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La unión vecinal
hace la fuerza

Lejos quedan aquellos años de los primeros

pasos de la democracia donde las pancartas

cobraban protagonismo día si y día también.

El hecho de que durante el franquismo la pala-

bra reivindicación apenas aparecía en la vida

de los españoles provocó que, a partir de 1975,

las agrupaciones salieran a la calle a pedir las

mejoras y los derechos que hacían falta,

Por aquel entonces, las asociaciones de veci-

nos, la unión de personas del mismo barrio,

provocaron que la calidad de vida de, por

ejemplo, sanfernandinos y cosladeños mejora-

ra considerablemente. Tras el paso de los años,

los socios de estas agrupaciones fueron dismi-

nuyendo y la acción en la calle se veía cada

vez menos. Sin embargo, el movimiento aso-

ciativo vecinal sigue vivo y sigue en el tejido

de la sociedad. Que las pancartas quedarán,

poco a poco, guardadas en el cajón impide ver

que la lucha sigue ahí. Que el metro y el hos-

pital haya llegado hasta ambos municipios no

es sino por el empuje de las asociaciones, que

pidieron a sus ayuntamientos una respuesta a

las deficiencias. 

Y es que hoy la comunicación entre institucio-

nes y agrupaciones, salvo en casos excepcio-

nales como estas dos infraestructuras, impide

la salida a la calle. Todo se queda en los despa-

chos y las mejoras se ven meses después, ya

que los trámites se agilizan si existe buena

relación. Esa es la parte positiva, después de

años de lucha: la fluidez entre asociaciones y

consistorio. La parte más negativa es la poca

implicación de los vecinos. Son pocos los que

después de su jornada laboral se pasan por la

asociación a seguir trabajando, a escuchar las

quejas de los demás y a organizar actividades

culturales para el barrio.

Gracias a este pequeño pero gran esfuerzo,

San Fernando y Coslada son municipios con

calidad de vida.

Editorial “Global Henares”, 29 / 5 / 2008

Denuncia de los
Republicanos

Sebastián Vegas, el presidente de la

Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)

ha sido una de las voces que estos días han

denunciado en voz alta y públicamente los

supuestos abusos perpetrados por algunos

miembros de la Policía Local . 

Editorial “Global Henares”, 29 / 5 / 2008

Refrescando la memoria

Un millar de vecinos se manifiestan contra Ginés
Cientos de vecinos se concentraron en la Plaza Mayor para mostrar su rechazo al reingreso de

Ginés Jímenez en la Policía Local. Recogen firmas para exigir que el Consistorio tome medidas.

(Global Henares, 11 / 5 / 2009)

¡Ginés, vete de aquí!
Un año después del estallido del “Caso Coslada”, 400 vecinos claman contra el ex jefe de la poli-
cía municipal y piden que vuelva a prisión. (El País, 9 / 5 / 2009)

Firmas contra
las readmisiones
policiales
Los vecinos empezaron a recoger

firmas en mayo. (Global Henares,

18 / 6 / 2009)
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Lo tenían merecido Decenas de personas acudieron ayer a la Comisaría de la Policía Local para increpar a los agentes muni-

cipales. Comerciantes y vecinos aseguraron  estar al tanto de las irregularidades. El Mundo, 9 / 5 / 2008

Coslada clama contra Ginés Operación Bloque. Medio millar de personas se manifiestan en Coslada para pedir que
no se reincorpore a su puesto Ginés Jiménez, ex jefe de la Policía Local. El Mundo, 9 / 5 / 2009
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¿Invirtió Ginés en
Rumanía?
La Policía investiga el patrimonio de los dete-

nidos en la “Operación Bloque”. Los agentes

del “Sheriff” dicen que éste invirtió en Europa

del Este parte del dinero que tenía. En la foto,

vecinos de Coslada protestan contra los poli-

cías locales detenidos en la operación.

El Mundo, 29 / 5 / 2008

Protesta vecinal contra
la corrupción policial
Cientos de personas se oponen a la reincorpo-

ración de los agentes del Bloque y Ginés

Jiménez. Los vecinos recorrieron la Av. de la

Constitución, desde la Rosa de los Vientos

hasta la Plaza Mayor. 

Global Henares, 14 / 5 / 2009

Los vecinos muestran
su repulsa hacia la
corrupción de la
Policía
Más de 300 personas se reunieron en la Plaza

Mayor para exigir responsabilidades políticas

a la corporación municipal.

Global Henares, 29 / 5 / 2008
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Con este titular publicaba el diario EL
MUNDO el 17/11/2009 la noticia de una
investigación por parte de la policía,
Grupo VII de la Brigada de Policía
Judicial, especializado en delitos de blan-
queo de capitales, dependiente de la
sección de Delincuencia Económica.

La investigación se fundaba en la sospecha
de que en el Barrio del Puerto se habían
construido unas 1.200 viviendas de protec-
ción pública (VPO) a un precio oficial de
120.000 euros, más otros 120.000 en efec-
tivo sin recibo alguno. Y el 8 de abril de
2010, este mismo periódico informaba que
“tres miembros de la familia Barral y su
asesor declararon en el juzgado de
Coslada. Están imputados por blanqueo y
por delito contra la Hacienda Pública. El
fraude ronda los 120 millones de euros”.

También en este caso fue la Agrupación
Republicana de Coslada (ARCO) el único
partido que lo denunció de forma reite-
rada por escrito y en los plenos del
Ayuntamiento.

En el pleno de 16 de octubre de 2006 en
el capítulo de “preguntas de vecinos en
sesión plenaria” tres compañeros de
ARCO interpelaron al alcalde Raúl López
Vaquero y al resto de la corporación con
las siguientes preguntas: “Señor alcalde:

¿sabe usted o algún miembro de esta
corporación si para comprar una vivienda
de protección oficial (VPO) de las que se
están construyendo en el Barrio del
Puerto hay que pagar el precio oficial,
más 100.000 ó 120.000 euros en dinero
negro?”, “¿Tiene viviendas de Protección
Pública algún miembro de la corporación
municipal o familiares de primer y
segundo grado?”

