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SIN MUJER NO HABRÁ REPÚBLICA

16 años se pasan volando…
Este próximo 29 de agosto se van a cumplir 16 años desde que una feliz idea de unas pocas
personas alocadas tomaba cuerpo y así la Agrupación Republicana de Coslada quedaba
inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior y daba comienzo a una vida
política en el municipio. De carácter demócrata y de izquierdas, buscaba acabar con los vicios y
taras en los partidos existentes (tales como clientelismo político, cargos de confianza colocados a
dedo, sueldos abusivos, dispendio de dinero público, falta de transparencia en la gestión política,
magnates corruptos del ladrillo, personajes del salvaje oeste, y así un largo etc.) así como
denunciar la incapacidad de éstos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía del
municipio.
Mucha gente nos preguntaba ¿Por qué entrar en política?, ¡Qué ganas de meternos en líos y
follones con todo lo que nos iba a caer encima! Pues bien, ya lo dijo Elie Wielsen (Premio Nobel
de la Paz 1986): “Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda
siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al Verdugo, no al que sufre”.
Dicen que la política nace del barrio, la vida está en la calle, el futuro es del pueblo y la
lucha es diaria (y de ahí no nos va a mover nadie le pese a quién le pese).
También nos decían que, ¿Por qué ese nombre? Con lo que podríamos ganar poniendo un
nombre genérico y quitando esos colores de la bandera tricolor. Pues bien, esto es muy sencillo:
para ser de izquierdas no solo hay que decirlo o parecerlo, también hay que serlo, y para ondear
la bandera de la izquierda hay que ser republicano/a.
Los leales nunca dejamos de serlo, los que dejaron de serlo nunca lo fueron…
Pero, es muy difícil conseguir que la ciudadanía confíe en un nuevo partido político, más cosa de
amistades al principio, pero poco a poco con constancia, trabajo, honradez y coherencia más
gente se ha ido uniendo y ha confiado en este proyecto con pasado, presente y mucho futuro.
Nuestras puertas siempre están abiertas para todo el mundo, ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué
estás esperando? ¿Tienes algo que perder?, o, ¿Estás mejor en tú sofá?
Por desgracia, no tardan en aparecer aprovechados, déspotas quienes quieren dirigir, y tronistas
quienes quieren vivir del partido. Afortunadamente, somos más los/las que vemos la política como
una función pública que como un trabajo remunerado, y, así asegurarnos que el/la que nos
represente lo hace por la voluntad de mejorar la vida de sus vecinos y vecinas y no por la de
enriquecerse.
Los que tiraron tierra para enterrarnos se olvidaron de que somos semilla, mientras más
nos cubren, más germinamos, crecemos y damos fruto.
En estos 16 años hemos recorrido muchas travesías por el desierto de las que afortunadamente
ARCO ha salido y saldrá a flote (los valores siempre están por encima de lo demás) volviendo a
demostrar, no solo con palabras sino también con acciones (tanto a nivel político en la institución
como a nivel social en las calles) que es el único partido de izquierdas en el municipio.
No queremos acabar sin hacer un pequeño homenaje a todas las personas que seguís formando
parte de este proyecto, así como las que habéis pasado en algún momento por nuestra corta vida
y dando la bienvenida a las nuevas que se van incorporando.
No estamos bien como quisiéramos, pero tampoco estamos mal como otras personas
quisieran. Seguimos aquí de pie, dando pelea y puede que nos caigamos, pero os
aseguramos que en el suelo no nos quedamos.

¡¡¡Salud y República, 16 años ya y que sigamos cumpliendo!!!

Preparando la consulta popular “Monarquía o República” en Coslada

Coslada participará, así como miles de
lugares en toda España, en la consulta
estatal ”Monarquía o República” que se
celebrará el próximo 14 de mayo del
2022.

