
   
 

Apoyar a los comercios del casco urbano  
 
 

Todos sabemos que lo que dá vida al centro de las ciudades es el pequeño comercio, las 
pequeñas empresas, a menudo familiares en torno a las cuales se genera una corriente 
vital que hace que el casco urbano sea un punto de encuentro donde la relación entre las 
personas fluya de manera natural. 
 
Los Centristas venimos desde hace años apostando por una mayor humanización de 
Majadahonda y convirtiendo dicha prioridad en seña de identidad de nuestra acción 
política como Partido de la oposición en el Ayuntamiento. 
 
Luchamos contra la política de sólo ladrillo y de “marbellización” que ha presidido y 
preside las decisiones urbanísticas de quienes nos gobiernan y ha generado la 
especulación imparable que padecemos, con una escalada de precios que impide que 
nuestros jóvenes puedan permanecer en “su ciudad”. 
 
En ese sentido el plan “1.000 viviendas” elaborado por nuestro Grupo y aprobado por el 
Pleno abre una ventana a la esperanza. 
 
Otro elemento clave en nuestra política de humanización es el de compensar el modelo 
de centro comercial integrado (Centro Oeste) con una apuesta decidida por la 
potenciación del comercio tradicional del casco, mediante un plan de renovación que 
debe incluir necesariamente un MERCADO MUNICIPAL que actúe como locomotora del 
comercio tradicional. 
 
La falta de sensibilidad del Equipo de Gobierno en este tema y la próxima apertura de un 
segundo gran centro comercial integrado, en el Carril del Tejar, sin haber potenciado 
previamente el comercio urbano, puede ser el golpe mortal para nuestra zona comercial 
tradicional en la que cada día se producen más bajas. 
 
EL CENTRO, EL CASCO HA DE SER FORZOSAMENTE EL PUNTO DE ENCUENTRO, 
EL NÚCLEO DE CONVIVENCIA DE NUESTRA CIUDAD Y PARA ELLO CONTAR CON 
UNA PUJANTE ACTIVIDAD COMERCIAL ES CONDICION NECESARIA. 
CONSIDERAMOS QUE UN ACUERDO ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES DE NUESTRO PUEBLO ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE. 
 


