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Introducción. 

 

Hoy en día, nos encontramos en tiempos donde los jóvenes desempeñamos un 

papel muy importante, dentro de nuestra sociedad.  

 

A lo largo de la historia, las generaciones han ido cambiando, no sólo en su 

forma de pensar y ver las cosas, sino también en su forma de actuar; el siglo 

XXI, es un claro ejemplo de ello, ya que los jóvenes nos enfrentamos a un 

mundo globalizado que, día a día, esta en constante cambio.  

 

Los jóvenes de hoy tenemos la ventaja de ser tomados en cuenta en muchas 

de las actividades de la vida cotidiana y tenemos una mayor influencia en las 

decisiones de la colectividad.  

 

Además, gracias a que hemos crecido paralelamente al desarrollo tecnológico, 

tenemos una mayor capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías. Con 

ellas queremos crear nuevas alternativas de debate para fomentar la 

participación de todos los jóvenes en la vida política.  

 

En cuanto a nuestra ideología, la ideología de los jóvenes del siglo XXI, somos 

una generación más liberal y desinhibida, somos más solidarios y valoramos 

especialmente la igualdad de oportunidades para todos. 

 

La igualdad de oportunidades, uno de los ejes de nuestro proyecto para las 

Islas Baleares, es un compromiso y una obligación. Para que los jóvenes 

podamos crecer y progresar con la única limitación que marque nuestro talento, 

formación y capacidad.  

 

Gracias a NNGG tenemos plena participación en la vida política y se nos 

permite defender todos nuestros derechos e ideales.  
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A pesar del mundo tan cambiante en el que vivimos, los jóvenes, somos y 

seremos, en gran medida, los responsables de llevar a la humanidad hacia un 

destino, que hoy es difícil de discernir, y por ello, somos perfectamente 

conscientes de la importancia de nuestro papel. 

 

Nuestras propuestas, por supuesto, constructivas, van a ser siempre reales, 

palpables, medibles y posibles; dentro de nuestras posibilidades económicas y 

siendo perfectamente conscientes, de las prioridades que reinan en las Islas 

Baleares.  

 

Así van a ser las propuestas de NNGG del Partido Popular de las Islas 

Baleares. 

 

1. ¡Si!, A los movimientos sociales democráticos. 

 

Por definición, los movimientos sociales son agrupaciones no formales de 

individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene 

como finalidad el cambio social. Catalogarlos de apolíticos o antipolíticos es 

complicado, dado que siempre podemos identificar componentes políticos en 

ellos.  

 

Así, hemos vivido movimientos estudiantiles que ni son movimientos ni son 

estudiantiles. O el ya casi extinguido Movimiento 15M o Movimiento de los 

Indignados, que entre sus bases destacan las de ser un movimiento apartidista 

(sin afiliación a ningún partido ni sindicato) y pacífico.  

 

Desde NNGG valoramos positivamente todos los movimientos sociales, 

pacíficos y democráticos que tengan como finalidad el cambio social. Siempre 

que sean respetuosos y ejerzan sus derechos dentro de la legalidad. Y por 

supuesto, con educación, sin violencia, sin agresiones de ningún tipo, sin el uso  
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de la fuerza, ni el lanzamiento de objetos, sin ocupaciones ilegales y sobre 

todo, sin imposiciones de ningún tipo. Esto es democracia. 

 

Condenamos y condenaremos rotundamente todo tipo de violencia. Para esto 

no hay ni excusas ni razones. 

 

Es por ello que lucharemos por la libertad, por el derecho constitucional a 

manifestarse y defenderemos todas las reivindicaciones que haya, con la única 

limitación de la tolerancia, el respeto y la legalidad.  

 

2. Cultura y bilingüismo, ¡Orgullosos de ser de aquí! 

 

En el ámbito cultural, desde NNGG defendemos la eliminación del partidismo 

en las iniciativas culturales que se lleven a cabo desde las distintas 

Administraciones del Estado; apoyamos el respeto institucional por la 

independencia de intelectuales, creadores y artistas, con la consiguiente 

ausencia de interferencias en su trabajo creativo; y confiamos en la estabilidad 

de la legislación en materia cultural, con un marco regulatorio sencillo, eficaz y 

estable que nuestro gobierno actual nos ofrece.  

 

La industria cultural ha de ser considerada como sector clave en la creación de 

riqueza, calidad de vida presente y capitalización futura, así como pieza 

fundamental en la salida de la crisis económica. Por ello queremos que el peso 

de la cultura deje de ser únicamente responsabilidad de la Administración y 

llegue a ser competencia de la cooperación entre sector privado y público. Con 

esta afirmación no queremos que la Administración se desentienda 

completamente del ámbito de la cultura en sí, por supuesto, pero queremos 

que sus ejes centrales giren sobre la sociedad en general y no solo sobre 

instituciones gubernamentales.  

 

Los ciudadanos de las Islas Baleares tenemos la gran suerte de vivir en una de 

las zonas más multiculturales de nuestro país. Algunos pueden pensar que 

esto no es ninguna suerte, porque peligra nuestra propia cultura, pero desde 
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NNGG tenemos muy claro que en la diversidad reside la riqueza, y que los 

pilares de nuestra sociedad son el respeto y la tolerancia. Esto no significa que 

debamos ceder ante la globalización homogeneizadora que nos envuelve en 

nuestro día a día. Es necesario sabernos defender ante las amenazas que 

afectan a nuestras propias peculiaridades.    

 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera poseen una singularidad única que 

debemos defender y respetar los propios ciudadanos. Estas peculiaridades son 

el reflejo de nuestra historia, nuestra lengua y nuestra cultura; y nos determina 

mucho más de lo que creemos, tanto en la manera de pensar, de actuar, de 

vivir y por supuesto, de sentir. Por ello no podemos dejarlo todo en manos del 

Gobierno, ni podemos exigir que lo haga todo por nosotros. 

