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Nuevas Generaciones de la Región de Murcia, que cuenta con 42 años de historia, 

es, en la actualidad, la mayor formación político juvenil de la comunidad autónoma. 

Para continuar el trabajo que nos legaron quienes nos precedieron, creemos necesario 

contar con una base, un soporte, que ordene, explique y actualice los valores e ideas 

que defendemos.  

Teniendo en cuenta que el principal valor de cualquier organización son sus bases, 

las personas que las componen, nuestro objetivo principal consiste en ampliar la base 

social de Nuevas Generaciones de la Región; mostrarnos como una organización 

abierta, sin complejos y dialogante. Demostrar que somos quienes más nos parecemos 

a la juventud de la Región de Murcia. 

Para ello, debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia. En los momentos más 

difíciles para la Región y para España nuestros jóvenes han estado ahí, dando la batalla 

más importante, la de las ideas, en la calle, con nuestros amigos, en las asociaciones 

o en la Universidad.  

Debemos ser una organización adaptada a los nuevos tiempos, esto es, 

representar el sentir mayoritario de los jóvenes que reclaman empleo de calidad, 

vivienda digna o libertad para dirigir sus propias vidas y para ser los dueños de su futuro.   

Y aunque conocemos bien las necesidades de los jóvenes de la Región, no sólo 

por compartir su edad, hemos de conseguir, en este XIV Congreso Ordinario de Nuevas 

Generaciones de la Región de Murcia, acercarnos aún más a la juventud, abrirle las 

puertas de nuestra organización para que nos ayude a seguir haciendo propuestas 

que mejoren el día a día de todos.   

Queremos poner en valor la política como herramienta para solucionar los 

problemas de la gente. La política útil y la que no levanta muros; la política que se basa 

en el respeto a todos, incluidos a los adversarios políticos. Esa es y seguirá siendo la 

política de Nuevas Generaciones Región de Murcia, máxime en un momento de 

incertidumbre y crisis como el que vivimos en nuestro país.  
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A ello, se le suma que hoy, nuestro futuro, el de todos los jóvenes, es de lo más 

incierto, y que el gobierno de España, y los partidos que lo sustentan, nos han puesto 

ante dos opciones. La de formar parte de una generación perdida, en la que se 

promociona suspendiendo, en la que no existe la cultura del esfuerzo o en la que se 

borra y reescribe nuestra Historia. O la de formar parte de una generación preparada, 

donde se valora el talento, el sacrificio, donde todos cabemos y somos necesarios, y 

en la que con trabajo alcanzas lo que te propongas.   

Ésta última no sólo debe ser nuestra generación sino que desde Nuevas 

Generaciones de la Región de Murcia tenemos la obligación de trabajar juntos para 

que sea la generación de todo un país, de España.  
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I. PRINCIPIOS Y VALORES DE NUEVAS GENERACIONES REGIÓN DE MURCIA 

 

1. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia es una organización político 

juvenil que tiene como base los ideales LIBERALES y HUMANISTAS.  

 

2. El objetivo principal de nuestra organización regional es la participación de los 

jóvenes en la vida pública, evitar el desapego de estos hacia las instituciones y que se 

sientan representados por ellas.  

 

3. Defendemos la necesidad de que la política avance conforme a los nuevos 

tiempos y que nuestros valores e ideas evolucionen al mismo ritmo que lo hace la 

sociedad.  

 

4. Nuestra acción política debe fundamentarse en el compromiso con los jóvenes 

de la Región de Murcia, con nuestros valores, y con nuestro proyecto de país, España.  

 

5. Creemos en una sociedad que se asiente sobre los cimientos de valores 

universales como la libertad, igualdad, tolerancia, pluralismo, solidaridad, reformismo y 

democracia.  

