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¡MADRID SE TIÑE DE DERECHA 

Y ABRE LOS BARES! 



Sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid 
 

 

 

Después del “sorprendente” resultado de las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid, 
parece que la derecha ha ganado un terreno perdido, pero seamos personas serias, en Madrid 

nunca ha gobernado la izquierda… 
 

Un gran problema, puede haber sido que ha existido un globo sonda lanzado desde vaya usted 
a saber dónde, ni para que fines, vendiéndonos que se podría vencer con una alianza de 

partidos de “izquierdas”, olvidando lo dicho en el párrafo anterior. 
 
 

Dos millones casi de la ciudadanía de Madrid por desgracia 
han respaldado con su voto a la Sra. Ayuso y su política de 

saqueo, privacidad, muerte y desprecio al más elemental de 
los derechos humanos como es la vida. Y eso significa una 
gran derrota de la “izquierda” que creíamos que existía e 
iba a estar representada por la ciudadanía. Pero, ¿por qué 
estos resultados? podemos hablar aquí del descontento de 
la población, de las políticas de “derechas” del gobierno, de 
su no derogación de la reforma laboral ni de la ley mordaza, 

de los bancos y sus privilegios, de las autopistas y 
Florentino Pérez, de los millones a las grandes empresas, de 

los desahucios, etc. 
 

 
 

El PP ha arrasado en estas elecciones, ha arrasado la sanidad, la educación, los servicios 
sociales, la cultura, lo público, menos la corrupción lo ha arrasado todo… Gracias a quién ha 

dejado seguir todo esto a los que han votado a una persona que firmó y apoyo el dejar morir a 
personas en las residencias, aquellas que realmente lucharon por la libertad, como apestadas, 

la que ha llamado “mantenidos” a aquellas personas que piden lo más básico: comida… En 
Roma, para contentar al pueblo en malas épocas se utilizaba la expresión “pan y circo” y así se 

mantenía contenta a la plebe con el estómago lleno y su cabeza entretenida, en el siglo XXI 
hemos cambiado esta expresión por “en Madrid cañas y toros”, menuda evolución… 

 
La pega de esos votos los paga toda la sociedad madrileña. Al respecto Machado que fue sabio 
y con visión de futuro diría “en España de cada diez personas nueve embisten y una piensa”. 

También, en otra época Francisco de Quevedo y Villegas dijo: “en Madrid ciudad bravía que 
entre antiguas y modernas tiene trescientas tabernas y una solo librería” … 

 
La mejor noticia es que aún nos queda tiempo para organizarnos, volver a las calles, y trabajar 

en un proyecto real de izquierdas y republicano. Y también, que, de 4.483.000 personas 
electoras, sólo 1.620.000 han votado la corrupción, la mayoría 3.163.000 han rechazado esta 

opción 
 

 

 



Al respecto, os queremos regalar “dos sonetos paliativos a Madrid” de nuestro gran amigo 
Santi Pérez: 
 
 

(1) 
 
Madrid, me dueles, te vendes, te 
humillas, 
prefieres la cerveza a los derechos; 
te olvidas de los muertos, los 
sintecho, 
disfrutas si te pegan las ladillas. 
Madrid, me dueles, porque te 
apolillas, 
porque sacas más ombligo que pecho; 
te rindes al cacique y yo sospecho 
 
 

 
 
 
que le mamas la polla de rodillas. 
Tú, que no eres nada sin los de abajo, 
que te arrebata el tiempo tu trabajo 
para esa "libertad" que ahora te 
sobra 
mientras te prostituyes al abuso, 
al trumpismo cañí Díaz Ayuso, 
a la marca Aliexpress de la zozobra. 
 
 

(2) 
 
Si apoyas al fascismo, eres un facha, 
sí miras a otro lado, pues lo mismo; 
sí crees que es libertad o comunismo 
como sostiene la otra mamarracha 
no lamentes ver que se deshilacha 
tu estado de confort, tu narcisismo; 
con tu voto alentaste a tu egoísmo, 

 
al turismo de juventud borracha, 
la que hoy hace llorar a la Cibeles 
con lágrimas de mármol enmohecido. 
Habrá que comenzar la reconquista 
gracias al votante de los burdeles, 
currela sin un duro y mantenido, 
que le entrega Madrid a los fascistas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y eso que estábamos avisados, pero, aun 

así, la gestión de este equipo de gobierno 

ha sido nefasta, (como tantas otras veces 

en lo que va de legislatura) se están 

empeñando en dejárnoslo patente. 

