
 

 

I. IDEARIO POLÍTICO 

 

Nos encontramos ante un nuevo contexto político, en el que tras las dos últimas 

elecciones, las Municipales y Autonómicas, y las Generales del 20 de Noviembre 

de 2011, el Partido Popular ha conseguido el mayor respaldo electoral de su 

historia. Pero esa confianza, que han depositado los ciudadanos en nosotros, 

conlleva una responsabilidad que no podemos eludir. 

  

Con esta ponencia política, NNGG de Salamanca, pretende volver a la esencia de 

nuestras ideas, dejarnos de experimentos, para poder volver a los principios, 

que han hecho fuerte a nuestro Partido, y que por consiguiente han hecho 

avanzar a España. 

 

Se debe de trabajar por volver a dignificar la política, hacerla atractiva para el 

ciudadano, y otorgarle un valor preeminente a los principios de meritocracia, 

preparación, servicio público y defensa de los intereses generales. 

 

En esta ponencia, no vamos a obviar la situación de descrédito tan complicada 

por la que atravesamos todos aquellos que de una forma más o menos 

significativa tenemos una vocación de servicio público.  

 

Tenemos que ser conscientes que los cargos públicos de Nuevas Generaciones a 

partir de ahora, debemos de tener, más si cabe, un comportamiento ejemplar y 

modélico. Comportamiento que tiene que verse traducido en la gestión diaria. 

Una gestión que debe de venir marcada por la austeridad, la honradez, la 

transparencia y el diálogo. 

 



En esta ponencia no podemos olvidar que Nuevas Generaciones ha crecido en el 

seno del Partido Popular, tomando como referencia los valores democráticos 

del liberalismo español surgidos en la Constitución de Cádiz de 1812 y 

afianzados en la vigente Constitución de 1978. 

Y como miembros del Partido Popular tenemos unos principios claros que 

actúan como pilares fundamentales de nuestros valores: 

 

Libertad individual, Igualdad y Justicia. 

El individuo ha de ser el centro de todas las políticas y su libertad el objetivo 

último de todas nuestras medidas. Desde los poderes públicos se debe 

promover el desarrollo de su personalidad, y remover todos los obstáculos que 

nos conducen a una visión teledirigida de la sociedad. 

 

Debemos llevar a cabo políticas que garanticen la igualdad de base de todos los 

ciudadanos, con un sistema educativo de calidad, que nos permita seguir 

contando según el informe PISA, con uno de los mejores sistemas educativos de 

España. Y una sanidad que garantice el acceso de los ciudadanos a unos 

servicios públicos de salud, universales y gratuitos. 

 

En materia de Justicia, el acceso a la misma, debe de ser un derecho básico de 

todos los ciudadanos. Entendemos, que en una situación de crisis generalizada, 

y en aras de intentar que no se produzca una judicialización excesiva, el 

ciudadano debe de ser responsable y contribuir al mantenimiento del servicio 

que se presta. Pero esta contribución, debe de venir marcada por los principios 

de proporcionalidad, racionalidad y progresividad. Ya que de otro modo 

pondríamos en riesgo uno de los derechos reconocidos con el rango de 

fundamental en el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna, el derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

 

Defensa del Modelo de Nación Española en el que hemos crecido. 

Todos debemos retomar el concepto de Nación española como ente integrador 

dentro de la pluralidad autonómica. La Nación española está reconocida  en 



nuestra Constitución. Nuestra Ley de leyes  es la base de la convivencia que 

todos los españoles nos dimos en 1978 y que fue ejemplo en todo el mundo. 

 

Debemos de trabajar para intentar cambiar el concepto de España como Nación 

discutida y discutible, e intentar volver a ser, lo que nunca deberíamos haber 

dejado de ser, una Nación reconocida y reconocible a nivel mundial. 

 

Modelo tradicional de Sociedad teniendo como eje fundamental a la familia. 

Nuestra organización, se reconoce identificado con las raíces cristianas de la 

civilización, se siente responsable de contribuir a la defensa y progreso de sus 

valores humanistas. Dentro de la tradición conservadora, democristiana y del 

reformismo liberal, gracias a la cual se ha desarrollado el actual estado del 

bienestar. 

 

Modelo económico liberal que fomente la competitividad. 

Ante la terrible situación económica por la que están atravesando millones de 

compatriotas, y miles de familias salmantinas, creemos que sólo las políticas 

basadas en la libertad, la solidaridad y la igualdad de oportunidades, pueden 

solucionar esta situación. Políticas que apuesten por la persona. El papel de las 

Administraciones Públicas debe centrarse en establecer las condiciones 

necesarias para que los individuos generen riqueza y bienestar. Para ello debe 

crearse un marco institucional basado en los principios de libre mercado, 

seguridad jurídica e institucional y transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. NUESTRO COMPROMISO TERRITORIAL 

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca reafirmamos nuestro compromiso 

con la unidad de la nación española, siendo conscientes y respetuosos de la 

diversidad regional que ésta posee y cuyo mayor garante es la Constitución, 

refrendada por el 89% de los salmantinos en 1978 y de cuyos valores somos 

depositarios los salmantinos de hoy. 

 

Autonomismo 

La Constitución de 1978 instituyó el sistema territorial autonómico con el cual 

España ha vivido su época de mayor prosperidad en la historia contemporánea 

habiendo posibilitado un mayor acercamiento de la administración al ciudadano 

de a pie. La provincia de Salamanca, integrada en la Región Leonesa junto a las 

de Zamora y León al aprobarse la Constitución, pasó a formar parte de la 

comunidad autónoma de Castilla y León, que vio aprobado su estatuto de 

autonomía en 1983 y con el cual desde Nuevas Generaciones de Salamanca nos 

comprometemos considerándolo un instrumento útil de cara a volver a la senda 

del crecimiento y la prosperidad. 

 

El desarrollo de la autonomía nos ha ofrecido a los salmantinos, una gestión 

más cercana de nuestros recursos y servicios, habiéndose puesto con ello las 

bases para la modernización y el progreso de la provincia de Salamanca. Por 

ello, hemos de seguir sirviéndonos de los instrumentos que nos ofrece la 

autonomía para dar a los ciudadanos salmantinos unos servicios sociales de 

calidad, debiendo ser especialmente accesibles y cercanos los de sanidad y 

educación.  

 

De este modo, debido a la pluralidad de la nación española y de la comunidad 

autónoma en que estamos insertos, desde Nuevas Generaciones de Salamanca 

nos comprometemos con el sistema autonómico al considerar que éste es el 



mejor instrumento de cara a integrar las diferentes sensibilidades, culturas y 

regiones que posee España. 

