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El PP consigue el mejor
resultado de su historia en
Catalunya

Un día para el recuerdo
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Editorial

Municipals 2011 :
l’oportunitat de consolidar l’èxit del 28 de
novembre i els 18 diputats
El
Partit
Popular
de
Catalunya vam aconseguir el
millor resultat de la nostra
història en unes eleccions al
Parlament de Catalunya amb
18 diputats, el que ens deixa
com a 3a força al Parlament i
a només 10 escons del PSC.
Aquesta és una demostració
de la força i de la solidesa del
projecte del Partit Popular de
Catalunya.

“Aquest serà el nostre
paper al Parlament,
liderant l’oposició
davant les aventures de
“Masrretxe”, pròpies
d’un President més
centrat en la seva
ambició personal i en la
seva agenda oculta cap
a la independencia”.

Hem trencat el sostre de
vidre tal i com deia la nostra
Presidenta, Alícia SánchezCamacho. Hem demostrat,
que davant l’adversitat, el
Partit Popular de Catalunya
oferim un projecte clar, amb
un lideratge sòlid, amb un
equip
de
persones
identificades amb el projecte i
amb la millor voluntat de
servir als catalans.
Som la garantia de l’estabilitat
a Catalunya, de deixar-nos
d’aventures independentistes
per centrar-nos en allò que
importa als catalans: arribar a
fi de mes, disposar de treball
i de més qualitat, tenir una
millor educació, un servei
sanitari de qualitat i poder
pagar les quotes d’hipoteca.
Aquest serà el nostre paper al
Parlament, liderant l’oposició

davant les aventures de
“Masrretxe”, pròpies d’un
President més centrat en la
seva ambició personal i en la
seva agenda oculta cap a la
independència, que no pas
en donar solucions als
problemes reals de crisi i
ocupació
que
pateix
Catalunya.
El Partit Popular hem iniciat
el camí per ser un partit de
govern a Catalunya, però el
primer pas, serà el de ser un
partit de govern en els
ajuntaments de Catalunya.
I en aquest paper Noves
Generacions
tenim
una
funció
fonamental,
de
incorporar-nos
a
nous
projectes a nivell municipal,
que permetin renovar les
actuals estructures locals del
partit, així com donant i
assegurant un pes important
en la campanya de la nostre
organització.
Hem fet la millor campanya
autonòmica de la nostra
història com a organització
jove, organitzant grans actes,
sortint al carrer, aconseguint
la major presència de joves
populars
als
col·legis
electorals i participant en més
debats que mai.

Hem estat a l’altura, hem
superat la travessia del desert
que va significar el debat
estatutari o la pèrdua de les
eleccions generals de 2004 i
el conseqüent xoc en la
nostra organització. Hem
sabut construir unes Noves
Generacions
de
joves
preparats i involucrats en
aquest gran projecte. Ja ho
podem
dir
que
som
l’organització política jove de
Catalunya amb un millor
capital humà. Ara ens toca
treballar pel canvi municipal,
per passar de l’oposició a la
gestió i per portar la
culminació democràtica a la
societat catalana amb un
Partit Popular de govern a
Catalunya.

Ho podem aconseguir!
Depèn de tu!!
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Parlament
de
Catalunya

Primer Secretari de la Mesa del
Parlament de Catalunya

GOVERN DE SOCIOVERGENCIA:
MAS PSC. MAS ZAPATERO. MAS CRISIS
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Entrevista

Nacida en Madrid, el
24/09/1959.
Coordinadora de
Participación y Acción
Sectorial del Partido Popular
(1999-2003).
Coordinadora de
Organización (2003-2004).
Eurodiputada (2004-2008).
Patrono de la Fundación
para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES).
Vicesecretaria General de
Organización y Electoral
elegida en el 16 Congreso
Popular.
Diputada en las Legislaturas
V, VI, VII y IX.
Vocal de la Diputación
Permanente
Vocal de la Comisión
Constitucional
Vocal de la Comisión de
Trabajo e Inmigración
Vicepresidenta Segunda de
la Comisión Mixta para la
Unión Europea
”.

