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La Agrupación Republicana de Coslada no se hace responsable de las 
opiniones  vertidas en los artículos firmados por sus autores.

Mientras existen medidas para el rescate de las enti-
dades de crédito con dinero público, hay PERSONAS 
que se suicidan por no soportar ser desahuciadas de su 

vivienda habitual, una vivienda que creyeron podían 
pagar y, que tanto la inmobiliaria como el banco le fa-
cilitaron para que comprara con una hipoteca a treinta 
años; cuya cuota parecía que podrían pagar, siempre 
previa tasación de experto “independiente”. Vemos 
como en nuestro país, las familias despojadas de su 
vivienda lo son por el endeudamiento sobrevenido tras 
el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria que 

ha traído, como consecuencia, la pérdida de empleo, 
que alcanza ya a seis millones de personas; y  desde el 
gobierno central no se ha puesto en marcha, una sola 

medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las per-
sonas.
Pero veamos los antecedentes de esta situación. Corría 
el año 1998 cuando se promulgó la denominada “Ley 
Rato” que suponía cambiar el modelo que permitía a los 
Ayuntamientos recalificar y negociar el suelo público. 
Esta ley generó las bases para un movimiento especu-
lativo inflacionario que llevó los precios del suelo

EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS
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a niveles estratosféricos, mientras que la permanen-
cia de los tipos de interés en mínimos históricos en 
aquel momento incrementó la renta disponible de los 
españoles, que “podían permitirse” comprar un piso 
más caro, ya que la cuota mensual a satisfacer por la 
hipoteca era menor que unos años atrás. Lo anterior, 
unido a la idiosincrasia española por la cual si no tie-
nes un piso en propiedad “no eres nadie”, supuso que 
en el periodo 1998-2002, las hipotecas absorbieran 
sin problemas los constantes aumentos del valor del 
suelo que permitían que los concejales urbanísticos 
se convirtieran en los ediles “estrella” de la política 
municipal, ya que conseguían ingresar en las arcas 
municipales cantidades astronómicamente inusuales 
de dinero, fruto de una revalorización salvaje de an-
tiguos eriales.
Así, uno de los indicadores más visibles del uso es-
peculativo y antisocial del parque de viviendas es la 
proporción de viviendas vacías; la ratio española es 
de 160 viviendas secundarias o vacías por 1.000 habi-
tantes, esta proporción dobla la media europea.
Llevamos ya cinco años de crisis-estafa, y seguimos 
sin ver el final. Ya no se dan hipotecas, ni préstamos o 
créditos. El Capitalismo agoniza. Todo el dinero que 
reciben los bancos a bajos tipos de interés lo invierten 
en deuda pública que les reporta un 6% de interés sin 
riesgo.
Pero los contratos firmados siguen ahí, y las entidades 
financieras lo tienen muy claro: “al que no paga, se 
le embarga la vivienda y se vende en pública subas-
ta”. La ejecución hipotecaria por impago del crédito 
hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habi-
tual para miles de familias cada año y, además, una 
condena financiera de por vida. En el procedimiento 
judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no 
presentarse postores (lo que está sucediendo en el 
90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamis-
ta puede adjudicarse la vivienda por el 60 % del valor 
de tasación. Así, no sólo se quedan con la vivienda 

por un precio mucho menor del que se tasó al cons-
tituir la hipoteca, sino que, además, una buena parte 
de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor 
por el que se ha subastado la vivienda), incrementada 
por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profe-
sionales. Además, como resultado de todo ello, a las 
personas deudoras se les embargarán bienes e ingre-
sos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la 
deuda.
Las estadísticas de desahucios en los últimos años 
son demoledoras y fuentes del sector estiman que han 
llegado a los 400.000 desalojos desde que comenzó 
la crisis, y que la evolución es creciente, habiéndose 
producido unos 50.000 sólo en el primer semestre de 
2012. De estos desahucios una parte importante son 
primeras viviendas de familias cuyos integrantes se 
encuentran todos en paro, y que se encuentran inde-
fensos ante la actuación obviamente “legal”, aunque 
no ética, de las entidades financieras.
Especial estupor causan los desahucios a personas de 
elevada edad, a las que sus hijos/as o nietos/as les pi-
dieron que les avalaran con su casa la hipoteca y que, 
ahora, indefensas, en la última etapa de su vida, ven 
que un banco les pone en la calle. Esas personas no 
tienen conocimientos financieros, sólo se han dejado 
llevar por la relación emocional con sus descendien-
tes, no calibrando el peligro que corrían avalando una 
deuda a 30 o 40 años.
Y es que las relaciones familiares son uno de los pun-
tos fuertes de la sociedad española. Hay personas que 
están alimentando a sus hijos/as y a sus padres simul-
táneamente, tratando de mantener a flote su pequeña 
patera en medio de un gran sumami capitalista. Otras 
veces son los/las jubilados/as quienes ponen su exi-
gua pensión por delante para comprar alimentos y que 
puedan comer sus hijas/os y nietas/os. Pero si, ade-
más, les quitas la casa, ya no les quedará nada, sino 
la desesperanza que hace que algunas/os prefieran no 
seguir viviendo.
Mª del Carmen Manzano Alonso

EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS

La mayoría social de nuestro país esta sufriendo una agresión sin precedentes 
con las políticas de recortes del PP,  acompañadas con una criminalización de la 
protesta social .
La corrupción generalizada de los que nos gobiernan, administran y redistribuyen 
nuestra riqueza provoca un rechazo generalizado en la ciudadanía y convierte a 
este gobierno en ilegítimo.
Ante esta situación :Unamosnos y gritemos  todos juntos

!!!GOBIERNO DIMISION!!!

GOBIERNO DIMISION
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EL FUTURO DE LA IZQUIERDA EN COSLADA
En un momento como el actual, en el que nuestro 
país está inmerso en una profunda crisis económica 
y financiera, que a su vez ha derivado en una grave 
crisis social pudiendo acabar en una larga crisis po-
lítica, por aquello de la desafección progresiva de la 
sociedad con la clase política. Los sindicatos de clase 
y los partidos políticos de izquierda, se enfrentan a un 
gran dilema, como es, la defensa de los intereses de 
los trabajadores en activo y la de los trabajadores en 
paro.
Esta dicotomía en-
cierra grandes com-
plejidades, sobre 
todo, en una socie-
dad como la nuestra. 
Pero la izquierda, 
tiene el deber y la 
obligación de bus-
car y rebuscar en 
cualquier vía que 
nos permita alcan-
zar una sociedad 
más libre, más justa 
y democrática y más 
solidaria.
Coslada, como no 
podía ser de otra ma-
nera, no se escapa a esta situación, agravándose aún 
más, dado el mapa político existente. Irreconocible 
para los más viejos del lugar, que si volvieran, dirían 
que algo muy mal  ha hecho la izquierda, o algo ha 
dejado de hacer, y en ambas cosas se encuentran las 
claves de tal situación.
Por un lado, tenemos a esa izquierda mística más pre-
ocupada por lo estético que por lo ético, que lleva en 
sus siglas la O de obrero y que en éste momento sufre 
el rechazo de una gran parte de los trabajadores. Sus 
contradicciones y su falta de objetivos, le han hecho 
perder su norte, haciendo que hoy, sea inevitable su 
propia refundación.
Por otra parte, esa izquierda real u ortodoxa como 
les gusta algunos llamarse, ha tenido la desgracia de 
contar entre sus filas en Coslada, con un pequeño 
“caudillete”, que Dios le tenga en su gloria… (Por 
aquello de la distancia). Dicho personaje, castró a una 
organización combativa, con un alto caudal humano 
y una gran capacidad de trabajo, para luego instaurar 
sus clanes, que rápidamente trajeron las corruptelas 
que más tarde encontramos.
Por si esto fuera poco, aterrizó en Coslada la parejita, 

el caballero y la dama, preocupados únicamente por la 
elegancia de ésta y el protagonismo de la misma, que 
se rodearon de un montón de zánganos y de abejas 
colmeneras, cuya única preocupación era esperar que 
a la reina, se le cayese un poco de jalea real para así 
poder chupar algo.
Toda esta situación les llevó a desheredar a la orga-
nización, dado que la cogieron con mayoría absoluta 
y la dejaron en la más absoluta ruina. Pero como no 

hay dos sin tres, 
la aparición del 
actual candida-
to y su tropa, 
conseguirá sa-
car el certifica-
do de defunción 
de la organiza-
ción, dejando 
a la localidad 
huérfana políti-
camente.

