NNGG de Salamanca participa en la Convenci� Nacional del Partido Popular �En la buena direcci��
Viernes, 31 de Enero de 2014

<ul> <li><span style="line-height: 1.3em;">Salamanca cobra protagonismo con la participaci�
de Fern�dez Ma�eco y Berm�dez de Castro en la elaboraci� del Manifiesto
Electoral</span></li> <li><span style="line-height: 1.3em;">NNGG celebrar�un acto con el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el s�ado por ma�na que se centrar�en las
elecciones europeas</span></li> <li><span style="line-height: 1.3em;">El Partido Popular
explicar�las reformas emprendidas que han llevado a Espa� de vuelta a la senda del
crecimiento</span></li> </ul> <p><span style="line-height: 1.3em;">Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Salamanca participa en la Convenci� Nacional del Partido Popular que se
celebra este fin de semana en Valladolid bajo el lema �En la buena direcci��. Una docena de
miembros participar� en las ponencias, comisiones e intervenciones que se han programado
en el c�clave popular, as�como en el acto central de NNGG en el que tambi� participar�
Mariano Rajoy y Mar� Dolores de Cospedal.</span></p>
<p>�</p> <p>Cospedal ha
asegurado que en la convenci� que se celebra los pr�imos 31 de enero y 1 y 2 de febrero en
Valladolid, nace con la intenci� de ser un foro �donde el PP va a renovar su compromiso con
la toda sociedad espa�la, una vez que, aunque todav� queda mucho camino por recorrer,
hemos salido ya de la recesi� y estamos saliendo de la quiebra en la que nos encontramos a
nuestro pa� hace algo m� de dos a�s�, ha se�lado.</p> <p>En este sentido, y con el lema
Espa�, en la buena direcci�, la dirigente popular ha subrayado que la convenci� tambi�
ser��el escenario donde se reconozca el esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo toda la
sociedad espa�la para que nuestro pa� saliera de la recesi�, para frenar la destrucci� de
empleo, para garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar y para generar confianza
en el �bito internacional�.</p> <p>�</p> <p><strong>Un proyecto nacional</strong></p>
<p>En definitiva, se va a renovar �el compromiso con los espa�les para hacer pol�icas de
crecimiento econ�ico y de creaci� de empleo� y se va a dejar claro que el Partido Popular
defiende �un proyecto nacional, integrador, solidario, plural pero �nico en el que caben todos
los espa�les, y en el que se defienden los intereses de Espa� en la UE�.</p> <p>La cita
ser�clausurada por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en la ma�na del
domingo, e inaugurada por la secretaria general, Mar� Dolores Cospedal, en la tarde del
viernes. Durante las tres jornadas participar� ministros, presidentes auton�icos y altos cargos
del PP, que intervendr� en di�ogos sobre asuntos de actualidad y el s�ado habr�un acto
especial relacionado con las v�timas del terrorismo.</p> <p>Para actualizar el compromiso
con la sociedad espa�la, la convenci� trabajar�en torno a tres grandes debates y un
Manifiesto Electoral ante los comicios al Parlamento Europeo del pr�imo mes de mayo.</p>
<p>En cuanto a las resoluciones y sus debates, la primera, Espa�, sociedad del bienestar,
est�coordinada por el vicesecretario general del PP de Pol�ica Auton�ica y Local, Javier
Arenas e incidir�en que la sociedad del bienestar tiene que estar garantizada gracias al
esfuerzo de todos los espa�les y por las reformas del Gobierno. �El objetivo es que nuestro
sistema de garant�s sociales sea sostenible, eficaz, perdurable en el tiempo, universal y que
abarque todos los aspectos: el empleo, la educaci�, la sanidad, los servicios sociales, los
cuidados a los discapacitados y la igualdad�, ha indicado Cospedal. Bajo estos conceptos, �el
PP cree que es muy importante trabajar desde la perspectiva de un Gobierno no para las
administraciones sino para los ciudadanos�.</p> <p>�</p> <p><strong>Espa�, una gran
naci�</strong></p> <p>La segunda de las resoluciones, Espa�, una gran naci�, est�dirigida
por el vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban Gonz�ez Pons, y en ella �se
