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El pasado día 13 de febrero se celebró Junta de Por-
tavoces, de la que se levantó un acta llena de menti-
ras y falsedades en contra de ARCO, y que queremos 
aclarar con el único objetivo de que prevalezca la ver-
dad.
En la reunión que se levantó el acta a la que nos hemos 
referido, estuvo presente el portavoz de ARCO Ma-
nuel González Hernando, sin embargo, se ha omitido 
su nombre para poder acusarle 
de que no asistió a la reunión. 
No cabe mayor vileza. Dice el 
alcalde del PP, Raúl López Va-
quero, que “en el Reglamento 
Orgánico Municipal (ROM) 
solo tienen derecho a utiliza-
ción de un local los grupos po-
líticos municipales” (ARCO es 
grupo mixto). Falso: que diga 
Raúl López en qué artículo del 
ROM se contempla su afirma-
ción. Lo que sí dice el ROM en su artículo 80 es “los 
concejales que no queden integrados en un grupo, por 
no conseguir el número mínimo para formarlo, que-
daran automáticamente incorporados al grupo mixto, 
que a efectos de actuación corporativa, participara en 
las actividades del Ayuntamiento de forma análoga al 
resto de los grupos”. Una vez más, Raúl López Va-
quero practica su hobbie: mentir.
Continúa López Vaquero: “Ésta es la tercera vez que 
tanto el portavoz de IU-Los Verdes, como el portavoz 
del PSOE le manifiestan el uso indebido del local que 
está haciendo ,el portavoz de ARCO”. ¿Qué entien-
den por uso indebido San Frutos y Ángel Viveros? 
Que nos lo expliquen.
Vuelve a insistir Raúl López en que “se haga un uso 
correcto y ajustado a la legislación del local cedido, 
advirtiendo que en caso contrario, se procederá a la 
retirada del uso del local al portavoz de ARCO”.
Esperamos que nos explique la ALIANZA ANTIAR-
CO – IU, PP y PSOE – cuál es la “legislación del 
local cedido” para así poder contestarles.
Desde la creación de ARCO en 2006, éramos cons-
cientes de lo que nos jugábamos, porque nuestra pre-
tensión era, es y va a seguir siendo (por más que le 
pese a la ALIANZA ANTIARCO) luchar para con-
seguir la tercera República y crear un orden moral y 
ético en la política que contribuya a erradicar la co-
rrupción.
Para ARCO, los locales que son del pueblo – porque 
se edifican y mantienen con dinero del pueblo – siem-

pre estarán al servicio de la ciudadanía que lo necesi-
te. Así lo hemos hecho con los preferentistas que han 
sido timados por Bankia (mientras los representantes 
del PP, PSOE e IU en la entidad con su pasividad con-
tribuyeron al timo), y así lo estamos haciendo con los 
estafados de los aparcamientos que se iban a realizar 
en la Plaza de la Iglesia y así lo seguiremos haciendo 
con todas las personas que lo necesiten. El local de 

ARCO (con menos de 6 m2 des-
contando el volumen mobiliario) 
está abierto a todas las personas 
y colectivos que lo necesiten ¿Le 
queda claro esto que decimos a la 
ALIANZA ANTIARCO de Pe-
dro San Frutos (IU), Raúl López 
(PP) y Ángel Viveros (PSOE)?
Creemos que queda meridia-
namente claro que cuando la 
ALIANZA ANTIARCO hace 
referencia al ROM lo hace para 

