NNGG celebrar�su Congreso Provincial el 15 de diciembre
Martes, 04 de Diciembre de 2012

<ul> <li><strong>La �nica candidatura presentada es la del actual Presidente, �gel Fern�dez
Silva, con 107 avales.</strong></li> <li><strong>El candidato present�un proyecto que
�pretende representar a los j�enes salmantinos a trav� de una pol�ica� cercana y con
propuestas�</strong></li> </ul> <p class="p3"><span class="s1"><strong>
</strong></span></p> <p class="p3"><span class="s1"><strong>29 de noviembre.
</strong></span>La Junta Directiva Provincial de Nuevas Generaciones ha acordado la
convocatoria del 12 Congreso de la organizaci�, que se celebrar�el s�ado 15 de diciembre en
el Centro Municipal Juli� S�chez �El Charro�.</p>
<p>�</p> <p class="p4">En este
Congreso, seg�n ha informado C�ar G�ez-Barthe como miembro del Comit�Organizador, se
debatir� dos ponencias. Por un lado la ponencia pol�ica debatir�el proyecto pol�ico de la
organizaci� juvenil, y ser�presentada por Sergio de Luis, Sara Lajas y Carlos Javier Salgado.
Por otro lado, la ponencia de estatutos tratar�el funcionamiento interno de la organizaci�, y
ser�defendida por Olga Arranz, Marta Juli� y Cristina Rodr�uez.</p> <p class="p4">�</p>
<p class="p1">El Comit�Organizador ha informado que, cerrado el plazo para la presentaci�
de candidaturas para la presidencia provincial de NNGG, la �nica presentada es la del actual
Presidente, �gel Fern�dez Silva, con un total de 107 avales.</p> <p class="p4">�</p> <p
class="p1">Por su parte, �gel Fern�dez Silva present�las l�eas fundamentales de su
proyecto, que estar�integrado por mujeres y hombres tanto estudiantes como trabajadores, y
que est�abierto a todos los j�enes salmantinos. NNGG, en este sentido, quiere aportar
nuevas formas de hacer pol�ica con el objetivo de �representar a los j�enes salmantinos a
trav� de una pol�ica� cercana, responsable y con propuestas�</p> <p class="p3">�</p>
<p class="p1">Para Fern�dez Silva es fundamental que las organizaciones pol�icas, en
especial los j�enes, apuesten por la formaci� para as�mejorar las capacidades de nuestros
representantes. Por otro lado, Fern�dez Silva pretende que NNGG sea una organizaci� que
est�en la calle al lado de los j�enes, explicando las soluciones que el Partido Popular tiene
para todos los ciudadanos.</p> <p class="p3">�</p> <p class="p4">En cuanto a la situaci�
econ�ica, �gel Fern�dez Silva reconoce que la juventud es uno de los colectivos m�
castigados por la crisis. Ante esta situaci�� se�l�que �la soluci� no est�en huelgas y
manifestaciones, si no en una juventud que se esfuerza y trabaja, y que mejora su formaci��.
En este sentido puso como ejemplo a Castilla y Le� y Salamanca, lugares que se encuentran
a la cabeza en niveles educativos y que son un referente para la juventud.</p> <p
class="p4">�</p> <p class="p4">�</p> <p class="p4">�</p> <p
class="p1"><strong>CURR�ULUM DE �GEL FERN�DEZ SILVA</strong></p> <p
class="p4">�</p> <p class="p4">�gel Fern�dez Silva es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca y actualmente est�cursando el M�ter Oficial en Democracia y
Buen Gobierno.</p> <p class="p4">�</p> <p class="p1">Es Presidente Provincial de Nuevas
Generaciones en Salamanca desde 2009 y anteriormente desempe� el cargo de Coordinador
del Consejo Social de NNGG de Castilla y Le�. Desde abril de 2011 es Vicesecretario Nacional
de Formaci� de NNGG y desde diciembre del mismo a� es miembro de la Junta Directiva
Nacional del Partido Popular.</p> <p class="p1">�</p> <p>�</p>
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