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Al pan, pan, y al vino, vino 
La corrupción no es solo económica 
 

 
En Coslada, este hecho se viene dando con 
demasiada frecuencia, lo cual crea cierta 
desorientación en un sector del electorado 
que se siente concernido por dichas prácticas 
que van contra natura.  
 
En las elecciones municipales de 2003, en 
Coslada el PP obtuvo 7 concejales, el PSOE 
otros 7, la Plataforma de Izquierda de Coslada 
(en adelante PIC) 6 e IU 5. La PIC procedía de 
una escisión que se había producido en 
Izquierda Unida. De todas formas, lo que 
quedó patente es que la izquierda sacó 18 
concejales y la derecha 7. Lo lógico, lo 
coherente, es que se hubiese formado un 
gobierno de izquierdas. Pues no fue así. La PIC 
se olvidó de en nombre de quién había pedido 
el voto, y en un acto de traición a sus votantes 
dio el poder a la derecha. 
 
En 2007, los resultados electorales fueron los 
siguientes: PP, 12 concejales; PSOE, 9; IU, 3; y 
la PIC (que pagó la factura de su traición), 1. En 
aquella ocasión, parece que fueron más 
coherentes y gobernó la izquierda que había 
sacado más votos que la derecha. 
Y nos situamos en la legislatura actual. En las 
elecciones de mayo de 2011, el PP sacó 11 
concejales, el PSOE 8, e IU 3. Constatar que 
aparecen dos partidos nuevos: UPyD y ARCO 
(Agrupación Republicana de Coslada). Los 
primeros obtuvieron 2 concejales y los 
republicanos de ARCO 1. 
 
El 11 de junio (de 2011) se convoca el pleno de 
investidura que consiste en elegir al equipo de 
gobierno. Se presentan tres candidatos para la 
alcaldía. Raúl López, PP; Ángel Viveros, PSOE; y 
Pedro san Frutos, IU. 
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Raúl López sacó 11 votos, Ángel Viveros, otros 
11 (con la suma de los 2 de UPyD y 1 de ARCO 
que le votaron) e IU-los Verdes, 3. Como la 
lista más votada había sido la del PP, la alcaldía 
la obtuvo Raúl López Vaquero. 
 
El partido popular no ha sacado nunca 
suficientes votos por sí solo para gobernar en 
Coslada. En dos legislaturas que ha gobernado, 
lo ha hecho en la primera ocasión con el apoyo 
del sector que se escindió de IU (la PIC); y en la 
legislatura actual con el apoyo camuflado de 
IU. 
Sin duda, la decisión de IU de permitir que 
gobierne el PP (que para más inri en aquel 
momento tenía imputado a su cabeza de lista 
en un presunto delito de prevaricación y 
malversación de caudales públicos, y que 
luego salió absuelto), creó malestar en un 
sector de los votantes de IU. Bueno, quedaban 
cuatro años por delante y tiempo habría de 
intentar borrar la traición cometida. Pero, 
claro, ya queda menos de año y medio para las 
próximas elecciones municipales, y es 
necesario hacerse lavado de cara. Y en estas 
surge la idea del voto de censura (por 
supuesto en el que ninguno de los 
contendientes creía) pero, a ver quién era el 
guapo que decía que no. Y a este clavo 
ardiendo del voto de censura es al que se ha 
agarrado el portavoz de IU Pedro San Frutos 
para hacerse un lifting político y tratar de 
cambiar su imagen de apoyo al PP. 
 
Otra de las estratagemas que ha utilizado el 
portavoz de IU para justificar su apoyo a los 
herederos del franquismo (el PP) es que 
respetaron la lista más votada. Veamos: en las 
municipales de 2007, el PP sacó 16.617 votos y 
12 concejales; en 2011, el PP sacó 16.010 
votos y 11 concejales. Esto es, que respecto a 
la legislatura anterior, el PP perdió 607 votos y 
obtuvo un concejal menos. ¿Por qué en 2007 
IU no respetó la lista más votada, puesto que 
la derecha había sacado más votos y más 
concejales, y ahora en cambio nos viene san 
Frutos con la milonga de la lista más votada? 
Dice mi amigo Mariano, que en las próximas 
elecciones municipales de Coslada hay dos 
formas de votar al PP: haciéndolo 
directamente, o a través de IU.     
         
