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"Empleo y más y mejores oportunidades, ejes de un futuro próspero 

para nuestros jóvenes." Mariano Rajoy, Día Internacional de la 

Juventud. 12 de agosto de 2016.  

 

"Somos una generación de transición. Somos la última en muchas 

cosas y la primera en otras tantas. Estamos entre lo viejo, que no 

acaba de morir, como el papel o el bipartidismo, y lo nuevo, que no 

acaba de nacer. Una generación que compra las entradas de cine 

en Internet y luego las imprime". Un Millenial. 5 de marzo de 2017 
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PREÁMBULO. 

La presente ponencia, bajo el título “La Cantabria que queremos”, realiza un 

minucioso recorrido por las cuestiones de mayor importancia que afectan a 

España, a nuestra sociedad  y en especial a los jóvenes, en materia económica 

y social.  

Recordaremos en esta ponencia la generación millenial, recordando a la 

sociedad que no somos perezosos y consentidos, que somos críticos con la 

sociedad y que utilizaremos nuestras herramientas para la cambiarla. 

Nuevas Generaciones de Cantabria siempre ha seguido de cerca el estado de la 

economía y la política social de nuestra Comunidad Autónoma, desde un punto 

de vista reformista, pero con un ideario claro y concreto.  

En los próximos apartados se plasma el recorrido que la organización juvenil del 

Partido Popular  de Cantabria defiende para los próximos años en materias de 

vital consideración, como son las políticas económicas y sociales, aportando 

frescura y novedad, pero defendiendo nuestros valores y principios.  

Ahora, tras años verdaderamente complicados, tanto en lo económico como en 

lo social, es momento de reclamar al Gobierno de Miguel Ángel Revilla, que se 

tomen las decisiones oportunas para adquirir fortaleza y estabilidad, y evitar que 

estos tiempos convulsos no vuelvan a repetirse. 

 Sin duda, los jóvenes hemos sido uno de los colectivos más denostados con la 

crisis, y sobre todo en Cantabria, donde los menores de 30 años seguimos con 

una altísima tasa de paro. Nuevas Generaciones trabajarán incansablemente por 

su bienestar luchando por lograr llevar a cabo las medidas que se incluyen en 

esta ponencia.  

Los jóvenes del Partido Popular de Cantabria entendemos las instituciones como 

instrumentos para mejorar la sociedad. Lucharemos por impulsar los cambios 

necesarios, incidiendo en aspectos  la educación, un recurso de todos, medio de 

empoderamiento social,  y principal herramienta de transformación y de 

modernización del país.  

Es momento de que Cantabria y todos los cántabros recuperemos nuestro lugar 

en España. 
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 1- EMPLEO: PRIORIDAD DE NUESTRA POLÍTICA ECONÓMICA.  

1. El empleo siempre ha sido una de las prioridades de Nuevas Generaciones y 

del partido popular.  

2. El empleo genera ingresos y confianza a los ciudadanos, conceptos que 

incitan al consumo, y este de nuevo al empleo. Hay que conseguir que estas dos 

variables se incrementen.  

3. El empleo es política social. De hecho Nuevas Generaciones defiende que la 

creación de empleo es la mejor política social, ya que este generará ingresos a 

Cantabria mediante el pago de tributos. Por lo tanto, un mayor número de 

trabajadores supone una mayor cantidad de ingresos a nuestra comunidad, que 

podrá garantizar así la correcta prestación de servicios públicos sin aplicar 

presiones fiscales.  

4. Nuevas Generaciones defiende, de acuerdo con sus principios rectores, un 

modelo laboral flexible, en el que imperen la libertad y la justicia social sin 

grandes trabas en la contratación y en pos de lograr la mayor competitividad.  

Autónomos:  

5. En el ámbito de los autónomos son especialmente los menores de 35 años los 

que normalmente cuentan con mayores dificultades para realizar una actividad 

económica por cuenta propia. La nueva Ley de Autónomos aplica muchos 

beneficios a estos, pero aún así Nuevas Generaciones sigue defendiendo que 

se desarrollen cuantas políticas de apoyo sean necesarias.  

6. Algunas de las medidas que Nuevas Generaciones defiende para el apoyo de 

los jóvenes autónomos son: 

 6.1 Incrementar el porcentaje de capitalización de la prestación por 

desempleo hasta el 100%. 

6.2 Facilitar la financiación de los jóvenes autónomos mediante 

microcréditos para actividades empresariales a través del ICO. 

 6.3 Fomentar las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social en 

la contratación indefinida o temporal de jóvenes o desempleados.  

6.4 Activar sistemas de microfinaciación que aporten medios a la actividad 

empresarial del joven autónomos sin suponer una carga. 

6.5 Suprimir la cuota de autónomos en casos de no obtención de 

beneficios en un trimestre o reducirla en casos de que el joven tenga 

empleados. 6.6 Incorporar un plan de estudio para que, en aquellos casos 

en los que un joven ha combinado estudios con trabajos temporales, o 

incluso con contratos mercantiles por cuenta propia, no se le niegue de 
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inicio las ayudas a jóvenes emprendedores, y se revise de forma particular 

cada caso.  

Empleo juvenil: 

7. Nuevas Generaciones ha luchado y seguirá luchando por el empleo, y 

especialmente por facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral.  

8. La tasa de desempleo de los cántabros menores de 25 años se sitúa en el 

último trimestre en un 40%. Los jóvenes somos uno de los colectivos más 

denostados con el desempleo, pero con el esfuerzo de todos, conseguiremos 

alcanzar la senda del crecimiento, y es ahora el momento idóneo para conseguir 

un crecimiento fortalecido y estable. 

