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Demasiada corona para tan poca cabeza

El Roto

Ninguna raza de reyes ha presentado un hombre de 
sentido común en veinte generaciones.”

Thomas Jefferson 
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Los adjudicatarios pagaron a EMVICOSA una media 
de 18.000 euros por cada plaza de garaje meses antes 
de su entrega y casi 4 años después siguen teniendo 
problemas de filtraciones de aguas pluviales y otros 
defectos en la construcción.

Los propietarios del Parking Perú, 17 siguen sufrien-
do las consecuencias de confiar sus ahorros a EMVI-
COSA, una empresa de capital 100% pública pertene-
ciente al Ayuntamiento de Coslada.

A cerca de 4 años de reivindicaciones, en los que los 
vecinos de Coslada se han tomado las molestias de en-
viarles numerosas fotos del deterioro del aparcamien-
to subterráneo, e incluso de abonar varios peritajes en 
los que se determina un montante de más de 500.000 
euros para arreglar este desastre, las actuaciones del 
consistorio no sólo han sido insuficientes; en muchos 
casos han supuesto un incremento de las deficiencias 
en las instalaciones.

Las operaciones de maquillaje en la construcción son 
“chapuzas” que no resuelven e incrementan las malas 
terminaciones que presenta cualquier edificio.

Ni el Pleno Extraordinario del 28 de enero de 2011 
sobre los problemas del aparcamiento, ni los peritajes 
encargados por los vecinos han sido suficientes para 
poner fin al engaño en la venta de estas plazas, las 
cuales hoy venden a un 10% inferior y produciendo 
de este modo un claro agravio comparativo con los 
que adquirimos las plazas anteriormente y en pésimas 
condiciones. El ex concejal de Vivienda Agustín Gui-
sado nunca recibió a la junta directiva de la comuni-
dad de Propietarios y el ex Alcalde Ángel Viveros ha 
dicho que “Las deficiencias detectadas están solucio-
nadas en un 90%” y “Los vecinos del parking nunca 
han estado abandonados”. Estas declaraciones son un 
claro insulto para los propietarios, pues ven como se 
deteriora el aparcamiento, después de las obras que 
han realizado las empresas de construcción contrata-
das por EMVICOSA.

La concejala de Vivienda Dolores Gómez, no se 
compromete a ejecutar las reparaciones necesarias 
para poner fin a las deficiencias del parking, no se 

hace cargo de las facturas que presenta la comuni-
dad de Propietarios por las mismas, de igual modo 
no se responsabiliza con los vecinos por escrito. Dice 
EMVICOSA no dispone de medios económicos para 
arreglar el parking y que no asumirá las obras necesa-
rias hasta que no resuelvan sus diferencias con OHL, 
constructora a la que el Ayuntamiento  de Coslada a 
través de EMVICOSA encargó la obra. Por su parte, 
Raúl López, que se mostraba totalmente predispuesto 
a solucionar el problema cuando estaba en la oposi-
ción, una vez elegido alcalde carece de interés para 
hacerlo.

La Ley prevé para estos casos que es la promotora de 
EMVICOSA el garante (independientemente de las 
responsabilidades que tengan las partes del proceso 
constructivo) es decir, tienen la obligación de dar una 
respuesta ajustada a las reivindicaciones sobre las 
obras mal realizadas que promueven y que inauguran 
unos u otros políticos a bombo y platillo.

Parece ser que la falta de ética de estos políticos hará 
que sea en los juzgados donde se resuelvan los daños 
morales y económicos a los vecinos de Coslada.

Roberto C. Insua
Miembro de la comisión del Parking Perú 17.

La concejala de Vivienda de Coslada continúa haciendo oídos sordos a las reivindicaciones sobre el deterioro 
continuado del Parking de Perú, 17.

Parking de Perú, 17.
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Un año de gestión municipal del PP en Coslada
El 11 de junio del pasado año, el PP se hizo con la alcaldía 
con 11 concejales, de los 25 con que cuenta la corporación. 
Nos parece inconcebible que habiendo 14 concejales de 
carácter progresista, esté gobernando un partido que hasta 
ahora lo único que ha hecho es una subida de impuestos 
(una media del 16%) que jamás se había conocido en la 
historia de nuestro municipio.
En cuanto a la gestión, no es necesario profundizar dema-
siado. Basta con darse una vuelta por el pueblo para ver en 
qué condiciones se encuentra. Raro es el día que no llega al 
correo electrónico de ARCO (cosa que agradecemos) algu-
na queja por parte del vecindario sobre los problemas de los 
barrios, y de los que solo enumeraremos algunos.
Es difícil encontrarse una acera por donde pasear que no 
esté deteriorada, con el evidente riesgo de accidente sobre 
todo para las personas mayores, para ir con carritos de los 
bebés o de la compra. A esto hay que añadir los excremen-
tos caninos que lo inundan todo, lo cual hace más difícil ir 
por la acera por que si te libras de tropezar con la baldosa le-
vantada, tienes el riesgo de pisar la mierda. Esto, que es una 
falta de civismo por parte de los dueños de los animales, se 
solucionaría si hubiese una vigilancia adecuada por parte 
del equipo de gobierno del PP que están más pendientes 
de asignarse buenos sueldos y enchufar a amigas y amigos 
de confianza política, que de atender a los problemas de 
la ciudadanía; los contenedores de la basura están rotos la 
mayoría y además la barra que se pisa para que levante el 
caparazón del depósito también está averiada.
De la urbanización La Colina nos ha llegado un correo elec-
trónico, que además de denunciar el mal estado de todas las 
aceras o la rotonda sin hacer de la C/ Manuel Azaña con 
Moscú y Sáhara Occidental, también nos comunica de una 
plaga de cucarachas que contribuye al triste estado de salu-
bridad y abandono en que se encuentra el barrio. Otro tanto 
podríamos decir del barrio de la Cañada: solares sin vallar 
llenos de basura, ratas, alguna culebra que otra, el semáforo 
de la C/ Poniente con avenida de la Cañada singue sin po-
nerse. Por este barrio no aparece nadie – se queja Domingo 
– nada más que cuando hay elecciones y vienen a pedirnos 
el voto ó Raúl López a hacerse alguna foto. Podríamos con-
cluir que en un año de gobierno del PP, la despreocupación 
y el deterioro del mobiliario del pueblo y todo lo concer-
niente a la calidad de vida de la ciudadanía ha sufrido un 
deterioro sin precedentes.
Respecto a la actividad política en los plenos del Ayun-
tamiento, no puede ser más desalentadora. Los plenos no 
pueden ser más frustrantes. De nada sirve que se tomen 
acuerdos por mayoría, porque al final, el Partido Popular 
se lo pasa por el arco del triunfo, incumpliendo las propues-

