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0. Preámbulo 
 
Nuevas Generaciones es una organización política juvenil cuyo objetivo es trabajar para 

conseguir una mejora en el bienestar de los ciudadanos de nuestro territorio. Esta 

organización se encuentra en una constante regeneración de personas e ideas para 

ofrecer un mayor dinamismo en las propuestas y actuaciones que lleva a cabo. La voz 

de Nuevas Generaciones no es más que la suma de las voces de todos sus afiliados y 

de muchos jóvenes de la sociedad civil. Es importante que Nuevas Generaciones sepa 

aglutinar a todos los jóvenes con una visión centrada, moderada, reformista y liberal 

para fortalecer nuestro proyecto, tanto el de Nuevas Generaciones como el del Partido 

Popular del cual también formamos parte. En este sentido, Nuevas Generaciones debe 

abrir sus puertas a todos los jóvenes de centro-derecha, con vocación europeísta, 

comprometidos con la libertad, con la democracia y con los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatut de les Illes Balears. Nuevas Generaciones debe 

ser capaz de ensanchar sus bases y arraigarse en todos los municipios de la isla de Ibiza. 

También es clave estar en contacto permanente con otros jóvenes de la sociedad civil 

y del tejido asociativo de nuestros municipios. Este contacto permanente nos ayudará 

a detectar los problemas diarios de los nuestros vecinos y nos permitirá establecer 

líneas de actuación para solventar estos problemas. 

La voz de Nuevas Generaciones debe ser crítica en todos los sentidos, debemos 

reivindicar lo que creemos justo para los jóvenes y para mejorar nuestra sociedad. Esta 

crítica debe ser siempre constructiva y debemos huir de populismos y nacionalismos, 

solo así lograremos construir un futuro mejor para los jóvenes de las Islas Baleares. En 

estos momentos donde los nacionalismos y los populismos emergen con discursos 

fáciles y soluciones simplistas a problemas complejos debemos ser capaces de 

fortalecer nuestro discurso y ofrecer alternativas fiables y pragmáticas. 

En conclusión, ante la incertidumbre generada en los últimos años debemos construir 

un relato sólido, centrado y moderado para ofrecer soluciones a la ciudadanía. Solo así 

podremos recuperar la senda del crecimiento económico, el bienestar social y, en 

definitiva, una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra isla. 
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1 Centrados en Nuevas Generaciones 
 
1.1 Una organización unida 

Nuevas Generaciones debe ser una estructura unida y cohesionada. Este proyecto en 
torno al Partido Popular debe tener la capacidad de aglutinar a todos los jóvenes de 
centro-derecha con vocación europeísta, comprometidos con la libertad, con la 
democracia y los principios y valores contenidos en la Constitución y en el Estatut de 
les Illes Balears. A pesar de las posibles discrepancias, Nuevas Generaciones tiene la 
responsabilidad de solucionar y dejar a un lado estos desacuerdos y apostar por lo que 
de verdad nos une, el proyecto en torno al Partido Popular. 

1.2 Por una comunicación bidireccional 
Es imprescindible que Nuevas Generaciones canalice la voz de los jóvenes a través de 
todos los altavoces que tiene a su disposición, es de vital importancia que Nuevas 
Generaciones sea la referencia política juvenil en nuestro territorio. A su vez, debe ser 
capaz de transmitir todos los mensajes a los jóvenes a través de todos los canales en 
los que se pueda llegar a los jóvenes. 

 

Es imprescindible potenciar las actividades que impliquen a los miembros de Nuevas 
Generaciones a participar en la vida de la organización como son los foros, los debates, 
los talleres o las ponencias para así reconstruir entre todos el mensaje de Nuevas 
Generaciones. Además, es vital fomentar las campañas de acción política para poner a 
Nuevas Generaciones en el epicentro de las iniciativas juveniles. 

1.3 Cerca de los jóvenes 
Los jóvenes tenemos los mismos problemas y las mismas inquietudes más allá de 
nuestras creencias políticas. Nuevas Generaciones debe ser capaz de ofrecer 
soluciones a estas problemáticas de manera centrada para así ser la referencia política 
de los jóvenes. Además, debe estar a pie de calle escuchando los problemas tanto de 
los jóvenes de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Por tanto, Nuevas 
Generaciones debe ser la apuesta de los jóvenes que compartan los valores de 
Libertad, Democracia, Igualdad y Justicia desde un prisma moderado, reformista y 
liberal. 

1.4 Formación permanente 
Nuevas Generaciones debe ser la herramienta que permita a los jóvenes que forman 
parte de ella impregnarse de los conocimientos que puedan ofrecer tanto otros 
miembros de Nuevas Generaciones, como miembros del Partido Popular como 
miembros de la sociedad civil. La etapa que se vive en Nuevas Generaciones debe ser 
una etapa formativa y enriquecedora donde sus miembros aprendan a conectar con la 
sociedad, a localizar los problemas de la gente y a buscar soluciones. Es imprescindible 
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que se elaboren planes de formación permanente para mejorar los conocimientos de 
los afiliados en todos los sentidos. 

1.5 Avanzamos unidos 
La unidad es, y debe seguir siendo la seña de identidad de Nuevas Generaciones. Solo 
si somos una organización unida y vamos todos a una podremos aglutinar todo el 
espacio de centro-derecha para así poder alcanzar nuestros objetivos comunes. Es 
imprescindible crear espacios para el debate y el diálogo y solventar las posibles 
diferencias para tener un discurso único del agrado de la gran mayoría. Al fin y al cabo 
somos una organización plural donde residen muchas sensibilidades distintas, desde el 
centro más reformista hasta la derecha más conservadora. Establecer puentes entre 
estas diferentes maneras de pensar es de vital importancia para consolidar el proyecto 
del Partido Popular desde Nuevas Generaciones. 

1.6 Las bases, nuestra fuerza 
Las bases son el alma, el corazón y la fuerza de Nuevas Generaciones. Es deber de 
todos cuidarlas y atenderlas en todo lo que necesiten. Es necesario tender puentes con 
todos y cada uno de los afiliados para mantenerlos al día de la actividad de Nuevas 
Generaciones, los actos que se van a celebrar y futuras acciones. Además, esa 
comunicación debe ser bidireccional y debe tener como finalidad la participación de 
los afiliados en el día a día de Nuevas Generaciones. Para potenciar esta participación, 
Nuevas Generaciones debe ofrecer la asistencia a las reuniones y mesas de trabajo a 
través de videoconferencias de los afiliados que no puedan asistir presencialmente con 
el objetivo de que la distancia no sea un impedimento para fomentar la participación 
de nuestros afiliados. 

2 Centrados en la Educación y la Cultura 
 

Estamos plenamente convencidos que una educación de calidad y la inclusión cultural 

en la juventud forma parte de la base de toda sociedad avanzada. En un mundo 

globalizado en el que todo va más rápido, se hace indispensable parar un momento y 

mirar alrededor para ver en cuál es el momento en el que nos encontramos. En este 

punto exponemos cuáles son nuestras propuestas para conseguir una educación 

orientada a la excelencia, calidad y sobre todo enfocada a unas salidas profesionales 

exitosas. La educación debe tener como objetivo demostrar que una sociedad avanza 

gracias a los méritos y no a las cuotas. 

