


¿Quién se opuso en el PP para evitar el genocidio que 
se perpetuó contra el pueblo iraquí y que lo 
encabezaron el asesino, Bush,Blair y José María 
Aznar? ¿Dónde estaban los defensores de la vida del 
PP? ¿Es que es más divertido que se asesine a la 
gente cuando son más talluditos? Resultaba hiriente 
ver cómo pavoneaban las diputadas y diputados del 
PP por el triunfo obtenido en la votación en contra de 
las mujeres españolas.  

Nada tendría de particular que la próxima iniciativa 
del Partido Popular fuera la de establecer de nuevo el 
derecho de pernada. El desprecio que siente la 
derecha y la iglesia por la mujer es tremendo          . 

En declaraciones recientes del exsecretario de la        
                                       Conferencia       
                 Episcopal Juan      
                 Antonio Martínez 
                                       Camino, decía que 
                 las católicas y       
                 católicos que  
                                       transgredan esta 
                 ley serán  
                 excomulgados  
                 (por supuesto esta 
                                        medida también 
                 se aplicará en        
                 defensa de la      
                 vida). También  
                  aquí se me viene a 
la cabeza algunas preguntas. ¿Cuándo la iglesia se ha 
ocupado de defender la vida de sus semejantes? 

¿Qué hacían los obispos en las Cortes Franquistas 
cuando se producían los asesinatos del Caudillo de 
España por la gracia de Dios? ¿Qué hacen con los 
muy católicos y apostólicos pederastas? ¿Cuántos 
criminales, genocidas y asesinos católicos han 
excomulgado? ¿Por qué a la iglesia católica no se le 
cae la cara de vergüenza de haber pasado bajo palio a 
los mayores criminales del mundo? ¿Por qué no 
piden perdón por sostener dictaduras sanguinarias? 
Por favor: que la derecha más siniestra y la iglesia, 
hagan lo que les dicte su conciencia, pero no lo hagan 
en nombre de la defensa de la vida, no sean 
farsantes. Porque este decreto-Ley del PP, apoyado 
entusiastamente por la iglesia, no es para salvar 
vidas: es para quedar patente la aversión y el 
desprecio que sienten por las mujeres. 

   

  Área de la Mujer de ARCO 

 

 

 

 

Como era de esperar, el pasado día 11 de febrero se 
aprobó en el Congreso de los Diputados uno de los 
mayores calvarios para las mujeres que queramos 
interrumpir voluntariamente nuestro embarazo. 
Porque esta es una ley que atenta contra la libertad y 
la propia dignidad de la mujer, mírese por donde se 
mire. 

Nadie pone en cuestión la legitimidad que tienen el PP 
desde el punto de vista democrático, y su mayoría 
absoluta, aunque es justo señalar que la mayoría de la 
que se jacta el PP solo representa al 31,7% del 
electorado. 

Pero al margen de todo lo dicho, lo que a mí más me 
ha indignado, como mujer y ser humano, han sido los  

argumentos                                                                                 
que se han 

utilizado para  

cometer el  

atropello que  

esta ley ha  

supuesto en  

contra de la  

mujer, y que nos  

ha retrotraído a  

la época más  

negra de la  

dictadura fascista del general Franco. Se nos ha 
sometido a una campaña mediática en contra nuestra, 
donde incluso se nos ha acusado hasta de terroristas. 
¿Y quiénes han estado detrás de estos insultos, 
mentiras, manipulaciones y patrañas en contra 
nuestra? Los de siempre: la iglesia católica y la derecha 
más siniestra y retrógrada de la sociedad española. ¿Y 
cuál ha sido el argumento más hipócrita e insultante 
contra el sentido común? Que lo hacían en defensa de 
la vida. 

¿En qué momento de la historia ha defendido la hidra 
de las dos cabezas – iglesia-derecha ultramontana – la 
vida de los nacidos? 

No hace tanto tiempo que el señor Gallardón tenía 
una secretaria de su absoluta confianza, que al quedar 
embarazada fue despedida. Bonita forma de defender 
la vida de los no nacidos por parte del artífice de la 
contrarreforma del aborto. 

¿En algún momento los miembros del actual gobierno 
o su entorno se han distinguido por la defensa de los 
seres vivos, por ejemplo lo sucedido recientemente en 
Ceuta y Melilla? 
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Al pan, pan, y al vino, vino 
Contra viento y marea seguiremos adelante 

 
En definitiva, de lo que se trata es de dificultar y 
poner todas las zancadillas posibles a ARCO para 
impedirle desarrollar su labor de oposición e 
información a la ciudadanía. 
 
Es evidente que con el nacimiento de ARCO en 2006, 
aparece una formación política totalmente diferente 
a los partidos tradicionales; por su transparencia en 
el mensaje, por su información a las ciudadanas y 
ciudadanos, por su comportamiento moral, su 
coherencia entre lo que dice y lo que hace, su lucha 
contra la corrupción, y sobretodo, porque 
consideramos que si nos limitamos a votar cada 
cuatro años y dejamos hacer el resto del tiempo, 
estaríamos traicionando la esencia de la democracia. 
No, nos estamos posicionando en contra de entrar 
en las instituciones, pero somos conscientes de que 
todas las grandes transformaciones sociales han 
salido siempre de las movilizaciones populares 
organizadas. Y con estos postulados, no es de 
extrañar que los que solo aspiran a la poltrona se 
sientan incómodos con la presencia de ARCO en el 
Ayuntamiento, y quieran impedir que desarrolle su 
trabajo desde el local que – todavía – tiene donde 
están ubicados el resto de los partidos. 
 
