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Los Jóvenes Nacionalistas de Fuerteventura somos
MÁS…
Los Jóvenes Nacionalistas de Fuerteventura (JNF), somos el presente y
nuestro paso marcara el futuro de la juventud que forma parte de nuestra
sociedad, somos el reflejo del afán de superación de nuestros antecesores y la
apuesta de futuro de nuestra tierra.
En una sociedad a c t u a l democrática, progresista y moderna la población
joven menor de treinta años de edad supera el 21%, por ello debemos ser
ambiciosos e implicarnos aún más a todos los agentes económicos, sociales,
políticos e institucionales con competencias socioeconómicas para que
intervengan en favor de nuestra juventud.
Debemos apostar firmemente para garantizar el derecho de toda la juventud
de Canarias a acceder a la vida política, social, económica y cultural del
Archipiélago, asegurando así, una efectiva participación democrática de este
importante colectivo en todas las cuestiones que le afectan e interesan.
Los/as jóvenes a p o s t a r e m o s p o r e l trabajo productivo y creativo, y
hacer sobrevivir aquellos valores sociales, culturales e identitarios que
prevalecido en Canarias a lo largo de su historia.
Debemos de destacar que la tasa de paro juvenil es muy elevada por ello la
coordinación entre las administraciones, sindicatos y empresarios debe ser
eficaz.
Las medidas y reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España, más
que favorecer, están ahogando a la juventud. Un ejemplo de ello es la reforma
laboral, que facilita y abarata el despido, y lleva a la precarización laboral, con la
que los jóvenes estaremos aún mas indefensos.
En este momento la formación es esencial para tener más opciones de trabajo
pero el decreto, mediante el cual el Gobierno de España establece la subida
de las tasas universitarias, es abusivo. Un golpe más al desarrollo de los/as
jóvenes, quienes podemos vernos obligados al de abandono los estudios por
no poder pagarlos. Además dicho decreto incluye un recorte de las becas y el
aumento de los requisitos para acceder a ellas. La educación debe ser un
derecho de todos y no sólo de quienes pueden pagarlo.
Los JNF debemos participar y con inquietudes, que no tenemos miedo en
salir a la calle para defender sus derechos. Nuestro mensaje es claro y alto:
somos el presente y marcaremos el futuro.
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Es tiempo de más Empleo
El empleo es una de las materias más importante para la juventud. Por ello
debemos apostar fuertemente por la creación de medidas que hagan que los
jóvenes obtengan su primer empleo.
El empleo se consigue con una mejora de los sectores económicos. Desde los
JNF proponemos que se incentive la contratación y creación de planes de
empleo específicos para los grupos de edad de los jóvenes.
Es importante que a parte de la acciones realizadas por el gobierno de canarias
desde las instituciones insulares y locales se creen bolsas de trabajo eficaces
que permitan a los empresarios la adquisición de personal cualificado de las
zonas de trabajo. Así mismo este servicio serviría como servicio de orientación a
los jóvenes en la búsqueda de empleo.
Se debe fomentar la inserción laboral de todos/as los/as jóvenes, a la
hora de obtener el primer empleo, a través de convenios y ayudas a
distintas empresas tanto públicas como privadas. No debemos olvidarnos del
abanico de posibilidades que puede tener la juventud en el continente africano y
asiático, pero la escasa información y ayuda que se ofrece, lo convierte en algo
imposible, por ello debemos instruirlos/as para que esta opción se convierta en
realidad.
Las ultimas medidas en materia laboral aprobadas por el gobierno de España,
dejan a las personas jóvenes indefensas e inseguras a la hora de firmar un
contrato laboral. Estas reformas planteadas, han hecho retroceder los
derechos y garantías a niveles de tiempos muy lejanos. Por ello, los JNCC
mantenemos un rechazo frontal a todas las políticas que supongan la
desprotección del/la trabajador/a, y generen incertidumbre laboral.
 La “emprendeduría” debe ser una de las vías a potenciar en la
creación de empleo, somos una de las generaciones mejor formadas
y con mayores inquietudes laborales. Son obstáculos financieros o
burocráticos los imposibilitan el desarrollo de proyectos emprendedores.
Para superarlos debemos dar información, asesoramiento y el apoyo de
las
administraciones
públicas,
entidades financieras
o
confederaciones empresariales. Debemos apostar por crear parques
empresariales, científicos y tecnológicos; en donde se pueda