Por otra parte, la cultura es una seña de identidad de todo ciudadano del mundo, pero 

en nuestro caso vamos a exponer cuales son nuestras propuestas de apoyo, defensa 

y promoción tanto de nuestras raíces como de quienes se esfuerzan día a día para que 
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no caigan en el olvido. 

2.1 Una juventud preparada 
Con el paso del tiempo se ha comprobado como en nuestro país se ha generado una 
sensación de estar desamparado si no dispones de un título, especialmente 
universitario. La expectativa de que un título garantice el acceso al mercado laboral ha 
frustrado grandes currículums académicos que durante años han sido tomados como 
ejemplo a seguir para alcanzar el éxito. Por desgracia, la realidad es bien diferente y la 
mejor formación que se puede tener es en la cultura del esfuerzo. Un esfuerzo que 
permita salir adelante frente a cualquier circunstancia teniendo el título que sea, eso 
sí, valorando positivamente aquellos que dispongan de mejores calificaciones en su 
trayectoria. 

 

La disciplina también es un aspecto clave a la hora de acceder a un mercado laboral 
tan amplio y diverso. Las relaciones sociales y el trabajo en equipo contribuyen a que la 
salida al mercado laboral sea más fácil y mejor valorada. 

 

Por último, para conseguir una juventud capacitada, normativas como la Ley Celaá 
deben ser derogadas de inmediato. Las leyes de la izquierda solo promueven la 
desmotivación que se acaba traduciendo en una mayor tasa de ausentismo escolar y 
en definitiva una sociedad no preparada. No permitiremos que el gobierno sea del 
color que sea, hipoteque nuestro futuro permitiendo obtener títulos sin aprobar todas 
sus asignaturas y en definitiva sin demostrar que se ha obtenido la capacitación para 
poseer el mismo. 

2.2 La oferta formativa que necesita Ibiza 
Todos somos conscientes, desde muy temprana edad que, si quieres cursar estudios 
superiores en Ibiza, tendrás que irte fuera, ya que la oferta académica de la que 
dispone la UIB es reducida. Todo ello conlleva un coste que no todas las familias 
pueden asumir. 

Desde NNGG balear se ha defendido la propuesta de ‘un grau, quatre illes’, para 
conseguir que un estudiante de Baleares, sea de Ibiza, Mallorca, Menorca o 
Formentera tenga las mismas facilidades para cursar estudios de grado medio, 
superior e incluso universitarios. 

La oferta formativa de grados universitarios y formación profesional que cada año 
publica la Conselleria d’Educació debe tener en cuenta que en determinadas familias 
existe la necesidad de actualizar y renovarse. Es muy importante para evitar que con el 
tiempo haya generaciones y generaciones de jóvenes con la misma titulación, todas 
ellas relacionadas en su mayoría con el sector turístico que, si bien es cierto que es uno 
de los mayores sustentos económicos de la isla, tenemos que fomentar también cursos 
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hacia otro tipo de sociedad, la sociedad del futuro, y la promoción de aquellos grados 
que permitan incluir mejoras y generen interés en recuperar, por ejemplo, el sector 
agrícola-ganadero, como lo hacer actualmente Can Marines.  

Para fomentar el estudio de grados relacionados con el sector primario o secundario, 
creemos vital reforzar económicamente la FP dual. Sin una partida presupuestaria 
suficiente no se podrá alcanzar el objetivo y llevar a cabo este programa que en el 
curso 2021-2022 solo cuenta con 7 titulaciones en la Isla de Mallorca. En Ibiza no se 
está aplicando esta modalidad con los perjuicios que supone en cuanto a pérdida de 
oportunidades. Los gobiernos de izquierdas son especialistas en ir contra la FP dual 
que permite desarrollar al máximo todas las capacidades de los estudiantes, conocer 
desde dentro el funcionamiento de la empresa y mejorar su empleabilidad. 

2.3 Una educación en libertad y de valores 
La libertad de elección de centro por parte de las familias debe ser un derecho 

inquebrantable a la hora de decidir en qué centro quieren que se eduquen sus hijos. 

No se puede permitir que un gobierno, sea del partido que sea, diga a las familias 

dónde tienen que llevar a sus hijos y cómo tienen que educarlos. Es a partir del 

momento en que la familia solicita al Gobierno cuando este debe proporcionar los 

recursos necesarios a las familias para garantizar una buena educación y disciplina. 

Por eso decimos bien alto y claro que la Ley Celaá solo puede ser derogada si 

queremos mantener los principios fundamentales que consoliden una sociedad con 

conocimientos y aptitudes desde edades bien tempranas. La Ley Castells también 

debe ser retirada de inmediato cuando haya un cambio de Gobierno para garantizar 

un buen clima universitario y que se tengan en cuenta a todos los agentes para 

disponer de un marco normativo común y no diferenciar entre estudiantes de primera 

y de segunda. 

En un momento actual en el que las redes sociales influyen en el día a día de las 

aulas, se hace necesario crear un Plan de Convivencia que defienda la autoridad de 

los docentes y del equipo directivo para prevenir y reaccionar ante posibles 

situaciones como el bullying. Es básico trabajar la inteligencia emocional en el marco 

escolar para que sepan enfrentarse a momentos difíciles a lo largo de su vida. 

 
Existe una demanda social para solucionar el problema de la desigualdad de la EBAU 

entre diferentes Comunidades Autónomas. Así, Nuevas Generaciones apuesta por 
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una prueba común a toda España, con iguales contenidos y realizada de manera 

simultánea. La EBAU única permitiría que los estudiantes afronten el acceso a la 

Universidad con igualdad de oportunidades, independientemente del lugar donde 

residan, siendo un sistema más justo y equitativo. Por lo tanto, hablamos así de una 

igualdad real en el acceso a la Universidad. 

 

Siguiendo la línea de Nuevas Generaciones a nivel nacional, creemos necesario que la 

preinscripción universitaria sea igual y en la misma fecha para todas las Comunidades 

Autónomas para que cualquier joven pueda asistir a la Universidad que quiera, sin 

importar de donde sea y en qué Comunidad haya cursado sus estudios previos. 

 

Somos conscientes que España es un país con una importante riqueza lingüística y 

cultural. Por ello, debemos aportar por modelos de enseñanza bilingüe y trilingüe en 

las comunidades con dos lenguas cooficiales que aseguren un adecuado conocimiento 

de estas. 

 

En el objetivo de buscar la igualdad de oportunidades entre todas las personas y 

garantizar una educación de calidad, es importante tener en cuenta las características 

y necesidades de todos los estudiantes. Por ello es necesario habilitar herramientas 

de apoyo educativo enfocadas a llevar a cabo una educación individualizada. Hay que 

prestar especial atención a aquellos alumnos que requieran de estas necesidades 

mediante herramientas y soportes adecuados para sus necesidades como por ejemplo 

la atención temprana y el apoyo individualizado, logopédico y psicopedagógico. 

 

Por último y no menos importante, está el perfil de estudiante que, o bien por motivos 

académicos o bien por interés propio, decide emprender su carrera universitaria o 

formación profesional en otra comunidad autónoma. La libertad también es poder 

estudiar en otras universidades o centros públicos del territorio nacional sin que 

suponga un impedimento al currículum del estudiante. Pedimos que aquellos jóvenes 

que se encuentren en esta situación, puedan acceder al sistema de becas de la 
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Conselleria d’Educació si los estudios seleccionados no se imparten en centros 

públicos o no hay suficiente número de plazas. 