                                     Sebastián Vegas Cuadrado 

 

 

 

 
Parece casi normal que cada 
vez que se nos habla de 
corrupción – y están   por 
medio los partidos políticos 
– lo asociemos 
inmediatamente con el 
dinero. Sin embargo, hay 

 
 
una forma de corromperse que podríamos 
denominar como corrupción política, y que 
consiste en pedir el voto en nombre de unas 
siglas, para después apoyar a otro partido que 
en teoría está en sus antípodas 
ideológicamente. 
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Marchad pobres, marchad 
obreros. 
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De verdadero despropósito podemos calificar 
la instalación de dos carpas en la plaza mar 
Caribe. 

 

Una vez mas, el alcalde del PP, Raúl López 
Vaquero ha hecho gala de su ineptitud. Solo a 
un ignorante se le puede ocurrir colocar una 
carpa de 63 metros cuadrados en frente de 
dos salidas de emergencia (portales nº 1 y nº 
8), con el peligro que esto conlleva, y para 
colmo, sin consultar con los vecinos. 

 

Los residentes están cogiendo firmas para 
oponerse al desafuero. En próximos números 
de esta revista nos seguiremos ocupando de 
este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este día de tarde gris, 
que comenzó con un amanecer apagado, 
millones de familias 
aún no han probado bocado. 
Personas desesperadas, 
Desamparadas y sin trabajo. 
Un banco ocioso 
El crédito y casa han expoliado. 
El malvado empresario 
Por fines lucrativos, dinerarios, 
Toda esperanza les han quitado. 
¿Qué hacer? 
Se pregunta el pobre desdichado. 
Muy fácil, mi querido hermano. 
Quítate el polvo y únete al movimiento proletario. 
El gobierno corrupto 
Deslegitima las urnas con sus mentiras. 
Es por el bien de la nación dicen 
Mientras sanidad y educación hacen trizas 
Con el sector financiero se entiende 
Ya que con banqueros hace migas 
Con los empresarios se da la mano 
Ya que a los sindicatos arruina 
¿Qué hacer? 
Se pregunta el pobre desdichado. 
Muy fácil, mi querido hermano. 
Quítate el polvo y únete al movimiento proletario. 
Polvos del capitalismo 
 
 
                                             Que lograremos vencer 
                                             Acabando con todo este circo 
                                             ¡Marchad pobres! 
                                             ¡Marchad obreros! 
 
Que la noche oscura y fría será 
Pero cuando de nuevo gire el mundo 
El potente sol saldrá 
Y en un luminoso amanecer revolucionario 
Nos guiaremos hacia el futuro 
Del movimiento proletario 
¿Qué hacer? 
Se pregunta el pobre desdichado. 
Muy fácil, mi querido hermano. 
Quítate el polvo y únete al movimiento  
proletario. 
  
 

 

 

Las carpas de la Plaza del Mar 
Caribe 
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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 

 
       ¡VIVA LA REPUBLICA! 

 

 

Colabora en nuestra Revista 



 
ESTA CRISIS ES INJUSTA, INHUMANA E INSOLIDARIA. 
  
Para aquellos que todavía no se han querido enterar del porque de esta crisis, quién la ha provocado y a quién 
beneficia, solo les puedo decir que TODA CRISIS proviene de una situación incapaz de coexistir y convivir en plena 
armonía con todo aquello establecido. Esto que puede sonar a palabrería hueca, a algo retórico, o si se prefiere, a 
una autentica gilipollez, pero no deja de ser en sí, una clara definición de lo que es una crisis ya sea económica 
financiera política o social. 

 
Si a pesar de todo esto, todavía seguimos picados por la curiosidad y no logramos interpretar el momento actual 
que estamos viviendo, yo sugiero que vayamos a algunas de las obras escritas por Carlos Marx y en concreto, a la 
que titulada “Salario, Precio y Ganancia” y en ese pequeño librito, encontraremos los razonamientos lógicos 
sobre todo lo que está pasando. Todos aquellos que en algún momento hemos leído o estudiado el marxismo, lo 
primero que sacamos en claro es, que su obra no es un dogma, ni tampoco una ideología política, sino que toda 
la obra de Marx se basa y fundamenta, en un análisis científico de como el capitalismo es capaz de arrebatarnos 
la plusvalía por partida doble, primero, como trabajador y después, como consumidor. 