proceder�a la reafirmaci� de nuestro pa� y de nuestro estado como un Estado de las
Autonom�s tras el consenso de 1978?. Asimismo, se subrayar�la reafirmaci� de que �la
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soberan� nacional corresponde a todos y cada uno de los espa�les y, en este sentido, no se
puede ni dividir, ni trocear ni parchear�.</p> <p>�Se van a poner en valor aquellos principios
que siempre ha defendido el PP: la libertad, la democracia, la unidad de nuestro pa�, la
igualdad de oportunidades y todo ello como cimiento de nuestra convivencia y como condici�
fundamental para nuestro crecimiento econ�ico y social�, ha a�dido la dirigente popular.</p>
<p>�</p> <p><strong>Avanzar en el crecimiento econ�ico </strong></p> <p>La tercera,
Espa� crecimiento y empleo, est�coordinada por el vicesecretario de Organizaci� y Electoral,
Carlos Floriano, y toma como punto de partida la necesidad de poner en valor todas las
reformas econ�icas y sociales que ha aprobado el Gobierno en estos dos a�s de trabajo. A
partir de aqu� se apostar�por la continuaci� en las pol�icas de estabilidad econ�ica y
consolidaci� fiscal, una vez que se ha logrado salir de la recesi� y se destacar�que ha
llegado el momento de un alivio fiscal en las familias y en los emprendedores, a trav� de la
pr�ima reforma fiscal que prepara el Gobierno.</p> <p>Adem�, y una vez culminado con �ito
el saneamiento del sistema financiero, es momento de que el cr�ito fluya hacia el resto de la
sociedad y tambi� es hora de consolidar y avanzar en pol�icas de competitividad que habiliten
los instrumentos que generen un empleo estable y de calidad.</p> <p>En paralelo a las
comisiones de trabajo, el PP debatir�un Manifiesto electoral, Espa� por Europa, que
establecer�las directrices del programa electoral del PP ante los comicios de mayo. �Es
necesario destacar la importancia de una Espa� fuerte en una Europa fuerte�, ha resaltado
Mar� Dolores Cospedal, quien se encargar�de dirigir este documento.</p> <p>�</p>
<p><strong>El comienzo de las buenas noticias</strong></p> <p>Sin embargo, el verdadero
eje de la Convenci� Popular lo constituye el balance de los dos a�s de Gobierno y, en este
sentido, Cospedal ha expuesto un dec�ogo �de lo que hasta ahora son buenas noticias, que
queremos y estamos trabajando para que sean m��. En concreto, la dirigente ha destacado
que �la econom� reacciona y, de la crisis con el PSOE, estamos pasando a la recuperaci�
con el PP�.</p> <p>Adem�, 2014 va a ser un a� en el que se va a crear empleo, se est�
cumpliendo los objetivos de d�icit y se ha recuperado la competitividad. Todo ello, acompa�do
de la recuperaci� del protagonismo internacional, bien a trav� de los datos de turismo y
exportaciones, bien a trav� de tener voz en los foros internacionales. En cuanto a la sociedad
del bienestar, �entre todos hemos salvado de la quiebra en la que estaba hace dos a�s� y los
inversores ya conf�n en nuestra econom�. Por �ltimo, Espa� �vuelve a ser respetada en
Europa y en los organismos internacionales gracias a contar con un �Gobierno responsable�
y un PP, �que es un partido fuerte y unido en Espa� y Europa�.</p> <p>�</p>
<p><strong>Convenci� participativa</strong></p> <p>La Convenci� del PP, igualmente, va a
ser una cita en la que �las voces de los ciudadanos se van a o� y se van a o� mucho�.
Adem� de abrir los trabajos de la convenci� a toda la sociedad con participaci� constante, de
forma paralela se desarrollar�una �convenci� online� con una intensa actividad en redes
sociales�.</p> <p>De la misma manera, habr�espacios exteriores con stands de participaci�
de la Fundaci� FAES, de la Fundaci� Humanismo y Democracia, de la Asociaci� de Mujeres
y Familias Rurales, de Nuevas Generaciones, de Mujeres en Igualdad y del Partido Popular
Europeo y tambi� se ofrecer�una exposici� fotogr�ica sobre la vida del partido.</p>
<p>Nuevas Generaciones, por su parte, va a tener una participaci� destacada con el lema Nos
la jugamos en Europa, y tendr�un encuentro con el presidente Mariano Rajoy y con Mar�
Dolores Cospedal.</p>
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