 

Provincialismo 

Por otro lado, desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos de vital 

importancia la existencia de la Diputación de Salamanca en cuanto al 

instrumento tremendamente válido que ésta supone para los municipios más 

pequeños de nuestra provincia y el conjunto de las comarcas que integran a 

ésta. 

 

La Diputación posee un papel clave para el desarrollo de nuestro medio rural y 

es por ello que nos comprometemos con su continuidad, abogando no obstante 

por que se eliminen las duplicidades entre las administraciones, debiendo haber 

una mayor colaboración entre ellas así como con las de los territorios 

fronterizos como la comunidad autónoma de Extremadura o la República de 

Portugal, con los que debemos aprovechar los instrumentos que nos ofrecen la 

Constitución y el estatuto de autonomía para crear mayores vinculaciones ya 

que una relación más fluida con ellos nos permitirá un mayor progreso y 

desarrollo. 

 

Municipalismo 

En nuestra organización, estamos comprometidos con los municipios de nuestra 

provincia, siendo conscientes del papel fundamental que poseen éstos como 

nivel institucional más cercano a los ciudadanos de cara a la prestación de 

servicios básicos de calidad.  

 

De este modo, desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos 

imprescindible el uso eficiente de los recursos públicos, debiendo haber una 

racionalización del  gasto, huyendo de duplicidades entre las administraciones y 

dándose una mejor coordinación con la Junta de Castilla y León y con el 

Gobierno de España, así como una colaboración eficaz y eficiente con aquellos 

territorios con los que nuestra provincia hace frontera. Hemos de hacer un uso 



racional de los recursos públicos en cuanto a que éstos han de ser un 

instrumento útil para el progreso de la sociedad salmantina. 

 

 

 

III. ECONOMÍA Y EMPLEO 

 

La crisis económica ha provocado en España un escenario que nuestro país debe 

solventar lo más pronto. España no puede soportar la sangría social que supone 

la pérdida constante de empleo. Para ello es necesario un compromiso de los 

partidos políticos y del conjunto de las instituciones con el fin de que éstas 

acometan acciones económicas que resulten eficaces, siempre desde el prisma 

de la justicia.  

 

La Provincia de Salamanca no es ajena a esta situación convulsa y Nuevas 

Generaciones del Partido Popular de Salamanca tiene el deber político de 

contribuir con ideas serias a la superación pronta y en equidad de la crisis. 

 

La prioridad de las Administraciones Públicas debe ser, en la medida en que 

puedan y dentro del marco de sus competencias, el freno del desempleo. Para 

ello deben contribuir a la creación de un marco en el que los emprendedores no 

encuentren múltiples obstáculos, esencialmente cuando intentan poner en 

marcha una actividad. Es necesario que todas las Administraciones Públicas 

apliquen hasta sus extremos la Directiva 2006/126/CE, más comúnmente 

denominada “Directiva de Servicios”, donde el régimen de la autorización 

administrativa da paso a la generalización del régimen de la declaración 

responsable, más ágil para los emprendedores. La doctrina científica al respecto 

pone de manifiesto la mejorable implantación de tal Directiva dentro de las 

Administraciones Públicas, reacias a abandonar el control previo, que es 

absolutamente costoso y genera un clima de desmotivación empresarial. 

 



El principio de Estabilidad Presupuestaria es el marco en el que se desenvuelve 

la actividad financiera de los entes locales (municipios y provincias). Sus 

presupuestos, por mandato legal, deben aprobarse al menos en situación de 

equilibrio. En la ingeniosa labor de cuadrar las cuentas, se deben jerarquizar las 

necesidades. En esa labor de ajuste presupuestario nunca puede olvidarse del 

ejemplo que deben dar aquéllos que ocupan los cargos públicos.  

 

Es necesario revisar las cantidades económicas que se dan desde las 

Administraciones Públicas a los Partidos Políticos, si no se han hecho. 

 

La Provincia de Salamanca está formada por un conjunto de municipios donde 

algunos sufren el problema de la despoblación y la falta de oportunidades. Este 

problema es más acusado cuanto más se alejan de la capital de la Provincia. Es 

necesaria la dinamización económica de los pueblos y del medio rural, 

generando las condiciones que deriven en una modernización de las 

explotaciones agropecuarias. 

 

La aprobación de incentivos fiscales para el asentamiento de empresas, 

especialmente de jóvenes, debe ser una prioridad de nuestras instituciones 

provinciales. Debe utilizarse los márgenes que ofrece la autonomía financiera 

local para proporcionar el asentamiento de empresas, esencialmente en los 

núcleos rurales. Debe premiarse la innovación empresarial. 

 

La provincia de Salamanca por el oeste es una provincia rayana. Es necesario 

tender puentes económicos con Portugal. La raya hispano-lusa salmantina está 

formada por un espacio histórico que debe ser revalorizado. La potenciación 

turística de los territorios de frontera es vía imprescindible para la solución de 

sus problemas de despoblación y económicos.  

 

En el otorgamiento de las subvenciones públicas, uno de los criterios que 

debiera valorarse es la presencia de jóvenes en las empresas beneficiarias. 

 



 

IV. VIVIENDA 

 

El acceso a una vivienda en alquiler o en propiedad o poder mantenerla supone 

una de las grandes preocupaciones de los españoles y de los salmantinos. El 

acceso a ella es un derecho recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución, 

siendo un elemento clave de cara a que los jóvenes salmantinos y españoles 

puedan iniciar un proyecto de vida propio. 

 

Hoy en día en España se está viviendo una situación muy complicada y por ello 

es fundamental que desde Nuevas Generaciones de Salamanca traslademos las 

propuestas tendentes a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes 

salmantinos. Y es que el problema de falta de acceso a la vivienda o de dificultad 

para el pago y mantenimiento de la misma está muy relacionada a día de hoy 

con el altísimo nivel de paro que poseemos en Salamanca y España. 

 

Como ya sabemos, para la juventud es cada vez más complicado poderse 

emancipar, ya que una vivienda en propiedad tiene, todavía a día de hoy, 

precios muy elevados. Creemos que tanto la Administración local en el campo 

de las VPO, como la Administración regional en el ámbito de los impuestos que 

gravan la compra de viviendas de segunda mano, como el de transmisiones 

patrimoniales y el de actos jurídicos documentados, aun tienen margen para 

modularlos, favoreciendo así la adquisición de primera vivienda de los jóvenes 

salmantinos. 