El hidalgo caba-
llero, romántico 
políticamente, 
absurdo en sus 
planteamientos 

y estúpido en sus decisiones, reúne todo lo negativo 
que pueda tener un líder. Su incapacidad es total hasta 
el extremo, que no puede ni conexionar su grupo. Per-
dón, por lo de grupo, mejor sería denominarlo el trío 
formado por la ingenua, el arrogante y el arrogante, a 
los cuales se les ha caído la U que llevan en sus siglas, 
y deberían denominarse, Izquierda Desunida.
Moraleja: con toda esta situación, el panorama político 
en nuestra localidad, no prevé un futuro halagüeño.
¿Qué hacer?, yo pienso que no existe un futuro cierto 
que no vaya acompañado de una gran participación 
ciudadana, por ello los cientos de mujeres y hombres, 
que en el pasado tuvimos una participación activa, 
deberíamos volver a dar un paso hacia delante, en-
contrarnos con esa juventud que emerge  en busca de 
su destino, colaborar con ellos, apoyarles con nuestra 
experiencia y hacer entre todos buena esa frase, que 
si queremos, podemos. Nuestros nietos nos lo van a 
agradecer, al poder seguir viviendo en una Coslada 
abierta, democrática y de izquierdas.

Antonio Alonso Aznar
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RESPETANDO LAS DIFERENCIAS
Las personas, al igual que las aves, son diferentes 
en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Esta 
frase encuadra a la perfección con lo que el C.P.E.E. 
Guadarrama ha querido mostrar un año más en sus 
diferentes actos sobre discapaci-
dad.
Año tras año, este colegio lucha 
para que las alumnas y alumnos 
con discapacidad dejen de ser 
una parte invisible de la ciuda-
danía y dejemos de centrarnos 
en los déficits individuales de 
cada persona o de las etiquetas 
que se le impone a cada discapa-
cidad. El colegio demuestra día 
a día que su alumnado es mucho 
más que una etiqueta, sólo nece-
sita tirar del hilo para encontrarse con la persona que 
se encuentra detrás.
Este año hemos tenido el honor de que nuestro Por-
tavoz, Sebastián Vegas, ha recibido el VIII Premio 
del C.P.E.E. Guadarrama. Las razones dadas han sido 
“por la honestidad de sus actos y la sensibilidad de-
mostrada hacia los alumnos, valores primordiales que 
hacen especiales a quienes los practican”. Pero desde 
nuestra Agrupación, y en especial Sebastián, recorda-
mos que el auténtico premio es de quienes día a día 
desarrollan su labor en el Colegio, de quienes creen y 

luchan por un enfoque distinto sobre las personas con 
discapacidad, puesto que esta labor también conlleva 
un enfoque distinto sobre la ciudad en su conjunto. 
No olvidemos que lo difícil es andar en una ciudad 

discapacitada.
Sebastián agradeció el 
premio y se lo dedicó a 
todos los niños y niñas 
que integran el cole-
gio, así como a sus pa-
dres, madres y demás 
familiares en honor al 
coraje y a la dignidad 
demostrada por mani-
festarse el día anterior 
en contra de los recor-
tes de un Gobierno que 

se ceba con los colectivos más necesitados de apoyo.
Desde estas líneas queremos agradecer la extraordi-
naria labor desarrollada por el Guadarrama al ense-
ñarnos que para ver las capacidades de una persona 
con discapacidad, primero hay que ver a la persona.
Nos gustaría terminar parafraseando a quienes traba-
jan en este maravilloso centro escolar: “Porque todos 
podemos llegar a ser discapaces, no olvidemos a los 
que ya lo son”.
Agrupación Republicana de Coslada (A.R.CO.

Las personas desesperadas que soportan la presión de 
unas leyes  rígidas u otras ordenanzas que son quebran-
tadas con normalidad por el poder fáctico,  muestran la 
verdad del deterioro de los derechos naturales, convir-
tiéndose en protagonistas de muertes violentas y apare-
ciendo en los titulares de la primera página en los medios 
de comunicación. Esta presión mediática de la realidad 
obliga a  un gobierno molesto a modificar leyes y a salir 
de la política del avestruz.
Los daños colaterales y persistentes de los poderosos ha-
cia la población más débil son producto de su avaricia 
desmedida y desconsiderada, pues no tienen en cuenta 
las reivindicaciones éticas de los activistas que llevan 
años luchando por la abolición  de las desigualdades so-
ciales; descubriendo a unos gobernantes fríos e impasi-
bles, que adoptan soluciones tardíamente ante el clamor 
social y el fracaso constatado por los forenses.
Desde el punto de vista de algunos políticos, las emo-
ciones y los estados de ánimo  de la población son tri-
viales y por tanto no merecen consideración alguna, 

