
 

 

 

 

 

Ponencia: “Acción Política” 

30 de junio de 2012 

 

 

 

 

 

Jesús de Miguel Coll 

Sonia Sánchez Noguera 

Marcos Colomar Serra 

 

 

 

 



 

   

 

“ACCIÓN POLÍTICA” 

Índice  

Introducción .................................................................................................................... 1 
1. Por una juventud activa .................................................................................................. 4 

1.1. Empleo .................................................................................................................... 4 
1.1.1.  Crédito, combustible para la economía.......................................................... 4 
1.1.2.  Reciclaje profesional. Renovarse o morir ...................................................... 5 
1.1.3.  Formación continuada .................................................................................... 5 

1.2. Emprendedores ....................................................................................................... 5 
1.2.1.  Los jóvenes del presente, el futuro del mañana ............................................ 5 
1.2.2.  Business Angels. Un padrino para emprender .............................................. 6 
1.2.3.  Invertir en buenas ideas ................................................................................. 6 
1.2.4.  Menor burocracia. Más facilidades ................................................................ 6 
1.2.5.  Viveros de empresas ..................................................................................... 7 
1.2.6.  La actitud emprendedora tiene premio .......................................................... 7 
1.2.7.  Ley de emprendedores, un impulso necesario .............................................. 7 
1.2.8.  Compartir experiencias de éxito ..................................................................... 8 

2. Educación, valor de futuro .............................................................................................. 8 
2.1. Enseñanzas Medias ................................................................................................ 8 

2.1.1.  Cultura del esfuerzo ....................................................................................... 8 
2.1.2.  Un camino profesional ................................................................................... 9 
2.1.3.  Eliminar barracones ....................................................................................... 9 

2.2. Formación Profesional ............................................................................................ 10 
2.2.1.  Adaptar oferta periódicamente ....................................................................... 10 
2.2.2.  Potenciar la FP ............................................................................................... 10 

2.3. Universidad ............................................................................................................. 10 
2.3.1.  Universidad de Calidad .................................................................................. 10 
2.3.2.  Equilibrio entre teoría y práctica ..................................................................... 10 
2.3.3.  Prácticas en AA.PP. para jóvenes preparados .............................................. 11 

3. Por una Administración Eficiente y Eficaz ...................................................................... 11 
3.1. Una Administración para el siglo XXI ...................................................................... 12 

3.1.1.  E-government. Una Administración del futuro ............................................... 12 
3.1.2.  Infraestructuras justificadas ........................................................................... 12 
3.1.3.  Orden competencial. A cada uno lo suyo ...................................................... 13 
3.1.4.  No dejar todo para el final .............................................................................. 13 

3.2. Municipios ............................................................................................................... 13 
3.2.1.  Optimización de servicios públicos ................................................................ 13 
3.2.2.  Un Ayuntamiento cercano al ciudadano ........................................................ 13 

3.3. Austeridad ............................................................................................................... 14 
3.3.1.  No gastar lo que no se tiene .......................................................................... 14 
3.3.2.  Reducción de empresas públicas .................................................................. 14 

3.4. Transparencia y participación ................................................................................. 14 
3.4.1.  Transparencia en el Gobierno ........................................................................ 14 
3.4.2.  Todos tenemos algo que aportar ................................................................... 14 

4. Insularidad y Transporte ................................................................................................. 15 
4.1. No estar aislados .................................................................................................... 15 
4.2. Reducir impacto insularidad .................................................................................... 15 
4.3. Movilidad adaptada a los cambios sociales ............................................................ 16 
4.4. #menorcaexiste ....................................................................................................... 16 

5. Una organización comunicativa ...................................................................................... 16 
5.1. Unidad, valor de partido .......................................................................................... 17 



 

   

 

“ACCIÓN POLÍTICA” 

5.2. El PP, el partido de los jóvenes .............................................................................. 17 
5.3. Campaña electoral cada día ................................................................................... 18 
5.4. Conocimiento de actividades .................................................................................. 18 
5.5. Canal de información aspectos juventud ................................................................ 18 
5.6. Actualicémonos ....................................................................................................... 18 
5.7. Plan de actuación inmediata ................................................................................... 19 
5.8. Introducción a las Nuevas Tecnologías de la Comunicación ................................. 19 

6. Vivienda .......................................................................................................................... 19 
6.1. Alquilar, una buena opción...................................................................................... 20 
6.2. Un arrendamiento para el siglo XXI ........................................................................ 20 
6.3. Alquiler de habitaciones. Una realidad regulada .................................................... 20 
6.4. Por una educación financiera.................................................................................. 21 
6.5. Por la emancipación de los jóvenes ....................................................................... 21 
6.6. Ahorrar antes de comprar ....................................................................................... 21 

7. Turismo ........................................................................................................................... 22 
7.1. Todos somos turismo .............................................................................................. 22 
7.2. Turismo de cruceros ............................................................................................... 22 
7.3. Turistas todos los días del año ............................................................................... 23 
7.4. Referente en formación turística ............................................................................. 23 
7.5. Nuevos mercados ................................................................................................... 24 
7.6. Baleares, un gran plató ........................................................................................... 24 
7.7. Reducir cargas impositivas ..................................................................................... 24 

8. Personas en un mismo mundo ....................................................................................... 24 
8.1. Emigración .............................................................................................................. 25 

8.1.1.  Emigrar, una decisión personal ...................................................................... 25 
8.1.2.  Operación retorno .......................................................................................... 25 

8.2. Inmigración .............................................................................................................. 25 
8.2.1.  Por la integración del inmigrante .................................................................... 25 
8.2.2.  Una inmigración controlada y legal ................................................................ 25 
8.2.3.  El ser humano no es mercancía .................................................................... 26 

9. Cultura y Ocio. ................................................................................................................ 26 
9.1. Aprovechar recursos existentes .............................................................................. 26 
9.2. Subvenciones no a fondo perdido .......................................................................... 27 
9.3. Nuevas vías de financiación ................................................................................... 27 

10. Hábitos saludables .......................................................................................................... 27 
10.1.  Por un ocio nocturno diferente ............................................................................. 27 
10.2.  El botellón no es alternativa ................................................................................. 28 
10.3.  Promocionar una vida sana ................................................................................. 28 
10.4.  Aprender sobre hábitos saludables ..................................................................... 28 
10.5.  Una merienda sana .............................................................................................. 29 

 

 

 

 



 

   

 

“ACCIÓN POLÍTICA” 

Introducción. 

 
Nuevas Generaciones de les Illes Balears es una organización viva, dinámica 

y positiva. Somos referencia de muchos jóvenes en las Islas y estamos 

preparados para ser motor del cambio necesario en la Comunidad y en 

España en su conjunto. Lo que NNGG Balears afirma en cada ponencia, 

comunicado o mensaje es la suma de la voz de más de mil jóvenes 

comprometidos, que piensan únicamente en lo mejor para la sociedad en la 

que viven, con aciertos y equivocaciones, pero siempre cercanos a la realidad 

y con una visión crítica del entorno. El eje central de esta Formación son las 

personas que la integran. Nuestro único objetivo debe ser, en todo momento, 

facilitar el día a día de los jóvenes de Baleares desde las ideas en positivo. 

Nuestras propuestas en ningún momento estarán encaminadas a la crítica 

destructiva ni nos dejaremos llevar por la demagogia fácil. 

 

Nuestra generación ha presenciado cuotas de paro juvenil superiores al 50%, 

pero huye del inmovilismo y apuesta por volver a empezar, por dejar de 

pensar en pasado y pensar en futuro. No tememos los cambios; los 

realizamos. Somos emprendedores, tenemos ideas y creemos firmemente que 

saldremos de los malos momentos. Hoy es más necesario que nunca 

establecer las bases que hagan factible un nuevo modelo que permita 

comenzar la senda al crecimiento y, en ese sentido, siempre encontrarán la 

colaboración de los miembros de NNGG Balears, conocedores directos de las 

dificultades existentes. 