tas de otros grupos que ellos han apoyado, como es en el 
tema de la transparencia. La conducta democrática del PP 
en su acción política no acatando las mociones que se votan 
mayoritariamente en los plenos, los ha convertido – como 
dijo en el pleno del mes de febrero pasado el portavoz de 
ARCO Sebastián Vegas – “en una puta mierda”. Es posible 
que quien no asista a los plenos con asiduidad y no conozca 
como se debate en ellos, considere la frase del portavoz de 
ARCO un poco gruesa, pero desgraciadamente, lo grueso, 
lo triste, lo que degrada la política, no es el lenguaje: lo 
que degrada la política es la mentira , el engaño, la simula-
ción, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace 
llamando blanco ayer a lo que hoy consideran negro, y en 
esa conducta, el PP es un gran experto. Por eso, la frase 
del portavoz de ARCO, desgraciadamente es una defini-
ción acertadísima, porque no de otra manera y con menos 
palabras se puede describir la conducta indecorosa y anti-
democrática del PP.
Ante el panorama actual de desgobierno del PP, y para 
desbloquear la situación actual, en el mismo pleno de la 
afortunada frese de Sebastián Vegas, (por definitoria de la 
conducta irrespetuosa del PP a los acuerdos aprobados por 
mayoría), el portavoz de ARCO propuso a los partidos de 
la oposición la presentación de una moción de censura para 
cambiar el actual equipo de gobierno que estaría compues-
to por PSOE e IU (porque UPyD no está dispuesto a entrar 
a gobernar). ¿Con qué programa?
Lo primero que tendría que hacer ese equipo de gobierno 
es mantener cuantas reuniones fueran necesarias con to-
dos los movimientos organizados de nuestro municipio: 
asociaciones de vecinos, AMPAS, con todos los sindica-
tos, clubes juveniles, casas regionales, clubes de ancianos, 
organizaciones feministas, organizaciones deportivas, etc. 
Del resultado de esas reuniones saldría el programa de go-
bierno.
En una situación como la existente, se necesita un gran 
consenso para salir de la situación a la que nos han condu-
cido las oligarquías financieras, la corrupción generalizada 
y los especuladores.
Le correspondería al PSOE – por ser el equipo mayoritario 
en la oposición – encabezar esa iniciativa. Y si no fuera po-
sible llegar a un acuerdo por parte de alguno de los partidos 
mencionados, habría que dar explicaciones de cuáles son 
las causas y a qué obedecen.
Esta sería de forma sucinta, la propuesta de ARCO para 
configurar un equipo de gobierno que respete las decisio-
nes democráticas acordadas en pleno y para acabar con la 
prepotencia, la soberbia, y la incapacidad de gobernar del 
PP.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

Un año de gestión municipal del PP en Coslada
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Fundamentalmente una crisis es, la suce-
sión de múltiples contradicciones, no inter-
pretadas adecuadamente y no subsanadas 
en el momento preciso. Evaluar una cri-
sis se puede hacer de la siguiente manera: 
simple, conveniente o razonable, pero si 
esta en juego la política, se puede hacer de 
dos formas: una es aquella que dice, que 
la política es el arte de lo imposible, y otra 
es aquella que determina que, es el arte de 
buscar problemas, encontrarlos, hacer un 
análisis falso y aplicarle una solución erró-

nea; esto es lo que viene sucediendo a lo 
largo de la crisis que globalmente padece-
mos, particularmente en el mundo occiden-
tal y en especial en el sistema capitalista.

Como no podía ser de otra forma, la clase 
política actúa igual a nivel mundial, nacio-
nal y local, (salvo honrosas excepciones), 
así que en nuestro municipio, no podíamos  
escapar a lo absurdo que conlleva determi-
nadas prácticas de gobernar, por lo que rá-
pidamente nos hemos encontrado, con que 
el gobierno local que preside D. Raúl Ló-
pez “ nuestro Alcalde”, afronta la crisis con 
nuevas subidas de impuestos y tasas, de la 
misma forma que, lo podría haber hecho 
bajándose su sueldo y el de los concejales 
y suprimiendo tantos cargos de “confianza 
política”, ( hablamos de un montante anual 
de 719.198 € entre alcalde y concejales en 

general y de 569.840 € los de confianza, 
sin incluir sus respectivos gastos sociales), 
pero opta por la subida del IBI (Contribu-
ción), cuando los inmuebles  que graban 
éste impuesto, cada año valen menos .

