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“Si pretendemos el triunfo en la gran contienda
ideológica de esta época, es preciso, sobre todo, que
nos percatemos exactamente de cuál es nuestro credo”
F.A. Hayek

Introducción
Me afilié a Nuevas Generaciones porque tengo la firme convicción que el Partido Popular
es el único que defiende la libertad, la democracia y la igualdad dentro de un proyecto
común que es España.
En aquel momento, el Presidente nacional del Partido Popular y del Gobierno de España
era José María Aznar. Su firmeza en la defensa de sus convicciones, la austeridad que
mostró en sus años de gobierno y su perseverancia y capacidad de trabajo fueron
elementos clave que me motivaron en mi decisión de afiliarme a Nuevas Generaciones
del Partido Popular con 16 años. Desde entonces, el carnet de Nuevas Generaciones se
convirtió en mi segundo carnet de identidad. Estos tres años desde que asumí la
presidencia de Noves Generacions han sido los mejores mi vida. En ellos, he podido
conocer a centenares de afiliados que luchan día tras día por el proyecto popular en
Cataluña. Personas generosas que dedican su tiempo libre sin ningún tipo de
compensación a defender sus ideales y convicciones.
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Hemos sido apoderados e interventores en todos
los comicios electorales. Hemos organizado
grandes actos como el 1er Campus Noves
Generaciones o la Convención Muncipal. Hemos
defendido el concepto de España como nación
con actos como el reparto de Constituciones en
Plaza Cataluña, hemos salido a la calle a recoger
firmas a favor de un Estatuto que integrara
todas las sensibilidades de la sociedad catalana,
hemos entregado una bandera nacional al Presidente de la Generalitat con el fin de que
cumpla con la Ley de Banderas, hemos hecho campañas de dípticos explicando el NO al
Nou Estatut o yendo a la Universidad de Girona a defender la libertad y la Constitución.
Hemos conseguido volver a tener presencia en la universidad después de una década
con nuestra organización Noves Generacions Universitàries que también celebrará su
Congreso en unos meses. También hemos ampliado nuestra presencia en zonas difíciles
para nuestro proyecto como Lleida, Girona, Berguedà, Bages, Maresme o Garraf.
Hemos trabajado mucho durante estos años pero aún nos queda mucho por hacer. Por
este motivo, quiero reconocer y agradecer la confianza, la lealtad, el esfuerzo y
compromiso de todos los Presidentes y Secretarios Generales provinciales, comarcales,
locales y de distrito. Con ellos hemos formado un excelente equipo que nos ha permitido
crecer como organización. Todo esto está muy bien y así nos lo reconoce el partido y la
dirección nacional, pero nos haríamos un flaco favor si pensáramos que no queda nada
más por hacer.
Las últimas elecciones no fueron como quisimos;
subimos pero continuamos estando en la
oposición, por este motivo, tenemos que
trabajar más y mejor. Tenemos que mejorar
nuestra capacidad de comunicación con la
sociedad, la formación de nuestros afiliados, el
número de afiliados, la movilización y la
implantación en el territorio.
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El objetivo es que el voto joven sea mayoritario en Cataluña a favor de nuestro
Partido. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas que
nos plantea nuestra sociedad.
Tenemos que defender con más intensidad nuestros principios como es la defensa de una
Cataluña comprometida con España dentro del marco constitucional, la defensa de una
economía liberal ayudando a los que más lo necesitan y también defendiendo a la
familia como elemento esencial del futuro de nuestro país.
Ya sois más de 200 los compromisarios que me habéis dado vuestra confianza en forma
de aval, lo que nos permite conformar una candidatura única, abierta, de unión, sin
personalismos, sin exclusiones y buscando que todos sumemos. Por esto os presento el
programa que deberemos desempeñar todos juntos en los próximos años. Un programa
que tiene que ser la clave para la consecución del voto joven para el Partido Popular en
las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales.
Esperando que lo leas, que sea de tu agrado y que me presentes todas tus opiniones para
que sean incorporados al mismo. Tienes mi móvil: 669.76.49.38 así como mi mail
jacotoroquet@gmail.com donde estoy a tu total disposición para lo que consideres.
¡Recibe un fuerte abrazo!
José A. Coto Roquet
Presidente Noves Generacions PPC
Candidato a la re-elección
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“Cuando una empresa da beneficios significa que los factores productivos
han sido utilizados correctamente y que las correspondientes
necesidades humanas han sido satisfechas debidamente”
Juan Pablo II
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Implantación territorial
Durante estos tres años hemos estado arropando a todos nuestros afiliados y
simpatizantes por todo el territorio autonómico. Hemos creado una estructura local
fuerte que es la base de una organización cercana a los jóvenes.
Y ahora
estamos en
Abrera,
Badalona,
Barberà,
Begues, Berga,
Cabrera,
Castelldefels,
Cerdanyola,
Ciutat Vella,
Cornellà,
Cubelles,
Eixample,
El Masnou,
El Prat,
Espulgues,
Gavà, Girona,
Gràcia,
Gràcia,
Granollers,
Horta,
L’Hospitalet,
Les Corts,
Llavaneres, Lleida, Lliçà de Vall, Malgrat de Mar, Manresa, Masquefa, Mataró, Molins,
Monistrol De Montserrat, Montornés, Nou Barris, Olesa, Reus, Ripollet, Riudoms, Roda de
Barà, Rubí, Sabadell, Sant Andreu, Sant Boi, Sant Cugat, Sant Feliu, Sant Joan, Sant Just,
Sant Martí, Sant Vicenç, Santa Coloma, Sants, Sarrià – St Gervasi, Segur de Calafell,
Tarragona, Terrassa, Tordera, Viladecans, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú , Vilassar…
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Las cuentas claras
Cuando asumimos la dirección de Noves Generacions de PPC, y por ende su gestión
económica, nos encontramos con un importante problema: no teníamos forma de
financiar nuestras actividades políticas, por lo que tuvimos que hacer un importante
esfuerzo para poder desarrollar nuestra actividad ordinaria.
Conseguimos, contra todo pronóstico, negociar con la Secretaría de Joventut un nuevo
convenio de reconocimiento de labor asociativa, paralizar las revocaciones que se nos
solicitaba desde el año 2003 y encontrarnos, a día de hoy, con una organización que
puede presumir de tener las cuentas claras.
Ahora nos queda lo más importante: reclamar a la Generalitat de Catalunya y reclamar a
la Secretaria de Joventut que nos traten como a uno más. Tenemos que reclamar, como
ya hicimos en el pasado, que el reparto de ayudas a las juventudes políticas se rija por
unos criterios previamente establecidos y no, como sucede ahora, por criterios
meramente políticos y de amiguismo.