9. Creemos en la importancia de la Formación Profesional, a la que haremos 

referencia en el apartado de educación.  

10. Creemos en el fomento del Sistema de Garantía Juvenil como una gran 

herramienta de generación de empleo joven.  

11. Necesitamos la implicación del Gobierno de Cantabria en la aplicación de 

herramientas como medios efectivos de creación de empleo joven, desarrollando 

políticas de creación de empleo y planes de empleo eficaces, de forma directa o 

a través de entidades colaboradoras, que tengan como requisito la inserción 

laboral de los participantes.  

12. Es importante expandir la cultura del emprendimiento, especialmente entre 

los jóvenes, y ofrecer información a todos los niveles para lograr un mejor 

conocimiento de lo que supone emprender. 

13. Se debe de establecer medidas concretas que favorezcan la creación de 

empleo entre los jóvenes que viven en medios rurales. 

 Objetivo 20/20: 

14. Nuevas Generaciones apuesta por el objetivo 20/20. Un objetivo ambicioso, 

pero del que estamos seguros que con las medidas del Partido Popular es 

posible alcanzar, pero es imprescindible que se mantengan las reformas 

adoptadas ya que cambiar las políticas desgraciadamente llevará a no cumplirlo. 

15. La situación económica, laboral y política ha cambiado mucho en los últimos 

años. Por eso es necesario que se adquiera el compromiso de realizar cambios 

coyunturales en la legislación laboral en consenso con las fuerzas políticas y 

sindicatos que defiendan la ideología liberal de nuestro partido.  

16. Asimismo, Nuevas Generaciones insta al Gobierno a realizar una revisión 

con carácter anual de la legislación laboral. Entre esas decisiones hay que 

actualizar y crear sistemas de control en el desarrollo del uso por parte del 
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empresario de la figura “estudiante en prácticas” o becario, para evitar que se 

convierta en una forma de cubrir puestos de trabajo a bajo coste.  

17. Nuevas Generaciones apoya la creación del sello de excelencia “Empresa 

Salarialmente Responsable” que reconozca a las empresas con unas buenas 

prácticas en materia salarial, laboral, de igualdad y social, adecuadas a los 

trabajadores. 

Impulso del sector primario: 

18. El sector de la agricultura, la ganadería y pesca cumple un papel 

imprescindible en Cantabria. 

19. El sector primario es sin duda, uno de los grandes sustentos de nuestro 

entorno rural, En defensa de nuestras áreas rurales, y en definitiva, de nuestros 

pueblos, Nuevas Generaciones abandera las políticas de apoyo a agricultores, 

ganaderos y pescadores. 

20. El acceso de los jóvenes a este sector puede ser dificultoso e inviable 

económicamente. Es importante que se promuevan incentivos económicos para 

que los jóvenes que quieran dedicarse a la agricultura, la ganadería y la pesca 

puedan hacerlo sin problema. Para ello, apostaremos por que se creen planes 

específicos donde se fomente la incorporación de jóvenes al campo, ampliando 

las ayudas y estableciendo requisitos formales flexibles. Asimismo, 

consideramos conveniente que se cree para los jóvenes una línea de apoyo a la 

modernización de explotaciones, que facilite el relevo generacional en el campo.  

21. Respecto a la PAC, creemos necesario la aplicación de reformas necesarias 

para los agricultores, en especial los jóvenes y mujeres, y que estos reciban la 

ayuda de la UE de una manera más justa y eficiente.  

22. Estas actividades económicas deben ser defendidas por nuestras 

instituciones. Turismo y sector servicios:  

23. Por todos es sabida la importancia del sector servicios, y en particular el 

turismo en nuestra economía y empleo.  

24. Nuestros dirigentes deben seguir explotando este sector de manera 

responsable y eficiente. Cantabria es una fuente de turismo: contamos con una 

riqueza cultural inigualable, paisajes únicos, playas, una arquitectura envidiable. 

Desde los Picos de Europa hasta las vista del Faro del Caballo, y desde las 

Cuevas de Altamira hasta el nuevo y moderno Centro Botín, sin olvidarnos de la 

presencia de arquitectos como Gaudí.  

25. La promoción de Cantabria en el exterior supone la creación de una 

importante cantidad de puestos de trabajo. En pos de avanzar en el turismo en 

cuanto a la cantidad y calidad, y aumentar la creación de empleo, debe trabajarse 



NNGG Cantabria. 
 

8 

para que cada año nos visiten más turistas y se aumente más el consumo en 

nuestra Comunidad.  

26. Nuevas Generaciones cree necesario contar con unas infraestructuras de 

última generación, ya que los transportes afectan directamente al turismo, por 

ello defendemos la mejora de nuestra red de carreteras, ferroviaria, puertos y 

aeropuerto.  

Apuesta por el sector industrial: 

27. El sector industrial en la economía cántabra contaba en 2017 con un peso 

específico del 18% del PIB, cifra que sin embargo ha caído dos puntos en los 

últimos cinco años. Consideramos que es importante potenciar instrumentos 

como la Mesa Especial del Besaya, para que junto a unos presupuestos 

adecuados la recuperación llegue a todas las zonas de Cantabria. 

28. Debe reforzarse la uniformidad y estabilidad del marco regulador en materia 

industrial.  

29. Creemos que es clave el incremento de la eficiencia y la orientación al 

mercados y a los retos de la sociedad del I+D+i.  

30. Un sector industrial fuerte precisa de un peso adecuado de financiación, por 

ello, apoyamos aumentar aquella de carácter no convencional.  

31. Apoyar la internacionalización de las empresas industriales debería ser una 

obligación para nuestras instituciones, habida cuenta de criterios especiales de 

viabilidad. 