Igualmente podíamos decir  de las tasas de 
basuras y alcantarillado que se contradi-
cen con la filosofía del reciclado, o de la 
misma forma, puede ocurrir con la nueva 
tasa sobre mascotas, que sus propietarios 
los pongan a defecar en la vía pública con 

el pretexto de que 
para eso pagan.

Crear una nueva 
tasa sobre la Ven-
tanilla única que 
existe en todos los 
municipios de for-
ma gratuita, es rizar 
el rizo, pues la opi-
nión que los ciuda-
danos tienen de los 
funcionarios, es 
decir, éstos cobran 
de sus impuestos y 
luego para que tra-

bajen, hay que pagar una nueva tasa, esto 
ya es el colmo Sr. Alcalde, por no hablar 
de las otras subidas bestiales  aprobadas, 
llámese Vados, Cementerio, Actividades 
económicas,  etc. etc. 

Lo que se puede derivar de todo esto es, 
que el contribuyente, harto de tanta irres-
ponsabilidad, incoherencia, ineficacia e 
ineptitud, diga ¡ basta ya ¡ y decida echar 
a “patadas” a esos concejalitos que se atre-
ven a cobrar tres veces más que el salario 
medio de sus contribuyentes, para luego 
acabar aplicándoles estas recetas. Acabe-
mos con esta farsa y sustituyámosla por 
aquel grito de la transición de “la imagina-
ción al poder “. 

 Antonio Alonso Aznar

CRISIS FINANCIERA, ECONOMICA, INDUSTRIAL… 
O DE TALENTO
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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

Quiero utilizar de manera genérica la palabra gente, 
para referirme a un amplio sector de la sociedad, aun-
que soy consciente que, dentro de la misma, también 
subsiste mucha gentuza, que por catalogarla de otra 
manera, diríamos que existen muchos tragaldabas, 
pancistas, chupópteros y abrazafarolas, adjetivos és-
tos, dichos de manera coloquial y siendo muy bene-
volente. Si tuviese que aplicar un mí-
nimo de rigor, tendría que decir que, 
esta sociedad está llena de traidores, 
esquiroles, corruptos y vividores.
¿Qué quiere la gente? Cuando ape-
nas hemos superado los cien prime-
ros días del nuevo gobierno del P.P., 
¡ha saltado la sorpresa!, ha bastado 
con que el Sr. Rajoy haya asomado 
la patita por debajo de la puerta, para 
que la locura y la histeria se apodere 
de muchos y corran despavoridos al 
grito de que viene el lobo. ¿Qué es-
peraban señores?
¿Y ahora qué hacer? Si me dejase 
llevar por las vísceras, diría que, a 
joderse tocan, pero no quiero caer 
en la necedad de muchos, y sí, quie-
ro aclarar algunas dudas. Hay quién 
está diciendo ya, ¿donde están los 
rojeras que no saltan a la palestra?, pues bien, quiero 
aclararles que a ese juego no nos volveremos a pres-
tar. Aquí o jugamos todos o se rompe la baraja.
Los viejos rockeros nos sentimos muy satisfechos de 
haber contribuido a sacar a nuestro país de una larga 
dictadura, y de haber vivido el periodo más largo de 
nuestra historia en libertad y democracia, y también 
nos sentimos felices, por haber conquistado para los 

trabajadores el más alto nivel de bienestar y desarro-
llo que se ha conocido en nuestro país, pero a su vez 
nos encontramos profundamente decepcionados, por-
que el pago a todo ello haya sido una congelación de 
las pensiones el pasado año, rompiéndose un pacto 
histórico, además del aumento en la edad de jubila-
ción y sin que los trabajadores, en activo, parados y 

jubilados se hayan pronunciado, 
así como dos nuevas reformas 
laborales. ¿Qué se creían ellos, 
que nos les iba a llegar su hora?
¿Cómo resolver esto? Primera-
mente, la clase trabajadora ac-
tual, tiene que sacar una conclu-
sión de esto, el cheque en blanco 
al Sr. Rajoy después de ocho 
años de oposición irresponsable 
y una campaña electoral en la 
que no se mojó ni se despeinó, 
obteniendo una amplia mayoría 
absoluta, le dan hoy, por des-
gracia, toda la legitimidad para 
hacer y deshacer. Cambiar todo 
esto implica ponerse el traje de 
faena y estar dispuesto a todo, y 
cuando digo a todo, quiero de-
cir a todo. Si eso es así, en ese 

camino nos podemos encontrar, lo 
contrario ya lo sabemos, ajo, agua y vuelta al siglo 
diecinueve. Para terminar, quiero dirigirme a todos 
los indignados, cabreados, marginados y explotados 
en general, EL FUTURO SE CONSTRUYE, Y ESO 
ESTA EN NUESTRAS MANOS.
Antonio Alonso Aznar

