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A MI AMIGO NICO SOBRE ARNALDO OTEGUI
En el Pleno del pasado mes 
de junio, el PP presentó 
una moción en la que so-
licitaba que se declarase 
persona non grata al diri-
gente de EH Bildu. La mo-
ción fue rechazada por los 
votos de Somos (5), IU (3), 
ARCO (1) y no adscrito 
(1). El PSOE se abstuvo y 

votaron a favor PP (7) y Ciu-
dadanos (2). Me reprochaste que ARCO hubiese votado en 
contra de la moción, y yo te prometí darte una explicación 
en esta revista para que si quieres podamos tener un diá-
logo sobre el tema. Porque me pareció que la conclusión 
que tú habías sacado es que ARCO no estaba en contra del 
terrorismo de ETA.
Desde que en 2006 se creó la Agrupación Republicana de 
Coslada hemos denunciado sistemáticamente (por convic-
ción) los atentados terroristas de ETA – incluso por escri-
to. Si quieres comprobarlo, el archivo de ARCO está a tu 
disposición. Durante la discusión de la moción, al PP se 
le volvió a ver la “patita” de donde procede. Imposible 
transcribir aquí las barbaridades e incoherencias que ar-
gumentó el portavoz del PP, Raúl López. He aquí algunas 
perlas: “Otegui no es un hombre de Paz, este señor debe 
de pedir perdón a las víctimas”. Más de 150.000 personas 
permanecen diseminadas por caminos y cunetas y 80 años 
después del golpe de estado fascista encabezado por el 
general Franco y apoyado por los terratenientes, banque-
ros, la iglesia, etc. Todavía el PP no ha tenido tiempo de 
condenarlo, a pesar de estar catalogados los hechos como 
crímenes de genocidio y lesa humanidad.
En nota de prensa posterior al pleno el PP declaraba: “El 
Ayuntamiento de Coslada rechaza declarar ‘persona non 
grata’ a Arnaldo Otegui […] con los votos en contra de la 
izquierda radical”. ¿Qué es izquierda radical para el PP? 
Pues cualquiera que ponga al descubierto la adquisición de 
viviendas de protección pública del Barrio del Puerto por 
familiares y concejales del PP; o que las obras del pabellón 
del El Plantío se adjudicaron a una empresa (constructora 
Hispánica, ligada a la Gürtel) que era la quinta más cara y 
costó más de 5.000.000 de euros a las arcas públicas del 
Ayuntamiento que pagamos todos los contribuyentes; si 
dices que los terrenos del Corte Inglés han sido una ganga, 
un gran negocio para esta entidad a cambio de unas miga-
jas (¿y los 1.200 puestos de trabajo que se iban a crear?). 
También eres radical si denuncias que dos concejales del 
PP cobran 44.000 euros solo por tocarse los cojones; pues-
to que ni tienen portavocía ni responsabilidad de gobierno, 
etc.
Esperpéntico resultó cuando Raúl López se llevó las ma-
nos a la cabeza al comparar el concejal de ARCO (Ma-
nuel González Hernando) a Otegui con Nelson Mandela. 
El portavoz del PP debe saber tanto de la vida de Nelson 
Mandela como yo de cantar misa. Le sugiero que consulte 

en la enciclopedia LAROUSSE y que escuché una bella 
canción de Pablo Milanés sobre el personaje.
No sé si sabrás, distinguido Nico, que en Coslada hay un 
desaparecido a manos del franquismo; se trata de Guiller-
mo García Oreja, natural y vecino de Coslada y que no 
participó en la guerra, pero alguien lo señaló con el dedo 
y la guardia civil de San Fernando de Henares lo bajó al 
cuartel, lo torturó y lo asesinaron negándose a entregárselo 
a la familia. ARCO, presentó una moción para que se de-
dicara el nombre de una calle al desaparecido, para que al 
menos su hija (que aún vive en la casa de donde sacaron a 
su padre para fusilarle en la calle Oneca) y nietos pudieran 
depositar un ramo de flores en su memoria; sin embargo, 
en esta ocasión, el PP con la ayuda de los tránsfugas de IU 
votaron en contra y la moción no prosperó.
Hace seis años que una jueza Argentina, María Romilda 
Servini de Cubría, abrió un proceso y acusó a Rodolfo 
Martín Villa y otras 18 personas de presuntas torturas y 
crímenes cometidos durante el franquismo y la transición, 
y todo ello en base al tratado de asistencia judicial en ma-
teria penal suscrito entre Argentina y España, pero el PP 
se opuso sistemáticamente para que la investigación no se 
lleve a cabo. De nada ha servido que organismos como 
Naciones Unidas, el Consejo de Europa y distintas orga-
nizaciones internacionales hayan apoyado la iniciativa de 
la justicia Argentina, y siempre se han encontrado con la 
oposición del PP, lo que viene a demostrar una vez más la 
procedencia franquista de los máximos dirigentes del PP.
Nico, claro que ARCO está en contra del terrorismo y se 
siente solidario con sus víctimas, pero con todas sus vícti-

