crisis sanitaria y posterior crisis 

económica y social derivada de la pandemia de la Covid-19 que ha cambiado 

por completo nuestra forma de vida y, en consecuencia, las instituciones 

castellano y leonesas se han visto obligadas a impulsar acciones para paliar 

esta situación que han afectado al conjunto de la sociedad en general y de los 

jóvenes en particular. 

 

4. Hay que destacar que Castilla y León es la Comunidad Autónoma más 

extensa de España al contar con una superficie de 94.224 Km2. Está formada 

por nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Valladolid y Zamora. Esta región tiene una población de 2.375.970 

habitantes. 

 

5. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es la ley más importante de la 

Comunidad suponiendo el establecimiento de un sistema de autogobierno que 

hace uso del derecho a la autonomía reconocido en la Constitución Española. 

Esta norma recoge los derechos y libertades de los ciudadanos castellano 

leoneses, regula el régimen parlamentario de la Comunidad Autónoma, 

recoge la organización territorial de Castilla y León, estipula las relaciones de 
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cooperación de Castilla y León con el Estado y con el resto de Comunidades 

Autónomas, así como dispone cuales son las competencias autonómicas. 

Aquí, no puede dejarse de lado que este año celebramos el cuarenta 

aniversario de nuestro Estatuto. 

 

6. Castilla y León es la cuna de la nación española desde hace cinco siglos y lo 

seguirá siendo. Castilla y León es la cuna de la hispanidad, sin leyendas 

negras, con orgullo de ser españoles. En Castilla y León encontramos la cuna 

del parlamentarismo y del municipalismo. 

 

7. Los castellano y leoneses podemos sentirnos orgullosos de la gestión de 

nuestros presidentes, Jose María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas, 

Juan Vicente Herrera y en la actualidad Alfonso Fernández Mañueco como 

etapas de prosperidad en nuestra comunidad. 

 

8. Los jóvenes del Partido Popular podemos decir con orgullo y sin complejos 

que no hay mayor honor que trabajar por y para Castilla y León, ni mayor 

privilegio que entregarse a nuestra gente, por su futuro. No existe causa más 

noble que luchar por lo que uno cree y sin duda es el desarrollo económico y 

social de nuestra tierra, por el empleo, el mundo rural, la salud y bienestar de 

las personas, el cuidado a nuestros mayores y un futuro de oportunidades 

para nosotros. Y no dudamos de que el Gobierno de la Junta de Castilla y 

León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco trabaja cada día por ello. 

Podemos decir alto y claro que la gestión de Castilla y León es un ejemplo de 

gestión eficaz. 

 

9. El Partido Popular de Castilla y León es el partido del sí a la libertad. Un partido 

al servicio de la agricultura, de la ganadería y de la industria. Un partido que 

da soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Es el partido del sí a 

la unidad de España y al Estado de las Autonomías, del sí a Europa, a la 

Política Agraria Común y a los Fondos Europeos. Es el partido del sí a la 

Constitución, la transición y la concordia. El partido del sí al prestigio 

internacional, las instituciones fuertes. El partido del sí al empleo y a la 

flexibilidad laboral. Del sí a la educación en libertad. El partido del sí a una 

sanidad de calidad. Del sí a la vivienda. El partido del sí a la vida, la 
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maternidad, la conciliación y la familia. El partido del sí a los mayores. Y el 

partido del sí a los jóvenes. 

 

10. Desde Nuevas Generaciones, creemos firmemente en el compromiso del 

Partido Popular con la juventud, porque el mayor proyecto de este partido es 

que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto personal y profesional en 

libertad. 

 

11. Con lo expuesto, la Ponencia Política pretende ser un documento 

consensuado y participativo en el que se ponga de manifiesto la realidad 

política y social de nuestra comunidad, en el que se identifiquen las principales 

preocupaciones de los jóvenes castellanos y leoneses y en el que se tracen 

las líneas maestras que deben presidir la acción de gobierno autonómico de 

acuerdo a los principios y valores del Partido Popular. 

 

LO QUE NOS DEFINE 

 

12. Nuevas Generaciones de Castilla y León es la organización juvenil del 

Partido Popular en esta región. Desde aquí, los jóvenes que formamos parte 

de ella creemos firmemente en las ideas que defiende el Partido Popular y 

trabajamos por aportar valor en beneficio de los jóvenes de Castilla y León sin 

complejos. 

 

13. Nuevas Generaciones es una organización política de centro- derecha 

reformista y liberal. Nuestra vocación de centro nos lleva al diálogo y al 

consenso desde la moderación y el respeto a la ley como una manifestación 

de voluntad soberana del pueblo español. Por ello, tenemos pleno 

convencimiento de que la democracia es el único sistema político que 

garantiza los derechos humanos. Creemos en los principios básicos del 

liberalismo económico, la división de poderes y el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas. 