 2- POLÍTICA FISCAL. 

32. Nuevas Generaciones apuesta por una economía de libre mercado que sitúe 

la iniciativa privada como principal agente económico. 

33. Defendemos la libertad de los ciudadanos para emprender, trabajar e invertir 

en el marco de un sistema transparente con reglas claras e iguales para todos.  

34. En una sociedad abierta y globalizada es fundamental sentar las bases para 

el desarrollo de un sector privado potente, y así impulsar el crecimiento de la 

economía y el bienestar de los ciudadanos; ya que no pueden concebirse las 

Administraciones Publicas como el principal agente económico de un país. 

35. Apostamos por profundizar en los valores de responsabilidad social 

corporativa como fuente de una sociedad más justa y socialmente avanzada. 

36. Nuevas Generaciones respalda la autonomía de las empresas que, junto con 

los trabajadores asalariados y autónomos, son las auténticas creadoras de 

prosperidad en nuestro país.  
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Reducción de la deuda pública y control del gasto: 

37. Necesitamos una política de estabilidad que permitirá además reducir el 

excesivo peso de la deuda pública sobre el PIB y generar confianza en la 

solvencia de nuestra economía para mantener y aumentar el nivel de bienestar 

de los españoles.  

38. En un contexto de envejecimiento de la población es fundamental la 

contención del gasto público para garantizar en el futuro las pensiones y el nivel 

de prestación de los servicios públicos.  

39. En un estado descentralizado como el español es fundamental la 

coordinación de todas las Administraciones Públicas para reducir la deuda 

pública, eliminar estructuras inútiles y duplicidades. 

40. Nuevas Generaciones reconoce el gran esfuerzo de ajuste de cuentas y 

consolidación realizado por los Ayuntamientos. 

41. Las Administraciones Públicas deben garantizar, mediante las formas de 

gestión más eficientes, que el bienestar llegue a todos los españoles. No se trata, 

por tanto, de gastar más, sino de gastar mejor.  

42. Nuevas generaciones apuesta por la colaboración entre las Administraciones 

y el sector privado para mantener un nivel de inversiones públicas óptimo.  

Principios de equidad y progresividad en el marco de una política fiscal no 

confiscatoria: 

43. El sistema tributario debe estar basado en la equidad y en la progresividad, 

rebajando la carga fiscal a las rentas medias y bajas. Debe tenderse a la 

simplificación del sistema y al fomento del ahorro.  

44. Nuevas Generaciones y el partido popular entienden que la bajada de 

impuestos forma parte de nuestro ADN, por eso apostamos por profundizar en 

la reducción de tipos impositivos. 

45. Es importante que las diferentes Administraciones profundicen, de forma 

decidida, en la lucha contra el fraude fiscal.  

46. Apostamos por profundizar en la rebaja del IRPF, especialmente para 

mejorar el tratamiento de las rentas medias y bajas, así como incrementar las 

reducciones aplicables a las rentas del trabajo, dejando los tipos entre el 18% y 

el 43,5%.  

47. Nuevas Generaciones apuesta por rebajar el tipo general de sociedades y el 

de las pómez en el Impuesto de sociedades, así como incentivar beneficios 

fiscales en dicho impuesto que fomenten la I+D+i.  
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48. Nuevas Generaciones defiende que ha llegado el momento de plantar la 

supresión del Impuesto de Sociedades y Donaciones. Recordamos que el 

Partido Popular de Cantabria lo suprimió un 99% entre familiares directos, y 

seguiremos luchando por la supresión total.  

3- ESTADO DEL BIENESTAR.  

Sanidad: 

49. En Cantabria somos referentes en nuestro modelo sanitario. Pese a esto 

debemos seguir impulsando las reformas sanitarias para garantizar el futuro de 

la sanidad. 

50. La libertad en todos los ámbitos, incluso el sanitario, constituye un derecho 

fundamental de todos los individuos. Por ello, Nuevas generaciones defiende la 

elección del Sistema público o privado. 

51. El avance tecnológico ha de seguir integrándose en nuestro sistema 

sanitario. Es necesario dotar a los centros de atención primaria de pruebas 

complementarias básicas. 

52. La sanidad sin investigación quedaría obsoleta, por eso es necesario 

promover una mayor inserción en I+d+i que revierta directamente en nuestro 

Sistema Nacional de Salud.  

53. En Nuevas Generaciones somos sabedores de que las donaciones salvan 

vidas, por eso potenciamos la donación de sangre entre la población juvenil, así 

como el compromiso a impulsar la donación de medula.  

54. Los jóvenes del Partido Popular promovemos el deporte y la mejora de la 

alimentación desde edades tempranas en los centros escolares evitando la 

obesidad y la vida sedentaria.  

55. Las drogas, el alcohol y el tabaco entre los jóvenes cántabros siguen 

constituyendo una gran preocupación, por lo que desde Nuevas Generaciones 

debemos promover campañas de concienciación de lo que supone su consumo.  

56. Nuevas Generaciones defiende firmemente el derecho a la vida desde su 

concepción hasta su muerte natural. Por ello, continuaremos desarrollando 

planes de apoyo a la maternidad para ayudar a todas esas mujeres que quieren 

ser madres. Tales planes no solo deben de recoger ayudas asistenciales, sino 

también cuestiones de conciliación entre la maternidad y el estudio o el trabajo.  

57. En Nuevas Generaciones no nos negamos a eludir debates que ya están en 

la sociedad como la gestación subrogada. Somos conscientes de que una 

cuestión de este calado debe contar con la opinión fundada de especialistas y 

expertos, que aporten una opinión, no solo científica sino también jurídica y ética.  
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58. Es necesario el apoyo de la iniciativa pública y privada para potenciar 

campanas de detección del VIH, así como la prevención.  