 

La formación es sinónimo de conocimientos pero también debería ser de 

estabilidad. No podemos permitir que una de las generaciones más 

preparadas sea la que menos oportunidades disfruta. Somos conscientes de 

la importancia de orientar desde el momento en el que uno empieza a mostrar 

ciertas cualidades o preferencias. Creemos en una educación de calidad, en la 

que se premie el mérito y el esfuerzo, sin renunciar en ningún momento a la 

igualdad de oportunidades. Queremos una juventud preparada para los retos 

del mañana y dispuesta a empezarlos hoy. 

 

Las sociedades cambian del mismo modo que lo hacen sus individuos, y sus 

Administraciones no tienen por qué quedarse atrás. Disponemos de nuevas 
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tecnologías que nos permiten llevar a cabo una gestión cada vez más eficiente 

y participativa. Somos jóvenes a los que le gusta la política y, por lo tanto, 

debemos huir de prácticas que inciten a considerar la política como un 

problema y no como una solución. Todos hacemos política desde el momento 

en que pensamos cómo mejoraríamos cualquier cuestión de nuestro entorno 

por el bien de todos y no por el propio, y es esa la filosofía que debe 

trasladarse a la gestión. 

 

Vivimos en un paraíso llamado Islas Baleares. Nuestra geografía y nuestra 

gente son admiradas en cualquier rincón del país. No obstante, el hecho de 

residir en una isla no debería significar estar aislados en su sentido más 

negativo. En una Europa sin fronteras debemos trabajar por minimizar el 

impacto que produce nuestra única barrera: el mar. Apostamos por considerar 

Baleares el punto de encuentro del Mediterráneo y las conexiones deben ser 

acordes a dicha ambición. Pero no sólo debe preocuparnos el coste 

económico y personal que supone la distancia respecto a la Península, sino 

también procurar idear los medios que nos permitan unas islas más 

cohesionadas entre sí y fuertes ante el mundo. 

 

Tenemos que apostar por llegar a todos los jóvenes de Baleares, y eso no 

será posible si no se trabaja por llegar a todos y cada uno de los afiliados de 

Nuevas Generaciones. No debemos permitir etiquetas. De ser así, el Partido 

Popular no hubiese podido ser la formación política más votada por los 

jóvenes de las Islas. Cada uno de nosotros es NNGG desde el momento en 

que damos el paso de acercarnos a cualquier sede y adquirir un compromiso 

con un proyecto de futuro. La Organización debe velar por ser la voz de los 

jóvenes y prestarla a todo aquel que la pida. NNGG debe ser reivindicativo y 

hacerse valer como canal de la juventud allí donde haga falta. 

 

Los integrantes de Nuevas Generaciones, al igual que la mayoría de jóvenes 

baleares, aspiramos a la emancipación. Son muchos los que todavía no han 

podido abandonar el domicilio familiar o que se han visto obligados a volver al 

mismo por culpa de la crisis económica. La situación de la vivienda estaba 

mal, y eso no se solucionaba con unas zapatillas o con unas ayudas a unas 

viviendas valoradas por encima del valor real. Debemos “cambiar el chip” y 
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apostar cada vez más por el alquiler como primera opción y por el ahorro 

previo a la adquisición de una vivienda. 

 

El turismo lleva siendo el motor económico de Baleares desde hace 

prácticamente medio siglo. Estamos de acuerdo que puede seguir siendo así, 

pero el turismo de ahora no es el que era y debemos adaptarnos a los nuevos 

tiempos. Somos una tierra capaz de ofrecer todo su potencial a aquel que lo 

quiera conocer y respetar. Debemos procurar que cada uno de los visitantes 

reciba lo esperado: calidad, confort y posibilidades de no desaprovechar ni un 

solo segundo. 

  

Durante los últimos cuatro años hemos asistido a un cambio que pocos podían 

prever. Son muchos los jóvenes insulares que deciden coger las maletas y 

poner rumbo a otros países ante la decepción de no encontrar oportunidades 

en su lugar de nacimiento o formación. Ese capital humano no debe perderse. 

No podemos permitir que emigrar sea un último recurso en lugar de una 

opción personal. Deseamos que aquellos que han tenido que marchar 

dispongan de la oportunidad de establecerse aquí de nuevo y trasladar lo 

aprendido en otros puntos de Europa o del mundo. Asimismo, debemos 

trabajar por la integración del inmigrante del mismo modo que los baleares lo 

hacen al abandonar las Islas. 

 

La cultura y el ocio marcan un espacio destacado en la vida de cualquier 

joven. Todos necesitamos desconectar, descubrir nuevos mundos sin 

movernos de nuestra isla. Es por ello que es necesaria la implicación de cada 

uno de nosotros y procurar que la cultura pueda llegar al máximo número de 

gente posible. 

 

En ocasiones se concibe que vivimos en un mundo que confunde la vida 

saludable con la estética. Los buenos hábitos son la mejor garantía para la 

calidad de vida y debemos transmitirlo a todos. De este modo podremos 

conseguir una sociedad menos superficial y más centrada en cuidar su 

alimentación y sus costumbres. 

 

En definitiva, vivimos tiempos difíciles. Tiempos de incertidumbre. La 

economía española está en una situación complicada y los medios de 
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comunicación nos inundan de malas noticias. A los jóvenes se nos plantean 

muchos retos. Retos que requerirán mucho esfuerzo, mucho trabajo y talento. 

Porque, al fin al cabo, Baleares sigue siendo una extraordinaria Comunidad. El 

mayor activo que hoy en día tiene este país, son sus jóvenes. Sin ellos, no hay 

futuro. 

 

Por ello, esta ponencia pretende ser punto de partida para establecer los 

principios que permitan recuperar la senda del crecimiento económico, 

prosperidad y progreso social. 

1. Por una juventud activa. 

En un mundo cada vez más global, España sólo podrá competir con el talento de sus 

jóvenes. Somos la generación más preparada de la historia que jamás ha tenido el 

país. Hay talento, pero falta ponerlo en práctica.  

Debemos apostar por políticas activas para que los jóvenes puedan emanciparse y 

llevar sus proyectos de vida adelante: fomentar la emprendeduría; ayudar a jóvenes 

emprendedores; bonificar a empresarios con beneficios fiscales para la contratación 

de jóvenes; facilitar el acceso al mercado laboral; etc. 

Las Administraciones Públicas no pueden permanecer ajenas a los jóvenes. Deben 

apoyarles y seguir invirtiendo en ellos.  

Con el esfuerzo de todos, Islas Baleares, sí tiene futuro.  

 

1.1. EMPLEO.  

1.1.1. Crédito, combustible para la economía. 

Existe una fuerte correlación entre el crecimiento económico y el crédito. Ya sean 

créditos para los emprendedores y empresarios para poder financiar sus inversiones; o 

sean créditos para que las familias y particulares puedan adquirir bienes de consumo y 

generar demanda.  

Por ello, es muy importante abordar el saneamiento de las entidades financieras para 

que éstas vuelvan a cumplir su función de prestamistas.  
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Además, las instituciones deben tener la responsabilidad de ajustarse a su 

presupuesto y evitar el déficit. El déficit cero debería ser un objetivo primordial para 

evitar hipotecar a las Administraciones Públicas y consumir el crédito bancario, que en 

otros casos se destinaría a financiar al sector privado.  

Por lo tanto, la senda del crecimiento económico vendrá determinada por una banca 

saneada y por una Administración Pública eficiente.  