La respuesta fue que los miembros del PP
les dieron un estruendoso abucheo con el
regocijo del PSOE, IU y la PIC. Sin
embargo, la tenacidad de ARCO ha hecho
posible que se abra paso la verdad a pesar
de la vergonzosa actitud del PP, PSOE,
IU y la PIC.

A.R.CO.

Investigan un “pufo” de 120
millones de euros

En el Barrio del Puerto se habían

construido unas 1.200 viviendas de

protección pública (VPO) a un

precio oficial de 120.000 euros,

más otros 120.000 en efectivo sin

recibo alguno
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En primer lugar es obligado preguntarte: ¿por
qué republicano?

Por sentido común e higiene democrática. El artí-
culo 56 de la Constitución Española dice: “El
Rey es el Jefe del Estado”; y esto es así porque
así lo dejó dicho el dictador y genocida General
Franco. No podemos olvidar que fue él quien lo
nombró; y en el mismo artículo 56.3 dice: “La
persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a
responsabilidad”. ¿Cabe mayor despropósito?

Sobre el tema de la República podíamos seguir
hablando hasta el infinito, pero hay una frase de
Pi y Margal que es muy ilustrativa: “La
República lleva sobre la monarquía la ventaja
que lleva todo lo racional sobre lo absurdo”.

El único intento serio de sacar a España del atraso
y la miseria fue la segunda República. En los dos
primeros años de gobierno republicano se cons-
truyeron 12.500 colegios, más que en todo el
primer tercio del siglo XX.

La lucha contra la presunta corrupción en
Coslada llegó a buen puerto en el caso de la
“Operación Bloque” donde uno de los mayores
imputados es el exjefe de la policía local Ginés
Giménez. ¿Qué tuvo que ver ARCO con este
asunto?

Cuando ARCO concurrió a las elecciones muni-
cipales de mayo de 2007 llevábamos en nuestro
programa la voluntad expresa de terminar con la
corrupción. Para ello nos marcamos dos obje-
tivos: denunciar el comportamiento de Ginés, y
que se investigara lo que estaba sucediendo con
la venta de las viviendas de protección pública
(VPO) en el Barrio del Puerto.

En el terma de Ginés Giménez, escribimos al
Ministro de Justicia – en aquel entonces Mariano
Fernández Bermejo – poniendo en su conoci-
miento lo que estaba sucediendo. Y bueno, los
resultados están ahí, Ginés se ha tirado casi un
año en la cárcel, y en la actualidad está apartado
del trabajo hasta que la justicia decida.

En el tema de la presunta estafa de las viviendas
del Barrio del Puerto, hicimos lo mismo: lo
denunciamos en la Dirección General de la
Policía y Guardia Civil y el efecto ha sido que
tres miembros de la familia Barral y su asesor
están imputados por un presunto delito de blan-
queo de capitales y otro contra la Hacienda
Pública. En este último caso, ARCO ha solici-
tado personarse en la causa. Es decir, ARCO ha
hecho lo que debería hacer cualquier partido polí-
tico que tenga un mínimo de dignidad y
vergüenza.

¿Cómo definir el proyecto de ARCO?

Es frecuente oír la frase de que “hay otras formas
de hacer política, o que otra política es posible”,
y es verdad. ARCO lo ha demostrado como
termino de explicarle más arriba. Pero para hacer
otra política que responda a los intereses del
pueblo se necesita un cambio radical en las
formas de hacerla: información, participación,
corresponsabilidad, transparencia. Se necesita
una gran insurrección ética. Y en esta tarea es
donde se ubica ARCO, ése es su proyecto.

¿Quién forma ARCO? Nos gustaría que nos
hablara de sus compañeros en este proyecto.

La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)
está formada fundamentalmente por chicas y
chicos jóvenes. Para que se haga una idea,
algunas/nos de los que van en las listas de nuestra
candidatura a las próximas elecciones locales
podrían ser nietos míos. Es gente con formación
académica, críticos en sus exposiciones, llenas/os
de ilusión, no se dejan vender la moto por nadie
están libres de prejuicios, no son egoístas, no son
trepas. En fin, yo creo que reúnen todas las condi-
ciones para poder llevar adelante este proyecto
ilusionante, esperanzador y regenerativo que
tanto necesita la vida política de nuestro país.

Me dirá que qué pinto yo encabezando este
proyecto a mis años: de eso hablaremos en otra
ocasión.

¿Qué cualidades debe tener un concejal?

Lo primero que debe tener es un programa en el
que hayan participado el mayor número de gente
posible (ARCO lo tiene), ser leal y coherente con
el programa, ser trabajador, honrado, imagina-
tivo, saber tratar a la gente como le gustaría que
le trataran a él, escuchar a todo el mundo, etc.

Cuando se plantean estas cuestiones de la
conducta de los políticos, yo siempre suelo
utilizar el mismo argumento: a los trabajadores y

a las trabajadoras nos están prohibidas muchas
cosas, pero hay algo que nadie nos puede
prohibir ni quitar por mucho que se empeñen los
que nos oprimen y explotan: nuestra honestidad,
nuestra honradez y nuestra dignidad como seres
humanos. Y a partir de esos valores, tiene que
nacer nuestra rebeldía para combatir todas las
lacras que nos asfixian y no nos dejan vivir. Un
cargo público, sea concejal, alcalde, diputado,
ministro o lo que sea, tiene que ser un ejemplo de
decencia-

¿Cuál de los problemas de Coslada tiene prio-
ridad para su formación?

