
JÓVENES EN LIBERTAD,

UNIDOS, SOSTENIBLES 

Y DIVERSOS



UN DECÁLOGO PARA 

LOS JÓVENES
Debemos pasar de ser espectadores a jugadores de

primera en un tiempo crucial para los jóvenes y

para nuestro país. Debemos buscar un nuevo

modelo de Estado y de sociedad, uno que aún

desconocemos, pero que tenemos la oportunidad

única de influenciar y protagonizar.

 

Los jóvenes ayudamos  a velar por los ejes de una

España de todos y para todos, una sociedad

española, europea, libre, unida y de ciudadanos

LIBRES E IGUALES.



JÓVENES
LIBRES

Defendemos una educación

de calidad adecuada a un

mundo globalizado, digital y

tecnológico. Promovemos un

modelo educativo, en el que

queremos combinar el

humanismo con la

tecnología.

Promovemos políticas de

libertad que apoyen a los

jóvenes en su emancipación y

pensamiento crítico. La

colaboración público - privada,

la importancia de la eficacia y

eficiencia del sector público y

las medidas en vivienda que

impulsen el alquiler o la compra

a precios asequibles.

 

Apostamos decididamente

por el emprendimiento,

ofreceremos medidas

encaminadas a favorecer a

los jóvenes que trabajan y

arriesgan para crear riqueza.

Educación y Formación,

Empleo, Vivienda, 

Economía y Emprendimiento,

Cultura y Sanidad



JÓVENES
UNIDOS

Defendemos la Constitución,

el Estado de las Autonomías,

la igualdad de derechos y

deberes de todos los jóvenes

en todo el territorio nacional.

Queremos poner a los

jóvenes de nuestro país en el

corazón de Europa.

Los jóvenes deben poder

elegir por sí mismos,

defendemos la seguridad

como elemento esencial para

la convivencia. Y seguiremos

luchando por la Verdad,

Memoria, Dignidad y

Justicia.

Queremos que los jóvenes

tengan la misma calidad de

servicios en los grandes que

en los pequeños municipios,

que sean libres de elegir el

lugar en el que quieren

residir, estudiar, trabajar o

emprender.

Constitución, Unión Europea,

Autonomías y municipalismo,

Justicia y Seguridad,

Regeneración



JÓVENES
SOSTENIBLES

La Agenda 2030 como de

nuestra actuación individual y

colectiva. Los ODS son una

herramienta fundamental

para los jóvenes, la mejor

forma de conservar nuestro

planeta, generando alianzas

en clave de equidad y

universalidad.

Los jóvenes debemos

comprometernos en la lucha

contra el cambio climático y

en la mejora de la calidad del

aire en beneficio de la salud

de todos. Somos conscientes

que debemos procurar una

mayor protección a nuestros

espacios naturales y

preservar la biodiversidad.

Queremos fomentar los

centros de investigación, la

ciencia, la atracción de

inversión y de talento de los

jóvenes. Proponemos

incrementar los recursos

destinados a ayudas a la

investigación y la innovación.

ODS - AGENDA 2030,

Medio Ambiente,

Transportes, Deporte,

I+D+I



JÓVENES
DIVERSOS

Lucharemos por un país más

justo y diverso que actúe bajo

la premisa de la Igualdad de

Trato y No Discriminación.

Un país para todos y todas

independientemente de su

orientación sexual, condición,

género, raza, religión o

edad…

Debemos colocar a los

jóvenes en el centro de todas

las políticas, con procesos de

participación ciudadana, en

colaboración con rostros de

la sociedad civil y en

colaboración con

asociaciones liberales en

defensa de la libertad.

Queremos luchar por todos

los tipos de familias, es el

pilar más sólido sobre el que

se asienta nuestra sociedad y

el eje de la solidaridad entre

generaciones. Debemos

defender el derecho a la

vida, la libertad y la

seguridad.

Igualdad y Diversidad,

Familia,

Delitos de Odio



Frente al rugido de los indignados de
todos los partidos, el regreso a la
moderación y a la actitud reflexiva,

se presenta como un paso necesario
para suavizar los conflictos sociales



LOS JÓVENES
SUMAMOS
Los jóvenes liberales, “SUMAMOS”, somo la

mejor garantía de futuro de nuestro país.

Tenemos una voación europeísta,

comprometidos con la libertad, la

democracía y con los principios y valores de

nuestra Constitución.

 

Desde nuestras acciones debemos dialogar,

negociar y buscar unidad por el interés de

todos los jóvenes y de España.



PLAN DE
ACCIÓN

Nutriremos a los partidos políticos con estas

medidas y generar consenso entre ellos para

que se apliquen. Debemos cambiar la

percepción social de nuestros aliados,

tenemos que conseguir posicionarlos a

nuestro lado.

Nuestro principal objetivo es canalizar las

demandas de los jóvenes liberales,

convertiremos esas demandas en medidas

que se puedan llevar a cabo.

Nuestro primer paso será construir un equipo

de trabajo, que debe elaborar e implementar

la estrategia para cumplir los objetivos y ser

representativo de la sociedad española.

Abril 2020 - Enero 2021

01 MANIFIESTO

02
ESTRATEGIA DE
MENSAJES

03
ENCUENTROS Y
DEBATES



Imaginemos una España de
jóvenes libres y unidos


