OTRAS DOS FORMACIONES POLITICAS GALLEGAS SE
SUMAN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA AL PROYECTO
DE CENTRISTAS IMPULSADO POR CCD.
Las instalaciones de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, fueron el
marco elegido para la presentación en Galicia de CENTRISTAS, como una apuesta
simbólica de modernidad, futuro y expectativas de una España mejor, con la
capacidad de gobierno, los valores sólidos y la eficacia en la gobernanza de las
instituciones, que el auténtico Centro Político siempre ha demostrado en sus
responsabilidades de gobierno cuando la ciudadanía le ha dado su confianza,
especialmente en la gestión de la Transición Democrática Española.
El acto de presentación de CENTRISTAS, al que precedieron intensas reuniones de
trabajo, se celebró en el Edificio de la Biblioteca de la Ciudad de la Cultura, con la
asistencia de numerosos ciudadanos, que quisieron conocer de primera mano los
postulados de CENTRISTAS, buena parte de cargos ejecutivos de los tres partidos
políticos presentes en el acto y los Presidentes de CCD, Vía Centrum y Cidadáns de
Galicia.
Francisco Martín, Coordinador Nacional de CENTRISTAS y Secretario General de CCD
Coalición de Centro Democrático, inició el acto haciendo un breve repaso de la
situación política actual, de la incapacidad de los partidos mayoritarios para ponerse
de acuerdo, del egoísmo con que ejercen la responsabilidad que les ha
encomendado la ciudadanía, que lleva a la parálisis de las instituciones, al
cuestionamiento de nuestro orden institucional y social, a la desesperanza de tantas
personas que esperan y merecen un futuro mejor. Francisco Martín, terminó su
exposición apelando al espíritu de la Transición Española – tiempos que tampoco
fueron fáciles- a recuperar para la práctica política conceptos/valores como la
Concordia, el Diálogo, el Consenso, la Lealtad y la Honradez que permitieron la
transición democrática en España, tras una dictadura, siendo la única vez en la
Historia de nuestro país que se ha hecho un cambio político, sin recurrir a la
imposición de las armas.
David García Pérez, Presidente de CCD Coalición de Centro Democrático y alcalde
de Nules (Castellón) que hizo un repaso por la trayectoria histórica del centrismo
desde su fundación por D. Adolfo Suárez, del papel de CCD como impulsor de
CENTRISTAS, al ser el único partido político nacional que tiene la legitimidad
histórica del Centro Político, como heredero del extinto CDS .
Félix Antonio Calleja vicepresidente nacional y portavoz de su grupo político
municipal CCD-CI en el ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin destaco ante el
panorama actual ,que es el momento del Centro Político, de recuperar las
instituciones para la ciudadanía y el buen gobierno, de gobernar para las personas y

sin excluir la atención a las minorías desarrollar políticas generales que mejoren las
expectativas económicas y sociales de todos. Es el momento de recuperar la
presencia y el prestigio de España en Europa y en el mundo, de hacer que la
Sanidad, la Educación, la Justicia funcionen de forma eficaz y armónica, de modo
que creemos todos nuevas esperanzas de futuro para nuestro país , de modo que
“Recuperemos la Ilusión”.
Finalmente se procedió a la firma de los acuerdos de adhesión de los distintos
partidos intervinientes y la apertura de un interesante debate en el que
intervinieron muchos de los presentes en el acto. Se abre así en Galicia y en España
una nueva esperanza basada en la democracia, en la transparencia, en el rigor en la
acción de gobierno, con la puesta en marcha de CENTRISTAS Galicia.
Después del acto se aprovecho por parte de CCD para ver diferentes cuestiones
jurídicas, con los diferentes portavoces de sus grupos políticos en los ayuntamientos
que asistieron a dicho acto y se aprovecho para realizar una formación jurídica
sintetizada en diferentes aspectos importantes para trabajar aun mejor en las
administraciones locales donde el partido tiene representación.