 

Somos conscientes que la situación es difícil para todo el mundo y que se están 

dando casos de ejecuciones hipotecarias, que la sociedad no llega a entender. 

Por ello, el gobierno del Partido Popular, está incorporando nuevas normativas, 

que intenten poner freno a las situaciones más dramáticas.   

 

Podemos decir que actualmente desde el gobierno se están tomando medidas 

para dejar en suspenso los lanzamientos que dimanan de los procedimientos de 



ejecución instados por los bancos, siempre teniendo en cuenta la situación 

laboral y familiar de cada familia. 

 

Aun encontrándonos en una situación tan complicada como en la que estamos 

debemos seguir promoviendo la construcción de viviendas de protección oficial 

para poder facilitar la vivienda a los salmantinos, así como buscando que las 

viviendas vacías que poseen las entidades financieras que han recibido ayudas 

públicas, financiadas con el dinero de todos los españoles, puedan servir para 

beneficiar de la sociedad, facilitando alquileres sociales para aquellas familias 

que más lo necesiten. 

 

Asimismo consideramos necesaria la puesta en marcha del Registro de Vivienda 

Protegida de Segunda Utilización, el cual se nutrirá de aquellas viviendas que no 

se acaban adjudicando a un titular, buscando la transmisión de viviendas de 

segunda mano o de antiguos adjudicatarios que ya no las necesiten, a personas 

que demanden vivienda de manera inmediata. 

 

Del mismo modo, hay que incentivar las viviendas de alquiler con opción a 

compra, ya que esto puede facilitar la adquisición de vivienda en un futuro por 

parte de muchos jóvenes que por su situación presente estén en régimen de 

alquiler. Igualmente, desde Nuevas Generaciones de Salamanca no debemos 

olvidarnos de los discapacitados, a los que hay que garantizar una vivienda 

adaptada a sus circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Nuevas Tecnologías 

 

Las Nuevas Tecnologías tienen una gran presencia y una gran repercusión entre 

personas de todas las edades, pero sobre todo entre las personas jóvenes. 

 

Internet se ha vuelto esencial en la vida de los jóvenes, siendo una fuente de 

cultura, un elemento de consulta y un medio ágil para relacionarse con la 

sociedad. 

 

En esta dirección, las redes sociales, han supuesto una auténtica revolución, que 

el partido popular, y fundamentalmente nuevas generaciones, debemos de 

saber aprovechar, para trasladar a la ciudadanía nuestro mensaje, y poder 

establecer vías directas de comunicación y de participación ciudadana.  

 

Desde nuestra organización apostamos por poner la tecnología al servicio de 

nuestros ciudadanos y empresas, elaborando estrategias y proyectos 

innovadores que permitan mejorar la eficiencia y productividad de nuestra 

economía. 

 

Creemos que es importante que la ciudad de Salamanca se encuentre dentro de 

la denominada Red Española de Ciudades Inteligentes, ya que esta red 

permitiría a los municipios de nuestra provincia conocer iniciativas de éxito en 

otras poblaciones similares y poder disponer de desarrollos tecnológicos 

inteligentes de forma eficiente y eficaz. 

 

En este sentido, debemos de continuar mejorando la implantación de la red Wifi 

de carácter público, ya que esto, ofrecerá mayores servicios a los ciudadanos y 

facilidades en la instalación de nuevo tejido empresarial. 



 

 

VI. LAS INFRAESTRUCTURAS COMO INSTRUMENTO PARA 

UNA MAYOR COMPETITIVIDAD 

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que las obras públicas 

han de tener un interés social, por lo que pensamos que las infraestructuras 

cumplen una labor esencial para el desarrollo de la provincia de Salamanca. 

 

Debido a la dificultad de los tiempos en que nos hayamos hemos de priorizar 

aquellas obras e infraestructuras que puedan aportar más a la provincia de 

Salamanca o a sus comarcas facilitando que sea más dinámica su economía y 

poniendo las bases para que puedan establecerse nuevas empresas en nuestro 

territorio que generen empleo. 

 

Ferrocarril 

Por lo expuesto hemos de mejorar las infraestructuras de transporte de nuestra 

provincia, tanto por ferrocarril como por carretera, siendo conscientes del papel 

decisivo que tienen para la economía salmantina. Por ello consideramos 

imprescindible la reapertura de la vía férrea de la Ruta de la Plata, así como la 

finalización de la autovía del mismo nombre pues no es casualidad que las tres 

provincias afectadas por ello (Salamanca, Zamora y León) sean las que más 

población han perdido en la comunidad autónoma (sobre todo jóvenes) desde, 

precisamente, el cierre de dicha vía férrea, vía que suponía la unión por 

ferrocarril de Salamanca con Extremadura, Asturias y Andalucía, facilitando con 

ello el acceso a puertos importantes como Gijón, Algeciras o Sevilla. 

 

Asimismo consideramos que ha de dársele un uso a la vía férrea La Fuente de 

San Esteban-Barca d’Alva, más si tenemos en cuenta que está catalogada como 

Bien de Interés Cultural (BIC) y que podría suponer un elemento interesante en 

la promoción del Parque Natural de Las Arribes, a lo que habría que sumar que 

constituía el punto de conexión por ferrocarril entre Oporto y Salamanca. En 



esta área el puerto fluvial de Vega Terrón puede suponer un elemento 

importante, ya que el sistema de esclusas de los embalses portugueses del 

Duero posibilitan el acceso desde este puerto salmantino a Oporto y el Océano 

Atlántico, con las posibilidades que ello puede abrir para la economía de Las 

Arribes y de la provincia de Salamanca en general. 

 

Por otro lado, consideramos necesario que se agilice todo lo posible la 

electrificación de la vía férrea entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro, así 

como entre Salamanca y Ávila para facilitar con ello el tránsito de trenes de 

mayor velocidad, mejorando con ello la competitividad de Salamanca al suponer 

una notable reducción en los tiempos de viaje y transporte de mercancías. 

 

Asimismo, creemos que es importante seguir trabajando de cara a eliminar los 

pasos a nivel, adoptando las medidas complementarias necesarias para mejorar 

la seguridad general del tráfico ferroviario. 

 

Transporte por carretera 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos prioritario finalizar el 

tramo de autovía entre Fuentes de Oñoro y la frontera portuguesa de Vilar 

Formoso, único pendiente de finalización para completar la línea París-Lisboa 

por autovía y que mejorará la competitividad de la provincia y especialmente de 

la comarca de Ciudad Rodrigo. 