 

Somos los propios ciudadanos los encargados de hacer que esta cultura 

perdure, cuidando de nuestros elementos diferenciadores que suponen una 

seña de identidad para nuestras islas, respetándolos y siendo conscientes de 

que la responsabilidad de su continuidad está en nuestras manos. Sobre todo 

en la de los jóvenes, porque somos quienes tenemos el deber y la obligación 

de transmitirlos a las generaciones futuras, porque si no lo hacemos nosotros, 

no lo hará nadie.  

 

Los jóvenes de NNGG tenemos muy claro que nuestras costumbres y nuestra 

cultura han de ser siempre motivo de cohesión e integración. No debemos 

quedarnos de brazos cruzados ante las posiciones políticas que buscan la 

confrontación. La diversidad y las características propias no deben ser nunca 

consideradas un elemento diferenciador y mucho menos causa de separación y 

discriminación.  

 

Defender “lo nuestro” no significa repudiar todo lo demás, y mucho menos lo 

español. Debemos tener muy presente que ser mallorquín, menorquín, ibicenco 

o formenterense significa ser español. España no sería nada sin la riqueza 

cultural que ofrece cada una de sus distintas regiones.  
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Los jóvenes de Nuevas Generaciones tenemos muy claro que el presente y el 

futuro de nuestras islas está íntimamente relacionado con nuestra historia.  

 

Somos lo que somos gracias a lo que hemos sido.  

 

Entendemos que las Islas Baleares afrontarán garantías de futuro si 

continuamos sintiéndonos orgullosos de nuestra historia y nuestra cultura. 

Precisamente por eso consideramos muy importante conocer, respetar y 

potenciar nuestras señas de identidad.  

 

Desde NNGG defendemos nuestros dos idiomas: el catalán propio de las Islas 

Baleares y el español, como elementos de enriquecimiento cultural, vínculos de 

cohesión y comprensión pero nunca de confrontación.  

 

Cada una de nuestras lenguas, además de ser una seña de identidad; ante 

todo, son un signo de libertad. La cooficialidad de nuestras dos lenguas nos 

permite a todos los ciudadanos elegir de forma libre el idioma con el que 

queremos expresarnos y/o dirigirnos a los demás.  

 

La libre elección de la lengua en que nuestros hermanos pequeños y nuestros 

hijos puedan estudiar es sólo el principio. Defenderemos sobre todas las cosas, 

la libertad a elegir la lengua en la que queremos que estudien nuestros hijos. 

Igualmente, apostamos por que los niños de nuestras islas conozcan de forma 

equitativa el catalán y el castellano. 

 

Nuestro modelo no defiende favoritismos o discriminaciones por el hecho de 

usar una lengua u otra y no consideramos que el catalán deba ser un requisito 

indispensable para según que ámbitos de la función pública.  Eso no significa 

que nuestro partido ataque al catalán, por el simple hecho de ofrecer la 

posibilidad de ejercer el derecho a elegir, y para poder optar a la contratación 

de mejores profesionales.  

 

Por todo esto no vamos a permitir que nadie atente contra nuestras señas de 

identidad ni juegue con nuestros sentimientos para pagar peajes políticos. 
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Desde NNGG, por tanto, defendemos y defenderemos sobre todas las cosas, 

la libertad. El derecho a disfrutar por igual de todas nuestras costumbres, 

nuestro patrimonio y las dos lenguas oficiales de las Islas Baleares. 

 

3. Política medioambiental, por un crecimiento sostenible. 

 

El compromiso de los jóvenes con el medio ambiente y con la conservación de 

nuestro patrimonio natural, son compromisos principales de Nuevas 

Generaciones, para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras y 

alcanzar los compromisos nacionales e internacionales establecidos.  

Manteniendo, siempre, el equilibrio entre la protección del medioambiente y la 

continuación de nuestro progreso. 

 

Cuando tratamos de medioambiente y de territorio dentro de nuestra 

Comunidad Autónoma debemos ser, en todo momento, conscientes del marco 

geográfico en el cual vivimos y de la necesidad de hacer políticas para 

conseguir contrarrestar este desequilibrio natural. 

 

Desde Nuevas Generaciones somos conscientes de la necesidad de proteger 

aquello que se lo merece. Por ello, debemos saber compaginarlo con los 

intereses individuales de los propietarios para proteger el medio ambiente y 

paisaje que es patrimonio de todos. Como puede ser la protección de algunas 

fincas de de nuestro territorio que se han llevado a cabo con anterioridad. 

 

Cabe destacar también, que a nivel turístico, nuestra principal industria, los 

visitantes, de cada vez más, van a tener una mayor concienciación 

medioambiental, por lo que la actividad económica del sector debe ser 

compatible con el mantenimiento del medio ambiente y lograr así, convertirnos 

en un destino turístico responsable y comprometidos con la sostenibilidad.  

 

Nuestra concienciación y la del resto de países van a ser clave para el futuro 

de nuestros hijos.  
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Debemos reducir la emisión de CO2 e intentar mitigar todas aquellas prácticas 

que puedan dañar el medioambiente, concienciando a la población, desde 

niños hasta mayores y en todos los ámbitos, fomentando la responsabilidad 

corporativa.  

 

Todos nosotros, tenemos un papel fundamental para la conservación del 

medioambiente, por ello debemos trabajar juntos para conseguir una adecuada 

gestión de residuos y separación de estos desde el origen. Además debemos 

racionalizar el consumo de recursos naturales (agua, energía, producción de 

residuos…).  

 

Desde Nuevas Generaciones, queremos fomentar la movilidad sostenible y el 

transporte público.  

 

Para poder lograr los objetivos propuestos, debemos apoyar las políticas e 

inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), para conseguir 

una tecnología más avanzada y eficiente, que permita reducir la emisión de 

CO2 de las empresas de nuestro país.  

 

Debemos fomentar la formación, y sobre todo, la información, a todos sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente y el territorio en las actividades 

cotidianas.  

 

Así, debemos establecer como ejes fundamentales de la política energética la 

concienciación social de un consumo responsable, recuperando valores y 

costumbres tradicionales de ahorro. Además de impulsar políticas y planes de 

eficiencia energética, así como fomentar la implantación de energías 

renovables o limpias.  

