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 LOS JÓVENES, VERDADEROS

PROTAGONISTAS PARA EL PARTIDO POPULAR

¿Cómo entienden los jóvenes del PP el compromiso político?
Los jóvenes del Partido Popular quieren ser dueños de su futuro. No se 
consideran un colectivo que deba ser subsidiado por la Administración, sino 
un conjunto de hombres y mujeres, comprometidos con la sociedad a la que 
pertenecen, que quieren ser parte activa de la solución a los retos con los que 
se enfrentan cada día y no meros espectadores de lo que, al fin y al cabo, es su 
presente y su futuro.

Son jóvenes para los que los valores del esfuerzo, el mérito y la excelencia son 
capitales. Jóvenes que son conscientes de que, en el empleo y en la formación, 
la competencia y las oportunidades de crecimiento pueden estar más allá 
de nuestras fronteras. Por eso, reivindican una educación de calidad que les 
permita competir en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del 
mundo, y también una Administración que no frene su capacidad emprendedora 
sino que la facilite.

Los jóvenes del Partido Popular tienen un alto nivel de autoexigencia y por ello 
reclaman la dignificación y la regeneración de la vida política como condición para 
implicarse en ella. Son personas comprometidas con la Democracia y desean 
participar activamente en su fortalecimiento. Son jóvenes que sienten como 
propios unos principios y aspiran a poderlos defender con claridad y en libertad.

En esta situación de crisis económica y de valores, los jóvenes del Partido 
Popular de Baleares ven una oportunidad de crecimiento y dan un paso al frente 
para ser protagonistas del cambio. Por eso, esta es su propuesta: 
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Los Retos
Especialmente ahora, cuando los jóvenes de las Illes Balears  atraviesan por momentos 
de gran dificultad, es preciso ofrecer soluciones urgentes, rigurosas y audaces con el 
objetivo de ver esperanza en el futuro. 

No podemos permitir que la generación que ha contado con mayores oportunidades 
para la formación en toda nuestra historia reciente, vea truncado su futuro por la falta 
de expectativas laborales. Es necesario devolver el mérito al esfuerzo y al sacrificio, a la 
promoción de los mejores, sin olvidar a los que merecen una segunda oportunidad. 

Luchar contra el desempleo juvenil es nuestro principal reto, ya que la mejor política 
social es la generación de puestos de trabajo, que permite alcanzar una mayor autonomía 
de la juventud.

El Partido Popular volverá a situar a los jóvenes como protagonistas indiscutibles de la 
política del Govern. Nuestro partido cuenta con recetas adecuadas para favorecer la vida de 
nuestros jóvenes, y de ahí nuestro compromiso por volver a aplicar iniciativas encaminadas 
a recuperar el protagonismo que la juventud de nuestra tierra nunca debió de perder.

Los tres elementos fundamentales que conseguirán un futuro fruto de la emancipación y 
prosperidad para la juventud son: formación y educación, empleo y vivienda. Sin formación 
no hay empleo de calidad, y sin un trabajo no existe la posibilidad real de emancipación, de 
independencia. Pero tampoco nos olvidamos de la necesidad de que exista una oferta de 
ocio saludable y del papel protagonista que tiene la juventud en el ámbito del voluntariado.

Introducción
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Formación
y EducaciónLa Educaciónque queremos todos.



APOSTAR POR LA
FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN
ES APOSTAR POR LA JUVENTUD
Para nosotros, invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de nuestros 
jóvenes. El acceso a la misma y una calidad en la enseñanza en todos los niveles será 
una de nuestras principales prioridades ya que tendremos que competir en condiciones 
óptimas en un mundo cada vez más globalizado.

Por ello, PROPONEMOS:

Formación y Educación
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#1

PROGRAMA DE 
INTERCAMBIOS

Crear un programa de intercambios con 
países de habla inglesa o de aquellas 
lenguas cuyo conocimiento suponga una 
oportunidad de mejora laboral.  

De estos programas deben formar parte 
los estudiantes con mejores calificaciones 
académicas y también con escasos recursos 
económicos, con el fin de que se premie el 
esfuerzo. #6

MATRÍCULA UNIVERSITARIA

Se estudiará realizar un descuento de hasta 
el 50% de la matrícula de la Universitat de 
les Illes Balears (UIB) para los jóvenes de 
Menorca, Ibiza y Formentera, en particular 
en aquellas carreras que no se impartan en 
sus respectivas extensiones universitarias. 

También la concertación de la oferta 
formativa privada, especialmente la que 
tiene que ver con los sectores productivos 
más significativos de nuestras Islas 
(turismo, náutica recreativa, etc.).

