Nuevas Generaciones participa en la Convenci� del Partido Popular de Salamanca
Viernes, 16 de Abril de 2010
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margin-bottom: 0px;" />El Partido Popular de Salamanca escucha las propuestas de la
sociedad salmantina a trav� de asociaciones, sindicatos, ONG�s, inmigrantes,
representantes del campo e instituciones y administraciones como C�ara de Comercio o Junta
de Castilla y Le�.</p>
<p>M� de cuarenta ponentes de asociaciones contribuyeron con sus
puntos de vista y sugerencias a la construcci� de �Un proyecto de todos�, lema bajo el que
se celebr�la Convenci� Provincial del Partido Popular, y que ha reunido, en cuatro mesas de
trabajo sobre actividad empresarial, inmigraci�, asociacionismo y voluntariado, y agricultura y
ganader�.</p> <p>Multitud de j�enes de NNGG Salamanca disfrutaron de los actos y
ayudaron a la organizaci� con �ito de este evento. Daniel Llanos particip�en la mesa de
asociacionismo y voluntariado, Paloma Miguel en la de actividad empresarial al igual que el
Presidente Provincial de Nuevas Generaciones, �gel Fern�dez Silva, que denunci�que
�ante la actual crisis econ�ica y de empleo los j�enes estamos muy jodidos; perd� por la
expresi�, pero es la pura realidad� Reclam�que la creaci� de empleo para los j�enes tiene
que ser el objetivo principal ya que el paro juvenil se acerca al 50%. �gel propuso medidas
concretas como que las administraciones act�en como aval de los cr�itos que los j�enes
puedan pedir para crear su propia empresa, que se ofrezca formaci� y reclam�una reforma
laboral que busque la creaci� de puestos de trabajo. Reclam�una bajada de impuestos, no
que se suban.</p> <p>Nuevas Generaciones aplaude la iniciativa de abrirse a la sociedad y
llevar a cabo un di�ogo acerca de los temas que m� preocupan a los salmantinos,
escuchando propuestas que se lleven a cabo en las administraciones gobernadas por el
Partido Popular. Es el camino para hacer pol�ica con �ito, al servicio del ciudadano.</p> <p
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center;"><em>Nuevas Generaciones Salamanca con P� Garc� Escudero.</em></p>
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