MANIFIESTO INFLUENCIA JOVEN
A día de hoy los jóvenes tenemos una desventaja. Contamos con ciertos handicaps que
han hecho de la llamada generación millennial una de las más vulnerables de los últimos
siglos. No obstante, no estamos aquí para autocompadecernos. Estamos aquí para presentar un proyecto ilusionante, del que todo el mundo quiera ser partícipe. Como la generación más formada, como la generación más preparada, tenemos ese deber. Tenemos
la responsabilidad de hacer que la juventud despierte y reclame lo que le pertenece.
Somos un grupo de jóvenes españoles y europeos que quiere ver su esfuerzo recompensado, que quiere que se premien el talento y las ganas de querer aportar. Que no acepta
que en los años más severos de la crisis, en ciertas regiones de nuestro país, la tasa de
desempleo juvenil alcanzara el 50%. Queremos recordar que los jóvenes de hoy estamos
empezando a pagar las pensiones de nuestros mayores y que a lo largo de los próximos
años, millones de baby boomers abandonarán el mercado laboral. ¿Cómo se pretende
afrontar este gasto si se siguen denostando las buenas ideas? ¿Cómo pretenden hacerlo
si se sigue ignorando que los jóvenes queremos ser dueños de nuestro futuro? ¿Cómo
pretenden crear una sociedad próspera si pretenden que encadenemos trabajos de becario y prácticas hasta los veintitantos o treinta años? Así no se puede. Así no se va a
producir jamás un relevo generacional sostenible. Si seguimos así, lo único que estamos
haciendo es crear una juventud conformista y empobrecida que muy difícilmente podrá
heredar y gestionar un país próspero. Pese a todo ello, hay una buena noticia. No es demasiado tarde y aún estamos a tiempo de revertir esta situación.
Influencia Joven nace con la voluntad de cambiar las reglas del juego y hacerlo desde el
momento en el que empezamos a configurarnos como lo que vamos a ser en el futuro.
Porque unas raíces fuertes son la mejor base sobre la que construir. Es por ello por lo
que ponemos tanto énfasis en empoderar a la juventud. Influencia Joven no tendrá ideología, sino ideas, que son las que deben guiar la acción a tomar para que ese cambio sea
una realidad y no meras palabras vacuas, a las que estamos tan acostumbrados.
Ha quedado probado que la política tradicional ha fallado en proporcionar una respuesta
adecuada a los problemas de los jóvenes. Por ello, un nuevo modo de hacer las cosas
debe nacer. Un nuevo modelo de organización donde las ideas sean lo importante, donde
quepa todo el mundo y donde quien tenga algo que aportar será bienvenido. Estamos a

favor de lo que suma y de aquellas propuestas que creemos que pueden ser útiles en última instancia a los jóvenes. Si de verdad quieres aportar, si de verdad crees que tus
ideas serán buenas para el mañana, Influencia Joven tiene las puertas abiertas para ti.
Crear una sociedad emprendedora es fundamental. Hacer que los jóvenes sean conscientes del enorme impacto que pueden causar es vital. Es así como se crea empleo y
cómo podemos llegar a crear una de las regiones más prósperas de Europa y del mundo.
Para lograrlo, un sistema impositivo que fomente el emprendimiento es esencial. y para
ello, creemos que son necesarias más facilidades para que todo el mundo que tenga una
buena idea, sepa gestionarla, sepa desarrollarla y, sobre todo, pueda financiarla. No nos
conformamos con los parches que hemos ido viendo en los últimos años. Si de verdad
se quiere, hay que situar el emprendimiento en primer plano y luchar por que todos los
agentes que intervienen en el proceso se sienten a la mesa y aborden el problema como
personas adultas y dejando a un lado egoísmos e intereses particulares. Los grandes
acuerdos benefician a todos.
Apostamos por una educación renovada, por una educación adaptada al siglo XXI donde, desde la educación infantil, la nutrición y el deporte adquieran un papel mucho más
relevante. Salimos del colegio sin saber comer y si logramos introducir una robusta formación en el ámbito alimenticio, podemos crear una juventud con mejores hábitos y menos problemas de salud desarrollados en edades adultas y directamente relacionados
con los hábitos de toda una vida.
Estamos convencidos de que una educación sexual basada en la igualdad y la aceptación desde la adolescencia es fundamental en una sociedad sana y que lucha por erradicar lacras y estigmas.
Consideramos que es necesaria la implantación de un Bachillerato de Emprendimiento,
donde las asignaturas optativas a cursar estén relacionadas con habilidades de dirección
y administración, inteligencia emocional en el ámbito empresarial y aspectos jurídicos
básicos, entre otras.
Somos conscientes de que los autónomos no han gozado nunca de la protección que
hubieran merecido. Eso es inadmisible en un país moderno que apueste por el empren-