Universidad
La Universidad pública catalana ha sido históricamente un lugar de desencuentro con las
ideas de nuestro Partido. Desde hacía 10 años ninguna asociación afín al Partido Popular
había conseguido representación en alguno de los órganos electos de la Universidad: en
noviembre de 2007 Noves Generacions fundó NGU y 5 meses más tarde obtuvimos 4
representantes en las facultades de Derecho y Económicas de la UB.
Es posible ganar en la Universidad, pública o privada. Es posible que el Partido Popular
gane en las universidades sin ocultar su nombre. Es posible que Noves Generacions
Universitàries (NGU) vuelva a ganar y la próxima vez en más facultades.
Hay que desmentir el mito de la universidad de izquierdas y podemos hacerlo. Ya lo
hicimos en Gerona con Alicia Sánchez-Camacho, a finales de 2007, cuando celebramos la
conferencia “Constitución y libertad”.
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Formación
No hay futuro sin formación. Por eso en Noves Generacions organizamos el años pasado
el 1er Campus de Noves Generacions, al que asistieron más de 100 afiliados durante un
fin de semana atendiendo a nuevas propuestas sobre economía, medioambiente,
instituciones y libertad.

Por otra parte, el partido nos ha dado la
oportunidad de participar en diversos
cursos de telegenia, que nos ha servido
para ayudarnos a mejorar nuestras
aptitudes
ante
los
medios
de
comunicación e intervenciones públicas,
haciendo que nuestro mensaje tenga no
sólo el fondo, sino además la forma
necesaria para que la sociedad lo reciba
de una forma nítida y accesible.

www.unavisioreformista.wordpress.com

9

“Al bien hacer jamás le falta premio”
Miguel de Cervantes
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Más territorio
Durante estos últimos tres años, hemos conseguido que nuestra organización esté más
presente en el territorio. Hemos multiplicado el número de juntas locales y comarcales;
hemos reactivado las direcciones provinciales haciéndolas partícipes de las decisiones
que marcaban el rumbo de nuestra organización.
Nos marcamos como objetivo estar representados en todas las comarcas catalanas, con
gente preparada, activa y que sienta los colores de nuestro partido y nuestro país.
Dotaremos de mayor protagonismo a los distritos de Barcelona, haciéndoles partícipes
de la intensa vida municipal. No nos conformamos con tener dos Consellers de distrito en
Noves Generacions.
Somos capaces de representar a nuestro partido con solvencia, capacidad y eficacia en
todos los municipios de Catalunya; marcando las directrices ideológicas futuras de
nuestro partido para los años venideros, siendo la nuestra una apuesta estratégica para el
tiempo presente. Tenemos una gran responsabilidad: tenemos que garantizar que
dentro de 20 años nuestro partido represente a una mayoría sociológica de catalanes
y catalanas.
Juntos lo lograremos.
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Más financiación
Tras años de gestionar nuestras ilusiones sin apenas recursos, estamos en disposición y
con la voluntad firme de buscar nuevas formas de financiación para dotar a la
organización de mayores recursos, que nos permitirán alcanzar los objetivos de
actividad y representatividad que nos marcamos en este programa marco.
La primera vía y fundamental será intentar alcanzar acuerdos con los entes de derecho
público adscritos al territorio, presentado proyectos y actividades susceptibles de
subvención.
Debemos exigir, y lo haremos, una misma vara de medir en el reparto de las
subvenciones que otorga la Generalitat de Catalunya. Tenemos de acabar con el