En el pleno del 15 de enero, ARCO – con algunas 
aportaciones de UPyD – presentó una moción para 
que se retire el coche oficial y los escoltas al alcalde, 
porque consideramos que es un gasto innecesario. 
Se están llevando a cabo muchos recortes, pero hay 
dos instituciones que no se han tocado: los sueldos 
de los políticos, y las subvenciones a la iglesia. 
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Como era de esperar, también en dicho pleno se 
volvieron a repetir las críticas a ARCO. Cada vez 
que su portavoz Manuel González denuncia los 
privilegios de los cargos públicos en el 
ayuntamiento, arrecian con más fuerza las 
críticas a su persona, y a lo que él representa. Así 
el PP, a través de su alcalde Raúl López, volvió a 
la carga con sus amenazas, y dirigiéndose al 
portavoz de ARCO le espetó. “Quiero que sepan 
ustedes que Ud. no tiene derecho a grupo 
político, a grupo municipal, ni tienen derecho a 
local”. Todo esto aderezado con la amenaza de 
denuncia por “la mala utilización del grupo”. 
¿Quiere decir con esto el alcalde del PP Raúl 
López que ARCO tiene que funcionar como él 
ordena? A ver si va a resultar que es verdad eso 
de que la sombra del franquismo es alargada. 
 
El portavoz de IU Pedro San Frutos ha dado un 
paso más en sus elucubraciones, que le han 
llevado de la afirmación de que “la inquisición 
renace en Coslada”, a decir también que existe 
una “mafia calabresa” (en clara alusión a ARCO). 
Esperamos ansiosos cuál será el próximo 
disparate del portavoz de IU. Señor, perdónalo. 
 
¡Cuánto darían Raúl López y Pedro San Frutos 
por ilegalizar a ARCO y prohibir la publicación 
de esta revista! 
 
Decirle a Manuel González Hernando, concejal 
de ARCO, que no entre al trapo de la 
provocación, ni siquiera cuando el alcalde Raúl 
López Vaquero, en un acto de grosería y mala 
educación, hace la peineta al público asistente a 
los plenos (lo habrá aprendido de sus colegas 
Luis Bárcenas y José María Aznar). 
 
Querido Manuel González: viendo el acoso a que 
están sometiendo a ARCO los que temen que se 
les acabe el chollo que supone cobrar sueldos 
abusivos que no cobrarían nunca en el mercado 
de trabajo; considero oportuno traer aquí una 
cita del gran poeta cubano José Martí,  que tú 
encarnas perfectamente: “Triste es no tener 
amigos, pero más triste debe ser no tener 
enemigos, porque el que enemigos no tenga, 
señal es que no tiene;  ni talento que haga 
sombra, ni carácter que impresione, ni valor 
temido, ni honra de la que murmuren, ni bienes 
que se codicien, ni cosa humana que se envidie” 
              
              Sebastián Vegas Cuadrado 
 

 

 

                     

                          
                            
                           El pasado día 10 de enero en la                 
              junta de portavoces volvieron a 
           surgir las    críticas  a      ARCO por 
             parte del portavoz de Izquierda 
Unida Pedro San Frutos. No le gustan las formas de 
cómo ejerce la política la Agrupación Republicana de 
Coslada, , no quiere que participemos junto a 
nuestro concejal en la elaboración de las mociones, 
no ve bien que accedamos al local de ARCO que está 
ubicado en el recinto donde están todos los partidos 
políticos, o sea, que al portavoz de IU le gustaría que 
ARCO no existiera para así poder dar la alcaldía 
(como ha hecho) al PP y que nadie se lo reprochara. 
Bien es verdad que en esa tarea no está solo: cuenta 
con el apoyo del alcalde del PP Raúl López Vaquero, 
lo cual, constata la buena relación que existe entre 
IU y el PP. 
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Vaya por delante mi valoración de que, si en Coslada no hubiese gobernado la izquierda, estoy 
completamente seguro que nuestro municipio a día de hoy, no sería lo que en la actualidad es. 
 
Dicho esto, habría que diferenciar las distintas etapas en las que la izquierda ha gobernado en Coslada. Para 
ello, tendremos que despojarnos de todo tipo de perjuicios y sobre todo, de esa dosis partidista que muchas 
veces ha impedido ver la realidad de los hechos. 
 
Siempre he dicho que, Coslada reunía todas las condiciones para haber instalado (conseguido un municipio 
modélico en su gestión) una REPUBLICA INDEPENDIENTE, pues contaba con un tejido social capaz de saber 
administrar todos sus intereses. Pero todo ello se fue diluyendo, a medida que los políticos de turno 
consideraron que para gestionar, se bastaban solo ellos. 
 