 

6. Defendemos la libertad como el primero y más importante de los valores de 

convivencia entre las personas. Libertad religiosa, de orientación sexual, de expresión, 

de prensa y de pensamiento. El respeto a la libertad es la base de cualquier 

democracia y es la garantía frente la intromisión del poder público en la vida de los 

individuos.  

 

7. La igualdad que defendemos es la ausencia de privilegios y discriminaciones 

entre españoles de cualquier tipo por razones de credo, orientación sexual, raza, 

discapacidad, lugar de nacimiento y residencia.  

 

8. Defendemos la igualdad de oportunidades y creemos en el mérito y la 

capacidad como los principios que permiten a los ciudadanos, con independencia 

de su procedencia, alcanzar sus metas personales.  

 

9. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia respeta y defiende la 

Constitución de 1978, sus valores superiores, sus instituciones y los símbolos que 

establece, así como los principios y valores de la Transición.  
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10. Defendemos la vigencia del Estado autonómico dentro de la indisoluble unidad 

de nuestra Nación. Qué es España y cómo se organiza es decisión exclusiva de los 

españoles.  

 

11. Somos muy críticos con la situación de infrafinanciación que padece la Región 

de Murcia. El modelo actual, que beneficia a unos pocos y castiga duramente a 

regiones como la nuestra, está basado en el oportunismo y en la necesidad política 

del momento en el que se aprobó. Es urgente una reforma del modelo de financiación 

autonómica.  

 

12. Defendemos el Estatuto de Autonomía como garante de nuestra convivencia 

y máxima expresión de la voluntad de los ciudadanos de la Región, únicamente a 

través del legislador autonómico, sin perjuicio de su aprobación, como ley orgánica, 

por las Cortes Generales.  

 

13. Rechazamos cualquier tipo de política basada en posiciones extremistas, el uso 

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

las ideas políticas.  

 

14. 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 

 

15. Creemos en la Unión Europea como un proyecto de igualdad, libertad y 

progreso con el que hemos alcanzado elevados niveles de prosperidad. Una Unión 

Europea unida y cohesionada es la mejor vacuna para frenar a los extremismos y 

responder a amenazas globales como, por ejemplo, la invasión ilegal de Ucrania por 

parte de Putin.  

 

16. Todos los jóvenes de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia hemos 

crecido en una España como Estado miembro; ahora, nuestra tarea es pasar de la UE 

de las instituciones a la UE de los ciudadanos. 
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II. LIBERTAD, BIENESTAR E IGUALDAD 

 

Igualdad de oportunidades 

17. En Nuevas Generaciones Región de Murcia nos declaramos feministas, pues 

trabajamos cada día por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Trabajamos para hacer real lo que es legal. 

 

18. Estamos en contra del feminismo de pancarta, de aquel feminismo que 

demoniza al hombre para defender a la mujer. Estamos en contra de aquellos que 

usan el feminismo como excusa para llevar a cabo todo tipo de políticas erróneas, 

para cometer aberraciones lingüísticas, o para justificar su ideología. 

 

19. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia participará en cuantas 

campañas de sensibilización y concienciación se realicen, especialmente en el Día 

Internacional de la Mujer, y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  

 

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

tenemos que seguir trabajando. Es intolerable que por desempeñar las mismas tareas 

haya distinta remuneración entre ambos sexos.  

 

21. Condenamos y nos desvinculamos de cualquier acto, movimiento o discurso a 

favor del machismo, tanto se produzca fuera como dentro de nuestra organización.  

 

22. Apostamos por medidas que faciliten la ayuda a las mujeres jóvenes 

embarazadas en la búsqueda de empleo, así como su participación en las Fuerzas 

Armadas profesionales, para que faciliten la maternidad y la conciliación laboral en 

condiciones de igualdad. 

 

23. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia luchará por la defensa de los 

derechos, que se hace más necesaria en los jóvenes más vulnerables, en los 

dependientes.  