 

Los avances tecnológicos y energéticos sostenibles, también permitirán reducir 

la dependencia energética exterior que tanto nos condiciona y que nos 

permitirá ser más competitivos. Por ello debemos apostar y seguir invirtiendo 
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en energías renovables, porque son claves para nuestro país y disponemos de 

un potencial muy importante que cabe desarrollar.  

 

Uno de los grandes problemas medioambientales de nuestras islas, se 

encuentra en las zonas rurales, este es el abandono de las tierra, que se 

convierten en focos extremadamente peligrosos, a la hora de generase un 

incendio. Esta situación se ha producido por el hecho que la economía del 

campo a día de hoy no es rentable, lo que provoca que estas zonas se 

conviertan en bosques desorganizados y llenos de leña vieja. 

 

Es importante destacar, que más del 93% del territorio natural se encuentra en 

manos de la propiedad privada. Por ello creemos que es necesario estimular a 

los propietarios de estas tierras, para que en ellas se puedan llevar a cabo 

actividades productivas sostenibles, que generen riqueza tanto 

medioambiental, como económica para su conservación. Por ello, vemos el 

ecoturismo, como una apuesta de futuro y una salida importante para la 

conservación de estas tierras. Potenciando actividades de montaña, ciclismo, 

caza o pesca; que gracias a nuestra condiciones climáticas favorables, son 

actividades que pueden llevarse a cabo durante todo el año, lo que permitiría la 

conservación de nuestro patrimonio medioambiental, además del desarrollo de 

un turismo alternativo desestacionalizado. 

 

Desde NNGG, pensamos que son fundamentales las políticas de prevención 

de incendio. Por ello es necesario estimular la gestión sostenible de fincas 

privadas, para evitar su abandono y disminuir el riesgo de incendios. 

 

También que es necesaria la recuperación de terrenos que han sido arrasados 

por incendios, impulsando actividades como la reforestación con la ayuda de 

escuelas, para poder así conseguir un doble objetivo, concienciar a los jóvenes 

de las terribles consecuencias que supone un fenómeno de estas característica 

y además una tarea de repoblación de las zonas afectadas. 

 

En las Islas Baleares contamos con muchos espacios naturales, el Parque 

Nacional de Cabrera y ocho Parques Naturales, de los que se debe fomentar 
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su uso tanto para habitantes de las islas como para aquellos que nos visitan. 

Siempre fomentando su conservación. Sería interesante incentivar a los 

jóvenes a conocerlos y poder hacer de ellos un uso responsable. 

 

Es fundamental tomar medidas preventivas para paliar la contaminación y con 

ellas anticiparnos a los posibles problemas a los que puede derivar. 

 

Estos proyectos deben ser complementarios a la concienciación social y 

ciudadana. Por ello, es necesario que se lleven a cabo diferentes campañas 

proactivas de concienciación como acciones específicas en los colegios, para 

concienciar desde pequeños.   

 

3.1 La reutilización y el reciclaje. 

 

NNGG propone la puesta en marcha de un programa que permita aumentar la 

reutilización y el reciclado de envases. Por ejemplo, que al consumidor final se 

le reintegre el importe del envase una vez que lo devuelva al establecimiento.  

En otros países europeos, como en Alemania, existe un sistema de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) que permite recuperar el 98,5% de los envases. 

Consistente en que el consumidor paga unos 25 céntimos por el envase y 

cuando es devuelto a al punto de entrega, se le reintegra el importe abonado. 

De este modo, sólo aquellas personas que no reciclan, pagan. Esta práctica ya 

se llevaba a cabo en el pasado con los envases de leche de vidrio. 

 

Cada vez más, vemos circular vehículos eléctricos por nuestras calles. Sus 

reducidas emisiones de CO2 y el elevado coste de los carburantes, lo hacen 

cada vez más atractivo para empresas y particulares. La Administración debe 

apoyar la adquisición de estos vehículos, incluso dar ejemplo de ello, 

incluyéndolos en sus flotas. Además debe garantizar la existencia de puntos de 

recarga este tipo de vehículos. NNGG considera que los vehículos de 

combustión irán dejando paso a los vehículos eléctricos, por ser mucho más 

eficientes y respetuosos con el medio ambiente.  
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El tipo de iluminación LED, es mucho más eficiente y conlleva un  consumo 

mucho menor que la iluminación convencional. Los LED cada vez son más 

comunes en nuestras vidas (en coches, en semáforos, en lámparas, etc…). Las 

Administraciones Públicas deben incorporarlos en sus instalaciones para 

reducir así la factura energética.  

 

Sustituir una bombilla convencional por una LED, supone reducir un 80% de 

consumo eléctrico. Y más del 50% de ahorro respecto a los tubos 

fluorescentes. Un gesto tan simple como sustituir las bombillas por LED, puede 

ahorrar millones de euros.  

 

En muchas Administraciones sigue habiendo un consumo de energía poco 

óptimo, lo que se traduce en elevado gasto innecesario en energía y dinero. 

NNGG plantea la posibilidad de realizar auditorías de energía y realizar 

inversiones para mejorar las instalaciones técnicas.  

 

4. Agricultura; otra salida para los jóvenes. 

 

Los jóvenes constituyen uno de los pilares básicos de la población de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Representan un valioso capital y 

una potencial e importante mano de obra en todos los sectores económicos.  

 

Por esto y concretando en el sector agrario, desde Nuevas Generaciones del 

Partido Popular pensamos que los jóvenes suponen el futuro de la agricultura y 

del desarrollo de nuestros pueblos. La juventud en su naturaleza tiende a ser 

creativa, dinámica e innovadora. Es necesario potenciar entre los jóvenes la 

capacidad emprendedora para afrontar los nuevos retos que nos presenta la 

sociedad globalizada. 

 

Para que los jóvenes sean protagonistas de su propio futuro tienen que asumir 

responsabilidades, en los diferentes ámbitos de la sociedad civil en los que se 

tomen decisiones que afecten a sus intereses.  
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El sector económico agrícola arrastra un problema histórico en nuestra 

Comunidad Autónoma, engendrado por el abandono masivo de las 

explotaciones agrícolas para dedicarse a nuevas posibilidades laborales en el 

sector terciario y de la construcción, todo ello inducido con el boom turístico e 

inmobiliario iniciado a principios de los setenta y fuertemente desarrollado en 

las últimas cuatro décadas. 