Las aceras han estado peligrosas e 

intransitables en su mayoría, la sal brilló 

por su ausencia, todo plagado de ramas 

de árboles, tanto las rotas como las 

taladas, además el tema de la basura lo 

complicó todo aún más. Y aunque ha 

pasado un mes, sigue sin estar resuelto 

del todo el daño, aún podemos encontrar 

restos de árboles por mitad de las aceras 

y muchos a los que todavía no se les ha 

podado los trozos rotos y colgantes, de 

no hacerse antes de primavera podría 

significar la pérdida del árbol entero. 

Después de dos semanas parece que la 

ciudad volvió poco a poco a la 

normalidad, y gran culpa de ello la tuvo 

la ciudadanía, así como tiendas y 

entidades ajenas al ayuntamiento, a 

quiénes desde ARCO queremos mostrar 

todo nuestro agradecimiento, sin esa 

solidaridad no se sabe cuánto tiempo 

hubiéramos estado emponzoñados, han 

estado increíbles y con pico, pala o con 

cualquier otro utensilio han hecho una 

gran labor haciendo de empleados 

públicos ante la dejadez y la inacción de 

nuestro alcalde y su equipo de gobierno. 

Como casi siempre nuestros políticos no 

han estado a la altura que las 

circunstancias, y eso que estaban 

avisados. 

La próxima vez, intenten no subir sus 

sueldos y nuestros impuestos para tener 

una ciudad desgobernada y abandonada 

a su suerte (por no hablar de su última 

idea de plantar por su antojo una estatua 

en una rotonda gastando 40.000 euros 

de las arcas municipales), mejor utilicen 

ese dinero municipal en ayudar en las 

necesidades de la ciudadanía. 

¿De verdad, estos son los ideales de “su 

llamada izquierda”?  

 

“Lo siento mucho. Me he equivocado. No 

volverá a ocurrir”, mientras dejan un 

rastro de abandono, dejadez y 

pasotismo. Y a otra cosa gente (¿les 

suena de algo?). 

 

Agrupación Republicana de Coslada 

(ARCO).

 



 

Sanidad pública y de calidad, la mejor prevención. 
 

La actual crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, ha cogido a muchas personas 

por sorpresa. Hay gente que defiende que está situación se podían haber evitado o por lo 

menos haber evitado un número de muertes tal elevado. 

Es necesario analizar la situación a fondo para conocer todos los factores que han propiciado la 

incapacidad del sistema sanitario para responder a una situación como esta. Por suerte no nos 

encontramos con pandemias todos los años o cada poco tiempo, y lo que esto conlleva, 

(estudiar un patógeno nuevo, su capacidad de contagio, su capacidad de producir mortalidad, 

sus posibles curas, etc) pero entre otras causas que han llevado al colapso del sistema sanitario 

y mermado la capacidad de atención a toda la población, es la poca inversión que se realiza en 

sus medios, recursos materiales y humanos. 

Los recortes en servicios públicos los llevamos sufriendo en España desde hace unos cuantos 

años, y concretamente el sistema sanitario lleva 

debilitándose desde la anterior crisis económica. Una 

de las comunidades que más ha sufrido estos recortes 

sanitarios es Madrid, donde lleva años gobernando el 

Partido Popular, con sus políticas lejanas a invertir en 

lo público, como resultado tenemos estas 

consecuencias desde el año 2008:  

• Reducción de más de 3000 profesionales,. 

• Reducción de más de 2000 camas en 

hospitales. 

• Peores infraestructuras en los grandes 

hospitales, frente a la inversión en los nuevos (cuya gestión es privada)  

• Menor gasto en Atención Primaria. 

Pese a esto la Gestión de l@s Responsables Polític@s en la CAM, ha sido nula, ya que se han 

dedicado a mentir y a eximirse de sus responsabilidades. 

No es cierto que se hayan reforzado con profesionales los centros de Atención Primaria, tal y 

cómo divulgaba la señora Ayuso en ruedas de prensa, de hecho, muchos de estos centros se 

han visto obligados, incluso a cerrar en algunas de sus franjas horarias por falta de personal, ya 

que no tienen ni para cubrir las vacaciones (problema que viene existiendo en los últimos 

años); lo que está conllevando a sobrecarga de los profesionales y se prioriza la atención al 

Covid-19 frente a otras patologías.  