 

24. Es imprescindible que impulsemos iniciativas tendentes a garantizar la inserción 

laboral de los jóvenes con algún tipo de discapacidad. De igual modo, apoyaremos 

cuantas campañas fomenten su autonomía y capacidad.  
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25. 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.  

 

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

libertad. 

 

27. Libertad para que cada persona, ame a quien ame, decida cuál es su opción 

de vida. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia trabajamos para eliminar 

cualquier tipo de discriminación hacia el colectivo LGTBi. Mostramos nuestra repulsa a 

la LGBTifobia y nuestro apoyo a todas las víctimas de delitos de odio en base a su 

orientación sexual o identidad de género. 

 

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

que luchen contra la marginalidad y las desigualdades.  

 

29. Fomentaremos el desarrollo del voluntariado, ya que consideremos que es una 

de las claves para crear una sociedad más justa y libre.  

 

30. Apoyamos al tercer sector que defiende las necesidades sociales de las 

personas.   

 

31. Defendemos la entrada ordenada y legal de migrantes en España porque 

contribuye a hacer de la migración una oportunidad para quienes llegan y para 

quienes estamos.  

 

32. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos en la integración 

y trabajaremos por ella. España es un gran país gracias a la integración de los 

migrantes, su aportación a nuestro desarrollo es inestimable.  

 

33. Para erradicar la inmigración irregular creemos que los poderes públicos deben 

destinar los recursos necesarios contra las mafias y el tráfico de seres humanos. En esta 

difícil tarea, reconocemos el trabajo y apoyamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado.  

 



 

 10 

34. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia impulsaremos la entrada de 

los jóvenes en las entidades y colectivos de nuestra comunidad que realizan un servicio 

social o de voluntariado. 

 

35. Queremos mostrar nuestra gratitud a todos aquellos jóvenes voluntarios de la 

Región que de manera altruista ayudan a personas que lo precisan en sectores tan 

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

 

Lucha contra la violencia de género 

 

36. En Nuevas Generaciones Región de Murcia llamamos a las cosas por su 

nombre. Violencia de género, violencia machista o violencia contra la mujer por el 

siempre hecho de ser mujer. 

 

37. Nuestra Comunidad Autónoma es pionera y un ejemplo frente a la violencia 

machista. En el año 2018 impulsamos un pacto contra la violencia de género, en el 

que se aceptaron todas las propuestas y enmiendas de los partidos políticos 

representados en la Asamblea Regional. A pesar de ello, hubo partidos que ni 

apoyaron ni firmaron el pacto. Por eso, reclamamos unidad al conjunto de la sociedad 

para la erradicación total de esta lacra.  

 

38. Creemos necesaria la ayuda psicológica y gratuita a las mujeres víctimas de 

violencia de género, así como a sus hijos. Además, consideramos que los poderes 

públicos deben continuar implicándose en la inserción de mujeres víctimas de 

violencia de género en el mundo laboral.  

Familia 

 

39. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia consideramos a la familia 

como el núcleo fundamental de una sociedad, como la más eficaz escuela de 

respeto, la primera universidad de valores y el más potente vehículo de trasmisión 

cultural. 

 

40. 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  Nuevas Generaciones de la Región de Murcia para la defensa de sus 

derechos. La diversidad enriquece a la sociedad. 
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41. Apostamos por reforzar la promoción de la natalidad; para ello consideramos 

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

42. Apoyamos a las familias numerosas y creemos que los poderes públicos deben 

velar por su especial protección y elaborar un plan de apoyo económico y de 

conciliación.  

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

familiar y personal tanto en la Administración como en las empresas. 

Sanidad 

44. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia consideramos 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. 

45. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia pone en valor la labor de los 

profesionales sanitarios, especialmente de los más jóvenes. Para ellos, creemos 

necesaria una mayor estabilidad y una mayor dotación de recursos humanos en los 

centros sanitarios. 