mas, cosa que el PP no hace.
El problema en nuestro país es que estamos rodeados de 
hipócritas, embusteros, corruptos y traidores y al margen 
de ideologías, los amantes de la democracia y la libertad, 
tememos la obligación de combatir esa lacra y denunciar 
a los que presumen de patriotas y demócratas, pero siguen 
anclados en el franquismo. Para terminar, el ex ministro 
franquista D. José Utrera Molina, suegro de don Alber-
to Ruiz Gallardón, está siendo investigado por la justicia 
argentina por supuesto crímenes de lesa humanidad, sin 
embargo, el señor Gallardón se va a Venezuela para ocu-
parse por los terroristas encarcelados que, en un acto de 
kale borroka provocaron 42 muertos. ¡Venga ya hombre!-
Sebastián Vegas Cuadrado
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Y AHORA, ¿QUE TOCA?
¿Salimos a la calle o convo-
camos asambleas y debates? 
¿Marchas? ¿Frente al Congre-
so de los Diputados o frente a 
La Moncloa? ¿O nos queda-
mos en casa? ¿Seguimos to-
mando cafés, cañas y vinos por 
los bares hablando de lo mis-

mo cuando nos juntamos los mismos para volver a 
vernos al día siguiente, el fin de semana o cuando se 
nos antoje? ¿Rioja o Ribera del Duero? ¿Con alco-
hol o sin alcohol? ¿Y qué periódico compramos? ¿ 
El País, El Mundo, ABC, La Razón? ¿Ninguno? ¿Al 
Rojo Vivo, La sexta noche o el Intermedio? ¿Ana 
Rosa Quintana o Susana Griso?¿Mediaset o Atres-
media? ¿PRISA? ¿Pablo Iglesias o Errejón? ¿Ada 
Colau o Mónica Oltra? ¿Irene Montero o Rita Maes-
tre?  ¿Alberto Garzón? ¿Manuela Carmena? ¿Tania 
Sánchez?¿Gabilondo, Ignacio Escolar o Wyoming? 
¿Público o Eldiariopuntoes? ¿Gurtel o ERES? ¿Pú-
nica o Palma Arena? ¿Pujol o Rita Barberá? ¿Susana 
Díaz o Pedro Sánchez? 
Ellos siguen ahí. Todos 
o casi todos. El olor a 
podrido ha sido perfec-
tamente disuelto entre la 
atmósfera y el aire afri-
cano del último verano 
ha dejado descolocado a 
cualquiera. Nosotros ya 
no podemos con ellos. 
Nos han derrotado en 
toda regla, pero tampo-
co se les ve eufóricos, 
parece que el orden na-
tural de las cosas ha sido 
restaurado sin demadia-
da celebración. El mie-
do, sin embargo, está 
más repartido. Ellos lo 
saben. No son momen-
tos fáciles, para casi nadie. Si son inteligentes se dan 
cuenta de que las cosas se han complicado bastante. 
Más de 300 días sin gobierno no son una casuali-
dad. Y acabar con esos trescientos días como vamos 
a acabar tampoco es ningún éxito. Ellos también lo 
saben. Lo sabemos todos, aunque miremos para otro 
lado, aunque hablemos del tiempo o vayamos a la 
cola de la administración de lotería a ver si el bote 
de los euromillones o la primitiva nos deja alguna 
marca en la libreta o en el talonario. 

