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10 años de andadura

REPORTAJE

Coalición de Centro Democrático (CCD) cumplió recientemente 10
años. El 10 de septiembre de 2010, un grupo de dirigentes del extinto
Centro Democrático y Social (CDS), inscribimos este partido político
en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior.
Hemos defendido siempre los valores del centro político auténtico, y
concurrido a las diferentes elecciones locales, autonómicas,
generales y europeas desde entonces ya sea de manera directa o a
través de coaliciones o acuerdos con otras fuerzas políticas de
nuestro mismo espacio político. Desde entonces contamos con
representación en decenas de Ayuntamientos de nuestro país.
España vive momentos de dificultad y los extremismos, de un lado y
otro, son decisivos en la gobernabilidad de numerosas instituciones.
Hoy, los valores del centro que son la concordia, el consenso, el
diálogo y la moderación son ingredientes imprescindibles y por ello
nuestro proyecto centrista es ahora más necesario que nunca.
Gracias a todos nuestros afiliados y simpatizantes que en esta
trayectoria han trabajado, y trabajan, de manera altruista para llevar
nuestra voz a todos los rincones de nuestra querida España.
[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante
extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto
clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la
página, solo tiene que arrastrarlo.]

(Asamblea de los promotores de CCD
celebrada en Madrid el 25 de
septiembre del 2010)

Centristas es un boletín informativo
periódico del partido político Coalición
de Centro Democrático (CCD). Este
número, especial servirá de homenaje
a 10 años de andadura, historia y
mucho trabajo. Hemos elegido unas
imágenes a modo de resumen que
compartimos con todos nuestros
afiliados y simpatizantes.
Cabe recordar que CCD, en su
fundación,
se
denominaba
Ciudadanos de Centro Democrático, y
que tras las elecciones generales del
2015, y la integración de diversos
partidos políticos se decidió de forma

unánime en congreso el cambio de
denominación y logos.

I CONGRESO NACIONAL

En septiembre del 2011, y tras un año de funcionamiento a través de una gestora nacional con la que se
afrontaron las primeras elecciones locales de Mayo del 2011, se convocó el I Congreso Nacional en Madrid.
El Congreso eligió a David García Pérez como Presidente Nacional y a Alfonso Ossorio como Secretario
General.

CCD fue impulsado por miembros destacados de las Juventudes del Centro Democrático y Social (CDS). En
la primera imagen –de izquierda a derecha- Ángel Chimenea y David García, quienes fueron Secretario
General y Presidente de las Juventudes del CDS y miembros promotores de nuestro proyecto político en la
primera gestora.
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I Elecciones Locales
CCD concurrió a las primeras elecciones locales en Mayo del 2011, en las que obtuvo 17 concejales y 1 Alcalde.
Compartimos una pequeña recopilación de imágenes de aquella campaña:

Reunión con los diferentes candidatos de CCD en España que tuvo lugar en Albacete.

Actos electorales en Puçol y El Puig, localidades de la Provincia de Valencia.
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Acto de presentación de las candidaturas de CCD en la Provincia de Ciudad Real, concretamente en las
localidades de Membrilla, Fuente el Fresno, Arenas de San Juan y La Alhambra.
En la segunda imagen, acto de Investidura en Domingo Pérez (Toledo) del primer Alcalde de CCD.

Actos de campaña en Alhama de Murcia y Librilla.

Mítines de campaña en las localidades de Barajas de Melo (Cuenca) y Almonacid de Zorita (Guadalajara).
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CCD presentó candidatura también en Aranda de Duero (Burgos) y en las poblaciones baleares de Palma,
Calviá y Marratxí.

Actos de campaña en Borriol (Castellón) y Calp (Alicante).

Actos de campaña en Santiago Pontones (Jaén) y Carmona (Sevilla).
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CCD y una apuesta histórica por la unidad del
centro político

En noviembre del 2011 CCD concurrió a sus primeras elecciones generales en las que presentó candidatura
por las provincias de Burgos, Ciudad Real, Guadalajara y Valladolid. En Cantabria los centristas alcanzaron
un acuerdo con el Partido Regionalista Cántabro (PRC) de Miguel Ángel Revilla y se organizó una rueda de
prensa conjunta en Santander en la que ambos partidos se comprometieron a trabajar conjuntamente por una
tercera vía política en España.