 

En el contexto actual, de fuerte crisis económica, en que los grandes 

perjudicados han sido el sector terciario y de la construcción, muchos jóvenes 

que han perdido su empleo en estos ámbitos se plantean regresar a las 

explotaciones agrícolas y/o ganaderas familiares en las que trabajan sus 

padres o aquellas que años atrás abandonaron para dedicarse a los otros 

sectores que se encontraba en auge. 

 

Desde NNGG del Partido Popular de las Islas Baleares, estamos decididos a 

defender políticas destinadas a ayudar a los jóvenes para que emprendan 

nuevas iniciativas en el sector primario.  

 

En lo que respecta al sector agrícola, nuestro partido reconoce que de entre los 

diferentes modelos de agricultura que se debaten en el mundo y en el seno de 

la Unión Europea, la agricultura que interesa a los jóvenes es una agricultura 

competitiva, productiva, pensada para el mercado y que sea rentable en sí 

misma, al margen de las ayudas y subsidios públicos. 

 

Con respecto a esto, en nuestras islas, la innovación en la agricultura 

productiva pasa por el regadío, siendo muy necesaria una modernización de 

estos, en su mayoría obsoletos, así como de las infraestructuras en caminos y 

desagües, las concentraciones y reconcentraciones parcelarias, la creación de 

polígonos ganaderos en las zonas agrarias vitales, y en apoyos para llevar los 

servicios necesarios (electricidad, agua…) a dichas explotaciones. Siempre sin 

olvidar la agricultura de secano, a la cual pertenecen productos tan nuestros 

como la almendra, y que sin duda necesitan renovar y apoyar. 
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Desde NNGG también creemos en la importancia de incorporar las nuevas 

tecnologías e incentivar la investigación en este sector para poder lograr así 

una producción mucho más eficiente e intentar erradicar las economías de 

escala decrecientes. Con ello buscamos, que se produzca un bien a un coste 

más competitivo que en la actualidad y mantener en todo momento la calidad 

como la característica distintiva del producto agrario Balear. 

 

Nuestra formación considera que se deben realizar diferentes políticas para 

incentivar la compra de los productos elaborados en nuestras tierras, productos 

que deben gozar de la más alta distinción de calidad, así como de la máxima 

protección en todo el proceso: producción, transformación y comercialización.  

 

Para ello analicemos todas las posibilidades de crear IGP (Indicaciones 

Geográficas de Protección) en productos como la almendra mallorquina y la 

patata de Sa Pobla en el sector agrícola o la oveja roja en el sector ganadero, y 

reivindicar DOP (Denominaciones de Origen Protegidas) situando nuestros 

productos como primera opción, y por encima de los importados, entre los 

consumidores de las Islas Baleares. 

 

Observamos, un mercado positivo y de futuro para los jóvenes emprendedores 

de las Islas en las industrias de transformación agroalimentaria, a partir de 

proyectos de integración vertical entre los productores y dichas industrias.  

 

Colaboración que desencadene en la creación de productos atractivos para los 

mercados nacionales y de exportación, haciendo posible que se pueda 

consumir en cualquier lugar del mundo productos cultivados, manufacturados y 

comercializados por jóvenes agricultores y empresarios de les Islas Baleares. 

 

Sin ninguna duda, en NNGG del Partido Popular, creemos en las Islas Baleares 

y en la validez de sus jóvenes para renovar e innovar el sector agrario de 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Por ello todos trabajando desde nuestra 

isla debemos juntar esfuerzos para situar la originalidad y calidad de una Marca 

Agraria Balear (Producte Balear–Agrari) entre las marcas de liderazgo 

internacional. 
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5. Nuevas tecnologías (NNTT): Una apuesta de futuro. 

 

Estamos rodeados de países muy avanzados tecnológicamente, los cuales son 

competidores directos de nuestras empresas. España en los últimos años ha 

ido quedando atrás en lo que se refiere a la innovación y desarrollo respecto a 

sus competidores en Europa, por lo que creemos que es importante, dentro de 

las posibilidades, hacer un gran esfuerzo para poder avanzar en este ámbito y 

adaptarnos a lo que nos pide el mercado.  

 

Para ello, la estrategia de España en general, y de las Islas Baleares en 

particular, debe estar sustentada en invertir todos los esfuerzos y recursos para 

el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que evitará la gran dependencia 

tecnológica exterior actual, que es una de las principales causantes de una 

balanza de pagos deficitaria. 

 

5.1 I+D; Determinante para las PYMES. 

 

Partiendo de que la mayor parte del empleo y riqueza de nuestra comunidad 

autónoma la proporcionan las PYMES y microempresas, consideramos que las 

nuevas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) deben ser 

incorporadas por parte de las PYMES para poder así mejorar su 

competitividad, por lo que debe ser objetivo de todos, incluyendo las entidades 

públicas, mejorar la posición de las empresas en el mercado, tanto interior 

como exterior. 

 

Aunque las inversiones en este ámbito conllevan un riesgo importante, supone 

también una rentabilidad económica tanto presente como futura. Invertir capital 

y recursos en este aspecto, permitirá a las empresas tener una mayor 

capacidad de reacción ante las innovaciones de la competencia y reducir sus 

diferencias. Además ayudará a su flexibilización y fomentará la capacidad 

creativa de todos sus miembros y mejorará su imagen. 
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Creemos que el Gobierno junto con las Universidades, tienen un papel 

importante en este aspecto. El Gobierno debe ofrecer las posibilidades de 

formación permanente para los miembros de las PYMES e incentivar las 

inversiones de estas en I+D+i, proporcionando ahorros fiscales o establecer 

subvenciones ligadas, a estos aspectos, siempre y cuando se lleve un 

seguimiento exhaustivo para evitar el despilfarro de dinero público y en la 

medida que las posibilidades económicas lo permitan. Siempre actuando con la 

finalidad de incentivar el desarrollo de las capacidades de nuestras empresas. 