Las cosas se están complicando y hablamos como si 
acabáramos de aprender las primeras palabras, como 
si de repente diera lo mismo lo que dice uno que lo 
que dice otro. Como si nos hubiéramos quedado cie-
gos o extraviados en medio de alguna tormenta en el 
estrecho de Magallanes o al doblar el cabo de Hornos. 
Sin brújula. 
Llevamos tiempo así. Pero hubo un día en el que nos 
pareció –a mí me pareció, al menos- que empezaba 
algo diferente, las plazas llenas, las banderas, la nues-
tra –la de tres colores-, sin más, volvía a subir y bajar 
por las calles anunciando que algo nuevo tenía que 
llegar. Que algo tenía que pasar. Por fin. Por fin. Y 
algunos lo creimos, no sabíamos cómo, pero creimos 
que ya basta, que ya bastaba de una monarquía que, 
cobarde, sin dar la cara, con el rabo entre las piernas, 
abdicaba en su heredero  porque ya no podía lavar 
más su imagen. Y parecía que todo iba a más, que era 
imparable. Estaban más podridos de lo que nos imagi-
nábamos. Han ocurrido cosas. Muchas cosas.
Pero ellos siguen ahí, podridos, ya no sabemos si 

huelen o no hue-
len. Entran y sa-
len de los juzgados 
y más parece que 
van a encender la 
calefacción o el 
aire acondicionado 
que a sentarse en 
el banquillo de los 
acusados. Miramos 
la pantalla y ya no 
los hacemos mucho 
caso. Nos han har-
tado. Estamos más 
pendientes de Messi 
o de la celebración 
del gol de Ronaldo. 
En nuestras retinas 
van y vienen con 
la misma elegancia 
Bárcenas que Sergio 

Ramos o Piqué. ¿Hasta cuando?
¿Cebrián o Pedro J.Ramirez? ¿Ferreras o Pepa Bue-
no? ¿La SER o esRadio? ¿Abstención o no es no? 
¿La hucha de las pensiones? ¿Ajuste de miles de mi-
llones? ¿Salarios de miseria y contratos por minutos? 
¿Pablo Iglesias o Iñigo Errejón?
¿Podemos o no podemos? Ahora, ¿qué toca?  
Pelayo Molinero Gete Coslada, 19 de octubre de 2016
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ARCO EN LOS PLENOS
Pleno Mayo 2016
Moción para la retirada de símbolos franquistas
ARCO vuelve a presentar esta moción, ya aprobada en 
2013 pero no llevada a cabo en la anterior legislatura del 
PP ni tenida en cuenta en el actual gobierno “socialista”.
En nuestra moción se solicita eliminar símbolos franquis-
tas y sustituir el nombre de aquellas calles que hacen refe-
rencia a personas afines al régimen, acorde con la Ley de 
Memoria Histórica, además de la creación de una Comi-
sión encargada de dar nombre a las esas calles y las nuevas 
que se pudiesen crear en nuestro municipio con la parti-
cipación activa de la ciudadanía, y un nuevo punto para 
instar a la Comunidad de Madrid a iniciar la tramitación 
parlamentaria de una Ley de Memoria Histórica.
Para Ciudadanos lo mejor es dejar de lado las políticas 
de confrontación, entendiendo que la actual Constitución 
nos ha hecho libres. Después de divagar sobre ideologías 
y bandos, lo único que consiguió fue demostrar una gran 
sangre fría, aprobando un legado de sangre y muertes, de-
jándole claro nuestro portavoz que desde ARCO no nos 
reconciliaremos con el fascismo.
Somos Coslada mostró su dolor por no haber contado con 
sus integrantes en la elaboración de esta moción, aún des-
pués de un programa y un desarrollo político lejos de cual-
quier ideología.
Los “socialistas”, a pesar de haber apoyado la moción pre-
sentada en 2013, decidieron no prestar su apoyo en esta 
ocasión al entender que ha habido avances y mejoras, no 
especificando cuáles al no ser reales, motivaron su absten-
ción en que presentarían en el pleno siguiente una mejor 