 

14. Nuestra referencia es la Constitución Española de 1978. Este texto legal, 

fruto del consenso de todos los españoles es la norma suprema del 
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ordenamiento jurídico español y consagra en su articulado un Estado Social y 

Democrático de Derecho que debe constituir nuestro marco de convivencia.  

 

15. Defendemos el sistema de monarquía parlamentaria. Consideramos la 

corona como una institución ligada a la historia de España. Apoyamos el papel 

del Rey Felipe VI al frente de la Jefatura del Estado. Mostramos nuestro total 

respeto al régimen democrático, sabiendo que la soberanía reside en el 

pueblo. 

 

16. Apostamos por la unidad del territorio nacional. Defendemos una España 

unida y cohesionada, no compartimos los movimientos separatistas que 

pretenden dividirnos como país. 

 

17. Defendemos un modelo económico liberal para garantizar el Estado de 

bienestar. Nos definen las políticas que apuestan por una baja presión fiscal 

a ciudadanos y a empresas y apostamos por un menor intervencionismo 

estatal. 

 

18. Las personas están en el centro de nuestra acción política. Desde la 

perspectiva humanista cristiana de la organización, la persona debe situarse 

en el centro de la acción política. El desarrollo de la persona en libertad y de 

las familias como célula fundamental es la base del progreso económico y 

social de una sociedad. 

 

19. Creemos en el apego al territorio. El Partido Popular aspira a llegar a todos 

los municipios independientemente de su tamaño o localización. Nos importan 

las personas, con independencia de su lugar de residencia y, por ello, 

apostamos por nuestros pueblos y por la libertad que tienen las personas para 

vivir en ellos y disfrutar de unos servicios públicos de calidad. 

 

20. Somos un partido con proyecto, con alma y con raíces. Tenemos que 

fortalecer el tronco de nuestros principios y abrir las ramas de nuestras ideas 

para cobijar a cuantos más castellanos y leoneses. Entendemos la política 

desde la vocación de servicio público. Somos un partido de muchos y de 

muchos que trabajan para todos. 
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21. Somos unos convencidos europeístas. Defendemos la Unión Europea 

como una comunidad política de derecho, basada en la integración de todos 

sus Estados miembros. 

MUJER E IGUALDAD 

 

22. Nuestra Constitución garantiza que los españoles somos iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. 

 

23. Desde Nuevas Generaciones apostamos por un feminismo real, que 

garantice la igualdad entre géneros, no un feminismo de pancartas y de gritos. 

Para ello, se debe concienciar a los jóvenes de su importancia, desde la 

educación, pero en ningún caso imponer leyes que separen y polaricen a las 

personas. Para el Partido Popular lo importante es la igualdad, algo que debe 

quedar fuera de la confrontación política. 

 

24. La lucha por el feminismo debe incluir a toda la sociedad, únicamente con 

el consenso se logrará la igualdad. Desde el Partido Popular defendemos un 

feminismo inclusivo, que no divide ni separa, que no pretende enfrentar a unas 

mujeres contra mujeres ni dividir a mujeres y hombres. 

 

25. Consideramos que una medida apropiada para la concienciación y para 

poner en valor el papel de la mujer es la difusión en las aulas de ejemplos de 

mujeres que hayan tenido algún papel relevante a lo largo de la historia y que 

puedan servir como referentes en diferentes áreas. 

 

26. En Nuevas Generaciones defendemos la paridad desde la meritocracia y 

no desde la imposición de cuotas. Las mujeres deben poder acceder a 

diferentes puestos de liderazgo y gestión sin que exista una política de cuotas 

para cubrirlos por razón de sexo, entendiendo que esto es discriminatorio. 
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27. Mostramos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de violencia, pero 

en especial, la que es ejercida a los menores y a las mujeres y nos mostramos 

a favor de endurecer las penas para este tipo de conductas.  

 

EDUCACIÓN 

 

28. La educación es uno de los pilares básicos de un Estado de bienestar. La 

falta de recursos no puede justificar que alguien no pueda acceder a la 

educación en cualquiera de sus niveles. Las características de Castilla y León 

como región no deben suponer un inconveniente para garantizar una 

educación básica, independientemente del municipio de residencia y, por ello, 

sostenemos que la Junta de Castilla y León debe dar la posibilidad de acercar 

la educación a todos los municipios, lo cual, se consolida como un aspecto 

fundamental para la permanencia de las familias en nuestro territorio.  

 

29. Defendemos la libertad de elección educativa. Los padres deben poder 

elegir el centro en el que desean que sus hijos reciban la educación bien sea 

público, privado o concertado, sin depender de políticos que se metan en la 

vida de los demás con la voluntad de adoctrinamiento. En esta línea, 

defendemos también la libertad de que los jóvenes puedan elegir, una vez 

finalizada la educación básica y obligatoria, la formación académica que 

desean cursar, así como donde desean hacerlo. 

 

30. Puesta en marcha de la educación gratuita para las edades comprendidas 

entre los cero y tres años. Para ello, el Gobierno de Castilla y León impulsa el 

Programa Crecemos. 