¿QUE QUIERE LA GENTE?
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Título sugerente que en estos días nos lleva a acon-
tecimientos muy distintos que provocan, en un caso 
divertimento, en otro incertidumbre, injusticia, ruina. 
El primero cronológicamente, nos lleva hasta nuestro 
“genio de Úbeda”, Joaquín Sabina,  que allá por el 
año 1994 publica el álbum “Esta boca es mía” donde 
incluye un tema titulado “Mas de cien mentiras”. En 
el 2011, el tema da título a un  musical estrenado en 
Madrid el 6 de Octubre.
El segundo y coincidiendo con el estreno del musical, 
nos lleva a la campaña electoral de las últimas elec-
ciones generales donde el P.P. presenta su “contrato 
electoral” para los próximos cuatro años.
En los últimos meses del año 2011, con el estreno del 
musical y de la campaña electoral, no teníamos por-
que pensar que 100 días después, el título de la obra 
musical de Sabina, también da nombre a los 100 pri-
meros días de gobierno neoliberal. 
En estos días corre por las TDTPARTYS y diarios 
afines, todo tipo de parabienes y celebraciones por 
los excelentes resultados de los 100 primeros días del 
gobierno del PP, que terminan con la presentación de 
sus presupuestos. 
Según estos medios, para cualquier ciudadano que no 
tenga intereses espurios, solo ha hecho falta 100 días 
para que el gobierno del PP, con D. Mariano al frente, 
haya transformado el país.
Ya nos respetan en el universo, la crisis ha desapare-
cido, somos el “bono patrón” de referencia para esta-
blecer las primas de riesgos, los mercados invierten 
en la  hacienda pública española para conseguir los 
favores del MGM (Mariano/Guindos/Montoro) y un 
largo etc. En fin, el milagro Alemán ha quedado en 
anécdota comparado con lo que estamos viviendo con 
el gobierno del PP, solo por la confianza que ha dado 
al universo su llegada a La Moncloa implantando su 
programa electoral.
 Ellos mismos eran conscientes que el terminar con el 
problema era fácil porque el culpable de todos nues-
tros males, era el anterior inquilino de la Moncloa. 
Nos decían en su campaña electoral que  cambiando 
al inquilino incompetente por su candidato, un inqui-
lino mesiánico, milagroso, “MARIANO” (seguidor y 
protegido de María), todo se arreglaba,  como  así ha 
sido.
Pero, como en el cuento de  “La Lechera”, la realidad, 
100 días después, nos expulsa del mundo virtual que 
nos vendieron en campaña para llegar a la Moncloa. 
En estos 100 días,  la tozuda realidad ha puesto a cada 
uno en su sitio. 

La amnesia se ha apoderado del TDTPARTY, deben 
tener prohibido recordar  las promesas de campaña 
del nuevo inquilino de La Moncloa. Han dejado de 
ser críticos con el poder convirtiéndose en dóciles bo-
rreguito. El programa electoral que hasta ahora eran 
un contrato serio, de “obligado” cumplimiento, solo 
ha servido como billete de viaje hasta La Moncloa. 
¡Viva el vino! ¡Viva el  cambio! pero de programa.
Uno de los mejores ejemplos que avalan esta política 
de cambio (de programa), como otras muchas “per-
las” que nos regala el Sr. Montoro, ha sido cuando le 
preguntan en el Parlamento sobre “Eurovegas”. Más 
o menos dice “Nuestras leyes son muy claras y están 
para ser cumplidas por todos, pero si hay que cam-
biarlas para que venga inversión extranjera que creen 
puestos de trabajo, se cambian.”  ¿Verdad que nos 
suena a Marxismos?, pero de Groucho, por supuesto.
 Están muy orgullosos de su trabajo porque en estos 
100 días se han dedicado a “gobernar” palabra muy 
difundida por loro-parlantes oficiales. O sea, gobernar 
es subir impuestos y tasas, recortar poder adquisitivo, 
desproteger a los trabajadores, aumentar el número 
de parados, RECORTAR (perdón, esta palabra está 
prohibida, hay que decir AJUSTAR pero lo que hacen 
es ASUSTAR) la sanidad y la enseñanza  pública, etc. 
y también favorecer a los grandes capitales y a los 
defraudadores para que aumenten  sus beneficios o 
colocar laboralmente a su familiares, por ejemplo.
En 100 días han conseguido contarnos más de 100 
mentiras. Creo que Joaquín, cuando escribió su can-
ción en los 90 no podría esperar que un tiempo des-
pués nos sirviera para titular también la actuación de 
los 100 primeros días de un gobierno del PP que su 
único plan para sacarnos de la crisis es maltratar a los 
trabajadores, parados y pensionistas y dar barra libre 
a los empresarios, a los chorizos y corruptos, a los 
defraudadores y a los amigotes. 
Para finalizar podemos citar como  ejemplo de la gran 
confianza que están dando fuera de sus círculos afi-
nes, al “Financial time” que califica los presupuestos 
de “DESCONCERTANTES”. No entiende la amnis-
tía fiscal ya que provocará el efecto contrario al que se 
pretende, y lo más preocupante, dice,  es que exacerba 
el panorama social  sin crear las condiciones necesa-
rias para rebajar el coste de la deuda. Su conclusión 
es que los presupuestos de este gobierno se podrían 
haber diseñado mejor. 

Juan E. Díaz

MÁS DE 100 MENTIRAS
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EL RINCÓN DE LA CULTURA

1931. Biografía de un año pretende describir la vida real, ordinaria, profunda, 
de aquel año marcado por el gran acontecimiento del 14 de abril. Contiene, 
en efecto, el relato de la vida cotidiana del país, en paralelo a la historia de 
la política, del 1 de enero al 31 de diciembre. En compañía de las fotografías 
que publicó el diario gráfico Ahora, que nació con el año, y que resucitan la 
memoria de sucesos y de criaturas olvidadas.

