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En San Sebastián de los Reyes a domingo, 21 de diciembre de 2010 
 
 

 IU Sanse inicia su Refundación 
 
 
El pasado día 30 de Noviembre se celebró la Asamblea que da inicio al proceso 

de Refundación de Izquierda Unida de S.S. De los Reyes. 
 
Fue una convocatoria en la que hubo receptividad y fuerza. Los asistentes 

mostraron su esperanza en la construcción de una alternativa a los gobiernos de 
derechas. Dieron un voto de confianza para que el proceso de unidad de la 
izquierda continúe. 

 
La hoja de ruta concibe convocatorias sin exclusiones, divulgando e informando 

a todas las personas interesadas en la evolución de la organización de IU en 
nuestro pueblo. 

 
Bajo comportamientos radicalmente democráticos y de respeto por los derechos 

de los afiliados, pretende presentar un programa que recoja las aspiraciones de 
los trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de S.S. De los Reyes, para 
mejorar la vida en nuestro pueblo. 

 
IU se refunda por la necesidad de responder a un sistema que cada vez es más 

cruel y despótico con la ciudadanía, con las gentes. IU también se refunda para 
crecer en humanidad y comprometerse con los derechos civiles, para luchar por 
la vida del planeta desde nuestra localidad. Nos refundamos para volver a soñar 
colectivamente con un municipio mejor, sostenible y justo, despertaremos las 
fuerzas que lo hagan posible, generando confianza mediante actitudes honestas, 
limpias y transparentes. 

 
IU se reinicia porque sus principios siguen teniendo plena vigencia, en un 

momento político donde los trabajadores están sufriendo los mayores ataques en 
derechos laborales y sociales, resistimos como organización pese a todas las 
discriminaciones a las que unos poderes mediáticos, y de otras índoles, nos 
someten. 
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Continuamos en el camino de las alianzas programáticas como vocación, 

porque solo de la convergencia mayoritaria de los trabajadores y de las fuerzas 
de la izquierda saldrá  el mapa de otro modelo de desarrollo que permita una vida 
digna  para todos. 

 
Este es el sentido de Izquierda Unida, esta su orientación, hacerla más útil es 

cosa de todos y cada uno de cuantos así lo crean. 
 
 
 
 
 
Consejo Político de IU San Sebastián de los Reyes. 