 

31. Apostamos por modelos educativos de calidad en todos sus niveles que 

fomenten el desarrollo del talento, que impulsen la cultura del esfuerzo, 

reforzando a los alumnos que necesitan ayuda para la consecución de los 

objetivos educativos y que permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

32. El aprendizaje de lenguas extranjeras es una herramienta para los 

ciudadanos del presente y del futuro. Las aulas deben ser el espacio en el que 



7 
 

se desarrolle esta habilidad, ofreciendo una herramienta para crear 

oportunidades, que puedan acabar convirtiéndose en estudios en el 

extranjero, oportunidades de negocio o incluso empleo en grandes 

multinacionales que exigen el conocimiento de estos idiomas. 

 

33. Castilla y León es una comunidad que puede presumir de una educación 

en excelencia. Los jóvenes nos sentimos orgullosos de que nuestra 

comunidad sea la comunidad autónoma con los niveles más altos en materia 

educativa en comparación con otras comunidades y, esto, viene avalado por 

los informes PISA. Estos resultados son fruto de que hay una comunidad 

educativa que sabe hacer bien las cosas. 

 

34. Queremos poner en valor los Bachilleratos de Investigación y Excelencia 

pues implican una formación en competencias específicas para aquellos que 

los cursan. 

 

35. Desde Nuevas Generaciones, no nos cansamos de reivindicar una EBAU 

única en todo el territorio nacional que garantice la igualdad total entre 

comunidades autónomas en el acceso al sistema universitario. No es justo 

que un joven de Castilla y León que se ha formado en la Comunidad se vea 

fuera de nuestras universidades por el hecho de que un joven de otra 

comunidad obtenga plaza habiendo realizado otra prueba EBAU. 

 

36. El sistema universitario de Castilla y león está formado por un total de 

nueve universidades, de las cuales cuatro de ellas son públicas (Universidad 

de Burgos, Universidad de León, Universidad de Salamanca y Universidad de 

Valladolid) y el resto de titularidad privada (Universidad Isabel I, Universidad 

Europea Miguel de Cervantes, IE University, Universidad Católica de Ávila y 

Universidad Pontificia de Salamanca). En Nuevas Generaciones confiamos 

en el talento de nuestros jóvenes apostando que lo desarrollen en estos 

centros. 

 

37. Defendemos el Programa Erasmus como una opción que, incluido en los 

estudios universitarios, ofrece una experiencia internacional a los estudiantes, 

pudiendo tener la posibilidad de cursar uno o dos semestres de la titulación 
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en otra universidad extranjera en el marco de la cooperación educativa de 

forma que esto permita al estudiante adquirir una visión global sobre el país 

de destino y pueda regresar a la región con un enorme bagaje cultural y 

académico. 

 

38. Apostamos por la Formación Profesional como una formación con 

empleabilidad y futuro para los jóvenes. Los jóvenes de nuestra comunidad 

deben tener la garantía de que cuentan con un amplio abanico de estudios de 

Formación Profesional para elegir, teniendo la certeza de que esta opción 

educativa ofrece grandes oportunidades de empleo y desarrollo en el mundo 

laboral. Desde la Junta de Castilla y León se ha puesto en marcha el Proyecto 

Erasmus+ Eurojoven que consiste en la realización de prácticas en el 

extranjero para estudiantes o reciente titulados en ciclos de Formación 

Profesional de Grado Medio. El Instituto de la Juventud lidera un consorcio 

formado por más de 35 centros educativos, ofreciendo a los jóvenes la 

oportunidad de realizar prácticas en empresas y entidades extranjeras. 

 

39. Queremos poner en valor la importancia de la colaboración entre 

Universidad y Empresa y los programas de fomento al emprendimiento que 

se impulsen desde las Universidades agradeciendo al tejido empresarial de 

Castilla y León el hecho de que participe en el marco de la cooperación 

educativa para que nuestros jóvenes, puedan a través de estos, iniciarse en 

el mundo laboral o emprender un proyecto profesional. No defendemos una 

educación al servicio de la empresa sino jóvenes altamente capaces y 

cualificados en sus materias, competentes para desempeñar los puestos de 

trabajo que se requieran. 

 

40. Creemos en la retención del talento, de forma que, los jóvenes puedan 

poner en práctica, al fin de su titulación, los conocimientos adquiridos durante 

la etapa académica, aportando valor a la región en el área en el que se han 

especializado. 

 

41. Queremos una juventud que, desde su formación tenga, ilusión por el 

futuro de Castilla y León que quiera hacer cosas por nuestra región, que crea 

en las oportunidades de nuestra tierra. 



9 
 

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL 

 

42. El empleo es la mayor garantía de la libertad y autonomía de las personas 

y clave para la economía y el sostenimiento de la política social y, por ello, ha 

sido siempre una de las prioridades de Nuevas Generaciones y del Partido 

Popular. 

 

43. Resulta evidente que, sin un empleo estable y con una justa retribución 

salarial, los jóvenes nos encontramos con muchas dificultades para abordar 

objetivos vitales tan importantes para desarrollar nuestro proyecto de vida 

personal. 