2.4 En defensa de nuestras modalidades insulares 
Como se indica en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, las lenguas 

castellana y catalana tendrán carácter cooficial y en el caso de la segunda, se 

considerarán las modalidades insulares de cada isla como factor diferencial y a 

preservar (Artículo 35). 

Llegados al extremo independentista y catalanista que algunos partidos y 

organizaciones pretenden Baleares, se hace más necesario que nunca que desde los 

diferentes gobiernos se garantice la preservación de nuestras modalidades insulares. 

Una legislación que salvaguarde este bien tan nuestro se hace más necesaria que 

nunca y no debemos dejar desamparadas a aquellas entidades sociales y culturales de 

Baleares que día a día trabajan por mantenerlas  

2.5 Gastronomía, patrimonio, folklore y artes 
Ibiza posee un tesoro gastronómico infinito gracias a la calidad del producto local y de 

proximidad. Las tradiciones que pasan de generación en generación han sabido 

conciliar con las tendencias más innovadoras del siglo XXI. La creación de la marca 

‘Sabors d’Eivissa’, fomenta y distingue los productos agroalimentarios y pesqueros 

tradicionales de la isla y promociona así su gastronomía. 

El patrimonio de nuestra isla puede ser tanto el Puig de Missa a Santa Eulària, como 

la cueva de Santa Agnès a Sant Antoni, Dalt Vila. También encontramos a las diferentes 

asociaciones o grupos que de una forma totalmente altruista mantienen viva la 

tradición y el espíritu de nuestras fiestas patronales como son los grupos de ‘ball 

pagés’ que fiesta tras fiesta, nos engullen con su energía al ritmo de las castañuelas. 

Desde Nuevas Generaciones apoyaremos y contribuiremos a difundir su gran labor 

entre la juventud para evitar que esta seña de identidad propia no se deje perder ni 

caiga en el olvido.  

 

Para acabar, queremos insistir una vez más como venimos haciendo desde hace años, 

que Ibiza dispone de un gran potencial natural para poder convertirse en el epicentro 

audiovisual de nuestro país y, por qué no, de Europa. Nuestra ubicación en el mapa 
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debe ser un punto a favor, teniendo ya no solo zonas de gran importancia ambiental 

como el Parque de Ses Salines o Ses Feixes, sino las playas más bonitas y destacadas 

del mundo. 

 

3 Centrados en el Empleo 
 

3.1 Potenciación de la FP dual en empresas y bonificación a empresas 
Uno de los temas más preocupantes y que dificulta que nosotros los jóvenes 

podamos independizarnos y ser dueños de nuestra vida y de nuestro sueños es 

el empleo y por ello creemos que hay mucho que hacer para conseguir que 

nuestra profesión sea un camino justo y adecuado por varios motivos; 

Creemos que deberíamos empezar por el tipo de formación, lo que no nos 

encaja demasiado es que nos pidan una experiencia que evidentemente no 

tenemos si acabamos de salir de un FP o de la Universidad si los planes de 

formación son teóricos en su mayor porcentaje de aprendizaje y las prácticas 

luego no sirvan como experiencia. Existen las formaciones duales, y ese es uno 

de los modelos que ahora puede dar buenas salidas a los estudiantes de FP pero 

aquí tampoco es todo tan fácil, ya que para las FP duales son necesarias 

empresas que paguen a los estudiantes y con ello su Seguridad social, esto al 

tener el elevado coste que tiene puede dificultar en número de plazas de 

estudiantes en esta modalidad. 

 

Enlazando lo anterior, porque no dar facilidades a los jóvenes y con ellos 

bonificar a las empresas que contraten y ayuden en la formación de estos 

estudiantes, hacer atractiva este tipo de formación y que las propias empresas 

sean las que “enseñen” a los estudiantes su forma de trabajar y con ello evitar 

a la vez el hecho de tener que pedir experiencia. 

3.2 Sueldos y nivel de vida  
Otro de los temas importantes del empleo, ya que es uno de los motivos por 

los que trabajamos, los sueldos, que tipo de sistema económico sube los precios 

de todo, incluidos los servicios de primera necesidad como puede ser un 
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alquiler, el precio de la luz, de los alimentos… pero no sube los sueldos, esta es 

otra traba evidente del sistema en el que vivimos, desde NNGG creemos que 

hay una necesidad importante de ajustar los sueldos a los precios de lo que vale 

vivir, si sube una cosa debe subir la otra, sino lo único que conseguimos es 

aumentar el umbral de riesgo de exclusión social y que los jóvenes no puedan 

vivir sin preocupaciones. 

También hacer mención del hecho de que si un joven entra a formar parte de 

un puesto de trabajo que antes ocupaba una persona de mayor edad y ese 

cambio ha sido por jubilación, estaría bien que los sueldos se mantengan, no 

que se sigan bajando con la excusa de falta de experiencia, porque de esta 

forma se renuevan plantillas con gente joven, pero a un coste mucho menor 

por el simple hecho de que, como hemos mencionado anteriormente, los 

sueldos han bajado, dejemos cada lugar de trabajo con su sueldo y no juguemos 

con la edad para poner un precio a esa misma profesión. Añadimos a esta una 

reivindicación por la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres 

que tengan el mismo puesto de trabajo. 

3.3 Autónomos y Seguridad Social 
Desde NNGG creemos importante la ayuda a los autónomos, especialmente a 

los jóvenes autónomos que a pesar de las circunstancias han sido 

emprendedores y valientes para empezar de cero o continuar a pesar de las 

dificultades. Con ayuda nos referimos a una regulación de la cuota de 

autónomos que vaya en función de la facturación y o de cuotas adaptadas a las 

características económicas del momento. 

Creemos también que sería importante empezar a buscar soluciones para 

cuando llegue el momento en el que cesen los ERTE en 2022 y se creen las 

medidas necesarias para garantizar la solvencia de la Seguridad Social con las 

cotizaciones 

3.4 Jóvenes y paro 
Los jóvenes de Ibiza son uno de los rangos de población con un mayor 

porcentaje de personas en desempleo, por ello creemos necesario una mejor 

eficacia en el servicio de asesoramiento del SOIB para la búsqueda de empleo 
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y planes de formación adecuados a la economía de la isla. 

 

4 Centrados en la vivienda 
 

4.1 La vivienda, un problema crítico 
Desde NNGG estamos seriamente preocupados con la situación de vivienda actual que 

sufren los jóvenes de las Illes Balears, actualmente cerca de un 65% de los jóvenes 

sigue compartiendo vivienda con su familia. Esto se hace especialmente visible en 

nuestra isla, siendo Ibiza el segundo municipio de España con m2 más caro, sumado a 

la precariedad y la temporalidad del empleo juvenil, son factores que no les permite 

emanciparse. 

Si en vez de comprar una vivienda se quiere hacer frente al pago del alquiler, la 

situación tampoco es mucho mejor. A finales de 2021 se publicó un artículo en el que 

se destacaba que Ibiza seguía siendo la isla más cara de Baleares para alquilar una 

vivienda, en la que se ha registrado además una subida del 3, 1%. 

