I Comisión Interterritorial de Juventud de NNGG

Nuevas Generaciones respalda la
iniciativa para que España sea capital
del Talento Joven 2020




La organización juvenil defiende la puesta en marcha de
políticas comunes en todo el territorio para erradicar
desigualdades en materia de juventud entre las distintas
comunidades autónomas
Gago afirma que se presentará una Proposición no de
Ley para solicitar al Gobierno que ponga en marcha un
acontecimiento de interés excepcional promovido por el
INJUVE para que España sea “Capital del Talento Joven
2020”

22, marzo, 2018. Nuevas Generaciones ha celebrado en Granada su
primera Comisión Interterritorial de Juventud, donde se han dado cita los
presidentes autonómicos de Nuevas Generaciones y los directores y
portavoces autonómicos de juventud del PP, entre ellos, el presidente
nacional de NNGG, Diego Gago, el director general del INJUVE, Javier
Dorado, así como los presidentes autonómico y provincial de NNGG,
Enrique Rodríguez y Rafael Caracuel.
Gago ha subrayado la necesidad de “poner en marcha desde todos los
gobiernos autonómicos y el Gobierno central políticas comunes, que
generen la igualdad oportunidades en los distintos territorios de España”.
Para ello, los jóvenes del PP han anunciado iniciativas surgidas en la
conclusión del encuentro celebrado en Granada como “que haya una
prueba única de acceso a la universidad” y “presentaremos una
Proposición no de Ley, en el Congreso de los Diputados y en los
parlamentos autonómicos, para solicitar al Gobierno que ponga en marcha
un acontecimiento de interés excepcional que ha propuesto el INJUVE
para que España sea “Capital del Talento Joven 2020”, que mediante
capital público y privado, puedan ponerse en marcha iniciativas que
permitan desarrollar, captar y poner en valor el talento joven en nuestro
país” de manera que España destaque como “capital del talento de
Europa”.
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Tal y como ha aclarado el presidente nacional de NNGG el objetivo
fundamental del encuentro ha sido “coordinar todas aquellas acciones de
juventud que entendemos son comunes en los distintos territorios de
España”. En este sentido ha defendido que Nuevas Generaciones
mantiene el mismo discurso en todo el país “en función de las
necesidades y las demandas que tienen los jóvenes” insistiendo en que la
mayoría de ellas son comunes y subrayando que “no queremos que haya
desigualdades en función del territorio donde uno nace o reside”.
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