Dependencia: 

59. Los jóvenes dentro del ámbito de la dependencia suelen ser un sector 

olvidado. En Nuevas Generaciones, nuestra preocupación por los jóvenes 

españoles incluye también, como no puede ser de otra forma, al sector joven de 

las personas con discapacidad.  

60. El acceso al empleo normalizado o al protegido debe garantizarse con 

políticas públicas que potencien la contratación, así como beneficios fiscales a 

aquellas empresas que opten por esta contratación.  

61. Apostamos por una formación que se incluya desde edades tempranas, para 

así realizar un itinerario formativo que posibilite una mayor autonomía personal.  

Pensiones:  

62. Desde Nuevas Generaciones reconocemos el esfuerzo que el Partido 

Popular realizó al frente del Gobierno de España.  

63. Es necesario que se promueva un envejecimiento activo que permita una 

prolongación voluntaria de la vida laboral.  

64. Nuevas Generaciones defiende, como mejores políticas para garantizar 

nuestro sistema de pensiones, todas aquellas que incidan en la recuperación 

económica y en el fomento del empleo, especialmente de los jóvenes, 

garantizadores del futuro de las pensiones.  

65. La comisión del Pacto de Toledo es una oportunidad histórica para que juntos 

podamos contribuir al futuro de las pensiones, por lo que es necesario el esfuerzo 

de todos los agentes para asegurar el equilibrio y sostenibilidad del sistema. 

Seguridad:  

66. El terrorismo representa hoy la principal amenaza contra la democracia y la 

convivencia en libertad a la que la comunidad internacional debe hacer frente. El 

yihadismo en particular, no solo golpea a los países árabes y musulmanes, sino 

que también ataca a Europa, símbolo de los valores occidentales. Por tanto, 

desde Nuevas Generaciones tenemos claro que nuestra firmeza contra este 

terror es la mejor garantía de nuestra libertad.  

67. Debemos perseguir y combatir las causas profundas que siembran el odio 

que alimenta a los diferentes grupos terroristas. Está claro que TODO no es 

suficiente. Es necesario reforzar los mecanismos de lucha y prevenciones de la 

radicalización.  



NNGG Cantabria. 
 

12 

68. Desde Nuevas Generaciones queremos agradecer la profesionalidad, 

vocación y sacrificio que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y nuestros servicios de inteligencia 

demuestran a través de su trabajo y dedicación diario, para combatir y prevenir 

las amenazas a nuestra y a nuestras libertades.  

4- IGUALDAD 

69. Nuevas Generaciones defiende firmemente que todos los españoles somos 

iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o 

circunstancia.  

Igualdad de oportunidades:  

70. Nuevas Generaciones fomentara la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, impulsando una nueva acción formativa orientada a 

promover la sensibilización, provocar la reflexión y cuestionar prejuicios y 

estereotipos.  

71. La organización juvenil del Partido Popular defiende la creación de un 

programa para el desarrollo de acciones que busquen mejorar las condiciones 

de acceso, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo. 

El objetivo es que las mujeres representen un 50% de los cotizantes a la 

Seguridad Social. 

72. Es indispensable que la igualdad de oportunidades se de en todos los 

ámbitos.  

73. Se precisan de medidas reales y efectivas para lograr la igualdad en el 

mundo rural. 

74. Nuevas Generaciones rechaza la imposición de leyes de cuotas, al defender 

que se debe elegir a las personas por sus méritos y capacidades y no atendiendo 

exclusivamente a su sexo.  

75. Apoyamos la lucha para proteger los derechos de igualdad de la comunidad 

LGBT.  

Erradicación de la violencia de género y la trata de mujeres y niñas: 

76. Consideramos de vital urgencia la consecución de un Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género que aborde medidas eficaces conducentes hacia su total 

erradicación.  

77. Apoyamos la integración de la Alianza Empresarial contra la Violencia de 

Género para aumentar los contratos a mujeres víctimas de violencia de género.  
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78. Nuevas Generaciones defiende a las víctimas de violencia de género 

apoyando la prestación económica mensual para garantizar su independencia 

del agresor, así como programas de vivienda.  

79. Creemos básico fomentar la coordinación entre administraciones para la 

atención a víctimas de violencia de género y la creación de prevención, 

información y sensibilización contra la violencia de género, a todos los niveles.  

Cantabria es una Comunidad solidaria:  

80. Para Nuevas Generaciones, la solidaridad con aquellos ciudadanos que más 

lo necesitan debe primar en la situación actual. La aplicación de las políticas 

sociales es una exigencia que nace en nuestra profunda creencia en la justicia.  

81. Desde Nuevas Generaciones promoveremos y apoyaremos todas las 

campañas solidarias como prueba del valor de la sociedad cántabra.  

82. En línea con la ruta social del Partido Popular, Nuevas Generaciones apuesta 

por la colaboración con los diferentes agentes sociales implicados para pactar 

medias de protección.  

Reto de la inmigración:  

83. España ha pasado de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. 

Los inmigrantes que lleguen a España deberán integrarse y adaptarse a nuestras 

costumbres y valores occidentales, respetando la Constitución y favoreciendo un 

clima de respeto y convivencia.  

84. Debemos afrontar los choques de convivencia o de costumbres con 

rotundidad y serenidad, para evitar la xenofobia.  

85. Nuevas Generaciones considera que España, y en este caso Cantabria, tiene 

el deber de colaborar de manera activa en la recepción y asilo a los refugiados 

que abandonan sus países de origen; estableciendo un control de los refugiados.  