 

44. Desde Nuevas Generaciones, queremos conseguir un futuro de 

prosperidad y, por ello defendemos la creación de empleo que garantice un 

mercado laboral con bajas tasas de desempleo para los jóvenes. El 

sostenimiento y creación de empleo no solo contribuye a solventar y mejorar 

la situación personal y familiar de quienes forman parte del mercado de 

trabajo, sino que también es una herramienta fundamental para el 

sostenimiento del sistema de pensiones y una pieza clave en la financiación 

de muchas políticas públicas de carácter social. 

 

45. Los jóvenes del Partido Popular queremos un mercado laboral activo que 

fomente oportunidades para poder desarrollar libremente nuestra carrera 

profesional, con esfuerzo y dedicación, y con la ilusión de formar parte de un 

proyecto laboral. No queremos depender de subvenciones ni que nos financie 

la Administración. 

 

46. Desde Nuevas Generaciones defendemos la apuesta del Partido Popular 

por el empleo de las personas con discapacidad como la mejor herramienta 

que garantice la inclusión social. 

 

47. Defendemos el Diálogo Social con todos los interlocutores sociales para 

consensuar, aprobar y desarrollar propuestas en materia de empleo y mejorar 

la regulación de los contratos laborales y las condiciones de los jóvenes en el 

mercado de trabajo. 
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ECONOMÍA, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 

 

48. Desde el Partido Popular, creemos que el modelo económico más exitoso 

y que proporciona mayor calidad de vida es el de la libertad. La economía de 

libre mercado blinda empresas, trabajadores y consumidores frente al modelo 

intervencionista. 

 

49. La economía de Castilla y León, así como la economía española o mundial 

se ha visto frenada por la pandemia derivada de la Covid-19. Así, muchos 

trabajadores, acabaron en situación de desempleo o ERTE (figura a la que se 

pudieron acoger gracias a la Reforma de 2012). Esta pandemia ha supuesto 

también un parón en los proyectos vitales de los jóvenes. 

 

50. Los sectores que consiguieron mantenerse activos durante los meses 

más crudos de la pandemia lo hicieron gracias al papel del teletrabajo. Es por 

ello, que hemos de aprender y fomentar la implementación del teletrabajo para 

que muchos jóvenes puedan trabajar y residir en Castilla y León. 

 

51. El desarrollo de la conectividad a internet en el medio rural, no es 

únicamente un punto clave para el asentamiento de egresados a través del 

teletrabajo. Es también vital para que las empresas del mundo rural puedan 

competir en igualdad de condiciones en el mercado global. La incorporación 

de nuestras PYMES a redes sociales es una manera de llegar a un público 

que busca tradición y una manera cercana y de calidad de hacer las cosas. 

 

52. Defendemos el sector de la automoción que genera miles de puestos de 

trabajo en Castilla y León, y que se está viendo duramente golpeado por la 

crisis de semiconductores y por políticas muy restrictivas. Creemos en el 

progreso, en la innovación tecnológica y en un futuro menos contaminante, 

pero no creemos en un empeoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos de Castilla y León. 

 

53. Desde Nuevas Generaciones defendemos el libre mercado, junto a la libre 

circulación de bienes y personas. Buscando así, la integración de nuestras 

empresas en el mercado europeo, y, por ende, global. Fruto de ello es que las 
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exportaciones del sector alimentario en Castilla y León suponen el 18’3% del 

total y que sostienen sectores como el cárnico, el vinícola y el lácteo, donde 

los primeros importadores de estos bienes son países comunitarios (Portugal, 

Francia, Italia, Alemania; estos cuatro suponen más del 50% de exportaciones 

del sector).  

 

54. Por ello, para un buen desarrollo de la economía, defendemos factores 

como la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y una gestión responsable y 

transparente, pues son fundamentales para el bienestar de las empresas, 

para la inversión extranjera y para la creación de mejores dinámicas laborales 

y de mercado. 

 

55. Desde Nuevas Generaciones estamos comprometidos con el potencial 

del tejido empresarial de Castilla y León y, para ello, defendemos bajadas de 

impuestos y eliminación de trabas burocráticas, sobre todo, en el medio rural. 

Por ello, la Junta de Castilla y León, decidió bonificar los impuestos de 

sucesiones y donaciones en línea directa, lo que permite que los hijos 

dispongan de los bienes de sus padres y puedan darles un nuevo uso y 

emplearlos para emprender (por ejemplo, convirtiendo una vivienda familiar 

en desuso en un alojamiento rural). 

 

56. Creemos en el emprendimiento, en los autónomos y en las PYMES. En 

todos aquellos castellanos y leoneses, que todas las mañanas levantan la 

persiana con ilusión por Castilla y León. Y por ello, se les debe de tener en el 

centro de las políticas públicas, ayudándoles en todo lo posible. La Junta de 

Castilla y León cuenta con financiación destinada a jóvenes emprendedores 

poniendo a disposición ayudas de hasta 25.000 euros. 

