BOLETIN Nº41 OCTUBRE –NOVIEMBRE 2019
Editado por el Grupo Municipal de la
Republicana
de Coslada.
trabasAgrupación
que nos
han impuesto

Ha resultado más difícil que nunca. Las
en estas elecciones municipales de 2019 han sido
demasiadas. Pero la
EJEMPLAR GRATUITO
fuerza de quienes creemos en La Izquierda ha hecho posible la
movilización.

Resultados elecciones municipales 2019

Los resultados no han sido los esperados. Un trago amargo para
de nuestra representación
municipal después
de dos
Asídespedirnos
queda conformado
el Ayuntamiento
de Coslada
legislaturas. Nos hemos cuestionado mucho, demasiado quizá. Pero la
conclusión unánime de ARCO ha sido continuar la lucha en la calle,
que para eso nos pertenece.
Gracias a quienes habéis mantenido la confianza en la Agrupación
Republicana de Coslada. Gracias a quienes habéis ejercido nuestro
derecho al voto. Una lástima la gran abstención que siempre nos
rodea. Han sido unas elecciones difíciles.
Hemos intentado por todos los medios que la izquierda no estuviera
tan fracturada como lo ha estado, pero no nos lo han permitido.
Hemos tratado de defender las libertades y derechos que el
neonazismo que está resurgiendo nos quiere arrebatar. Tampoco lo
hemos conseguido.
El equipo de gobierno que regirá Coslada en la legislatura 2019-2023 es el formado por
PSOE-PODEMOS
Lo que sí conseguiremos
es seguirCoslada-Más
gritando yMadrid
defendiendo la Libertad,

laun
Igualdad
la ruptura
con el camino.
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hasta
conseguir
una
República.
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pequeñoyobstáculo
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nuestros
haters no
se alegren
tanto,
volveremos y aún más fuertes que nunca.
Seguimos en la lucha.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)
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COMUNICADO ELECCIONES MUNICIPALES 2019
Ha resultado más difícil que nunca. Las trabas que nos han impuesto
en estas elecciones municipales de 2019 han sido demasiadas. Pero la
fuerza de quienes creemos en La Izquierda ha hecho posible la
movilización.
Los resultados no han sido los esperados. Un trago amargo para
despedirnos de nuestra representación municipal después de dos
legislaturas. Nos hemos cuestionado mucho, demasiado quizá. Pero la
conclusión unánime de ARCO ha sido continuar la lucha en la calle,
que para eso nos pertenece.
Gracias a quienes habéis mantenido la confianza en la Agrupación
Republicana de Coslada. Gracias a quienes habéis ejercido nuestro
derecho al voto. Una lástima la gran abstención que siempre nos
rodea. Han sido unas elecciones difíciles.
Hemos intentado por todos los medios que la izquierda no estuviera
tan fracturada como lo ha estado, pero no nos lo han permitido.
Hemos tratado de defender las libertades y derechos que el
neonazismo que está resurgiendo nos quiere arrebatar. Tampoco lo
hemos conseguido.
Lo que sí conseguiremos es seguir gritando y defendiendo la Libertad,
la Igualdad y la ruptura con el régimen hasta conseguir una República.
Seguimos en la lucha.
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)
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DISCULPEN LAS MOLESTIAS, NOS ESTÁN ASESINANDO
En pleno siglo XXI, con esos derechos que dicen que hemos conseguido y que
debemos mantener, la vida de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, sigue
en peligro de muerte.
Está siendo un año cruel. Las “manadas”, las violaciones y los asesinatos están a la
orden del día. Con el añadido de tener que justificar nuestra posición ante tales
vejaciones.
Nos queremos libres, por lo que nuestra fuerza se ve consagrada con la unión cada
vez mayor que promueve el feminismo. Porque la respuesta sólo puede tener un
nombre: FEMINISMO.
Gracias a todas las mujeres que se pusieron en su día estas gafas moradas y que
hemos decidido no quitarnos jamás. Gracias a las mujeres que nos precedieron y que
han permitido que las que somos y las que seremos sigamos construyendo en red.
Gracias a Coslada Feminista pro hacer siempre visible la expresión más feroz del
terrorismo machista: los asesinatos. Y por crear un tejido morado dentro de nuestro
municipio.
Nos queremos vivas, por lo que vuestro machismo será combatido con la fuerza que
sólo las mujeres podemos desplegar. Porque la violencia machista tiene
consecuencias y tiene que ser penada, castigada y erradicada.
Disculpen las molestias señoras y señores que no entienden o que miran para otro
lado, pero la causa de nuestros gritos está más que justificada: nos están asesinando.
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La voz de la República.