emprender, investigar y compartir conocimientos.
 Fomentar el sector primario; la ganadería, pesca y la
agricultura entre otros, como opción de empleo y formación para
la juventud, a través de convenios y subvenciones incluyendo
propuestas de I+D+i para lograr ser competitivos y vanguardistas, en
estos sectores.
 Una apuesta decidida por los “empleos verdes”, oficios vinculados
a las energías renovables, los servicios medioambientales o el
turismo
rural, es uno de las acciones que debemos potenciar.
Fuerteventura por sus características medioambientales puede ser
innovadora en este sector, reduciendo el impacto ambiental de las
empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar niveles
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sostenibles. Los empleos verdes en las economías emergentes y en
los países en desarrollo han supuesto oportunidades para gerentes,
científicos y técnicos, pero en su mayor parte han beneficiado a una
amplia sección de la población más necesitada: personas jóvenes y
mujeres, en poblaciones rurales.
El sector “servicios” en concreto el turismo, constituye a
corto plazo nuestra mayor esperanza para crear empleo. Por ello, se
debe marcar una estrategia renovada y unas líneas de acción para
recuperar la competitividad y la calidad de este sector, aumentando
así el nivel de empleo. Existe la necesidad de potenciar otros
sectores de turismo, que generen
empleo:
turismo
deportivo,
turismo enológico, turismo de naturaleza, turismo cultural… Se
debe seguir apostando por el desarrollo del mismo de forma
sostenible y de alta calidad. Esta tarea se debe llevar a cabo; con la
mejora del producto turístico ofrecido, consolidación y potenciación de la
conectividad aérea y marítima, renovación de la planta hotelera, entre
otras cosas.
La “construcción” era hasta hace poco, uno de los sectores
económicos principales de Fuerteventura, con mayor salidas
profesionales y menor tasa de desempleo, pero la época de crisis
que ataca a nuestra tierra, el “boom del ladrillo” ha desaparecido,
por lo que muchos/as jóvenes que han salido al mercado laboral
hace poco, especializados en cualquier área de la construcción, se
encuentran con la imposibilidad de obtener un empleo en el mismo,
por lo que debemos fomentar La Inspección Técnica de
Edificaciones (ITE) como nueva opción de empleo. Con ello debemos
potenciar la renovación de los edificios en peor estado. Así mismo
debemos ser ambiciosos y realizar un esfuerzo por renovar la planta
alojativa turística obsoleta y las infraestructuras publicas.
Un sector emergente de nuestra economía es la industria cultural
que en los últimos años ha sido capaz de crear un número
importante de empresas por lo que se sitúa entre los primeros
puestos del ranking nacional. Esto claramente, se traduce en una
creación de puestos de trabajo. Este sector también se ha visto
duramente afectado por los recortes del Gobierno de España. Y teniendo
en cuenta que la Cultura es economía productiva, además de ser un
bien preferente que satisface intereses individuales y sociales, las
instituciones públicas deben garantizar el acceso de la sociedad a
estos bienes. La aportación de la cultura al mercado es muy
importante, pero no menos lo es la riqueza que produce el desarrollo
cultural de una sociedad. Es por ello, que los JNC apoyamos la cultura y
creemos que se debe fomentar, apoyar y proteger este sector y
sobre todo, los/as jóvenes talentos canarios en cada una de sus
variantes, ya que consideramos que la cultura es patrimonio de todos y
forma parte de la riqueza de nuestra tierra. Por lo que pedimos, en este
sector, el máximo compromiso de las Administraciones locales, Cabildos.
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Es tiempo de más Educación.
La educación forma parte del Estado de Bienestar y debe ser eje transversal de
los JNF. La situación de crisis en la que nos encontramos no tiene que
afectar a la calidad de la educación, ya que no se conoce en la historia
ningún sistema educativo que haya mejorado, reduciendo su financiación. Se
debe por lo tanto, consolidar un sistema público, que garantice la formación del
capital social joven.
La necesidad de reducir el déficit público del Gobierno de España, ha
marcado la importante factura que genera para las arcas del estado el sector
educativo. Estamos asistiendo al mayor retroceso en muchas décadas en
inversión educativa, pasando, en apenas cinco años, de un gasto del 4.9%
del PIB al 3.9%; en un sistema cuya calidad es deficitaria y que necesita de
todo lo contrario: mayor inversión y mejor gestión.
Por ello apostamos por:
-