Separando cada una de las etapas, personalmente me quedaría con la primera legislatura del proceso 
democrático en la que con una mayoría de izquierdas y con un regidor como D. Ángel Berrendero, se articuló 
un proceso de gestión participativa que nos llevo a perfilar el tipo de ciudad que hoy disfrutamos. 
 
¿CÓMO SE CONSIGUIO TODO ELLO? fundamentalmente con unos concejales que todavía no se habían 
hecho profesionales de la política, y que sus CARGOS DE CONFIANZA POLÍTICA, eran únicos y exclusivamente 
los ciudadanos de a pie organizados en los distintos movimientos sociales que aportaban ideas que eran 
oídas, estudiadas y posteriormente votadas en las distintas comisiones organizadas, tanto a nivel del partido 
como mucho más amplias, a nivel institucional. 
 
 Si observamos el mapa que presenta hoy Coslada contando con grandes extensiones de zonas verdes, 
innumerables parques, sus dotaciones en colegios e institutos, guarderías, centros de salud, centros 
culturales y de 3ª edad, así como una gran dotación de zonas deportivas, terminando con unas 
comunicaciones y transporte bastante aceptables, y ver todo esto hoy ya realizado, puede tener el interés 
que se le quiera dar, pero la realidad hubiese sido otra de no haber estado en ese momento unas personas 
que, con su versión de ver el mundo y la sociedad, trabajaron incansablemente por hacer de Coslada una 
ciudad moderna y habitable y en ese orden ce cosas, sería justo reconocer el papel fundamental que han 
tenido los Sres. Francisco Moreno Matas y Juan Ramón Sanz Arranz, -con todas las virtudes y defectos que 
los hay-, en el desarrollo urbanístico de lo que hoy representa Coslada 
 
¿POR QUÉ SE ROMPE ESTA TRAYECTORIA? No voy a echar únicamente la culpa a algunos políticos locales ya 
entonces instalados en la profesión, que decidieron desmontar todo el tejido social vaciándolo de 
contenido, aburriéndoles para después apoyarse en otros grupos (asociaciones) principalmente folklóricas y 
pachangueras que no les daban quebraderos de cabeza y encima les pasaban la mano por el lomo. 
 
Pero a su vez, debo criticar fuertemente a esa ciudadanía que, no supo entender porque no tendría que 
haber votado a un candidato que, había roto la disciplina de partido creyéndose omnipotente y el verdadero 
héroe de todos los logros conseguidos, menospreciando a los cientos de hombres y mujeres que veníamos 
trabajando incansablemente por aportar nuestro esfuerzo al éxito de nuestro partido. 
 
A partir de ese momento, en el que la ciudadanía apoya a un tránsfuga y lo convierte en un pequeño 
caudillote, comienza el declive y el desastre que nos ha llevado a esta situación que padecemos en la 
actualidad, en la que no existe base social en la gestión y nuestros gobernantes locales, están separados de 
la realidad a años luz y únicamente atienden a sus cargos de confianza política que normalmente, suelen ser 
ARRIBISTAS y sus ENCHUFADOS. 
 
Todo ello derivó, en el cierre de bibliotecas y centros culturales (Ciudad-70), junto con el abandono de una 
política de comunicación e información, pasando de editar una revista a todo color y en papel cuche, a no 
haber ni una sola hoja informativa, así como la incapacidad para gestionar servicios tales como la limpieza, 
la recogida de basuras, la jardinería etc. que tuvieron que ser privatizadas por falta de imaginación y 
capacidad. 
Igualmente podíamos decir de otras políticas que han sido dadas de lado y que hoy adolecen de todo tipo 
de interés por parte de la corporación. 
 

 
 QUE HA SUPUESTO LA GESTION DE IZQUIERDAS PARA COSLADA 
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 ¿Y AHORA COMO SALIMOS DE ESTO? Sinceramente digo que, siguiendo votando a la izquierda pero…, a esa 
izquierda creadora y participativa que crea en la ciudadanía, pero que no piense en los sillones sino que, 
llegue a la política para servir y no para servirse. Por otro lado, NO DEBERIAMOS VOTAR a aquellos partidos 
que llevan un regimiento de cargos DE CONFIANZA POLITICA que para lo único que sirven, es para vaciar las 
arcas de recursos económicos que deberían ir destinados, a reparar las múltiples deficiencias que nuestro 
municipio padece.  

 

Los cargos ya forman parte de la plantilla de funcionarios, a los que hay que motivar y hacer que trabajen y 
sean eficaces y cumplidores, y LA CONFIANZA POLITICA, donde tienen que ganársela es en LA CIUDADANIA. 

En este sentido, como votante solicito y además exijo, que forme parte del compromiso electoral lo 
siguiente: Por un lado la total desaparición de todos los cargos de confianza política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual modo, la creación de un salario digno y justo para los concejales y el alcalde, encuadrado en el nivel 
medio de rentas que pueda percibir el conjunto de los cosladeños. Ya que no es de recibo que los impuestos 
que paga un trabajador mil eurista -hecho este afortunado, en el mejor de los casos-, sea para contribuir a la 
nómina de un concejal que normalmente puede llegar al triple del salario del contribuyente. 