propuesta sobre este tema (aún la estamos esperando)
La señora Arroyo, sin olvidar de poner a su partido una 
falsa medalla en esta lucha, mostró la cara real de su “so-
cialismo” incapaz de apoyar nuestra moción.
El PP no nos sorprendió, ya que son las/os hijas/os direc-
tas/os de aquel generalísimo llamado Franco, poco les im-
porta que la memoria de los caídos en pos de la democra-
cia no hayan sido reconocidos después de 77 años, para 
ellos nunca es el momento ni para eso ni para condenar el 
golpe militar y la dictadura franquista.
Finalmente, la moción fue aprobada, a la espera de ser lle-

vada a cabo, con la siguiente votación: 10 votos a favor 
(ARCO, IU, Somos Coslada y Concejal no adscrito) 7 vo-
tos en contra (PP) y 8 abstenciones (PSOE y Ciudadanos).
Moción de todos los grupos municipales en apoyo a las/os 
enfermas/os de Huntington
Por unanimidad, el consistorio dio su apoyo al mes de 
mayo, reconocido como el “Mes de Huntington”, enfer-
medad genética-hereditaria.

Plenos de Junio de 2016
Moción de ARCO y Somos para la firma del Pacto contra 
el hambre
Esta moción surge de la Coordinadora de Asociaciones de 
Vecinas y Vecinos de Coslada, a pesar del nulo apoyo de la 
misma en la sesión plenaria.
IU no apoyó la moción de la Coordinadora al entender que 
“pueden existir casos de desnutrición en Coslada, pero no 
tantos”. Debe ser que como a sus miembros no les afecta 
de forma directa no es necesario el pacto contra el hambre.
Ciudadanos tampoco apoyó, pero viendo su gestión y su 
política no nos sorprende al igual que ocurre con quienes 
integran el PP, quien dijo, literalmente, que “esta moción 
es un insulto al estado del bienestar”, un insulto es que sea 
necesario presentar esta moción debido a las  consecuen-
cias de su medidas un insulto a la justicia y a los derechos 
sociales son sus políticas.
El PSOE se negó a apoyarla al entender que el trabajo se 
está realizando desde Servicios Sociales, pero no propo-
niendo mayor dotación para la cobertura de todas las ne-
cesidades existentes en nuestro municipio y defendiendo 
un presupuesto insuficiente e ineficaz para los Servicios 
Sociales municipales.
La moción fue rechaza con la siguiente votación: 7 votos 
a favor (ARCO, Somos y Concejal no adscrito), 13 votos 
en contra (alianza PP-PSOE) y 5 abstenciones (IU y Ciu-
dadanos)

Plenos Julio y Septiembre de 2016
Moción de ARCO y Somos para el cumplimiento de las 
sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales y la re-
solución definitiva de las afecciones y limitaciones que 
afectan a la vivienda sita en la calle Sofía 28.
Esta moción presentada en un primer momento en el Pleno 
Ordinario de Julio y fue retirada al existir un compromiso 
del equipo de gobierno de enviar al propietario del inmue-
ble un principio de acuerdo.
El gobierno entregó un compromiso informal e inacepta-
ble por el propietario y por los propios partidos proponen-
tes de la moción (comunicado tarde y mal a los partidos 
políticos), por lo que en el siguiente Pleno Ordinario de 
Septiembre la moción fue presentada de nuevo.
ARCO recalcó que el problema existe desde 1996 a pesar 
de los diferentes colores que han pasado por el consistorio, 
siendo un problema que nace del propio Ayuntamiento y 
que afecta directamente a todas/os las/os vecinas/os.
IU se negó a apoyar, dándole validez al nefasto compromi-
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so nacido del PSOE hacia el propietario.
Ciudadanos quita culpa al Ayuntamiento, no esperábamos 
menos de quienes nunca han tenido en cuenta el sentir de 
la ciudadanía.
El PSOE hace una de las cosas que mejor se le da hacer, 
desprenderse de responsabilidades y enmascarar la mala 
gestión realizada, siendo incapaz de asumir y dar respuesta 
a un problema vecinal como el presentado.
El PP hace referencia a la cantidad de reclamaciones que 
las/os vecinas/os hacen a nuestro Ayuntamiento, no enten-
diendo cuál hay que elegir para dar respuesta y cuáles no. 