los paradigmas de gobernanza no pueden estar exentos 
de inteligencia emocional; facultada para comprender, 
reconocer, reflexionar, flexibilizar y  conectar con las 
demandas de los ciudadanos. Los dirigentes políticos 
deben estar capacitados para sintonizar y cooperar con 
la sociedad, así cambiar leyes obsoletas. Los estamentos 
del poder judicial no pueden ser meros transmisores de 
la ley escrita, para ser creíbles por los ciudadanos deben 
implicarse moralmente. 
Las voces resonantes del pueblo necesitan encauzar las 
reivindicaciones en el contexto democrático manifestán-
dose pacíficamente en contra de la casta política dirigen-
te. La ciudadanía  cambiando profundamente sus con-
ductas pasivas, puede construir un proceso de influencia 
de compromiso proactivo, que permita ver y escuchar 
las realidades inhumanas en un contexto que impulse la 
ética social y lidere conscientemente emociones auténti-
cas, que reconozcan la importancia de activar el elevado 
sentido cultural de los valores humanos.
Roberto C. Insua

`Lanzar la Verdad´ 
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Carta abierta a Ginés Jiménez Buendía 
Ciudadano Ginés:
Con motivo de la manifestación convocada por ARCO (no 
por Sebastián Vegas) el pasado día 9 de septiembre, he sabido 
por la prensa que has presentado en la comisaría de la Policía 
Nacional una denuncia en contra mía.
Parece ser que en los últimos tiempos te has profesionalizado 
en denunciar todo lo que se menee y cuestione tu conducta 
como oficial de la policía municipal de Coslada: estás en tu 
derecho. Sin embargo, al margen de lo que en su día determi-
ne la justicia, quiero salir al paso de algunas acusaciones que 
me haces y donde mientes de forma reiterada.
Lo primero que quiero manifestarte es que la Agrupación 
Republicana de Coslada (ARCO) se creó para denunciar y 
luchar en contra de las presuntas tramas de corrupción, y la 
pasividad (cuando no la implicación) de los partidos políticos 
llamados históricos. Lo hemos dicho y repetido mil veces: 
que la política de este país está hecha una puta mierda, que 
los partidos (excepto los emergentes, que habrá que ver) se 
sienten cómodos en el lodazal, y que se necesita emprender 
una batalla – que será dura y difícil – para regenerar la vida 
política de nuestra querida España. Y por eso, nos hemos 
constituido como Republicanos, porque consideramos que la 
monarquía forma parte del sistema corrupto establecido y que 
es necesario abolir por higiene democrática. Y esto gustará 
más o gustará menos, pero desde ARCO vamos a seguir tra-
bajando para que se produzca una insurrección ética y demo-
crática que evite que la política sea un imán para los rufianes 
y corruptos que tanto abundan en nuestro país.
Sentada esta premisa que creo necesaria para saber quién es 
quién, y que nadie se llame a engaño, pasemos a examinar 
(aunque sea de forma somera) tus acusaciones contra mi per-
sona. En primer lugar, decir que todo cuanto digo aquí no es 
para eludir la responsabilidad de mis actos, sino para poner al 
descubierto tus falsedades y mentiras.
Me acusas de ser el “promotor de una manifestación”. Mien-
tes. La manifestación la convocó ARCO, que es un partido 
legalizado, y la autorizó la Delegación del Gobierno.
Dices que tengo hacia a ti un “odio obsesivo”. No, Ginés, yo 
no estoy capacitado para odiar, y eso lo saben bien las perso-
nas que me conocen. En cuanto a mis “obsesiones” contigo, 
que quieres que te diga, que tú no me “pones” y que tengo 
otras cosas más importantes en qué pensar, como puede ser 
la demolición del llamado “estado del bienestar” a manos del 
PP, aunque bien es cierto que tú, Ginés, eres un problema para 
Coslada como lo demuestra que se hayan recogido en nuestro 
municipio 31.979 firmas en contra de que te reincorpores a tu 
puesto de trabajo.
Dices que en nuestros panfletos previos a la manifestación 
“se vierten acusaciones infundadas que provocan reacción de 
hostilidad, agresividad y violencia hacia ti”, que convocamos 
la manifestación “para gritar tales acusaciones por odios, en-

