NNGG Salamanca participa en la Convenci� Nacional �M� que una generaci��
Sábado, 16 de Noviembre de 2013

<p><span style="line-height: 1.3em;">�</span><span style="line-height: 1.3em; white-space:
pre;"> </span><span style="line-height: 1.3em;">Una delegaci� salmantina encabezada por el
presidente provincial y vicesecretario Nacional de Formaci�, �gel Fern�dez Silva, asiste al
encuentro que se celebra este fin de semana en Madrid.</span></p> <p>�<span
style="white-space: pre;"> </span>La Diputada M� Jes�s Moro particip�en la jornada de
inauguraci� aportando su punto de vista para mejorar la universidad, as�como para mejorar la
inserci� laboral a trav� de la formaci�.</p>
<p>�</p> <p><span style="line-height:
1.3em;">16 de noviembre de 2013</span></p> <p><span style="line-height: 1.3em;">Nuevas
Generaciones del Partido Popular celebra este fin de semana su Convenci� Nacional en
Madrid bajo el lema �M� que una generaci��. Encuentro al que ha asistido, para participar
de forma activa, una delegaci� salmantina de la organizaci� juvenil encabezada por su
presidente provincial �gel Fern�dez Silva. </span></p> <p><span style="white-space: pre;">
</span>Los participantes en esta cita debaten hasta ma�na sobre los principales temas que
afectan a la juventud espa�la como el desempleo, la educaci� o la participaci� pol�ica. �M�
de novecientos j�enes procedentes de toda Espa�, y tambi� de otros pa�es de la UE, se
encuentran con el fin de contar con una perspectiva europea de los asuntos que se tratan.</p>
<p>La Convenci� �M� que una generaci�� est�ideada con un formato novedoso y original;
un programa interactivo de entrevistas a los cargos del partido por parte de miembros de
Nuevas Generaciones complementado con mesas redondas y tertulias.</p> <p>En ella
participan dirigentes pol�icos como M� Dolores de Cospedal, Crit�al Montoro, Esperanza
Aguirre, I�ki Oyarz�al, Jos�Ram� Garc�-Hern�dez, Antonio L�ez-Ist�riz, Ignacio Gonz�ez
o Jos�Ignacio Ech�iz, quien ha sido entrevistado por el presidente provincial y vicesecretario
Nacional de Formaci�, �gel Fern�dez Silva.</p> <p><span style="line-height:
1.3em;">Participaci� de la diputada salmantina M� Jes�s Moro</span></p> <p>Junto a los
l�eres populares anteriormente citados, y concretamente en la jornada de inauguraci�,
particip�la diputada salmantina y portavoz de Universidades en el Congreso, M� Jes�s Moro
Almaraz, quien aport�su punto de vista para mejorar la universidad, as�como para mejorar la
inserci� laboral a trav� de la formaci�.</p> <p>M� Jes�s Moro afirm�durante su
intervenci� que �necesitamos una Universidad m� din�ica, �recuperar la autoestima de las
universidades y de los universitarios y estimular a tantos docentes e investigadores valiosos de
la universidad espa�la�.</p>
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