Políticas de familia:  

86. Manifestamos nuestro compromiso para seguir avanzando en la protección 

social, jurídica y económica de las familias, sea cual sea el modelo, reivindicando 

su papel esencial como elemento de cohesión social y red de solidaridad. 

87. Para Nuevas Generaciones la familia es un pilar del Estado de Bienestar y 

estamos convencidos que reconocer y respaldar a las familias es la mejor 

inversión social que puede hacer un país. 

88. Como jóvenes, aspiramos a poder desarrollar nuestro proyecto vital, y 

demandamos que las instituciones protejan, respeten y asistan a todas, 
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principalmente a quienes más dificultades puedan tener, como las madres y 

padres solteros o las familias numerosas.  

89. Consideramos que deben agilizarse los trámites y reducirse los tiempos de 

espera de la adopción, alternativa al aborto y a la gestación subrogada.  

5- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS ANIMALES.  

90. En Nuevas Generaciones somos conscientes de la importancia de proteger 

el medio ambiente y los animales.  

91. Promoveremos el aprendizaje y puesta en práctica de la famosa regla de las 

tres erres: reciclar, reutilizar y reducir.  

92. Nuevas Generaciones apuesta por el uso de energías renovables.  

93. Nuevas Generaciones también se implica en la protección de los animales. 

Por ello, defendemos que se adopten cambios legales para acabar con el 

abandono y el maltrato.  

94. No obstante, desde Nuevas Generaciones protegemos nuestras tradiciones, 

festejos y nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural; la tauromaquia forma 

parte de nuestro patrimonio y la consideramos compatible con la condena del 

maltrato animal.  

6- VIVIENDA.  

95. El sector de la vivienda se vio gravemente perjudicado por la crisis 

económica.  

96. Dentro de las medidas a llevar a cabo, es necesario garantizar el derecho de 

todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tal y como establece el 

artículo 47 de la Constitución.  

97. El colectivo de los jóvenes cuenta, en general, con grandes dificultades en el 

acceso a la vivienda, y por lo tanto cuentan con una difícil emancipación.  

98. Por ello, Nuevas Generaciones defiende la creación de ayudas público-

privadas relacionadas directamente con la adquisición de una vivienda mediante 

mejores condiciones en las hipotecas jóvenes. 

99. Es indispensable promover las asesorías de vivienda joven, para que cada 

vez más jóvenes puedan verse beneficiados de la ayuda de las administraciones 

a la hora de acceder a la vivienda.  

100. Los jóvenes del Partido Popular de Cantabria agradecemos el trabajo 

realizado por Iñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento del Gobierno 

de España con la realización del plan estatal de vivienda 2018 - 2021.  
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101. Nuevas Generaciones Cantabria promoverá el acceso de los jóvenes a la 

adquisición de una vivienda en el mundo rural, y evitar así la despoblación de 

nuestros pueblos.  

7- RETO DEMOGRÁFICO.  

102. El envejecimiento de la población es un índice que tiene que preocuparnos 

cada vez más. Cantabria envejece y es necesario que pongamos en marcha 

todas aquellas políticas que fomenten un rejuvenecimiento de la población 

potenciando la natalidad y la familia, potenciando medidas para posibilitar la 

maternidad.  

103. El problema de la despoblación en Cantabria es especialmente grave en 

pueblos rurales como, que debido a su éxodo rural deben hacer frente a las tasas 

de envejecimiento de su población.  

104. Vivimos una situación de despoblación. Es necesario por tanto que 

potenciemos nuestros pueblos, y les acerquemos educación, infraestructuras, 

empleo y vivienda a los jóvenes para que no tengan que emigrar a otros lugares.  

105. Es importante el papel de la mujer en el mundo rural, por lo que es 

imprescindible realizar medidas adecuadas para el acceso de la mujer rural al 

empleo.  

8- RESTAURACIÓN DE LA CONFIANZA POLÍTICA.  

106. La corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones 

de los españoles. El tratamiento de los casos de corrupción en España 

demuestra que el Estado de Derecho funciona, que la Justicia actúa con 

independencia y que la Ley es igual para todos.  

107. Consideramos que es necesario que tomemos medidas drásticas contra los 

que ensucien la imagen de nuestro partido y contra aquellos cargos públicos que 

actúen fuera de la legalidad.  

108. En Nuevas Generaciones adoptamos el código ético del Partido Popular 

con el objetivo de promover las buenas prácticas dentro de la organización y 

establecer mecanismos de control y seguimiento con el fin de perseguir y evitar 

cualquier caso potencial de corrupción.  

109. Los jóvenes del Partido Popular debemos luchar por recuperar la 

identificación del ciudadano con los símbolos españoles y su sentimiento 

nacional.  

9- GENERACIÓN MILLENIALS. 

110. La llamada  generación del milenio, los Millenials, hemos tenido que 

enfrentarnos a nuestro futuro profesional en plena recesión económica y 
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financiera. Tenemos conocimientos, formación y sabemos idiomas. Estamos 

preparados, pero no siempre encontramos facilidades para encontrar un empleo, 

poder independizarnos o formar una familia.  

111. La inmediatez que nos ofrece internet y las redes sociales hace que 

estemos enterados de todo lo que ocurre en el mundo, en que momento ocurre, 

sea bueno o malo. La realidad en la que vivimos hace que sigamos desconfianza 

y desafección respecto de la situación política en la que nos encontramos.  

112. No somos conformistas y queremos participar activamente para cambiar las 

cosas. Ante el surgimiento de movimientos extremistas, de la amenaza terrorista, 

de la inestabilidad, queremos liderar el futuro de una nueva Europa, la Europa 

de las oportunidades, la Europa fuerte y unida, la Europa de los Millenials.  

