
   
 

Fieles a nuestros principios. "La pluralidad enriquece"  
 
 

 
En el mes de mayo tendremos una cita con las urnas y es obligado anunciar nuevamente 
nuestra concurrencia a las Elecciones Municipales, esta vez sólo como CENTRISTAS 
MAJADAHONDA, pues como ya sabéis el CDS, Partido con el que fuimos en coalición en 
1999 y 2003, se integró en el PP hace unos meses, por decisión de su dirección nacional. 
 
Nosotros optamos por la independencia de nuestra línea política que va a seguir siendo 
como hasta ahora: Local, de Centro Progresista y fundamentada en los principios 
democráticos de respeto y diálogo que caracterizaron la Transición y que tanto echamos 
de menos en estos tiempos de crispación política. Nuestro Grupo considera que los 
ciudadanos somos mucho más plurales, comprensivos y sosegados de lo que algunos 
nos quieren hacer creer y que además es bueno que haya representantes de los vecinos 
en el Ayuntamiento que velen solamente por los intereses municipales. Por eso 
pensamos que un Partido como el nuestro puede ser necesario y ahí están algunas de 
nuestras actuaciones desde 1999: 
 
- Evitamos que no se “distrajeran” 13 millones de euros de IVA en la venta de unas 
parcelas. Lo que propicio la salida del anterior Alcalde. 
 
- Con los 60 millones de euros de más conseguidos en la venta propusimos una Moción, 
aprobada en Pleno con el “PLAN 1.000 VIVIENDAS” para vecinos de Majadahonda, 
fundamentalmente jóvenes. 
 
- Conseguimos la aplicación de la bonificación del 25% a los vecinos en el Golf que no se 
estaba aplicando. 
 
- Conseguimos la representación del Ayuntamiento en la Sociedad que gestionará la 
London School of Economics que no estaba contemplada inicialmente...etc.  
Nos gustaría tener los medios e infraestructura de los grandes Partidos para poder llegar 
a vosotros con más frecuencia e informaros de nuestro trabajo, pero nuestros recursos 
son escasos, y más ahora que el Alcalde ha decidido (a 2 meses de las Elecciones) 
reducir a la mitad la asignación, aprobada por unanimidad, para que los grupos políticos, 
que forman el Ayuntamiento, pudiesen comunicarse con sus vecinos. Curiosamente la 
mayoría absoluta con la que cuenta le permite, a él, utilizar el dinero de nuestros 
impuestos para citar a algunos vecinos y contarles “sus” proyectos, con una clara 
intención electoralista. 
 
En cualquier caso trataremos de aquí a mayo de haceros llegar nuestras propuestas 
sobre lo que creemos es bueno para mejorar Majadahonda en todos los sentidos y os 
pedimos que nos enviéis las sugerencias que consideréis necesarias para que nuestra 
ciudad sea una ciudad bien comunicada, con más servicios y menos deudas. 
 



   
 

Gracias por atendernos y no dudéis en contactar con nosotros en los 
tfnos. Y direcciones que aparecen más abajo. 

 
 

Telf. Grupo: 91 634 91 36 
Fax: 91 634 91 48 

Móvil Mercedes Pedreira: 686 99 41 16 
Mail: centristas@majadahonda.org 

Web: www.centristasmajadahonda.com 