1.1.2. Reciclaje profesional. Renovarse o morir. 

En un mercado laboral en constante movimiento, el trabajador debe adaptarse a 

nuevos nichos de trabajo dentro de su especialidad. Es por ello que apostamos por el 

reciclaje profesional. De este modo, aquel que venía desarrollando su labor dentro del 

sector de la construcción podría recibir una formación que le permitiese aplicar sus 

conocimientos a diversos sectores como, por ejemplo, el naval. 

 

1.1.3. Formación continuada. 

Desde la puesta en marcha de la Reforma Laboral, la formación pasa a ser un derecho 

adquirido y que acompañará al trabajador durante toda su vida profesional. Es por ello 

que debemos reivindicar dicho derecho en todos los sectores, ya que el hecho de 

contar con unos trabajadores formados y constantemente actualizados puede suponer 

un aumento de la calidad del producto o servicio a ofrecer. 

 

1.2. EMPRENDEDORES 

1.2.1. Los jóvenes del presente, el futuro del mañana. 

NN.GG. considera que los jóvenes deben ser emprendedores. Sin embargo, en la 

actualidad, son una minoría los estudiantes de secundaria y universitarios que se 

plantean emprender un proyecto empresarial en el futuro.  

NN.GG. propone que se fomenten programas de emprendeduría y conocimiento 

empresarial desde la secundaria. Programas extensibles a la formación profesional y a 

los universitarios.  
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Estos programas podrían incluir formación acerca de un business plan, conocimientos 

económicos y contables, viabilidad de proyectos, innovación y creatividad empresarial.  

En resumen, fomentar el espíritu empresarial para preparar a los jóvenes para el 

futuro. 

1.2.2. Business Angels. Un padrino para emprender. 

Debemos abogar por la introducción y el fomento de la figura de los Bussiness Angels 

como una vía sólida para la financiación y puesta en marcha de un proyecto 

empresarial. Podríamos definir, de forma simplificada, al Bussiness Angel como el 

particular que realiza una inversión aportando una cantidad convenida del Capital 

inicial o durante el desarrollo para compensar la dificultad para acceder un crédito. De 

este modo se consigue fomentar la emprendeduría y la innovación. 

 

1.2.3. Invertir en buenas ideas. 

Similar a la figura del Business Angels, podemos encontrar distintas vías de 

financiación a través de la inversión de particulares. Una de ellas es lo que se ha 

llamado “crow funding”, que consiste en realizar una pequeña aportación monetaria a 

cambio de un producto o servicio, una vez haya podido ser realizado con éxito. Desde 

Nuevas Generaciones hemos de apoyar, promocionar e incentivar prácticas como 

éstas que permitan la puesta en marcha de una empresa y sus correspondientes 

puestos de trabajo. 

 

1.2.4. Menos burocracia. Más facilidades. 

En sintonía con las últimas medidas aprobadas por el ejecutivo de Rajoy, facilitar a los 

emprendedores la puesta en marcha de su negocio. Por ejemplo, permitiendo su 

apertura sin la necesidad del permiso que expedían los Ayuntamientos; cuyo retraso 

se ha cuantificado entre 60.000 y 132.000 euros a los emprendedores.  

NN.GG. anima a las Administraciones Públicas a tomar medidas para reducir la 

burocracia, apoyar a los emprendedores y disminuir el número de días necesarios 

para abrir un negocio.  
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1.2.5. Viveros de empresas. 

Debemos apostar, tal y como hizo el Partido Popular durante la campaña electoral de 2011, 

por la creación de viveros de empresas. Si bien se han dado casos en las Islas en las que no ha 

dado los frutos esperados, no debemos desechar la idea, sino transformarla y actualizar 

requisitos, condiciones e introducir la figura del coworking en dicho entorno. Estos espacios no 

deben ser únicamente un alquiler barato, como se planteó en su día, sino un espacio de 

colaboración empresarial y de captación de primeros clientes para el inicio y desarrollo 

temporal de nuevas empresas en un espacio compartido. 

 

1.2.6. La actitud emprendedora tiene premio. 

NN.GG. propone concursos de ideas de negocios entre diferentes colectivos de 

jóvenes para así fomentar la cultura de la emprendeduría.  

Concursos donde se valore la innovación, la creatividad y la viabilidad del proyecto. 

Los mejores proyectos e ideas serían recompensados con un premio. Además, en 

caso de llevar a cabo los proyectos, se ofrecería a los promotores orientación 

empresarial y posibilidades de financiación.  

Esta actuación serviría para apoyar los programas de formación empresarial y además 

motivaría a los jóvenes. Sería interesante que existieran varias categorías premiadas 

para hacer más interesante el concurso.  

NN.GG. considera que importante fomentar una actitud emprendedora, y ello debería 

tener premio.  

 

1.2.7. Ley de emprendedores, un impulso necesario. 

La presentación de la Ley de Emprendedores como una de las primeras medidas 

llevadas a cabo por el ejecutivo del Partido Popular en el Govern Balear fue una señal 

inequívoca del impulso que esta Comunidad debe dar a los principales creadores de 

empleo. No obstante, debemos concentrar esfuerzos en colaborar en el desarrollo y, 

en caso de ser necesaria, la actualización de dicha ley en un futuro, ya que somos los 

jóvenes los principales beneficiados de dicha normativa y por lo tanto podemos aportar 

una visión como parte implicada. 
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1.2.8. Compartir experiencias de éxito. 

Nuevas Generaciones de les Illes Balears debe abogar por la creación de círculos de 

debate, conferencias o mesas redondas en las que se compartan experiencias 

emprendedoras y sirve de empuje para que los más jóvenes den el paso. Es por ello 

que debemos ser los primeros en dar ejemplo y, en la medida de lo posible, llevar a 

cabo actos similares que permitan a afiliados, simpatizantes y público en general a 

conocer pasos y vivencias de proyectos de éxito. 

 

2. Educación, valor de futuro. 

Sin educación no existirá el progreso suficiente para un futuro mejor de los jóvenes de 

esta comunidad. No se puede permitir la alta tasa de fracaso escolar en las Islas 

Baleares. Se debe apostar por un sistema educativo de calidad, que ilusione a los 

jóvenes y canalicen sus aptitudes hacia su futuro laboral.   

Se deben potenciar los módulos de Formación Profesional ya que permiten la 

incursión de los jóvenes en el mercado laboral y la posibilidad de crear pequeñas y 

medianas empresa. Las PYMES siguen siendo el motor de la economía española.  

2.1. Enseñanzas Medias.  

2.1.1. Cultura del esfuerzo. 

NN.GG considera que el sistema educativo debe premiar el esfuerzo y no permitir, 

como ocurría en la pasada legislatura, que un alumno pudiera pasar de curso con 

cuatro asignaturas suspendidas.  

España es uno de los países europeos con mayor fracaso escolar, cercana al 30%. Se 

deben tomar medidas para fomentar el esfuerzo de los alumnos. Así, entre las últimas 

medidas aprobadas por el Ministerio de Educación, se deberán aprobar todas las 

asignaturas para obtener el título de la ESO. También los estudiantes universitarios 

que suspendan, verán notables incrementos en la matrícula.  

España tiene una tasa de abandono en la Universidad del 30%, lo que supone un 

dispendio de más de 3000 millones de €. Así, el Ministerio de Educación pretende 

aumentar la nota media para obtener becas, aumentando los requisitos académicos 

sin tocar el valor de los umbrales de renta. 
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El esfuerzo debe ir acompañado del aprendizaje de competencias como el uso de 

nuevas tecnologías, hablar inglés con fluidez, oratoria, trabajo en equipo, etc.  

Es fundamental apostar por el reconocimiento del esfuerzo y del desarrollo del talento 

y para ello se deben poner todos los medios necesarios para que la próxima 

generación pueda competir entre los mejores del mundo. 