46. La sanidad no sólo comprende las prestaciones que se realizan de cara a los 

pacientes, sino que abarca, entre otros el ámbito de la investigación. Como ha puesto 

de manifiesto la pandemia, la investigación es crucial para hacer frente a nuevas y 

antiguas enfermedades. 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 investigadores españoles que han puesto a la 

Región de Murcia en el mapa de la investigación y de la ciencia a nivel nacional e 

internacional.  

47. La Región de Murcia es la primera comunidad de España en donaciones desde 

el año 2015. Por eso, y con el objetivo de seguir liderando este ranking, en Nuevas 

Generaciones de la Región de Murcia 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.  
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48. 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 . Es fundamental 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. 

49. 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. 

Salud mental y prevención del suicidio 

 

50. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos una buena red de 

salud mental debe tener como principios la universalidad y accesibilidad en la 

asistencia, y equidad. Del mismo modo, se han de reducir las desigualdades 

detectadas en la atención o protección de las personas más vulnerables 

51.  Consideramos fundamental ahondar, y que los poderes públicos dediquen 

más recursos, en la prevención y concienciación en salud mental y bienestar 

emocional, especialmente en la población infanto-juvenil.  

52. Con el objetivo de prevenir los casos de suicidio, especialmente entre los 

jóvenes, desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia consideramos necesario 

potenciar la realización de talleres específicos para prevenir la depresión en centros 

educativos, mejorar la información de la población sobre el suicidio, mejorar la lucha 

contra el estigma de los problemas de salud mental; así como mejorar la atención de 

Bullying y Ciberbullying. 

53. Además, consideramos fundamental que las Administraciones competentes 

mejoren la atención a las personas con trastornos depresivos, con TLP y con problemas 

de salud mental graves; así como mejorar la detección, atención y continuidad 

asistencial de las personas con conductas suicidas y mejorar la atención a las personas 

supervivientes del suicidio.  
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54. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia reclamamos al Gobierno 

de la Nación el desarrollo de un plan educativo de prevención contra el suicidio, 

enfocado a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, en el que se realice un 

seguimiento de la salud mental de los jóvenes que permita  detectar cualquier tipo de 

anomalía que pueda derivar bien en trastornos de salud mental o bien ser un factor de 

riesgo para el suicidio. 

 

Vivienda y emancipación 

 

55. La vivienda es una de las grandes preocupaciones de los jóvenes, y constituye 

un elemento clave para su independencia y para el desarrollo de un proyecto 

personal. Por ello, en Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos que las 

Administraciones deben eliminar cualquier barrera que impida o dificulte el acceso a 

la misma, así como adoptar medidas que faciliten la compra o arrendamiento de ellas.  

56. Consideramos que el conjunto de administraciones deben seguir el camino 

emprendido por el Gobierno de la Región de Murcia en esta materia. Así, por ejemplo, 

los menores de 35 años pueden comprar o arrendar su primera vivienda con el aval 

bancario de la comunidad autónoma.  

Por una Justicia digna y de calidad en la Región 

57. Uno de los indicadores más importantes de una sociedad avanzada es 

disponer de un sistema judicial que garantice la protección y la defensa de los 

derechos de los ciudadanos con la mayor eficiencia y eficacia en el marco de nuestro 

Estado de Derecho.  

 

58. Desgraciadamente asistimos, en el año 2022, a un sistema judicial 

desacreditado ante los ciudadanos, carente de las garantías de eficacia necesarias e 

incapaz de garantizar plenamente el desarrollo y ejecución de los derechos de los 

españoles. Una sociedad avanzada y moderna de este siglo necesita un mejor modelo 

judicial. 

 

59. Para que la Administración de justicia pueda llevarse a cabo de manera justa 

y correcta, es de imperiosa necesidad que la Región de Murcia esté mejor equipada 

en cuanto a infraestructuras, personal y medios. Es urgente contar con las ciudades de 

la Justicia de Cartagena y Lorca.  
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III. ACCIÓN ACADÉMICA 

 

Educación 

 

60. Para Nuevas Generaciones de la Región de Murcia 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. 

61. Apostamos por una educación libre y de calidad; en la que los estudiantes y 

las familias decidan el centro al que acudir.  