Pues desde ARCO les aclaramos las dudas: hay que res-
ponder a todas porque el Ayuntamiento es la administra-
ción puesta a disposición de la ciudadanía.
La moción fue rechazada, dejando de lado las quejas que 
las vecinas y vecinos hacen llegar a nuestro consistorio, 
con el siguiente resultado: tras un doble empate 6 votos 
a favor (ARCO y Somos), 6 votos en contra (PSOE) y 13 
abstenciones (Concejal no adscrito, Ciudadanos, IU y PP) 
decidió el voto del Alcalde, siendo entonces rechazada.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) 

El bochornoso espectáculo que han prota-
gonizado los dirigentes del PSOE los pasa-
dos días 1 y 2 de octubre marcará un antes y 
un después de esta organización centenaria, 
donde miles de hombres y mujeres dieron 
su vida por defender la libertad, los dere-
chos de los más necesitados y la República.
Los que vivieron la transición (no es mi 
caso) dicen que todo lo que está pasando, 
y que estamos sufriendo, es fruto de aquel 
trágala. Con la gente con la que hablo, hay 
quien me dice que la izquierda se bajó los 
pantalones, y quien piensa que no se pudo 
hacer otra cosa. De cualquier forma, la con-
ducta de los socialistas en la mayoría de los 
casos ha sido al menos tibia, cuando no, fir-
memente regresiva.
En las elecciones de 1982, el PSOE obtuvo 
202 diputados, frente a los 106 que obtuvo 
Alianza Popular (hoy PP). En el recuento de aquellas elec-
ciones – aun siendo yo una niña, vi como mi madre llora-
ba de alegría; el pasado 1 de octubre, sábado, volví a ver 
llorar a mi madre por motivos políticos, pero esta vez, lo 
hacía de pena y de rabia.
No cabe la menor duda de que por parte del señor Felipe 
González y su equipo nunca hubo voluntad política por 
reparar los daños de la dictadura franquista. Todo lo con-
trario: en algunos casos como el de Lasa y Zabala se com-
portó y utilizó los mismos métodos que el régimen fascista 
del general Franco. Aquellas tres mayorías absolutas de los 
años 1982, 1986 y 1989 ni siquiera sirvieron para tener un 
mínimo gesto hacia las y los más de 150.000 desapareci-
dos que aun siguen enterrados en fosas comunes y cunetas 
sin que sus retos puedan descansar en una digna sepultura.
También en materias sociales y económicas se comportó 
como un auténtico traidor del socialismo. Creó las Empre-
sas de Trabajo Temporal (ETT), privatizó Repsol, Certibe-
ria, Pegaso, SEAT, Argentaria, Galerías Preciados, Hytasa, 
y un largo etc.
Con este bagaje del señor González, a nadie le debería ha-
ber sorprendido su actitud hacia el señor Pedro Sánchez; 
porque el expresidente, desde el primer día, apostó por un 
gobierno del PP, como así ha sucedido. Desde las eleccio-
nes del 20/D, toda la casta del PSOE, toda la casta me-

diática, ABC, La Razón, El Mundo, El País (este último 
periódico ha dedicado 42 portadas y 26 editoriales desde 
el 26 de junio para dar la puntilla a Pedro Sánchez). En 
sintonía con todo el régimen corrupto del PP y el PSOE; 
no podía faltar el apoyo de la banca, y todo ello, para evitar 
cualquier intento de formación de un gobierno de carácter 
progresista con Unidos Podemos.
Me decía una amiga mía, socióloga, experta en medios de 
comunicación, que nunca en su dilatada vida profesional 
había asistido a semejante estado de manipulación por par-
te de los medios de comunicación: groseros, indignos e in-
decentes. De un tiempo a esta parte – sobre todo la prensa 
escrita – estimula más el embrutecimiento de las personas 
que su propia dignidad.
No comparto el proyecto político de Pedro Sánchez, pero 
el linchamiento mediático a que ha sido sometido por la 
oligarquía y ganapanes de su propio partido, me hacen 
sentirme solidaria con su persona.
Mamá, no quiero volver a verte llorar por las traiciones 
de estos desalmados, pues ya sabes, que en más de una 
ocasión, te he dicho que el bipartidismo nos ha conducido 
a un sistema donde los valores éticos, morales, y democrá-
ticos no tienen ningún valor entre la gente de mala calaña, 
y lo que es más obsceno: dicen que lo hacen por el bien de 
España.
Matilde L. 