 

57. Desde las administraciones se debe facilitar el relevo generacional en las 

PYMES del ámbito rural. Buscando la inclusión femenina, como principal 

vector para   el   asentamiento   de   población   en   zonas   demográficamente   

más deprimidas. 

 

58. Estamos comprometidos con la defensa de nuestras denominaciones de 

origen, porque son un reconocimiento a nuestra manera de hacer las cosas, 
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son el garante de la calidad de nuestros productos y son una buena marca 

distintiva para nuestro tejido empresarial. 

 

59. Desde Castilla y León, y desde Nuevas Generaciones estamos 

comprometidos con nuestra tierra y creemos en el gran potencial que tenemos 

para inversiones extranjeras y, por ello, demandamos una fiscalidad que 

procure atraer inversiones extranjeras y una infraestructura óptima que 

coloque a Castilla y León en el foco de los inversores. 

 

60. Desde Castilla y León defendemos el modelo de empresa familiar como 

motor de la economía productiva y generadora de empleo en la Comunidad, 

promoviendo su continuidad y fomentando una cultura empresarial con 

valores. Los jóvenes debemos tener en cuenta la importancia del relevo 

generacional en la empresa familiar, por el hecho de que, puede ser que 

algunos de nosotros en un futuro podamos tener responsabilidad de gestión 

o propiedad en estas empresas si han sido puestas en marcha por nuestros 

antecesores y debemos verlo como un proyecto de continuidad, de futuro y 

de apuesta por el arraigo a nuestra tierra. 

 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

 

61. Con la llegada de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías en los 

últimos años se ha cambiado la forma de hacer las cosas en nuestro día a día. 

Estos avances permiten realizar nuestras tareas cotidianas de manera más 

rápida y sencilla. 

 

62. Desde Nuevas Generaciones apostamos por la mejora de las 

infraestructuras tecnológicas para agilizar los trámites burocráticos con la 

Administración Pública. 

 

63. Queremos hacer hincapié en el acceso a una red de calidad en áreas 

rurales que permita mejorar la conectividad y, en consecuencia, su desarrollo 

económico. 
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64. Proponemos una oferta de formación gratuita en materia tecnológica para 

la ciudadanía en diferentes edades y niveles, ya que hoy en día es esencial 

conocer y hacer un buen uso de las distintas plataformas digitales. 

 

65. Concienciar, sobre todo a los más jóvenes de lo que suponen ciertas 

conductas en la red y en las redes sociales, informando de todas las ventajas 

que tienen a su alcance, pero también de los peligros a los que se pueden 

enfrentar por un uso indebido de las mismas. 

 

66. La mejora de los canales de comunicación como lo son las redes sociales 

nos permite conectar más con los ciudadanos y poder atender a sus consultas 

y peticiones de una manera más directa y personal. Esto es muy importante 

para la comunicación corporativa ya que dota de mayor personalidad a la 

organización y la hace más accesible, pudiendo crear una gran comunidad 

virtual que pueda recibir información actualizada directamente, evitando las 

famosas fake new. 

 

67. En Castilla y León debemos apostar por las nuevas tecnologías y la 

creación de campus tecnológicos en nuestra comunidad, ya que aparte de 

suponer un gran avance social, también puede suponer un gran avance 

económico para la región, resolviendo problemas como la emigración. 

 

MEDIO RURAL Y DESPOBLACIÓN 

 

68. A los jóvenes del Partido Popular nos importa el medio rural. Creemos en 

nuestros municipios y nos preocupamos por nuestros pueblos. 

 

69. Desde Nuevas Generaciones creemos que las Administraciones Públicas 

deben poner en valor el patrimonio natural de Castilla y león, no desde leyes 

ideológicas, sino desde leyes pragmáticas. Se debe proteger la diversidad 

cinegética de nuestra región, pero a la vez se deben aprovechar los recursos 

naturales de manera sostenible porque contribuyen a la vida cotidiana de 

nuestros pueblos. Hay que llevar la naturaleza al resto de españoles y de 

turistas extranjeros: sectores que crean mucho empleo rural tanto en lo 
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relacionado con el turismo en Castilla y León como el micológico, el vitícola o 

la caza y pesca, como en sectores más industriales como los forestales y 

resineros. 

 

70. Creemos en la ganadería extensiva y en la agricultura como el motor de 

nuestros pueblos, por ser respetuosas con el medioambiente y por suponer la 

economía tradicional de nuestros municipios. A la vez que buscamos una 

mayor innovación que haga que nuestras empresas sean más eficientes y 

competitivas. 

 

71. Desde Nuevas Generaciones estamos comprometidos con la labor que 

desde las Diputaciones se hace en aras de los pueblos (es por lo que 

gobernamos en siete de las nueve diputaciones). El Partido Popular tiene una 

gran red de alcaldes y concejales en todos los municipios de Castilla y León, 

lo que asegura al ciudadano que el Partido Popular siempre va a estar a su 

disposición y va a conocer de los problemas que pueda haber en su municipio. 