El mayor problema de Coslada como de toda
España es el paro. Dicho esto, una de las caren-
cias clamorosas es la falta de guarderías infantiles
y residencias para la tercera edad de carácter
público capaces de acoger a la mayoría de estos
dos colectivos.

ARCO envió una carta el 9/9/2010 a la
Corporación Municipal para que abriera un
proceso de expropiación de más de 20.000
metros cuadrados de terreno y poder construir un
gran complejo público que satisfaga estas necesi-
dades.

El aparcamiento es otro de los problemas que
también habrá que abordar con los vecinos para
crear cooperativas y conjuntamente con la
Empresa Municipal de la Vivienda ver la forma
de solucionarlo.

También está sin resolver el colector del Barrio
de Santiago, que ya se ha cobrado una víctima
por las inundaciones; la conexión de la M-45
para el acceso a Coslada; un colegio en el Barrio
del Puerto… Tanto el problema del colector,
como el problema de la M-45, y el colegio del
Barrio del Puerto dependen de la Comunidad de
Madrid, pero la señora marquesa doña Esperanza
Aguirre Gil de Biedma, a las cosladeñas y cosla-
deños nos tiene castigados por no dar mayoría
absoluta a su candidatura en las pasadas elec-
ciones municipales encabezada por Raúl López
Vaquero que vuelve a repetir como cabeza de
lista, pero ahora añadiendo a su currículo su
imputación por un presunto delito de prevarica-
ción y malversación de caudales públicos, por un
supuesto favor que hizo siendo alcalde a su
amigo Ginés.

¿Qué soluciones propone ARCO para salir de
la crisis?

Nosotros llevamos en nuestro programa crear
una EMPRESA MUNICIPAL DE INVERSIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA. Los Ayuntamientos
han recibido del Estado unas cantidades de
dinero para que a través de proyectos de obra
pública se creen puestos de trabajo, pero al adju-
dicar las obras a empresas privadas no tenemos la
garantía de que los trabajadores contratados sean
los que más lo necesitan. Además, las empresas

Entrevista a Sebastián Vegas Cuadrado
Cabeza de lista por la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)
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se quedan con un porcentaje de beneficios que no
reinvierten en puestos de trabajo.

Esta empresa municipal que proponemos no se
limitaría solo a gestionar la inversión municipal,
sino que también gestionaría los fondos que
llegasen del Estado y la Comunidad Autónoma.

Evidentemente, en este proyecto que propo-
nemos deben estar presentes los sindicatos y
movimientos sociales, para marcar prioridades y
corresponsabilizarse de la gestión, porque claro,
hay que crear una bolsa de empleo donde las
personas en paro puedan inscribirse siguiendo
criterios objetivos y bajo un riguroso control y
transparencia.

También tenemos que plantearnos qué activi-
dades privatizadas se pueden rescatar para que
sean públicas. El Ayuntamiento tiene que hablar
con las Cajas de Ahorro para las personas que
están con el agua al cuello con las hipotecas
tengan asesoramiento municipal gratuito.

Para ir a lo concreto, un ejemplo de austeridad:
reduciendo los cargos de confianza metidos a
dedo en el Ayuntamiento a una quinta parte, y
rebajando los sueldos a los concejales un 25%
(que es la propuesta que lleva ARCO en su
programa), nos ahorraríamos 1.500.000 euros, y
con ese dinero se contrataría a 70 personas
durante todo el año lo que permitiría andar por
las aceras sin tropezarse y crear puestos de
trabajo,

¿De qué forma democratizaría y daría partici-
pación y control a los ciudadanos en la gestión
municipal de Coslada?

El proyecto político republicano de ARCO se
basa fundamental y prioritariamente, en la crea-
ción de un movimiento social crítico y corres-
ponsable que cuestione y dé soluciones a los
problemas de los barrios.

Si desde ARCO no conseguimos crear un gran
tejido social capaz de incidir en las decisiones
políticas de las instituciones, nos habremos
quedado a medio camino. Porque las mujeres y
hombres de ARCO somos conscientes de que las
grandes transformaciones sociales que se han
dado a través de la historia, no han salido ni de
los parlamentos, ni de las catedrales, ni de las
sacristías. Las transformaciones las hace el
pueblo organizado, y lo demás es humo y pala-
brería hueca. Limitarse a votar cada cuatro años
y dejar hacer a los políticos durante el resto del
tiempo es contribuir a la degradación política y a
la corrupción.

De nada sirve decir que todos son iguales porque
no es verdad (basta con comprobar lo que han
hecho el PSOE, el PP, IU y la PIC en los temas
de presunta corrupción de las viviendas de VPO
en el Barrio del Puerto, o el asunto Ginés y ver lo
que ha hecho ARCO). Y se podrá a estar de
acuerdo o no con ARCO, pero con la creación de
la Agrupación Republicana de Coslada los
corruptos y los partidos que miran para otro lado
de forma vergonzante lo van a tener muy crudo.

Entrevista realizada por
Mª Luisa Martín-Navarrete

Cuando una gran parte de la sociedad,  tení-
amos como objetivo terminar con el fran-
quismo e instaurar un sistema democrático,
todos pensábamos que con ello se acabarían
todas aquellas corruptelas que la dictadura
había ido engendrando (caso Matesa, Banus y
Redondela entre otros). Con la llegada de la
libertad entraría aire fresco y limpio, que junto
al eslogan de "la imaginación al poder" haría
que las instituciones fuesen capaces de
cambiar nuestro país de norte a sur y de este a
oeste. 

Fueron los años de la transición y muy espe-
cial después de la llegada de los ayunta-
mientos democráticos, cuando las institu-
ciones adquirieron un papel representativo,
pero fue el amplio deseo de cambio y la
enorme participación ciudadana que se ejercía
a través del movimiento asociativo, la que
condujo al periodo de gestión democrática
más amplio que ha habido en nuestro país, lo
que se tradujo en una transformación inme-
diata de multitud de pueblos y ciudades.