 

Del mismo modo consideramos esencial la buena conservación y 

mantenimiento de la red de carreteras autonómicas y provinciales existente en 

nuestro territorio, por cuanto suponen, no sólo una mejora en el transporte y 

competitividad de las comarcas de la provincia, sino también por ser un 

elemento importante para la seguridad vial y con ello, para reducir el número 

de accidentes en carretera en nuestra provincia. 

 

 



 

Aeropuerto de Matacán 

La importancia que el aeropuerto de Matacán puede tener para nuestra 

provincia es grandísima, ya que Salamanca es una ciudad líder en la enseñanza 

del español, lo que hace necesario que se busquen enlaces desde Matacán con 

las principales capitales europeas. Salamanca debe aprovechar al máximo ser un 

referente mundial en la enseñanza del español y nuestro aeropuerto puede ser 

un canal muy bueno de cara a ello, así como para seguir siéndolo en el futuro, a 

lo que habría que sumar la potencialidad que daría a Salamanca en materia de 

comercio. 

 

Transporte en bicicleta 

En otro orden de cosas, para fomentar una mayor y mejor integración de los 

municipios del alfoz de Salamanca con la ciudad desde Nuevas Generaciones de 

Salamanca consideramos que ha de seguir realizándose un esfuerzo en la 

creación de más kilómetros de carril bici, así como promoviendo el alquiler de 

bicicletas por cuanto supone un sistema de transporte limpio, completamente 

sostenible y que otorga la posibilidad de conocer Salamanca de un modo 

diferente. 

 

Accesibilidad 

Del mismo modo ha de continuar realizándose más kilómetros de carril de 

paseo y calles peatonales, facilitando así prácticas de vida saludables como 

pasear en nuestra ciudad con la complicidad que crea con la ciudad esta 

práctica. Asimismo hemos de seguir implicándonos en realizar las áreas urbanas 

de nuestra provincia más accesibles a los discapacitados físicos, eliminando en 

la medida de lo posible las barreras arquitectónicas existentes. 

 

 

 

 



 

 

VII. EDUCACIÓN 

 

La educación es la base para que cualquier persona desarrolle su propia 

personalidad y crezca en libertad. Además es el motor que promueve la 

competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de una provincia. Su 

nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito tanto en todo el 

territorio nacional como internacional, y de afrontar los desafíos que se 

planteen en el futuro. 

 

Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a 

puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el 

crecimiento económico y por la competitividad en el mercado global. 

 

En la esfera individual, el nivel educativo determina las metas y expectativas de 

la trayectoria vital, tanto a nivel profesional como personal. El conjunto de 

conocimientos, recursos y herramientas de aprendizaje capacitan a una persona 

a cumplir con éxito los objetivos planteados en un desarrollo integral de su 

humanidad. 

 

El último informe PISA de la OCDE, hecho público en diciembre de 2010, sitúa a 

Castilla y León a la cabeza de España en calidad educativa, con niveles 

superiores a países como Alemania. Salamanca es un referente educativo 

regional. Aún así nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar 

necesariamente estos resultados. 

 

Contar con una educación de calidad es la base del éxito de nuestra sociedad. El 

futuro de nuestros ciudadanos se construye en los centros educativos y en las 

familias, por eso la educación siempre será una prioridad para Nuevas 

Generaciones de Salamanca. 



 

Para esta mejora, la educación debe  girar en torno a unos principios que en los 

últimos años han quedado relegados a un segundo plano. Estos principios y 

valores que promulga Nuevas Generaciones de Salamanca son: la capacidad 

emprendedora, el esfuerzo, el mérito personal, la evaluación y mejora continua, 

y la libertad de elección de los padres. 

 

La educación cobra una mayor importancia si tenemos en cuenta los 

preocupantes datos de desempleo juvenil y de abandono educativo. Tenemos 

que ser capaces de mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes y reducir el 

abandono escolar mediante una educación de calidad. 

 

Cabe recordar que este derecho fundamental no es solamente responsabilidad 

de las administraciones públicas, sino que la familia es corresponsable de la 

formación y educación de sus hijos. Apostamos por la libertad de los padres a 

elegir la mejor educación en el centro que deseen, y en igualdad de condiciones 

en su acceso, sea cual sea su capacidad adquisitiva, y prolongada en el tiempo 

en función de los méritos y esfuerzo del alumno. Somos conscientes del 

marcado componente social que tiene la educación, por ello defendemos un 

sistema de becas y ayudas para aquellas familias con recursos económicos 

insuficientes. Los alumnos deben responder con resultados equiparables al 

esfuerzo que la sociedad invierte en ellos. 

 

De esta manera queremos buscar en la educación la igualdad de oportunidades 

que permita a cada estudiante acceder a una educación gratuita y de calidad 

hasta el final de la etapa obligatoria y motivar a la mayoría a continuar los 

estudios post-obligatorios. También el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocer y potenciar el talento que poseen todos 

los estudiantes. El reconocimiento de la diversidad entre alumnos en sus 

habilidades y expectativas es el primer paso de cara al desarrollo de una 

estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. De esta forma se 

podrá desarrollar el potencial de cada alumno teniendo la figura del profesor en 

el centro del sistema educativo, como la persona que introduce en la realidad al 

educando, a partir de su propia experiencia en relación con cada asignatura.  



 

Consideramos que cada centro educativo debe reforzar la autoridad positiva del 

profesorado, potenciando de igual manera su permanente formación, también 

en el correcto y buen uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Además proponemos la selección de los mejores maestros y profesores 

atendiendo a sus resultados académicos, experiencia y méritos obtenidos. 

 

Creemos en la autonomía de los centros como motor en la búsqueda del éxito 

escolar de sus alumnos siempre en relación y confrontación con los padres de 

los alumnos; es necesario para ello impulsar la formación de los equipos 

directivos y dotarles de mecanismos para controlar el absentismo escolar. La 

libertad pone en juego siempre a la persona y asegura una mayor capacidad de 

elección especialmente en el terreno educativo. 

 

En todos los niveles nos parece necesario reforzar la enseñanza del castellano, 

su comprensión, la capacidad de expresión y comunicación de los alumnos 

como base para el manejo de cualquier situación vital. Asimismo, en un mundo 

cada vez más globalizado y competitivo, resulta esencial el aprendizaje y 

dominio de al menos una lengua como el inglés, introduciéndola con 

normalidad en el resto de asignaturas escolares y universitarias. 

