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IV Congreso Insular de Nuevas Generaciones de Lanzarote 

Gago: “El PSOE se ha olvidado de que 
tuvo las tasas más altas de desempleo 
y congeló las pensiones en España” 
 Sobre la creación de empleo, afirma que es la clave 

fundamental para el futuro de las pensiones y que debemos 
ser fieles a la realidad 

 Invita a Juventudes Socialistas a hacer reflexionar al PSOE 
sobre la necesidad de confirmar la reinserción de los presos 
que han cometido crímenes atroces antes de dejarlos en 
libertad 

 Diego Gago cree que Canarias tiene margen para situar la 
educación, la producción científica y la generación de 
empleo al mismo nivel que en las CCAA más solventes. 

  
17 de marzo de 2018-. El presidente nacional de Nuevas Generaciones del 
Partido Popular, Diego Gago, ha manifestado su asombro cuando escucha al 
PSOE hablar de creación de empleo y de subida de las pensiones. En especial 
indica que “cabe recordarles que fueron ellos quienes tuvieron las tasas más 
altas de desempleo y quienes congelaron las pensiones en España”. 
 
En la clausura del IV Congreso Insular de Nuevas Generaciones de Lanzarote, 
Diego Gago cree que “Canarias tiene margen para situar la educación, la 
producción científica y la generación de empleo al mismo nivel de las CCAA más 
solventes”. También ha destacado que “España tiene 82 millones de turistas en 
gran parte gracias a Canarias y en concreto a islas como Lanzarote y 
Fuerteventura”. 
 
Gago entiende que “las pensiones abarcan un gran reto demográfico, a pesar de 
que el Gobierno de España está poniendo en marcha iniciativas para recuperar el 
rural a través del modelo de financiación autonómica y del Comisionado del 
Gobierno para el Reto Demográfico”.  
 
Asimismo, el presidente de Nuevas Generaciones cree que “la creación de 
empleo es la clave fundamental para el futuro de las pensiones” y ha recalcado 
que “debemos ser fieles a la realidad, por eso debemos conseguir que las 
pensiones sean sostenibles pero no podemos aceptar lecciones de quienes han 
provocado que la balanza fuera negativa durante años”. 
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En relación a la prisión permanente revisable, ha realizado una invitación a 
Juventudes Socialistas “a hacer reflexionar al PSOE sobre la necesidad de 
confirmar la reinserción de los presos que han cometido crímenes atroces antes 
de dejarlos en libertad”. 

 
Por último, afirma que “la educación, el empleo y la vivienda siguen siendo las 
principales preocupaciones de los jóvenes hoy en día”, haciendo mención “al 
cambio radical en materia de empleo que ha conseguido el Gobierno de Mariano 
Rajoy” ya que considera que “España ha pasado de ser el país que más paro 
generaba en Europa a en dos años ser el país que más empleo genera en 
Europa”.   

 

 