Muy pronto, los poderes fácticos y principal-
mente los enemigos de la democracia enten-
dieron que, ese camino no les convenía para
sus propios intereses y se pusieron a trabajar
para evitarlo, impulsando una campaña de
desacreditación y demonización de la política
utilizando para ello todos los medios a su
alcance, tales como los púlpitos, las rotativas,
las diversas ondas radiofónicas y principal-
mente la movilización de todos los caciques,
para realizar otra cruzada que pudiese evitar la
instalación de los diversos "soviet" en cada
rincón de nuestro país.

Al mismo tiempo, una parte de la izquierda,
la más representativa, se esforzaba por conse-
guir un cambio de imagen y evitar todo tipo de
recelos en una gran parte de la sociedad,
alejándose de lo que hasta entonces habían
sido los principios que formaban parte del
patrimonio exclusivo de la ética progresista.

Todo este ambiente que se fue propiciando,
hizo que la clase política de izquierdas tuviese
que elegir entre  si seguía con la política parti-
cipativa, o se inclinaba por la orgánica, deci-
diéndose por esto último, lo que trajo consigo
el alejamiento de las bases y con el riesgo de

ir alejándose de la realidad. Ello se tradujo, en
que muy pronto aparecieron los casos Filesa,
Naseiro y proliferaron los distintos Roldanes
que hicieron de la política un uso muy parti-
cular. Fueron los años 90 y principios de los
2000 cuando la cultura del pelotazo tuvo su
mayor exponente, de ahí que el panorama
político quedase sembrado de casos de corrup-
ción tales como: Gürtel con ramificaciones en
Madrid, Valencia y Castilla y León, los de
Santa Coloma y Palau de la Música en
Cataluña, Palma Arena y Andratx en Baleares,
caso Malaya en Marbella, Calos Fabra en
Castellón, Orihuela y otros en el
PaísValenciano, los de Librilla, Torre
Pacheco, San Javier, Águilas y varios mas en
la Comunidad Murciana y en resumidas
cuentas podemos interpretar que en este
momento no existe un solo rincón de nuestro
país que no pueda estar afectado.

Nuestro municipio no pudo abstraerse de
semejante fenómeno, si bien fue arrastrado
por la acción de un descerebrado, torpe, igno-
rante y ambicioso político, que no supo estar a
la altura de las circunstancias y que llevó el
nombre de nuestra localidad manchado, a
todos los informativos de nuestro país, permi-
tiendo que el jefe de la policía local ejerciese
prácticas chantajistas y corruptas que hoy le
tienen como presunto implicado ante la
justicia. De igual modo se toleró y se permitió
que un promotor urbanístico (Barrio del
Puerto) ejerciese métodos mafiosos y
cuatreros por las cuales está siendo investi-
gado.

Con este panorama político e inmersos en una
profunda crisis económica el próximo 22 de
mayo nuestro país tiene una cita con las urnas
en la que se llevarán a efecto elecciones
locales y autonómicas. Las fuerzas políticas
que concurran a dichas elecciones tienen el
deber y la obligación de sacarnos de este
maremagno evitando los tamayazos, los male-
tines comisionados y reduciendo en su tota-
lidad, la enorme cantidad de cargos de
confianza política que tenemos en las distintas
administraciones, derivándose esos recursos
para subsanar las enormes carencias que la
ciudadanía tiene en estos momentos. Por otra
parte, a los electores, nos corresponde evitar
que todos aquellos candidatos que están bajo
sospecha de corrupción, como en Coslada,
puedan renovar su confianza política, de no
ser así, tendremos que decir seriamente QUE
LA CORRUPCIÓN ES UN FENÓMENO
SOCIAL.

Antonio Alonso Aznar

¿Es la corrupción
un fenómeno social?

Con este panorama político e
inmersos en una profunda crisis

económica el próximo 22 de
mayo nuestro país tiene una cita

con las urnas en la que se
llevarán a efecto elecciones

locales y autonómicas.
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Este trío de la foto es el que forma el actual
equipo de gobierno, y son los que repetirán
como cabezas de lista por sus respectivos
partidos en los próximos comicios del 22 de
mayo: Pedro san Frutos por IU, Antonio
Murillo por la PIC y Ángel Viveros (alcalde
actual) por el PSOE.

Por motivos de espacio no podemos entrar a
valorar de forma pormenorizada la gestión
de este equipo de gobierno durante los
cuatro años de legislatura. Sin embargo, sí
podemos ver cuál ha sido el comporta-
miento en problemas de calado como es la
presunta corrupción.

La corrupción, además de ser la sanguijuela
que chupa el dinero público de nuestros
impuestos, es un cáncer para la democracia.
En Coslada, sin pretender ser exhaustivos,
se han producido dos casos de presunta
corrupción (que la justicia determinará en
qué grado): la operación Bloque y las
Viviendas de Protección Oficial (VPO) del
Barrio del Puerto que ha edificado la inmo-
biliaria HERMANOS BARRAL.

ARCO denunció de forma persistente las
dos situaciones tanto en los plenos del
Ayuntamiento como por escrito en nuestra
revista, y ante la pasividad de la institución
municipal, judicialmente.

Es muy preocupante, por el gran riesgo que
supone para la democracia, el que partidos
de implantación nacional y que se autode-
finen de izquierdas (PSOE e IU) se nieguen
a actuar en contra de las presuntas corrup-
ciones porque son las instituciones (“los
municipios… gozarán de personalidad jurí-
dica plena”, artículo 140 de la
Constitución) las que tienen la obligación
ineludible de velar por la defensa de sus
representados. Cuando los consistorios – la
institución política más cercana a la ciuda-
danía – se niegan a reconocer lo que es vox

populi, alegando cínicamente que no sabían
nada (operación Bloque y Viviendas Barrio
del Puerto inmobiliaria Barral) están
haciendo un daño tremendo a la demo-
cracia.