62. Apostamos por fomentar el espíritu emprendedor desde la edad escolar, 

apoyar y animar a los jóvenes para que identifiquen y desarrollen su talento. 

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

la enseñanza de religión, para que estudiantes y familias puedan elegirlo en libertad.  

64. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos que es 

fundamental la colaboración entre centros educativos y asociaciones juveniles. 

65. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apuesta por una enseñanza 

universitaria libre y de calidad; en la que los estudiantes decidan el centro al que 

acudir. 

Movilidad nacional e internacional 

 

66. Defendemos la internacionalización de la universidad española, buscando 

mejorar la presencia de nuestras universidades en el resto de Europa y aumentando el 

atractivo para estudiantes Erasmus. 

67. Teniendo en cuenta los múltiples beneficios del programa Erasmus, como por 

ejemplo el aprendizaje de idiomas o conocimiento de otras culturas y estilos de vida, 

desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos necesario aumentar el 

número de convenios para así ofrecer un mayor número de plazas. Del mismo modo, 

es importante fomentar y aumentar el apoyo, con recursos públicos, al programa de 

movilidad SICUE. 

68. A los jóvenes de hoy en día se les presume el conocimiento y dominio de 

lenguas extranjeras. Para reforzar y consolidar ese conocimiento apostamos por planes 

de intercambio estivales financiados, en parte, por becas, así como por la 

participación de los centros educativos en proyectos de internacionalización como 

eTwinning. 
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Formación profesional 

 

69. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apostamos por la 

Formación Profesional, una opción cada vez más atractiva e interesante entre los 

jóvenes para acceder al mercado laboral.  

70. De igual modo, apoyamos la Formación Profesional Dual y creemos necesario 

potenciar la colaboración entre centros educativos y empresas. 

71. Defendemos la ampliación y diversificación de la oferta de Formación 

Profesional en todos sus niveles, modalidades y ciclos, para que la oferta se adapte a 

la demanda real de todos los municipios de la Región de Murcia.  

72. 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.  

Lucha contra el acoso 

73. 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 para 

acabar con cualquier forma de violencia, tanto dentro como fuera del aula es 

incuestionable.  

74. Hoy en día, el Ciberacoso o Ciberbullying se han convertido en una forma más 

de acoso. Por ello, creemos necesario concienciar sobre el impacto de las redes 

sociales en los más jóvenes y los efectos que puede tener su mal uso. 

75. Las Administraciones autonómicas y locales también deben contribuir llevando 

a cabo medidas de prevención y erradicación de este tipo de actos en colegios e 

institutos de nuestra comunidad autónoma. 
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IV. ECONOMÍA, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

 

76. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia estamos convencidos de que 

la creación de empleo es la mejor política social, es la que hace libre a los jóvenes.  

77. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia defendemos la creación 

de empleos dignos y de calidad, con un sueldo digno que dé libertad a las personas. 

Libertad para decidir qué hacer con su dinero y, por tanto, qué hacer con su vida. 

78. Los autónomos son uno de los principales motores económicos de nuestro país, 

y a la vez, son uno de los colectivos que más sufre en las situaciones de crisis e 

inestabilidad, por eso defendemos cualquier medida que tienda a disminuir la presión 

fiscal y que favorezca su actividad empresarial.  

79. Defendemos a la pequeña y mediana empresa, pues son los auténticos 

encargados de generar empleo y riqueza. En la Región de Murcia las empresas 

familiares suponen el 92% del tejido empresarial y aportan el 85% del empleo privado.  