 

Además de la actuación del Gobierno, es muy importante que se reconozca por 

parte de la sociedad el papel de los empresarios para el desarrollo económico y 

que sean vistos como la base motora de nuestra recuperación económica. 

 

Desde la Unión Europea; se les reconoce como la columna vertebral de la 

economía, por ello se ha creado la iniciativa Small Business Act (SBA) para 

crear unas condiciones favorables para el crecimiento y competitividad 

sostenida de estas empresas. Estas tienen un papel fundamental para el 

crecimiento económico, creación de empleo y transición hacia la economía del 

crecimiento.  

 

Un claro ejemplo, de que nuestro Partido apuesta por las PYMES y además 

converge con las políticas europeas, es el Decreto Ley 5/2011 de la CAIB, de 

29 de agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana 

empresa de las Islas Baleares que fue aprobado por nuestro presidente, José 

Ramón Bauzá, escaso tiempo después de ganar las elecciones por amplia 

mayoría. En el que se facilita el trabajo a las PYMES y su actividad, a favor del 

sector privado. 

 

5.2 Tecnología, herramienta para la educación 

 

Como jóvenes que somos, desde NNGG, consideramos que en el ámbito de la 

educación, es imprescindible aumentar la tecnología en colegios y aulas para 
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que las generaciones futuras crezcan desde pequeños en el mundo de la 

tecnología y sepan hacer un uso adecuado de ella. 

 

Para poderlo lograr, es necesario contar con unos profesores preparados y con 

la formación necesaria para transmitirlo a los alumnos. Así como el deber por 

parte de las entidades públicas, de facilitar el aprovisionamiento, siempre que 

sea posible, del material necesario para los colegios como; ordenadores y 

pizarras digitales en todos aquellos que aún no disponen de ellos. 

 

5.3 Banda ancha para todos. 

 

Creemos que se debe generalizar el acceso a Internet de banda ancha, dando 

especial importancia al desarrollo de las redes de nueva generación. 

 

Necesitamos que sea eficaz, con una velocidad adecuada y a un precio similar 

al de nuestros socios europeos, hecho que nos permitiría mejorar la 

productividad económica y sacar su máximo rendimiento en ámbitos como la 

salud digital y la Administración electrónica. 

 

Este proyecto de futuro, debe ser una realidad, que nos permita crear un 

“ecosistema digital” que favorecerá el crecimiento económico y la inclusión 

social. 

 

El acceso a Internet, bien es sabido, que se recibe de forma desigual 

dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, destacando las 

zonas rurales y especialmente muchos puntos de nuestras islas, donde el 

acceso es mucho más lento, lo que limita su uso. 

 

Por ello creemos que desde las administraciones locales se debe trabajar para 

cerrar la brecha digital en que nos encontramos en la actualidad y garantizar el 

acceso a la Sociedad de la Información independientemente de donde se 

encuentren. 
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5.4 Smart cities, las ciudades del futuro. 

 

Una Smart City viene a ser un sistema de sistemas de gran complejidad en el 

que co-existen múltiples procesos íntimamente ligados y que resulta difícil 

abordar de forma individualizada.  

 

Los 3 pilares básicos de una Smart City son:  

 

• No dañar el medioambiente,  

 

• Utilización de las TIC’s (tecnologías de la información y la comunicación) 

como herramienta de gestión inteligente y  

 

• Su fin último debe ser el desarrollo sostenible.  

 

Por lo tanto una Smart City es una ciudad comprometida con su entorno, con 

elementos arquitectónicos de vanguardia, y donde las infraestructuras están 

dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la 

interacción del ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más 

fácil, una ciudad que mejora la economía local y avanza hacia un futuro bajo en 

emisiones CO2. Así deben de ser las ciudades de las Islas Baleares. Y desde 

NNGG lucharemos para que así sean. 

 

Creemos que el Govern Balear debería incentivar a los pueblos y ciudades de 

Baleares a promover la implantación de servicios de información online para los 

ciudadanos, así como para la principal industria de las Islas Baleares, el 

turismo. Servicios como la búsqueda a través de Smartphones, dispositivos 

móviles, o pantallas fijas donde indicar conexiones, tiempos estimados de 

llegada del transporte público, servicios para compartir bicicletas o vehículos, 

planos interactivos de las diferentes islas, horarios de diferentes actividades, 

museos o monumentos… 
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Apostamos igualmente por el impulso del desarrollo de medios de transporte 

más sostenibles y menos contaminantes. 

 

En la economía smart para la competitividad hay diferentes propuestas 

interesantes, como el desarrollo de “incubadoras”, como elemento generador 

de ideas y punto de encuentro de universidades y centros de investigación, 

organismo públicos, expertos y empresas y el fomento del co-working (co- 

trabajo) permitiendo que varios profesionales independientes de sectores 

distintos, compartan una misma oficina o un mismo espacio de trabajo donde 

se fomenta la colaboración, el trabajo en un espacio comunitario y 

multidisciplinario, y el networking.  

 

Igualmente, la política medioambiental va dirigida íntegramente hacia las Smart 

Cities con medidas como un alumbrado eficiente, fomento de la tecnología LED 

y su desarrollo, incluso con el empleo de medidas de riego eficiente, sistemas 

de reutilización del agua usada. 

 

Del mismo modo, y a nivel gubernamental, apostamos por cambios como las 

herramientas para la e-democracia, con comunicación directa de los 

ciudadanos y la administración electrónica así como instaurar en los procesos 

administrativos, de una vez por todas, la firma digital.  

 

Tanto para los ciudadanos como para las Administraciones Públicas, la gestión 

automática y eficiente de las infraestructuras urbanas aporta algunas ventajas 

evidentes: por un lado la reducción del gasto, y por otro la mejora de los 

servicios. En la práctica, los beneficios son mucho más amplios, y van desde la 

posibilidad de crear nuevos servicios que respondan mejor nuestras 

necesidades específicas como ciudadanos, hasta las ventajas añadidas 

específicas propias de cada servicio concreto. 

 

Desde NNGG apostamos firmemente por las Smart Cities, que son ya el 

presente y serán el futuro de las ciudades y motivo de elección para muchos 

turistas. Los jóvenes de hoy serán los turistas de mañana. Su concienciación, 
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nuestra concienciación con este tipo de acciones sostenibles van a ser uno de 

los motivos de peso a la hora de elegir destino. 