Especial mención en estos tiempos se merece la gestión de las residencias de todo el país, en 

las cuales esta pandemia ha actuado de manera más agresiva. Los problemas de falta de 

personal, de medios y de recursos materiales, son más significativos en estos centros; 

recordemos que la mayoría de estás son de gestión privada y su prioridad son los beneficios 



para sus gestores, dando lugar a una actuación deficitaria de nuestr@s mayores. Estas 

residencias desde un principio no están preparadas para prestar atención sanitaria a l@s 

usuari@s, sino simplemente cuidar, sumándolo a la mala gestión, malas decisiones políticas y 

deficitarios medios, ha dado como resultado tristemente un gran número de fallecid@s. 

Ahora que parece que aumentan los conocimientos sobre la Covid-19, debemos de preparar y 

suministrar todo lo necesario a la Sanidad, para evitar que con la posible nueva ola de 

contagios se vuelva a saturar el sistema. 

Uno de los medios que tenemos más importantes para la contención de la enfermedad, son los 

llamados rastreadores, que son los encargad@s de identificar los contactos con personas 

positivas, frenar los posibles contagios, y confinar a personas asintomáticas para controlar los 

rebrotes y la trasmisión comunitaria; pues SORPRESA, todo el personal que dijo Ayuso que iba 

a contratar no se ha contratado; comenzaron pidiendo volutari@s sin formación y para más 

controversia, como en todo lo demás en la CAM, esta función tan importante ha sido 

adjudicado a las empresas privadas. 

Por todo ello, desde la Agrupación Republicana de Coslada, pedimos a todos l@s responsables 

políticos, que se olviden de ganancias personales, que se dejen de criticar l@s un@s a l@s 

otr@s y que de una vez por todas se remanguen y comiencen a trabajar por y para la sociedad. 

En cuanto a la población nos queda la responsabilidad individual de actuar según las 

indicaciones y tener las precauciones que nos pidan nuestr@s profesionales sanitarios. Por 

otro lado, tenemos la responsabilidad y conciencia de con nuestro voto apostar por los 

servicios públicos que se ha visto que son garantía de una atención digna e igualitaria para la 

población; es la única manera que salgamos más fuertes de toda esta situación. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Enfermera Atención Primaria SERMAS 



“SI NO PODEMOS SER LLUVIA, SEREMOS MAREA” 

 

Con esta frase tan directa y con el grito “ANTE 

LA EMERGENCIA SOCIAL, EL FENIMISMO ES 

ESENCIAL” las mujeres nos despertamos este 

8 de marzo extraño. 

Las pintadas al mural de un grupo de 

energúmenos ignorantes hicieron que el 

comienzo de la mañana estuviera marcado 

por nuestra acción = reacción. 

Ni la ignorancia de unos tantos ni las 

prohibiciones absurdas a unas 

concentraciones marcadas por las medidas 

sanitarias de la realidad actual pudieron 

parar a todas las mujeres que seguimos 

entendiendo que nuestros días son todos, 

pero el 8M es el momento de poner encima de 

la mesa el enfado, la rabia, la indignación y las 

ganas de derrocar a un patriarcado absurdo y 

opresor que no se cansa de asfixiarnos. 

Nada nos paró. Nuestras voces resonaron por 

todas las calles y rincones a través de 

alternativas ingeniosas y acciones de protesta 

que expulsaban nuestra rabia para 

convertirla en nuestra libertad luchada. 

Nuestros cuerpos y nuestras vidas se 

encauzaron al unísono y con sororidad contra 

un virus que mata y maltrata a diario a las 

mujeres por el mero hecho de haber nacido 

con este sexo dentro de un sistema marcado 

con reglas de género. 

Somos libres, ingobernables y luchadoras. La 

calle es nuestra, el poder está en nuestras 

manos. Somos una fuerza tan brutal que el 

mundo tiembla con nuestra unidad. 

 

Todos los días son los días de las mujeres. 

De las que fueron y nos permitieron ser, 

de las que serán porque somos. 

De las que no están y gritamos en su 

nombre. 

De las que no nos callamos ante nada. El 

8M es sólo el motor y las alas que nos 

mueven. 

La Revolución será feminista o no será. 

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES! 

 

 

 

Área de las Mujeres 

Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) 

 

 



“ A  R E Y  M U E R T O ,  R E Y  P U E S T O ”  

 

Este refrán popular, viene a significar que tan pronto una persona se retira o es destituida, otra 
persona es designada en su lugar, es de uso muy extendido, y tiene aplicación en infinidad de ámbitos. 
Se relaciona con la idea de que nadie es imprescindible; con la naturaleza cambiante de la vida y 
con la diligencia y practicidad necesarias para responder a tales cambios. El refrán toma su imagen 
de la política monárquica, en la cual, tan pronto muere el rey, es nombrado otro monarca. La empresa 

debe llevarse a cabo con rapidez, eficiencia y eficacia por el bien del Estado, de manera que las 
lamentaciones no interrumpen la diligencia de este proceso. 