 

En otro orden de cosas, la designación de un concejal del equipo de gobierno, en cada uno de los barrios o 
distritos como responsable de todos los asuntos ante la ciudadanía. 

Por último, Elecciones Primarias, no solo para elegir el candidato sino para determinar el orden de la lista. 

Con todo esto, estoy proponiendo salir del anacronismo político al que hemos llegado, y recuperar la ilusión 
y el deseo de participar en todos los asuntos que concierne a los intereses generales. 

  
Antonio Alonso Aznar 
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Llevo mucho tiempo disgustado con la política actual, 
opté por no informarme de nada, incluso de no votar; 
pero me he dado cuenta que mi pasividad también 
afecta a mis hijos, mis hermanos, mi mujer, y también 
a ti. Eso a hecho que despierte, porque ¿si dormimos 
quien le para los pies a los políticos? 

No deben de ser los aires de grandeza los que muevan 
nuestros pies, sino los pequeños actos que colaboren a 
la mejora de nuestra localidad. Porque, aunque 
vivimos en un País, en el fondo estudio en mi ciudad; si 
me pongo enfermo, acudo al médico de cabecera; para 
que participemos en actividades, tiene que haber 
alguien que generosamente las organice (como las 
Organizaciones Culturales, Deportivas, Asociaciones 
Vecinos… a las que nuestro Ayuntamiento ha dado la 
espalda);  el trabajo, también lo quiero en mi pueblo… 

He llegado a la conclusión de que debo de reivindicar a 
mis dirigentes una buena gestión de los impuestos de 
Coslada, porque pago los míos (que cada vez son más) 
y además requerir que todos los servicios de Coslada 
estén bien gestionados y sean lo más efectivos posible. 

Evidentemente el gobierno actual de Coslada no está 
por la labor de prestar la atención que merece y 
reclama cada uno de nosotros, por ello es de vital 
importancia ser exigente y examinar, cuidadosamente, 
los actos de cada partido antes de darles algo tan 
valioso como es nuestro voto. Revisemos su historia, 
su programa y veamos si lo han cumplido alguna vez. 
Pongamos en tela de juicio si hay corruptos en sus 
listas, si existe evidencia de malversación o tráfico de 
influencias. Observemos también si han sabido 
escucharnos cuando dijimos “NO” a sus políticas y han 
rectificado, o por la contra han continuado trabajando 
en pro de sus intereses particulares. 

Desde luego yo, quiero intentarlo ¿Y tú? 

  Ramón RV 

 

 

El municipio es el primer eslabón del sistema 
democrático, es lo más cercano a la ciudadanía. 

Desde los ayuntamientos se pueden cambiar las formas 
de hacer política y demostrar a los de arriba, que si hay 
voluntad y buenos propósitos, es posible mejorar el 
modo y los contenidos de la acción política. 

Estamos a un año de las próximas elecciones 
municipales (mayo de 2015), y desde ARCO queremos 
abrir un debate de cara a todas las ciudadanas y 
ciudadanos de Coslada, así como asociaciones de 
vecinos, entidades culturales, 15M, asambleas populares 
por los barrios, organizaciones juveniles, etc., con el fin 
de elaborar un código de conducta del comportamiento 
de nuestros políticos en el Ayuntamiento, y que a 
nuestro juicio debe basarse en un conjunto de normas 
éticas y morales. 

De todos es sabido que la política hoy se encuentra a 
unos niveles de degradación que de no atajarlos irán en 
aumento, con el peligro que eso conlleva para las 
propias libertades democráticas. No vamos a enumerar 
caso por caso, porque la ciudadanía está al corriente de 
lo que está sucediendo. Baste decir que hasta las más 
altas instancias del Estado están salpicadas por la lacra 
de la corrupción como es el caso de la hija del Rey, doña 
Cristina de Borbón. 

La actual casta política tiene como bandera el 
enriquecimiento, porque saben que de la forma que lo 
tienen montado entre los dos partidos que nos han 
gobernado hasta ahora – PP y PSOE – gozan de absoluta 
impunidad. Por consiguiente, hay que cambiar la casta 
de los decrépitos partidos actuales y propiciar que sea 
gente joven y preparada la encargada de regenerar la 
vida política. 

Esta es la propuesta que de forma sucinta hacemos al 
pueblo de Coslada desde ARCO. Tenemos que ser 
audaces y abrir un proceso regenerativo que nos 
conduzca a que la institución municipal sea un ejemplo 
de decencia política. 

Esta revista está abierta a todas las opiniones que estén 
dispuestas a aportar ideas que contribuyan a hacer un 
Ayuntamiento transparente y participativo. 

En próximos números de esta publicación iremos 
desgranando cuál será el proyecto que defenderemos 
desde la  

                Agrupación Republicana de Coslada (ARCO). 
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Hagamos un gran pacto para Coslada 

 

Colabora en nuestra Revista 

Las páginas de nuestra revista están abiertas a 
todas/os aquellas/os compañeras/os que 
quieran escribir en ella, con la única condición 
de que se guarde respeto y buenas formas 
hacia los demás y que los artículos no excedan 
de un folio a una cara. Ponte en contacto con 
nosotros en arcoslada@gmail.com 
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¿Quién gestiona mi ciudad? 