CCD impulsó en noviembre del 2010, dos meses después de su fundación, una convención de partidos
centristas para trabajar conjuntamente en la articulación de una tercera vía en España. La reunión tuvo lugar
en Valencia. Este tipo de reuniones se han repetido en diferentes puntos de la geografía a lo largo de
nuestros 10 años de historia
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CCD firmó un acuerdo con el partido de Catalunya, Lliures, presidido por Antoni Fernández Teixió, quien
fuera portavoz nacional del CDS en la época de Adolfo Suárez.

CCD firmó un acuerdo de colaboración con Coalición Canaria (CC) para las elecciones locales y
autonómicas del 2019. En la imagen, el Presidente Nacional de CCD recibido por el entonces Presidente
del Gobierno de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, en una de sus visitas a Las Palmas de Gran Canaria
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Un Presidente referente indiscutible del
centro político suarista

En septiembre de 2014 D. Lorenzo Olarte Cullén asumió la Presidencia Nacional de CCD,
permaneciendo García como Vicepresidente, tras la celebración del II Congreso Nacional en
Membrilla (Ciudad Real).
Olarte fue procurador en Cortes y ponente de la Ley de Reforma Política que posibilitó la
transición hacia la democracia en nuestro país. Diputado por UCD, asesor y amigo personal del
Presidente Adolfo Suárez, le acompañó en el impulso y constitución del Centro Democrático y
Social (CDS), partido por el que llegó a ser Presidente del Gobierno de las Islas Canarias.
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Restos de Congresos hasta la actualidad

El III y IV Congreso de CCD se celebró en octubre de 2015 y 2016, ambos en Alcalá de Henares (Madrid).
En el III Congreso se reeligió a David García como Presidente Nacional de CCD y a José Mª Martín como
Secretario General, en sustitución de Alfonso Ossorio.
CCD celebró su V congreso, y último hasta la fecha, en Noviembre del 2017 en Valencia. Nuevamente fue
elegido David García como Presidente Nacional de CCD. Paco Martín fue elegido Secretario General, Félix
Calleja Vicepresidente y Ramiro Solanes Secretario de Organización. Lorenzo Olarte sigue desde entonces
como Presidente de Honor de CCD. Al congreso asistieron los ex diputados del CDS en las Corts
Valencianes, Pedro Gozalbo y Carlos Laguna.

9

Un partido con historia….

CCD, como partido sucesor del legado del CDS, ha contado con numerosos ex dirigentes de UCD y CDS.
En la imagen, Luis Melchor quien fue Alcalde por la UCD en La Llosa (Castellón).

Numerosas reuniones a lo largo y ancho del territorio nacional donde siempre se ha primado por el buen
ambiente y compañerismo
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Acuerdos con partidos locales de la Región de Murcia para concurrir juntos a las elecciones autonómicas
de Murcia del 2019.

Reunión preparatoria de las elecciones locales del 2019 en Alicante, con César González como
coordinador y el histórico del CDS en Ibi (Alicante), Juan Francisco Valls.
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Representantes de CCD en Castilla y León y dirigentes de Candidatura Independiente (CI), partido con el
que CCD se ha presentado en coalición a las elecciones locales y autonómicas de la Provincia de
Valladolid en 2015 y 2019.

Representantes de la candidatura de CCD en Ferrol en las elecciones del 2019, junto a Cristina Hernández,
candidata de Centristas por Europa.
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Durante estos años han sido varias las elecciones locales, autonómicas, generales y europeas a las que
hemos concurrido para ofrecer a la ciudadanía un proyecto de centro.

Presentación en Pamplona de las candidaturas de CCD-Centristas de Navarra en las elecciones locales del
2019.
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En las europeas de mayo del 2019 concurrimos bajo la coalición electoral Centristas por Europa.
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…pero sobre todo un partido con futuro

Los compañeros de Ortigueira, celebrando que CCD obtuvo representación en el Ayuntamiento en las
elecciones del 26 de Mayo del 2019. Isabel Rego es la concejal centrista en la población.

Con los compañeros de CCD Caudete (Albacete) y la concejal en la ciudad, Mª José Serrano.
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www.ccd-centro.com
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