 
Pero si no queremos complicarnos tanto la existencia, solo tenemos que estar atentos a las noticias y no tener la 
mente muy distraída en otros menesteres que nos confundan y dispersen, y así podemos comprobar, como el 
número de nuevos ricos ha aumentado en más de un 13 por ciento mientras que la pobreza se ha duplicado en 
los últimos años, siendo uno de los países del llamado primer mundo con mayores desigualdades. Siguiendo con 
más datos, podemos decir que, el importe de todos los recortes que el gobierno ha realizado, y que afectan a una 
gran mayoría de la población, es muy inferior a la cuantía que les ha dado a los bancos, sin que por ello haya 
repercutido en la economía real de los españoles. 
 
Pero no solo de datos económicos se fundamenta esta crisis, a ello tenemos que añadirle, las modificaciones en 
las leyes y a las normas, por ello, vemos como tras una reforma llega otra y a esa le sucede otra y Dios sabe 
cuántas quedan, pues lo estamos viendo con las reformas laborales, fiscales, financieras o de pensiones, sanidad 
o educación, pero lo más indigno que ha podido realizar este gobierno, ha sido la reforma del Código Penal, en el 
que se contempla como, para los trabajadores que puedan engañar a Hacienda o la Seguridad Social, percibiendo 
alguna prestación ilegal, está penalizado desde el primer euro, mientras que para los empresarios que 
realizan cualquier tipo de infracción fraudulenta, el delito es a partir de los 120.000 euros; como vemos, no existe 
mayor injusticia que esta. 

 
¿A que nos conduce esta situación? De momento nos tendría que llevar a estar muy inquietos y preocupados, 
cosa que no parece que estemos, pero también deberíamos dar un giro de 360 grados en nuestra forma de 
pensar y en nuestros hábitos, sobre todo, en saber que nadie nos va a sacar de esta situación si no apostamos por 
ello, lo que implica que nos tenemos que poner manos a la obra ya que hay muchas cosas que cambiar y otras 
que debemos construir nuevamente. 

 
En este sentido, necesariamente tenemos que ir a una sociedad más participativa, para ello, es imprescindible 
cambiar el sistema de representación política existente, los partidos políticos tienen que renovarse haciéndose 
más democráticos y transparentes y sobre todo, sin unas listas bloqueadas que no permitan el que muchos 
candidatos solo vayan de comparsas. 

 
A todo esto hay que añadirle, dentro del juego político, que opciones más nos convienen y aquí nos encontramos 
con un gran dilema. La ecuación podría ser muy sencilla, -si eres trabajador no tendría que haber ninguna duda-, 
pero como de hecho existen trabajadores que votan a partidos que nada tienen que ver con sus intereses y luego 
se lamentan del resultado, e incluso niegan a quien han votado, a este tipo de ciudadanos solo se les puede decir, 
que sean más responsables que se informen muy bien pero que sobre todo, nunca pierdan la perspectiva de los 
acontecimientos que están viviendo. 
  

Antonio Alonso Aznar. 
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Pleno 15/01/2013 Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado 

PP   8     

  

APROBADA 

PSOE 8     

IU-Los Verdes 3     

UPyD     2 

ARCO 1     

Total 12 8 2 

Pleno 15/02/2013 Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado 

PP   11     

  

APROBADA 

PSOE 8     

IU-Los Verdes 3     

UPyD 2   

ARCO 1   

Total 14 11 

Pleno 15/03/2013 Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado 

PP 9       

  

APROBADA 

PSOE 8     

IU-Los Verdes 3     

UPyD 2     

ARCO 1     

Total 23     

Pleno 16/04/2013 Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado 

PP   11     

  

RECHAZADA 

PSOE 8     

IU-Los Verdes 2     

UPyD 2 

ARCO 1   

Total 11 13 

 
Moción de ARCO sobre modificación de la Ordenanza para la localización de uso 
residencial en planta baja en edificaciones multifamiliares construidas. 

 

 

 
Moción de ARCO sobre la creación de un banco de alimentos municipal. 

 

 

 
Moción de ARCO sobre la fraudulenta comercialización de participaciones 
preferentes y subordinadas. 

 

 
Moción de ARCO por un proceso constituyente hacia la III República. 