 

6. Redes sociales, canal de comunicación de s.XXI 

 

La comunicación política parece estar viviendo un cambio, en su manera de 

transmitir su mensaje con la llegada de las redes sociales. La transparencia, la 

espontaneidad o naturalidad y la diversidad del conocimiento creado son los 

preceptos principales, no los únicos, que conforman la riqueza de las redes 

sociales. 

 

No cabe duda de que nuestra vida se desarrolla en contextos caracterizados 

por la creciente presencia de medios e infraestructuras, y en los que las 

tecnologías digitales están jugando un papel fundamental en relación con 

múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, como son la sociabilidad, el 

consumo o el aprendizaje. En este sentido, se habla de nosotros como “la 

generación digital”, y esto representa un futuro mejor, sustentado por el uso 

experimentado de estas tecnologías. 

 

En este sentido, las redes sociales se convierten en un campo de pruebas con 

respecto a la gestión de la identidad y de la privacidad. Debido, en muchos 

casos, a la ausencia de restricciones, debemos asumir un cierto nivel de 

responsabilidad en cuanto a lo que mostramos de nosotros y decimos a través 

de las mismas.  

 

Las redes sociales, además, constituyen un vector de desarrollo de la cultura 

participativa, sustentada en las relaciones de amistad. Existen estudios que 

muestran como los adolescentes articulan sus actividades con las tecnologías 

digitales en torno a una dinámica de participación y contribución igualitaria a la 

comunidad. Esto, a su vez, conlleva la generación de formas características de 

obtención y gestión de competencias a nivel social, cultural y educativo, es 

decir, relativas a la manera que tenemos de comunicarnos, consumir, estudiar, 

colaborar y resolver problemas.  
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La juventud, a través del uso de estas tecnologías, vamos generando espacios 

de apoyo, sociabilidad y reconocimiento que son también espacios de 

aprendizaje colaborativo, sin duda no formal, sustentados por el círculo social 

cotidiano, y en donde existen amplias posibilidades de desarrollo de muy 

diversas capacidades a nivel social, cultural, profesional o técnico. Es ahí 

donde también podemos compartir nuestras experiencias, inquietudes y 

opiniones. 

 

El Partido Popular apostará firmemente por las redes sociales en Internet como 

una parte importante de su estrategia de comunicación política. 

 

Así, desde NNGG creemos que es importante reclutar a miles de voluntarios 

que constituyan un verdadero ejército de agentes digitales capaces de divulgar 

y defender las ideas populares en la red. 

 

De igual manera que está consolidada toda una estructura de interventores y 

apoderados voluntarios que garantizan la limpieza de los procesos electorales, 

queremos conseguir una estructura de agentes en la red que difundan nuestros 

mensajes a través de las redes sociales. 

 

Del mismo modo, fomentaremos el uso responsable de las mismas y un control 

sobre los menores.  

 

A través de las redes sociales no solo trasmitimos nuestras propuestas a un 

público que no ve la televisión y apenas consume otros medios, sino que por 

este medio recibimos todas sus propuestas y sugerencias, lo que nos permite 

mejorar nuestros mensajes. 

 

NNGG colaborará activamente en dar respuesta a todos los jóvenes que 

tengan cuestiones relacionadas con la política así como generará una base de 

datos con todas las sugerencias constructivas para estudiarlas y si fuera 

oportuno, proponerlas a los órganos de gobierno. 
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7. Prevención, la mejor solución a las adicciones. 

 

Se describe la adicción como una enfermedad física y psicoemocional. La cual 

provoca una dependencia, representada por los deseos que consumen los 

pensamientos y comportamientos, hacia una sustancia, actividad o relación.  

 

En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo 

no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique 

su calidad de vida. 

 

Los últimos estudios sobre consumo de drogas ponen en manifiesto todas las 

alarmas. El origen de este elevado consumo viene dado principalmente por la 

baja percepción de riesgo que tienen los jóvenes y la sociedad en general.  

 

Cada vez es más común que la adición se produzca en personas más jóvenes, 

siendo especialmente preocupante en adolescentes o preadolescentes. 

Determinadas drogas, como el cannabis, están siendo consideradas normales 

por muchos consumidores, y el problema más grave es que no son conscientes 

del peligro que estas conllevan.  

 

Es por ello que desde Nuevas Generaciones creemos que es necesaria una 

concienciación clara desde muy jóvenes para evitar ser consumidores en un 

futuro. Por ello pedimos a las instituciones la ejecución de políticas de 

prevención en este ámbito. También sería positivo facilitar los recursos de 

información, orientación y formación de las familias así como de los agentes 

educativos y sanitarios, y desarrollar habilidades y competencias personales 

para rechazar el consumo de drogas. 

 

En la prevención, queremos fomentar el papel activo de las familias. Para ello, 

debemos ofrecer distintos recursos que permitan abordar, en casa, el tema de 

las drogas con los hijos adolescentes. Queremos resaltar, también, el 

importante papel que juegan los medios de comunicación, como elemento 

básico de vital importancia en la sociedad de la información y el conocimiento, 
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proporcionando información al alcance de todos y mediando en la transmisión 

de valores. 

 

Los adolescentes buscan formas de afirmación y de identificación. La facilidad 

para acceder a las drogas o atribuirles connotaciones transgresoras, la 

curiosidad y la presión grupal pueden inducirles a consumir. Informarles y 

formarles al respecto adecuadamente en el ámbito familiar y en instituciones 

escolares sería muy gratificante. Pero no son solo las adicciones a las drogas 

es por las que se debe actuar sino también para cualquier otro tipo de 

adicciones, se debe disponer de los medios necesarios para la rehabilitación y 

evitar la introducción de la misma forma que se lucha contra la drogadicción. 