El pasado viernes 28 de febrero tuvo lugar una Junta 
General de Accionistas en el pleno del Ayuntamiento de 
Coslada en la cual se aprobó un Plan de Corrección para 
la Empresa Municipal de la Vivienda de Coslada 
(EMVICOSA) con los votos a favor de PP, PSOE y San 
frutos (IU) y pese a los votos en contra de UPyD, dos de 
IU y ARCO. 

Dicho Plan de Corrección se basa fundamentalmente en 
tres aspectos: realizar una reducción y posterior 
ampliación de capital, intentar vender el mayor número 
de inmuebles posibles y que el Ayuntamiento encargue 
la realización de trabajos a EMVICOSA. 

Consecuencias del Plan Corrector aprobado 

La reducción y posterior ampliación de capital es un 
requisito legal que debe cumplir EMVICOSA debido a las 
pérdidas acumuladas durante los últimos años 
(4.219.329 euros) –a los que habría que sumarles al 
menos 1.788.469 euros de pérdidas constatadas en 
2013–  y que conllevará el desembolso de 3,8 millones 
de euros (en aportaciones dinerarias, no dinerarias y 
pagos de IVA) como mínimo por parte del Ayuntamiento 
de Coslada en la fase de ampliación. 

Por otro lado, se presenta un plan de venta de activos de 
la empresa sumamente impreciso que parte del 
supuesto de que todos los activos inmobiliarios 
(fundamentalmente plazas de garaje y el hotel) van a 
poder ser vendidos por encima de su valor contable 
actual a pesar de que continuamos inmersos en plena 
crisis inmobiliaria y crediticia;  la misma que ha llevado a 
la empresa a depreciar el valor contable de los activos en 
los últimos años. 

Asimismo, se dice que la sostenibilidad financiera de la 
empresa dependerá de los trabajos que el Ayuntamiento 
encargue a la EMVICOSA pese a que el interventor 
municipal informara (basándose en indicaciones de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid) de que 
el procedimiento habitual para el encargo de estos 
trabajos «es un privilegio difícil de admitir en un mercado 
de libre concurrencia y transparente» y pese a que el 
Ayuntamiento de Coslada no cuente con ningún 
proyecto que suponga la puesta en marcha actuaciones 
de este tipo. Además no dispone de los medios 
económicos imprescindibles para la realización de estas 
actividades. 

Por todo ello, consideramos que el Plan Corrector sigue 
en la línea de irresponsabilidad, imprecisión y perjuicio 
para los intereses de la ciudadanía de 
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PP, PSOE Y San Frutos aprueban un plan de corrección para EMVICOSA que 
únicamente protege los intereses de los consejeros de los partidos 
políticos 

de Coslada que PP, PSOE e IU llevan siguiendo en el 
Consejo de Administración de EMVICOSA durante los 
últimos años. 

 PP, PSOE y San Frutos vuelven a servirse de la 
opacidad 

 A pesar de contar con la mayoría de los informes 
elaborados y presentados en la empresa desde el día 
27 de diciembre de 2013 y a pesar de que lo hemos 
solicitado repetidas veces, la información no nos fue 
entregada hasta el día 27 de febrero; es decir, PP, PSOE 
e IU ocultaron de forma deliberada la información a 
ARCO, haciéndonos entrega de la misma con menos 
de 24 horas de antelación a la celebración de la junta. 

 De hecho, existe una memoria justificativa firmada por 
el jefe de gabinete de alcaldía el 11 de febrero de 2014 
en la que se reconoce una reunión con los portavoces 
de PP, PSOE e IU (a espaldas de ARCO y UPyD) donde 
se analizó la documentación elaborada y presentada 
por el Consejo de Administración de EMVICOSA. 

 Desde 2011 estos actos de opacidad han sido 
denunciados en repetidas ocasiones por ARCO y han 
ocasionado que incluso la defensora del pueblo 
solicitara a la Fiscalía la investigación al PP de Coslada 
por presuntos delitos de omisión en la obligación de 
colaboración con las instituciones de fiscalización. 

 El Plan Corrector no protege los intereses de los 
ciudadanos ni de la empresa pública, protegen los 
intereses de los administradores y los partidos que 
han llevado a EMVICOSA a la ruina. 

 De igual forma que estos partidos evitaron que en el 
pasado pleno ordinario de febrero, ARCO presentara a 
debate y aprobación una moción en la que se requería 
el pronunciamiento de los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento acerca de la legalidad de los actos 
llevados a cabo por los Consejeros de estos partidos. 
En esta ocasión PP, PSOE e IU pretenden utilizar el Plan 
Corrector como medida evitar las responsabilidades 
legales en la gestión y ruina de EMVICOSA. 

 Desde ARCO seguiremos insistiendo en que el 
pronunciamiento de los servicios jurídicos de 
ayuntamiento es imprescindible, de tal manera que las 
presuntas responsabilidades derivadas de actos 
cometidos por los representantes de estos partidos 
recaigan sobre ellos y no sobre las ciudadanas y 
ciudadanos de Coslada. 