 

 

 
CONTINÚA LA LUCHA EN LOS PLENOS 
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Pleno 15/07/2013 Votos a favor Votos en contra Abstenciones Resultado 

PP     11   

  

RECHAZADA 

PSOE     8 

IU-Los Verdes     3 

UPyD   2   

ARCO 1     

Total 1 2 22 

 
Moción de ARCO sobre modificación de la Ordenanza para la localización de uso 
residencial en planta baja en edificaciones multifamiliares construidas. 

 

 

SI RESIDES* EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y TU FAMILIA TIENE INGRESOS 
INFERIORES A LOS SIGUIENTES: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
*1 año de antigüedad 
** Si alguno/a es pensionista, el baremo es diferente. 
 SOLICITA la RMI (RENTA MINIMA DE INSERCIÓN) PUEDES COBRAR HASTA 532.51 
€/mes/familia Y BENEFICIARTE DE OTROS APOYOS ADAPTADOS A TU SITUACIÓN.  ES 
TU DERECHO 
  
Consulta tu caso particular y requisitos adicionales para saber si tienes derecho a 
percibirla hablando con el/la trabajador/a social de tu CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 
  
También puedes llamar al 012 o consultar la web www.madrid.org 

 

NÚMERO DE MIEMBROS** TOPE DE INGRESOS 

1 375 

2 488 

3 638 

4 o más Consultar 



 

A un buen hombre 
Distinguido y siempre amigo Eusebio: 
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“no daré un euro a los bancos” y se les lleva 
regalados a costa de nuestros impuestos más 
de cien mil millones de euros; etc., etc. 

¿Cómo se puede dar legitimidad a un gobierno 
que prometió una cosa y ha hecho lo contrario 
de lo que dijo? 

Desde estas páginas lo hemos dicho muchas 
veces y habrá que seguir repitiéndolo; no se 
puede estar a todas horas despotricando en 
contra de la corrupción para a renglón seguido 
seguir votando a los corruptos. Que sí, que de 
acuerdo, que son unos canallas y unos 
ladrones, pero los que les siguen votando son 
un rebaño de gilipollas que lo único que 
consiguen es que cada vez haya más corruptos 
y en mayor proporción. En la política 
necesitamos caras nuevas, gente joven que sea 
capaz de reaccionar ante las tropelías y que 
evite el saqueo de las arcas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que cambiar nuestro voto si 
queremos que cambien las cosas. Tenemos 
que salir de nuestro letargo y apoyar lo nuevo, 
y eso conlleva que hemos de ser más activos; 
porque como decía Albert Einstein: “la vida es 
muy peligrosa, no solo por las personas que 
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver 
lo que pasa”. 

Ánimo amigo Eusebio, que si nos lo 
proponemos sí se puede. 

 

                                     

 

 Sebastián Vegas Cuadrado 

 

 

 

 

 

Cuando nos juntamos de vez en cuando 
tomando el vino de rigor, solemos charlotear 
sobre lo mismo que todo el mundo: la 
situación política y la consecuencia que de ella 
se deriva, que no es otra que la catástrofe 
económica que tenemos encima. 
Llevabas razón el otro día cuando me 
comentabas que “de seguir por el camino 
actual que nos han trazado los gobernantes 
actuales, los anteriores y los anteriores a los 
anteriores (que en políticas económicas cada 
vez es más difícil distinguir el uno del otro) nos 
va a ser prácticamente imposible salir de la 
ruina en que nos han metido. Que aunque solo 
sea por cuestión de supervivencia, era 
necesario imprimir un cambio en las prácticas 
políticas que nos permita desalojar de las 
instituciones a tanto corrupto y tanto hijo de 
fruta que se llevan nuestro dinero sin dar un 
palo al agua y que amasan los miles de 
millones de euros en la misma proporción que 
nos los roban”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienes toda la razón del mundo. Nos han 
conducido a una situación tan depravada, es 
de tal magnitud la provocación a que nos están 
sometiendo, que irremediablemente tiene que 
llegar el momento que digamos ¡basta ya de 
tanta humillación, de tanto agravio! ¿Qué 
hacer amigo Eusebio mientras llega ese 
momento de decir ¡basta ya!? Porque claro, 
motivos sobran para negarles el pan y la sal. 
Nos dijo el señor Rajoy: “nunca abarataré el 
despido” y lo ha dejado a precio de saldo; “no 
subiré los impuestos” y sube hasta el IVA; “no 
a la amnistía fiscal” y la promulga nada más 
tomar posesión como presidente; “sanidad y 
educación intocables” y las recorta hasta 
asfixiarlas; “las pensiones sagradas” y llevan 
reducidas más de un 13%; 
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CARTA  URGENTE 
DEL  PUEBLO  DE  COSLADA  A  SU  AYUNTAMIENTO 

