
   
 

Los Centristas: una opción distinta. "Un poquito de por 
favor" 
 

 
Empieza un nuevo curso político que prácticamente, al igual que el escolar, acabara por 
el mes de Mayo con unas Elecciones que para nosotros son siempre autentica fiesta de 
la democracia, en la que los ciudadanos recuperamos la voz y la capacidad de decidir 
sobre, como y por quien queremos que se gestionen nuestros impuestos y patrimonio. 
 
Centristas de Majadahonda responde, eso quiere, a una serie de principios ideológicos y 
sobre todo éticos que caracterizaron –bastante se echan de menos- al centro político de 
este país: El respeto por la opinión del adversario, la superioridad del interés publico 
sobre el oportunismo político, el cuidado exquisito con el manejo de los fondos públicos y 
el negarnos a utilizar el golpe bajo, la marrullería como arma política. 
 
A esos principios hemos tratado de ajustar nuestra actuación en estas dos ultimas 
Legislaturas, en las que los ciudadanos de Majadahonda han querido que formásemos 
parte de la Corporación Municipal, dibujando un mapa en el que el “centro” recuperase su 
espacio, al menos en nuestro municipio, y que hubiese un partido centrista de ámbito 
local preocupado únicamente de los problemas que nos afectan sin interferencias 
regionales o estatales. 
 
Hemos optado por hacer nuestro trabajo político en dos sentidos: Por un lado aportando 
soluciones para los problemas reales: Tercera Edad, Escuelas infantiles, dotaciones 
deportivas, etc. etc. y por otro en una batalla sistemática contra la preponderancia de los 
intereses urbanísticos, frente a la dilapidación de NUESTROS, con mayúsculas porque 
son de todos los vecinos, recursos económicos, contra una política de Concesiones que 
ha transferido a favor de los particulares gran parte de nuestro suelo: Gimnasio “Fisico”, 
campo de fútbol “Cerro del Espino”, campo municipal (¡qué paradoja!) de golf, Pista de 
Hielo, en definitiva un patrimonio de miles de millones de titularidad municipal pero 
gestionado con criterios meramente empresariales por los favorecidos por unas 
concesiones para cuyo otorgamiento la concurrencia ha sido prácticamente inexistente 
(les recuerda algo lo que ha transcendido de la operación Malaya?) 
 
De la venta de las “famosas” parcelas, y nuestro empeño en obtener el máximo 
rendimiento de nuestro patrimonio, poco cabe añadir a lo ya escrito pero hemos evitado 
un perjuicio de 60 millones de euros. ¡Cómo sería que tuvieron que llevarse por delante al 
anterior Alcalde!. 
 
Junto a estas actuaciones criticas, faltaría mas, hemos aportado otro tipo de oposición, 
negándonos a que nuestros Plenos se convirtiesen en un foro de debate de los 
problemas regionales o estatales e incluso en foro de debate sobre el Estatuto de 
Cataluña, ¡no tendremos problemas locales que resolver!. Y para eso con el dinero del 
frustrado “pelotazo” de las parcelas, hemos logrado, a través de una Moción, el 
compromiso de abrir una partida presupuestaria para construir 1.000 viviendas sobre 
todo para jóvenes majariegos. 



   
 

 
Coincidiendo con una amplia mayoría social, nos negamos a aceptar el 
que toda propuesta de un Grupo Político debe ser rechazada por otro, 
sea Gobierno u Oposición, por razón de su origen y sin valorar si es 

conveniente y oportuna para los vecinos. 
 
Sabemos que es difícil hacer esta Oposición sin medios, sin referentes políticos 
regionales o estatales, pero creemos que la Lealtad con nuestros electores es nuestro 
principal valor y ellos decidirán en definitiva allá en Mayo cuando vuelvan los calores. 
 
Mientras tanto, nuestros deseos para que este curso que empieza sea muy bueno para 
todos y como en la serie de la televisión, que en la lucha política haya “Un poquito de por 
favor”. 
 
 
 