engañar, mintiendo.
El pasado día 11 de marzo se produjo un hecho in-
sólito en nuestro municipio. ARCO suele tener las 
reuniones de trabajo y atención a l@s vecin@s los 
martes por la tarde. Pues bien, a requerimiento de al-
guien perteneciente a la ALIZANZA ANTIARCO, se 
mandó a una pareja de la policía local para que com-
probara si los que estábamos en el local éramos de 
ARCO o “marcianos”. Correctísima la policía muni-
cipal: abandonó el local y se marchó diciéndonos que 
si habían ido allí era cumpliendo órdenes.
¿Por qué están tan nerviosos el PP, PSOE e IU con 
ARCO? ¿Por qué temen tanto a la Agrupación Repu-
blicana de Coslada (ARCO) si solo tiene un represen-
tante en el Ayuntamiento? ¿Es el tema de la Empresa 
Municipal de la Vivienda (EMVICOSA) – que huele 
que apesta – lo que ha hecho saltar las alarmas?
Queremos insistirle a la COALICIÓN ANTIARCO 
que por muchas zancadillas que nos pongan, por mu-
cha información que nos nieguen, por mucha policía 
que nos manden al local que por derecho tenemos asig-
nado, por mucho que mientan y manipulen; ARCO va 
a seguir trabajando para levantar las alfombras de este 
Ayuntamiento y que las vecinas y vecinos de Coslada 
sepan en manos de quién estamos. Vamos a seguir 
repitiendo hasta la saciedad que con ARCO otra polí-
tica es posible, y que seguiremos adelante con nuestra 
tarea de regenerar la vida política.

Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

En respuesta a la alianza antiARCO creada 
por IU, PP y PSOE
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Como anunciábamos en el nº 27 de marzo-abril de 
nuestra revista, empezamos con la elaboración del 
programa de ARCO para las próximas elecciones 
municipales, que deberán celebrarse en mayo de 
2015.
Cualquiera que nos venga siguiendo desde nuestra 
página Web, o a través de nuestra revista, o en el 
quehacer diario habrá podido comprobar que nuestro 
proyecto político es radicalmente distinto al del resto 
de los partidos políticos; no solo por republicanos, 
sino también por la práctica diaria. Desde ARCO, 
consideramos 
que la políti-
ca no es votar 
cada cuatro 
años y después 
recluirnos a 
verlas venir. 
Nosotros con-
sideramos que 
eso es un error 
y que es una de 
las causas que 
nos han condu-
cido al estado 
de degradación 
y de robo que azota a la vida política de nuestro 
país.
Alcalde/sa pedáneo/a
ARCO se compromete a crear la figura del alcalde 
pedáneo (de barrio) y que sería la persona encarga-
da de elevar a los plenos municipales los problemas 
de su circunscripción; incluso se estudiaría la posi-
bilidad de ver la forma de colaborar con el Ayun-
tamiento en determinados trámites administrativos. 
Ésta ahorraría el desplazamiento de los vecinos y 
vecinas a la casa consistorial y agilizaría los asuntos 
a tramitar. El local donde se ubicaría este alcalde o 
alcaldesa de barrio se negociaría con las AAVV y 
demás fuerzas organizadas.
Los barrios con alcalde/sa serían los siguientes: Ba-
rrio de la Estación, Valleaguado Norte y Barrio de 
la Cañada, Valleaguado Sur, La Espinilla, Urbaniza-
ción Parque Blanco y Las Conejeras; Urbanización 
La Colina y Urbanización El Esparragal.
Estas serían las pedanías a crear porque creemos 
que así lo aconseja la distancia que existe entre estos 
barrios y el Ayuntamiento. De todas formas, desde 
ARCO siempre estaríamos dispuestos a discutir y 

aceptar cualquier propuesta que mejorar lo que no-
sotros proponemos.
La figura de la persona de confianza política
Los partidos actuales – llamados históricos – se han 
inventado diversas fórmulas para enchufar a fami-
liares y amigos en las instituciones y que se lleven 
suculentos sueldos a su casa sin otro mérito que la 
sumisión absoluta a su valedor.
Nuestra propuesta al respecto es que solo el parti-
do que ostente la alcaldía tendrá derecho a tener una 
persona de su absoluta confianza, el resto de partidos 

con representa-
ción municipal 
tendrán de-
recho a tener 
un@ secreta-
ri@ de libre 
designación y 
la liberación de 
su portavoz.
Los presupues-
tos anuales.
Desde ARCO, 
vamos a de-
fender que los 
presupuestos 

