COMISION POLITICA DEL PARTIDO NUEVA GENERACION
El país que queremos
En el PNG queremos un país que brinde las herramientas de movilidad social ascendente de tal forma que el
esfuerzo personal o colectivo se vea redituado en mejores condiciones de vida individual, y para nuestra
sociedad en general, bajo los principios de honestidad, trabajo, ética, solidaridad, libertad y lealtad a nuestra
patria.
Esto lo lograremos, sobre la base de una amplia participación de todos los actores, que componen nuestra
sociedad, donde ubicaremos a las personas idóneas para los diferentes puestos que conforman la amplia y
variada gama de actividades en la función pública.
Nuestro norte es el servicio a los demás, sabedores de la grave responsabilidad que tenemos con la
ciudanía, y en especial con las nuevas generaciones. Es nuestra obligación heredarles a las futuras
generaciones, un país con mejores condiciones de vida de las que nos brindaron nuestros antecesores.
Para lograr los objetivos anteriormente citados, tenemos certeza absoluta de que nuestras agendas
personales quedarán subordinadas al interés superior de la nación. Nuestra patria, es primero.

Ideario de visión política PARTIDO NUEVA GENERACION
Por la Comisión Política, octubre 2018



El PNG promoverá decidadamente la modernización del Estado costarricense, por lo
que apoyará con responsabiliad medidas tendientes a eliminar las duplicidades
existentes en instituciones y el exceso de órganos administrativos,hoy inoperantes.
Las reformas legales siempre serán apoyadas en la tecnologia y en la innovación
enfocadas al bienestar del usuario del servicio público.



El PNG es promotor de la ciencia, innovación y la tecnología en el país. De manera
agresiva la legislación y las politicas públicas deben favorecer los emprendimientos
innovadores, los adolescentes y la sociedad en general deben tener la oportunidad de
contar con conectividad al más alto nivel y ser capacitados en las ciencias y en el
aprovechamiento de las tecnoogias.



El PNG esta comprometido con la generación de empleos dignos y con los
empredimientos. Impulsaremos todas las medidas tendientes a fomentar nuevos
empleos, que obedezcan a lo que ofrece el mercado laboral y comprometidos con los
cambios acelerados de la robotización y las variaciones empleabilidad de índole
mundial. Las personas emprendedoras requieren la mayor simplificacion de trámites y
el acceso al crédito blando.



El PNG apoyará decidiamente al ser productivo nacional, a los agricultores y
productores. Planteará las reformas que sean necesarias y una articulación institucional
que apoye a este olvidado pero indispensable sector.



El PNG ve la infraestructura como un solo sistema y abarca transporte, energía,
telecomunicaciones, suministro de agua, sistemas de riego y toda obra material que
sustente el proceso de desarrollo del país. La integración permite una planificación
ordenada, con visión de largo plazo y un mejor aprovechamiento de los recursos.
Para mejorar su competitividad el país debe invertir en grandes obras de infraestructura y
aprovechar mejor las existentes, utilizando la modalidad más apta para cada caso,
incluyendo las alianzas público-privadas, eficientes y transparentes.



El PNG está comprometido con la preservación del medio ambiente, por lo que apoyará
la legislación y las políticas públicas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático
y la promoción de las energías renovables. Lo anterior con un enfoque de desarrollo
rural, turístico y nacional.



El PNG está consciente de los restos y desafios que enfrenta el pais en terminos de
seguridad nacional, por lo que con acciones gubernamentales y sociales, trabajara sobre
los factores y condiciones que favorecen el delito, con el fin de prevenir su incidencia,
respetando los derechos de las personas, las libertades y el orden y la paz pública.



El PNG está consicente de las necesarias reformas estatales y políticas, al empleo
público que el pais requiere, y para ello está comprometido en apoyar todas aquelllas que
generen bienestar común a la sociedad costarricense. Apoyaremos la descentralización
ordenada.



El PNG apoyará las medidas necesarias para que el Estado pase de ser asistencialista
experto a un ente generador de oportunidades, el combate a la pobreza, es efectivo
cuando las personas logran la capacitación y la ocupación en algo productivo.



El PNG, de la mano con los educadores, promoverá las reformas tendientes a la
modernizacion de la enseñanza, incluyendo la infraestrcutura, promoviendo la
educación técnica, la innovación, la preservacion del medio ambiente, y los valores
costarricenses.



El PNG es un partido creyente en los valores de las familias costarricenses, que aún
siendo consicente del reconocimiento de los derechos civiles de las parejas del mismo
sexo, concebimos únicamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.



El PNG es un partido defensor de la vida, por lo que se opone al aborto libre.



El PNG combatirá la corrupción de manera decidida. Creemos en una plataforma que
verifique el cumplimiento de funciones de funcionarios en cargos públicos. La
selección del personal de gobierno a partir de la idoneidad ética y su capacitacion técnicaprofesional, es el primer paso para combatir la corrupción.

Ideario aprobado por Comisión Política del 24 de octubre de 2018, unánime de miembros presentes. Se someterá en
Asamblea Nacional en enero 2019. . A partir del 28 de noviembre se circulará con afiliados y estructuras. Serán las
personas delegados nacionales quienes en ASAMBLEA votarán para anexarlo a nuestro ESTATUTO. Desde ya es un
documento oficial de la COMISION POLITICA DEL PNG, con el apoyo del COMITÉ NACIONAL DEL PNG.