 

2.1.2. Un camino profesional. 

NN.GG. plantea combinar los estudios con prácticas en empresas. Complementar la 

formación teórica con experiencia práctica. Que los centros educativos mantengan 

relaciones con las empresas y ser facilitadores para la inserción laboral de los 

estudiantes.  

NN.GG. considera que debe existir un marco normativo para que las empresas no se 

aprovechen de la figura del “becario perpetuo”. Sin embargo, la realización de 

prácticas en empresas puede resultar una experiencia muy positiva tanto para el 

estudiante como para el empresario. 

 

2.1.3. Eliminar barracones. 

En los últimos años se han procedido a la instalación de barracones como medida 

temporal para ubicar a los estudiantes. Sin embargo, a lo largo del tiempo esos 

barracones parecen quedarse para siempre.  

NN.GG. aboga por la eliminación de todos los barracones ya que considera que no 

son infraestructuras idóneas para impartir clases. Además, la instalación de estas 

aulas prefabricadas no resulta gratuita y requiere de un alto mantenimiento debido a 

las deficiencias y al desgaste con las inclemencias climáticas.  

NN.GG. anima, en la medida de las posibilidades económicas de la institución 

correspondiente, a sustituir los barracones instalados y a evitar en el futuro que se 

sigan instalando. Así mismo, apostar por una educación de calidad con unas 

infraestructuras aptas.  
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2.2. Formación Profesional. 

2.2.1. Adaptar oferta periódicamente. 

La oferta de Formación Profesional debe adaptar su oferta a un mercado laboral en constante 

movimiento. Es especialmente importante llevarlo a cabo en FP ya que facilitaría ser pioneros 

en diversos sectores y convertirnos en referencia. 

 

2.2.2. Potenciar la FP. 

Es muy importante potenciar la Formación Profesional para que los jóvenes no pasen 

directamente de la enseñanza media al mercado laboral, sino que en su camino obtengan la 

mayor preparación y formación posible para convertirse en buenos profesionales y 

emprendedores, colaborando así en la prosperidad de las Islas Baleares. 

 

2.3. Universidad. 

2.3.1. Universidad de calidad. 

NN.GG. quiere apostar por una Universidad de calidad. Una Universidad regida por los 

estándares de calidad y que alcance a ser un referente internacional en la excelencia. Donde se 

exija esfuerzo a sus alumnos y que sus estudiantes no terminen con un título más, sino con “el 

título” que les abrirá las puertas al futuro. Pero también, donde la sociedad reconozca y valore 

el esfuerzo que hace la UIB.  

 

2.3.2. Equilibrio entre teoría y práctica. 

Debemos apostar por la implicación de los aspectos prácticos de forma gradual en la 

Universidad. El Plan Bolonia ha supuesto un avance en este sentido, pero debemos dar un 

paso más y animar a las distintas administraciones implicadas en la legislación universitaria a 

apostar por compensar parte de la teoría con la práctica durante todo el periodo. 
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2.3.3. Prácticas en la Administración para jóvenes 

preparados. 

El programa Titulados Universitarios en Ocupación (TUO) permite a los recién titulados 

universitarios puedan realizar prácticas en Administraciones Públicas durante un máximo de 

un año, con una jornada de seis horas al día. El becado recibe una contraprestación de entre 

830 y 1200 euros al mes.  

NN.GG. considera que este programa puede resultar muy positivo tanto para los universitarios 

como para las Administraciones Públicas: Los universitarios obtienen experiencia y aprenden el 

funcionamiento de la Administración. 

3. Por una Administración Eficiente y Eficaz. 

En Nuevas Generaciones de les Illes Balears apostamos por una Administración eficaz y 

eficiente, en la que las Nuevas Tecnologías tengan una presencia destacada para poder 

acercarla al ciudadano. Debemos considerar esta crisis económica como una muestra de que 

son varias las ocasiones en las que las cosas no se han hecho como se debían, y por ello debe 

ser una oportunidad para aprender y no repetir errores. 

 

La ciudadanía es hoy más consciente que nunca del esfuerzo y sacrificio que supone el pago de 

sus obligaciones con la Administración y, por consiguiente, el gobernante debe hacer uso del 

mismo con el máximo rigor y sin gastar ni un céntimo de más. La austeridad no debe ser 

entendida como una cuestión negativa que frene el crecimiento, como algunos han intentado 

transmitir. Gastando lo que no se tiene o hipotecando generaciones difícilmente se puede 

conseguir credibilidad o ser centro de inversiones. Las Administraciones deben apostar por 

ofrecer los servicios de mayor calidad sin caer en un déficit que implica un empobrecimiento 

progresivo. 

 

Somos una Formación claramente municipalista pero que aboga por la colaboración entre 

distintos pueblos de las Islas para ofrecer los mismos servicios a un menor coste, así como por 

fomentar la interrelación y convivencia por un territorio más cohesionado. Cada municipio de 

Balears tiene sus peculiaridades, costumbres y tradiciones. Mantener la independencia de 

cada uno de ellos no implica, en ningún momento, el no llevar a cabo proyectos que permitan 

la optimización de los recursos de forma que permitan que el Ayuntamiento ofrezca los 

mejores servicios a todos. 

Los jóvenes de Baleares queremos que se cuente con nuestra voz y con nuestras ideas, por lo 

que siempre defenderemos la implicación de la sociedad durante la toma de decisiones. De 

este modo podremos conseguir que cada uno pueda aportar sus conocimientos y reviertan en 

el bien de todos. 
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Los jóvenes de NNGG queremos una Administración para el ciudadano y no a la inversa. 

Apostamos por la introducción de sistemas que permitan realizar gestiones desde nuestros 

domicilios o dispositivos electrónicos, por evitar el colapso de oficinas gubernamentales y por 

facilitar el día a día de los residentes. Asimismo, creemos que ninguna Administración debe 

solapar a otra en competencias y que cualquier obra o infraestructura debe estar justificada a 

una demanda real y nunca ser realizada por puro electoralismo. 

 

Todos queremos “decir la nuestra”. Todos queremos saber qué hacen con nuestros impuestos. 

Somos conscientes que se está trabajando en esa línea, y los avances de los últimos años 

hacen que cada vez sea más fácil disponer la administración al ciudadano, pero debemos 

continuar la senda emprendida y poder hacer partícipe a todos de las mejoras y 

modificaciones de nuestra Comunidad. 

 

3.1. Una Administración para el siglo XXI. 

3.1.1. E-government. Una Administración del futuro.  

Apostar por el uso de las nuevas tecnologías para las gestiones de los AA.PP. mediante la 

utilización de sistemas digitales como CRM, ERP’s o entornos e-business adaptados a la 

Administración Pública.  

 

NNGG considera que el Estado y las CC.AA. deben ser impulsoras y facilitadoras de estos 

cambios en la Administración Pública formando al personal de la Administración y facilitando 

las licencias de software a las administraciones locales y a empresas públicas.  

 

El e-government debe ser impulsado tanto en las gestiones internas como en la entrega de 

productos y servicios a los ciudadanos. Así se conseguirá la reducción de la burocracia, ahorro 

en costes y ofrecer un servicio más eficiente al ciudadano.  

 

3.1.2. Infraestructuras justificadas. 

Las infraestructuras deben ser acordes a la demanda o necesidad en dicha ubicación. No es 

lógico mantener situaciones en las que, por lo que podríamos denominar modas, se llevaban a 

cabo infraestructuras públicas sin ser necesarias, con el consiguiente coste para la 

Administración. En este último caso ha tenido una especial incidencia el denominado Plan E 
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llevado a cabo por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se multiplicaron este 

tipo de obras en lugar de bienes necesarios para la comunidad. 