-

-

-

Sistema educativo sostenible, accesible a todos y todas, en el
que la atención a la diversidad, la compensación de las
desigualdades y la mejora de la calidad sirvan para estructurar una
sociedad más abierta y tolerante, orgullosa de nuestra cultura e
identidad, capacitada para ejercer sus derechos y plenamente
formada para afrontar con éxito su futuro como pueblo.
Una política de becas fuerte que permita a la juventud formarse, tanto
dentro como fuera del archipiélago, independientemente a su situación
económica.
Oportunidades para nuestra juventud formada. La situación económica
esta produciendo un éxodo de conocimeinto a otros paise de nuestra
juventud. Es importante aprovechar la inversión realziada en educar a
nuestro jóvenes en nuestro territorio.
Sede permanente de la Universidad. Debemos de apostar por la
educación superior de calidad en nuestra isla. Las universidades
canarias ejercen como elemento de desarrollo económico y social, que
genera conocimiento en I+D+i. Por ello, los JNF apostamos por tratar
de implantar sedes permanentes de la universdades en la isla, en las
cual se den aquellas carreras de mayor demanda en la isla.
Mejorar el mapa educativo de la isla con la implantación en en la isla de
aquellos estudios de Formacion profesional que mayor demanda tiene
en la isla.
Practicas laborales eficaces. Para completar el curriculum educativo de
los/las jóvenes, es necesario el desarrollo de prácticas laborales, tanto
en instituciones privadas como publicas y que al finalizar los estudios
sirvan como experiencia.
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Es tiempo de más Medioambiente.
Fuerteventura posee una interesante biodiversidad de espectaculares
contrastes y una excepcional presencia de endemismos, valores que le
han hecho merecedor de un reconocimiento universal.
Su situación geográfica y su relieve desertico han dado lugar a una gran
variedad de paisajes, hábitats y ecosistemas. Su condición insular
ha
favorecido procesos evolutivos que han originado nuevas especies animales y
vegetales exclusivas de esta .
Es por ello que tenemos un alto porcentaje de territorio protegido.
Contamos con reservas naturales integrales, reservas naturales especiales,
parques naturales, p arques
rurales, monumentos
naturales, paisajes
protegidos y sitios de interés científico.
Durante mucho tiempo el desarrollo económico y social de nuestra isla no
tuvo en cuenta el valor de nuestra biodiversidad. Ha sido en la última
década y sobre todo a partir de las Directrices de Ordenación del Territorio y
del Turismo de Canarias, cuando se ha empezado a valorar la idea del
crecimiento sostenible que permita la protección incuestionable de nuestra
tierra, compaginada con la evolución económica.
Fuerteventura por sus condiciones naturales está en una situación idónea
para ser abanderada en el desarrollo de energías renovables y
biotecnologías.
El parque tecnológico pueden diversificar la economía insular además de
generar muchos puestos de trabajo.
El abastecimiento de la demanda de energía mediante fuentes renovables
(sol, viento, agua, etc.) presenta innumerables ventajas. Por un lado, los
impactos ambientales que se derivan de la utilización de estas fuentes son
muy inferiores a los que originan los combustibles convencionales. Por
otro lado se trata en general de recursos disponibles en el lugar de
aprovechamiento, por lo que su uso disminuye la dependencia del exterior y
la vulnerabilidad de los sistemas energéticos, al tiempo que los aísla de las
tensiones de precios en los mercados internacionales.
Debemos apostar por el objetivo europeo denominado ‘los 3 - 20', es decir,
alcanzar el 20% de energías renovables, el 20% de mejora en eficiencia
energética y el 20% de reducción de gases de efecto invernadero, en
el horizonte 2020. Los JNF debemos velar por el cumplimiento del miso, ya que
en ello va el futuro de nuestra tierra.
En los últimos meses el gobierno de España ha tomado una grave medida
en contra de la opinión de las administraciones canarias, y sobretodo de la
gran mayoría de la población, especialmente de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura. Ha permitido que una empresa privada realice sondeos en
busca de petróleo en las costas de dichas islas. Los JNF rechazamos
enérgicamente esta decisión. La industria petrolera se halla entre la más
contaminante del mundo resultando ser, la venta y quema de sus derivados, la
principal causa del cambio climático. Inherente a ella se han registrados
importantes catástrofes, no sólo ambientales, también económicas y sociales.
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La extracción de petróleo que se pretende implantar frente a nuestras costas
resulta incompatible con el modelo económico defendido por Lanzarote y
Fuerteventura pone en riesgo la trayectoria, el prestigio y actual modo de vida
de su población.
Las profundidades requeridas por las perforaciones (similares a las del
accidente de la plataforma DeepWater Horizon en el Golfo de México,
20/04/10) complican las soluciones técnicas en caso de problemas. Más
aun dependiendo de la gravedad, a esas profundidades, las soluciones
técnicas no evitan los costes ambientales.
Fuerteventura es prolija en otras fuentes de energías alternativas
limpias, generadoras de empleo. Debemos seguir fomentando este tipo de
energías para así conservar nuestro territorio.
Porque somos muchos los j ó v e n e s
que apostamos por un
desarrollo sostenible de nuestra tierra, explotando los inmensos recursos
naturales limpios de los que dispone: sol, cielo, viento, mar… Dentro de un
modelo que sí creará puestos de trabajo sin poner en riesgo ninguna de las
bases de nuestra supervivencia y nuestra economía.