80. Para que los jóvenes puedan emprender es de vital importancia que los 

poderes públicos favorezcan el inicio de la actividad a través de ayudas económicas, 

que supriman trabas burocráticas y agilicen trámites. Ningún joven de la Región se 

puede quedar sin desarrollar una buena idea de negocio por no disponer de los 

medios suficientes. 

81. Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apuesta por una economía de 

libre mercado que sitúe la iniciativa privada como un agente económico prevalente.  

82. Los jóvenes de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia queremos ser los 

protagonistas del cambio económico, político y social de España.  

83. La Región de Murcia es la comunidad peor financiada de España. Necesitamos 

un gran pacto de Estado que cree un marco permanente y que no esté sujeto a 

vaivenes políticos. No queremos ni pedimos más que nadie sino únicamente lo que nos 

corresponde.  

84. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia defendemos la 

necesidad de reforzar los recursos puestos a disposición las ONG, y todas las 

organizaciones sin ánimo de lucro, para garantizar los proyectos sociales que llevan a 

cabo. 
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Uso de nuevas tecnologías 

85. La revolución tecnológica y la globalización han 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.  

86. 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.  

87. Nuestra comunidad autónoma debe ser un referente en nuevas tecnologías; 

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 la Región de 

Murcia un lugar aún más atractivo atractivo para que puedan establecerse más 

empresas tecnológicas.  

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

implicarnos para hacer de la Región un hub tecnológico que, sin duda, redundará en 

beneficio de la juventud, sobre todo en materia de empleo y desarrollo.  

Relevo generacional  

89. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia nos preocupa la carencia de 

trabajadores en determinados oficios, algo que puede  provocar la desaparición de 

los mismos.  

90. Para asegurar el relevo generacional, creemos necesario una implicación 

directa por parte de las Administraciones para, en primer lugar, acercar a los más 

jóvenes los oficios tradicionales, y, por otro lado, hacer atractivas estas profesiones con, 

por ejemplo, incentivos fiscales que faciliten la incorporación de las nuevas 

generaciones al oficio. Todo ello acompasado de políticas públicas destinadas a 

divulgar la importancia y beneficios de estas labores tradicionales.  
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V. CULTURA, DEPORTE Y OCIO 

Cultura 

91. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia entendemos la cultura como 

el conjunto de prácticas creativas, interacciones y productos que constituyen el mejor 

reflejo de cómo una comunidad se ve a sí misma y cómo quiere proyectarse hacia los 

demás. 

92. 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. 

93. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apoyamos las fiestas y 

tradiciones nuestros 45 municipios, como valor histórico y cultural de nuestra 

comunidad autónoma. 

94. Es innegable la arraigada tradición cultural de la Región de Murcia con la 

Semana Santa, por ello apostamos por defender esta tradición y escuchar a los jóvenes 

cofrades de nuestra tierra. 

95. Creemos necesario facilitar el uso de espacios públicos para que los jóvenes 

puedan mostrar su talento. 

96. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apostamos por actividades 

culturales, como el cine o el teatro, que impulsen las habilidades artísticas y técnicas 

de los jóvenes.  

97. Además, trabajaremos por recuperar todos aquellos juegos populares y 

competiciones tradicionales que desde hace mucho tiempo se han practicado en la 

Región y que ya forman parte de nuestra cultura. 
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Deporte  

 

98. Deporte es salud. Es necesario fomentar y poner a disposición de los jóvenes, 

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

de vida saludable. 

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

saludable. Desde Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos que nuestro 

papel también es ayudar a crear consciencia de ello entre los jóvenes con prácticas 

deportivas y alimenticias.  

100. La Región de Murcia es cuna de grandes deportistas que triunfan a nivel 

nacional e internacional. Por eso creemos necesario apoyar, aún más si cabe, a clubes 

y federaciones deportivas de nuestra tierra, porque son las que verdaderamente 

pueden conseguir influir en los jóvenes y tratar de guiarlos en una vida saludable y de 

práctica deportiva.   

101. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia creemos en 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. 

 

Ocio 

102. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia nos preocupa el aumento 

y consumo, entre los más jóvenes, de drogas y alcohol, el concepto de “diversión” al 

que se asocia y el riesgo que todo ello puede tener en su futuro.  

103. Lo mencionado en el párrafo anterior se combate con la prevención desde 

edades tempranas con el fomento de alternativas saludables como es, por ejemplo, 

el deporte. 

104. Rechazamos cualquier normalización y aceptación social de estas 

actividades por su carácter perjudicial en la salud. 

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

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

aprendizaje.  
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VI. INFRAESTRUCTURAS Y AGUA 

 

106. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia estamos especialmente 

preocupados por la situación de aislamiento ferroviario que la Región padece. Algo 

que afecta a todos los ciudadanos de nuestra tierra, y también a aquellos que nos 

visitan, con especial incidencia en los más jóvenes que estudian o trabajan en otras 

partes del territorio nacional. 

 

107. Del mismo modo, consideramos irrenunciable una solución al endémico 

déficit hídrico que la Región padece, y solicitamos el agua que se necesita para la 

supervivencia y el progreso de nuestra tierra, como exigencia del más elemental 

principio de solidaridad interregional. 
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VII. MEDIO AMBIENTE 

 

108. En Nuevas Generaciones de la Región de Murcia apostamos por la 

concienciación medioambiental de los jóvenes. Somos conscientes de la riqueza de 

nuestros parajes naturales y debemos trabajar para conservarlos. 

 

109. Creemos en la recuperación de un ecosistema único en la Región como es 

el Mar Menor. Para conseguir tal objetivo es indispensable dejar de lado las cuestiones 

partidistas y que cada Administración, atendiendo a sus competencias, participe en 

la recuperación y cuidado de la laguna salada.  

 

110. Apostamos por modelos de ciudad más amables, con menos tráfico de 

vehículos a motor y con espacios públicos más abiertos, verdes y que permitan una 

mayor interacción social. 

 

111. Creemos en la necesidad de utilizar, más aún, el transporte publico. Los 

jóvenes somos quienes podemos contribuir a cambiar el modelo de transporte y 

apostar por una movilidad más sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ¿QUÉ REGIÓN QUEREMOS PARA LOS JÓVENES? 

 

112. El trabajo de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia durante los 

próximos años estará encaminado, por un lado, a atraer a más y más jóvenes a nuestra 

organización para ensanchar la base social, recibir nuevas ideas y continuar siendo la 

organización político juvenil que más se parece a la Región de Murcia.  

 

113. Por otro lado, trabajaremos para que nuestras ideas y valores gobiernen el 

conjunto de la sociedad de la Región, que les sean útiles a los ciudadanos y mejoren 

su día a día.  

 

114. Queremos alcanzar el pleno empleo juvenil en nuestra Región. Para ello, 

necesitamos disponer de un mercado laboral más dinámico, que garantice la 

formación permanente y que vele por los derechos de los trabajadores.  

 

115. Aspiramos a una sociedad en la todos los ciudadanos, especialmente los 

jóvenes, cuenten con iguales oportunidades para su desarrollo personal y profesional. 

Una sociedad con igualdad real donde las diferencias nazcan del trabajo, del esfuerzo 

y del mérito. 
 

116. Queremos que España recupere nuestra voz en el mundo y vuelva a ocupar 

el lugar que le corresponde y recupere una posición de influencia y liderazgo.  

 

117. Nuestro proyecto no tiene, pues, otro objetivo que servir, desde la Región de 

Murcia, a España y a los jóvenes, convertirnos en el instrumento adecuado para que 

los deseos de la juventud de libertad y prosperidad arraiguen en nuestro país de 

manera definitiva y permanente, siendo tarea de todos conservarlos y perfeccionarlos 

para legarlos a las futuras generaciones.  

 