Nos produce tristeza y asco observar que
partidos con la trayectoria en defensa de la
libertad y la decencia como son el PSOE e
IU hayan podido caer tan bajo en su acción
política. Están más interesados en asignarse
sueldos de escándalo que en defender los
intereses de los que les auparon al poder.
Les tenía que dar vergüenza que sea un
partido de reciente creación, como es la
Agrupación Republicana de Coslada
(ARCO), el único que ha estado a la altura
de las circunstancias denunciando los
abusos y las corruptelas y sacando a la
gente a la calle a manifestarse en contra de
la podredumbre y en defensa de la dignidad
de los ciudadanos y ciudadanas de Coslada.

¿Y el PP? El PP está donde ha estado
siempre: lo lleva en su ADN. La trayectoria
de la derecha no ha variado. ¿Alguien espe-
raba que el PP denunciara la presunta estafa
de 120 millones de euros en el Barrio del
Puerto en la venta de las viviendas VPO?
¡Pero si seis familiares del exalcalde y
presidente del PP Raúl López tienen
viviendas de VPO! ¿Cómo lo va a denun-
ciar? ¡Si las autonomías donde gobierna el
PP están arrasadas por el sumario de la
Gürtel!

Lo que sorprende, lo que encorajina y
desmoraliza es la actitud de la izquierda que
por un plato de lentejas ha traicionado todos
sus principios.

La corrupción, además de ser la
sanguijuela que chupa el dinero
público de nuestros impuestos, es

un cáncer para la democracia. 

El repartito de Coslada Dios los cría, y
ellos solitos se
juntan
La triste historia del exjefe de la policía
local Ginés Jiménez es suficientemente
conocida por los ciudadanos y ciuda-
danas de Coslada. Una persona de una
ordinariez rayana en lo chulesco, prepo-
tente y grosera en sus expresiones:
“Huélamo hará lo que se me ponga en los
cojones”, “el PSOE de Coslada soy yo”,
“quito y pongo alcaldes”, “los tengo
cogidos por los cojones” (Interviú
12/5/08). Éstas son algunas de las expre-
siones que describen el tono desafiante y
brabucón de Ginés Jiménez.

ARCO denunció públicamente en
diversas ocasiones el comportamiento de
Ginés con los/as ciudadanos/as; pero
ningún partido político (ni IU, ni PP, ni
PSOE, ni la PIC) puso coto a los excesos
de Ginés, por lo cual, el 16 de octubre de
2007, ARCO se dirige al ministro de
Justicia señor Mariano Fernández
Bermejo, exponiéndole la conducta del
exjefe de la policía con la ciudadanía de
Coslada. El ministro nos contestó y a
partir de ese momento (¿y en contra de la
voluntad de los partidos IU, PSOE, PIC y
PP?) empezaron a cambiar las cosas para
bien. En este sentido hay que reconocer
el buen trabajo de la policía nacional de
Coslada, su comisario en aquel
momento, así como el comisario de la
UDYCO.

Raúl  López (ex alcalde del  PP)  y

Ginés Jiménez
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Raúl López Vaquero

Raúl López Vaquero (PP) – que aparece en la
foto alternando con su amigo Ginés – fue
alcalde en la pasada legislatura 2003-2007 y
cabeza de lista a las próximas elecciones del
22 de mayo.

Durante su mandato como alcalde del Partido
Popular, su suegra, su madre, su hermano, dos
cuñadas y una prima accedieron a Viviendas
de Protección Oficial (VPO) de las que ha
hecho la inmobiliaria HERMANOS
BARRAL en el Barrio del Puerto. Estas
viviendas van dirigidas fundamentalmente a
los jóvenes y colectivos más necesitados;
además, para la adquisición de viviendas de
protección pública no se puede tener ninguna
en propiedad en todo el estado español. Pues,
según LA QUINCENA de 18/6/09 en un artí-
culo que llevaba por título LA MIERDA
REBOSA: “algunos de los familiares de Raúl
López no solo han accedido a un piso de
protección pública en el Barrio del Puerto con
otra vivienda en propiedad, sino que lo han
hecho con una vivienda de protección oficial
en su haber. Para colmo, rehipotecándola para
adquirir la nueva. También hay que decir que
ningún familiar del candidato a la alcaldía de
Coslada por el PP Raúl López Vaquero residía
en Coslada.

Según el diario El País de 22/10/10, Raúl
López “será juzgado por favorecer a Ginés
Jiménez”. La denuncia contra el candidato del
PP se basa en una supuesta condonación de
24.000 euros a Ginés Jiménez, por lo que “la
fiscalía pide para el exalcalde popular cuatro
años de prisión y nueve años de inhabilitación
absoluta por un delito de malversación de
caudales públicos y de nueve años de inhabili-

tación especial para empleo o cargo público
por un delito de prevaricación. El juez,
asimismo, le ha impuesto una fianza de
21.369 euros para responder de las responsa-
bilidades pecuniarias.”

Desde que en  2006 se adjudicó la obra del
nuevo pabellón polideportivo “El Plantío”, se
tuvo la sospecha de que algo no se había
hecho bien. La empresa adjudicataria fue la
“Constructora Hispánica”, cuyo dueño en
aquel momento era Alfonso García Pozuelo,
imputado en la trama Gürtel como presunto
autor de sobornos millonarios a numerosos
políticos del PP. (El País 3/12/10).

Esto ha conducido a la Fiscalía
Anticorrupción a abrir una investigación para
esclarecer si se cometió alguna irregularidad
en la adjudicación. La obra no se adjudicó a la
mejor oferta, había cuatro empresas por
delante que ofrecían mejores condiciones
económicas para el Ayuntamiento, pero Raúl
López y José Huélamo –socios de gobierno en
la legislatura anterior– consideraron que la
obra tenía que hacerla la constructora
Hispánica, que como es conocido está impli-
cada en la trama Gürtel e imputada por
presunta entrega de dinero a cambio de adju-
dicación de obras que se realizan con dinero
público.