Es tiempo de más Políticas Sociales
Los JNF defendemos el Estado de Bienestar y el sostenimiento de sus
cuatro pilares: la Educación, la Sanidad, las Pensiones y la Atención a la
Dependencia.
Desde los JNF creemos en la integración y cohesión política y social de
nuestro Archipiélago para crear el marco económico, político y social
apropiado que cumpla con el objetivo de la mejora de nuestro modelo
social, entendiendo que se debe apostar por:
- Mantener
las
ayudas
socio sanitarias
para personas con
discapacidad.
- Mejorar las políticas de igualdad rompiendo con el modelo actual
que tenemos, para conseguir una sociedad más justa entre todas
las personas
- Dar apoyo y atención a las familias jóvenes que se encuentren en
situaciones especiales para prevenir la exclusión social.
- Luchar por la mejora de la calidad de vida de las personas, sobre
todo de aquellas menos favorecidas y más vulnerables.
- Incentivar los programas de apoyo a las familias en cuyo seno se
produce violencia familiar.
- Fomentar las medidas dirigidas a la integración entre nuestra
cultura y el resto de culturas que residen en nuestra tierra.
- Realizar un estudio sobre la exclusión social juvenil, para crear con
ello acciones inmediatas, apostando por favorecer la inserción
laboral, así como la obtención de las ayudas necesarias para tener
una vida igualitaria.
- Impulsar la formación afectiva-sexual para lograr avances sociales.
6