4.2 La inseguridad jurídica 
La Ley de Vivienda que se está gestando, pone el foco principalmente en los 

propietarios de las viviendas, cuando el problema va mucho más allá de las personas 

o empresas propietarias de las viviendas. Esta ley ataca directamente a la propiedad 

privada que pretende subir un 150% el IBI a los propietarios de las viviendas vacías y 

decir a los propietarios cuál debe ser el precio de la renta que cobrarán a los 

arrendatarios. Dos factores que agravarán el problema actual, como ya se ha 

demostrado recientemente en ciudades europeas como Barcelona o antes en Berlín. 

Esta Ley tampoco entra a solucionar la inseguridad jurídica ante los impagos del 

alquiler o las okupaciones. Estos dos problemas son un auténtico drama, suponen una 

pérdida de poder adquisitivo a los propietarios, además de que son los responsables 

de pagar las deudas que dejen los inquilinos o los okupas, aparte de que tendrán que 

reparar los posibles destrozos en las viviendas. Estos factores que preocupan, y 

mucho, a los propietarios provocan que estos retiren sus viviendas del mercado. 

Por ello, se necesita una legislación que incentive a los propietarios de viviendas que 

las saquen al mercado del alquiler. Se debe fomentar el sistema arbitral para agilizar 

y facilitar las quejas y reclamaciones entre arrendador y arrendatario. Se necesita que 
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la legislación acompañe al propietario frente a las okupaciones de viviendas. Con 

medidas como estas se aumentaría el stock de vivienda y ayudaría a bajar el precio 

de los alquileres. 

 
4.3 Compra  

Según el estudio “Jóvenes y Vivienda 2020” el 50% de los jóvenes españoles no 

dispone de suficientes recursos para comprar o alquilar una vivienda. Este documento 

expone que los jóvenes de Baleares son los que menos ahorros tienen para hacer 

frente al pago de la entrada de la compra de una vivienda, con solo una media de 

14.150€ de los 64.732€ que se necesitan. Este hecho nos indica que la gran mayoría 

de los jóvenes de Baleares no será capaz de comprarse una vivienda con la situación 

actual. 

Todo lo anterior incide directamente en la práctica imposibilidad de que los jóvenes 

emprendan su emancipación sin apenas dificultades, por ello, se propone que con la 

ayuda del IBAVI se pueda llegar a que los bancos concedan hasta 100% del valor de la 

vivienda en los préstamos hipotecarios, de modo que no se tengan que desembolsar 

cantidades astronómicas al comprar o reformar una vivienda. Apostamos por la 

bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la eliminación de las tasas de 

Actos Jurídicos Documentados a los jóvenes para la compra de vivienda habitual. 

En esta línea, aspiramos a que se bonifique el IBI a los menores de 35 años durante 

los tres primeros años después de la compra de una primera vivienda para eximirlos 

del pago de este impuesto. Otra medida que también ayudaría es recuperar la 

desgravación de IRPF por la compra de una vivienda habitual. 

4.4 Alquiler 
Otra de las medidas estrella es el bono de 250€ para personas de 18 a 35 años para 

que lo destinen al pago de la renta del alquiler, obviando que llegará un día en el que 

dejen de percibir esta ayuda. De nuevo, se olvidan de los problemas reales de la 

población, en concreto de este sector de la población: el desempleo estructural y la 

precariedad laboral. A esto hay que añadirle que Ibiza es la isla de Baleares con el 

precio más caro de toda España, con lo cual, el día que se acabe el bono estaremos 

otra vez igual. Para combatir este problema es necesario afrontar la temporalidad y 

desempleo juvenil estructural que tienen los jóvenes, si no, solo se maquilla el 
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problema. 

4.5 Viviendas de Protección Oficial 
En el apartado de viviendas de protección oficial, tampoco es que el panorama sea 

mucho mejor. Hay mucho anuncio, pero luego la realidad es bien distinta, los jóvenes 

apenas podemos acceder a una VPO. Por ello apostamos porque se destine una cuota 

del   30% a jóvenes. En las VPO destinadas a alquiler social aspiramos a que se alquilen, 

a un precio por debajo del precio de mercado, para que los jóvenes no tengan que 

dedicar más del 50% de su sueldo a pagar una vivienda. En el caso de las VPO 

destinadas a venta, sería ideal que aparte de que salgan al mercado a un precio 

asequible, el IBAVI dé la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, 

para suavizar el desembolso inicial que supone la adquisición de un inmueble. Los 

jóvenes son uno de los sectores con más problemas para acceder a la vivienda y este 

sería uno de los mecanismos para que puedan emanciparse. 

5 Centrados en el I+D+I y el Medio Ambiente 
 

La revolución de las energías limpias, especialmente renovables junto a la protección 

del territorio en favor del medio ambiente es un tema vital si tenemos en cuenta la isla 

en la que vivimos. Una isla con unos recursos limitados que debemos preservar y 

cuidar para poder continuar ofreciéndosela a los miles de turistas que vienen con el fin 

de disfrutar de la naturaleza y la riqueza que tenemos.  

5.1 Impulso a los investigadores jóvenes 
Invertir en I+D+I implica el compromiso y predisposición por parte de la 

Administración para destinar una importante parte del PIB (Producto Interior Bruto) 

a las necesidades que requieren los diferentes proyectos. El apoyo a los jóvenes que 

se inician desde la universidad en el mundo de la innovación e investigación, 

especialmente científica y tecnológica, debe consistir en facilitar el acceso y mejorar 

las condiciones y espacios de trabajo. Hay casos en los que un joven con 25 años no 

puede dedicarse a lo que ha estado investigando por cuenta propia o ajena desde que 

finalizó sus estudios y eso acaba provocando una fuga de talento que ni Ibiza ni España 

se pueden permitir. 
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5.2 Digitalizar para democratizar el conocimiento 
Democratizar el conocimiento no es solamente promover el acceso abierto a los 

recursos de investigación, sino que es, también, un modo de aprehensión de esa 

información que fomenta y promueve la participación ciudadana, permitiendo la 

opinión informada en temas de interés público 

 

Es importante velar para que un buen proceso de digitalización acerque a personas a 

las que además, permita ampliar conocimientos que favorezcan el desarrollo 

interpersonal y comunitario. Es por ello que proponemos una digitalización ordenada 

y equitativa para que en ningún momento nadie quede excluido en procesos de 

participación, de trámites burocráticos o de informaciones de interés público. 

5.3 Por unas energías limpias y seguras 
En un momento de incertidumbre energética se hace más necesario que nunca el 

garantizar suministros de energías tanto fósiles como limpias. En pleno siglo XXI, los 

objetivos de descarbonización del aire que respiramos deberían estar a la orden del 

día con las acciones que llevamos a cabo, pero aún así es insuficiente porque en 

algunos casos contribuimos al fenómeno del cambio climático con acciones 

domésticas de forma inconsciente. 

 
Las energías provenientes de fuentes que no generan CO2 deben seguir siendo una 

prioridad de la Administración y deben contar con el máximo de ayudas posibles. 

Proponemos que cuando un joven consiga independizarse, la instalación o uso de 

materiales sostenibles y renovables no suponga un desembolso económico superior 

al15% del coste de la vivienda. De esta manera se conseguirá invertir en energías 

limpias sin que el coste recaiga siempre en el contribuyente. 