  
Alarma ante el deterioro y desaparición de  las Asociaciones Ciudadanas 
  
Las abajo firmantes, Entidades Ciudadanas todas, sin ánimo de lucro y al servicio del pueblo de  Coslada, 
exigimos de nuestro Ayuntamiento que, con carácter de urgencia y en cumplimiento del Reglamento de 
Participación Ciudadana vigente (artº 25), aprobado en Pleno Municipal  y, por tanto, de obligado 
acatamiento legal, asuma la responsabilidad que le compete en el sostenimiento y continuidad de dichas 
entidades y los diversos servicios que éstas vienen  prestando a Coslada, en apoyo y complemento de las 
prestaciones que el propio Consistorio debería proporcionar, por si mismo, a la ciudadanía. 
Fundamentamos  la urgencia de nuestra exigencia en lo siguiente: 
• El Ayuntamiento, en los últimos años, viene omitiendo sistemáticamente la Convocatoria Anual de 

Subvenciones para Entidades Ciudadanas, tal como queda  estipulado  en el Reglamento de 
Participación Ciudadana, condenando así al tejido asociativo a una absoluta precariedad y, por 
tanto, a su desaparición. 
 

• La falta de atención  y apoyo a las necesidades asociativas más elementales (locales, difusión de 
actividades, gastos de mantenimiento, etc.) por parte del  Gobierno Municipal,  ha supuesto que 
algunas  de nuestras asociaciones se hayan visto obligadas a cerrar las puertas y cesar en su 
actividad social  y muchas otras estén a  punto de tomar la misma medida a pesar de su evidente 
necesidad ciudadana,  como las que trabajan atendiendo a  personas con Diversidad Funcional. 
 

• Sabemos, por declaraciones públicas del propio Gobierno Municipal, que el pasado año  el  
Ayuntamiento de Coslada tuvo un superávit aproximado de 1.000.000 de euros y no aceptamos que 
ese superávit  se haya conseguido, en parte,  a expensas del tejido asociativo que, como se declara 
en el propio Reglamento de Participación Ciudadana “….es la mejor garantía para el pleno acceso a 
cuantos derechos y libertades dan a cada miembro de nuestro sociedad la categoría de ciudadano.” 
 

• Solicitamos, con el mismo carácter de urgencia, que para la distribución  del   superávit  del 
Ayuntamiento se establezcan prioridades y, para ello,  sea tenida en  consideración  la opinión de la 
ciudadanía cosladeña que, recordamos, es sobre quien recae la soberanía y el máximo poder de 
decisión de este pueblo.  

 
 
 
Conscientes de  la  autoridad  que nos otorga  nuestra ciudadanía de pleno derecho, ponemos en 
conocimiento del Gobierno Municipal  – el actual y el que más adelante pueda existir -  que, de no recibir  
una  pronta respuesta a este escrito, nos proponemos defender nuestros derechos a través de todas las 
medidas pacíficas y legales que estén a nuestro alcance. El primer paso será la exigencia del cumplimiento 
de todas las decisiones y documentos que sean aprobados por el Pleno Municipal, empezando, en este 
caso, por el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en el Pleno de Octubre del año  2004. 
  
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Coslada, A.V. Fleming, A.V. Barrio del Puerto, A.V. El Cerro, 
A.V. de la Estación, FAMPA Coslada, Ampa  ceip Gonzalo de Berceo, Ampa la Meta (ceip el Olivo), Ampa 
ies María Moliner, Ampa escuela infantil La Rampa, Ampa ceip Félix Rodriguez de la Fuente, Ampa ies 
Gaudí, Solidaridad 0,7, AFA del Henares, Asociación Levántate y Anda, Asociación Mente y Sociedad, 
Solidaridad Internacional Sidesarrollo, Asociación Musical CEST, Coslada en Bici, Adactiv, Aspimid, Frida 
Kahlo, Diversia, AAMM Clara Campoamor, Obatalá, Ecologistas en Acción Coslada San Fernando, 
Apaine. 
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