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En San Sebastián de los Reyes, a 4 de mayo de 2011 

 

Comunicado dirigido a las asociaciones de inmigrantes de San 
Sebastián de los Reyes 

 

Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes quiere ser el medio de enlace o el punto 
de contacto, entre el Ciudadano de a Pie (ustedes), y el Ayuntamiento, (con toda nuestra 
atención puesta en las quejas y sugerencias que podáis aportar, dentro y fuera del plazo de 
los comicios electorales). Por eso nos dirigimos a ustedes, que son el colectivo de 
inmigrantes que residen en San Sebastián de los Reyes, reunidos en forma de Asociaciones, 
y además, un colectivo bastante importante en número, que pudieran hacer la diferencia en 
estas elecciones municipales de Mayo, y marcar un cambio definitivo, en pro del ciudadano 
de a pie. 

Somos una fuerza política con tendencia social, sentido de equidad y justicia. Nosotros 
somos el fruto de la necesidad de atender a un colectivo que está marginado, olvidado, que 
ha sido utilizado y engañado por los ya conocidos poderosos: PSOE y PP; Siendo cada uno 
de ellos, los que más se han beneficiado con nuestros votos en el pasado y siendo además 
los actores principales de tramas de corrupción y compadreo, nunca antes vistas ni 
siquiera en nuestros países de origen. 

Queremos demostrar que el colectivo de inmigrantes no es solo mano de obra. Los 
inmigrantes trabajamos, aportamos, generamos y también existimos con nuestras 
necesidades y nuestros sueños; Los mismos sueños con los que partimos de nuestro país de 
origen, en algún tiempo pasado, aspirando a una mejor calidad de vida, habiendo pasado 
por un sinfín de batallas y de situaciones de toda índole, y nos consideramos personas 
especiales y valientes, por el solo hecho de haber dejado atrás a nuestras familias, hijos y 
seres más queridos, para lanzarnos a la aventura de la vida en el extranjero. 

Nosotros hemos visto la necesidad, no solo del voto del inmigrante, si no, la necesidad 
desde el punto de vista humano y humanitario, del extranjero desprotegido, excluido y 
marginado, esa necesidad que sufrimos hoy día como personas, padres, tíos, abuelos, etc., 
fruto de toda esa equivocada gestión tipo ensayo-error ( por parte del gobierno actual), que 
terminamos pagando tanto jóvenes como mayores, habiendo sido arrastrados a esta crisis, 
y a un estado de incertidumbre, malestar y preocupación nunca antes visto. 

Las cosas han cambiado, ahora tenemos(los extranjeros) el derecho de votar y el 
derecho de poner ese tan nombrado en nuestra jerga: granito de arena. Ese granito de 
arena o voto, con el cual nos han engañado tantas veces en nuestros países de origen y aquí 
también, esta es una herramienta que tenemos para cambiar las cosas, y viendo la situación 
de crisis que vivimos aquí en España, y ya que somos parte de ella ahora, no debemos de 
dejar de aportar ese granito de arena y buscar una mejor manera de distribuir los pocos 
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dineros que llegan al Ayuntamiento, para la educación de nuestros hijos, y así como para 
crear estructuras que puedan ofrecer algo mejor al sistema social de San Sebastián de Los 
Reyes. 

Para eso son exactamente esos dineros, y no para favorecer a los compadres de 
siempre, con tretas y entramados politiqueros que dejan por fuera a más del 90 % de la 
comunidad. 

A fin de demostrarles a ustedes, que si se pueden llevar las cuentas o los dineros del 
Ayuntamiento de una forma honesta y transparente, en el consejo pasado, en Izquierda 
Unida votamos por unanimidad, en hacer público, ya sea de forma semanal o mensual con 
facturas en mano y puestas en las puertas del Ayuntamiento, en una cartelera, el gasto de 
los presupuestos en general, así como la participación abierta, a voz viva, de los diferentes 
colectivos, sobre todo referente al tema de las viviendas con sus nefastas cooperativas y de 
los problemas que aquejan a nuestra comunidad en general. 

Solo es cuestión de abrir las puertas y las ventanas del Ayuntamiento, para ventilar 
esos aires viciados y dejar ver que es lo que se cuece allí adentro. 

Apostamos por una gestión de todos, ya seamos blancos, negros, rubios, indios, azules 
o verdes... da igual, todos somos gente y tenemos exactamente los mismos derechos y 
deberes. 

En resumen: es hora de hacer una gestión equitativa, justa y transparente, donde salga 
ganando el ciudadano de a pie o Pablo Pueblo, que es a nuestro entender, el componente 
principal de esta estructura social y no el Encorbatado Ladrón de siempre. 

 

 

Queda de Ustedes: 

 

Attilio Assenza 

Secretario de Migraciones 
IU San Sebastián de los Reyes 