 

72. Desde Nuevas Generaciones tenemos ilusión por todos y cada uno de los 

municipios, pedanías y entidades locales menores; y por ello, sabemos y 

creemos que tenemos que presentar listas en todos nuestros municipios para 

que los ciudadanos puedan elegir la “Papeleta de la Libertad”, en un total de 

2.248 ayuntamientos, la papeleta que mira por el futuro de Castilla y León y 

por el bienestar de sus ciudadanos. 

 

73. Porque desde el Partido Popular de Castilla y León, sabemos que las 

Administraciones Públicas tienen que garantizar los mismos servicios y la 

misma calidad a todas las personas, vivan donde vivan. Como es el caso del 

Transporte Rural a la demanda, para garantizar movilidad a todos los 

ciudadanos, vivan donde vivan y cuando lo necesiten. O blindando la sanidad 

rural para garantizar el acceso a todos los castellanos y leoneses, compromiso 

adquirido por Alfonso Fernández Mañueco en defensa de nuestra región. 

 

74. Los Grupos de Acción Local constituyen un ente que está en contacto 

constante con los municipios de su área, ayudando a emprendedores, dando 

asistencia a mayores, procurando formación a jóvenes y no tan jóvenes. 
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Desde la Junta y las diputaciones, nuestras administraciones son 

conocedoras de esta situación y por eso, reciben fondos de éstas y de los 

fondos europeos, FEDER (Fondo Europeo para el Desarrollo de las Regiones) 

y FEADER (Fondo Europeo para el desarrollo Agrario de Desarrollo Rural) 

para la implementación de estrategias de desarrollo en el mundo rural. 

 

75. Desde Nuevas Generaciones estamos comprometidos con la mujer rural, 

consideramos que su integración en el mercado laboral rural es vital para el 

asentamiento y el arraigo de población, es por ello, que el relevo generacional 

debe hacer hincapié en las mujeres, porque según la Red Española de 

Desarrollo Rural, dos de cada tres personas que abandonan un pueblo, son 

mujeres. 

 

76. Desde Nuevas Generaciones consideramos que hay que procurar una 

modernización de los sectores productivos rurales, para que así puedan 

asimilar la cada vez más formada población joven. 

 

77. El emprendimiento es el principal freno a la despoblación porque trae 

consigo nuevos y mejores servicios en el medio rural, porque es realista y 

permite que los ciudadanos con arraigo en el mundo rural se puedan quedar 

en él. Las ayudas a la digitalización para procurar una igualdad de 

oportunidades con negocios urbanos, las ayudas al emprendimiento joven o, 

los espacios coworking para permitir que los emprendedores rurales puedan 

ponerse  en  contacto,  son iniciativas fundamentales para el garantizar el 

futuro de nuestros pequeños municipios. 

 

78. Desde el Partido Popular creemos en la Política Agraria Común y en el 

mercado único europeo ya que permiten una industria agroganadera 

moderna, porque permiten garantizar un buen nivel de vida a la población 

rural, aseguran un empleo y unas retribuciones en el sector óptimas y, 

aseguran a todos los consumidores unos precios razonables. 

 

79. Desde Nuevas Generaciones sabemos que el problema de la 

despoblación no es un problema exclusivo nuestro, el envejecimiento de la 

población española es una realidad generalizada y que no entiende de 
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fronteras ni de colores políticos, y realidad solo hay una, y es que los 

ciudadanos tienen derecho a las mismas prestaciones y servicios, vivan 

donde vivan, y por ello, demandamos un plan de acción estatal que aborde la 

problemática, más allá de ministerios inhábiles. 

 

80. Desde el Partido Popular debemos impulsar una Ley de Desarrollo y 

Competitividad Rural que garantice los servicios públicos a todas las personas 

que vivan en el medio rural. 

 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

 

81. Estamos comprometidos con unas infraestructuras de calidad que 

permitan la movilidad, bien en vehículo privado o mediante transporte público. 

 

82. Desde el Gobierno Autonómico se toman medidas en este ámbito, como 

es el caso del Servicio a Demanda de la Junta de Castilla y león, o la 

bonificación a los usuarios de tren de alta velocidad empadronados en Castilla 

y León. 

 

83. Somos conscientes de nuestra realidad y de que en Castilla y León los 

ciudadanos están acostumbrados a desplazarse frecuentemente entre 

municipios y a recorrer grandes distancias, por ello, estamos en contra de 

impuestos y peajes que pretenden servir como sancionadores a la movilidad, 

perjudicando gravemente a las regiones rurales como es nuestro caso. 

 

84. Para la mejora de las conexiones entre las diferentes áreas de nuestra 

comunidad, con el resto de las regiones de España y a nivel europeo, creemos 

que es esencial seguir invirtiendo en esta área desde la Administración 

Pública. 