10- EDUCACIÓN.  

113. La educación es la principal herramienta de transformación social y de 

modernización de un país. Es el pilar sobre el que descansan los cimientos de la 

sociedad, ya que es la que asegura la verdadera igualdad de oportunidades entre 

las personas.  

114. Uno de los grandes objetivos que debe perseguir cualquier reforma 

educativa es el de incrementar las tasas de excelencia y calidad de la educación. 

Para ello, se debe trabajar en aumentar la motivación del alumno mediante 

aprendizajes cooperativos y la introducción de la tecnología de la información.  

115. Los logros obtenidos durante los últimos 30 años no pueden ocultar la 

realidad: España aún está lejos de ser líder en calidad educativa porque aún 

estamos demasiado lejos de la excelencia de otros países europeos. Y dentro 

de la valoración por Comunidades Autónomas, Cantabria no figura entre las que 

mejores datos ofrecen por informes nacionales e internacionales. 

116. En el año 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno tras 30 años de 

leyes educativas socialistas, España está entre los peores países de la OCDE 

en el Informe PISA, la tasa de abandono escolar se sitúa por encima del 26%, 

casi el 40% de los menores de 15 años había repetido curso, nuestro sistema de 

becas era insostenible y el número de matriculados en Formación Profesional 

estaba por debajo de la media europea, mientras las tasas de desempleo juvenil 

que presentábamos eran alarmantes.  

117. Ante esta situación, el gobierno del Partido Popular, decidió emprender una 

serie de reformas de nuestro sistema educativo que mejoren esa realidad y que 

busquen otros modelos alternativos tras 30 años de políticas educativas que 

habían desembocado en el fracaso más absoluto y rotundo.  
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118. Tras 6 años de gobierno, los resultados avalan las reformas emprendidas. 

España ha logrado bajar del 20% en la tasa de abandono escolar temprano, ha 

conseguido ser el único país que ha mejorado en todas las áreas evaluadas por 

el Informe PISA, ha logrado mejorar la matriculación en la Formación Profesional 

(incorporando la FP dual) y ha aumentado los niveles de excelencia, así como la 

empleabilidad de nuestros jóvenes. En Cantabria, durante la legislatura 2011 – 

2015 la tasa de abandono escolar se consiguió reducir a menos de la mitad, 

siendo una de las tres Comunidades Autónomas con una tasa inferior al 10%, 

por debajo de la media. Igualmente, se apostó por la Formación Profesional Dual, 

dignificando la misma y consiguiendo un número de alumnos muy superior a los 

años anteriores.  

119. Como fuerza democrática y reformista que somos, y en aras de tener una 

ley educativa que perdure en el tiempo, manifestamos el deseo de alcanzar un 

pacto educativo donde el único objetivo sea la mejora de la calidad y que perdure 

en el tiempo para evitar modificaciones legislativas continuas.  

120. España se enfrenta a uno de los mayores retos de nuestra historia reciente 

porque tenemos una oportunidad inigualable para que entre todos demostremos 

que compartimos un objetivo fundamental: lograr que España pueda tener uno 

de los mejores sistemas educativos del mundo. Y por ello necesitamos la 

implicación de administraciones públicas, profesores, padres y alumnos.  

121. La libertad es garantía de calidad y que el mérito sea el árbitro que garantice 

la verdadera igualdad. Que las evaluaciones externas, y la evaluación diaria 

realizada por el profesorado y las direcciones de los centros, sean las 

herramientas que nos permitan detectar y corregir posibles necesidades o 

intervenciones puntuales en el sistema. 

Educación en libertad:  

122. Las familias han de ser quienes tengan la competencia de elegir el centro 

educativo en el que han de estudiar sus hijos. La libertad de elección por parte 

de las familias es irrenunciable para Nuevas Generaciones porque con ella van 

asociadas la especialización de los centros, una mayor competitividad y la 

mejora de nuestro sistema.  

123. El éxito de un sistema educativo no depende únicamente de la cantidad de 

recursos destinados al mismo, sino por el desarrollo de los procesos que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. Para este fin, es fundamental la 

evaluación de los centros y de los alumnos al término de cada etapa.  

124. Ninguna administración puede pasar por encima de los padres para 

imponerles un modelo educativo. Las familias son las principales responsables 

de la educación de sus hijos y, por ello, tienen el derecho a que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones, 
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tal y como contempla el texto constitucional. Tampoco ninguna familia debe 

verse impedida por motivos socioeconómicos a elegir el colegio que desea para 

sus hijos.  

125. Frente al deseo de los extremistas de erradicar la enseñanza concertada 

para imponer una enseñanza pública exclusivamente laica y adoctrinadora, 

Nuevas Generaciones seguirá defendiendo la coexistencia de ambas redes en 

igualdad de condiciones. Además, no aceptamos que esa extrema izquierda se 

autodefina como la defensora de la enseñanza pública porque quienes de verdad 

defendemos los centros educativos públicos creemos en su pluralidad frente al 

sectarismo al que ellos quieren someterla.  

126. No debemos olvidar que la enseñanza concertada favorece la libertad de 

elección a familias con pocos recursos y también la sostenibilidad de nuestro 

sistema educativo, que sería incapaz de ofertar plazas suficientes a todos los 

alumnos en edad de escolarización obligatoria. Por ello, defendemos el derecho 

a la creación de centros educativos de iniciativa social, velando para que unos y 

otros presten sus servicios cumpliendo la normativa establecida y respetando los 

principios constitucionales.  