                  Agrupación Republicana de Coslada (ARCO). 
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En su día, el PP y la PIC, iniciaron el proyecto de construcción de una serie de plazas de garaje en la Plaza de San 
Pedro y San Pablo (Plaza de la Iglesia). Informaron a la ciudadanía del lugar a donde se debían de dirigir para 
apuntarse y acceder a la compra de dichas plazas, alegando que dado que el barrio carece de sitios para 
aparcar, pues “venía muy bien poseer un garaje”. En un principio la construcción la haría EMVICOSA pero al 
final, no se sabe muy bien por qué, se lo pasaron a URAZCA ESTACIONAMIENTOS. 

¿Qué hizo el ayuntamiento de aquella legislatura? Abrió una calle para poder desviar la línea de autobús, 
publicitó dichas plazas en periódicos locales, revistas del ayuntamiento y radio, puso una caseta informativa, 
concedió los permisos pertinentes para levantar calles y aceras; y así claro, la gente “picó” y empezó a comprar. 

Posteriormente, hubo elecciones municipales y salieron elegidos el PSOE con IU y la PIC; y la empresa URAZCA 
desapareció con el dinero de los convecinos y convecinas, qué indignados, fueron al ayuntamiento una y otra 
vez a buscar algún tipo de solución, al menos por recuperar la inversión económica, mientras que desde el 
consistorio sólo respondían al pueblo “que no denunciasen porque iban a conseguir nada”. 

Así se llegó a otra legislatura, otras votaciones, y el PP, qué llevaba en su propaganda electoral supuestas 
soluciones al problema de los garajes, salió elegido con ayuda de IU. Después de varias reclamaciones para que 
cumplan con lo prometido, ni caso, los perjudicados y perjudicadas siguen en la misma situación. 

En resumen, la ciudadanía que en su día estuvo interesada en este proyecto, dio el capital a la empresa de 
construcción (600.000 euros) por un subsuelo, que no ha sido aprovechado, no ha vuelto ese dinero a los 
bolsillos de la gente afectada, y el ayuntamiento no quiere saber nada. ¿Dónde está ese dinero? ¿Es? ¿O no es 
una GRAN ESTAFA? 

Los únicos que no están contaminados son los de ARCO, los demás todos. 

Los Afectados y Afectadas por la Gran Estafa. 

 
LA GRAN ESTAFA. 



Que los ciudadanos y ciudadanas están asqueados de la 
política es un hecho incuestionable. A poco que 
conversemos con nuestros conciudadanos nos daremos 
cuenta rápidamente del descontento y el cabreo que 
existe con la actual clase política más pendiente de 
dónde pueden pillar que de solucionar los problemas de 
la ciudadanía. Pero luego, si te pones a pensarlo y lo 
analizas fríamente, te das cuenta de que  
(incomprensiblemente al menos para mí) a la hora de 
votar para elegir a nuestros representantes, la gente 
sigue votando a los partidos corruptos. 

 

No sé si existirá algún estudio sociológico de la 
ciudadanía, que por una parte se indigna de lo que está 
sucediendo, y por otra, a la hora de la verdad, es decir, 
cuando elegimos a través de los comicios a nuestros 
representantes, volvemos a tropezar en la misma piedra 
al elegir a los partidos que albergan a los chorizos; es 
como si disfrutáramos cuando nos maltratan, nos roban 
y nos mienten. ¿Somos masoquistas? ¡Ah!, ¿no? Pues lo 
parecemos. 

 

Tenemos que admitir que la corrupción en nuestro país 
ha llegado a cotas que difícilmente puede soportar una 
democracia plena. Porque cuando se nos dice que son 
hechos puntuales, se nos está mintiendo. La corrupción 
está tan extendida y casi consolidada, que ya ha llegado 
a las más alta instituciones del Estado teniendo como 
protagonistas a la hija del rey la infanta Cristina, y a su 
marido Urdangarín. 

 

Posiblemente, lo más peligroso e indignante de esta 
situación es la impunidad con que se mueve esta 
gentuza, a sabiendas de que los aparatos de sus partidos 
les sacarán del atolladero. Porque si bien es verdad de 
que hay jueces que cumplen con su trabajo de forma 
digna, no es menos cierto que son una minoría y que se 
ven sometidos a presiones en el mejor de los casos, 
cuando no expulsados de la carrera judicial, como por 
ejemplo el señor Garzón, o el señor Elpidio Silva. 
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¿Qué mueve a la gente a votar a políticos corruptos? 

Para terminar con esta situación no valen las pataletas 
ni las lamentaciones; solo basta que a la hora de ir a 
votar seamos coherentes con nuestra indignación y 
actuemos consecuentemente. Romper el bipartidismo 
negando el voto al PSOE y al PP buscando otras 
alternativas – que existen – es empezar a poner orden 
en la política y apartar de las instituciones a los 
rufianes y saqueadores que nos roban. 

Jorge G. 
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Coslada ha tenido alcaldes eficientes, regulares y malos. 
En este último lugar sobresale la figura del actual alcalde 
del PP Raúl López Vaquero, que por no tener, no tiene ni 
sentido del ridículo. 

Las pasadas navidades, obsequiaba a toda la ciudadanía 
con una carta donde nos felicitaba las Pascuas y la nueva 
entrada del año 2014. 