se discutan con los alcaldes de barrios y todos los 
movimientos vecinales con el objetivo de que sean 
los más participativos posibles y que conjuntamente 
con la corporación municipal se marquen priorida-
des
Urbanismo.
Las inversiones en este área las orientaremos fun-
damentalmente a dos necesidades que consideramos 
vitales para las ciudadanas y ciudadanos de nuestro 
municipio: residencias de ancianos y guarderías in-
fantiles totalmente públicas que permitan cumplir 
con las necesidades de las personas de nuestro mu-
nicipio. Coslada es el único pueblo del Corredor del 
Henares que no tiene residencias de ancianos donde 
poder tener a nuestros mayores en condiciones dig-
nas y a un precio asequible a las posibilidades de 
cada persona.
Cualquier medida que se pretenda adoptar para obras 
de cierta trascendencia, así como en otra cualquiera 
materia que afecte de forma generalizada a la ciuda-
danía, será discutida por los alcaldes de barrio, y si 
no hay acuerdo se someterá a referéndum.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

Programa a debate de ARCO 
para las elecciones municipales
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El 27 de febrero de 2014 el alcalde de Coslada, 
Raúl López Vaquero (PP), emitía un decreto de 
alcaldía en el que se informaba de la liquidación 
presupuestaria y del remanente obtenido en el 
Ayuntamiento duran-
te el ejercicio 2013 de 
5.565.555,25 euros.

En primer lugar, la 
Agrupación Republi-
cana de Coslada hace 
hincapié en que no se 
debe confundir rema-
nente (es decir, el re-
sultado de la tesorería) 
con el resultado eco-
nómico del consolida-
do del ayuntamiento, 
el cual es más que pro-
bable que el equipo de 
gobierno del PP no nos 
remita en al menos dos 
meses y que se verá se-
riamente afectado por 
los resultados negati-
vos de EMVICOSA.

Los detalles de gas-
to ofrecidos hasta el 
momento, indican un 
fuerte recorte en ser-
vicios sociales y para 
mayores.

Pese a que el volumen total de gasto en el ejer-
cicio 2013 ha aumentado un 1,03 % (631.626,88 
euros) con respecto al 2012, el desglose de eje-
cución de partidas presupuestarias indica un re-
corte en servicios sociales y para mayores del 
29,57 % (538.561,70 euros) con respecto a lo 
invertido en estas partidas durante 2012.

Al recorte de 42.300 euros ─al que habría que 
sumar 34.700 euros recortados en 2012─ en las 
subvenciones a las asociaciones que atienden a 
personas con diversidad funcional ya denuncia-

do por las propias entidades, hay que sumarle 
los recortes en partidas como en la de atención 
domiciliaria ofrecida por los servicios sociales 
municipales, ayuda social de emergencia y los 

servicios ofrecidos 
en los centros de 
mayores del mu-
nicipio.

El PP de Coslada 
no ejecuta las par-
tidas habilitadas.

Si la comparación, 
en lugar de hacer-
la con respecto al 
año anterior, la 
hacemos con la 
cifra presupues-
tada, queda de 
manifiesto que el 
recorte en las par-
tidas presupuesta-
rias de servicios 
sociales y de ma-
yores está siendo 
de un 35,73 %, o 
lo que es lo mis-
mo, de más de 
700.000 euros.

ARCO exige el 
aumento de las partidas presupuestarias de ser-
vicios sociales, y su total ejecución.

Desde la Agrupación Republicana de Coslada 
(ARCO), exigimos al PP de Coslada que cese 
en su empeño de imponer a las ciudadanas y 
ciudadanos de nuestra ciudad una ideología que 
lleva a dejar a nuestros vecinos con mayores ne-
cesidades totalmente desprotegidos. Asimismo, 
exigimos que se abra un proceso realmente de-
mocrático que permita la evaluación de necesi-
dades en nuestro municipio y la cobertura de las 
mismas por parte del Ayuntamiento. 

ARCO DENUNCIA UN RECORTE DEL 30% EN SERVICIOS 
SOCIALES Y MAYORES DURANTE 2013 POR PARTE DEL PP 
DE COSLADA.