El PSOE: NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA
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NO MORIMOS, NOS MATAN
De nuevo llega el 25 de noviembre, el Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia Machista. Y de nue-
vo llenaremos las calles sin aquellas mujeres que han ido 
asesinando a lo largo de la historia. Porque no morimos, 
nos matan.
Nos matan y nos excluyen en casa y en las calles, en los 
trabajos, en los institutos y universidades, en la cultura y 
en los medios de comunicación, en nuestra libertad sexual 
y reproductiva, en el sistema económico capitalista al que 
nos han abalanzado.
Porque la violencia es posible por el milenario sistema pa-
triarcal y por el actual aumento de la discriminación a las 
mujeres. No se trata de un problema individual, sino de 
una alarma social donde nuestro Estado debe intervenir y 
no lo hace. Porque los feminicidios son sólo la punta del 
iceberg de todas las violencias, sutiles y no tan sutiles, a las 
que a diario somos sometidas todas las mujeres.
El patriarcado sigue apostando por esa violencia que nos 
relega, que nos cosifica y nos encorseta como mujeres, 
imponiéndonos un modelo de familia, de relaciones y de 
sexualidad que no hemos elegido y que no tienen en cuenta 
ni nuestras propias necesidades ni nuestras opiniones.
Porque no morimos, nos matan. El machismo mata, lo que 
resulta incongruente dentro de la democracia que nos han 
vendido. Nuestro llamamiento va dirigido a cada persona, 
a cada institución y a cada gobierno para que dejen de ser 
cómplices de la violencia que nos afecta a la mitad de la 

humanidad.
Sería bueno que en la manifestación que se celebrará  en 
Madrid contra las violencias machistas hubiera tantos 
hombres como mujeres. Sería un indicador de que algo 
está cambiando. La principal asignatura pendiente es aca-
bar con la inhibición e indiferencia, cuando no la toleran-
cia, ante las conductas violentas. El día en que los ma-
chistas violentos sepan que, en cuanto levanten el brazo, 
alguien les va a denunciar, las cosas habrán empezado a 
cambiar de verdad
Nos queremos vivas.
Mery Cordente Acosta

¡¡LO PRIMERO, LA SALUD!!
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL FUERA

El 31 de mayo de 2011, la OMS y la Agencia de Investigación del Cáncer clasificaron los campos electromagnéticos 
de radiofrecuencia (emisiones de las antenas de telefonía móvil) como posibles carcinógenos para los seres humanos 
(grupo 2B), que suponen un mayor riesgo deglioma, un tipo de cáncer cerebral maligno.
El uso del teléfono móvil ha hecho prodigar las instalaciones de las antenas de los operadores en estos 10 últimos años, 
dentro de las ciudades, trayendo consigo un mayor riesgo para nuestra salud.
Ante esta situación, y no teniendo en cuenta el principio de precaución, en el año 2012 el Gobierno encabezado por Ma-
riano Rajoy hace una nueva Ley, que da carta blanca a las empresas de telefonía móvil, aboliendo así todas las normas y 
leyes previas que muy tímidamente protegían a los /as ciudadanos/as. Un ejemplo de esto era la prohibición de colocar 
antenas cerca de viviendas, centros escolares, parques, ambulatorios, etc.
Actualmente, en el término de Coslada y en el límite con San Fernando de Henares, en la Avenida de San Pablo (terreno 
perteneciente a Barral S.A.), se ha instalado una antena de la operadora Orange S.A., a tan solo 60 metros de una zona 
residencial, afectando a vecinos y vecinas de ambas localidades. Ésta lleva funcionando sin licencia municipal y sin el 
dictamen pertinente durante meses, sin informarnos de a lo que nos estaban exponiendo (algo que seguimos sin saber).
La desidia por nuestra salud demostrada por los equipos de gobierno de Coslada y San Fernando ha hecho que los/as 
vecinos/as nos organizamos en la PLATAFORMA CONTRA LA ANTENA DE SAN PABLO Y OTRAS ANTENAS 
DE CERCANÍAy después de haber agotado la vía de la negociación con nuestros respectivos ayuntamientos y el em-
presario implicado, solo nos quedan la PROTESTA y laMOVILIZACIÓN. Por lo tanto, convocamos a todos/as los/as 
vecinos/as de Coslada y San Fernando a la MANIFESTACIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE, A LAS 12H, iniciando 
la Marcha al pie de la Antena situada en la Avenida San Pablo, esquina Calle Ingeniero Sánchez Casado, terminando en 
el mismo punto.