El rincón de la cultura.

La reivindicación de la República no es una añoranza del pasado, sino una
esperanza de un futuro mejor, más democrático, más libre y con menos
injusticias.

La Segunda República en la memoria de los españoles
La Segunda República fue un periodo democrático emplazado entre dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la
de Franco. Las derechas de este país nunca habían querido la democracia y en la República vieron una
amenaza para sus intereses e hicieron todo lo posible para acabar con ella, hasta que finalmente lo lograron
mediante un golpe de Estado, una guerra civil y cuarenta años de una dictadura criminal, que arrebató la vida y
las esperanzas a millares de personas.
Para los españoles, y para el mundo entero, la Segunda República será siempre un símbolo de la democracia y
de la resistencia contra el fascismo y el totalitarismo. Sin embargo, ahora que se cumplen ochenta años del
inicio del exilio republicano todavía estamos esperando un homenaje oficial para todos estos heroicos
demócratas.
Cuarenta años son muchos años, capaces de borrar la memoria de toda una generación. Ello se logró, además,
mediante una represión sin límites y mediante la creación de falsos mitos sobre la República que todavía hoy
se repiten con la intención de justificar el golpe de Estado y la posterior dictadura.
Uno de estos mitos consiste en ligar la experiencia republicana con la Guerra Civil, algo que encontramos
todavía en muchos libros de texto de los que se estudian en la escuela. Durante la dictadura se responsabilizó
a la República, y en particular a la izquierda obrera, de ser la causante de la Guerra Civil, hasta el punto de
acusar de «rebelión» a los que, en realidad, no hicieron otra cosa que defender la legalidad democrática. Se
demonizó de tal manera a los republicanos, al tiempo que se los reprimía con violencia, que muchas familias se
sumieron primero en el silencio y luego en el olvido. Muchas llegaron incluso a convertirse al franquismo para
poder sobrevivir. La manipulación de la memoria, sirviéndose de la escuela y de la influencia de la Iglesia
católica, acabó transformando la mentalidad de la población, que pasó de la alegría republicana a volverse
clasista, machista, beata y racista. Solo existieron los vencedores y sus mártires. Mucha de la documentación
relativa a la República desapareció.
Pero, la Transición española tampoco hizo nada por recuperar la memoria republicana. Enseguida quedó claro
que el eje que vertebraría el final del franquismo sería la monarquía que el propio Franco había instaurado,
nombrando al nieto de Alfonso XIII como su sucesor. El regreso a la república jamás estuvo sobre la mesa. Más
bien, se alimentó una especie de amnesia colectiva. Jamás se intentó una reparación ni tampoco una
conmemoración de los represaliados republicanos. Al contrario, los distintos gobiernos de la Transición (sobre
todo los del PSOE, porque en eso el presidente Adolfo Suárez fue mucho más comedido) se aplicaron en
idealizar la monarquía. Más todavía tras el intento de golpe de Estado del 23F, que permitió al monarca pasar
por un defensor del orden constitucional. Por supuesto, se intentó hacer el menor hincapié posible en la
historia de los borbones en España, jalonada de corrupción, traiciones y todo tipo de ignominias, a los que hay
que recordar, se le expulsó en dos ocasiones de España, una con Isabel II y otra con Alfonso XIII. De lo que se
trataba era de limpiar el honor de la monarquía, algo que solo podía hacerse sepultando en el olvido la
experiencia republicana, llegando incluso a cargarla con la responsabilidad de la Guerra Civil.
Aun así, y tal y como ya recordamos que decía el filósofo Kant, la idea de república no se podrá borrar jamás
del corazón de los seres humanos, pues es la meta irrenunciable de cualquier proyecto político que se quiera a