 

8. Deportes; desarrollo personal y social. 

 

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 

conseguir valores de desarrollo personal y social como; el afán de superación, 

integración, respeto a la persona, tolerancia, acotación de reglas, 

perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 

responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son cualidades 

deseables por todos. Y la mejor forma de convertir el deporte en un hábito es 

comenzar su práctica a una edad temprana. El deporte, hoy día, supone uno de 

los principios y valores más importantes en el desarrollo humano y personal de 

la vida de nuestros ciudadanos. 

 

Es por esto que puede convertirse en una forma de vida. En estos últimos años 

hemos podido presenciar como deportistas de nuestras islas han llegado a las 

cimas más altas del deporte, no solo nacional, sino también internacional (Rafa 

Nadal, Jorge Lorenzo, Rudy Fernández y Marta Fernández, Xavi Torres... entre 

otros). La progresión de las entidades y federaciones deportivas han supuesto 

un importante aumento en cuanto a la calidad del deporte balear y sin duda de 

los deportistas.  
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Desde Nuevas Generaciones creemos que sería muy positivo poder fomentar 

el deporte de élite. Por eso, lucharemos para asegurar que los deportistas de 

alto nivel puedan desarrollar su actividad deportiva en nuestra comunidad, y 

evitar que la insularidad suponga un impedimento para la práctica del deporte y 

la competición. 

 

Creemos necesario potenciar el deporte base en etapas de infancia, 

adolescencia y juventud, para poder conseguir una continuidad  por parte de 

estos, además de potenciar y facilitar la practica física a todos los ciudadanos. 

Desde NNGG, pensamos que debe existir un compromiso por parte de todos 

para ayudar y facilitar a los deportistas el acceso a competiciones oficiales.  Sin 

ninguna duda, debemos elaborar proyectos junto a los clubs, entidades, 

asociaciones y federaciones deportivas, e implicar a todos en la organización 

de eventos; en definitiva, apoyaremos y participaremos activamente en la 

elaboración de políticas deportivas que se lleven a cabo desde las 

instituciones. 

 

9. Discapacidad, por la igualdad de oportunidades. 

 

La definimos como la necesidad de ayuda o asistencia importante para las 

actividades de la vida cuotidiana, más concretamente, como una situación en la 

que se encuentran determinadas personas por la falta o la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual. Las cuales, tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas para poder a fin de realizar los actos corrientes de la vida 

diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. 

 

Desde Nuevas Generaciones queremos prestar una especial atención a las 

persona con discapacidad y a sus familias. Defendemos la plena integración de 

estos, y la puesta en valor de su talento incondicional para contribuir al 

desarrollo de los objetivos comunes. Consideramos necesario seguir 

adoptando una estrategia para la inclusión positiva e inserción laboral de las 

personas con discapacidad.  
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Es imprescindible seguir avanzando en medidas que favorezcan el acceso de 

los discapacitados a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, 

a la cultura, al deporte, a los medios de transporte, a la información… Todas 

estas propuestas son básicas para que los dependientes de nuestro país 

puedan tener un nivel de vida digno y justo, como cualquier otro ser humano.  

 

Es fundamental que desde Nuevas Generaciones junto con el Partido Popular,  

nos comprometamos para trabajar en la mejora de la accesibilidad de nuestras 

ciudades para las personas con este tipo de dificultades, eliminando las 

barreras arquitectónicas que hoy en día impiden a estas desenvolverse con 

normalidad en nuestras ciudades.  

 

Creemos que desde las instituciones públicas, se debe trabajar para ampliar el 

proceso de integración de las personas con limitaciones, hacer las ciudades 

más accesibles y mejorar así la calidad de vida de la población. Además de 

hacer mucho más atractiva nuestra ciudad para todas aquellas personas que 

nos visitan desde el extranjero y padecen algún tipo de minusvalía 

independientemente de cual sea. Con ello, pensamos que desde el PP hay que 

trabajar para posibilitar e impulsar un turismo accesible.  

 

Medidas como la implantación de semáforos preparados para invidentes, para 

que estos se puedan moverse por la ciudad de manera autónoma o paradas de 

transporte público que anuncian por voz el tiempo que resta para la llegada del 

próximo servicio son pequeños grandes pasos para convertir nuestras ciudades 

en ciudades accesibles. 

 

Creemos necesario, facilitar a estas personas una preparación, adecuada a las 

características de cada una de ellas, para poder acceder a un lugar de trabajo y 

promover así su autonomía.  

 

Además, desde NNGG creemos que se debe apoyar a todas aquellas personas 

que trabajan para y por los dependientes, para que tengan mayores facilidades 

en su formación, como pueden ser educadores sociales o aquellos que 

preparan a los perros guía. 
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10. Adaptación a los cambios del s. XXI 

 

La familia es la institución básica de la sociedad, desarrolla una función social 

de primer orden que debe ser apoyada desde los organismos 

gubernamentales. El apoyo y la protección a la familia es una prioridad en el 

marco de las políticas sociales, ya que son las propias familias las encargadas 

de proporcionar los valores de convivencia, compromiso, solidaridad y 

tolerancia a las generaciones venideras.  

 

Desde NNGG de Baleares apostamos por una política de familia dinámica que 

tenga en cuenta los cambios que se producen en nuestros días, como la 

inserción de la mujer en el mercado laboral o el aumento de las familias mono-

parentales. Nuestro objetivo es apoyar políticas que doten de la seguridad, 

estabilidad y calidad de vida necesarias para que las familias puedan tomar sus 

propias decisiones y llevar a cabo su proyecto de vida familiar. En especial, 

ayudar a las familias que están en riesgo de exclusión social. 

 

Los jóvenes de nuestra organización consideramos que el matrimonio entre el 

hombre y la mujer constituye el fundamento de la institución de la familia. Sin 

embargo, somos conscientes de que la sociedad del siglo XXI exige una 

respuesta adecuada a las nuevas realidades de vida en común, como son las 

parejas homosexuales. Desde NNGG creemos en la igualdad entre las 

personas, sea cual sea, su orientación sexual. 

 

11. Lucha contra la violencia de género. Una prioridad. 

 

Desde NNGG, condenamos la violencia contra las mujeres, que sigue siendo 

una de las mayores lacras de nuestra sociedad. Las políticas adoptadas en 

estos últimos años no han logrado erradicar su incidencia. En una sociedad 

donde la igualdad entre hombres y mujeres cada vez es mayor, no tiene cabida 

la violencia de género. 
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Debemos apostar por políticas que impliquen a las diferentes administraciones 

y que garanticen la total protección de la mujer, ante cualquier situación. 