 

85. Creemos en el gran potencial económico de Castilla y León, por ello, 

creemos que inversiones destinadas a la creación de infraestructuras que nos 

vertebren con el resto de Europa, como es el caso del Corredor Atlántico, nos 

permitirán atraer más inversiones extranjeras, y por ende, más riqueza y 

prosperidad para el norte de España. 
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86. Mejora de los servicios y la calidad del transporte público actual implica la 

necesidad de adaptar los métodos de pago. No puede ser que aún hoy en día 

no se permita el pago con tarjeta en muchos de los autobuses urbanos de 

nuestras ciudades, ya que nos deja en una posición anticuada con respecto a 

otros lugares y dificulta la movilidad, no sólo a los ciudadanos de Castilla y 

León, sino también a muchos de los turistas que nos visitan. 

 

87. Mejora de la conectividad de Castilla y León, fortaleciendo las 

infraestructuras de comunicación y transporte es fundamental si queremos 

facilitar a las personas su acceso a los servicios públicos. 

VIVIENDA 

 

88. No podemos poner en duda que la crisis por la que estamos atravesando 

ha empeorado notablemente el acceso de los jóvenes a una primera vivienda 

bien sea a través del alquiler debido a la subida de sus precios, bien a través 

de la compra por la subida de los tipos de interés. 

 

89. Aunque nuestra Comunidad Autónoma ya destina parte de sus 

presupuestos a ofrecer ayudas a los jóvenes que faciliten el acceso al alquiler, 

desde Nuevas Generaciones consideramos fundamental impulsar una serie 

de medidas que ayuden reducir el impacto. 

 

90. Proponemos una mejora en los canales administrativos en materia de 

ayudas destinadas al acceso a la vivienda por parte de los jóvenes menores 

de 35 años. 

 

91. Ofrecer beneficios fiscales para los propietarios de las viviendas 

alquiladas por jóvenes es una forma de incentivar a los propietarios al 

arrendamiento de sus viviendas a los jóvenes. 

 

92. Los jóvenes consideramos necesario destinar partidas presupuestarias en 

el ámbito rural para acondicionar tanto espacios públicos como privados a 

petición de los jóvenes que deseen fijar su residencia habitual en estas zonas. 
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93. La Administración Pública debe aumentar el número de viviendas de 

titularidad pública que son destinadas a la población joven ya sea a través de 

alquiler o compra. 

 

94. Proponemos el fomento de la colaboración de la Administración Pública 

con las entidades de crédito privadas para la mejora de las condiciones 

hipotecarias que faciliten a los jóvenes el acceso a una primera vivienda en 

propiedad. 

 

95. Es preciso incentivar y promover nuevas formas de vivienda que se han 

ido desarrollando con los diferentes cambios sociales y que se adapten a las 

necesidades y forma de vida de los jóvenes. A este respecto, destaca el 

“coliving”, una forma de vivir con otras personas afines en el ámbito laboral 

que permite no solo reducir los costes del precio de la vivienda, sino que, 

además puede servir para establecer lazos profesionales. 

 

96. Por otra parte, tenemos  la  vivienda  compartida  con  personas  mayores,  

que además del beneficio económico que pueden obtener los jóvenes, es un 

acto que combate la soledad de muchas personas mejorando su bienestar 

emocional, además, se trata de una experiencia vital gratificante en la cual las 

personas más jóvenes también aprenden lecciones vitales que le serán de 

ayuda en el futuro. 

FAMILIA 

 

97. El partido popular defiende el papel de la familia como una institución 

clave en la sociedad. 

 

98. Apostamos por la cultura de la vida. El poder político tiene que actuar 

siempre a favor de la vida y poner a disposición recursos a favor de la vida. 

 

99. El partido Popular defiende una política comprometida de apoyo a la 

familia con la puesta en marcha del cheque bebé, el impulso a la natalidad, y 

la implantación de medidas que favorezcan la conciliación. 

SANIDAD 
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100. La salud de los ciudadanos de Castilla y León es la absoluta prioridad del 

Partido Popular en la región y por ello apuesta por la universalidad, 

accesibilidad, gratuidad y calidad en el servicio y cuenta con grandes 

profesionales. 

 

101. Defendemos la asistencia sanitaria en el mundo rural y, para ello, es muy 

importante mantener operativos los consultorios en los municipios rurales y, 

esto es un firme compromiso de nuestro presidente Alfonso Fernández 

Mañueco. 

 

102. La atención primaria de salud constituye el nivel básico de la asistencia 

sanitaria en el que reside buena parte de la clave de la mayor eficiencia del 

servicio. 

 

103. Apostamos por una atención especializada autosuficiente y de calidad que 

dé respuesta a las necesidades sanitarias de todos los castellanos y leoneses. 