Finalmente, defendemos las centrales nucleares como garantía del servicio frente a 

amenazas por circunstancias geopolíticas y económicas de países exportadores de gas 

o petróleo, combustibles fósiles que aún copan una gran parte de la generación de 

energía. La convivencia de la energía nuclear con la limpia es perfectamente 

compatible y así ha sido reconocido oficialmente por la UE en octubre del pasado año, 

siempre y cuando se cumplan con los parámetros que se determinen por parte de los 

diferentes acuerdos de ámbito supranacional. 
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5.4 Espacios naturales y ciclo del agua: un tesoro a preservar 
Ibiza cuenta con una gran cantidad de espacios naturales que nos permiten ser un 

territorio recomendado para vivir. Caminos rurales y senderos cicloturistas permiten 

conocer más a fondo la naturaleza que nos rodea y nos distingue de otras zonas de 

nuestro entorno. 

Debemos tener claro que proteger no es prohibir, es concienciar, gestionar e 

incentivar en base a objetivos sostenibles implicando a los sectores productivos y 

tejido empresarial. De esta forma la convivencia con los espacios naturales será mucho 

más fácil y estará mejor controlada. 

Respecto al ciclo del agua, resulta imprescindible elaborar un ambicioso plan de 

inversiones que nos permita combatir el estado de abandono en que se encuentran 

algunas de las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua y el déficit de recursos 

hídricos que caracteriza a un territorio insular y, por tanto, aislado como el nuestro. 

Para ello, se está trabajando para que la gestión del agua se haga desde el Consell 

Insular, una institución mucho más próxima a los ayuntamientos y que conoce de 

primera mano las carencias y necesidades que se tienen respecto al ciclo del agua en 

la isla.  

Desde NNGG se plantean unos objetivos básicos: 

● Garantizar el suministro en alta: interconexión de los centros de 

captación de agua con todos los municipios de todas las islas 

asegurando el suministro de agua de calidad. 

● Aumentar el porcentaje de agua desalada, ejecutando también 

proyectos que contribuyan a consumir energía renovable, ya que la 

producción de agua desalada requiere de mucho consumo de energía. 

● Revisar y reparar los emisarios de vertido al mar, eliminando aquellos 
que se encuentran en desuso. 

● Modernizar y ampliar, en su caso, las estaciones de depuración de 

aguas residuales, de forma que todas las aguas sufren un proceso de 

depuración terciaria que permita su reutilización y el vertido al mar o 

torrentes en óptimas condiciones. 
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● Modernizar y ampliar, en su caso, las estaciones de bombeo que se 

encuentren en malas condiciones o no tengan capacidad suficiente. 

● Alcanzar el Vertido Cero y la reutilización de todas las aguas 

regeneradas, en riego agrícola, de parques y jardines públicos, jardines 

privados, baldeo de vías públicas y en instalaciones deportivas.  

● Desarrollar un programa de gestión de torrentes y fuentes, con el fin 

de aumentar al máximo el aprovechamiento y la infiltración de agua, 

así como la limpieza y el mantenimiento del patrimonio y la vegetación 

de ribera. 

● Recuperación ambiental e hídrica del Río de Santa Eulària. 

 

5.5 La gestión de residuos 
Si bien es cierto que a la gestión de los residuos nunca se le he dado una gran 

importancia, es un tema que en nuestra isla muy pronto pasará a ser un problema. 

Recientemente se ha puesto en marcha la planta de triaje, todo un avance para poder 

recuperar más residuos y reciclarlos. Pero nuestro vertedero ha comenzado su cuenta 

atrás, quedándole 8 años de vida útil. Es ahora cuando debemos hacer 

planteamientos de qué haremos después con la basura puesto que, tomemos la 

decisión que tomemos, generará un impacto al medio ambiente y a la economía de la 

ciudadanía. 

Desde Nuevas Generaciones creemos que hay que hacer un esfuerzo importante para 

aumentar la recogida selectiva y disminuir drásticamente la fracción del contenedor 

gris (la que va a vertedero). La reducción en la generación de residuos es un tema vital 

para poder seguir garantizando que podemos seguir presentando el servicio de la 

forma más sostenible y eficiente.  

 

 

6 Centrados en el transporte y la movilidad 
 

Ibiza es una isla que, por su urbanismo diseminado hace que la movilidad y el uso de 
transporte público sea un reto. 
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Desde NNGG, creemos que es necesario dar un paso y avanzar hacia un transporte 

público que se adapte a las necesidades de todos los ciudadanos, usando vehículos de 

bajas emisiones y potenciando su uso, mediante bonos, especialmente a los jóvenes 

que no disponen de carné o de vehículo propio. 

Debemos procurar que tener un coche por persona no tenga que ser una necesidad, 

sino lo que es, un lujo que no está al alcance de todos.  

 

6.1 Por un sistema de transportes útil, sostenible y seguro 
La temporalidad en las frecuencias de las diferentes líneas de autobús de nuestra isla 

afecta al día a día de los jóvenes estudiantes y trabajadores. Por ello proponemos que 

se siga trabajando para mejorar las frecuencias en aquellas líneas que fuera de la 

temporada estival también generan demanda sean por los motivos que sean. Si 

verdaderamente se quiere avanzar en la descarbonización de nuestro entorno, se 

hace más necesario que nunca pensar en un sistema bien dotado para que sean los 

propios ciudadanos quienes decidan dejar de lado el coche para sumarse al transporte 

público. 

Otro aspecto que deben garantizar la flota tanto pública como privada (vehículo 

compartido) es la seguridad más allá de lo que entendemos como seguridad del 

vehículo. Nos referimos a las medidas de limpieza e higiene que se han hecho 

imprescindibles para el día a día en mitad de una pandemia. Este hecho contribuye al 

desarrollo del sector bajo en este aspecto, lo cual debe conducir a una mayor 

tranquilidad para el usuario. 

 

Finalmente, desde Nuevas Generaciones pedimos que se tengan en cuenta los puntos 

de carga para vehículos híbridos o eléctricos. Sin una estructura dotada con 

suficientes recursos, difícilmente se podrá conseguir que empresas de alquiler de 

vehículos puedan inyectar a la flota que cada temporada circula por nuestras 

carreteras una cantidad importante de vehículos para combatir la huella de carbono. 

6.2 Conectividad aérea, una necesidad vital 
Las conexiones interislas y fuera de ellas son lo que permiten que estudiantes, 

trabajadores y sectores productivos puedan moverse con puntualidad y rapidez. Sin 
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conexiones aéreas no existiría posibilidad de desplazarse cuando nuestros puertos 

están cerrados las épocas más duras del invierno, o un estudiante necesitaría mucho 

más tiempo si se tuviera que desplazar en barco y tren para ir a cualquier punto de 

España o Europa. 

 

Por ello defendemos un sistema aéreo que cubra las necesidades y no limite aún más 

la libertad de movimientos, puesto que fuera de la temporada estival, nos veamos 

obligados a hacer escala en Palma de Mallorca, Madrid o Barcelona para poder llegar 

a nuestro destino final. 

 

Reforzaremos nuestros planteamientos en materia de conectividad aérea para que 

las administraciones públicas en todos los niveles entiendan que vivir en una isla no 

permite irse de viaje con el coche. 