Distinguidos amigos:

Debo reconocer que si ARCO no existiera,
habría que haberlo inventado.

Creo que las elecciones municipales son en
mayo, o sea, que como quien dice están a la
vuelta de la esquina. Espero que – como habéis
venido haciendo – sigáis denunciando a toda
esta caterva de chupópteros y arribistas que
solo utilizan la política para asignarse sueldos
– siempre por encima de los 3.000 euros al mes
– lo que, en los tiempos que corren supone una
ofensa a la ciudadanía.

Mi salud me impide comunicarme con
vosotros con más frecuencia, pero a través de
vuestra revista que me manda el Sebas, sigo
informado de la actualidad política que
desarrolláis, y francamente, os admiro. Que
cuando todos los valores éticos y morales han
desaparecido de la vida política; cuando el ser
humano está a merced de los mercados;
cuando la política pasa por sus momentos más
bajos por culpa de los que la utilizan para su
medro personal; cuando los cambios de
chaqueta, la mentira y la incoherencia se han
instalado en la vida política; que surja una
organización como ARCO, con un proyecto
republicano y regenerador me parece por lo
menos un motivo para la esperanza.

Sebastián, solo conozco algunos retazos de
vuestro programa de lo que habéis ido publi-
cando en la revista. Espero ir pronto por
Madrid y pasaré a verte para que me lo des. No
obstante, quisiera haceros alguna sugerencia.
Estoy de acuerdo con vosotros, en que para
hacer un proyecto regenerativo que devuelva
la ilusión y la confianza política a la gente, no
se puede hacer desde lo existente – PSOE, IU
y PP – porque estos partidos son los culpables
de la situación actual (me refiero a Coslada).
Pero, ¡ojo! Vosotros tenéis que presentar un
programa corto, claro y creíble. Es preferible
hacer buenas cosas que no se han prometido,
que prometer para no hacer. ¿Recordáis las
viviendas que se comprometieron a construir
el PP, IU, PSOE y la PIC en la asamblea que se
hizo en el pabellón de la vía en abril de 2007?
El PP, 3.900, la PIC 3.000, el PSOE, 3.200 e IU
4.000 o 4.500. ¿Cuál ha sido el resultado?: Que
no han hecho ninguna. Aquí los únicos que han
cumplido su programa ha sido ARCO: se
comprometieron a apartar a Ginés de su cargo
y lo consiguieron; se comprometieron a
terminar con el presunto chantaje al que se
sometía a los compradores de viviendas de
protección oficial (VPO) en el Barrio del
Puerto, y lo han logrado. Sí, señores, con un
par. A eso se le llama Coherencia, y lo demás,
bla, bla, bla.

M. Gil

A los compañeros
de ARCO

Algunos de los familiares de Raúl
López no solo han accedido a un
piso de protección pública en el

Barrio del Puerto con otra vivienda
en propiedad, sino que lo han hecho

con una vivienda de protección
oficial en su haber.
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Al acecho
de las elecciones

Con las elecciones  a la vuelta de la
esquina surgen nuevos partidos políticos
que con gran oportunismo se lanzan a la
arena electoral, en competición con las
clásicas formaciones que han protagoni-
zado con muy poca fortuna, cada lector
que ponga el adjetivo que considere
oportuno, las últimas legislaturas en
nuestro municipio.

La labor que han desarrollado las organi-
zaciones políticas que han gobernado
Coslada es harto conocida y no es
nuestro objetivo analizarla en este artí-
culo. Sin embargo creemos necesario
hacer unas puntualizaciones a los
partidos políticos que han aflorado, y que
lo harán al calor de las elecciones  de los
cuales anteriormente no se habían tenido
noticias de ellos.

Lo que nos gustaría dejar claro desde un
principio es que ARCO no está en contra
de la participación de estas organiza-
ciones, la participación en la vida polí-
tica es ante todo un derecho, ya nos
gustaría que toda la ciudadanía mostrara
interés en la gestión de sus asuntos
vitales que es al fin y al cabo lo que debe
hacer la política como servicio público.

Pero lo que criticamos es donde estaban
estas formaciones cuando se han reali-
zado manifestaciones a favor de la cons-
trucción de un colegio público del Barrio
el Puerto y de un colector en el Barrio de
Santiago, cuando nos concentramos en
contra de la privatización de la Sanidad
Pública, de la construcción del Corte
Inglés, en contra de la readmisión de
Ginés Jiménez y en la denuncia de tantos
otros problemas de Coslada. Podemos
aceptar que estar formaciones nos
estaban todavía constituidas pero, ¿y las
personas que las formas actualmente?

¿Acaso estaban de acuerdo con el
proceder del equipo de sus gobernantes
locales?, en ese caso no entendemos la
razón de existencia de estas formaciones.

Para elaborar cualquier proyecto de
intervención en una comunidad, enten-
dida como un conjunto de personas que
viven en un determinado territorio, y la
política no cabe duda de que busca
incidir en ella, con un objetivo muy claro
en el caso de ARCO: elevar la calidad de
vida de las personas que integran esa
comunidad, es este caso Coslada, es
imprescindible un análisis de la realidad
de forma que se conozcan los principales
problemas y como poder solucionarlos.
Esta detección de necesidades es un
proceso largo que exige hablar con la
gente para conocer lo que les inquieta,
organizar actos informativos, reunirnos
con colectivos o personas a título indivi-
dual… en definitiva hacer una labor
continua y dedicada a este particular para
elaborar un programa realista, que se
pueda cumplir y sobre todo que busque
dar solución a los problemas existentes.
Arco lleva desde el día siguiente a las
últimas elecciones actuando de esta
manera en contraposición a estas forma-
ciones, que no diremos sus nombres para
no hacerles una publicidad que no
merecen, que no han realizado un solo
acto para informar y recoger las
opiniones de los habitantes de nuestro
municipio. Cada uno que valore lo que
puede ofrecer una alternativa que actúa
de esta forma.