Primero de todo, la pregunta
es obligada, ¿cómo vivió la
noche electoral en la que el
PPC obtuvo el mejor
resultado de su historia?
Las noches electorales son
siempre emocionantes. Pero sin
duda, la que vivimos el 28 de
noviembre fue una noche
especial. Habíamos hecho un
buen trabajo, sobre todo
nuestros compañeros del PP de
Cataluña y eso tenía que verse
reflejado, pero la verdad,
cuando vimos que los datos
eran cada vez mejores hasta
llegar a un resultado histórico la
alegría fue enorme.
Después de años en los que
el PP en Catalunya era
tachado de anticatalán, del
pacto del Tinell, del todos
contra el PP, ¿cree que este
resultado demuestra que en
Cataluña el PPC ha acabado
encontrando su espacio?
Desde luego estas Elecciones
han supuesto un punto de
inflexión del PP en Cataluña
porque el proyecto que
representamos es apoyado por
más catalanes. El Partido
Popular no es un partido
nacionalista, obviamente, pero
a defender los intereses de
Cataluña no nos gana nadie.
Además, los catalanes se han
cansado de políticos que no
solo
no
resuelven
sus
problemas sino que se dedican
a crean enfrentamientos y
divisiones. El único partido que

ha dedicado la campaña a
hablar de bienestar, empleo,
apoyo a emprendedores, ayuda
a las familias, mejorar la
educación, la seguridad o la
sanidad ha sido el PP. Y eso lo
valoran los ciudadanos.
Y en clave nacional, es
evidente que un buen
resultado
en
Cataluña
acercará aún más al Partido
Popular a la victoria en las
elecciones generales.
¿Seguirán llamado a Rajoy
“el catalán”?
Esta anécdota refleja en el
fondo un hecho incuestionable,
que es el compromiso de
nuestro Presidente Mariano
Rajoy con Cataluña y los
catalanes desde mucho antes
de las Elecciones. Y la realidad
es que cada día más catalanes
y más españoles ven en
Mariano Rajoy y en el PP el
cambio que España necesita.
Se ha demostrado que el
Partido Popular no es un
partido de mujeres-cuotas si
no de mujeres-profesionales.
Alicia y usted son un ejemplo.
No hay mejor normalidad que
la visibilidad pero, ¿considera
que las mujeres tienen una
manera de hacer diferente en
política con respecto a los
hombres?
Sin duda, nuestro partido no es
un partido de cuotas. Nosotros
apostamos por la mujer como

persona, por su valía y saber
hacer. En el PP las mujeres
estamos en un plano de igual a
igual con los hombres. Y
partiendo de ese plano de
igualdad, no podemos negar
que, efectivamente, las mujeres
tenemos
una
especial
sensibilidad,
actitud,
cualidades… para afrontar los
retos políticos, y por cierto, que
van mucho más allá de la
política social. Hoy, una mujer
en política (como en otras
facetas de la vida) es capaz de
ocupar
cualquier
responsabilidad, y las mujeres
del PP, como Alicia SánchezCamacho, son un ejemplo de
ello.

.
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Como pudimos ver, la
campaña en Cataluña se
centró exclusivamente en los
problemas reales de los
catalanes: paro, impuestos,
inmigración. De cara a las
elecciones de mayo, ¿cuál va
a ser el mensaje del partido?
El mismo porque si hay en
España un partido identificado
con los ciudadanos y sus
problemas reales, ese es el
Partido Popular. El PP significa
oportunidades, confianza en el
futuro. Eso es lo que tenemos
que decirles a los españoles.
En mayo veremos dos modelos:
el del PSOE que espera
impacientemente a que la crisis
se pase, y el del PP que
pretende abordarla, atajarla y,
juntos, recuperarnos de la crisis
y comenzar a crear empelo. El
ejemplo son los ayuntamientos
y CCAA donde gobernamos
que estoy segura renovarán la
confianza de los ciudadanos.
En clave interna, a más de 10
puntos de ventaja sobre el
PSOE, hemos hecho bien los
deberes. Cohesión, proyecto,
ideas claras, compromiso...
¿cuál cree que será la clave
del éxito?
La clave del éxito es siempre el
trabajo bien hecho. Los
españoles saben que el Partido
Popular puede sacarles de la
crisis. Conocen la herencia que
nos dejó el Partido Socialista en
1996 y cómo fuimos capaces de
salir de ella. Entonces
superamos
enormes
dificultades frenando el gasto
público, bajando los impuestos,
acometiendo
profundas
reformas
estructurales
y
creando 5 millones de nuevos
empleos. Podemos hacerlo de
nuevo y los ciudadanos lo
saben. Pero para ello, es
necesario un cambio radical de
políticas y ese cambio sólo
puede estar liderado por una
persona, Mariano Rajoy.