vidias y celos”. Continuas con tu perorata de falsedades donde 
me acusas de “calumnias, injurias, contra el derecho al honor, 
coacciones, amenazas, insultos, [...] hasta el punto de temer 
por tu integridad física y por la de tu familia”.
Dicen los expertos que estudian el arte de mentir, que para ser 
un buen embustero es necesario ser muy parco en palabras y 
disponer de buena memoria. Pues bien, tu incontinencia ver-
bal es meridiana y tu memoria decadente. Esto es lo que de-
clarabas a la prensa poco antes de tu segunda entrada en pri-
sión: En Coslada “nadie se ha metido conmigo ni he recibido 
ningún improperio por tres razones: o no se han creído nada, 
o no les interesa o me tienen miedo”. En esta última hipótesis 
(“o me tienen miedo”) tampoco has estado muy fino: ¿qué has 
hecho a las vecinas y vecinos de Coslada que te lleva a pensar 
que la gente te pueda “tener miedo”?
Ginés: llevo 55 años viviendo y paciendo en Coslada. Para 
mí, este pueblo y sus gentes son maravillosos; nunca he te-
nido problemas (como tú muy bien sabes) ni con la policía 
ni con las justicia (a pesar de tu empeño); me llevo bien con 
todo el mundo. Si en algún momento me provocan – que sí 
he sufrido provocaciones recientemente – procuro eludirlas y 
no entrar al trapo, etc. Y lo que sí he hecho – y voy a seguir 
haciendo – es denunciar la injusticia. Para eso se creó ARCO: 
para combatir todo aquello que impida el desarrollo y el bien-
estar del ser humano.
No quiero que me atribuyas méritos que no tengo: ARCO 
– afortunadamente – no es el Sebas. ARCO es un proyecto 
político Republicano, ético, moral y regenerativo, que trabaja 
para que la decencia y el decoro sean la carta de naturaleza 
dentro de la vida política.
Como sigas al paso que vas, llegará el día en que me acusarás 
y me denunciarás hasta por la muerte de Manuel Rodríguez 
Sánchez (“Manolete”).
Durante tus declaraciones a la prensa para justificar la de-
nuncia en contra mía, he podido contabilizar media docena 
de veces la palabra “obsesión” mía en contra tuya. Veamos 
quién está obsesionado con quién a través de unas sencillas 
preguntas: ¿Quién daba órdenes para que se le prohibiera a 
Sebastián Vegas Cuadrado acceder a determinados estable-
cimientos públicos? ¿Quién reprochó y dio la bronca a Nuria 
Roldán, Ángel Parra, Zurro, etc., por el mero hecho de saludar 
a Sebastián Vegas Cuadrado?
Yo creo que uno de tus problemas es que cuando tú no puedes 
perseguir a la gente, dices que te persiguen a ti. O sea, la zorra 
pidiendo que la protejan de las gallinas. ¿Pero no te das cuen-
ta de tus absurdas mentiras? ¿Cómo puedes decir sin faltar a 
la verdad que yo te tengo “inquina personal” y que temes “por 
tu integridad física y por tu vida”?
¿Tú crees que puede haber jueces/zas capaces de comulgar 
con semejantes ruedas de molino? (Continúa  Pág.6)
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Los jueces no tienen mucha simpatía en la opinión pú-
blica de los ciudadanos, entre otras cosas porque se eter-
nizan en las investigaciones, y así pasa, los corruptos se 
van de rositas porque prescripen sus delitos, por poner 
un ejemplo, unos de los casos más 
escandalosos que existen en este 
país, Carlos Fabra, el expresidente 
de la diputación de Castellón, a ver 
si de una vez por todas, se encargan 
de que estos presuntos delicuentes, 
acaben con sus huesos entre rejas, 
que es donde tienen que estar, que 
no con pedir perdón, ya está todo 
arreglado, y por supuesto, también 
sus testaferros, que son tan culpa-
bles como ellos. Hay más de tres-
cientos imputados, la mayoría del 
PP. Otro ejemplo, Antonio Durán 
Lleida, que prometió dimitir si se comprobaba que se ha-
bía llevado dinero de las subvenciones, ahora resulta que 
dice que no se va, no tiene vergüenza. De todas formas, 
el PP es el menos indicado para decir que se vaya, porque 
en estos momentos tienen varios imputados en sus filas, 
sea el caso del alcalde de Santiago de Compostela, que 
también dice, que no se marcha. Luego está la familia del 
Rey, Iñaki Urdangarin a la cabeza, y su amigo Diego To-