 

Pensamos también que es importante acrecentar una cultura emprendedora en 

las diferentes etapas de la educación. El conocimiento del funcionamiento 

empresarial y de la creación de riqueza, así como la relación con empresas 

permitirá en un futuro próximo la creación de nuevos negocios y la compresión 

de la situación social y económica para hacer frente a lo que la realidad pone 

delante, sin esperar a que otros las vengan a solucionar. 

 

En una cultura cada vez más esencialmente económica vemos necesaria la 

formación en los valores contrarios a los que nos han llevado a la actual crisis 

socio-económica. De esta forma comprobamos como esencial la formación en 

principios como el esfuerzo, el sacrificio, la generosidad, la ayuda a los demás... 

entre otros, y citando a Maritain: El hombre humanista, sabe que la vida política 



aspira a un bien común superior a una mera colección de bienes individuales... 

que la obra común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida humana misma, a 

hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres libres y gocen de los 

frutos de la cultura y del espíritu... aprecia la libertad como algo que hay que ser 

merecedor; comprende la igualdad esencial que hay entre él y los otros 

hombres y la manifiesta en el respeto y en la fraternidad; y ve en la justicia la 

fuerza de conservación de la comunidad política y el requisito previo que 

llevando a los no iguales a la igualdad, "hace posible que nazca la fraternidad 

cívica..." 

 

Nos preocupa también el poco compromiso de nuestros adolescentes y jóvenes 

en las organizaciones sociales, políticas o del ámbito de las ONG, por eso 

proponemos a Nuevas Generaciones como el lugar asociativo en el que muchos 

jóvenes de nuestra provincia puedan desarrollar su implicación social. 

 

Salamanca es líder en enseñanza del español en nuestra Comunidad y la 

apuesta de Nuevas Generaciones del Partido Popular es hacer todo lo posible 

para que lo siga siendo, aumentando el número de personas que nos visitan 

para el aprendizaje del castellano mediante la promoción de la marca 

“Salamanca Ciudad del Español” y otro tipo de iniciativas que ya están teniendo 

éxito más allá de nuestras fronteras, como intercambios en cada nivel de la 

enseñanza o la acogida a tantos extranjeros que nos visitan cada año. 

 

Educación básica 

En estos momentos se está estudiando el anteproyecto de Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa presentado por el Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte. Defendemos sus mismos principios rectores: 

 

a) Simplificar el currículo y reforzar los conocimientos instrumentales. 

b) Flexibilizar las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las 

más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, 



c) Desarrollar sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el 

tiempo. 

d) Incrementar la transparencia de los resultados. 

e) Promover una mayor autonomía y especialización en los centros. 

f) Exigir a los estudiantes, profesores y colegios la rendición de cuentas. 

g) E incentivar el esfuerzo. 

 

Desde Nuevas Generaciones nos comprometemos a estudiar dicha ley para su 

mejor comprensión y aplicación social. 

 

Formación profesional 

Según este anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad, la Formación 

profesional en el sistema educativo actual consigan entre otras cosas los 

siguientes objetivos: 

 

a) Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. Pudiendo 

además optar antes en el curriculum por una formación orientada directamente 

al mundo laboral. 

 

b) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, y fomentar la igualdad efectiva 

de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 

c) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y de cambio social. 

d) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

 



Es necesario incrementar la consideración de la formación profesional entre los 

alumnos, revalorizar su papel en la sociedad, dotarla de mayores incentivos y 

orientarla de un modo eficaz hacia el empleo.  

 

Queremos avanzar hacia un modelo de formación profesional dual, que se 

desarrolle en la empresa de forma combinada con la formación en el aula. Para 

ello es necesaria la colaboración del mundo de la empresa y de todas las 

administraciones. 

 

También desde nuestra organización queremos buscar la implicación política de 

los jóvenes que estudian Formación Profesional para construir una provincia 

más competitiva económicamente, y que ayude a parar la emigración de 

nuestros jóvenes a otros lugares del territorio español o fuera de nuestras 

fronteras. 

 

 

Universidad 

La Universidad de Salamanca y la Universidad Pontifica suponen una gran 

riqueza para nuestra provincia, eje vertebrador durante siglos de la ciudad. 

También somos conscientes de los miles de estudiantes universitarios 

salmantinos y del resto del mundo que tenemos en nuestras aulas.  

 

También la mayoría conocemos de primera mano la necesidad de una mejora 

en nuestras Universidades. Muchas veces ante la poca implicación del alumno, o 

la falta de profesionalidad del profesor, la falta de medios, la poca relación de la 

institución con el mundo laboral, o la variedad de atractivos salmantinos que 

dificultan a veces una cultura del esfuerzo pueden llevarnos a pretender 

también una reforma estructural. Citando a Unamuno del que en 2014 

celebraremos el 150 aniversario de su nacimiento diré: “"¿Reforma, revolución 

de la enseñanza? Donde habría que hacerla es en las cabezas de los que 

enseñan, o por lo menos en las de los que han de enseñar. Soy de los muchos 

que creen que cualquier plan es bueno; todo depende de quien lo aplique". Y 

señalaré más, la mejora de la Universidad depende también de que Nuevas 



Generaciones a través de la acción asociativa y de nuestro trabajo diario en las 

aulas, pueda influir con responsabilidad en la mejora de nuestra formación 

Universitaria. 

 

Miguel de Unamuno también decía que “Hay que descubrir España a los 

españoles; sólo así podrá haber lo que llamamos ciencia española, que mejor 

sería decir ciencia en España". Nuestra implicación en cada asignatura y nuestro 

compromiso con la Universidad debe pasar por todos los ámbitos de nuestra 

formación.  

 

Las Universidades adquieren su máximo valor en su vinculación con el empleo. 

Los preocupantes niveles de desempleo entre nuestros jóvenes nos obligan a 

trabajar con más fuerza en conectar las Universidades con el mercado de 

trabajo, con la colaboración de todas las administraciones. 

 

Igualmente, creemos que las Universidades son instituciones que deben 

combinar la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a las 

empresas, contemplando el emprendimiento como una salida laboral real de 

sus estudiantes. 

 

Hace falta una organización más flexible de la oferta docente, facilitando una 

especialización e incorporación más ágil del profesorado y dotando así de 

mayores certidumbres a  la carrera investigadora. 

 

Y por último no podemos dejar de destacar que en 2018 la Universidad de 

Salamanca celebrará su VIII Centenario como la Universidad más antigua de 

España. Desde Nuevas Generaciones trabajaremos para garantizar el éxito de un 

acontecimiento educativo y cultural de relevancia internacional que sin duda 

dejará huella en nuestra provincia. 