II CONGRESO INSULAR DE JOVENES NACIONALISTAS DE FUERTEVENTURA

-

Mejorar los servicios de atención domiciliaria, así como el fortalecimiento
de los centros de día.
Reforzar la prevención de la drogodependencia, así como promover
acciones frente a la amenaza de la exclusión social que conlleva.
Contribuir a la igualdad mediante la política de viviendas.
Consolidación y refuerzo de los servicios asistenciales y de prevención a
la infancia.

Es tiempo de más igualdad
Conseguir la plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y
mujeres y garantizar la participación de ambos en todas las dimensiones de
la vida es un objetivo irrenunciable para nuestra organización, corrigiendo
los elementos que distorsionan dicha integración, teniendo como base
para este objetivo la coeducación.
Apostamos por:
- Acciones positivas en materia laboral para reformar el mercado de
trabajo y la calidad en el empleo, que supriman las desigualdades en
cuanto a la incorporación, permanencia, promoción, calidad
y
remuneración del puesto de trabajo. Promover la igualdad de
género en el mundo laboral potenciando la formación y la contratación
del género que se encuentre sobrepresentado en alguna profesión
incluyendo la igualdad salarial. Poner en marcha mecanismos que
impidan la discriminación de las mujeres jóvenes por motivo de su
maternidad, penalizando los despidos por esta causa.
- Potenciar políticas educativas que favorezcan la perspectiva
coeducativa, como eje del trabajo en el sistema escolar, en la
educación familiar y todas las formas de expresión cultural, incluyendo
los medios comunicación de masas.
- Contar
con
Escuelas
Infantiles
Públicas.
Así
como,
la
implantación de comedores escolares, en los centros educativos, para
propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar de las madres y de
los padres del alumnado.
- Hay que erradicar todo tipo de maltrato, debemos combatirlo con
la educación y el respeto.
-

Es tiempo de más Sanidad.
No debemos retroceder en la sanidad, hay que garantizar un acceso a los
servicios de salud en términos de universalidad, equidad en el acceso y calidad
en la prestación de los mismos. Pero el gobierno de España, ha realizado una
serie de decretos que merman los derechos de la ciudadanía y que debemos
rechazar:
7

II CONGRESO INSULAR DE JOVENES NACIONALISTAS DE FUERTEVENTURA

- La implantación del copago farmacéutico.
- La retirada de la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes.
Los JNF apostamos por una sanidad publica y universal, una sanidad en la
que puedan ser tratadas las diferentes patologías sin diferencias por
nuestra procedencia o condiciones laborales.
Desde los JNF vemos necesario para la mejora de la sanidad pública,
entre otras cosas:
- Reforzar la atención primaria de salud para garantizar que siga
siendo la base principal del sistema sanitario.
- Potenciar la atención comunitaria y domiciliaria.
- Tomar las medidas necesarias para limitar los tiempos de espera.
- Promover una gestión hospitalaria más eficiente.

Es tiempo de más Cultura y Ocio.
Los/as jóvenes no son la generación “Ni-Ni”, “pasota” o con “malas influencias”
que se les atribuye desde hace tiempo. Para ello, es necesario crear una
conciencia de unidad y participación activa en la formación de una
sociedad más dinámica y equilibrada, ya que juventud debe ser
sinónimo de iniciativa, creación y motivación. Todo esto lo conseguiremos
fomentando el ocio nocturno de forma saludable, con la creación de
actividades deportivas y al aire libre, a través de esparcimiento juvenil.
Desde JNF abogamos por participación de toda la juventud en el crecimiento
Majorero.
Promover el acceso de la juventud a las actividades culturales así como
apoyar la capacidad creativa e innovadora de la juventud canaria, reconociendo
el
papel fundamental de
la
cultura como elemento de mejora
espiritual, superación y realización del individuo y de los grupos sociales,
amén de un importante agente del desarrollo y de la cohesión social. Además,
los JNF reivindicamos la cultura canaria como expresión de nuestro devenir
histórico y de las influencias a lo largo de él recibidas, como un elemento clave
de nuestra identidad.
La política cultural debe ser uno de los mayores retos de nuestros
jóvenes, se trata de nuestras señas de identidad y conciencia nacional
canaria. Defenderemos siempre la historia canaria así como su dialecto,
tradiciones y costumbres.
Por ello debemos llevar a cabo una serie de acciones como son:
-

