
   
 

Con nuestro apoyo y presencia la "London School of 
Economics" en Majadahonda.  
 

 
Este Grupo Centrista ha considerado siempre que su línea de actuación como Oposición 
debe estar presidida ante todo por la defensa de los intereses de Majadahonda y desde 
luego obviar “ el enfrentamiento porque si” que desgraciadamente se ha instalado en la 
vida política de España, de la Comunidad y muchas veces en nuestro propio 
Ayuntamiento. 
 
En esa línea hemos sido y seguiremos siendo especialmente críticos hacia la locura de la 
política de Concesiones por las que hemos transferido a los particulares un valiosísimo 
patrimonio municipal a cambio de ninguna o casi ninguna contrapartida para nuestros 
vecinos (golf, campos de fútbol de Cerro del Espino, gimnasio “El Físico”, la pista de hielo 
y él celebre planeta Welby), pero al mismo tiempo hemos apoyado al Equipo de Gobierno 
en las iniciativas que consideramos responden a las necesidades de nuestra ciudad. 
 
En ese sentido todos debemos felicitarnos de contar, en un futuro próximo, con la sede 
de la London School of Economics, quizás una de las más prestigiosas Instituciones 
educativas universitarias y de postgrado de carácter especializado del mundo, sino la 
más, en Majadahonda, y ello es posible gracias al interés de la Fundación CIEES, de la 
propia London School, de Caja Madrid, de MAPFRE, y a que en esta ocasión el 
Ayuntamiento ha acertado al ceder terreno dotacional para una iniciativa educativa que 
irá en el futuro unida al nombre de Majadahonda, que ofrecerá a nuestros jóvenes 
posibilidades de formación a un nivel de excelencia difícilmente comparable con otros y 
contando además con ayudas de estudio (becas) para nuestros vecinos. 
 
Nuestro Grupo presentó una Enmienda en el Pleno donde se iba a acordar la cesión 
definitiva de la parcela de 17.000 metros (al lado de la RENFE), que nuestro municipio ha 
puesto a disposición de la Fundación que va a regir este Centro, para que antes de dicha 
cesión definitiva de los terrenos se le garantizase al Ayuntamiento la representación 
adecuada en la Sociedad Gestora del Centro de Estudios, que ya ostentaban las otras 
Instituciones anteriormente mencionadas. (copiar trozo acta pleno)  
“ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CENTRISTA A LA 
APROBACION DEFINITIVA DE LA ADSCRIPCION DE LA PARCELA M-12 DE LA ZONA 
ESTE “MONTE DEL PILAR” A LA FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES. 
 
Que al Ayuntamiento de Majadahonda se le garantice su participación y representación 
en el Órgano de Administración de la Sociedad Gestora del CIEES con carácter previo o 
simultaneo a la cesión definitiva de la parcela municipal.” 
 
La Enmienda se aprobó, el Alcalde propuso al Pleno que la Portavoz de nuestro Grupo 
fuese una de los 2 representantes del Ayuntamiento y nosotros aceptamos por tres 
motivos que creíamos eran los que le habían llevado a tomar esa decisión: uno porque 



   
 

era el único grupo político municipal que no tenía representación en la 
Fundación CIEES a través de su Patronato, dos porque siempre 
apostamos de una forma clara y contundente por este proyecto y tres 
porque con nuestra Enmienda habíamos conseguido que nuestro 

Ayuntamiento estuviese representado en la Sociedad Gestora cosa que no se 
contemplaba cuando se aprobó la cesión provisional de la parcela municipal y que ningún 
otro grupo municipal puso de manifiesto. 
 
En resumen nuestra satisfacción y alegría porque Majadahonda pase a formar parte del 
pequeño grupo de ciudades que cuentan con una oferta educativa de tan altísimo nivel y 
porque desde la implantación del Instituto de Salud Carlos III no habíamos tenido ningún 
acontecimiento de tanta importancia intelectual como la de este CENTRO 
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES con el soporte 
académico de la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS. 
 
  
 
 