El pasado día 7 de noviembre, reunida
la plataforma por la consulta popular
“Monarquía o República” en reunión
presencial en Madrid, se decidió que el
próximo 14 de mayo del 2022 tendrá
lugar dicha consulta.

La Agrupación Republicana de
Coslada (ARCO), como no podía ser
de otra forma, dentro del movimiento
republicano, popular y asambleario
participará en la organización de esta
consulta poniendo mesas en el
municipio en las que poder informarse
y depositar su voto.
Invitamos a la ciudadanía de cualquier
pueblo, barrio o ciudad de Madrid o de
cualquier lugar del estado español a

participar en dicha consulta, así como
de colaborar con la organización del
evento.
Nuestro objetivo es hacer más grande
el movimiento popular republicano
asambleario y que tras la consulta
existan
más
agrupaciones
que
persigan dicho fin.
Vamos a gastar ilusión, ganas, alegría,
para que esta consulta tenga la mayor
participación posible.

Agrupación Republicana de Coslada
(ARCO).

¿Quieres recibir toda nuestra información
(artículos, actos, revistas, etc)
puntualmente en tu correo electrónico?
Mándanos un correo a
arco@coslada.gmail

Se van a cumplir 3 años ya desde la última
vez que representastes al partido en un acto
oficial como portavoz y concejal, y después,
como habías anunciado dejaste el puesto y
volviste a empujar el carro desde la base sin
presentarte de nuevo para la reelección de
portavoz para las elecciones municipales del
2019.
Hasta ese momento 6 años de trabajo y
dedicación compaginandolo con tú trabajo de
la vida normal, sin descanso, por la causa y
con solo unas pequeñas peticiones: que todo
el mundo tuviese acceso a la información del
partido, además y lógico que fuese tú
nombramiento aceptado por unanimidad en
el partido.
Sabemos que la vida política cansa
y más teniendo que compaginarla
con un trabajo normal ya que ni el
exalcalde López ni el alcalde
Viveros
quisieron
darte
tú
liberación como concejal electo por
el pueblo de Coslada (algún día
nos explicaran porque, aunque de
López y su inquina a la izquierda
era de esperar, si sorprendió de
Viveros que se dice de izquierdas y
que juro y perjuró delante de varios
testiogs en las reuniones prevías a su
investidura que él te daría todos tus
derechos que la derecha no te quiso
reconocer sin condiciones si él salía elegido
alcalde).
Nos enseñaste como debe ser un Concejal:
cordial, pausado, hablando lo justo, nada de
loas ni brindis al sol para narcisistas y
quererse a si mismo como hacen el resto de
la bancada, aceptando lo que desde la
asamblea de tú partido se aprobase sin
rechistar, ni una mala palabra, dejando tú
tiempo libre a un lado para preparar tus
ponencias, aguantando berrinches, lluvias y
piedras que hasta de tú partido en algún
momento llovieron.

Pero esto no es algo común en la política.
Veamos, en los pocos años que cuenta de
vida ARCO hemos visto pasar numeroso
personal con variopintas intenciones: gente
que dio todo por el partido hasta su último
aliento sin pedir nada a cambio (gracias
Carlos allá donde estes), tronistas, bufones,
creadores de monstruos, dictadores, topos,
observadores privilegiados, esquiroles, gente
cuyo único interés era satisfacer su ego
desmedido, manipuladoras, gente que no
pagaba ni un mes de afiliación y quería estar
y cobrar en primera fila, gente que pagaba el
doble de su cuota, gente que donaba incluso
más, vendehumos, parasitos, tejehilos,
delegadores,
gente
con
experiencia, gente nueva en la
materia, quién se lo olía, quienes
olían, gente que vino de otros
partidos y se quedo, y quienes se
fueron a buscar a otros partidos un
asiento, gente que trabajaba y
gente que te zancadilleaba y gente
que cojeaba, demócratas y
dedocratas,
pegatineros,
revisteros, iluminados, visionarios,
curritos, vagos…
Por eso tú eres un “rara avis” que
como dijeron los maestros como Labordeta:
“uno no va a la politica por sueldo, va por
ideales y por hacer algo por su tierra”, o
cruzando el charco, Mujica “el poder no
cambia a las personas, sólo revela
quiénes verdaderamente son”.
Por todo ello, nunca podemos devolverte
tanto como nos has dado, pero si al menos
decirte GRACIAS MANEL… NO, NO
TODOS LOS POLITICOS SON IGUALES y
damos fe de ello.
Agrupación
(ARCO).