 

3.1.3. Orden competencial. A cada uno lo suyo. 

Debemos ser rigurosos con el orden competencial. Una administración no puede hipotecarse 

por lo que no es su incumbencia, por muy necesario que pudiera ser. La labor de una 

corporación debe ser argumentar de la necesidad de la misma para, en función de las 

posibilidades, llevarla a cabo por la correspondiente. 

 

3.1.4. No dejar todo para el final. 

Las infraestructuras, obras, contrataciones, etc. no deben ser impulsadas en el último año, sino 

mantener un porcentaje similar a la media de la legislatura. En ocasiones, por electoralismo o 

beneficios diversos, se hipotecan los primeros años de la siguiente legislatura agotando gran 

parte de la partida presupuestaria anual en pocos meses. NNGG debe censurar dichas 

situaciones en todo momento.  

 

3.2. Municipios.  

3.2.1. Optimización de servicios públicos. 

Los municipios, especialmente los de menor población, han de apostar por la optimización de 

recursos municipales y favorecer la interrelación de las corporaciones locales en la prestación 

de servicios o compras. 

 

3.2.2. Un ayuntamiento cercano al ciudadano. 

El Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, debe abogar por la 

modernización y aportar sus capacidades y recursos para llegar a residentes y comerciantes, 

haciendo partícipe a los mismos de las modificaciones del municipio y atendiendo cualquier 

reclamación o sugerencia. 
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3.3. Austeridad.  

3.3.1. No gastar lo que no se tiene. 

Para recuperar la senda del crecimiento económico y la credibilidad en los mercados 

financieros, es muy importante que las Administraciones Públicas no gasten más de sus 

ingresos y evitar el déficit.  

Debemos aprender la lección de esta situación económica crítica: “No gastar lo que no se 

tiene”. Aprender que lo que se pide prestado, debe devolverse con intereses y que no es 

gratuito. Hoy en día, España se ve ahogada por una abultada deuda pública y por unos altos 

intereses.  

 

3.3.2. Reducción de empresas públicas. 

Es importante abogar por la reducción del sector público, tanto por el coste como por la 

competencia respecto a un sector privado generador de puestos de trabajo. 

 

3.4. Transparencia y Participación. 

3.4.1. Transparencia en el Gobierno. 

NN.GG. aplaude el anteproyecto de Ley del Ejecutivo de Rajoy sobre la transparencia 

en las Administraciones Públicas. Defendemos la transparencia pública para facilitar 

información a los ciudadanos sobre las tareas y la gestión del gobierno. Para acceder 

con libertad a los datos públicos y poder utilizarlos sin trabas. 

 

NN.GG. considera de especial importancia, una ley de transparencia que facilite 

información del gobierno a sus ciudadanos para una democracia del Siglo XXI. 
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3.4.2. Todos tenemos algo que aportar. 

Creemos en la colaboración público-privada durante la puesta en marcha y el 

desarrollo de iniciativas públicas, así como para fomentar la participación de 

ciudadanos y afectados para aportar un punto de vista como parte implicada. 

 

 

4. Insularidad y Transporte. 

Pese al avance de las nuevas tecnologías de la información y de poder estar 

interrelacionados con personas de cualquier rincón del mundo, en las Islas Baleares 

seguimos sufriendo la “insularidad”, que implícitamente suele relacionarse con el 

transporte.  

 

Hablar de insularidad debería ser sinónimo del paraíso, de la hospitalidad, de calidad 

de vida; y jamás, de problemas con el transporte aéreo y marítimo.  

 

Viajar tanto por ocio como por estudios o trabajo es en muchos casos inherente a los 

jóvenes de Baleares, ya que la insularidad es una realidad que hoy en día presenta 

una problemática evidente. Debemos seguir defendiendo los intereses de los 

ciudadanos de Baleares entorno a la consideración de servicio público de los vuelos y 

trayectos marítimos con la península.  

 

4.1. No a estar aislados. 

Las Islas son dependientes del transporte aéreo y marítimo. Se debe reivindicar un transporte 

aéreo con la Península y entre Islas con suficientes conexiones como para no estar aislados y a 

un precio justo. Es curioso que los viajes entre las Islas Baleares sean muchísimo más caros que 

los viajes a la Península. Sin descuento de residente, un billete de ida y vuelta de Mallorca a 

Ibiza ronda los 200 euros a pesar de tener una media de tiempo de vuelo de aprox. 25 

minutos.  

 

También, es muy importante para nuestra economía que existan buenas conexiones aéreas 

con los países emisores de turistas.  
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NNGG quiere reivindicar al Estado y a la Unión Europea que tomen consciencia en tomar 

medidas para evitar que las Islas Baleares se queden incomunicadas.  

 

4.2. Reducir impacto insularidad 

Vivir en las Islas es un privilegio, no obstante conlleva unos inconvenientes que deben ser 

minimizados. La insularidad supone una dificultad de movimiento y una barrera económica, 

por lo que las Administraciones deben trabajar por reducir ese impacto. Entendemos que el 

modelo canario no podría ser aplicable al 100% en Baleares puesto que la distancia respecto al 

continente es muy inferior con todo lo que ello implica, pero sí apostamos por avanzar en 

compensaciones en la medida que las posibilidades económicas lo permitan. 

 

4.3. Movilidad adaptada a los cambios sociales. 

Debemos apostar por una red de transporte público eficaz, en la que se dispongan los servicios 

en función de demanda y no de supuestas reclamaciones históricas. Durante la última 

legislatura del Pacte de Progrés asistimos al intento de poner en marcha una línea ferroviaria 

bajo el pretexto de “recuperar lo que ya existía” sin tener en cuenta el número de usuarios que 

podrían beneficiarse del mismo tras los cambios demográficos durante un largo periodo. 

Asimismo, debemos apostar por romper el concepto de frecuencia estándar y apostar por un 

mayor despliegue durante las horas y temporadas de más uso y reducirlo en caso de un menor 

ratio de usuarios. 

 

4.4. #menorcaexiste. 

Noves Generacions apoya la declaración de servicio público de los vuelos a Menorca tras la 

pérdida de conexiones con la Península que hizo patente el déficit en cuanto a movilidad aérea 

existente en la Isla. Hemos de convertir los vuelos a cualquier aeropuerto balear como una 

oportunidad de futuro para las propias aerolíneas e incentivar la instalación de éstas en 

nuestras principales puertas de entrada. 

 

5. Una organización comunicativa. 

La comunicación debe ser una materia clave en nuestra Organización. No importa lo mucho 

que uno haga si no es capaz de transmitirlo y hacer partícipe a todos. Somos la mayor 

organización juvenil de Baleares y todos los afiliados deben sentirse implicados e integrantes 

de esta gran familia llamada Noves Generacions de les Illes Balears.  
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Debemos transmitir lo que somos: jóvenes como cualquiera de los miles que residen en 

nuestras Islas, con nuestras inquietudes y preocupaciones pero que dedicamos parte de 

nuestro tiempo a un proyecto común. 

 

Somos activos. Las pausas en el camino siempre son pocas en NNGG, pero debemos abogar 

por el trabajo continuo y por hacer que ningún militante que se acerque a cualquiera de las 

sedes del Partido Popular se sienta fuera de lugar o con necesidad de participar más. 

 

NNGG debe poner al afiliado como eje de su labor. Debe sentirse escuchado, ser capaz de 

hacer llegar su mensaje, idea o propuesta, hacer que la implicación sea la deseada y que 

conozca todo lo que se hace por los jóvenes desde las administraciones públicas, aportando 

siempre su punto de vista. 

 

Nadie duda que las nuevas tecnologías y la comunicación interna y externa de los partidos 

pasa hoy en día por las redes sociales y los sistemas telemáticos en general. Debemos ser los 

primeros en potenciar el uso de redes sociales e implicar a todos. Hemos de ser capaces de 

interactuar en las redes de forma libre y pacífica, pero siempre defendiendo nuestros ideales y 

principios frente a quienes intentan crearnos una imagen que nos dañe frente a la sociedad. 