 

El 75% de descuento de residente no es un privilegio y no hay mayor amenaza que la 

que realizan los gobiernos de izquierdas cada vez que hablan del tema. Reducir o 

pretender recortar este incentivo a la movilidad acabará perjudicando a todos los que 

vivimos en una isla. Nuestra premisa es clara: volar no es un capricho sino una 

necesidad. 

6.3 En defensa de una insularidad justa 
En un momento en el que la insularidad y doble insularidad se ha puesto en boca de 

la opinión pública, hay que destacar que Nuevas Generaciones y el Partido Popular 

siempre han estado apoyando a los sectores productivos que han hecho de nuestro 

tejido comercial y empresarial una potencia que ha permitido el crecimiento y una 

mejora de la oferta de servicios y calidad de vida. Por eso defendemos que los 

transportes por vía marítima y aérea no entorpezcan el día a día de trabajadores, 

empresarios y autónomos con unos precios que no tengan en cuenta la insularidad. 

6.4 A favor de una red de infraestructuras seguras y de calidad 
La seguridad y calidad en el sistema de infraestructuras que disponen nuestras islas, 

en algunos casos deja mucho que desear si nos salimos de los puntos y zonas de 

interés que más visitados son. Por ello es necesario que la ciudadanía entienda que 
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las principales vías de comunicación terrestre así como el conjunto de red secundaria 

de carreteras deben ofrecer un nivel óptimo para la seguridad y comodidad de no solo 

quienes nos visitan unos meses al año, sino también de quienes las usan a diario: los 

residentes. 

 

Planteamos que las urbanizaciones y núcleos diseminados de los diferentes 

municipios cuenten con un firme en condiciones y una red de alcantarillado que no 

perjudique al medio ambiente. 

7 Centrados en las Administraciones Públicas 
 

7.1 Por unas Administraciones Públicas eficaces 
La burocracia se ha convertido en una estructura faraónica, compleja y tediosa que 

alejan a los ciudadanos de la vida pública. Desde Nuevas Generaciones defendemos 

la necesidad de una administración pública funcional y eficiente. Por eso pedimos la 

simplificación de los trámites administrativos, reducir los obstáculos y tasas de las 

diferentes actividades, disminuir los trámites administrativos y fomentar una 

administración más ágil. Otro factor clave es evitar las duplicidades administrativas y 

una centralización de los trámites presenciales en un mismo lugar. 

7.2 Administraciones ágiles, eficientes y transparentes 
Las administraciones públicas deben ser un espejo del buen funcionamiento donde 

deba mirarse la sociedad. Debemos fomentar las instituciones ágiles, transparentes y 

eficientes para que así la ciudadanía ponga en valor el trabajo realizado por los 

empleados públicos. La participación ciudadana debe ser uno de los objetivos 

principales de cara a las administraciones públicas. Solo si consiguen ser ágiles y 

eficientes podrán fomentar la participación de la ciudadanía en el día a día de su 

localidad y otorgarle poder de decisión a la sociedad de los temas que les tocan más 

de cerca. 

7.3 Las Administraciones Públicas cerca de la ciudadanía 
La apuesta de Nuevas Generaciones debe ser la de acercar la administración pública 

a la sociedad civil a través de la digitalización, ya que ofrece muchas ventajas como 

son la no presencialidad a la hora de realizar ciertos trámites administrativos. 

Debemos fomentar una administración pública cercana y accesible para los 
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ciudadanos, tanto por vía digital como por vía presencial, ya que muchas personas no 

tienen la capacidad de llevar a cabo los trámites administrativos vía online. Además, 

se debe usar un lenguaje comprensible y claro para todo el mundo y evitar tecnicismos 

para así ayudar a la comprensión por parte de la sociedad de los trámites 

administrativos. 

7.4 Formación sobre las Administraciones Públicas 
Es necesario que la ciudadanía esté informada del funcionamiento de las 

administraciones públicas. Por eso proponemos campañas de formación permanente 

para que la ciudadanía sepa como se realizan ciertos trámites y de que administración 

pública es competencia. Des este modo disminuiríamos las dificultades de la gente a 

la hora de llevar a cabo ciertos trámites. Además, ese conocimiento puede producir 

un acercamiento de los ciudadanos hacia las administraciones públicas y un interés 

por participar en su día a día. 

8 Centrados en la Sanidad 
 

8.1 Reconocimiento personal sanitario 
Ha sido un último año muy complicado para todo el sector sanitario, empezaremos 

dando un reconocimiento de nuestra parte a todo el personal sanitario que ha estado 

al pie del cañón y prestando toda su profesionalidad y buena intención a todos los 

ciudadanos de las islas. 

No creo que sea necesario recordar todas las privaciones que hemos vivido los 

jóvenes en este último año y medio, solo recalcar que fuimos los que agotamos las 

citas de vacunación en 1 día en la franja de edad de 16 a 29 años, para desmontar otra 

etiqueta que se nos puso, la de “irresponsables” durante los rebrotes. 

8.2 Dificultades personal sanitario y mejora bolsa de trabajo 
Desde Nuevas Generaciones creemos que una lengua no debe ni puede ser un 

obstáculo para acceder a puestos de trabajo públicos, un certificado de lengua 

catalana, no hace a una persona mejor en su trabajo y por esto reafirmamos que 

debería ser un mérito y no un requisito para acceder a las listas públicas de sanidad. 

Seamos coherentes, un reconocimiento lingüístico no puede estar por encima de unos 

estudios certificados cuando la finalidad es dar servicio sanitario a personas que 

precisan de ello. 
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8.3 Salud mental, concienciación e información 
Otra propuesta importante en base a los datos de este último año es mejorar los 

servicios de atención de salud mental en nuestras islas, ya que, a pesar de su escasez, 

tienen unas listas de espera muy largas. La salud mental no debería ser un privilegio 

para quién pueda permitírselo económicamente sino un derecho de todos y todas. 

Actualmente, el suicidio es la principal causa de muerte en jóvenes en España, algo 

que no debemos pasar por alto, ya que nunca antes se había dado. Las causas más 

comunes de ello suelen ser la discusión académica y otros trastornos psicológicos, la 

alta carga de estrés emocional es uno de los factores principales que suele tener un 

final anticipado en la vida de los jóvenes. Creemos que en todo esto deberían salir 

soluciones inmediatas y no ser un tema del que tan poco se habla ya que es el futuro 

de nuestro país y que mejor que un Sistema sanitario que dé cobertura a la salud 

mental juntamente con un cuidado de los ciudadanos de las Baleares en base a sus 

necesidades, las largas esperas para acceder no tienen otro motivo que mala gestión 

y falta de personal sanitario. 

 

Finalmente y no por ello menos importante en este ámbito, queremos destacar la falta 

de campañas de información de salud en la isla de Ibiza y de atención preventiva tanto 

de salud en general como de salud mental y prevención del suicidio. Por todo ello 

consideramos que sería oportuno un mayor desarrollo de programas de información, 

divulgación y prevención para conseguir una población informada y concienciada en 

temas de salud. 

9 Centrados en Servicios Sociales e Igualdad 
 

9.1 Programas de formación y concienciación  
Desde Nuevas Generaciones queremos defender la igualdad de oportunidades para 

todos y todas en cuanto a políticas sociales, con una cartera de servicios sociales que 

esté creada en base a las necesidades de la población de nuestras islas. 