 

 



 

VIII. POLÍTICAS SOCIALES 

 

En estos momentos de grave crisis económica la mejor política social es aquella 

que fomenta la creación de empleo haciendo posible con ello financiar y 

mantener los servicios públicos, debiendo el Estado mantener en todo caso una 

protección social avanzada para que ningún español esté desamparado.  

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca apoyamos la intervención del Estado 

en la sociedad en materia de políticas sociales de cara a garantizar la igualdad 

de oportunidades y de acceso a los servicios sociales básicos entre todos los 

salmantinos y españoles, independientemente de su condición económica, edad 

o del lugar en que vivan buscando con ello lograr una sociedad más igualitaria. 

 

Hemos de prestar especial atención a discapacitados, dependientes, familias en 

riesgo de exclusión y personas mayores, siendo conscientes de que se 

encuentran en una situación especialmente vulnerable, debiendo facilitarse 

desde las instituciones, los medios para que lleven una vida normal, asegurando 

su acceso a los servicios sociales que precisen, colaborando las instituciones 

entre ellas de cara a poner en marcha las políticas sociales que necesite la 

sociedad. 

 

Sanidad 

Un pilar fundamental en la política social ha de ser la Sanidad, la cual ha de estar 

garantizada para todos los españoles, debiendo ser especialmente sensible el 

Estado con la posibilidad de acceso a ella en los jubilados, los discapacitados, las 

personas con menos recursos económicos y aquellas que viven en las áreas 

rurales, problemática esta última que se está dando en la zona salmantina de 

Las Arribes. Nuevas Generaciones de Salamanca apuesta por el acceso a la 

sanidad las veinticuatro horas del día, en un radio de kilómetros razonable.  

 



Asimismo, de cara a garantizar una mayor calidad de nuestro sistema sanitario 

hemos de buscar una mayor participación de los profesionales sanitarios en su 

gestión así como un diálogo permanente de las instituciones con ellos. 

Consideramos del mismo modo que hemos de eliminar en la medida de lo 

posible las cargas burocráticas que restan frecuentemente tiempo de asistencia. 

 

Por otro lado, la investigación constituye un campo clave en el ámbito sanitario, 

siendo imprescindible para consolidar y desarrollar un sistema de salud 

moderno. Para ello, desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos 

que se debe seguir apostando por fomentar la colaboración con la Universidad 

de Salamanca en el ámbito sanitario. 

 

Del mismo modo, defendemos una política farmacéutica sostenible, estable y 

previsible, que cuente con los profesionales farmacéuticos y donde se apoye 

claramente la investigación, se seguir buscando la contención del gasto 

farmacéutico y la utilización de medicamentos genéricos. 

 

Voluntariado 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos el voluntariado un 

valor muy importante de nuestra sociedad ya que supone la mejor expresión de 

solidaridad con los demás. El voluntariado fortalece nuestra sociedad y por ello 

queremos que se siga incidiendo en que cada vez más salmantinos participen 

como voluntarios, promoviendo los valores de la solidaridad y el altruismo. 

 

Además, debido a los difíciles momentos en que se halla la sociedad salmantina 

debemos de incentivar desde Nuevas Generaciones de Salamanca la realización 

de más actividades solidarias. 

 

Igualdad entre hombres y mujeres 

La sociedad salmantina de hoy ha avanzado mucho en cuanto a lograr la 

igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mundo laboral, sueldos, 



derechos u obligaciones si bien aún debemos continuar poniendo los cauces 

para que ésta sea totalmente efectiva logrando que no haya diferencias en 

estos campos por razón de sexo. Ni que decir tiene que en la sociedad 

salmantina no hay sitio para la violencia en el hogar, ni hacia las mujeres ni 

hacia los menores ni hacia nuestros mayores, por ello se debe seguir luchando 

para erradicarla por completo de la sociedad española, así como apoyando 

desde instituciones y asociaciones a aquellas personas que han sufrido la lacra 

del maltrato. 

 

Apoyo a la integración de los inmigrantes 

En los últimos años la sociedad salmantina ha recibido un flujo de inmigrantes 

importante aunque bastante por debajo de la media nacional. Aun así, desde 

Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que se debe trabajar para 

que la sociedad integre a éstas huyendo de prejuicios.  

 

El esfuerzo de los salmantinos para integrar a los inmigrantes ha de ser 

especialmente importante debiendo ser conscientes de que Salamanca es una 

de las provincias que más ciudadanos tiene en el extranjero. Así, cabe recordar 

que del total de ciudadanos de la comunidad autónoma en el extranjero 

Salamanca posee el 20’7%, siendo la provincia que más posee junto a León 

(29’7%) y Zamora (11’8%), lo que ha de hacernos especialmente sensibles con 

aquellas personas que vienen buscando un futuro mejor en nuestra tierra, al 

igual que muchos salmantinos la han buscado y la buscan fuera de su provincia, 

si bien esta inmigración ha de hacerse de una manera legal pudiendo 

garantizarse así plenamente el ejercicio de derechos de los inmigrantes en 

cuanto ciudadanos. 

 

 

 

IX.EL MEDIO RURAL SALMANTINO 

 



Salamanca es una provincia con un gran medio rural. Así el 92% de los 

municipios de la provincia cuenta con menos de mil habitantes, viviendo en 

ellos el 25% de la población provincial. La ganadería es un pilar básico de 

nuestro medio rural y, de hecho, posee dos tercios de las cabezas de vacuno de 

la comunidad autónoma, teniendo una de cada cuatro de España. Asimismo, el 

ovino y el porcino también suponen una parte importante de la economía 

salmantina, donde uno de cada cuatro empleos está relacionado con el sector 

primario. 

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca somos conscientes que el futuro del 

campo está directamente relacionado con el relevo generacional en él, y con 

que se pongan las bases para facilitar el acceso de los jóvenes a la ganadería y la 

agricultura. Venimos observando con tristeza como en las últimas décadas, 

nuestro medio rural ha perdido una parte muy importante de su población, 

siendo el caso más flagrante en nuestra provincia el de Las Arribes y la zona 

rural del partido de Ciudad Rodrigo, que han perdido desde 1950 más del 60% 

de la población, superando el 75% de pérdida poblacional en el caso de varias 

comarcas tradicionales de estas áreas. 