sí mismo verdadero y justo. La idea, en suma, de una sociedad de personas libres, iguales y fraternos, en la que
los que obedecen la ley sean al mismo tiempo colegisladores, de modo que, al obedecerla, no obedezcan a
ningún amo que no sean ellos mismos. Los hombres y mujeres que, en España, participaron en el primer
proyecto demócrata republicano de España y que, luego, lucharon hasta la muerte por defenderlo, son, en
este sentido, funcionarios de la Humanidad. Y jamás podrán ser olvidados.
¿Quieres continuar leyendo?
Título: ¿Qué fue la segunda República? Nuestra historia explicada a los jóvenes
Autor: Carlos Fernández Liria y Silvia Casado Arenas
Editorial: Akal
ISBN: 978-84-460-4761-2
Páginas: 192
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Dos mejor que uno, o al menos eso dice el dicho.
Como posiblemente hayan llegado a sus oídos falacias, calumnias, insultos, dimes y diretes a cada cual más
original (por parte de gente no contenta con su rol y poder en este partido), vamos a intentar explicar lo
sucedido antes de las elecciones municipales pasadas desde estas líneas.
Desde hace unos años ARCO ha estado manteniendo conversaciones con los diferentes partidos políticos
llamados de izquierdas con la finalidad de presentar una candidatura conjunta para las elecciones municipales
de 2.019. Al final, solo se llega a un acuerdo con Podemos Coslada para a presentarse como coalición a dichas
elecciones.
A raíz de este hecho ARCO realiza un proceso interno de primarias, en el cuál nuestro portavoz actual (Raúl
Carmona) salió elegido por un 66% de votos frente al 33% que consiguió la otra opción (lógicamente toda la
gente que voto dispone de su carnet de afiliación al partido).
Suponemos que este resultado (ya que tiene inquina personal hacía el vencedor) es lo que le hace entrar en
paranoia al Sr. Sebastián Vegas, suponemos decimos porque no ha presentado ninguna queja ante los
organismos del partido ni ha asistido a ninguna reunión del partido a exponerlas (normal en él ya que la ultima
a la que asistió ya ni se recuerda cuando fue, aunque a otras como de pensiones, vecinales, de bar, etc. si
asiste, al igual que sus compinches, algunas de estas personas que solo aparecieron por el partido cuando
empezó la “carrera electoral” y el “reparto de puestos”).
Alimentado por su odio y ayudado por un par de sedicionistas, así como un par de personas de pie de calle
(engañadas o que no quisieron enterarse de la verdad) empieza una campaña de derribo contra la coalición,
amenazando incluso con denunciar esta (algo inútil ya que lo único que podría haber hecho es denunciar el
proceso de primarias interno).
Podemos Coslada acaba cayendo en su juego y da un ultimátum de 24 horas (a 4 días del cierre de los procesos
de inscripción de partidos), 1.- ARCO se presentaba por su cuenta en solitario, ó 2.- nos ofrecieron ir en sus
listas como independientes respetando los puestos ya acordados (con lo que ahora mismo habría muy
posiblemente dos personas de ARCO sentadas en el gobierno municipal).
En Asamblea extraordinaria y urgente (dados los hechos y el tiempo que restaba) ARCO decide presentarse en
solitario. El resto ya forma parte de la historia y pueden conocer o buscar los tristes resultados acaecidos
después.
Sr. Vegas, sedicionistas, María e hija, amistades imaginarias y demás personas a quién les interese: con este
ARCO DEMOCRATICO, HONESTO, TRANSPARENTE ¡¡¡SI!!!
Gracias Sr. Vegas por cagarse en su palabra, en su partido, en la coalición de izquierdas, en posiblemente una
fuerza que hubiera destronado al bipartidismo de ser la lista más votada en el municipio.
“Si una persona dice que llueve y otra que no, no deberías darle voz a ninguna, deberías abrir la ventana y
comprobarlo por ti mismo”.
P.D. Sr. Vegas, deje de escupir a la gente de ARCO con la que se cruza por la calle, es algo asqueroso y de muy
mala educación.
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Nueva legislatura en Coslada: diferentes siglas, mismos