Hablemos de jóvenes. 40% de
paro juvenil, incumplidas
todas
las
propuestas
electorales de Zapatero en
materia de juventud, elevadas
cifras de fracaso escolar, …
Los jóvenes somos el
presente de esta realidad
pero también quienes vamos
a vivir sus
peores
consecuencias en el futuro.
¿El Partido Popular sí
apuesta por los jóvenes
españoles?
Siempre hemos apostado por
los jóvenes, porque vosotros
sois el futuro de este país.
Nunca el PP ha engañado a los
jóvenes, es más nunca la
juventud miraba con más
optimismo al futuro que con los
Gobiernos del PP.
Ahora,
tenemos la generación con más
posibilidades de nuestra historia
pero
la
que
menos
oportunidades tiene. La tasa de
paro juvenil es una condena
que los jóvenes están pagando
por la incapacidad de Zapatero.
Y desde luego, sería muy
positivo para las oportunidades
de la juventud española, que el
que se fuera al paro fuera
Zapatero.

amigos, el político me permite
conocer las opiniones de miles
de personas y del que os animo
a todos a ser seguidores.

Nos dicen que los jóvenes no
nos interesamos por la
política. Quizás deberíamos
buscar canales diferentes
para
hacer
nuestros
mensajes más atractivos, ¿no
cree? ¿Cómo va usted de
2.0?
El Partido Popular ha estado
siempre a la vanguardia de los
partidos políticos en el uso de
las Nuevas Tecnologías. De
hecho, seguimos innovando y
avanzando
para
mejorar
nuestra comunicación con los
ciudadanos.
Personalmente,
para mi generación es un reto el
adaptarse a esta nueva
realidad, y poco a poco lo
vamos consiguiendo. Yo trato
de mantener mi blog con
asiduidad, así como actualizar
mi perfil político en facebook, ya
que por falta de tiempo no
puedo tener un perfil personal
en el que poder contestar
individualmente a todos mis

Por cierto, estas Navidades,
¿brindará con cava?
¡Siempre brindo con cava
catalán! Y este año brindaré
para que vuelva la confianza y
para que consigamos que los
que puedan consumir lo hagan
sin miedo y los que puedan
invertir lo hagan para crear
puestos de trabajo. Brindaré
para que las familias españolas
puedan volver a ver la estrella
que se apagó con los gobiernos
de Zapatero

Durante
las
pasadas
elecciones
Noves
Generacions de Cataluña fue
consciente de la importancia
de salir a la calle para acercar
nuestro mensaje a los
ciudadanos y también para
normalizar el PPC en la calle.
Pero más aún ¿qué le pediría
a NGC en las próximas
elecciones municipales?
Trabajo, trabajo y trabajo. Y
sobe todo mucho contacto con
la realidad. Estamos en un
momento muy importante para
España y para nuestro Partido.
Y es necesario que todos
demos el 100% para que el
proyecto popular obtenga la
máxima confianza en cada
municipio y CC.AA. NNGG
debe jugar un papel importante,
su contacto con la juventud
española, con su realidad, con
sus problemas es vital para que
los jóvenes se sientan
identificados con el proyecto del
Partido Popular.

“En mayo veremos dos
modelos: el del PSOE que
espera impacientemente a
que la crisis se pase, y el del
PP que pretende abordarla,
atajarla y, juntos,
recuperarnos de la crisis y
comenzar a crear empelo.”
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Candidato a la Alcaldía de Barcelona

La garantía del cambio en Barcelona
Barcelona se ha convertido en una ciudad no amiga para los jóvenes. Por poner
dos ejemplos recientes, el paro juvenil ha aumentado un 92%desde el comienzo
de la legislatura y las tarifas del transporte público, después de aumentos
sucesivos en los últimos años, sufrirán este próximo un incremento record del
3,54%, muy por encima del IPC. A esto, se debe añadir la dificultad para
emanciparse, falta de ayudas a jóvenes emprendedores, la creciente corrupción e
inseguridad, etc. Los jóvenes barceloneses sufrimos, además, un alcalde que
malgasta nuestro dinero en proyectos faraónicos (Consulta Diagonal, Olimpiadas
de Invierno), publicidad institucional (más de 20 millones de euros), informes
innecesarios adjudicados a dedo (impacto del Fifa World Player 08 de Cristiano
Ronaldo sobre Barcelona), etc.
Después de más de 30 años de gobierno socialista, hace falta un cambio urgente en Barcelona. Pero éste no puede
pasar por un gobierno sociovergente de Trias y Hereu que sólo serviría para meter a Barcelona en una deriva
independentista. Barcelona necesita un alcalde con prioridades claras, responsable y con sentido común que deje de
obsesionarse por su futuro político y se centre en el futuro de la ciudad, sus jóvenes. Es la hora del cambio real en
Barcelona, es la hora de Alberto Fernández Díaz y el PPC.

