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Hoy, en la inauguración de la 23 Intermunicipal del PP  

Gago: “El municipalismo está 
intrínsecamente ligado a los jóvenes” 

 Subraya la creación de un nuevo órgano en el seno de 
NNGG: el Consejo de alcaldes de menos de 30 años 

 Recuerda a los jóvenes del PP que han luchado por la 
defensa de la libertad y de las leyes como Miguel Ángel 
Blanco 

 Subraya la reducción en un 14% del desempleo juvenil e 
insta a los alcaldes a seguir trabajando para abordar este 
reto 

 

8, septiembre, 2017.- El  presidente de Nuevas Generaciones del Partido 
Popular, Diego Gago, ha afirmado que “el municipalismo está 
intrínsecamente ligado a los jóvenes”. Por ello, ha instado a los participantes 
en la 23 Intermunicipal del PP a abordar los asuntos que se van a tratar en 
las mesas de trabajo desde un "prisma joven”. 
 
Durante su intervención en este acto, que se celebra en Zaragoza, Gago ha 
señalado que todos los miembros de Nuevas Generaciones son muy 
conscientes de la “importancia de la Administración local” y prueba de ello es 
la creación de un nuevo órgano colegiado en el seno de la organización 
juvenil como es el Consejo de alcaldes de menos de 30 años. 
 
En este sentido, Gago ha subrayado que los jóvenes “tenemos claro el 
modelo de ayuntamientos que queremos”. “Queremos dirigentes públicos 
responsables, rigurosos con las arcas públicas y preocupados por solucionar 
los problemas reales de los ciudadanos”, ha afirmado. 
 
RETOS DE LOS JÓVENES 
Por otra parte,  el dirigente popular ha recordado que,  a pesar de que desde 
que llegó al Gobierno Mariano Rajoy el desempleo juvenil se ha reducido en 
un 14%, el paro entre los jóvenes se sigue situando como el principal reto al 
que se enfrentan hoy en día. Por ello, en su discurso ha pedido a los 
alcaldes y concejales presentes en la Intermunicipal que sean muy 
“sensibles con esta realidad”.  
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En este punto, el también concejal del Ayuntamiento de Vigo ha criticado que 
el Ayuntamiento de esta ciudad gallega destine tan solo 100.000 euros a 
luchar contra el desempleo juvenil cuando dispone de un presupuesto de 
240 millones de euros. 
 
De igual forma, Diego Gago también ha demandado que se siga luchando 
para lograr la igualdad de oportunidades entre los jóvenes que viven en 
núcleos urbanos y los que residen en las zonas rurales; que se aborde el 
reto demográfico; que se trabaje en medidas como planes de ocio 
alternativos al consumo de drogas y que se fomente el aprendizaje de 
idiomas. 
 
PRESENCIA DE JÓVENES EN AYUNTAMIENTOS 
Gago ha subrayado el honor que supone intervenir en esta Intermunicipal en 
nombre de los más de 450 jóvenes que, como él mismo,  representan las 
siglas del PP en ayuntamientos de toda España, al tiempo que ha asegurado 
que “no hay nada más satisfactorio que ejercer la política en la 
Administración más cercana a los ciudadanos como es la Administración 
local”.  
 
Esta nutrida presencia, confirma, a su juicio,  “la creencia del Partido Popular 
en los jóvenes y en Nuevas Generaciones”. Por ello, Gago ha aprovechado 
su intervención para recordar a los jóvenes españoles que tienen abierta  la 
puerta de Nuevas Generaciones para hacer política y para nutrir a la 
organización con sus ideas. 
 
CATALUÑA 
En otro orden de cosas, el presidente de NNGG ha recordado que “es 
imposible que una sociedad civilizada, un país occidental y  una democracia 
consolidada no estén basados en el respeto a las leyes y a su norma más 
importante como es la Constitución”. Por eso, ha hecho un “llamamiento a 
los jóvenes, a los concejales y a los alcaldes” para que “no cedan ante la 
insurrección, el chantaje y el ataque a la democracia que quieren imponer 
algunos”. 
 
“Nuestra pertenencia a España y a Europa así como nuestro Estado de 
Derecho y nuestra democracia siempre estarán por encima de aquellos que 
quieren saltarse la ley”, ha asegurado.  
 
En este punto, Gago ha honrado la memoria de todos aquellos jóvenes y del 
resto de miembros del PP que han luchado por la defensa de la libertad y de 
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las leyes y por la defensa de nuestros valores en territorios donde se les 
coartaba la libertad, como el concejal asesinado por ETA y presidente de 
honor de Nuevas Generaciones, Miguel Ángel Blanco.  
 
 
 
 
 

 

 