Queda mucho camino por hacer respecto a la formación de personal docente y 

accesibilidad a muchos servicios para que las personas que tengan algún tipo de 

diversidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la población y una 

concienciación para que no reciban un trato diferente, en muchos casos inferior. 
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9.2 Violencia de género e igualdad 
Los programas de información, concienciación y apoyo a la lucha contra la violencia 

de género y discriminación, sigue siendo una materia que debe ampliarse así como la 

discriminación por la diversidad sexual y de género, promoviendo siempre la igualdad 

entre todos y todas sin juicios ni exclusiones. A esto añadir la necesidad de 

protección 

efectiva e inmediata a víctimas de cualquier acción que conlleve al odio, vejación o 

discriminación. 

 
Queremos expresar también la necesidad de luchar contra cualquier tipo de 

explotación sexual, de menores y de cualquier persona a la vez que trabajar 

conjuntamente con la nueva ley de inmigración para conseguir una mejor integración 

de los inmigrantes, su inserción laboral y social. 

9.3 Exclusión social y ayudas económicas 
En este último año, se han incrementado notablemente los datos de familias en 

exclusión social, las restricciones han pasado factura a todos, pero especialmente a las 

personas que no han podido mantener sus trabajos, es importante que se tengan en 

cuenta todos los factores del momento para crear unas prestaciones adecuadas a 

cada situación y, por tanto, cubrir las necesidades de todo aquel colectivo que 

ampliamente abarca muchos otros, pero que se denomina como “exclusión social” 

para sacarlos de esta vulnerabilidad. 

Para ello es de esencial importancia que se refuercen las ayudas sociales, rentas 

mínimas y otras prestaciones para evitar que se sigan sumando familias y/o personas 

a esta exclusión social por motivos económicos debidos a la situación actual del País. 

9.4 Profesionales y formación 
Cabe destacar también, que en este sector, los profesionales que quieren presentarse 

a algunos puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales deben tener el 

certificado de lengua catalana, ya que si no, no tienen ni derecho a presentar su 

interés en el puesto de trabajo, una vez más reclamamos que esto sea contado como 

un mérito y no como un requisito para que todos aquellos profesionales con una 

buena formación no sean clasificados según la lengua, ya que muchos han nacido y 

crecido en las Islas y evidentemente pueden prestar una atención igual de profesional 
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sin tener esta titulación lingüística. 

 
En conclusión, creemos que la mejor forma de garantizar unos servicios sociales de 

calidad a la población de las islas es preciso que todos los ciudadanos, sea cual sea 

su raza, género, condición o situación y así poder construir una realidad personal cada 

vez más justa, solidaria, respetuosa y tolerante en la sociedad en la que vive. Para 

todo ello, deben desarrollarse políticas sociales efectivas a la situación, a la población 

diana y sobre todo de carácter realista que respeten siempre los derechos y libertades 

de todas las personas. 

10 Centrados en el turismo 
 

10.1 Turismo es riqueza 
El turismo es el principal motor económico de las Islas Baleares y aporta más de un 

40% del PIB de nuestra comunidad. Es nuestro deber velar por continuar potenciando 

este sector clave de nuestra economía desde el punto de vista de la modernización y 

aportando nuevas ideas para hacerlo más atractivo y más sostenible con el medio 

ambiente. Desde Nuevas Generaciones debemos aportar iniciativas para abrir nuevos 

horizontes para ofrecer una mayor diversidad de productos y aumentar el valor 

añadido del turismo fomentando el turismo de calidad. 

 

10.2 Apostamos por la convivencia 
Los avances sociales reclaman un turismo de mayor calidad y más competitivo para 

ofrecer un mejor producto a nuestros visitantes. Este modelo se debe modernizar y 

apostar por la sostenibilidad ambiental. Otro factor clave es la convivencia de los 

residentes con los turistas, minimizando al máximo el impacto negativo del turismo y 

potenciando la convivencia en las zonas más masificadas. Muchas zonas de nuestras 

islas sufren las consecuencias del turismo de borrachera a través de daños materiales 

producidos por los excesos. Además del impacto negativo para los ciudadanos 

debemos cuidar la imagen internacional que ofrecemos como destino turístico para 

atraer un turismo de mejor calidad. En Nuevas Generaciones debemos huir de los 

discursos turismofóbicos, que le hacen un flaco favor al principal motor económico de 

nuestra Isla, aún más cuando nuestro destino turístico sufre una fuerte competencia 



 

24 
 

con otros destinos, que a causa del fin de sus conflictos internos, vuelven a ser una 

opción para los turistas. 

10.3 Turismo todo el año 
Otro objetivo debe ser el de la desestacionalización. Debemos apostar por el turismo 

durante todo el año y no solo durante los meses de verano. Es primordial desvincular 

el turismo de Ibiza al monopolio de sol y playa para ofrecer alternativas atractivas para 

los turistas durante los meses menos visitados. Además, hay que fomentar otros 

sectores turísticos como son el turismo gastronómico, el turismo cultural, el turismo 

deportivo, el turismo rural o el turismo de naturaleza entre otros. Otra vía de 

desestacionalización es la apuesta por el turismo local. Fomentar el turismo de los 

ciudadanos de las Islas Baleares en nuestras islas es un punto clave para fomentar una 

circulación de la economía en nuestro territorio. 

10.4 Formación, promoción y protección 
Apostamos por una formación turística puntera a nivel mundial para aumentar el valor 

añadido de nuestro turismo, aumentar la calidad del turismo y defender la 

sostenibilidad y la modernización de nuestro principal motor económico. También es 

clave la promoción de nuestros destinos turísticos. Para eso, proponemos ofrecer una 

amplia gama de ofertas de calidad a los países emisores de turismo. 

En Nuevas Generaciones exigimos que si debe existir una tasa turística como es la 

Ecotasa esta debe ser para paliar los efectos negativos del turismo sobre nuestro 

territorio. Además, los residentes de las Islas Baleares deben estar exentos de pagar 

esta tasa si tiene como objetivo paliar los efectos negativos del turismo. 

11 Centrados en el sector primario y la industria 
 

Cabe destacar la particularidad de nuestra isla que, como tal, estamos limitados en 

muchos ámbitos. La insularidad provoca que muchas cosas las tengamos que importar 

de la península, con la consecuente escalada de los costes de producción en los 

diferentes sectores. El reciente aprobado REB, dista de ser perfecto, cuando había uno 

a punto de firmar que mejoraba notablemente el actual. Desde las administraciones 

se deben adoptar acuerdos para que el REB ayude al tejido empresarial a compensar 

el factor de la insularidad, principalmente en el sector primario y la industria, que 

sufren principalmente sus efectos. 



 

25 
 

La principal industria, lo que da de comer principalmente es el sector turístico, pero 

no se debe olvidar todas las otras actividades que añaden un valor añadido y ayudan 

a la desestacionalización de la economía. 

11.1 Agricultura, ganadería y agroindustria 
Si algo ha demostrado la crisis provocada por la COVID19 es la gran dependencia del 

turismo que tiene Baleares. Muchos años atrás y volviendo a las raíces, la principal 

actividad económica de las islas era la agricultura. Hoy en día, la producción del sector 

primario de las islas no llega a cubrir el 15% del consumo total de la población. El 

paulatino envejecimiento de las personas que se dedican al sector primario con la 

falta de relevo generacional, junto con la presión que ejercen las distribuidoras, son 

un gran problema para el nivel de autoconsumo. Esta crisis ha supuesto una 

oportunidad de oro para rejuvenecer el sector, apostando por la formación de los 

jóvenes y promocionando el consumo de producto local y KM0. 