Fomentar políticas relativas a las enseñanzas artísticas, la formación de
gestores culturales profesionales, etc. Crear nuevos espacios en los
que los jóvenes de nuestra isla vuelquen toda su creatividad. Potenciar
los Planes Municipales de Promoción Cultural, estando presente el
mismo en todos y cada uno de los barrios de los municipios,
para así hacerlos más accesibles a los jóvenes.
8

II CONGRESO INSULAR DE JOVENES NACIONALISTAS DE FUERTEVENTURA

-

-

-

-

Los JNF creemos en el conocimiento de la historia y la cultura como
opción para la juventud en el tiempo libre, a través de la implementación
de artistas canarios/as tanto en el ámbito de la danza y la lírica,
como de la lectura, poesía o la pintura. Se debe reconocer a su vez,
la importancia del Folclore, artesania, tradiciones, cultura rural.
También consideramos que es necesario proteger y conservar el rico
patrimonio histórico, arqueológico y cultural que tenemos en
nuestra isla, así como preservar y conservar el conjunto de hallazgos
arqueológicos que existen en nuestra tierra, que nos aportan una
amplia información sobre la identidad e historia de los aborígenes de
Canarias.
Debemos exigir que las señas de identidad de la cultura, la historia y
de las tradiciones Canarias tengan un espacio destacado en la
política cultural de las islas.
Hay que fomentar y apoyar nuestras fiestas para que adquieran una
mayor dimensión e implicación social y donde se conjuguen la
tradición, la modernidad y la participación.
Trabajar conjuntamente con las asociaciones culturales de la isla
para diseñar una programación cultural, dando cabida a propuestas y
proyectos que enriquecerán la gestión cultural y permitirán optimizar los
recursos existentes.
Seguir apoyando y promoviendo iniciativas de ferias, muestras y
certámenes específicos para jóvenes: músicos, grupos musicales,
escritores, etc.
El acceso a las nuevas tecnologías es fundamentar y hay que facilitarlo
entre la población juvenil, racionalizando y adaptando los servicios de
información juvenil a la realidad de la población juvenil actual y
promoviendo el uso de los soportes y herramientas vinculadas a
las nuevas tecnologías de la información. Para ello, hay que completar
la red de cobertura de la línea ADSL en todas las islas y dotar a
los espacios públicos de zonas wifi abiertas.