#2

FORMACIÓN PROFESIONAL

Llevar a cabo una mesa autonómica de 
Formación Profesional, con representación 
de los agentes sociales para redefinir la 
estrategia de la FP y trazar un planeamiento 
actualizado de sus necesidades y carencias.

MOTIVACIÓN

Puesta en marcha de un programa que se 
imparta en los centros de enseñanza con 
el objetivo de fomentar la creatividad, la 
innovación y el espíritu emprendedor entre 
los más jóvenes.

#3

#5

EXTENSIONES 
UNIVERSITARIAS

Potenciar con más recursos y más carreras 
las extensiones universitarias de Menorca  
e Ibiza.

#4

PROGRAMA UNIVERSITARIO

Programa Universidad Excelente, con el que 
se potencie la Facultad de Turismo a nivel 
internacional.
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#10

CONCILACIÓN DE LA
VIDA FORMATIVA Y LABORAL

Se potenciará, con propuestas específicas, 
la conciliación de la vida formativa y 
laboral y se elaborará un Plan de Segunda 
Oportunidad para que los jóvenes 
que abandonan los estudios, puedan 
reincorporarse a ellos sin excesiva dificultad.

#11

NUEVAS TITULACIONES 

Promoveremos la economía creativa 
mediante nuevas titulaciones con las 
que podremos ser punteros, y daremos 
la posibilidad de que se creen centros 
formativos que puedan ser un referente 
fuera de nuestras fronteras.

#12

LUCHAREMOS CONTRA EL 
ABANDONO ESCOLAR 

Así, fomentaremos la motivación dando a 
conocer, de manera clara, toda la oferta 
formativa y el recorrido laboral y profesional 
que puede conseguirse a través de los 
estudios existentes.

#8

AYUDAS EN 
DESPLAZAMIENTOS

Aumentar las ayudas en desplazamientos a 
los universitarios de otras islas que estudian 
en la UIB y los estudiantes procedentes de la 
Part Forana.

JÓVENES INVESTIGADORES

Se potenciarán los programas de jóvenes 
investigadores, computando a efectos 
laborales las horas de investigación al 
desarrollo de los proyectos.

#7

#9

OPORTUNIDADES PARA 
NUESTROS ARTISTAS

Más oportunidades para que nuestros 
artistas puedan concurrir
a certámenes internacionales.
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EmpleoEl Trabajo
que queremos todos.



Empleo
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MÁS OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO PARA LOS JÓVENES
Los jóvenes son los principales perjudicados por el desempleo. Facilitar su incorporación 
al mercado laboral y obtener un trabajo de calidad será nuestro principal reto, por lo que 
realizaremos un Programa de Fomento del Empleo Joven. 

Por ello, PROPONEMOS:



PRIMER CONTRATO JOVEN

Creación de un nuevo modelo de incentivo 
laboral, denominado Primer Contrato Joven, 
que fomente la contratación de jóvenes 
con formación (universitaria, Formación 
Profesional y autónomos/empresarios que 
fomenten el empleo).

#1

ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES

Creación de una escuela de emprendedores, 
impulsando un espacio de referencia y 
vanguardia, en colaboración con la UIB y el 
Parc Bit y escuelas de negocios.

#7

FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Proporcionar más ayudas al fomento de la 
investigación y el desarrollo.

#4

#2

BOLSA DE EMPLEO

Puesta en marcha de una Bolsa de Empleo 
Joven: un programa que sirva de punto 
de encuentro efectivo entre la oferta y la 
demanda laboral.

#6

PROGRAMAS MENTORING

Difundir la actividad emprendedora existente 
ya en las islas y establecer programas 
de mentoring entre los emprendedores y 
estudiantes de la UIB. 

JÓVENES EMPRENDEDORES

Promover juntamente con jóvenes 
empresarios un programa de jóvenes 
emprendedores. 

#3
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#5

VIVEROS DE EMPRESAS

Creación de una red de viveros de empresas 
para jóvenes emprendedores, con el objetivo 
de facilitar, mediante un precio módico, 
locales en alquiler para el desarrollo 
profesional de esos jóvenes.

Empleo



#8

INTERCAMBIO DE 
EMPRENDEDORES

Potenciar el programa europeo de 
intercambio para emprendedores.

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Creación de un Programa de Formación 
Empresarial en combinación con la Universidad 
de les Illes Balears y escuelas de negocios para 
potenciar la creación de empresas de calidad 
por parte de los jóvenes.