POR TU SALUD Y LA DE LOS TUYOS…
MOVILÍZATE

PLATAFORMA CONTRA LA ANTENA DE SAN PABLO
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La razón de ser de ARCO como Partido Republicano
La razón de ser de A.R.CO como partido republicano.
"Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, son 
lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alza-
do, sin nada, con sus manos, contra el fascismo, contra los 
militares, contra los poderosos, por la sola justicia” 
Esta frase escrita por Max Aub en “Campo de almendros” 
resume el espíritu con el que se fundó A.R.CO en el año 
2006, como una organización que con el recuerdo a aque-
llas personas intente seguir con sus ideales de construir un 
país más libre, digno y justo, con una ideología de izquier-
das que recoja los principios republicanos.
Ahora que está de moda rechazar y criticar las ideologías 
como algo del pasado en especial las de izquierdas y son 
sustituidas por palabras como  trasversabilidad o cuidada-
nismo se obvia que la articulación de las ideologías pro-
gresistas fue un gran triunfo de la clase trabajadora, per-
mitió formular un cuerpo de conocimientos  teórico con el 
que salieron a la luz grandes injusticias y contradicciones 
y que junto con la lucha en la calle han permitido que ten-
gamos un estado de bienestar y un mínimo de derechos so-
ciales. No es casualidad que cuando se ha restado impor-
tancia a la ideología y a la presencia en la calle, creyendo 
que con la simple presencia en los ayuntamientos y demás 
instituciones ya estaba todo resuelto, es cuando estamos 
asistiendo al mayor retroceso en nuestros derechos. Por 
esta razón A.R.CO 
ha apoyado y par-
ticipado en las mar-
chas de la dignidad, 
las movilizaciones 
en contra del TTIP, 
aparte de presentar 
una moción sobre 
este particular,   o 
en concentraciones  
para la defensa de 
la sanidad pública 
mucho antes de la 
constitución de la 
marea blanca. 
Sobre la tan caca-
reada trasversabi-
lidad entendemos 
que no hay nada 
más trasversal que 
una República lai-
ca, federal, popular 
y democrática que 
garantice a todos/
as, personas e insti-
tuciones, los mismos derechos y obligaciones, renuncie a 
la guerra como forma de intervención en el exterior y que 
posibilite una igualdad real ante la ley.  Mociones sobre 
la pertenencia a la red de municipios por un estado laico 
o la participación en las manifestaciones del 14 de abril 

o del 6 de diciembre, son otra muestra de la necesidad de 
combinar un trabajo en las instituciones sin perder de vista 
el escenario y los actores que hacen posible las grandes 
transformaciones sociales.
Todo esto lo hemos realizado sin perder de vista la rea-
lidad de nuestro municipio, A.R.CO, no se formó como 
un partido que tuviera en la elecciones su razón de ser, 
la primera vez que se participó en un proceso electoral, 
2007, no obtuvimos representación en el ayuntamiento, y 
sin embargo no cejamos en nuestro empeño de hacer una 
política republicana, de denunciar los abusos de poder en 
nuestro municipio, (Ginés Jiménez), la especulación urba-
nística, (Barrio del Puerto), de que no se olvide la memoria 
histórica con actos sobre este asunto… pues entendemos 
que un partido político es una herramienta para las clases 
populares y no un medio para asegurarse un buen salario. 
Jamás nadie de A.R.CO ha recibido nada del ayuntamien-
to, nuestro portavoz es el único que compagina su trabajo 
con la labor política mientras el resto de portavoces disfru-
tan de un sueldo de más de 45.000€, la paga que  recibe 
como cargo electo por asistencia a los plenos se cede ínte-
gramente a la organización, que la ha destinado al Colegio 
de Educación Especial Guadarrama, a ayudar a las traba-
jadoras/es de ASPIMID, a los afectados por la estafa de 
las preferentes o a la plataforma por la libertad de Alfon, 