127. Concretamente en la educación universitaria en Cantabria, además de 

defender la existencia de diferentes centros públicos y privados para aumentar 

la oferta y evitar que los estudiantes cántabros tengan que ir a otras 

Comunidades Autónomas para formarse en el sector que desean, con el riesgo 

de que encuentren oportunidades laborales allí y no regresen Cantabria, 

defendemos un modelo que potencie los diferentes campus universitarios para 

dar mayor cohesión al territorio de la región.  

Por una verdadera educación pública y gratuita:  

128. Hemos de aspirar a la gratuidad de los libros de texto y a la progresiva 

implantación del libro digital y las nuevas tecnologías de la información en el 

aula.  

129. Defendemos que se ha de mantener la inversión sostenida y sostenible en 

becas para nuestros alumnos, con especial atención a aquellos con alto riesgo 

de exclusión o con dificultades socioeconómicas. A su vez, hay que reforzar 

también las becas que premian la excelencia y los buenos resultados 

académicos para no olvidar la cultura del esfuerzo y el premio al mérito.  

130. Debemos asegurar la calidad educativa en las zonas rurales mediante 

incentivos a los profesores que desempeñen su labor docente en estos centros 

educativos, asegurando el transporte escolar gratuito y las ayudas 

individualizadas al mismo, flexibilizando las ratios para mantener colegios 

abiertos y evitar cierres de unidades, así como una especial inversión en medios 

digitales y tecnológicos.  
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131. Nuestros centros necesitan la implantación de un Plan Nacional de 

Digitalización de la Enseñanza y el Aprendizaje, que se asiente sobre tres 

pilares: la conectividad de los centros, la formación del profesorado y la 

disponibilidad de materiales digitales compartidos.  

132. En el ámbito universitario, Nuevas Generaciones mantiene su compromiso 

con el mantenimiento de los precios públicos por las matrículas entre las más 

bajas del país, tal y como se mantuvo en la legislatura 2011 – 2015 con el 

gobierno del Partido Popular de Cantabria. 

133. Otro aspecto fundamental es el apoyo de las instituciones a los diferentes 

programas de movilidad, ya que proporciona a los estudiantes una visión más 

global de la educación y aporta unos valores personales, sociales y culturales 

indispensables para la formación.  

La educación como herramienta de conciliación:  

134. Defendemos la inclusión de la primera etapa de educación infantil de 0-3 

años en el sistema educativo. Diversos estudios demuestran la influencia 

positiva en los alumnos que cursaron esta etapa en cursos posteriores.  

135. El objetivo ha de ser favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, 

ya que la mejora de esta oferta educativa redunda directamente en las familias 

jóvenes. 

Profesores:  

136. La estabilidad de este sector es imprescindible para asegurar la calidad de 

la educación. Por ello, es necesario un Plan de Reducción de la Interinidad en 

coordinación con todas las comunidades autónomas, así como la búsqueda de 

respuestas a las necesidades históricas que plantean.  

137. También es de justicia premiar e incentivar la excelencia en el profesorado. 

Facilitar y potenciar la formación bilingüe y el uso de las nuevas tecnologías en 

el aula, así como la aplicación de nuevas formas pedagógicas que traigan la 

innovación. Proponemos, por tanto, un modelo atractivo de carrera profesional 

basado en los incentivos y aspirando a la implantación del MIR educativo.  

Contenidos en las aulas:  

138. Al refuerzo de las materias instrumentales como la lectura, la lengua y las 

matemáticas desde las primeras etapas, ha de incluirse el aprendizaje del 

pensamiento computacional. Las tecnologías de la información y la 

comunicación deben convertirse en elemento fundamental del currículo para que 

los alumnos puedan comprender la naturaleza digital del mundo en el que viven.  
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139. Hay que fomentar la capacidad de expresión oral del alumno. La oratoria y 

el debate han de ser uno de los ejes vertebradores del aula, como ya sucede en 

otros muchos países de nuestro entorno. Igualmente, desde Nuevas 

Generaciones apostamos por el fomento de la actividad física, la cultura del 

deporte y los hábitos de vida saludables.  

140. Dado que el proceso de aprendizaje no finaliza en el aula de los colegios e 

institutos, Nuevas Generaciones se muestra partidaria no solo de mantener, sino 

también de seguir mejorando la calidad de la red ya existente de Conservatorios 

Oficiales de Música y/o Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y escuelas 

deportivas públicas.  

141. Por ello, entendemos fundamental el conocimiento de nuestra Constitución 

y nuestro estado de derecho para potenciar los principios democráticos y de 

convivencia, así como el acercamiento a las instituciones para que nuestro 

alumnado sea conocedor de sus derechos y deberes.  

142. La erradicación del acoso escolar en las aulas, así como de cualquier tipo 

de violencia, ha de ser una prioridad irrenunciable para todas las instituciones y 

la totalidad de la comunidad educativa. Es necesario promover los planes de 

convivencia escolar y la figura mediador a través de las Tutorías entre Iguales, 

así como del educador social o psicólogo.  

143. A su vez, es fundamental desarrollar planes de prevención contra las 

drogas, los malos tratos, la anorexia o bulimia, así como un uso responsable de 

las nuevas tecnologías y redes sociales. Todo ello mediante la inclusión de estos 

contenidos en las distintas áreas curriculares y desde un Plan de Acción Tutorial 

que los refuerce a través de charlas, conferencias y experiencias piloto en horario 

lectivo.  

144. Abogamos por la neutralidad ideológica en las aulas y condenamos 

cualquier intento de adoctrinamiento o de imposición en las materias que se 

imparten, sin menoscabo del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de 

cátedra, en el marco de los principios democráticos y constitucionales.  

Inclusión educativa:  

145. Prestaremos una atención a los alumnos con TDAH, TEA, dislexia, disgrafía 

y otras dificultades de aprendizaje, mediante la atención temprana y el apoyo 

individualizado, logopédico y psicopedagógico.  