Republicana

de

Coslada

A PROPOSITO…
Hoy venimos a hablarles sobre un caso de una tremenda injusticia cometida contra
una mujer maltratada. No era perfecta, pero tenía un gran sentido de la libertad, la
igualdad y la solidaridad.
Empezó a pensar diferente de las mujeres de su tiempo, plantando cara a los
caciques, a las imposiciones tradicionales de los que dirigen la iglesia y reclamando
aquellos derechos que nunca tuvo.
Como era una mujer muy fuerte y luchadora, consiguió alzar su voz y que todo el
mundo la escuchara… Pero, fue entonces, cuando los opresores de la libertad la
atacaron, mutilándola, silenciándola e hiriéndola de muerte, aunque no consiguieron
matarla porque sus valores e ideas eran inmortales.

Así pues, los opresores, decidieron encadenarla y apresarla como si de una criminal
se tratara, mientras restauraban el antiguo “orden” de las cosas.
Esa mujer es tu abuela, tu madre, tu hija, y representa lo que todas ellas son para ti,
ella te quiere igual indiferentemente de cómo seas y cuánto tengas.
Es hora de romper las cadenas que la oprimen y entre todo el mundo sanar sus
heridas, para que ella vuelva a velar por los más desfavorecidos y por todo el mundo,
porque nunca la hemos necesitado tanto como ahora.
Esta mujer está dentro nuestra, tanto hombres como mujeres, y bastantes persona
son las que han mantenido la llama de su esperanza encendida, su recuerdo y su
añoranza siempre estuvo vivo en las personas con un corazón libre.
Esta mujer se llama REPÚBLICA, con mayúsculas claro.

LA BRECHA DE GÉNERO EN
LAS PENSIONES
La Seguridad social representa uno de los
pilares en los que se asienta el Estado de
Bienestar, y el conjunto de prestaciones que
están recogidas en el sistema tratan de cubrir y
proteger a todas las personas.
En nuestro país, de acuerdo con los principios
contenidos en el art. 41 de la Constitución
Española, compete a los poderes públicos y a
los agentes e interlocutores sociales la
responsabilidad de garantizar un sistema
público de pensiones justo, equilibrado y
solidario.
Ante este mandato constitucional, el Estado
queda comprometido al establecimiento de un
sistema de protección de naturaleza pública y
a la articulación de unos recursos económicos
que hagan viable esta protección social de
forma suficiente.
Son varios los estudios que señalan, que en
dicho sistema es “probablemente el ámbito del
Estado del Bienestar en el que con mayor
claridad se aprecia la existencia de una brecha
de género” (Mercedes Ayuso y Elisa Chuliá).
El sistema público de pensiones tal y como lo
conocemos se diseñó, hace más de 50 años y
atendiendo a un modelo social en donde el
hombre se configura como el sustentador. Los
hombres realizaban el trabajo fuera de casa y
el trabajo productivo y remunerado, generando
así unas cotizaciones y unos derechos, que a
posteriori se traducirán en una pensión de
jubilación. Mientras las mujeres permanecían
en casa, realizando las tareas propias del hogar
y de atención y cuidados a la familia. Trabajos,
todos ellos no remunerados ni productivos. Por
lo que las mujeres, al no generar cotización, no
generan derechos y solo disfrutaban de los
derechos derivados de las cotizaciones de sus
cónyuges.
Así pues, nuestro sistema de pensiones
contributivas, presenta una gran disparidad
respecto al género y podríamos señalar que las