reparto dedocrático que, a día de hoy, nos tiene acostumbrados la Secretaría de Joventut
y exigir un criterio uniforme y equilibrado acordado entre todos.
La segunda, pero no menos importante, es que contamos con el apoyo incondicional del
Partido Popular de Catalunya en el desarrollo de nuestra actividad política y en la
dotación presupuestaria que ello supone.

Más Club Juvenil
En 2007 fundamos Club Juvenil de Noves Generacions del PPC con el objetivo de que
jóvenes de 14 a 18 años se involucren en la vida política.
A día de hoy ya disponemos de la “Taula Cordinadora del Club Juvenil” formada por la
cordinadora y el vicecordinador del Club juvenil y por 8 vocales, supervisados por la
Secretaria Ejecutiva de Acción Política de Noves Geberacions del PPC.
Queremos darnos a conocer. En los próximos años vamos a saltar a la vida pública.
Desde jóvenes todos recibimos importantes imputs sobre política y es nuestra obligación
atender las inquietudes políticas de los jóvenes que están formando un criterio
ideológico.
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Más comunicación
La comunicación política se reinventa cada día. Hace 20 años era impensable hacer
política por Internet. La videopolítica es un avance en la comunicación de nuestro siglo.
Cada vez más, los partidos se transforman y buscan nuevas formas de adhesión. Vivimos
en una época en la que los ciudadanos y en especial los jóvenes reclaman su derecho a
participar activamente en la vida política.
Es un tiempo donde lo global y lo local se entremezcla,
donde se multiplican los canales de comunicación, donde
se acortan las distancias, donde los jóvenes cada vez somos
más sensibles a nuestro entorno y, sobretodo, donde los
imperios de mass media ven su influencia mermada en pro
de una opinión multidimensional que viene desde la base.
Hoy importa más que nunca la comunicación en Internet.
Es por este motivo por el que hemos impulsado una
blogosfera, con blogs locales y comarcales; y es por esto
por lo que vamos a seguir haciéndolo creando una red
fuerte de blogs temáticos.
Asimismo, estamos utilizando los nuevos instrumentos
de comunicación que facilita Internet. Cada día cobra
más valor la imagen y el vídeo.
Podemos ganar en Internet, ya lo estamos haciendo.
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Más actividad sectorial
Es innegable que las asociaciones constituyen un fenómeno
sociológico y político, de tendencia natural de las personas y de
instrumento de participación. Las asociaciones permiten a los
individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir
activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su
puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer su influencia y
provocar cambios.
Es evidente que las asociaciones desempeñan un papel
fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social:
una sociedad que respeta y valora su tejido asociativo es una
sociedad que sirve al ejercicio activo de la ciudadanía y a la
consolidación de una democracia avanzada. Así, las
organizaciones constituyen un mecanismo de capital importancia
para reforzar la interconexión entre ciudadanos y políticos. Y es
aquí donde debemos reforzar nuestra actividad.
Queremos hacer llegar nuestra voz a la mayor parte de estas
asociaciones ciudadanas. En cada uno de los sectores
asociativos debe haber un lugar para nuestras propuestas.
Por eso, nuestro objetivo debe ser estar presente en el tejido
social que hoy por hoy parece clientelar, para devolverle la
pluralidad que se merece nuestra sociedad y contribuir así a
una nueva reorganización cultural de Cataluña.