1931: Biografía de un año
 
Autor: Rafael Torres 
Editorial: La esfera libros

América Latina 
1810-2010. Doscientos años de subordinación políti-
ca y dependencia económica

EL ESCUDO DE LA REPUBLICA: EL ORO DE ESPAÑA, LA 
APUESTA SOVIETICA Y LOS HECHOS DE MAYO DE 1937 

Autor: Carlos Hermida Revillas
Editorial: Aurora 17

Como ya ocurriera en 1992 con la celebración del V Centenario del descubrimiento colombino, aunque 
los fastos oficiales tengan ahora una dimensión más modesta, la conmemoración del bicentenario, o mejor 
dicho, de los bicentenarios de la independencia de las repúblicas latinoamericanas, está siendo la excusa 
para volver a desempolvar el viejo lenguaje de la madre patria, lalengua común y los vínculos culturales 
que nos unen por encima del océano que nos separa físicamente. Mientras los gobiernos de Cuba y Vene-
zuela son objeto de una sistemática campaña de calumnias por parte de la inmensa mayoría de los medios 
de comunicación españoles, que pretenden criminalizarlos a los ojos de la opinión pública, y se fomenta el 
odio, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes latinoamericanos,afloran de nuevo los viejos tópicos 
paternalistas sobre lo que apolillados historiadores siguen denominando Hispanoamérica

Autor: Angel Viñas
Editorial: Critica
En este segundo volumen de su ambiciosa trilogía sobre la República española en guerra, el profesor Viñas 
reconstruye históricamente un período crucial en la contienda: el que va del otoño de 1936, cuando la Repú-
blica, abandonada por las democracias a la agresión fascista, hubo de comprar a los soviéticos las armas que 
necesitaba para defenderse, hasta el verano de 1937, cuando el nuevo gobierno presidido por el doctor Negrín 
trataba de rehacerse de disensiones internas tan graves como los hechos de mayo, sobre los que este libro 
aporta nuevas e impresionantes evidencias. Este, nos advierte el autor, «no es un libro de libros». Basado en un 
impresionante aporte documental, combate sin concesiones los tópicos que siguen repitiendo neofranquistas 
y conservadores, denuncia las tergiversaciones de revisionistas mercenarios y se esfuerza en reconstruir la 
verdad desnuda, más allá de los mitos de uno y otro bando, sin ocultar en ningún momento las sombras de la 
República, como las matanzas de Paracuellos o el secuestro y asesinato de Andreu Nin.
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En el transcurso de los meses de marzo y abril, nos 
han llegado al correo de A.R.CO. numerosas foto-
grafías de contenedores de basura rotos así como de 
aceras en mal estado y llenas de escrementos. Desde 
A.R.CO., queremos dar las gracias a todas las per-
sonas que nos han mandado las fotos y animaros a 
que lo sigais haciendo para darle publicidad e intentar 
arreglarlo.
Agrupación Republicana de Coslada (A.R.CO.).

Calle Iglesia

Calle Venezuela Calle Oneca

Calle Peru

Calle Aeropuerto

Calle Manuel Maria de Zulueta



El pleno municipal celebrado el 5 de Julio de 2004 
aprobó la normativa de cambio de locales a viviendas 
con los votos del PP y la PIC y aunque hubo partidos 
políticos que argumentaron que iban a ser infravivien-
das, dichos argumentos se desestimaron.
Como consecuencia de esta normativa los especula-
dores y las inmobiliarias han vendido estas casas con 
arquetas en las viviendas sin dar conocimiento a las 
compradores de que haya arquetas, es decir cuando 
un edificio se atasca todos los excrementos salen por 
toda la casa.
Esta medida que se tomo en pleno apogeo de la cons-
trucción seguro que se hizo con la mejor intencion,sin 
embargo lo que parecía una buena solución para 
Coslada ha resultado un fiasco. Los suelos que se 
pusieron de tarima ocultaban intencionadamente las 
arquetas, algunas 
casas tienen cin-
co, prácticamente 
son inhabitables 
ya que tienen hum
edades,ratas,cucar
achas etc. además 
de estar entre loca-
les que producen 
ruidos continua-
dos que vulneran 
la normativa sobre 
ruidos (véase sen-
tencia Tribunal de 
Strasburgo,caso 
López Ostra STDH 
de 9 de Diciembre 
de 1994).En dicha 
Sentencia Judicial se condena a España por vulnera-
ción de Los Derechos Humanos, es decir por ruidos y 
malos olores, dice la mencionada Sentencia Judicial.
El papel de los poderes públicos a los que les impon-
ga una obligación positiva de protección de los in-
dividuos cuando estos se ven afectados en sus dere-
chos especialmente el de su vida privada, considera el 
Tribunal por tanto que la actuación de pasividad del 
Ayuntamiento Lorquino era inadmisible en orden a su 
papel de actor publico garante de los intereses de los 
administrados. Así considera que el Ayuntamiento no 
ha sabido mantener un justo equilibrio en el bienestar 
económico de la ciudad de Lorca y el disfrute efectivo 
por la demandante del derecho al respeto de su domi-
cilio y de su vida privada y familiar.
 El Convenio Europeo de Derechos Humanos dice:

Art.8.Derecho al respeto a la vida privada y fami-
liar.
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida pri-
vada y familiar, de su domicilio y de su correspon-
dencia.
Así que:
1º.Se vulneran los Derechos Humanos por ruidos y 
por malos olores y ha habido alguna casa que se ha 
inundado de excrementos.
2ºLa Depreciación Patrimonial es considerable (quien 
va a comprar una casa con estos problemas)
3º.Con esta normativa se han enriquecido empresas 
Inmobiliarias,  se ha arruinado a Ciudadanos de Cos-
lada, sobre todo mayores, y primera vivienda de jó-
venes, que tuvieron que comprar estas viviendas en-
deudándose por que en el piso donde vivían no tenían 

ascensores.
4º.Los Servi-
cios Técnicos 
supuestamente 
debían conocer 
este problema, 
ya que según se 
ha comprobado 
constan en algu-
nos planos del 
Ayuntamien-
to de Coslada 
pero en España 
no hay una Ley 
que impida que 
en una casa no 
haya arquetas, 
la Ley solo con-

templa que el vendedor de conocimiento al compra-
dor de que hay arquetas y se firme ante Notario, pero 
esto no se ha hecho por parte del vendedor ni por la 
Inmobiliaria así que como siempre el problema queda 
para el comprador que queda arruinado e indefenso.
En ARCO estamos abiertos a cuantas reclamaciones 
se nos hagan llegar para intentar darles solución y  
si se hace de forma colectiva poniéndose de acuer-
do los afectados, mejor. No obstante en el pleno de 
mes de Diciembre, ARCO pidió la derogación de la 
normativa que permite este tipo de viviendas ya que 
hacen insoportables las condiciones de habitabilidad 
y la ruina de quien las compra.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)   

Normativa de cambio de locales a viviendas
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Desde el Ayuntamiento de Coslada se ha planteado la posibilidad 
de multar a aquellos que ejercen la mendicidad. En base a esto, 
Mª Teresa García Ferrer, segunda Teniente de Alcalde, Concejala 
de Servicios Sociales, Familia y Mayores y DIPLOMADA EN 
TRABAJO SOCIAL, ha diferenciado dos tipos de mendicidad: 
los que están en la calle porque no tienen recursos y los que han 
elegido esto como forma de vida.
Desde nuestra formación como trabajadoras sociales, debemos 
recordarle la realidad de la exclusión social. El actual sinhoga-
rismo debe situarse dentro de un contexto definido por profun-
dos cambios sufridos en pocos años: los cambios en la estructura 
demográfica, el desempleo masivo, las dificultades de acceso a 
la vivienda, el debilitamiento de los vínculos familiares y rela-
cionales…
Toda esta realidad nos sitúa a todos nosotros dentro del modelo 
que tan acertadamente ha definido Robert Castel. En él diferencia 
tres grandes zonas: la zona de integración, la zona de vulnerabili-
dad y la zona de exclusión. La presencia o carencia de diferentes 
factores en nuestra vida –el trabajo, los lazos familiares, los pro-
yectos vitales…- hace que oscilemos entre las diferentes zonas. 
La realidad social que vivimos la población en general, ¿no nos 
hace más cercanos a la zona de vulnerabilidad e, incluso, de ex-
clusión? Por tanto, todos y todas somos carne de cañón para llegar 
a una situación de calle aparentemente tan lejana.
Seguimos lo planteado por la Fundación RAIS al señalar que no 

hablamos de mendigos –sólo una minoría ejercen la mendicidad-
, ni de vagabundos –suelen permanecer en el mismo sitio-, ni de 
indigentes –no es sólo una cuestión material-, ni de “sin techo” 
–no sólo les falta una vivienda-, sino que hablamos de un grupo 
más heterogéneo en el que la carencia de un alojamiento digno y 
permanente aparece como el elemento común, pero no podemos 
olvidar la conjunción de factores estructurales y biográficos. Una 
relación rota, un duelo mal elaborado, una separación sentimen-
tal, un desempleo de larga duración…, son situaciones por las que 
cualquier persona puede pasar y que no siempre son resueltas fa-
vorablemente.
Trabajar con Personas Sin Hogar supone recorrer itinerarios de in-
tegración social con personas que no solamente sufren una insufi-
ciencia en la cobertura de sus necesidades materiales, sino también 
aislamiento relacional y, en muchas ocasiones, carencias muy pro-
fundas en su autonomía y en su autoestima. ¿Desde tu formación 
como trabajadora social, crees realmente que a través de las multas 
haces frente a este fenómeno social? ¿No será una forma de culpar 
a quienes se han visto más afectados por la realidad de las socieda-
des actuales?
Simplemente queremos despedirnos lanzando una última pregunta 
a Mª Teresa García Ferrer, quien, al igual que nosotras, ha estudia-
do Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid: tras 
lo expuesto ¿sigues manteniendo tu teoría de que esta forma de 
vida es una elección?
S.L.M. y M.R.O.

