
   
 

El CDS no se unirá al PP como el resto del país 
 
 

Por : RICARDO FANJUL 
 
El pasado 26 de noviembre se celebró, el que posiblemente sea el último Congreso 
Nacional del Centro Democrático y Social (CDS), partido que aglutinó a los últimos 
seguidores del proyecto iniciado por Adolfo Suárez tras el paso de la Transición. 
Tras las conversaciones mantenidas entre sus propios compromisarios y entre éstos y los 
dirigentes del Partido Popular, se alcanzó un acuerdo de extinguir el partido para unir su 
fuerza a la del PP. Sin embargo, todavía quedan afiliados y dirigentes del CDS que 
consideran que el centro político es una opción real y no virtual, como la que se disputan 
PP y PSOE. 
 
Por ello, los responsables del partido en Majadahonda han decidido no apoyar esta 
fusión y continuar por “el camino de en medio”. Esto es, coaligados con el partido 
Centristas de Majadahonda, con el que se presentaron a las pasadas elecciones y 
obtuvieron el apoyo de casi 2.000 vecinos. Esto les permite defender sus posiciones con 
dos concejales en el Ayuntamiento. Como ha explicado la portavoz del CDS y del grupo 
centrista de Majadahonda, Mercedes Pedreira, a EL UNIVERSO, “nos preguntaron si 
queríamos ir en las listas del PP, tras unas negociaciones que se llevaron a cabo sin 
consultarnos previamente. Y nuestra respuesta fue que no podíamos defraudar a 
nuestros votantes, aquellos que habían votado por una alternativa de centro”. 
 
Ante la, cada vez más extraña, coherencia política esgrimida por este grupo para lo que 
queda de legislatura, este Diario se preguntaba sobre el futuro de estas dos concejalas 
del CDS en las próximas elecciones. A este respecto, Pedreira aseguró que su intención 
es, “si el CDS desaparece, unirnos al partido Centristas de Majadahonda”. En toda 
España, este grupo cuenta con representación de 54 municipios. En el entorno del 
noroeste de la Comunidad de Madrid, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón, Los 
Molinos y Zarzalejo también tienen concejales de este partido político. 
Tanto la concejala del CDS, como el responsable de Centristas de Majadahonda, Manuel 
Iglesias, y el resto de sus compañeros, son los que esta legislatura están llevado a cabo 
la verdadera labor de oposición en Majadahonda. Oposición que se puso más de 
manifiesto ante la política de Urbanismo y Hacienda descontrolados que le costó el 
puesto al anterior alcalde, Guillermo Ortega. 
 
1.000 viviendas 
Esta oposición se ha demostrado recientemente en su faceta más constructiva, al 
presentar una original alternativa para solucionar el problema generalizado de las 
viviendas sociales. El CDS recibió el pasado jueves el apoyo de todos los grupos del 
Ayuntamiento, incluido el PP del nuevo alcalde, Narciso de Foxá, que entendió que 
cuando una propuesta es positiva, aunque venga de la oposición, hay que apoyarla en 
beneficio de los ciudadanos. Gracias a la imaginación de los centristas y al buen criterio 
del regidor y su equipo, Majadahonda se beneficiará de 1.000 viviendas sociales 



   
 

financiadas con los 60 millones de euros de más, que el Ayuntamiento 
obtendrá con la venta de las ya famosas y polémicas parcelas 
municipales. 
 

 