Mujeres españolas, soportan importantes
diferencias con respecto a los hombres, ya que
las titulares en mayor medida de pensiones de
viudedad,
cuya
prestación
es
significativamente más baja que la jubilación.
El cálculo de las pensiones, está basado en las
cotizaciones que se realizan a lo largo de la
vida laboral. Aparentemente esta fórmula
puede parecer que es neutral, pero perjudica
de manera muy notoria a las mujeres, por tener
carreras de cotización más cortas debido a las
salidas del mercado laboral y a la contratación
a tiempo parcial, generando así una brecha de
género en las pensiones que reciben las
mujeres.

Esta situación no es exclusiva en nuestro país
sino que se puede hacer extensible al resto de
Europa, por lo que el Parlamento Europeo en
2017 adoptó una Resolución sobre la
necesidad de una estrategia de la Unión
para eliminar y prevenir la brecha de género
en materia de pensiones. En esta resolución
queda reconocida que la brecha de género en
las pensiones es un reflejo de las
desigualdades que experimentan las mujeres a
lo largo de su vida y carrera profesional. La
segregación del mercado laboral; las
interrupciones de la carrera profesional; las
tareas de cuidado que recaen sobre las
mujeres y que las lleva a interrumpir
reiteradamente sus carreras de cotización y se
ven obligadas con más frecuenta a recurrir al
empleo a tiempo parcial. Por tanto, la brecha
de género en las pensiones constituye un
indicador básico de la desigualdad de
género en el mercado laboral.
SLM

Coslada dispone de numerosos puntos verdes
repartidos por el municipio tales como el parque
del olivo, el parque Isabel Allende, el cerro
(hablaremos de ellos en próximos artículos),
pero sin duda el gran pulmon de Coslada es el
humedal.
Desde hace mucho tiempo no hay nadie al frente
de la concejalía de medio ambiente que se
preocupe y escuche por las necesidades de estas
zonas verdes.
Los trabajos que se hacen de cuidado
mantenimiento y reparación se hacen tarde, mal
y nunca, aunque bien pensado ¿Para que van a
hacerlos? Si año si, practicamente año también
ya sufrimos un incendio que hace el trabajo. Por
cierto, van a hacer tres años del último y los
daños aún no se han arreglado. Es vergonzoso
que pasado un año tenga que llevarse una
moción a pleno municipal para pedir arreglar el
posamanos de las escaleras del último acceso al
parque, para que todos los partidos se pongan la
medalla verde y pasados los meses aún no se
haya
cambiado
(LAMENTABLE
E
INDIGNANTE).
Pongamos algún ejemplo más de este abandono
sistematico, los lindes del camino (como decía
el tango: caminito que el tiempo ha borrado, que
juntos un día nos viste pasar), en muchos
lugares ni existen, tapados por la vegetación.
Algunos árboles sin cuidado alguno invaden
caminos, haciendo arduo el paso por ellos.
Las reforestaciones y nuevas plantaciones
brillan por su ausencia, y las que se hacen
quedan sin los cuidados necesarios, dejando
tutores de madera o de metal en el paisaje como
cruz señalizadora de una naturaleza muerta.
Muchos árboles que lograron crecer están secos
en gran parte sin que ni siquiera se les lleve a
cabo una poda, abandonados a su suerte y libre
albedrío como el paseo del otro lado de las vías
del tren, que parece que desde que Raúl López
y sus intereses en el Barrio del Puerto no es
alcalde sufre la misma cruz.