 

Por ello, apoyamos fervientemente las medidas de apoyo de acceso al medio 

rural de los jóvenes como método para mantener vivo el tejido productivo de 

las comarcas rurales de la provincia y, de este modo, frenar la sangría 

demográfica que sufre el medio rural salmantino. En este sentido debe 

garantizarse el acceso en cualquier punto de nuestra geografía a unos servicios 

de calidad para que vivir en el medio rural no suponga un lastre para ninguna 

persona ni, especialmente, para ningún joven. 

 

Así, ha de incentivarse la creación de empresas en el medio rural por parte de 

los jóvenes, facilitando la implantación y desarrollo de éstas así como facilitar el 

acceso de los jóvenes a la adquisición de viviendas en el medio rural como 

método imprescindible para lograr un campo salmantino más vivo y con más 

futuro. 

 

 



Ganadería y agricultura 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca creemos en el papel que 

desempeñan las cooperativas agrarias así como la labor de los grupos de acción 

local de cara al desarrollo de las zonas rurales de la provincia, de la misma 

manera que consideramos fundamental el papel de la Dehesa como modelo 

sostenible de desarrollo en completa sintonía con la protección del medio 

ambiente. 

 

La productividad y competitividad de las explotaciones ganaderas y agrícolas 

salmantinas es un factor clave para que aquellos ciudadanos de la provincia 

dedicados a este sector consigan un nivel de renta digno que, además, haga 

atractivo a las nuevas generaciones el trabajo en el medio rural salmantino 

decidiendo dedicarse a él y con ello dándose un relevo generacional en el 

mismo. 

 

Para ello resultan clave las denominaciones de origen, indicaciones geográficas 

protegidas y marcas de garantía que nuestros productos poseen, estando 

comprometidos desde Nuevas Generaciones de Salamanca con ellos, como lo 

estamos con el sector del ibérico, ahora mismo en un momento crucial para su 

futuro más cercano. 

 

Un elemento clave para la continuidad del medio rural salmantino es la garantía 

de unos precios justos para los productores, los cuales ayudan a mejorar la 

rentabilidad de las explotaciones fomentando el acceso de los jóvenes a las 

mismas. Desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que el logro 

de unos precios justos para los productores ha de ser una prioridad y que, con 

ello, quien se beneficie en mayor medida de la actividad ganadera y agrícola ha 

de ser el que trabaja en sus explotaciones. 

 

Como método para la renovación e impulso a la innovación en materia agrícola 

y ganadera desde Nuevas Generaciones de Salamanca apoyamos la 

potenciación de una línea de ayudas para pequeñas y medianas explotaciones, 



así como para obras de regadío y equipos de riego que ayuden a lograr una 

mejor gestión de nuestros recursos hídricos. 

 

De este modo, desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que ha 

de apoyarse con todas nuestras fuerzas el campo de nuestra provincia, 

buscando la promoción de los productos salmantinos, la mejora y renovación de 

nuestras explotaciones ganaderas y agrícolas, así como apoyando todas aquellas 

iniciativas que fomenten la competitividad de éstas y el acceso de los jóvenes a 

este sector productivo esencial para nuestra provincia. 

 

 

 

X. Medio Ambiente 

 

El Medio Ambiente es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales en 

un lugar y en un momento determinado, e influye en la vida cotidiana de los 

ciudadanos así como en las generaciones venideras. De nosotros depende 

dejarles un medio ambiente saludable, depende de nuestra actitud y de nuestra 

responsabilidad. 

 

El entorno natural de nuestra provincia debe seguir siendo un pilar más que 

ayude en nuestra  recuperación no sólo económica sino también demográfica y 

social. 

 

Así el objetivo de la conservación de nuestro patrimonio natural ha de ser una 

constante en el desarrollo de las políticas ambientales de nuestro partido en el 

día a día de la gestión de las administraciones públicas. 

 

Este patrimonio natural se desarrolla a través de la aplicación de políticas 

medioambientalmente sostenibles adecuadas a la protección de nuestro 



entorno, y también de políticas eficaces en aspectos como la gestión el ruido, la 

gestión del agua, la sensibilización de los ciudadanos, o la gestión de los 

residuos. La puesta en marcha del Centro de Tratamiento de Residuos está 

suponiendo la erradicación de los distintos vertederos que tiempo atrás existían 

en nuestra provincia. Pero debemos de seguir avanzando en este sentido hasta 

conseguir la supresión total de estos espacios contaminantes. 

 

En el desarrollo de las políticas de reciclaje, reducción y reutilización seguiremos 

apostando por la implicación de las fundaciones y entidades que, de la mano de 

los generadores originales del residuo, y a través de los convenios oportunos, 

nos permitan seguir creciendo en los reciclajes de otro tipo de productos no tan 

tradicionales (aceite vegetal o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 

pilas, cartuchos de impresión…). Seguiremos implicando en esta labor a todas 

aquellas entidades de acción social que a coste cero para la administración 

implanten la recogida selectiva de estos productos. Estas políticas no sólo 

ahorran costes, sino que también pueden generar rendimientos económicos a 

nuestros municipios, a la vez que cumplen una labor de concienciación en la 

preservación del entorno y  en la necesidad del tratamiento de basuras desde el 

origen. Estas y otras medidas, como continuar apostando por el mantenimiento 

de puntos limpios son las políticas que el Nuevas Generaciones del Partido 

Popular ha de trasladar al Partido y al conjunto de la sociedad. 

 

La convivencia cívica de los ciudadanos exige hoy que nuestro Partido siga 

dando desarrollo al cumplimiento de las medidas de ruido que la ley regional 

establece. Consideramos necesaria la colaboración entre las distintas 

administraciones en esta materia con el fin de convivir en entornos menos 

ruidosos. 

 

En  lo referente al ahorro energético desde el Partido Popular apostamos por el 

uso moderado de energía. Este planteamiento lo hacemos desde la convicción 

más profunda. Implantar medidas que optimicen nuestro consumo energético 

bien mediante la aplicación de los estudios que supongan maximizar los 

rendimientos energéticos o bien aplicando medidas directas que puedan 

suponer reducción de los consumos de energía sin perder calidad de vida o 

eficiencia en el servicio. 



 

Y si hablamos de ahorro y de eficiencia no nos podemos olvidar del agua que 

también en nuestra provincia es un recurso valioso y escaso. Es un bien que 

debemos cuidar y no malgastar. El Partido Popular en las instituciones 

salmantinas, ha hecho posible que podamos contar hoy con las  infraestructuras 

que aseguran la captación, el abastecimiento y la depuración. Las 

administraciones deben seguir trabajando para continuar dando pasos  en la 

utilización al máximo de  las infraestructuras con las que contamos, intentando 

incorporar en los próximos años a cuantas entidades puedan ser destinatarios 

de estos servicios, para así optimizar  estos centros en todo su potencial.  