 

La lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres y también sobre 

menores y personas mayores es una de nuestras prioridades. Las mujeres y 

sus familias no pueden sentirse solas y desamparadas ante este tipo de 

violencia. 

 

Muchas mujeres tienen miedo a denunciar a su agresor y a recibir apoyo por 

parte de las administraciones públicas. Debemos concienciar a la sociedad de 

que este es un problema de todos, de hombres y mujeres, de los que sufren 

directa o indirectamente. No podemos mirar hacia otro lado cuando 

observamos un caso de violencia de género. Es obligación de cualquier 

ciudadano proporcionar ayuda al observar un delito o presunto peligro para la 

vida o integridad física de otra persona. 

 

Otro punto importante es la prevención, ya que numerosos estudios confirman 

que los niños que han crecido en un entorno con estas características, son más 

propensos a desarrollar comportamientos de este calibre en la edad adulta. Por 

ello, desde NNGG defendemos la difusión de planes de apoyo y de 

asesoramiento a las familias. 

 

También es imprescindible para la erradicación del problema ir directamente a 

la raíz, es decir, a la causa del mismo. Se debe tener siempre presente que la 

raíz de los malos tratos es, sin duda, el maltratador y, en ningún caso la 

víctima. Se deben potenciar más medidas dirigidas directamente al agresor; no 

solo medidas penales, sino más bien medidas para posibilitar su rehabilitación 

y evitar que siga maltratando. 

 

12. Todos somos iguales. 

 

Los jóvenes de NNGG apoyamos ciegamente las leyes que defienden la 

igualdad entre todos los seres humanos, como la Ley Orgánica 3/2007 que 
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afirma lo siguiente: “todos los españoles son iguales ante la ley, sin prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”.  

 

Nuestro deber es reflejar la realidad social actual y nuestro objetivo es 

conseguir que la igualdad no sea una competencia únicamente gubernamental, 

sino también social. Formamos parte de un partido creado y compuesto por 

personas, que están al servicio de todos los ciudadanos.  

 

Precisamente por eso necesitamos una mayor implicación de la Administración, 

para poder llevar a cabo políticas inclusivas basadas en apoyar a las personas 

más vulnerables, sobre todo en estos momentos de difícil situación económica. 

 

El empeoramiento de esta situación en los últimos años, ha producido un 

aumento del número de personas en riesgo de exclusión social, realidad que 

supone un mayor esfuerzo por parte de la Administración. En los últimos años, 

el colectivo de personas sin hogar ha aumentado notablemente, por ello es 

preciso considerar, organizar y constituir los sistemas de acogida vinculados; 

además de investigar nuevos proyectos de inserción social lícitos para este 

colectivo desfavorecido.  

 

Otra minoría no siempre aceptada por todos, que cada vez es menos minoría 

en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, son los inmigrantes. Desde 

NNGG queremos trabajar para conseguir la total integración de todas las 

personas que residen en nuestras islas, independientemente de cual sea su 

país de origen. Creemos en la necesidad de potenciar iniciativas que permitan 

el conocimiento tanto de nuestra cultura y costumbres baleares y españolas, 

como las de los habitantes procedentes de cualquier otro lugar del mundo. De 

esta manera conseguiríamos una mejor comprensión de las normas de 

convivencia básicas que rigen nuestras islas.  

 

En cuanto a la discriminación por razón de género, cabe destacar el gigantesco 

paso que ha dado la sociedad española en los últimos años para conseguir que 

una mujer pueda acceder a cualquier ámbito, tanto social como laboral. Los 
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miembros de NNGG consideramos que la discriminación, por razón de sexo en 

este caso, es un tema que no tiene cabida en nuestro mundo de hoy. Mujeres y 

hombres tenemos los mismos derechos y deberes.  

 

A día de hoy, la función de la Administración reside en orientar a nuestra 

sociedad para poder llegar a destruir las desigualdades entre mujeres y 

hombres, que son la mayoría de veces consecuencia de unos arcaicos 

estereotipos incrustados en nuestra sociedad; y de esta manera asegurar la 

igualdad de oportunidades en todos los ámbitos cotidianos. No solo queremos 

romper con los tópicos más obvios; sino que debemos dar un paso más y 

acabar hasta con los estereotipos más sutiles que se camuflan en frases como 

“conseguir que el hombre colabore en las tareas domésticas”. No, el hombre no 

debe colaborar, el hombre debe tomar parte de las tareas del hogar y compartir 

las responsabilidades, sobre todo a la hora de ejercer como padres.  

 

Nuestra finalidad, tanto desde NNGG como desde nuestro partido, es 

conseguir una total equidad de salarios y una total equidad de oportunidades 

de accesibilidad a la hora de conseguir un trabajo, siempre que se esté en 

igualdad de condiciones, para poder afirmar rotundamente que en nuestro país 

no hay sitio alguno para la discriminación por razones de género.  

 

Para concluir, cabe destacar que no defendemos la discriminación positiva, 

entendida como trato favorecedor a lo que se consideran minorías 

desfavorecidas; ya que creemos que solo debería utilizarse en el caso de que 

exista una evidencia cierta de un condicionante innato, que de cierta manera 

limite a la persona a la hora de enfrentarse al mundo.  

 

Las bases de la igualdad no son tratar a todo el mundo por igual, porque es 

bastante obvio que no todos estamos dotados con las mismas capacidades y 

aptitudes; sino más bien, la igualdad está basada en tratar de forma diferente al 

que es diferente para poder facilitarle, en la medida de lo posible, su 

integración y realización en la sociedad actual. 
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La mejor integración es la propia prevención, que debe ser incentivada desde 

los colegios, porque los niños no son racistas hasta que se les enseña a serlo. 

Evitémoslo.  

 

Desde NNGG optamos por luchar por una sociedad mejor, porque todos 

sabemos que somos el futuro de nuestro país.     