rres, que si han cometido un delito, que lo paguen, que se 
han adueñado de mucho dinero del erario público, y las 
mayoría lo tienen en paraísos fiscales, que dicho sea de 
paso, estos paraísos, deberían desaparecer, pues los que 

se llevan allí el dinero no pagan 
impuestos, sólo pagamos los que 
menos tenemos. De ahí el eslogan 
que cada día llenan las calles de 
nuestro país, -No hay pan para 
tanto chorizo- El Rey dijo en 
una ocasión, que la justicia debía 
ser igual para todos, entonces su 
hija, la Infanta Cristina, también 
debería estar imputada, de dónde 
ha salido el dinero con el que se 
compró el tan nombrado palacete 
de Pedralves. Y hago referencia a 
un conocido refrán , dos que duer-

men en el mismo colchón, se vuelven de la misma condi-
ción, y si no, ahí tenemos el ejemplo de Julián Muñoz y 
la tonadillera. Si esta gente, sigue así, apropiándose de los 
bienes de todos los ciudadanos, se acabó la democracia, 
y además, opino que los que los defienden, son tan culpa-
bles como ellos. 
Sin más un saludo
Manuel González Murillo

La corrupción en boca de todos

También nos acusas de que te tenemos “envidia y celos pue-
blerinos, sin respetar las decisiones de la administración de 
justicia”. ¿Envidia de qué? ¿De tu reputación ante la ciuda-
danía de Coslada? ¿De tu relevancia ante el vecindario? No, 
Ginés, no. No existe ningún motivo para envidiarte; si piensas 
eso, es que todavía sigues estando en las nubes.
Sobre “el respeto a la administración de justicia”, precisa-
mente lo que hacemos desde ARCO es defender y apoyar a 
la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece, 
aunque esto suponga a veces la incomprensión o las injurias 
por parte de los que consideraron que Coslada era su chirin-
guito particular. Bien es cierto que todavía cuentas con el apo-
yo (por otra parte incomprensible) de Izquierda Unida (IU). 
Cada vez que hay alguna protesta cuestionando tu reingreso 
a la policía local, su portavoz, Pedro San Frutos, sale en tu 
defensa acusando a los malvados ciudadanos de inquisidores, 
a lo que tú has respondido (de buen nacido es ser agradecido) 
que “de las personas más equilibradas que he encontrado en 
este proceso (Operación Bloque) ha sido a Pedro San Frutos” 
(La Quincena 7/05/09). O, en declaraciones el pasado verano  
a Onda Cero (30/08/12) – Coslada sobre tu reincorporación: 

“Izquierda Unida es quien más objetivamente ha estado, para 
mí IU y el portavoz de IU es muy objetivo”. Es tu contribu-
ción al silencio ensordecedor de IU ante tu conducta. “Manda 
huevos” que diría el Señor Trillo.
Tampoco cuela eso de la “presión mediática” o la “maniobra” 
orquestada por “policías, empresarios y ciudadanos de Cosla-
da”. Cuando en 2008 saltó a la prensa la Operación Bloque, 
como consecuencia de la investigación llevada a cabo por el 
Grupo XVI de la UDYCO, tu mala conducta era vox populi. 
Todo el mundo sabía de tus abusos de autoridad y de tu pre-
potencia. Lo único que hizo la policía nacional fue ponerlo 
al descubierto y la prensa publicar toda la información que 
poseía producto de la investigación de la UDYCO.
No deberías esforzarte tanto en hacer creer a la gente lo que ni 
tú mismo te crees. Por muchas denuncias que pongas (tendrás 
a las juezas y jueces hasta las gónadas) los hechos son los que 
son, y si no te gustan, corrijase el original. Como decimos en 
mi depauperada Extremadura: tú, Ginés, estás más calado que 
los paraguas de cinco reales.
Sebastián Vegas Cuadrado