 

Por último apostamos por un mantenimiento continuado y una mejora de la 

superficie forestal de nuestros bosques. Para ello, apostamos por  programas de 

tratamientos selvícolas preventivos de incendios, optimizando el operativo de 

lucha contra incendios forestales y su adecuación al riesgo, mejorando la 

formación del personal que lo integra así como abordando la repoblación 

forestal. 

 

 

 

XI.CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO 

 

Uno de los valores que ha de caracterizar a Nuevas Generaciones de Salamanca 

es la defensa del patrimonio histórico-artístico, natural y cultural de nuestra 

provincia, lo que supone tanto como defender aquellas señas de identidad que 

nos definen como salmantinos y españoles. 

 

La provincia de Salamanca atesora un inmenso legado monumental y cultural 

del cual la capital provincial, declarada Patrimonio de la Humanidad, al igual que 

la estación rupestre de Siega Verde, supone el mejor ejemplo, pero que no se 

acaba ahí, ya que la riqueza en este campo se extiende por todos los rincones 



de la provincia, pudiendo ver bellos ejemplos en localidades declaradas 

conjuntos histórico-artísticos. 

 

A ello habría que sumar la riqueza y belleza de la arquitectura tradicional, que 

con las peculiaridades de cada zona se dan en todo el conjunto de la provincia y 

que desde Nuevas Generaciones de Salamanca nos comprometemos a 

conservar como muestra de nuestro compromiso con el patrimonio cultural de 

la provincia, siendo conscientes de la fuente de riqueza que supone a través del 

turismo, siendo la provincia de Salamanca puntera a nivel regional y nacional en 

turismo interior. 

 

Por otro lado hemos de ser conscientes también de la riqueza lingüística que 

posee nuestra provincia, la cual se está intentando conservar y difundir a través 

del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, siendo las 

mejores muestras de ello las hablas leonesas de Las Arribes y del Rebollar o el 

portugués de la localidad de La Alamedilla, fenómenos lingüísticos de los que se 

hiciera eco Miguel de Unamuno, que profundizó en el leonés hablado en Las 

Arribes y cuya estela siguieron en este objeto de estudio varios catedráticos de 

la Universidad de Salamanca que también abordaron el del Rebollar. 

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que esta riqueza 

lingüística no debe ser concebida nunca como un lastre, sino como una muestra 

más de la diversidad lingüística y cultural que poseemos en España y que es 

defendida por Nuevas Generaciones, siendo el mejor ejemplo el Partido Popular 

de Galicia y el de la Comunidad Valenciana, donde los gobiernos populares han 

demostrado que la diversidad lingüística no debe ser nunca un instrumento 

político y puede protegerse y fomentar el uso de las lenguas minoritarias 

huyendo de todo tipo de polémicas que no hacen sino debilitar a la propia 

lengua que se pretende proteger y a España al atacarse una parte de su cultura. 

 

Es por ello que desde Nuevas Generaciones de Salamanca nos comprometemos 

con el legado lingüístico de nuestra provincia en tanto que es parte de nuestro 

legado cultural, buscando hacer cumplir el artículo 5.2 de nuestro estatuto de 

autonomía, siendo conscientes de que esto puede suponer una fuente de 



riqueza, valiéndonos como ejemplo el de la portuguesa Miranda do Douro o el 

del cacereño Valle del Jálama, que reciben una importante parte de su turismo 

atraídos por la peculiaridad lingüística de sus localidades. De este modo podría 

encontrarse este paralelismo en nuestra comunidad autónoma donde el leonés 

es hablado en apenas unas comarcas del oeste de las provincias de Salamanca, 

Zamora y León, pudiendo aprovecharse esta peculiaridad para atraer turismo a 

las zonas de nuestra provincia donde aún lo hablan algunos de nuestros 

mayores. 

 

Por otro lado, desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos que 

hemos de implicar al sector privado en las políticas culturales, artísticas, 

turísticas y patrimoniales, pues estas conllevan una promoción de nuestra 

provincia. Por ello hemos de buscar la colaboración de agentes privados en esta 

materia especialmente de cara a encauzarla hacia la generación de economía y 

con ello la creación de empleo. Pero no sólo por ello sino también por entender 

que la conservación de nuestro patrimonio monumental, natural y cultural es 

una forma de entender nuestro presente, enlazándolo a nuestras raíces 

histórico-culturales y garantizando con ello la continuidad de una herencia 

cultural de la que no somos dueños sino simples depositarios para futuras 

generaciones. 

 

Por otra parte, hemos de aprovechar la existencia de la Universidad de 

Salamanca como parte esencial y clave de la vida cultural de nuestra provincia, y 

especialmente de nuestra capital, debiendo poner los cauces para que tenga 

una participación más activa y presente aún en la vida cultural salmantina, más 

teniendo en cuenta que se avecina la conmemoración de los 800 años de la 

fundación de la Universidad de Salamanca por Alfonso IX de León. 

 

Asimismo, hemos de difundir y fomentar las Fiestas de Interés Turístico 

regional, nacional e internacional que poseemos en nuestra provincia, habida 

cuenta del turismo que atraen y la creación de riqueza que conllevan, algo a lo 

que también habría que sumar como parte esencial el folclore charro, los 

espectáculos taurinos y nuestra gastronomía, claves como señas de identidad 

de la provincia e indispensables en los actos festivos y culturales de nuestras 

localidades, apoyando su fomento y promoción. 



 

Del mismo modo, hemos de ser conscientes del patrimonio natural que 

poseemos y como éste puede ser y es una fuente de riqueza para nuestra 

provincia, por lo que desde Nuevas Generaciones de Salamanca consideramos 

esencial su cuidado y conservación, debiendo continuar con la promoción de 

nuestra red de espacios naturales, siendo conscientes además del impulso que 

puede suponer esto para la economía de ciertas comarcas rurales de la 

provincia. 

 

Desde Nuevas Generaciones de Salamanca somos conscientes, no obstante, que 

en los tiempos que corren ha de haber restricciones de gasto en todos los 

ámbitos, por lo que hemos de saber optimizar los recursos y aprender a hacer 

más con menos. No debemos de dejar de ser conscientes, por otra parte, que 

las políticas en materia cultural no son un gasto sino una inversión de las que se 

pueden obtener beneficios y que pueden configurar un sector clave para la 

creación de puestos de trabajo en nuestra provincia.  

 

 

 