Otro factor importante de apoyo al sector primario, es que los agricultores aparte de 

la producción de alimentos y materias primas, son los que se encargan de mantener 

el paisaje. Son los que desarrollan una labor fundamental en el cuidado del medio 

ambiente  y prevención de incendios, en los que el sector ganadero tiene un papel 

fundamental. Por ello, las ayudas a la PAC son fundamentales y se deben destinar a las 

personas que cuidan del entorno rural y paisajístico de las islas. 

Como método de apoyo al sector primario y potenciación del sector, apostamos por 

la agroindustria y convertir la isla en referente en producción y transformación de 

alimentos para así poder darle un valor añadido a los productos, pudiendo darle un 

valor añadido a la producción. Todo lo que sea apoyar al sector primario, aparte de 

potenciar la economía local y menos dependencia de productos del exterior, ayuda a 

reducir la huella de carbono de los productos que se consumen, con el consecuente 

beneficio para el medio ambiente. 

11.2 Pesca 
El sector pesquero requiere de un apoyo institucional aún mayor. Las restricciones 
impuestas desde la Unión Europea ponen en riesgo el sector pesquero. Se deben 

potenciar las reservas marinas integrales, en sintonía con el sector pesquero, tanto 

profesional como recreativo, para que la actividad pesquera se pueda desarrollar sin 

poner en peligro la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Todo ello sin discriminar 
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las distintas modalidades de pesca abogando por la convivencia entre unas y otras sin 

discriminarlas. 

Ayudar a hacer la pesca más sostenible, significa una mayor rentabilidad para el sector 

que, junto a la formación especializada, supone un incentivo para que los jóvenes 

cojan el relevo generacional y revivan el sector. 

11.3 Ayudas para el sector primario 
Se tienen que impulsar medidas para favorecer que la juventud vuelva al sector 

primario, incentivando a la población de la importancia del consumo local como su 

gran calidad y valor añadido a la sociedad. Las instituciones deben promocionar el 

consumo de producto local y de KM0, el cual incide directamente en nuestra 

economía. Además, se debe potenciar la FP, sobre todo la FP dual, para poder acercar 

los jóvenes al mundo rural. 

Otro factor que no ayuda para nada, es que las instituciones tardan más de un año en 

resolver las ayudas de incorporación a jóvenes que se quieran dedicar al sector 

primario. La incorporación al mundo rural o pesquero requiere de un desembolso 

económico muy importante y la administración debe facilitar todo lo posible a este 

sector tan importante para nuestra isla. Por lo tanto, la administración debe resolver 

las ayudas en el mismo año en curso. 

11.4 Artesanía y comercio 
Unos sectores que ayudan a nuestra economía, como pueden ser el sector de la 
artesanía y la moda, que produce productos de gran calidad, se deben apoyar al 
máximo desde las instituciones. No se puede olvidar tampoco a los pequeños 
comerciantes, apoyando al sector apostando por incentivar la especialización, la 
fidelización del cliente y la atención especializada. Este sector supone el primer empleo 
de muchos de los jóvenes durante sus primeros empleos y es importante no 
descuidarlo. 

11.5 Industria digital 
Uno de los sectores a potenciar es el sector de servicios y la industria digital. Nuestra 

isla es mundialmente conocida y tiene empresas turísticas muy potentes a nivel 

internacional. Es una oportunidad de oro potenciar el desarrollo de un Parc Bit en 

Eivissa, con el fin de atraer a empresas dedicadas al sector, dada la progresiva y 

vertiginosa digitalización de todos los sectores. Apostar por la digitalización potencia 

una mayor eficiencia de todos los procesos, potenciando su competitividad y 
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ahorrando a la larga costes. 

Como isla turística, se tiene que apostar por la digitalización del sector turístico, 

convertir la isla en Smart Islands para que toda la sociedad pueda saber en todo 

momento el estado de las playas, su ocupación, las zonas saturadas, el estado de los 

recursos naturales, la calidad del agua y otros muchos datos que bien utilizados 

pueden ayudar a tener unas islas más eficientes y sostenibles. 

 

12 Centrados en el desarrollo local 
 

12.1 Movilidad 
Como jóvenes y comprometidos con el medio ambiente, apostamos por la 

creación de carriles cicloturistas, que permiten desplazamientos ya sea en 

bicicleta, andando o con patinetes eléctricos de una forma más sostenible y 

con un menor efecto sobre el medio ambiente. 

En este sentido, también se debe adecuar el máximo posible las vías públicas 

lo mejor posible para no saturar las carreteras principales y también poder 

mejorar los desplazamientos con medios de transporte alternativos de una 

forma más segura. 

12.2 Conexiones de banda ancha 
Como isla, tenemos una oportunidad de oro para poder aprovechar el máximo posible 

las posibilidades que brindaría tener disponible en todo el territorio conexiones de 

banda ancha, para así poder reducir la brecha de acceso a Internet que hay entre la 

ciudad y los entornos rurales. Al ser una isla, el territorio es limitado, por lo tanto, 

cuesta menos llevar las comunicaciones a los entornos rurales. Aún hoy en día, hay 

zonas de la isla que no disponen casi de cobertura de telefonía móvil y apenas tienen 

conexión de Internet, con las limitaciones que conlleva esto para la población. 

12.3 Recursos y sostenibilidad 
Por las limitaciones del territorio se debe hacer un uso responsable de los pocos 

recursos que hay. Con los niveles de población actuales se debe apostar por un uso 

responsable del agua, incentivando el consumo de agua desalada para no degradar 

los acuíferos. Del mismo modo, todos los residuos que genera la población, se deben 
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gestionar de la forma más eficiente posible, apostando por las fórmulas del reciclaje y 

gestión de los mismos. 

Para conseguir ser eficientes con los pocos recursos hídricos, se deben realizar las 

inversiones necesarias en plantas desaladoras, para poder producir suficiente agua de 

calidad para la población, para no explotar los maltrechos acuíferos. Depuradoras que 

permitan depurar las aguas residuales generadas por la población y poder 

reaprovecharlas. Con ellas se pueden regar los jardines o se pueden regar 

plantaciones agrícolas. 

También es importante impulsar al máximo posible el incentivo y la instalación de 

fuentes de energía renovables tanto en los edificios y viviendas como en las empresas 

para reducir al máximo el impacto climático. Aprovechando las construcciones 

existentes, se pueden hacer miles de instalaciones de energía solar fotovoltaica y/o 

solar térmica en azoteas y tejados. Todo esto contribuirá a la menor dependencia de 

los combustibles fósiles en horas de sol con el consecuente beneficio al medio 

ambiente, llegando paulatinamente a la descarbonización. 

12.4 Economía local y de proximidad 
Uno de los nichos de mercado que se debe potenciar y promocionar es el consumo de 

productos de proximidad y KM0, sobre todo producidos en las islas. 

Con ello el medio ambiente lo agradece, reduciendo la huella de carbono de los 

productos. Todo esto ayuda al arraigo de producción local, aumentando la actividad 

industrial de nuestra comunidad, ayudando a que los jóvenes vean como una 

oportunidad desarrollar una actividad empresarial 

 

 