intereses.
El día 4 de julio tuvo lugar el pleno de organización del ayuntamiento, en este pleno se
acuerda como va a ser el funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno, así
como las retribuciones de los diferentes representantes públicos y cargos de
confianza.
Se aprecian diferencias notorias con respecto a legislaturas anteriores como por
ejemplo la celebración de los plenos ordinarios que dejaran de celebrarse los días 15
de cada mes y a partir de ahora tendrán lugar los segundos martes de cada mes y en
la junta de gobierno que sólo estará formada por los partidos que forman parte el
gobierno, es decir, ningún partido de la oposición podrá asistir a las juntas de
gobierno.
Otro punto que también se ha modificado sustancialmente ha sido el de las
retribuciones. Alguno de los partidos que ahora forman parte del gobierno
(PODEMOS) llevaban en su programa electoral la reducción de los salarios, de hecho
en el pleno de organización de la anterior legislatura tanto ARCO como SOMOS
presentaron sendas enmiendas proponiendo que una reducción de salarios percibidos
por la actividad municipal, pues bien a PODEMOS, autoproclamado adalid de otra
forma de gobernar, no le han hecho falta más de 3 semanas para incumplirlo y
negociar el mantenimiento del salario para los concejales con delegación (49.000
euros) y creando 4 tenencias de alcaldía (55.100 euros) una de ellas por supuesto para
su cabeza de lista, es decir no sólo no se han reducido el salario sino que el cabeza de
lista en vez de cobrar como un concejal con delegación pasará a cobrar 6.100 euros
más…. estos son mis principios, si no les gustan tengo otros.
Al igual que la reducción de los salarios también proyectaban reducir el número de
cargos de confianza y que fuesen los y las trabajadoras municipales las que
desarrollasen esas funciones ya que están sobradamente preparadas para realizarlas,
pues bien esta legislatura sólo habrá 16 cargos de confianza cuyos salarios irán de los
54.000 euros a los 28.600.
También se han retomado las subvenciones a los grupos políticos, algo que no tuvo
lugar en las últimas 2 legislaturas, y que engrosaran los gastos en 31.000 euros.
En definitiva los salarios de los concejales del ayuntamiento nos costarán
1.093.567.80 euros anuales y el de los cargos de confianza 859.973.20,¡¡¡casi 2
millones de euros anuales!!!.
Parece ser que la reducción de gastos superfluos no pasa por las líneas generales de
los partidos que gobiernan, de algunos como el ppsoe nos lo esperábamos de los que
se dicen nuevos partidos, pero con gente que no es para nada nueva, ha sido una
primera traición a su programa y a la gente que les dio su apoyo por ese programa.
Esperemos que recapaciten porque tiempo tendrán de demostrar si se puede
gobernar de otra forma o si simplemente han iniciado esta aventura para asegurarse
una buena pensión.
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Como ya es tradicional ARCO pone a la venta sú lotería de
navidad. Este año el número que jugaremos será el 05448. Se
podrá adquirir de dos formas:
-Décimo 22 euros (20 lotería + 2 donativo).
-Papeleta 5 euros (4 lotería + 1 donativo).

Quieres recibir toda nuestra información (comunicados,
actos revistas, etc.) puntualmente en tú correo
electrónico,
mándanos
un
correo
a
arcoslada@gmail.com

Si quieres anunciar tu PYME en nuestra revista o web
informate sin compromiso en arcoslada@gmail.com
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Utilizar el comercio de barrio implica mantener vivas las calles. En
consecuencia, estas son más seguras y más habitables. Un escaparate
encendido y una tienda abierta en horario comercial hace que la calle
sea mucho más atractiva. Por la noche están las luces de esos
comercios, mantienen un grado de actividad que favorece la relación
social y da vida a las calles.
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