Esto sucede en todos lares, y claro, en ARCO ha pasado y pasará, lo más extraño de este caso que nos 
ocupó, es la relevancia de las dos personas sustituidas (presidente y secretario general) y la forma 

(expulsión del partido por los graves actos de amotinamiento, perjurio y traición en los albores de la 
campaña electoral del 2019. 

Han pasado ya casi dos años del intento de golpe de estado y “fingergate” que sacudió los cimientos de 
ARCO y seguimos sin tener noticias de estos dos pusilánimes “dedócratas” del conmigo o contra mí, 
que para mentir tuvieron mucho valor pero no tanto para contestar al teléfono, mensajes o cartas 

certificadas con acuse de recibo que se les hizo llegar, ni mucho menos la decencia de devolver todas 
las pertenencias del partido de las cuales a día de hoy todavía están en posesión tales como: material 

de oficina, equipo de sonido, generador, quemadores y demás enseres para realizar nuestra paella 
popular republicana, y así un largo etc. (debe de ser que sus mentiras tenían las patas muy cortas, con 

ellas se puede llegar muy lejos…pero lo que no se puede es volver), porque está claro que perder unas 
elecciones es normal en democracia... lo malo es perder la democracia en unas elecciones... 

Al respecto la ávida persona lectora se podría preguntar: 

- Si todas sus “fake news” eran verdad, ¿por qué no lo denunciaron antes en vez de cuando perdieron la 
posibilidad de dirigir el barco? 

- ¿Por qué no lucharon por ello aún más tarde con todas sus posibilidades? (ya que disponen tanto de 
mecanismos de garantía internos del partido, como externos (con esos abogados de los que tanto 

presumían, jactaban y amenazaban), porque si una persona está convencida de tener razón lucha con 
todas sus fuerzas hasta el último aliento y la última posibilidad por demostrarlo y defenderlo o, ¿no? 

Así que visto el panorama y no pudiendo quedar desdibujado, ARCO se vio en la necesidad de buscar 
una nueva dirección política y realizar los debidos y oportunos cambios que se han producido en la 

Junta Directiva. 

Pero como desde ARCO, no le guardamos rencor ni deseamos el mal a nadie, solo nos queda darles las 
gracias (a ellos y todas las demás personas que han pasado por nuestra casa) por todo el trabajo que 

desarrollaron mientras militaron en estas filas, y desearles lo mejor en sus presentes y futuros 
proyectos tanto de vida como políticos. Pues ya lo dijo aquél: “con gente de paso también se hace la 

obra”. 

Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a las personas que desde entonces nos han apoyado 
en los momentos malos y en los buenos, dejando a un lado el fanatismo, y demostrando que para tener 

valores hace falta ser objetivo y justo, no juzgando y condenando a nadie sin si quiera conocer 
ambas versiones de la historia. 

Ni nos vendemos, ni nos rendimos, aquí seguimos luchando por construir una alternativa real, 

de izquierdas y democrática en nuestro querido municipio. 

 

Agrupación Republicana de Coslada (ARCO). 

 



C o s a s  d e  R e m a n e n t e s   
 

A principios de marzo el gobierno municipal nos informó  a qué iba a destinar los 8 millones de 
euros del remanente (sobrante) del presupuesto del año 2020, (más tarde entraremos a 
analizar los planes que tiene pensados el gobierno municipal) lo primero que causa estupor en 
esta noticia es que el gobierno se sienta orgulloso de haber dejado de gastar 8 millones de 
euros en un año en el que todos los gobiernos del mundo -incluidos algunos tan contrarios al 
déficit como el gobierno alemán con la Sr. Merkel a la cabeza- han apostado por el 
endeudamiento público para aplacar las duras consecuencias sociales y económicas que la 
pandemia del COVID-19 ha causado y sigue causando en nuestro país y en todo el mundo: 
crecimiento del desempleo, aumento de personas en riesgo de exclusión, disminución 
de las aportaciones a la seguridad social, disminución del resto de ingresos debido a la 
ralentización de la actividad económica y el posterior riesgo precarización del sector 
público, aumento de las desigualdades. 