 

 

5.1. Unidad, valor de partido. 

Noves Generacions es una gran Organización. Es la agrupación política juvenil con mayor 

número de afiliados de Balears. Sin embargo, en ocasiones se trasmite una imagen de división 

a los medios de comunicación. Las discusiones deben ser dentro de los órganos internos del 

partido y nunca deben trasladarse a los medios de comunicación. Noves Generacions debe ser 

una organización unida y así debe trasmitirse.  

 

5.2. El PP, el partido de los jóvenes. 

En general, suele haber cierto complejo entre los jóvenes simpatizantes del Partido Popular. 

No debe ser así. No debemos sentirnos intimidados por quienes se hacen pasar por 

progresistas, cuyos argumentos sólo se basan en el insulto y la ignorancia. Formamos parte de 

un gran partido. Un partido con argumentos muy sólidos para generar prosperidad y riqueza 

en Balears Además, los últimos estudios publicados en intención de voto reflejan que la 
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mayoría de jóvenes menores de 29 años votan al PP, con una distancia de casi 19 puntos 

respecto al PSOE.  

 

Debemos huir de los tópicos. Ni somos cachorros de nadie ni pensamos en el pasado. Todos 

los integrantes de NNGG somos hijos de la Constitución. Tenemos los mismos problemas e 

inquietudes que cualquier joven de Balears y no aceptaremos en ningún momento etiquetas 

erróneas y malintencionadas. 

 

5.3. Campaña electoral cada día. 

NN.GG. quiere recordar que la campaña electoral debe hacerse cada día, cada semana y cada 

mes del año y no concentrar todas las energías en unas pocas semanas antes de la cita 

electoral; ya que para entonces, la mayoría de los ciudadanos ya tienen decidido a quien van a 

votar.  

La Organización debe estar activa cada día, y no sólo en campaña electoral.  

5.4. Conocimiento de actividades. 

Nuevas Generaciones de les Illes Balears tiene la obligación de transmitir al afiliado las 

actividades llevadas a cabo por la propia organización regional, insular o local de NNGG o del 

Partido Popular, así como cuestiones de la Administración de conocimiento público que 

puedan ser de especial interés por incidir en cuestiones especialmente relevantes para 

jóvenes. 

5.5. Canal de información. 

NNGG debe ser el canal de comunicación de iniciativas de especial incidencia en jóvenes a la 

estructura del partido, tener conocimiento de lo que las diversas Administraciones lleven a 

cabo en ese aspecto y de transmitir al público en general de las mismas. 

 

 

5.6. Actualicémonos. 

Las Redes Sociales y el correo electrónico deben ser vías prioritarias en la comunicación con el 

militante o simpatizante. La inmediatez, feed-back, claridad y aspectos económicos hacen que 

sea el mejor modo para hacer llegar las actividades, actos o iniciativas de Nuevas Generaciones 

así como de información útil para el afiliado. La modificación de correos electrónicos o su 

nueva incorporación hace que sea necesaria la actualización constante de los datos que 
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figuran en el registro, por lo que es obligación de la dirección incentivar una renovación 

constante así como informar al interesado de la necesidad de avisar en caso de modificación. 

 

 

5.7. Plan de actuación inmediata. 

NNGG debe abogar por la creación de un plan de actuación inmediata para cuestiones de 

actualidad de especial relevancia. Con ello se pretende que, vista la inmediatez en la que se 

mueve la información, el afiliado tenga una visión clara de la situación y evitar una confusión 

lógica al aparecer noticias de las que no se tienen conocimiento. Asimismo, debe estar 

enfocado a la incidencia que pueda tener en redes sociales o medios digitales. 

 

5.8. Introducción a las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación. 

Noves Generacions podrá fomentar el conocimiento y el uso de nuevas vías de comunicación 

mediante cursos de formación o tutoriales, de modo que se pueda hacer partícipe al afiliado e 

introducirle en las mismas. Asimismo, esta formación deberá ser actualizada periódicamente 

debido a los cambios constantes en estos aspectos. 

 

 

6. Vivienda.  

La emancipación de los jóvenes debe basarse en dos pilares fundamentales, por un lado, el 

empleo, del que ya hemos hecho referencia anteriormente, y por otro, la vivienda. Ningún 

joven puede alcanzar una emancipación completa sin estos dos pilares. No queremos estar en 

el domicilio familiar hasta las 30, como viene siendo habitual durante los últimos años. Se 

puede decir que nuestra generación ha sufrido y sufre las mayores dificultades para la 

emancipación en la historia reciente. 

 

El boom inmobiliario hizo que nos hipotecáramos por un valor de la vivienda no real, con unas 

condiciones en las que poco importaba el ahorro previo y en la que se llegaban a pagar los 

muebles, haciendo que a día de hoy se pague durante 40 años unas cuotas difíciles de asumir 

en un contexto de crisis económica. De esa situación hemos pasado al cierre del crédito, a la 

desconfianza en asumir el coste de una vivienda y en el aumento de requisitos en ocasiones 

desproporcionados. Es por todo ello que reivindicamos el arrendamiento y planteamos la 
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posibilidad de regular una opción útil que deja desprotegidos a muchos jóvenes, 

especialmente los que se desplazan fuera de su lugar de residencia por un tiempo 

determinado: el alquiler de habitaciones. Asimismo, apostamos por la educación financiera a 

particulares, haciendo que no se vuelvan a cometer ciertos abusos o malas prácticas desde 

entidades crediticias. 

 

6.1. Alquilar, una buena opción. 

El acceso a la vivienda no debe ser exclusivamente en régimen de propiedad. Las restricciones 

de financiación por parte de los bancos provocan que muchos jóvenes no puedan adquirir una 

vivienda. Por ello, NN.GG. recuerda que la posibilidad de alquilar y la fórmula del alquiler con 

opción a compra pueden ser una buena alternativa para acceder a una vivienda. El 

arrendamiento de una vivienda debe ser planteado como una primera opción válida y no como 

un recurso temporal. 

 

Sin embargo, el principal factor para que los jóvenes puedan independizarse y acceder a una 

vivienda es tener un empleo. Al final de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, 

la tasa de paro juvenil era del 48.61%. La mayor tasa de desempleo de toda la OCDE.  

 

6.2. Un arrendamiento para el siglo XXI. 

Para que el mercado de alquiler de viviendas funcione correctamente, es muy importante que 

exista seguridad jurídica. En línea con las medidas aprobadas por el ejecutivo de Rajoy en 

materia de vivienda, tales como reducir de 5 a 3 años los contratos de arrendamiento; libertad 

para aplicar el IPC; o la recuperación del piso en caso de que el propietario lo necesite. NN.GG. 

quiere enfatizar en la necesidad de proceder a una Justicia rápida y eficiente en caso de 

desavenencias entre arrendador y arrendatario.  

 

6.3. Alquiler de habitaciones. Una realidad regulada. 

En España existen muchos particulares que alquilan habitaciones sin ningún tipo de control y 

ajenos al pago de impuestos. NN.GG. plantea la posibilidad de estudiar la regularización del 

alquiler de habitaciones en domicilios particulares y que constituyen una actividad económica 

regulada más.  
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6.4. Por una educación financiera. 

Muchas personas se han llevado serios disgustos al contratar productos financieros en los que 

no entendían sus riesgos. La complejidad de los productos financieros y los exigentes objetivos 

comerciales de las entidades financieras, pueden llevar a muchos ciudadanos a contratar 

productos que no se ajustan con sus necesidades. Es por ello, que NN.GG. plantea fomentar 

campañas de educación financiera para la ciudadanía en general. Enseñar los términos 

específicos que emplea la banca y las características de sus principales productos tales como 

fondos de inversión, planes de pensiones, acciones, hipotecas, créditos personales, seguros, 

etc. 