Es tiempo de más Asociacionismo
Nuestro compromiso como JNF tiene como reto, el fomento del asociacionismo
entre la juventud, como herramienta eficaz para la participación de todas las
personas jóvenes en el desarrollo de la sociedad en la que vivimos.
Se debe facilitar información, formación, asesoramiento, ayuda y apoyo a
colectivos, asociaciones y jóvenes en general en cuanto a su acceso a
subvenciones y ayudas canarias, estatales y europeas, sin duda, no
debemos desaprovechar las grandes oportunidades que dan las asociaciones
juveniles como movimientos sociales y como transmisoras de valores.
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Es tiempo de más Deporte.
Los JNF tenemos que fomentar la promoción y el acceso al deporte como
solución en época de crisis para los más jóvenes, como estilo y modo de
vida saludable y como ocio alternativo.
A su vez, debemos de apoyar y potenciar a los jóvenes deportistas
profesionales que tenemos en la isla, son sin duda, la imagen clara de
nuestra juventud canaria con afán de superación, voluntad y constancia. Los
JNF defenderemos las siguientes medidas:
- Apoyar el deporte en la edad escolar vinculándolo a las actividades
físicas y deportivas, como una herramienta eficaz ante la amenaza y los
riesgos del consumo de drogas en la población juvenil y la
obesidad infantil.
- Hay que potenciar entre la gente joven la práctica de deportes
autóctonos canarios, convirtiendo su aprendizaje y conocimiento en
asignatura obligatoria y prioritario en la educación canaria. Y
fomentar la creación de escuelas de deportes autóctonos.
- Apoyar a la creación y mantenimiento de escuelas deportivas para
que la práctica del deporte siga siendo uno de los ejes fundamentales
del desarrollo de nuestra sociedad.
- Estimular el deporte federado.
- Defender una política de becas para nuestros deportistas.
- Fomentar e impulsar el deporte al aire libre.

Es tiempo de más Vivienda.
Con los niveles de paro que tenemos entre los/las jóvenes del archipiélago, el
alto precio de los alquileres y las exigencias que realizan los propietarios,
hacen que la mera opción de conseguir una vivienda sea sin duda una meta
muy difícil de obtener, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo
personal, desde los JNF debemos de:
- Fomentar la bolsa de vivienda joven a través del asesoramiento y la
orientación a la juventud.
- Apostar por ayudas efectivas para el primer alquiler.
- Defender la realización de convenios y acuerdos entre administraciones
públicas, entidades bancarias, para reducir costes derivados de la
adquisición y alquiler de viviendas por parte de las personas jóvenes.
- Luchas para que todos los/las jóvenes pueda acceder a una vivienda
digna en régimen de alquiler mediante alquileres reducidos o de
compraventa.
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II CONGRESO INSULAR DE JOVENES NACIONALISTAS DE FUERTEVENTURA

Es tiempo de más Voz Nacionalista.
La juventud en general está descontenta con la clase política, por la falta de
referentes claros y de respuestas a los problemas sociales que tiene
nuestra sociedad. Los JNF debemos de estar en la calle con nuestra
gente, escuchando, debatiendo y explicando, hoy más que nunca, somos sin
duda la voz nacionalista que necesita Fuerteventura.
Suelen ser en tiempos de crisis, cuando se refuerza la identidad y el
sentimiento de un pueblo. Es por ello que es el momento de aprovechar
para explicar el proyecto nacionalista que lleve a la concienciación social
canaria, como que somos la mejo opción frente al muestrario político del
Archipiélago.
El traspaso de nuestras costumbres, valores y cultura, debe transmitirse de
generación en generación. La canariedad, el sentimiento nacional deben
asentarse mas que nunca en la sociedad, lo cual debe materializarse en
nuestro proyecto. Los JNF somos el presente de esta organización
política, por ello debemos abanderar y luchar por transmitir nuestro mensaje
política.
Los JNF tenemos una obligación moral con nuestra identidad canaria,
debemos ser garantes de nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra historia y
defender nuestra idiosincrasia como pueblo. Con la esperanza de
construir una Canarias más unida, solidaria y progresista.
Para seguir haciendo patria, debemos trabajar por esta tierra; creando
empleo, respetandosu biodiversidad, formando a nuestra gente y ayudando a
quien lo necesita. La Fuerteventura que construimos hoy, no solo nos
pertenece a nosotros, también es de las generaciones futuras.
Sólo una sociedad más y mejor preparada y que sepa adaptar sus
empresas, sus trabajadores y su funcionamiento a las nuevas exigencias de
un mundo cambiante será capaz de buscar su subsistencia, esa es nuestra
sociedad, la sociedad canaria, donde los jóvenes no solo somos el presente,
también marcamos el futuro.
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