¿ELEGIDO COMO FORMA DE VIDA?
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El pasado domingo día 25 de marzo, se celebró una manifestación 
convocada por la Asociación de Vecinos del Barrio del Puerto para 
reivindicar la construcción de un colegio público en el barrio.
En el año 2001 se hizo la cesión de los terrenos a la Comunidad de 
Madrid – que es de quién depende – por parte del Ayuntamiento 
para que se ejecutaran las obras, y a día de hoy todo apunta a que 
en el próximo curso 2012 – 2013, el colegio no estará terminado, y 
en el “mejor” de los casos lo que se harán serán barracones.
También la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), lleva 
más de 2 años reivindicando este colegio. El 23 de febrero de 
2010, en una visita que hizo la señora Esperanza Aguirre a Cos-
lada – al centro Cultural la Jaramilla – los republicanos de ARCO 
la recibimos con una pancarta en la que le pedíamos – entre otras 
cosas – la construcción de un colegio para el Barrio del Puerto, y 
en carta dirigida el 04/03/10, volvimos a insistir a la presidenta en 
la “imperiosa necesidad de la construcción de un colegio público 
de enseñanza primaria en el Barrio del Puerto […] En este barrio 
señora Aguirre, hay más de 7.000 viviendas y en su mayoría están 
ocupadas por gente joven. Por consiguiente, el colegio que le pe-
dimos no es un capricho, es una necesidad”.
Al finalizar la manifestación del pasado 25 de marzo a favor de la 
construcción del colegio, dirigió unas palabras a los concentrados, 

Juan Martín, miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos 
del Barrio, en la que explicó que seguirían las movilizaciones hasta 
conseguir la construcción del colegio. Y, ¡oh casualidad!, el lunes 
por la noche día 26, se pegaron carteles por el barrio en los que 
aparecía una fotografía del dirigente vecinal acompañada de desca-
lificaciones, mentiras e insultos. Desde ARCO, queremos mostrar 
nuestra solidaridad y respaldo a Juan Martín y a su causa (que es la 
nuestra).
También decirle, que el modo de actuar de los fascistas, es el de 
siempre. Cuando no pueden asesinar, torturar, encarcelar o depor-
tar; recurren a mandar anónimos para amedrentar, infundir miedo y 
aterrorizar a la gente.
Y es que los que tienen como referente político al franquismo, no sa-
ben actuar con luz y taquígrafos por muy demócratas que digan ser, 
porque ellos no han sido educados para la libertad, ni para la convi-
vencia democrática. Lo suyo es el chantaje, la falsedad y la mentira, 
por eso utilizan el anonimato, la clandestinidad y la oscuridad de la 
noche como las ratas de alcantarilla.
Juan: la agrupación Republicana de Coslada (ARCO), te ofrece todo 
el apoyo que conduzca a mejorar las condiciones de vida de las cos-
ladeñas y los cosladeños.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

El colegio público del Bº del Puerto



Yo no sé si alguna vez llegará el día en que nos demos 
cuenta de la forma en que nos mienten y nos inducen a 
creer y tener por cierto lo que no lo es. Porque además, 
lo hacen de manera muy burda, tosca, e incluso hay 
veces que lo hacen de forma insultante y grosera. Y lo 
más triste de todo esto es que hay un sector mayoritario, 
aplastante, de la gente que se lo cree. Sabedores ellos de 
nuestro grado de gilipollez, actúan a pecho descubierto 
como si nada. Vamos: que no tienen ningún reparo en 
creerse sus propias mentiras y su propia demagogia.

Como habrán podido adivinar, me estoy refiriendo a 
los dirigentes de los dos partidos mayoritarios: PSOE 
y PP.
El PSOE ha gobernado en nuestro país 21 años, 
de los cuales, más de un tercio lo hizo con mayoría 
absoluta y el resto con mayoría holgada, que de haber 
querido sacar adelante proyectos políticos de carácter 
progresista, hubiese bastado con buscar alianzas 
con partidos políticos que 
estaban a su izquierda. Sin 
embargo, no lo hizo y optó 
por incumplir su programa 
en temas tan importantes 
como las alianzas militares, 
el desarrollo de políticas 
sociales y la financiación de 
la Iglesia. Bueno, pues como 
quien dice, lleva cuatro días en 
la oposición y ahora de prisa 
y corriendo quiere arreglar 
todos sus incumplimientos 
y desarreglos que cometió 
cuando gobernaba. Quiere 
denunciar los acuerdos de 
1979 con el Vaticano, quiere revisar la financiación de 
la iglesia (nadie ha hecho más concesiones económicas 
a esta institución que el PSOE); quiere subir el impuesto 
a los ricos…, es decir, quiere hacer lo que no hizo 
cuando pudo.
En demagogia y embusteros, el PP no le va a la zaga. 
En cuanto ha llegado al poder, ha pasado de ser “el 
partido de los trabajadores” (Dolores de Cospedal), a 
hacer una reforma laboral que hunde a la clase obrera 
en la más absoluta miseria, y la conduce al hambre y 
la esclavitud. Está batiendo todos los récords, no solo 
en la destrucción de empleo, sino en los recortes a 
pilares tan básicos para la ciudadanía como la sanidad, 
la enseñanza, investigación, cultura, y en todo aquello 
que lo único que pretende es la destrucción del estado 

de bienestar. Es decir, el PP está haciendo justo todo lo 
contrario de lo que dijo que haría.

Lo tenemos aquí en Coslada sin ir más lejos. En el 
programa que presentó el PP para las elecciones 
municipales decía “Seguiremos congelando los 
impuestos según el IPC. Nuestro propósito es no 
incrementar la carga impositiva (…)”. Pues resulta que 
ha hecho una subida de impuestos de más de un 16%, 
lo que supondrá para muchas familias la imposibilidad 
de hacer frente a la brutal subida.