 

En este panorama el gobierno municipal anuncia que le han sobrado 8 millones de euros, es 
curioso que no explique por qué no ha podido gastar ese dinero del presupuesto, cuando miles 
de personas están pasando dificultades económicas, cientos de negocios se han visto abocados 
a cerrar, y otros muchos esperan que el fin de la pandemia les permita abrir sus negocios con 
cierta normalidad y “capean” como pueden el temporal, sería bueno que el gobierno nos diga 
cual ha sido el motivo por el cual no ha tomado ninguna medida más allá de las 4 mascarillas 
buzoneadas por personal voluntario en abril-mayo del 2020, si ha sido por: falta de ideas que 
puedan ayudar a la ciudadanía, por falta de medios (económicos sabemos que no), o 
simplemente por dejadez. Yo apostaría que más bien sería por esto último ya que por si no 
fuese suficiente, la borrasca Filomena descargó la mayor nevada en décadas sobre el centro de 
la Península y arrasó, entre otras zonas, la Comunidad de Madrid. Una vez más el gobierno 
municipal quedó enterrado y helado por la borrasca y no hizo absolutamente nada para paliar 
los efectos de la misma: las calles estuvieron intransitables durante semanas y la basura se 
amontonaba alrededor de unos cubos de basura atestados, al no estar los viales libres para 
poder facilitar el tránsito de los vehículos de recogida de basura, árboles con las ramas 
partidas y que a día de hoy aún no han sido podados o saneados.  

 

Alguien puede pensar que fue de tal magnitud la nevada que los efectos fueron impredecibles y 
en parte tienen razón, pero en localidades tan cercanas como San Fernando de Henares (tan 
poco acostumbrada a las nevadas como Coslada) la recogida de basura se reanudó 4 o 5 días 
después de la nevada y las calles estaban relativamente transitables en el mismo periodo de 
tiempo, y, la mayor parte de los árboles dañados fueron saneados o asegurados en 15 días. Allí 
gobierna también el PSOE; pero, el hecho de ser su primera legislatura desde 1991-1995, ha 
podido hacer que tuviese más alicientes para actuar, algo que no ha servido ni a PODEMOS 
Coslada ni a Más Madrid Coslada para tomar nota y presentar ideas e iniciativas, ya que en su 
primera legislatura en un gobierno municipal están dejando una imagen de lo más calamitosa. 

 

Como ya dijimos antes analizaremos también las medidas en las que invertirán los 8 millones 
de euros que antes no han querido y no han sabido invertir. En la presentación nos muestran 
tres actuaciones (una para cada partido que forman gobierno y la cuantía de estos en relación 
con el número de concejales, es de traca) seguro que nadie duda que, ya que en el momento no 



han actuado, ahora si tomarán medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia y 
relanzar el bienestar, juzguen ustedes: 

 

1. Plan Ciudad (PSOE): La Sra. Orosa presenta una inversión de 4 millones de euros, 
para hacer de Coslada, dice, “una ciudad que tiene que recomponerse tras los duros 
momentos vividos”, hasta ahí de acuerdo ¿cómo lo quiere hacer? “mejora de escena 
urbana, accesibilidad, recuperar espacios infrautilizados y renovar centros públicos, 
todo ello con criterios de eficiencia.”, el tipo de eficiencia que busca no lo indicó. 
 

2. Plan de sostenibilidad y agenda 2030 (PODEMOS): El Sr. Huete presenta una 
inversión de 3 millones de euros con actuaciones como “un plan de calidad del aire, el 
fomento de una nueva forma de movilidad o una mejor gestión de residuos”, para el 
Sr. Huete parece que ni la pandemia ni Filomena han existido y la mejor gestión de 
residuos debe de ser dejar que se amontonen en calle hasta que algún acto divino lo 
haga desaparecer. 
 

3. El Sr. Romero de Más Madrid (Coslada): Presentó el eje “económico y social de 
inversión en el que queremos ocuparnos de las personas que han perdido el empleo 
y ayudar al tejido social y económico, se invertirá un millón de euros en planes de 
ayuda y la creación de empleo directo”, la menor de las partidas para unos planes sin 
concreción ninguna que se supone que debería de ser la partida más importante, 
vendehúmos. 

 

Si alguien pensaba que iba a encontrar medidas actuales y concretas, lo lamento, esto es todo lo 
hay una pena no haber escuchado a los/as representantes de las concejalías de Servicios 
Sociales, Salud, Hacienda (estaba su representante, pero hablando de urbanismo), 
presentándonos medidas concretas y reales que protegiesen y mejorasen nuestras vidas, están 
a otra cosa.  

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres recibir toda nuestra información 
 (artículos, actos, revistas, etc) puntualmente en tu correo electrónico? 

Mándanos un correo a arco@coslada.gmail 
 