Carta abierta a Ginés Jiménez Buendía 
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CONTACTA CON A.R.CO.
Nuestro despacho en C/ Ocho de Marzo nº 6 (Locales de los grupos politicos), permanecerá 
abierto en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 10 a 13 horas.Lunes y Miercoles de 18,30 a 20,30 horas
Telefono 916278200 (ext. 4440)
Nuestros correos son:
grupo-arco@ayto-coslada.es/ arcoslada@gmail.com
siguenos en twitter: @arcoslada y en facebook:arco coslada

Este 14 de Abril, día de la República, las transmaricabollos to-
mamos nuevamente las calles. La monarquía es un insulto a 
nuestra inteligencia, a nuestra paciencia y a nuestra dignidad 
como ciudadanxs. No somos súbditxs de nadie. Las únicas re-
laciones de sumisión que aceptamos son las que pactamos en 
nuestras camas.
Pero ésta no la hemos pactado. Deudora de la fraudulenta tran-
sición entre dictadura y democracia, la monarquía nos sobra 
tanto como las prebendas que disfruta la iglesia católica des-
de el infame golpe de estado fascista de 1936. Fecha en que 
comenzó una cruenta represión, persecución y criminalización 
social que afectó de forma especialmente salvaje a las trans-
maricabollos. A las rojas, las verdes, las lilas o las de cualquier 
otro color.
Aun hoy, la heterofamilia moñárquica, protagonista estrella 
de las fantasías de Disney e invitada de honor en los medios 
oficiales de propaganda del estado, sirve a un tiempo para con-
vencer a la ciudadanía de las bondades de la monarquía como 
institución y para consolidar el modelo de familia nuclear y 
radioactiva.
El rey, heredero de Franco, como páter familias, jefe del esta-
do y de las fuerzas armadas, personifica el carácter patriarcal, 
machista y homofóbico de la masculinidad patria. No nos enga-

ñan ni su lado campechano ni sus patéticos chascarrillos. Basta 
verlo exhibiendo su lado más recio, más macho y más marcial 
al pasar revista a las tropas o al mandar a callar a otros jefes de 
estado.
La reina nos fue vendida como modelo de discreción y saber 
estar, ejemplo de un austero y recatado eterno femenino. Pero 
por fin abrió la boca y fue para escupir, mira tú por dónde, en 
nuestra dirección. Sus declaraciones ocuparán siempre un lugar 
en nuestra memoria por su machismo y su homofobia: de los 
más vulgares, ordinarios e ignorantes que podemos recordar. 
Ni rastro de su saber estar. Vaya fiasco.
La segunda temporada de Dinastía se presiente, si cabe, aun 
más patética. Nos quieren colar al príncipe heredero mediante 
la inexplicablemente no abolida ley sálica, rémora medieval 
de una constitución que se pretende del siglo XXI. Con sus 
hermanas de sumisas segundonas y su hermano político en el 
papel estelar de corrupto modelo de estos tiempos de estafas 
macroeconómicas.
Para completar el cuadro, nuestra rabia se dispara con los recién 
anunciados recortes a los presupuestos generales: esta familia 
perderá un mísero 2% frente al aberrante 22% en educación y 
el genocida 50% del plan nacional sobre SIDA.
Asamblea Transmaricabollo de Sol.

Para reyes y reinas, nosotras.

En estos tiempos en los que todo el mundo vive corriendo, sin 
apenas tiempo para nada y en muchos casos ni conocemos al 
vecino, deberíamos recobrar las buenas costumbres de antaño 
y que sean las tiendas de barrio la “red social” donde nos 
desvirtualicemos y compartamos conversaciones, noticias y 
risas.
Los comercios de barrio son los grandes motores de consumo 
de productos locales y fabricados en la zona, ademas ir 
paseando a la compra disminuye el trafico,los gastos en 
combustible, disminuye la contaminación y al mismo tiempo 
haces ejercicio, todo son ventajas !!