junto con un trabajo ins-
titucional como la pre-
sentación de mociones 
en contra del maltrato 
animal, la mejora de los 
pasos peatonales, o la 
pregunta al equipo de 
gobierno sobre la posi-
ble implantación de una 
antena de telefonía.
Por supuesto que la 
existencia de A.R.CO 
no es del agrado de los 
que no tienen otras as-
piraciones políticas que 
las de salir elegidos 
continuamente y poder 
seguir ocupando sus 
cómodos sillones. Pero 
por mucho que  intenten 
no cambiaremos  nues-
tra forma de actuar,  por 
encima de todo nos de-
bemos a las personas 
que nos han dado el 

voto a las que jamás traicionemos. En estos tiempos de 
grandes coaliciones y desprecio hacia los valores de la iz-
quierda y del mayor retroceso en nuestros derechos  es lo 
mínimo que debemos hacer.
Raúl Carmona   
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PAN, TRABAJO, TECHO....DIGNIDAD
Las precarias condiciones de vida de millones de perso-
nas no aguantan ni un recorte más. Los acontecimientos 
políticos que se han ido sucediendo durante este último 
año y la formación de este gobierno de la mafia nos hacen 
suponer, que los poderes económicos, EU y el FMI im-
pondrán nuevas contrarreformas laborales, más recortes 
de las pensiones, y más degradación y privatizaciones de 
los servicios públicos.
El objetivo de denunciar el robo de las conquistas de las 
clases obreras y populares, pasan por recuperar la calle. 
Para las Marchas de la Dignidad la movilización en ba-
rrios, fábricas, facultades, e institutos es imprescindible 
en esta lucha.
El falso mensaje de que salimos de la crisis es pura propa-
ganda capitalista, su intención es tapar toda la podredum-
bre que cubre las instituciones, bajo el paraguas de una 
ilegitima constitución y monarquía, nos dejan sin trabajo, 
sin casa, sin sanidad, sin pensiones, sin educación, y sin 
futuro.
Sabemos que solo se recuperara poco más del 5% de los 
200.000 millones de euros de dinero público puesto a dis-
posición de los bancos y multinacionales, mientras tanto 
los más pobres y desfavorecidos se ven ahogados por el 
cumplimiento de los objetivos de déficit con la prioridad 
absoluta del reformado artículo 135 de la constitución. 
Nunca tendremos soberanía ni políticas alternativas si 
aceptamos pagar la deuda y seguimos en la EU y en el 
Euro.
La actual constitución del 78 no garantiza los derechos y 
libertades, ni de las personas, ni de los pueblos y naciones 
del estado. El gobierno aumenta la represión, por lo que 

urge levantar de nuevo el clamor colectivo por la AMNIS-
TIA Y LA LIBERTAD de todos los presos y presas políti-
cas y sociales.
¿HASTA CUANDO VAMOS A SEGUIR AGUANTAN-
DO?
Es hora de tomar la iniciativa, de organizarse y crear comi-
tés populares para resistir contra los desahucios, contra los 
despidos, para exigir servicios públicos de calidad.
Las Marchas de la Dignidad hacen una llamada a obrero/as 
en lucha, vecinas y vecinos de barrios y pueblos, estudian-
tes contra las privatizaciones y recortes, juventud precaria 
y personas paradas a tomar las calles.
 Más allá de ilusiones electorales LA LUCHA ES EL UNI-
CO CAMINO.
NO AL PAGO DE LA DEUDA
PAN, TRABAJO, TECHO Y DINIGDAD

DIEGO CAÑAMERO , estará en Coslada el 
dia 22 de Noviembre, en un acto-deba-
te organizado por ARCO, para hablar de 
mucicipalidad y lucha obrera.
OS ESPERAMOS!!!

! VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!