#11

#12

AYUDAS A PYMES
Y AUTÓNOMOS

Más incentivos y ayudas fiscales especiales 
para pymes y autónomos.

#14

APOYO A LOS JÓVENES
CON DISCAPACIDAD

Apoyo al acceso al laboral para jóvenes con 
discapacidad.
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CREACIÓN DE EMPRESAS

Incentivos fiscales y ayudas para la creación 
y mantenimiento de empresas por parte de 
la juventud.

#9

#10

ILLES BALEARS FILM 
COMISSION

Potenciación y activación de la Illes Balears 
Film Comission con el fin de aumentar 
la contratación de jóvenes en el sector 
audiovisual.

#13

APOYO AL SECTOR 
PRIMARIO

Apoyo concreto a todos aquellos jóvenes 
que se dediquen a la explotación agrícola, 
ganadera y pesquera, fomentando la 
innovación en este sector, propiciando el 
recambio generacional y facilitando desde 
el punto administrativo los proyectos 
innovadores.

Empleo
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VIVIENDA PARA JÓVENES
El acceso a la primera vivienda no debe de ser una odisea para los jóvenes, por tanto 
desde las instituciones debemos facilitar a nuestros jóvenes la emancipación real.

Por ello, PROPONEMOS:

Vivienda
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AGENCIA VIRTUAL
DE ALQUILER

Creación de una bolsa de alquiler donde 
inquilinos y arrendadores entren en 
contacto, y la Administración dé un 
asesoramiento global, jurídico y asistencia 
técnica y establezca un protocolo de 
mediación. 

#1 #2

PLAN DE VIVIENDA JOVEN

Elaboración del Plan de Vivienda Joven de las 
Illes Baleares donde se articulen las políticas de 
emancipación de la juventud, que contemple:

1.- Fomentar el alquiler, y a fin de dar mayor 
seguridad a los arrendadores: creación de un 
Registro Balear de Morosos Arrendatarios, 
que incluya los datos de los que en los últimos 
dos años hayan estado relacionados en 
“lanzamientos” o “desahucios” por impago de 
rentas de alquiler.

2.- Mejorar las condiciones del Programa 
Hipoteca Jove con el fin de adaptarlo a la 
situación económica actual.

3.- Desgravaciones fiscales para reformas 
y rehabilitación de viviendas por parte de 
jóvenes.

4.- Incremento de viviendas de protección 
pública, tanto en régimen de propiedad como 
alquiler.

5.- Facilitar la entrada de viviendas vacías en 
el mercado del alquiler a precios asequibles 
dando garantías a los arrendatarios.
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La Diversión 
que queremos todos. Ocio
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Ocio

OCIO SALUDABLE
Impulsar desde la Administración junto con la sociedad civil una oferta de ocio atractiva 
y saludable para nuestros jóvenes también será una realidad.

Por ello, PROPONEMOS:
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MEJORES INSTALACIONES

Mejorar y adecuar las instalaciones juveniles 
y deportivas y adaptarlas a colectivos con 
dificultades de movilidad.

#1
LEY DEL VOLUNTARIADO

Desarrollar la Ley del Voluntariado: ámbitos 
de actuación, potestad sancionadora, 
regular la participación, crear órganos 
de representación y transparencia en el 
otorgamiento de las subvenciones.

#5

#2

ENTIDADES JUVENILES

Clarificar los trámites burocráticos para la 
creación de entidades juveniles y difundirlos 
adecuadamente. 

#6

SERVICIO
VOLUNTARIO EUROPEO

Trabajar para una mayor difusión y 
promoción del Servicio Voluntario Europeo, 
tanto en lo que se refiere a la participación 
activa de los jóvenes como a la implicación 
de las entidades, públicas y privadas, para 
acreditarse y poder coordinar las acogidas y 
los envíos de voluntarios europeos. Elaborar 
una oferta atractiva para los jóvenes 
europeos. 

MONITORES DE 
TIEMPO LIBRE

Fomento de la formación de monitores 
de tiempo libre y su reconocimiento como 
profesión. 

#3

#4

PLATAFORMA DE 
VOLUNTARIADO

Más apoyo a las entidades relacionadas con 
el voluntariado contando con la Plataforma 
del Voluntariado.

#7

PLAN DE OCIO SALUDABLE

La elaboración de un Plan de Ocio Saludable 
por parte de las Administraciones Públicas y 
las entidades juveniles a la hora de articular 
acciones dirigidas a ofrecer una alternativa 
cultural, deportiva, social y solidaria para los 
jóvenes.

Ocio



Y tú, ¿qué cambiarías?
Participa, comenta y sugiere en:


