
   
 

Reflexiones de fin de año 
 
 

Se acaba un año que si se ha caracterizado por algo, lo ha sido por la llegada de una 
crisis económica cada vez de mayores dimensiones, que nos empieza a tocar a todos y 
que tiene su expresión más dolorosa en el paro. Es por ello por lo que, desde estas 
páginas, queremos transmitirles un abrazo de solidaridad a los vecinos que a lo largo de 
2008 han perdido su empleo, con el deseo de que esa situación dure poco tiempo y 
pronto puedan volver a trabajar. 
 
En épocas de crisis las Administraciones, y en primer término nuestro Ayuntamiento, 
debe racionalizar al máximo su política de gastos e inversiones en búsqueda de una 
mayor eficacia social. En este sentido creemos que la operación de remodelación de la 
plaza de la Constitución (detrás del Ayuntamiento), indudablemente beneficiosa para el 
municipio al permitirnos crear un gran espacio libre, quizás deberá posponerse porque 
casi 30 millones de euros, para esa actuación, son muchos millones para un año de crisis 
y sin embargo habría que apostar por el “PLAN 1.000 VIVIENDAS” de protección para 
aliviar la tensión de la falta de las mismas, sobre todo para nuestros jóvenes y para, así, 
contribuir a mejorar la situación del empleo desde Majadahonda. 
Este ha sido también el año del IBI, con una subida del 40% en los recibos, tal como 
denunciamos por activa y pasiva en estos mismo días de hace un año, sin ninguna 
receptibilidad por parte del Equipo de Gobierno municipal que se encaramó al “liderazgo” 
de los municipios madrileños que mas habían subido ese impuesto. 

 
 



   
 

En fin, acaba el año, es NAVIDAD y va a empezar el 2009, de ahí que 
junto a estas valoraciones queremos también expresar nuestra 
confianza en que las cosas empiecen a mejorar y que nuestro 
Ayuntamiento, con el esfuerzo de todos los Concejales y trabajadores, 

acierte a capear esta crisis que ya esta aquí, y, en cualquier caso, que en lo personal el 
2009 resulte un año mejor que el actual. 
 
 

DESDE EL GRUPO CENTRISTA OS DESEAMOS 
UNAS FELICES FIESTAS Y UN MEJOR 2009 