El valor del dinero
a por fruta y bromeo con Juan, no dejo de visitar la 
droguería porque siempre me falta algo, y termino 
en la carnicería/pescadería, donde da gusto ver cómo 
preparan el producto, siempre entre risas y chascarri-

llos con el simpático de Jorge.

Al regresar a casa reviso mi mo-
nedero, observo todo lo que he 
comprado hoy y sonrío, porque 
he conseguido sacarle más pro-
vecho a mi dinero, llevo todo lo 
que pretendía y también he char-
lado con vecinas/os, sonreído, 
colaborado para que esas tiendas 
perduren en mi barrio, además de 
contribuir a la creación de pues-
tos de trabajo. 

Ese es el partido que he conse-
guido sacarle a mi dinero, porque 
no tan solo adquirí bienes para 

mí, sino que he contribuido a me-
jorar el bienestar de mi entorno.
@Ramonwriter

Cuando me dispongo a gastar tan sólo un euro siem-
pre intento sacarle todo el partido posible. Porque mi 
dinero no solamente posee el valor de adquirir bienes; 
además, tiene el añadido de que puedo elegir a quién 
dárselo, mejorando así 
el bienestar de terceras 
personas.
Al coger mi carro de la 
compra me surgen dos 
opciones; una de ellas 
me lleva a las gran-
des superficies, donde 
puedo adquirir todos 
los productos necesa-
rios sin necesidad de 
cambiar de estableci-
miento, colaborando 
así a engrosar el bolsi-
llo de algún señor que 
va diciendo por ahí 
que debemos de traba-
jar más y ganar menos; 
esto, y un trato frio e impersonal pronto me disuaden 
de ello. La otra opción es pasear por mi barrio al tiem-
po que entro a por el pan en la tienda de María, luego 
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Si tus hijos te preguntan
por sitios para jugar,
por colegios adecuados,
por parques y sanidad;
tú no podrás responderles
pues “no por casualidad,”
no te ocupaste de nada
pero poderlo arreglar
Tus hijos podrán decirte:
dónde estabas tú papá?
Se que otros si lucharon
para poderlo arreglar
pero mientros tanto. . .
Dónde estabas tú papá?
Discutiendo sobre fútbol
quizás metido en el bar
sin preocuparte de nada
y sin pensar en nada más.
Aparte de darme el ser
de nada te preocupaste

pues el darme de comer
no es preocupación bastante
pues yo también necesito
ambulatorios y parques,
colegios para estudiar,
y menos barro en las calles
y sitios para reunirme
con otros muchos chavales
para no ser como tú
que solo estás en los bares
discutiendo sobre fútbol
y otras muchas necedades.
ESTABAS TÚPAPA!
Esta noche al acostarte
ponte a pensar compañero,
y oye la voz de esos niños
que te apuntan con el dedo
desde el vientre de su madre,
desde su pequeño lecho,
desde calles embarradas,

desde sinietros colegios,
oye la voz de tus hijos
oye la voz de un deseo.. .
que todos ellos te piden:
Colabora toma un puesto
ponte al lado de otros muchos
que luchan, que están haciendo
que nosotros consigamos,
locales, parques, colegios
donde poder aprender
a ser hombres de provecho.
Así cuando te pregunten
Dónde estabas tú papá?
con la cabeza bien alta
tu le puedes contestar.. .
-.Estuve al lado de otros muchos -.
luchando para lograr,
ambulatorios, parques, colegios
y sitios para jugar.
Antonio Vegas

Esta poesía fue escrita en 1976. Si bien hay cosas de las que aquí se dicen que están superadas, no es menos 
cierto, que el mensaje que nos dirige su autor es de rabiosa actualidad, por eso lo traemos a nuestras páginas.

¿Dónde estabas tú papá?