www.unavisioreformista.wordpress.com

15

Más conferencias y debates
Noves Generacions se fundamenta sobre los pilares básicos de la libertad y de la
democracia. Hay que conseguir ser más eficaces en los mecanismos de comunicación
continua que son los debates y las conferencias.
Hemos aprendido durante tres años a gestionar la información y con este bagaje de
experiencia nos proponemos implementar sistemas nuevos de debate interno y de
transmisión de esta información a los afiliados y simpatizantes a través de las
conferencias.
Un gran éxito de nuestra organización fue la pasada Convención Municipal de la provincia
de Barcelona en la que dimos a conocer las propuestas de nuestros candidatos locales.
En esta línea, nuestro siguiente objetivo es preparar intensamente una Conferencia
Política con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas en la que debatiremos el
programa de Noves Generacions de Catalunya, que sin duda abordará temas clave para
los jóvenes catalanes.
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Más formación y más universidad
Nadie como nosotros valora estos dos ámbitos y una gran parte de nuestro proyecto
político no tendría sentido sin la formación ni la política desde las universidades.
No cesaremos en nuestro empeño de obtener representación en todas las universidades
catalanas. Es quizá un paso difícil, pero si ya lo hicimos en 2008, podemos hacerlo
extensivo a los próximos años.
Para ello necesitamos más que nunca que
sumemos todos los esfuerzos posibles
para conseguir que no haya una sola
universidad sin representación de
Noves Generacions Universitàries.
Seguiremos apostando por la formación
que facilitan las estructuras del Partido y
por generar nuevas. El 2º Campus Noves
Generacions tiene que ser el pistoletazo
de salida en esta dirección.
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“Queda mucho por demostrar y por escribir
en la historia de la política catalana”
Alicia Sánchez-Camacho

Dentro de unos años miraremos atrás y entonces seremos conscientes de lo que estamos
haciendo ahora. Recordaremos lo difícil que fue abrir la campaña autonómica en Berga y
veremos que hoy hay más jóvenes del interior de Cataluña que confían en nuestro
proyecto que hace un año.
Recordaremos las veces que hemos debatido en nuestras facultades sobre los principios
que deberían regir la economía, o sobre la gestión del Gobierno, y recordaremos cuántas
veces han discrepado de nosotros y cuántas otras han acabado diciendo que estábamos
en lo cierto.
Después de tantos esfuerzos a favor de un modelo distinto de reforma estatutaria,
pidiendo que financiación y Estatut se debatieran por separado, el tiempo nos ha dado la
razón y hoy Cataluña sigue sin tener los recursos necesarios y el Nou Estatut sigue sin
satisfacer ninguna de las expectativas que causaba en sus defensores.
Hemos trabajado mucho por nuestros principios. Sólo me queda decir una cosa.
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