Cayeron las máscaras
En la legislatura 2003-2007, accedió al poder el PP 
con la ayuda de la PIC – partido creado por un grupo 
escindido del IU.
En la formación de aquel equipo de gobierno le fue 
asignada la concejalía de la policía local a Francisco 
Becerra (PP). No tardó mucho tiempo en tener pro-
blemas con Ginés. Al exjefe de la policía local, desde 
que llegó a Coslada en 1986, IU le había permitido 
hacer y deshacer a su antojo y no iba a permitir que 
nadie le quitara ese privilegio.
Es cierto que Francisco Becerra llamó al orden rei-
teradas veces a Ginés Jiménez 
durante el tiempo que estuvo al 
frente de la concejalía de Segu-
ridad, Protección Ciudadana y 
Movilidad Urbana; y así se lo 
comunicó en sendos escritos 
a Raúl López, pero también es 
cierto que Raúl López pasó del 
tema y en ningún momento tomó 
en consideración los informes 
y propuestas de sanción que le 
proponía su concejal y segundo 
teniente de alcalde Paco Becerra 
por los actos de indisciplina de 
Ginés Jiménez. Todo aquel pro-
ceso llevó al susodicho Paco Be-
cerra a “Ordenar la incoación de 
una información reservada” que 
podría suponer la antesala de un procedimiento dis-
ciplinario. A tal efecto, se nombró a D. José Vicente 
Sánchez-Bermejo director de recursos humanos, para 
dirigir dicha información reservada como instructor, 
y a don Fernando Alonso Barahona, director del gabi-
nete de alcaldía, se le designó como asesor.
Las conclusiones de aquella “información reservada” 
fueron claves. A través de ocho páginas y después de 
varias entrevistas con personas que habían sufrido la 
altanería y las vejaciones de Ginés Jiménez, concluye 
en la “necesidad urgente e inaplazable la cobertura 
inmediata de la plaza de Subinspector de Policía: la 
seguridad de los vecinos y del municipio de Coslada 
pasa por el nombramiento de un responsable policial 
que dedique su tiempo exclusivamente a pensar cómo 
combatir la delincuencia y cómo poner la plantilla en 
las mejores condiciones para conseguirlo”.
Quedaba claro en el informe, la apremiante necesidad 
de poner una persona que estuviera por encima de Gi-
nés, para que la policía funcionara y se evitaran las 
arbitrariedades y abusos de autoridad por parte de en 
aquel momento jefe policial.

¿Y qué hizo Raúl López ante el contundente “infor-
me”? Pues pasar del mensaje y cargarse al mensajero: 
destituir a francisco Becerra y poner en su lugar al 
portavoz de la PIC para que siguiera protegiendo a su 
amigo Ginés Jiménez.
“En julio de 2011 se presentó un informe en la Al-
caldía de Coslada en el que se recomendaba que se 
abriera un segundo expediente a Ginés (…) por “su-
puestas coacciones a un testigo”. “Además en dicho 
documento se informaba de la petición al juzgado 
de que acordara una medida cautelar para que no se 

reincorporara a su puesto”. (La 
Vanguardia, 16/11/2012). Este 
informe se ocultó, no se tomaron 
las medidas cautelares, y eso per-
mitió que se fuera desbrozando el 
camino para la reincorporación a 
su puesto de trabajo de Ginés.
A mediados de julio de 2012 lle-
gó al Ayuntamiento el auto del 
juez de lo contencioso-adminis-
trativo donde se decía que “pue-
de” incorporarse a su puesto.
Sin embargo, hasta primeros de 
septiembre, se nos ocultó el con-
tenido de dicho auto sin darnos 
una razón satisfactoria por parte 
del PP, ARCO convoca una ma-
nifestación el día 9 de septiembre 

para protestar por la posible incorporación de Ginés a 
la policía local.
Hay que decir al respecto, que el único que tiene la 
potestad para abrir un expediente sancionador con 
medida cautelar a Ginés, es el alcalde, pero Raúl Ló-
pez Vaquero se negó a ello sistemáticamente. Ante 
esta situación – y viendo que prescribía el plazo para 
abrir el expediente –, los portavoces del PSOE, Ángel 
Viveros, de UPyD Emilio Fayos, y de ARCO, Sebas-
tián Vegas, decidieron encerrarse en el Ayuntamiento 
para presionar a Raúl López y obligarle a cumplir con 
su deber. Esto obligó a firmar el expediente discipli-
nario aunque sin la medida cautelar a la que Raúl Ló-
pez se negó. ¿Por qué? Pues, si tenemos en cuenta las 
declaraciones de Ginés a Punto Radio Henares el pa-
sado mes de noviembre en las que dijo que “llevamos 
10 meses negociando con el gabinete de alcaldía”, 
es fácil llegar a la conclusión de que el PP de Raúl 
López lo que ha estado haciendo durante todo este 
tiempo es allanar el camino para que Ginés Jiménez 
pudiera incorporarse a la policía local.
Agrupación Republicana de Coslada