146. Es necesario reforzar el papel de los orientadores con mejores medios y 

más horas en los centros educativos.  

147. Para detectar necesidades y deficiencias, es evidente que son necesarias 

las evaluaciones a los centros educativos, el profesorado y el alumnado. Así, la 
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evaluación del sistema educativo y el análisis de los resultados implicarán la 

adopción de políticas públicas tendentes a la resolución de esas necesidades.  

Formación Profesional:  

148. Es fundamental poner en valor el papel de la Formación Profesional en 

nuestro sistema educativo para superar definitivamente esa visión errónea e 

injusta que había de ella en nuestro país. Hemos de prestigiarla, dignificarla y 

potenciarla porque nos aporta un saber práctico muy bien acogido por nuestro 

mercado laboral. Por ello, también hablamos de una herramienta muy útil y 

potente para luchar contra el alarmante desempleo juvenil que vivimos en 

España.  

149. Es de justicia poner en valor el trabajo del gobierno del Partido Popular 

durante esta última legislatura para potenciar la Formación Profesional, como 

ningún otro gobierno ha hecho a lo largo de la historia democrática.  

150. Apostamos desde Nuevas Generaciones por extender el sistema de becas 

a la formación profesional y por implementar los distintos programas formativos 

a nivel europeo. 

151. También es necesario incrementar el atractivo de las ofertas de Formación 

Profesional a través de planes de comunicación en medios que contribuyan a su 

prestigio y mejor conocimiento.  

152. Es fundamental conseguir una Formación Profesional conectada con el 

tejido productivo que responda a las exigencias del mercado laboral. Para ello, 

se debe revisar el mapa de titulaciones de forma periódica con el fin de adaptarlo 

a las necesidades productivas de cada momento y a las necesidades 

económicas de cada territorio. La FP Dual debe jugar un papel decisivo en las 

políticas activas de creación de empleo y en la formación de los trabajadores 

jóvenes, buscando el compromiso y la implicación de las empresas.  

153. Al complementar la formación teórica y práctica, se mejora la capacitación 

del alumno mientras se adquiere experiencia en un puesto de trabajo. Sindicatos, 

Patronal, Cámaras de Comercio y Administraciones Públicas deben ir de la mano 

en la implantación de la FP Dual como inversión de futuro porque casi dos de 

cada tres jóvenes que estudian Formación Profesional Dual son contratados en 

la empresa en la que hacen prácticas o en otra similar.  

154. Apostamos por estudiar la creación de Campus de Formación Profesional, 

grandes espacios de formación que sirvan para la concentración de centros 

dedicados a la formación profesional, un modelo con servicios e instalaciones 

compartidos para los alumnos de distintas ramas que unan sinergias.  
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Universidad:  

155. Queremos una Universidad con autonomía en su gestión y recursos 

suficientes que permitan afrontar la Agenda Europea 2020 para la Educación 

Superior. La universidad española debe contar con un modelo de gestión 

eficiente, en el que se incremente la visibilidad y la transparencia, al mismo 

tiempo que cumpla de forma adecuada con su función social, que es generar y 

transmitir conocimiento. La investigación e innovación serán elementos 

esenciales para su internacionalización, y es para la consecución de este fin, por 

lo que proponemos continuar con la “Estrategia de internacionalización de las 

universidades españolas”.  

156. La universidad española es el motor de la investigación en nuestro país, 

contribuyendo a la captación de fondos y recursos de I+D+i para España. Por 

esta razón, será imprescindible la recuperación de talento de los trabajadores 

españoles en el extranjero. Además, dentro del ámbito de la investigación, desde 

Nuevas Generaciones creemos que es fundamental impulsar un pacto por la 

ciencia y favorecer que la Agencia de Investigación se consolide como un 

instrumento eficaz de coordinación y apoyo a los investigadores.  

157. Apostamos por seguir impulsando las prácticas universitarias como una 

excelente actividad formativa para impulsar la empleabilidad de los futuros 

profesionales.  

158. En defensa de la igualdad de oportunidades de los estudiantes españoles, 

defendemos una prueba de acceso a la universidad única e igual, en contenido 

y en formas, para todas las comunidades autónomas.  

159. Es necesario promover la convergencia entre calendarios y sistemas de 

matriculación de las distintas universidades, facilitando la libertad de los alumnos 

a elegir universidad en igualdad de condiciones.  

160. Un sistema de becas debe ser útil y funcional para los que las requieren, 

siendo ágil en tramitación, resolución y pago de las ayudas. Por ello es necesario 

dotar de los recursos materiales y humanos a las administraciones implicadas 

en el proceso de convocatoria y concesión de las mismas, para que las ayudas 

lleguen a los alumnos que las necesitan lo antes posible y no con el curso 

académico a punto de acabar.  

161. Además, el sistema debe apoyar la posibilidad de llevar una vida 

extrauniversitaria en la que el alumno pueda formar parte de asociaciones, 

clubes, voluntariado, actividades deportivas y órganos de representación 

universitarios sin verse penalizado por ello.  

162. Los jóvenes del Partido Popular queremos poner en valor a las 

asociaciones, delegaciones y consejos de estudiantes que buscan la continua 
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mejora y renovación de la Universidad, hablando desde la perspectiva más 

cercana a las necesidades de cada facultad. Por lo que solicitamos una vía eficaz 

de comunicación, entre estos y las administraciones correspondientes, con el fin 

de garantizar que las medidas y propuestas viables que estos expresen, sean 

llevadas a la práctica y no se vean obstaculizadas por motivos burocráticos. 