La valla
que nos
protege
de
la
M45, y
demás carreteras o caminos adyacentes así
como del próximo monstruoso centro
comercial, aparece rota en cada poco espacio
(suponemos que para acortar a alguien el
trayecto a su destino) poniendo en claro peligro
la integridad de animales de compañía y fauna
así como de las personas, al lado de la rotonda
ya ni se puede cambiar la valla porque estos
vándalos no deja ni que se llegue a terminar de
instalarse rompiendola mucho antes. POR
FAVOR HAGAN DE UNA VEZ EL MURO
VERDE del que tanto cararean cuando son
oposición o se accercan las elecciones.
Echo en falta alguna papelera más para evitar
que alguna persona tenga que verse en la
situación de abandonar su basura en cualquier
lado ante la perspeciva de andar un poco con
ella.
El merendero seguro que nació como una gran
idea,
pero
necesita
unas
paulatinas
ampliaciones para que más gente pueda hacer
uso de el a la vez, y también necesita un punto
de agua in situ.
Vivimos al lado de un aeropuerto, númerosas
grandes
circunvalaciones,
polígonos
industriales, etc. por ello nuestra localidad es de
las poblaciones con mas contaminación de
España. Coslada tiene un pulmon muy
necesario que tenemos que cuidar, el humedal.
¡¡POR FAVOR CUIDEN DE NUESTROS
PULMONES!!
Porque no hay mejor prevencion que tenerlo
todo cuidado y en perfecto estado de revista, no
las exposiciones sobre prevención.

El caminante.

Cuando nacemos con un sexo que no elegimos y al que se le atribuyen una serie de sesgos
sociales que no entendemos y que nos marcarán para el resto de nuestra existencia, no
tenemos nada que celebrar, vamos a luchar.
Cuando crecemos sin referentes femeninos que nos impulsen a ser lo que queramos ser,
que nos marquen un camino que existe pero que el patriarcado oculta una y otra vez.
Cuando ni en la escuela ni en la calle se habla del empoderamiento y de la posición de la
mujer en igualdad. Cuando nuestra infancia se desarrolla en un mundo creado por y para
hombres, no tenemos nada que celebrar, vamos a luchar.
Cuando iniciamos relaciones afectivas en el único espacio que nos han enseñado, el
espacio del heteropatriarcado. Cuando él tiene plena libertad y tú no sientes ni tus alas.
Cuando nos dicen que “ellos son así” y no pasa nada, no tenemos nada que celebrar,
vamos a luchar.
Cuando un grupo de desalmados se creen con el derecho de violarnos y arrancarnos la
vida, no tenemos nada que celebrar, vamos a luchar.
Cuando se cuestiona absolutamente todas nuestras decisiones. Cuando decidimos avanzar
en nuestra carrera somos oportunistas y unas desentendidas del núcleo familiar. Cuando
decidimos no engendrar, somos egoístas, nuestro útero deja de ser personal y se convierte
en cuestionamiento internacional. Cuando decidimos que la maternidad no será el centro de
nuestra existencia, somos malas madres. Cuando nos quedamos en casa, en un papel
sumiso y cuidador, nadie nos juzga porque nadie nos ve. Cuando ocurre todo esto no
tenemos nada que celebrar, vamos a luchar.
Cuando no morimos, sino que nos matan, no tenemos nada que celebrar, vamos a
luchar.
Cuando el estado exprime que las personas dependientes serán atendidas
fundamentalmente por nosotras las mujeres y deja de lado el desarrollo de políticas
públicas, no tenemos nada que celebrar, vamos a luchar.
Cuando el burka es la expresión más radical de la invisibilización; cuando la mutilación
femenina sigue siendo una práctica habitual; cuando las mujeres son mercancía, trata y
explotación; cuando sufrimos más consecuencias de conflictos bélicos sin sentido; cuando
la mitad de la población somos menospreciadas, nos son arrancados los derechos humanos
más fundamentales y somos asesinadas por el mero hecho de haber nacido mujeres,
estamos ante una situación de terrorismo de género por el que no vamos a celebrar,
vamos a luchar.

POR UN 8 DE MARZO REIVINDICATIVO Y DE LUCHA

