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En el Consejo de Alcaldes de NNGG de España que ha tenido lugar en 

Segovia 

Tirado: el proyecto de Pablo Casado representa 
futuro e ilusión con una España unida donde 
todos los jóvenes puedan desarrollar su 
proyecto vital   

 El candidato popular ha indicado que en estas elecciones solo 
hay una  opción para echar a Sánchez de la Moncloa 
democráticamente y es apoyar al PP y de esta manera 
garantizar la unidad de España, volver a crear empleo y 
oportunidades 

 

23, marzo, 2019.- El vicesecretario general de Política Autonómica y Local y 
candidato número uno del PP al Congreso por la provincia de Toledo,  Vicente 
Tirado, ha resaltado hoy el papel fundamental de los jóvenes en las elecciones 
generales del próximo 28 de abril porque nos jugamos el futuro de la unidad de 
España y ha añadido que  el proyecto de Pablo Casado representa futuro e ilusión, 
con una política de propuestas donde todos los jóvenes puedan desarrollar su 
proyecto vital. 
 
Así lo ha manifestado Tirado hoy en el acto de clausura del Consejo de Alcaldes de 
NNGG de España que ha tenido lugar en Segovia, donde además ha afirmado que 
el único partido que garantiza la unidad de España es el PP con Pablo Casado de 
presidente del Gobierno. 
 
En este sentido, el candidato número del PP por la provincia de Toledo ha 
asegurado que las próximas elecciones generales son las más importantes de la 
historia de la democracia porque tenemos un gobierno que quiere romper España 
aliado con independentistas y filoetarras frente un partido como el PP que lo que 
pretende es recuperar la ilusión la fuerza y la unidad de todos los españoles. 
 
Además Tirado ha recalcado que siempre que han gobernado los socialistas han 
creado paro y ruina que posteriormente los gobiernos del PP han tenido que 
recuperar, primero en 1996 con José María Aznar y después en 2011 con Mariano 
Rajoy. 
 
Por eso ha indicado que en estas elecciones solo hay una  opción para echar a 
Sánchez de la Moncloa democráticamente y es apoyar al PP y de esta manera 
garantizar la unidad de España, volver a crear empleo y oportunidades.  



                                                           

 

 
 

RONDA BUENAVISTA 27, 45005 Toledo · comunicacion@ppclm.es ·Telf: 925250522 
 

 
Por todo ello, Tirado ha querido participar en el Consejo de Alcaldes de NNGG de 
España donde además ha coincidido con una delegación de NNGG de la provincia 
de Toledo y de otras provincias de Castilla-La Mancha como la presidenta de 
NNGG-CLM, Marta Maroto, el presidente Provincial de Toledo, Roberto García y el 
alcalde de Cazalegas, Francisco Blanco, entre otros. 
 