 

104. Pero cuando hablamos de salud es preciso referirse no solo a la salud 

física sino también a la salud mental. La pandemia de Covid-19 ha repercutido 

gravemente en la salud mental y el bienestar de las personas y, con especial 

incidencia en los jóvenes y ha suscitado preocupación por el aumento de los 

comportamientos suicidas. Los jóvenes demandamos que desde las 

Administraciones se de visibilidad a este problema, poniendo a disposición 

recursos de ayuda ante estas complicadas situaciones personales. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA  

 

105. En Nuevas Generaciones apostamos por una administración eficaz y 

transparente, en la que se consiga, además, una reducción de los trámites y 

una racionalización del gasto burocrático. No cabe duda de que, la franqueza 

y la rendición de cuentas han sido siempre un denominador común de la 

acción de Gobierno del Partido Popular. 
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106. Intensificar la colaboración con la Administración del Estado, los 

municipios y las provincias resulta fundamental si buscamos el progreso y el 

desarrollo de nuestra Comunidad. Desde Nuevas Generaciones apostamos 

por reforzar el papel de Castilla y León en España y el crecimiento de la 

Comunidad en la Unión Europea. 

 

107. Queremos que la función pública moderna se consolide como promotora 

de talento y profesionalización y, esto, únicamente es posible a través de una 

administración cercana, austera y honesta. Por esta razón nos 

comprometemos a reducir las cargas administrativas tanto a ciudadanos como 

a las empresas, de forma que la administración sea considerada un medio y 

no un fin. 

 

108. Consideramos indispensable el progreso y la igualdad de oportunidades 

de todos los territorios de Castilla y León. Cada persona debe poder 

desarrollar su proyecto de vida en cualquiera de los rincones de la comunidad, 

sin que su calidad de vida se vea menoscabada. Por ello, la colaboración con 

las administraciones locales resulta fundamental para conseguir este objetivo. 

 

109. Desde Nuevas Generaciones apostamos por la reducción significativa del 

gasto institucional superfluo y la supresión del gasto público ineficaz. 

 

110. Los servicios públicos se caracterizan por ser un pilar esencial de 

cohesión y vertebración territorial. Por ello, desde el Partido Popular, 

fomentamos la apuesta por su importante mejora. 

 

111. Apostamos en el Partido Popular por la buena y transparente gestión de 

los fondos  europeos, imprescindibles  si  queremos  avanzar  en  el  desarrollo 

de nuestra Comunidad y, en consecuencia, exigimos entonces unos criterios 

de reparto justos y transparentes, fruto de una negociación, gestión y acción 

multilateral. 

 

112. Defenderemos siempre en Nuevas Generaciones los eficaces y eficientes 

beneficios y el gran alcance de la colaboración público-privada, pues somos 
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conscientes de los buenos resultados que nos ha proporcionado este modelo 

de trabajo. 

 

113. Comprometidos con la promoción de la solidaridad entre todas las 

comunidades y ciudades autónomas de España, avanzamos en la renovación 

de los convenios de colaboración con las comunidades vecinas. 

 

TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO 

 

114. El patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de identidad 

de nuestra Comunidad. En Castilla y León nos sentimos orgullosos de nuestra 

historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación 

frente a quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles. 

 

115. La protección de nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y la 

riqueza del castellano resulta fundamental si queremos consolidar a Castilla y 

León como un referente cultural. La Junta de Castilla y León tutela y atiende 

esta riqueza patrimonial en colaboración con la sociedad, con sus titulares y 

con otras entidades públicas y privadas. 

 

116. Estamos convencidos de las oportunidades que Castilla y León tiene en 

materia cultural y turística, con un patrimonio que no sólo es natural o 

arquitectónico, sino también en el programa memoria de la UNESCO. Los 

bienes culturales de Castilla y León reconocidos con estos valores son: la 

Catedral de Burgos, la ciudad antigua de Segovia y su acueducto romano, la 

ciudad antigua de Ávila y sus iglesias de extramuros, la ciudad antigua de 

Salamanca, el Camino de Santiago, las Médulas, Atapuerca o Siegaverde. 

 

117. Es por ello, que nuestras empresas han de estar a la vanguardia para 

ofrecer los mejores servicios al viajero, para aprovechar todos nuestros 

recursos, para explotar el potencial de nuestra región y para que los turistas 

siempre elijan a Castilla y León como sinónimo de calidad. 
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118. Somos una comunidad rica en tradiciones y costumbres, nos importan 

nuestros municipios y poner en valor sus festejos, tradiciones, ferias y 

mercados. 

 

119. La Semana Santa en Castilla y León es una importante manifestación 

cultural y popular que gira alrededor de la celebración religiosa cristiana. Con 

esto, es preciso destacar el enorme valor artístico de las tallas procesionadas 

que atrae a miles de turistas llamados por el carácter único de estas 

celebraciones. Se han declarado fiestas de  interés  turístico  internacional:  

Ávila,  León,  Medina  del Campo, Medina de Rioseco, Palencia, Salamanca, 

Valladolid y Zamora. 

 

120. Defendernos igualmente nuestro patrimonio natural y forestal, 

entendiendo las oportunidades que de su aprovechamiento  se derivan. 