Otro tanto de los incumplimientos y la demagogia del PP 
podríamos decir sobre el aparcamiento subterráneo sito 
en la C/ Perú, nº 17 promovido por EMVICOSA. Ese 
aparcamiento se encuentra en una situación calamitosa 
por mala ejecución de las obras con innumerables 
goteras y humedades. Ante la reclamación de los 
vecinos a la anterior corporación, el PP que estaba en 

la oposición, se prestó a 
solucionarlo, e incluso, 
solicitó un pleno 
extraordinario para dar 
solución al problema 
que se celebró el 28 
de enero de 2011 (en 
precampaña electoral 
ya). En ese pleno, el PP 
entre otras muchas cosas, 
solicitó la creación 
de una comisión de 
seguimiento para la 
reparación de las obras, 
en la que estarían 
representados todos 

los grupos municipales así como representantes de la 
Comunidad de Propietarios. Pues bien, a día de hoy, 
el PP está gobernando, no ha arreglado nada, siguen 
las goteras, y las humedades y se niega a recibir a los 
propietarios tratándolos como apestados.

Y esta es la POLÍTICA DE LA MIERDA Y LOS QUE 
CON SU VOTO APOYAN LA MIERDA DE LA 
POLÍTICA, del que hablábamos en el número anterior 
de nuestra revista y que habrá que seguir hablando.

Gracias, Ainhoa

Sebastián Vegas Cuadrado

De embusteros y engañabobos
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Encarna – El otro día cuando hablabas por teléfono 
con Ainhoa me pareció oírte algún comentario sobre 
el tema de las procesiones de Semana Santa. ¿Habías 
estado en alguna?
Encarnita – Oíste mal, mamá. Lo que estábamos co-
mentando era que una organización de no creyentes 
había convocado una procesión atea el Jueves Santo 
y se la han prohibido, lo cual me arece una falta de 
respeto a la propia constitución (artículo 16).
Encarna - ¿Y por qué no convocan esa procesión atea 
en otras fechas que no coincidan con la Semana San-
ta?
Encarnita – Ahora te 
devuelvo yo a ti la pre-
gunta. ¿Y por qué tiene 
que ser en otra fecha?
Encarna – Porque lo 
pueden interpretar 
como una provocación 
a la Iglesia. 
Encarnita – Mamá: no 
me hagas reír. Eso es 
un argumento gratuito. 
Aquí lo único que pro-
voca y ofende son los 
jerarcas de la Iglesia. 
¿Te has enterado de lo 
que ha dicho el obispo 
de Alcalá de Henares 
Juan Antonio Reig Pla 
en su intervención en 
el oficio del Viernes Santo – además emitido en di-
recto por La 2 de Televisión Española?
Encarna – Sí, algo he leído.
Encarnita – ¿Y qué te parecen las barbaridades expre-
sadas por tan importante señor?
Encarna – Me parecen desafortunadas sus palabras.
Encarnita – Bueno, pues a mí, que este buen señor 
asocie la homosexualidad con la prostitución, me pa-
rece un verdadero disparate. Tanto es así, que hasta el 
cardenal de Barcelona señor Lluís Martínez Sistach 
ha tenido que saltar a la palestra para decir que los ho-
mosexuales “son personas como las otras y merecen 
toda la dignidad”.
Encarna – Sí, la verdad es que este obispo de Guada-
lajara es un hombre muy conservador.
Encarnita – ¿Conservador dices? Reig Pla, en 2009, 
ofició una misa por los caídos en Paracuellos con la 
bandera preconstitucional ondeando en el altar. Yo 

creo que tachar de conservadoras determinadas con-
ductas es un insulto a los conservadores.
Encarna – De todas formas, ovejas descarriadas hay 
en todas partes, habrá que perdonarle.
Encarnita – ¿Perdonar has dicho? Que le perdone su 
Dios; y si eso sucede, que intervenga la fiscalía y abra 
diligencias contra el obispo y contra Dios por perdo-
narle.
Encarna – A pesar de que a mí de pequeña me in-
culcaron la religión, en la actualidad yo no soy cre-
yente, pero sin embargo, reconozco que hay muchas 

personas que siguen cre-
yendo. Incluso habiendo 
gente que reconoce que 
los dioses son una inven-
ción del hombre, sigue 
creyendo.
Encarnita – Estoy de 
acuerdo contigo. Fue el 
hombre quien inventó a 
Dios y no al revés. Dice 
mi amiga Berta – que es 
súperinteligente – que 
ella tiene familiares que 
aún sabiendo que eso de 
Dios es un rollo, prefie-
ren seguir comulgando 
con ruedas de molino, 
porque cuando piensan 
en la muerte se acojonan 
y dicen: bueno, algo ha-

brá. Y con ese miedo es con lo que juegan las religio-
nes. El día que perdamos el miedo a la muerte, que la 
aceptemos como algo natural, ese día dejarán de vivir 
del cuento los que ahora se lo llevan crudo sin dar un 
palo al agua.
Encarna – De todas formas, la Iglesia cada vez tie-
ne más desafectos, eso es un hecho constatable. Por 
ejemplo, ya hay más parejas que se casan por lo civil 
que por la Iglesia, y con los bautizos y las comuniones 
sucede lo mismo. Son mayoría los que no pasan por 
la Iglesia.
Encarnita – Pero fíjate que contradicción, cuanto me-
nor es el sentimiento por la Iglesia Católica, más di-
nero se llevan de nuestros impuestos. Según Europa 
Laica, cobran del erario público unos 10.000 millones 
de euros todos los años.
En_ITA

Diálogo entre familia sobre la Iglesia
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