 

Evitar que las instituciones financieras se aprovechen de sus clientes, como ha pasado con la 

venta de SWAPS, acciones preferentes, convertibles, etc. y con la conocida “letra pequeña”. 

 

 

6.5. Por la emancipación de los jóvenes. 

Noves Generacions apostará por la elaboración de programas de emancipación que permitan 

que los jóvenes tengan facilidad de alquilar una vivienda dando una garantía a los propietarios, 

ya que muchos de ellos todavía se muestran reacios ante las numerosas informaciones en 

medios de comunicación sobre impagos y, finalmente, se produce una situación conocida 

como pagar justos por pecadores. Asimismo, se debe dar un asesoramiento a todas las partes 

implicadas para que no se produzca un abuso en las condiciones del contrato sólo por ser 

joven. 

 

6.6. Ahorrar antes de comprar. 

Debemos huir de la práctica, cada vez más complicada, de pedir una hipoteca al 100% del valor 

de la vivienda y apostar por el ahorro previo a la adquisición. Ello dará una garantía, puede 

suponer una reducción de plazos o de cuantía y no obliga a que una persona con poco 

recorrido en el mercado laboral se vea obligada a aportar la mitad de su sueldo o más a una 

hipoteca. Asimismo, Nuevas Generaciones quiere denunciar la práctica llevada hasta ahora por 

varias entidades en la que se financiaba incluso el mobiliario, dando lugar a unas pérdidas 

considerables por parte del hipotecado, algo que podría haber sido evitado sencillamente 

informando del efecto y la idoneidad, en caso de ser necesario, de pedir un préstamo personal. 
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7. Turismo. 

El turismo es el principal motor económico de las Islas y en el que los jóvenes somos 

principales agentes activos. Somos nosotros los que debemos ser pioneros en la 

modernización del sector. Debemos abrir nuestras Islas a nuevos mercados, ofrecer una mayor 

diversidad de productos y recordar que, de una manera u otra, todos tenemos un papel clave 

en la economía. 

 

Debemos abogar por la implantación de un turismo para el Siglo XXI. Moderno, adaptado a los 

cambios sociales, que acepte al visitante como suyo. Apostaremos por la formación en 

cuestiones turísticas enfocados a la excelencia y a la mejora constante de nuestra oferta. 

 

NNGG cree en el potencial de nuestras Islas y de nuestra gente para conseguir una 

recuperación económica con la ayuda de nuestro entorno privilegiado y del encuentro de 

civilizaciones durante la historia del archipiélago como un gran atractivo para ciudadanos de 

España y del mundo. 

 

7.1. Todos somos turismo. 

Debemos huir del concepto usual de turismo en el que se da por hecho que sólo los hoteles 

son los agentes turísticos. Restaurantes, locales de ocio, comercios de todos los tamaños, 

agencias de excursiones, transporte, etc. Todos ellos influyen y, por lo tanto, deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de tomar decisiones que afecten al sector. Si queremos potenciar distintas 

clases de turismo debemos ser conscientes de ello. 

Del mismo modo que el crucerista querrá restaurantes y tiendas, el cicloturista deseará rutas 

accesibles y puntos de descanso, por lo que es más necesaria que nunca la implicación de la 

Administración en disponer de facilidades para que la denominada “oferta complementaria” 

vea incrementada sus posibilidades en función a la demanda de nuevos servicios. 

 

7.2. Turismo de cruceros. 

Las Islas Baleares se encuentran en un punto clave del Mediterráneo. Nuestra situación 

geográfica y, especialmente, nuestro clima y mar nos permiten ser un destino atractivo para el 

turismo de cruceros. El puerto de Palma de Mallorca se ha convertido en un punto de 

referencia, pero debemos optar por una implantación gradual en diversos puertos de las Islas 

así como ofrecer nuestro producto para la llegada de más cruceristas. Respecto a este último 

aspecto, no debemos creer que las compañías navieras se contentarán con los aspectos 
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naturales e históricos de las Islas. Esperan que sus clientes no se encuentren sin saber qué 

hacer además de caminar, por lo que hemos de ofrecer todo nuestro potencial para ser 

realmente atractivos y competitivos. 

 

Adaptar horarios de monumentos y lugares de interés, redactar guías que permitan conocer 

rápidamente aspectos de la ciudad y posibles rutas o apostar por la implantación de las nuevas 

tecnologías son algunas de las medidas que la Administración puede disponer, pero nunca 

debe olvidarse de facilitar la legislación que permita que la iniciativa privada ofrezca servicios a 

todos los visitantes. 

 

7.3. Turistas todos los días del año. 

Hemos de dejar de focalizar nuestras energías en el denominado “turismo de sol y playa” ya 

que es puramente estacional y entramos en competencia directa con otros destinos que sí 

pueden ofrecerlo en cualquier época del año. Se deben poner las bases para que el turismo de 

congresos, cultural, gastronómico o deportivo, entre otros, impliquen la llegada de visitantes 

durante los 365 días al año de manera constante y regular, teniendo un efecto más que 

positivo en el empleo local. 

 

 

 

7.4. Referente en formación turística. 

Baleares es sinónimo de excelencia turística, y su formación no lo es menos. Son muchos los 

que llegan de distintos puntos para realizar estudios del sector turístico, algo a día de hoy casi 

exclusivo de este ámbito. Es por ello que debemos potenciar las carreras de dicha materia, 

algo que permite que la calidad de nuestra oferta se vea incrementada. 

 

Asimismo, Nuevas Generaciones cree en la implantación de cursos de formación adaptados a 

nuevas ofertas o hábitos de consumo, de modo que podamos ser referencia tanto en servicio 

como punto de destino para adquirir conocimientos sobre dichas cuestiones.  
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7.5. Nuevos mercados. 

Durante muchos años se ha vinculado nuestras Islas con una determinada procedencia 

turística cuando, en realidad, una simple vista a cualquiera de nuestros puntos de referencia 

muestra la diversidad de nacionalidades visitantes. No obstante, debemos abogar por la 

promoción de las Islas en nuevos mercados y por la formación lingüística y cultural de los 

trabajadores del sector. 

 

7.6. Baleares, un gran plató. 

Poca promoción es tan buena como la aparición de un entorno atractivo en diversos medios 

audiovisuales. Noves Generacions apostará por facilitar los rodajes en nuestras Islas y dar a 

conocer los aspectos más que positivos de llevar a cabo una filmación por cuestiones 

climatológicas, paisajísticas o patrimoniales. 

 

7.7. Reducir cargas impositivas. 

En la medida de las posibilidades económicas se debe trabajar por la reducción de cargas 

impositivas en el sector turístico, tanto el que soportan los generadores de empleo como el 

que, de forma directa o indirecta, debe abonar el visitante. 

 

 

8. Personas en un mismo mundo. 

A menudo los humanos etiquetamos a nuestros semejantes con palabras peyorativas. Sin 

embargo, por encima de los adjetivos están las personas. Una sociedad moderna no puede 

permitir el maltrato o el abuso de otras personas por el simple hecho de haber nacido 

distintas.  

 

Por ello, hay una cualidad que debe permanecer siempre: el Respeto.  
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8.1. Emigración.  

8.1.1. Emigrar, una decisión personal. 

Establecerse en el extranjero debe ser una opción, una decisión personal, y nunca un último 

recurso. Se han de poner las bases que permitan importar aquellos sistemas que funcionan en 

los países que a día de hoy son receptores de un gran capital humano de las islas, de modo que 

puedan desarrollar actividades en nuestra Comunidad. 

