Nuevas Generaciones muestra su apoyo a Javier Iglesias para que siga al frente de un Partido Popular de
Lunes, 07 de Mayo de 2012

<ul class="ul1"> <li><span class="s1"><span> </span></span><strong>NNGG
participar�activamente en el Congreso Provincial del Partido Popular de Salamanca con 38
compromisarios </strong></li> <li><span class="s1"><span> </span></span><strong>La
participaci� de NNGG se completa con la inclusi� de �gel Fern�dez en la ponencia pol�ica,
Daniel Llanos en la de estatutos, Teresa Mart�ez en el C.O.C. y la lectura del comunicado de
la organizaci�.
</strong></li> </ul> <p class="p1">�</p> <p class="p1">El Partido
Popular de Salamanca celebrar�su XIII Congreso Provincial el pr�imo 16 de junio, en el que
Nuevas Generaciones participar�con 38 compromisarios. Entre los compromisarios ser� natos
el Presidente y el Secretario Provincial y los 15 miembros de NNGG que pertenecen a la Junta
Directiva del Partido. Adem�, los j�enes populares elegir� 21 compromisarios entre sus
filas.</p> <p class="p4">�</p> <p class="p4">La participaci� de NNGG se completa con la
inclusi� de �gel Fern�dez Silva en la redacci� de la ponencia pol�ica coordinada por
Bienvenido de Arriba. Daniel Llanos por su parte colaborar�en la ponencia de funcionamiento
interno dirigida por Pepa Garc� Cirac. Adem�, Teresa Mart�ez colaborar�en el C.O.C.
presidido por Bienvenido Mena y NNGG efectuar�lectura de su correspondiente comunicado
durante el c�clave popular.</p> <p class="p4">�</p> <p class="p4">Nuevas Generaciones
ya ha mostrado su apoyo para que Javier Iglesias contin�e al frente del partido. En el
Comit�Ejecutivo celebrado hace unos d�s, los j�enes populares mostraron su intenci� de
seguir trabajando en un proyecto que recibe elecci� tras elecci� la confianza mayoritaria de
los salmantinos, y consideran que Javier Iglesias sigue siendo la mejor opci� para liderar un
partido unido. Para NNGG este congreso es una oportunidad para actualizar el proyecto del
Partido Popular a lo que demandan los salmantinos y esperan que exista un gran debate de
ideas en dicho c�clave.</p>
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