La política es una actividad que debe ser
crítica, cotidiana y continua y sobre todo
no estar centrada en una fecha concreta
en la que la mayoría de partidos políticos
ven la oportunidad de ocupar el poder y
las prebendas que de él se pueden
adquirir, mientras el resto de la legisla-
tura permanecen hibernando. ARCO no
necesita decirlo porque nuestro actuar
diario, constancia, esfuerzo y proceder
serán siempre el mismo independiente-
mente de nuestros resultados electorales
siendo nuestra trayectoria la que mejor
habla por nosotros. 

Raúl Carmona Sanz

Tu carta nos sirve de estímulo y desde
ARCO te lo agradecemos.

Efectivamente, como muy bien dices tú,
nuestro programa tiene que ser “CORTO,
CLARO y CREÍBLE”. En lo de “creíble”
hay un gran problema: ¿Quién se va a creer
nada con la que está cayendo? Hombre, las
personas que hayan seguido la trayectoria
de ARCO desde su aparición, al menos
habrán podido observar dos cosas: cohe-
rencia entre lo que decimos y lo que
hacemos, y nuestra firmeza para terminar
con las prácticas corruptas de la política.

El proyecto de ARCO es rupturista. Sí, sí:
hay que romper con lo existente. Ya
sabemos lo que dan de sí el PSOE, IU y PP.

Me alegro que hagas alusión al tema de la
vivienda. Lo que lleva ARCO en su
programa sobre ese tema es abrir un
proceso de expropiación de los terrenos que
quedan por construir en Coslada de acuerdo
con las cooperativas existentes en nuestro
municipio, y la Empresa Municipal de la
Vivienda.

Ya sé que vas a decir que somos unos
utópicos, que es muy difícil, pero eso
mismo nos dijeron cuando denunciamos a
Ginés Jiménez y a los Barrales y ¡ahí están
los resultados! Que nadie lo dude: si ARCO
obtiene representación municipal, haremos
todo lo que esté a nuestro alcance para que
las cooperativas obtengan terrenos y
puedan construir viviendas para los
jóvenes. Desde luego, quien no lo va a
hacer son el PSOE, el PP e IU; estos
partidos para lo único que se ponen de
acuerdo es para asignarse sueldos de escán-
dalo y colocar a dedo a sus amigos.

El artículo 128 de la Constitución dice
“toda la riqueza del país en sus distintas
formas y sea cual fuere su titularidad
está subordinada al interés general”; y el
artículo 47 dice “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación”.

Como ves, M. Gil, nuestra propuesta es
viable, todo dependerá de la correlación de
fuerzas en el Ayuntamiento. Desde luego,
ARCO lo tiene muy claro: haremos todo lo
que esté a nuestro alcance para que las
viviendas que se construyan en Coslada
sean en régimen cooperativo.

Sebastián Vegas Cuadrado

Gracias M. Gil

La política es una actividad
que debe ser crítica, cotidiana

y continua y sobre todo no
estar centrada en una fecha

concreta  en la que la mayoría
de partidos políticos ven la

oportunidad de ocupar el poder
y las prebendas que de él se

pueden adquirir
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Hace seis años de la aprobación de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Ley de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, conocida como Ley
Integral, y hoy nos preguntamos si dicha ley
está fallando dado que el número de víctimas
mortales se ha incrementado con respecto al
año anterior en 15 víctimas más (año record
con 56 fallecidas). El problema no radica en la
Ley, que cumple claramente dos funciones:
una función sancionadora y otra coercitiva. La
Ley no es la única solución al problema, la
solución al problema está en la raíz, una raíz
ideológica, social y cultural que se ha ido dete-
riorando  con el paso de los años.

Pese a las numerosas denuncias que se
presentan en la actualidad, todavía sigue
siendo mucho mayor el número de mujeres
que NO DENUNCIAN POR MIEDO y
continúan sufriendo en silencio la violencia
ejercida por su pareja.

Habría que insistir más en atajar este problema
como es en EDUCACIÓN EN IGUALDAD
y PREVENCIÓN.

Es importante que la educación venga tanto
desde la propia familia como desde la escuela
y, también, la implicación de las instituciones,
tanto públicas como privadas, para llevar a
cabo Campañas de Prevención.

Otro aspecto importante es la DOTACIÓN
DE RECURSOS para que se puedan ofertar
mayores y mejores medidas de seguridad a las
víctimas y, también, en POLÍTICAS DE
IGUALDAD que afecten a todos los ámbitos
y sectores.

En cuanto a lo que nos afecta a nuestro
Municipio, la Comunidad de Madrid pone a
nuestro servicio un Punto Municipal del
Observatorio Regional de la Violencia de
Género que es un espacio de atención persona-
lizada en el que se ofrece servicios orientados
tanto a prevenir la Violencia de Género como
a atender a mujeres víctimas de este tipo de
Violencia. En la actualidad son 51 Puntos
Municipales del Observatorio Regional de la
Violencia de Género los que cubren el terri-
torio de la Comunidad de Madrid.