dimiento. Si queremos que los jóvenes emprendan, las condiciones deben mejorar y las
facilidades para montar una empresa deben ser mayores.
Todos sabemos que nuestro país cuenta con un activo diferenciador y del que puede
presumir respecto del resto del mundo: el turismo. Creemos que un turismo de calidad,
sostenible y que enriquezca debe ser por el que trabajemos.
Vamos a trabajar por reducir costes ineficientes en las Administraciones Públicas. Para
ello, se debe avanzar hacia la progresiva digitalización del Estado y eso deben hacerlo los
mejores profesionales. Deben eliminarse trabas burocráticas y caminar hacia una simplificación administrativa, que vuelve a pasar ineludiblemente por una digitalización accesible y sencilla al usuario. Tenemos el pleno convencimiento de que el dinero público debe
gastarse con un objetivo concreto y solo si ese dinero va a aportar algún valor, del tipo
que sea, social, o económico. Creemos, por tanto, que en lo que a estructura estatal se
refiere, sería necesaria la introducción de dos nuevos Ministerios: un Ministerio de Emprendimiento y un Ministerio de Juventud. Estos deberán canalizar todas las propuestas
aquí presentadas.
Estas son nuestras principales líneas de actuación y por ellas lucharemos. No creemos
en programas electorales llenos de promesas que se evaporan el lunes post-electoral,
sino en decir qué queremos hacer, por qué queremos hacerlo y por qué creemos que beneficia al conjunto de la sociedad.
Influencia Joven albergará varias sensibilidades porque creemos que eso suma. El enfoque en las ideas que nos unen y por las que lucharemos, hará que todos podamos movernos hacia un objetivo común: la consecución de un país próspero, democrático, justo,
progresista, seguro, inclusivo, libre y que no tiene miedo a apostar por el cambio.
En este afán regenerador, Influencia Joven no nace como partido tradicional, ni se encuadra dentro del manido eje ideológico, sino que puede calificarse como movimiento
apolítico integrado por jóvenes de diversos ámbitos que quieren un país y un continente
mejores. Gente de sentido común que establece la transparencia como una de sus máximas intrínsecas, tanto de la organización como de sus integrantes.

Hablamos de un movimiento transversal a todas las ideologías porque todas tienen el
propósito de dar nuevas oportunidades a los jóvenes para que se formen, puedan trabajar de manera digna y adecuada y emprendan. El punto de partida es, por tanto, tan desigual, que izquierdas, centro o derechas ni siquiera forman parte de esta ecuación. Y
esto es así porque estamos seguros de que uno de los mayores males que tradicionalmente ha caracterizado a los partidos políticos ha sido intentar contentar absolutamente
a todos los votantes que creían que podían aglutinar bajo sus siglas, resultando, en última instancia, propuestas tibias, poco ambiciosas e incoherentes.
Influencia Joven entiende que al constituirse como organización transversal, podrá ser
lógico y coherente que se propongan medidas y se adopten posiciones que bajo la lupa
del actual “abanico de ideologías” puedan parecer contrarias. Por ejemplo, en materia
educativa podemos adoptar medidas que pueden identificarse con una “ideología”,
mientras que en materia económica, podemos apostar por propuestas que, bajo el prisma de ese abanico, el público identificaría con una ideología distinta. La unión de todas
estas propuestas nos hace distintos a los demás, porque no estamos constreñidos por
los rígidos corsés ideológicos de siempre. Por ello, cuando decimos que el partido no
tendrá ideología, hablamos de una ideología “líquida” en el sentido en el que habrá medidas que parecerán de un sector y medidas que podrán parecer de otro, o viceversa,
pero ambas se presentan como necesarias para defender los intereses de los jóvenes.
Con ello, buscamos poner de acuerdo a toda los integrantes de una generación determinada, con los mismos intereses, las mismas inquietudes y los mismos deseos, no por reduccionismo generalizador, sino por lógica vital.
Somos la generación tecnológica, somos la generación consciente, somos la generación
que se preocupa por el mundo, somos la generación que se preocupa por el desarrollo
sostenible, somos la generación que lucha contra el cambio climático. Y seremos la generación que empodere a la juventud y los haga partícipes de primer nivel. Solo la unión
determinará el éxito de este proyecto.
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