4CAMPUS
Noves Generacions

Joves compromesos amb la Política Municipal

No t’ho perdis !!
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Activitats

Acte del dia de
la Constitució
Com cada any, el 6 de
desembre varem instal·lar
una carpa a la Plaça
Catalunya on es van
repartir exemplars de la
Constitució. També va
assistir-hi el diputat Pere
Calbó.

Campanya de Recollida d’Aliments
Com tots els Nadals, Noves Generacions posa en marxa una campanya solidaria de
recollida d’aliments i joguines per aquells que més ho necessiten. Una vegada més podem
dir que ha estat un èxit de convocatòria. El recollit es va lliurar al Banc d’Aliments i a la
Església de Santa Mònica del Raval.

La Carpa de Noves Generacions
cada dia al carrer
Durant la darrera campanya d’eleccions autonòmiques la
carpa de Noves Generacions va recórrer tot Catalunya de
pam a pam, fes fred, vent, pluja o sol. La presencia al carrer
és molt important per arribar a tots els ciutadans, en especial
als joves a qui costa fer-los interessar per la política. Per això
cal estar presents i no dubtar en sortir i donar-nos a conèixer,
apropant el nostre missatge i les nostres propostes.
Demana la carpa al teu municipi o districte. És molt
important!
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EL CAMBIO EN ESPLUGUES PASA POR EL PARTIT POPULAR
Secretario General NGC
El pasado 28 de noviembre y como cada elección desde que soy afiliado a Noves Generacions
del Partit Popular de Catalunya, participé como apoderado del Partit Popular en el Colegio
Isidre Martí d’ Esplugues.
Pude comprobar durante la jornada electoral aquello que durante la larga precampaña y los
quince intensos días de campaña sentía: el sentimiento de cambio que existe en la ciudadanía
se convertía en apoyo en forma de voto al proyecto de nuestra Presidenta y Candidata Alicia
Sánchez Camacho y al Partit Popular de Catalunya.
Estoy orgulloso del trabajo que hemos llevado a cabo desde el Partit Popular y Noves
Generacions en Esplugues: nunca habíamos salido tanto a la calle, nunca habíamos hablado
tanto con la gente y por eso nunca habíamos obtenido el magnífico resultado que obtuvimos
alcanzando un 17,19%de votos y consolidándonos en algunos barrios como segunda fuerza
política.
Estos magníficos resultados vamos a trasladarlos, sin ningún género de dudas, a las próximas
elecciones municipales puesto que nuestro partido y nuestro proyecto es, a día de hoy, opción
de gobierno y garantía de cambio para las ciudadanas y ciudadanos de Esplugues.
Nosotros seguiremos en la misma línea: campañas innovadoras, ideas renovadas y contando
con los mejores para defender nuestro proyecto en las instituciones.

POLITICA BERGUEDANA
President NNGG-Berguedà
Aquest 2010 pel

Berguedà ha sigut un any més. Un any més d’una gestió política pèssima, un any mes
d’autogestió dels Berguedans. A Berga i al Berguedà necessitem que es comenci a fer un
política valenta, amb les mires posades en un futur diferent, on els politics s’impliquin amb els
empresaris, associacions i ciutadans per a tirar endavant una de les comarques oblidades pels
diferents governs autonòmics.
El nostre ja malmès teixit empresarial ha patit el tancament d’empreses importants a la
comarca, amb el passotisme per part de les administracions locals, per a buscar una solució als
treballadors que quedaven al atur. I quant parlo de passotisme, parlo de no dedicar ni un
minut al ple municipal de Berga a parlar de la ubicació d’una central de biomassa, quant
teníem una empresa interessada a ubicar-ne una a Berga, suposant 40 llocs de treball directes i
fins a 100 indirectes, per contra, han dedicat els plens municipals a declarar Berga ciutat
exclosa de la Constitució o per a retirar la foto del Rei de la sala de plens.
NNGG i el PP del Berguedà hem buscat solucions per a la malmesa situació de la comarca,
demanant al parlament ajudes als estudiants de la comarca, descomptes al transport per a
persones discapacitades o presentant esmenes als pressupostos per a l’elaboració d’un pla
d’excel·lència turística pel Berguedà, totes elles denegades pel desgovern de la Generalitat.