Pero he aquí que los servicios distan mucho
entre unos municipios y otros ¿por qué será?,
¿estábamos hablando de educar en igualdad?
Pongamos unos ejemplos extraídos de la
página web de la propia Comunidad de
Madrid www.madrid.org

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE
PRESTA EL PUNTO de COSLADA:
- Atención Social
- Atención Jurídica
- Atención Psicológica

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE
PRESTA EL PUNTO de TORREJÓN DE
ARDOZ:

- Atención Psicológica

- Prevención e Inserción Social

- Actividades de Sensibilización y/o
Formación en Género

- Apoyo al Empleo / Orientación Profesional

- El servicio organiza Talleres de Prevención
de Violencia. La Concejalía cuenta con un
piso municipal para casos de emergencia
puntual.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE
PRESTA EL PUNTO de ARGANDA DEL
REY

- Teleasistencia Móvil

- Atención Social

- Atención Jurídica

- Atención Psicológica

- Prevención e Inserción Social

-Actividades de Sensibilización y/o
Formación en Género

- Actividades Culturales y de Ocio y Tiempo
Libre

- Apoyo al Empleo / Orientación Profesional

- Servicio de Documentación y Biblioteca

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE
PRESTA EL PUNTO de ALCALÁ DE
HENARES

- Atención Social

- Atención Jurídica

- Atención Psicológica

- Atención en Salud Mental e Intervención 
Psicológica

- Prevención e Inserción Social

- Alojamiento, Manutención y Convivencia

-Actividades de Sensibilización y/o 
Formación en Género

- Actividades en Género

- Actividades Formativas

- Apoyo al Empleo / Orientación Profesional

Como podéis apreciar los servicios que
ofrecen unos municipios , como el de Torrejón
de Ardoz, que te oferta un piso en caso de
emergencia puntual, no tiene nada que ver con
la Atención social, jurídica y psicológica
cosladeña en la que, después de denunciar, te
tienes que ir a tu casa en la que te espera tu
maltratador.

En fin, más de lo mismo.

Mª del Carmen Manzano Alonso

Violencia de género ¿Falla la ley?
78 mujeres muertas en España en 2010 (más de 6 asesinadas cada mes
del año) víctimas de la violencia machista. Miles y miles de mujeres viven
con miedo todos los días. Una cifra triste para acabar otro año marcado
por la violencia machista.

En la imagen,  una de las múlt iples manifestaciones organizadas para concien-

ciar  de éste grave problema que por desgracia es común en nuestro país.
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FORMAS DE COLABORAR CON

A.R.CO. (Agrupación Republicana

de Coslada)

Asistir a nuestras reuniones, que son todos los martes, y que

son abiertas, intervenir en ellas y exponer todo lo que consi-

deres de interés. 

Hacer llegar esta revista al máximo de personas y escribir en

ella es otra forma de colaborar. Queremos ampliar la tirada

y hacerla mensual, pero, para ello necesitamos dinero y per-

sonas dispuestas a colaborar en la distribución y confección

de la misma. El dinero se puede aportar mediante la afilia-

ción; jugando a la lotaría que aparece en el cupón o ingre-

sándolo en nuestra cuenta nº 0049.3150.61.2614255091

Banco Santander, Avenida de la Constitución nº 39.

Distinguida Marimar:

Nos conocíamos de vernos, pero nunca habíamos hablado. Tú sí
sabías quién era yo – políticamente – pero yo no sabía (política-
mente) por dónde andabas tú, aunque para mis adentros pensaba,
que los hijos de los erizos siempre suelen nacer con púas. Y efec-
tivamente, hablamos cuatro palabras y rápidamente me di cuenta
de que estaba en lo cierto sobre lo que pensaba de ti: habías
hecho honor a las formas en que te criaron tus progenitores, lo
que les honra a ellos y a ti.

Me manifestaste tu cabreo e indignación con la situación política
actual, a lo que cualquier persona con dos dedos de frente no
tiene más remedio que estar de acuerdo contigo. ¡Ojalá hubiese
muchas/os jóvenes como tú que tuviesen ese enfado!; pero
desgraciadamente, la juventud – salvo honrosas excepciones
como es tu caso – está más pendiente de lo superfluo, que de la
problemática que va a incidir en el futuro en su destino.

No sé, Marimar, si me pareció observar en ti, además de tu rabia,
cierto cansancio, como si dijeses: anda y que les den a todos
porque al final mi cabreo no me va a servir de nada. Craso error
si actuáramos así, porque eso es lo que pretenden la caterva de
políticos corruptos y oportunistas: que nos aburramos, que les
dejemos manos libres para cometer todos los despropósitos y
arbitrariedades que les venga en gana. Sí, ya sé que sobran
motivos para mandarlos a todos a hacer puñetas y olvidarnos de

todo; pero eso sería letal para las libertades y el sistema demo-
crático. Lo que tenemos que hacer es coordinar todos nuestros
cabreos y expulsar de la política a los que la utilizan para vivir
de ella a costa de nuestros impuestos.

Cuando hablábamos el otro día sobre la política institucional de
Coslada, yo te decía que en democracia las cosas se cambian a la
hora de votar (o echándose a la calle como ha pasado en Túnez
y Egipto).

El próximo 22 de mayo se van a celebrar elecciones municipales,
y en Coslada, han pasado cosas de suficiente trascendencia como
para tenerlas en cuenta al emitir el voto: la venta fraudulenta de
las viviendas de VPO, la operación Bloque, la negativa del PP a
construir el colegio de educación primaria en el Barrio del
Puerto, la falta de jardines de infancia, etc. O sea, que hay sufi-
cientes motivos para estar cabreada, pero si nos limitamos sólo a
cabrearnos y a lamentarnos no conseguiremos nada.

Marimar, te sobran motivos para estar indignada, pero hay que
dar un paso más: tenemos que adoptar posturas de rebeldía,
tenemos que revelarnos contra los que degradan la política a
través de sus corruptelas, tenemos que denunciar a los partidos
que se dicen de izquierdas y hacen políticas de derechas. ¡Coño,
que tenemos que expulsar de la vida política a todos los chorizos
y sinvergüenzas!

Sebas

A Marimar H.B.

“Colectivicemos el cabreo”