Este tipo de escritos tienen dos objetivos fundamentales: 
auto-promocionarse ante el receptor de la misiva, y 
poner de manifiesto las excelencias (la mayoría de las 
veces mintiendo) de la gestión municipal. 

He aquí algunas perlas con las que nos obsequia Raúl 
López: “Hemos dedicado una especial atención al área 
que hoy consideramos más importante: los servicios 
sociales”. Nos parece una grosería y un insulto por parte 
de Raúl López, que haga tal afirmación cuando termina 
de retirar la subvención a uno de los colectivos más 
necesitados como es el de las personas discapacitadas. 

Respecto a la Empresa Municipal de la Vivienda de 
Coslada (EMVICOSA), ARCO se ha visto en la obligación 
de abandonar la representación que ostentaba en dicha 
entidad, por la falta de transparencia y la negativa 
sistemática a darnos la información que hemos solicitado 
de forma reiterada. Es muy sospechoso que a día de hoy 
no se sepa a ciencia cierta cuál es la situación de 
EMVICOSA y si esta empresa dependiente del 
Ayuntamiento tiene viabilidad, o se mantiene 
exclusivamente para enchufar a dedo a personas de 
confianza del PP. 

Tres cuartos de lo mismo podemos decir del manido 
tema de El Corte Inglés, por más que desde ARCO hemos 
pedido información clara y concisa, sobre en qué 
situación se encuentra actualmente el proyecto, qué 
cambios se han introducido, con qué criterios, si se 
cumplen los acuerdos de la anterior legislatura, si se 
pretende introducir cambios sin pagar tasas, etc. 

En fin, lo único que sí sabemos es que el pasado verano 
se estuvo trabajando en la parcela de El Corte Inglés; que 
se personaron en las obras el concejal de ARCO y otro 
compañero de la organización; que  

ARCO                                            Agrupación Republicana de Coslada 

 

 

 

Un personaje carente de ética y estética 

llamaron a la policía local para requerir el permiso de 
obra, y que no se lo dieron. 

Para colmo, recabaron información en los servicios 
técnicos del Ayuntamiento y allí tampoco sabían nada 
de nada. ¿Cabe mayor ineptitud por parte de Raúl 
López y su equipo de gobierno? ¿O no es ineptitud y es 
otra cosa? Porque claro, estamos hablando de una 
obra en la que entre los meses de julio y agosto se han 
movido decenas de miles de metros cúbicos con 
camiones de gran tonelaje, ¿y nadie se ha enterado? 
¿Hasta dónde llega la inutilidad de Raúl López y su 
caterva de concejales y personal de confianza política 
metidos a dedo? 

Cada cuatro años, Raúl López se acuerda de la 
cooperativa de La Colina II (ubicada en La Barrancosa) y 
cada cuatro años se acredita como embustero y 
populista en estado puro. Veamos lo que decía en 
Global Henares el 10/02/2011 en una visita realizada a 
los terrenos de la cooperativa con foto incluida. 
Licencia para comenzar las obras “fulminantemente”. 
Prometió el final de la paralización del convenio 
urbanístico de la Barrancosa “para actuar tienes que se 
alcalde de la ciudad” señaló López. Estábamos a tres 
meses de las elecciones y había que ganar votos 
aunque fuese engañando a la gente. 

Han pasado tres años desde que hizo aquellas 
declaraciones y aún no se ha dignado en convocar un 
pleno para tratar el tema de la Colina II. 

Para finalizar, nos dice en su carta Raúl López que “la 
escena urbana ha mejorado notablemente” ya que 
desde “la concejalía de vías y obras se han realizado 
más de dos mil actuaciones para mejorar la calidad de 
vida y la imagen de la ciudad”. 

Desde ARCO, emplazamos al alcalde del PP para que 
abandone (aunque solo sea por un día) el coche oficial 
y a sus guarda espaldas, y darnos una vuelta por el 
pueblo para que compruebe el estado de deterioro de 
nuestras aceras, la limpieza viaria, los recipientes de la 
recogida de basura, los excrementos caninos por calles 
y plazas, etc. ¡Cómo se nota que no sale Vd. de la 
burbuja de su coche oficial y que no se patea el 
pueblo! 

                  Agrupación Republicana de Coslada (ARCO). 
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Queremos informaros de una GRAN NOTICIA, ya 
han comenzado a salir las sentencias de las 
denuncias que hemos efectuado los afectados por 
la fraudulenta comercialización de las 
participaciones  preferentes y hemos conseguido 
un acierto al pleno, TRES de TRES, los Juzgados de 
Coslada, nos han dado la razón, condenan a 
Bankia, a devolver la cantidad total invertida en 
las Preferentes, más el interés legal del dinero 
desde la orden de compra y al pago de las costas 
procesales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer asalto lo hemos ganado, esperemos que 
la Justicia nos siga apoyando y que TODOS 
consigamos que nos den la razón y Bankia nos 
devuelva todo nuestro dinero. El proceso es lento 
pero ya va dando sus frutos. 