Estimados vecinos y vecinas de Coslada,

Aprovechando la posibilidad que me ofrece la revista 
de ARCO, he decidido expresar mis inquietudes, que 
supongo serán parecidas a las vuestras.
No me considero perfecto y sólo por lo que he vis-
to, sin ningún resentimiento hacia nadie, me atrevo a 
dar mi opinión sobre lo que considero “UNA SITUA-
CION MUY DIFICIL PARA TODOS NOSOTROS 
Y NOSOTRAS”.
Coslada se ha estancado, ha retrocedido en muchos 
aspectos, y creo sinceramente que no ha sido sólo por 
la crisis, también por el bajo 
perfil político, dado que 
se haga lo que se haga “el 
voto” parece estar asegura-
do.
Coslada, que fue destaca-
da en desarrollo, se ha ido 
desvaneciendo con el paso 
de los años, como si de un 
anciano se tratara. Desde 
hace casi dos décadas, los 
partidos que han sido vota-
dos para el Gobierno Muni-
cipal: PSOE; PP; PIC e IU, 
nos han demostrado muchas 
cosas, pero no lo realmente 
importante, y es que habían 
sido elegidos para defen-
der y respetar los derechos 
e intereses de los ciudada-
nos/as, tanto si estaban en el 
gobierno como si estaban en la oposición, derechos 
que en cierta medida se han respetado para “cumplir 
el expediente”, pero que también en cierta medida se 
han incumplido y han perjudicado gravemente a sus 
propios representados/as, anteponiendo los intereses 
personales o del partido, de una forma descarada e 
inmoral.
Las organizaciones y los partidos políticos son nece-
sarios para que de ellos salgan “los mejores, con más 
vocación y más preparados” para la Institución Muni-
cipal. No debemos caer en la trampa que nos pongan 
los “antipartidos”, quienes prefieren gobiernos auto-
ritarios de corte dictatorial alimentados por los caci-
ques de turno.
Pero si los partidos se sirven de la política y no son 
capaces de gobernar ni ejercer una oposición en de-
fensa de sus votantes y todos los ciudadanos/as, en-
tonces habrá que cuestionarse si son necesarios.

Por eso hay que decirles ¡BASTA! No estamos dis-
puestos/as a que los ciudadanos/as suframos las con-
secuencias y tengamos que pagar con tributos
abusivos los desmanes cometidos (el Complejo de-
portivo el Plantío y Balneario, el Corte Inglés, los edi-
ficios de la Rambla, el ruinoso estado de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, los “técnico y asesores” de 
confianza política...).
El problema resulta extremadamente difícil y compli-
cado para exigir responsabilidades. ‘Todo es legal y 
en beneficio del pueblo”. Así se supone que fue
legal la promoción desde el PSOE, por el año 2000 

para implantar un Cor-
te Inglés en Coslada. 
Trece años después, 
los ciudadanos no han 
recibido ningún bene-
ficio.
El proyecto se encuen-
tra “parado”, aunque se 
siguen haciendo no se 
sabe qué tipo de obras. 
Y lo que es peor, por 
el terreno que le han 
robado al Recinto Fe-
rial, los ciudadanos 
nos hemos encontrado 
con tres edificios en la 
Rambla, que tendre-
mos que regalar a la 
empresa privada para 
que los gestione y ex-
plote, dado que no hay 

presupuesto, ni concierto con la Comunidad de Ma-
drid. Basta mirar el volumen de“despropósitos”.
LO QUÉ SE PUEDE HACER? No es fácil porque di-
cen que “está todo inventado”, pero por supuesto, de-
nunciar y manifestar nuestro desacuerdo en todos los 
medios posibles, reforzar el movimiento ciudadano. 
Aumentar nuestra presencia en los plenos del Ayun-
tamiento y Asociaciones que defiendan los valores 
que se deberían aplicar. Y por supuesto no votar a los 
partidos que han manejado el dinero de todos como si 
fuera suyo y de mala manera. Se pueden votar otras 
opciones. Cada ciudadano/a, en libertad y en concien-
cia que elija la que crea “más justa”. No han hecho los 
“deberes” y lo que han hecho, bastante mal. 

¡Hay que suspenderlos!

Máximo Pavel.

COSLADA POLITICAMENTE ESTANCADA
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Juan Nieto.- Leo vuestra revista y admiro vuestro 
tesón y coraje a la hora de plantear los problemas 
locales y nacionales que afectan a la ciudadanía. Sin 
embargo, me queda la duda del efecto que pueda 
tener en las personas que la lean.