 

8.1.2. Operación retorno. 

Hemos de ser capaces de disponer de medios para que aquellos jóvenes baleares que se 

vieron en la obligación de hacer la maleta rumbo a otro país puedan volver a las islas y hacer 

crecer su actividad o labor, bien sea por bonificaciones como espacios en viveros de empresa o 

creación de nuevos mercados laborales. 

 

8.2. Inmigración.  

8.2.1. Por la integración del inmigrante. 

Debemos apostar por la integración del recién llegado y por el desarrollo laboral y personal en 

la comunidad para sumar esfuerzos, dando la posibilidad de que conozca las peculiaridades 

locales y evitar el denominado “choque de civilizaciones”. 

 

Todos debemos ser conscientes de que las sociedades evolucionan y de que la variedad de 

culturas siempre enriquece. Es por ello que entre todos debemos facilitar esa integración que 

hará de nuestras islas un espacio de convivencia con respeto a las costumbres y tradiciones de 

las Islas Baleares. 

Baleares ha sido cuna de muchos inmigrantes, por lo que es muy sensible con las personas del 

extranjero que vienen en busca de un futuro mejor en nuestras Islas. Sin embargo, este 

aumento demográfico debe canalizarse adecuadamente.  

 

8.2.2. Una inmigración controlada y legal. 

La inmigración a nuestra tierra debe realizarse siguiendo una serie de parámetros que 

garanticen una inmigración controlada y legal. Se debe evitar a toda costa que los extranjeros 

que llegan a España lo hagan de manera dramática por medio de mafias, como es el caso de 
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los sin papeles que llegan a las costas del sur de la Península Ibérica e Islas Canarias, o el tráfico 

de seres humanos procedentes del Este. 

 

Además, la alta tasa de desempleo en España no garantiza que los inmigrantes puedan acceder 

a un puesto de trabajo que les permita subsistir en nuestro país. Por eso, se deben controlar 

las puertas de entrada de inmigrantes a España y priorizar entre aquellos que puedan probar 

un contrato de trabajo en nuestro país. 

 

8.2.3. El ser humano no es mercancía. 

En pleno Siglo XXI siguen habiendo mafias y organizaciones criminales que trafican con 

personas. Las autoridades deben perseguir a estas organizaciones y la justicia actuar de 

manera contundente. Nuestra democracia no puede permitir que se trafiquen con otras 

personas. La sociedad debe denunciar y no permitir bajo ningún concepto que haya personas 

explotadas o esclavizadas por mafias. 

 

 

9. Cultura y Ocio. 

9.1. Aprovechar recursos existentes.  

Con una situación económica crítica como la actual, con continuos recortes y presupuestos 

muy ajustados, las Administraciones Públicas se ven obligadas a priorizar entre sus servicios. 

NN.GG. considera prioritario la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales como pilares del 

Estado de Bienestar.  

 

Por tanto, partidas presupuestarias destinadas a subvencionar el arte, la cultura, el cine, los 

conciertos, las fiestas patronales, los clubs de deporte, campeonatos locales y regionales, etc… 

no debería ser prioritarias en estos momentos de duro ajuste económico.  

 

Sin embargo, las Administraciones Públicas deben promocionar el arte, la cultura, la música, el 

deporte, el ocio y la participación ciudadana sin que ello suponga una sangría para las arcas 

públicas. ¿Cómo? Aprovechando los recursos ya existentes y promoviendo que sean los 

propios usuarios que colaboren en la organización o manutención de las actividades. 

Involucrando a la ciudadanía en la organización de las actividades y eventos.  
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9.2. Subvenciones no a fondo perdido. 

Las subvenciones con fines culturales que impliquen lucro deben modificar sus condiciones 

para no ser a fondo perdido y puedan reintegrar a la Administración, tras ser realizado un 

seguimiento, parte del beneficio o de la ayuda concedida, de modo que se puedan revertir en 

otras creaciones o proyectos culturales y deportivos. 

 

9.3. Nuevas vías de financiación. 

Bien sea por cooperativas o por la participación de inversores, se deben potenciar nuevas vías 

de financiación para proyectos culturales en camino a la autofinanciación de las mismas. De 

ese modo, se consigue la implicación de la sociedad civil como parte beneficiada y agente 

participante. 

 

 

10. Hábitos saludables. 

La vida gira entorno a la salud de las personas. Sin salud, no hay vida. Por ello, es importante 

concienciar a la sociedad de lo vital que puede ser adoptar unos hábitos saludables. La 

información y la educación son el camino para ello.  

 

10.1. Por un ocio nocturno diferente. 

La preocupación porque los jóvenes tengan alternativas de ocio saludables se hace cada día 

más patente. 

 

Desde las instituciones se hacen grandes esfuerzos, con buenos resultados en algunos casos, 

para promocionar el deporte, el voluntariado, la cultura… como formas de ocio para la 

juventud. Desde Nuevas Generaciones creemos que se deben seguir potenciando todo este 

tipo de iniciativas para poder ampliar de esta forma el abanico de posibilidades. 

 

En cambio, cuando hablamos de ocio nocturno parece que la única alternativa que tenemos es 

hacer botellón y salir de marcha. 
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Son muchas las Administraciones (especialmente los Ayuntamientos) los que han buscado 

alternativas más saludables al fenómeno del botellón, pero sin demasiado éxito. Tal vez, el 

planteamiento haya sido erróneo. Para que los jóvenes se puedan plantear otra forma de ocio 

es totalmente necesario que esta resulte, además de atractiva, menos costosa. 

 

Los precios de las entradas de cine, teatro, conciertos, espectáculos…son muchas veces 

inasequibles para los jóvenes, especialmente para los de menor edad. 

 

Salir los fines de semana a cenar fuera se ha convertido también, en muchos casos, en un lujo. 

Por este motivo, sería interesante conseguir precios asequibles para estas actividades que 

pueden convertirse en una alternativa, siempre que se realicen en horario nocturno. 

 

10.2. El botellón no es alternativa. 

En los últimos años el “botellón” se ha convertido en una de las alternativas de ocio nocturno 

más populares entre los jóvenes. Ello suele provocar diversos actos incívicos, quejas de los 

vecinos por ruidos, destrozo de mobiliario urbano y grandes cantidades de residuos. NN.GG. 

considera que no deben tolerarse estas prácticas incívicas y propone fomentar alternativas de 

ocio nocturno a los jóvenes y no permitir los botellones en nuestras calles y plazas públicas.  

 

10.3. Promocionar una vida sana. 

A través de las instituciones públicas, se deben llevar campañas de concienciación de llevar 

una vida sana mediante una dieta equilibrada y ejercicio. España es uno de los países con 

mayor tasa de obesidad infantil, superando incluso a los Estados Unidos. La prevención y la 

importancia de adquirir unos hábitos saludables son claves para evitar futuras enfermedades y 

mejorar el bienestar de los ciudadanos.  

 

10.4. Aprender sobre hábitos saludables. 

NN.GG. considera que se deben fomentar hábitos saludables desde la Educación Primaria. 

Enseñar la importancia de comer frutas y verduras y hacer ejercicio. Pero también, informar 

sobre los riesgos que conlleva el consumo de alcohol y drogas. Muchos adolescentes suelen 

infravalorar los efectos adversos del consumo de estupefacientes. NN.GG. quiere apostar por 

la educación y la prevención como medidas básicas para fomentar la salud entre los jóvenes.  



 

   

 

“ACCIÓN POLÍTICA” 

 

10.5. Una merienda sana. 

A menudo podemos encontrar en la mayoría de centros públicos máquinas de café, máquinas 

de vending de snacks, chocolatinas y de refrescos. Sin embargo, suele ser extraño encontrar 

frutas o yogures. NN.GG. piensa que fomentar la oferta de productos saludables en contra de 

productos ricos en azúcares y grasas saturadas, podría ser una buena medida para contribuir 

en la salud de las personas. 
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