Para los que quedan, que aún andan perdidos, 
aquí tienen su solución.  
Ruego a quienes lean esta nota, la comuniquen a 
quienes ellos vean que les falta información para 
hacer lo que les beneficie. Que no será. 
Si entre todos conseguimos ayudar a que se salven 
unos centenares o unos millares, misión cumplida. 
Sentimos pena, cuando comprobamos la cantidad 
de afectados que siguen aún con dudas y en las 
garras de Bankia, Goirigolzarri, de Guindos o de 
Rajoy.   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DE LA PLATAFORMA DE  AFECTADOS POR  LAS  
PARTICIPACIONES  PREFERENTES DE  BANKIA EN COSLADA (MADRID) 

 
PRIMERAS SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS DE COSLADA  ¡¡¡ GANADAS !!! 
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ACUDAN A LOS JUZGADOS ES LA ÚNICA 
SOLUCIÓN PARA RECUPERAR SUS AHORROS. 
Os adjunto la información de nuestros abogados 
por si queréis contactar con ellos o consultarles 
cualquier duda que tengáis, os aconsejaran y 
ayudaran en todo lo que necesitéis: 
CORREDERA GARCÍA ESTUDIO JURÍDICO SL 
Tfno.- 91 693 33 61 
Fax.-  91 693 97 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUIDADO CON EL ARBITRAJE: 
En cantidades pequeñas puede que te den tu 
dinero pero en las cantidades importantes hay 
que tener cuidado, porque una vez que has 
firmado aceptando el arbitraje NO PUEDES 
volverte atrás y denunciar. 
Si les meten el ARBITRAJE por los ojos, duden de 
las intenciones de Bankia. 
Bankia les engañó una vez y puede volver a 
hacerlo. ¡Cuidado!. 
  
POR ULTIMO: Si quieres contactar con la 
Plataforma de Afectados por las Participaciones 
Preferentes de Bankia en Coslada, puedes 
hacerlo a través de nuestros abogados o de 
ARCO (arcoslada@gmail.com). 
   
  Coslada Marzo 2014. 
   
   
   
    
   
   
  

 
 



En el pleno del mes de enero, ARCO presentó una 
moción para pedir la retirada del coche oficial y de los 
escoltas al alcalde de Coslada (esto último incluido en 
una enmienda de UPyD). Como era de esperar, la 
retirada de privilegios al alcalde del PP, fue impedida 
gracias al voto en contra del propio Partido Popular 
además de las abstenciones de PSOE e IU. 

 

Entre los argumentos esgrimidos por los portavoces de 
estos partidos para justificar su voto, destacaron los 
utilizados por el portavoz de IU 

 

Pedro San Frutos que, en un  

momento de su exposición, dijo  

lo siguiente: “…pero, el  

cuestionar o no el coche  

cuando estamos hablando de  

4.000, 3.000, de 2.000 euros,  

me parece el chocolate del loro  

y que se están buscando  

otras cosas…” 

 

Lo primero que nos llama la  

atención del argumento del  

Sr San Frutos es que ni él  

mismo sabe con exactitud el  

gasto que el coche oficial  

supone para  

las/os cosladeñas/os; algo que 

 habla de la falta de  

transparencia existente en nuestro municipio. No nos 
ofrecen los datos, y cuando los pedimos (en ARCO los 
hemos solicitado varias veces desde 2011), no 
obtenemos respuesta. 

 

Lo segundo en captar nuestro interés es la manipulación 
de las cifras, en un intento por justificar los privilegios 
del alcalde del PP Raúl López. Tiene asignados 3 policías 
locales como escoltas, el coste mínimo para el 
ayuntamiento de cada policía ronda los 40.000 euros 
(entre salario y seguridad social). Esto sugiere que, 
solamente en sueldos, el ahorro para el ayuntamiento 
sería como mínimo de 120.000 euros. 
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SOLAMENTE HAY CHOCOLATE PARA ALGUNOS LOROS 

Pero vamos a aceptarle el reto al señor San Frutos: les 
ofrecemos una serie de partidas presupuestarias, de 
importe similar a ese intervalo entre 2.000 y 4.000 euros 
y en las que el ayuntamiento de Coslada no gastó un 
duro en 2012 (aún no tenemos datos del año 2013 al 
completo): 

                        

 

•Desarrollo Económico y Empleo, otras transferencias; 
recorte de 4.487,50 euros. 

 

                        •Becas, premios, etc.,  
                        universidad de mayores; 
                       recorte de 500 euros. 

 

                         •Actividades culturales, 
                        subvenciones      
                        nominativas; recorte de 
                        6.000 euros. 

 

                        •Becas, premios, etc.,      
                         biblioteca; recorte de    
                        4.500 euros. 

 

                        •Participación ciudadana
                        subvenciones nominativas               
                        recorte de 5.000 euros. 

 

                       •Becas, premios, etc.,                 
                        juventud; recorte de      
                         3.360 euros. 

 

 

 

 

Desde ARCO pretendemos que el loro del alcalde del PP 
se deje de poner “morao”   con el chocolate que se le 
niega a las/os ciudadanas/os de Coslada, y no les quepa 
la menor duda, celebraremos con gran alegría el día que 
IU se sume a la causa. 

Antonio Marcos 