Sebastián Vegas.- Hombre, en principio, desde 
ARCO, lo que pretendemos es dar a conocer a la 
gente nuestra postura ante los múltiples problemas 
que padecemos: paro, corrupción, pérdida de valo-
res éticos y morales, etc. ¿Qué cuáles son los resul-
tados? Yo creo Juan, que como partido Republicano 
que somos, nues-
tro deber es in-
formar de estos 
problemas, apor-
tar soluciones, 
y como tú sabes 
perfectamente, 
esta revista está 
abierta a todas 
las personas que 
quieran exponer 
sus ideas tanto si 
son coincidentes 
como si son dis-
crepantes con las 
nuestras.

J.N.- Sí, de acuerdo, Sebas. Ya te he dicho al princi-
pio que admiro vuestro tesón y coraje, es más, sobre 
todo teniendo en cuenta como os putean IU, PP y 
PSOE con el tema del local del Grupo Municipal, 
y el rechazo sistemático a vuestras mociones en el 
Ayuntamiento. Esto os honra y demuestra que ni to-
dos los partidos, ni todas las personas son iguales. 
Pero hay una cuestión – que es el motivo de esta 
conversación que estamos teniendo – que a mí me 
preocupa mucho, y que es el tema de la juventud, y 
que en vuestra revista no abordáis como se mere-
ce. El 57% de los jóvenes están parados viviendo 
a costa de los padres, o abuelos, y sin embargo no 
reaccionan, no se revelan, no se organizan.

S.V.- Es cierto lo que dices sobre los jóvenes, y ad-
mito tu crítica a que esta revista no está a la altura 
del problema. Corregiremos nuestra conducta. De 
todas formas, mucha culpa de lo que le pasa a las y 
los jóvenes la tenemos nosotros por no haberles ex-

plicado que sin luchas no hay avances sociales; yo 
creo que a la juventud hay que lanzarles un mensaje 
muy claro y contundente: o luchar o llorar. No hay 
término medio. O se organizan para hacer frente a 
estos vándalos que nos roban, que cargan toda su 
brutalidad explotadora en contra de las trabajadoras 
y trabajadores, o llegará el día que no tendremos ni 
para comer.

J.N.- No, perdona, Sebas, hambre se está pasan-
do ya. Hay niñas que van al colegio sin desayunar, 
personas mayores rebuscando en los contenedores 
de la basura o pidiendo para comprarse un bocadi-
llo. Y mientras pasa todo esto, te enteras de que las 

grandes empresas han 
tenido unos benefi-
cios de 8.000 millones 
de euros en el último 
ejercicio y en ese pe-
riodo de tiempo han 
despedido a 120.000 
trabajadores. ¿Cabe 
mayor provocación, 
mayor descaro y ma-
yor humillación para 
las personas que están 
pasando por situacio-
nes de extrema nece-
sidad hasta el punto de 
no poder dar a sus hijos 

una alimentación adecuada? De verdad, Sebas, se 
me revuelven las tripas solo de pensarlo.

SV.- Pero Juan, si tienes toda la razón. Lo que su-
cede es que todavía las movilizaciones no están a la 
altura del daño que nos están haciendo.
Hay otro factor que no hemos abordado y que es de 
gran calado: la actitud de la ciudadanía a la hora de 
votar. El 25 de mayo hay elecciones para que nos 
representen en el Parlamento Europeo. Lo lógico – 
teniendo en cuenta el robo de las arcas públicas con 
el caso Gürtel (PP) y los ERE de Andalucía (PSOE) 
– sería que estos dos partidos sufrieran una debacle 
electoral. Pues desgraciadamente no será así, y la 
gente seguirá apoyándoles mayoritariamente. ¿De 
qué nos quejamos? ¿Por qué somos tan incongruen-
tes? ¿Por qué apoyamos a quién nos ha llevado a la 
misma y nos están robando sistemáticamente?

Juan Nieto y Sebastián Vegas

Diálogo con Juan Nieto
Al pan, pan, y al vino, vino
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