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IU San Sebastián de los Reyes presentará en el próximo pleno una 
moción condenando los actos vandálicos sufridos el pasado mes de 

agosto en el Municipio 
 

En los últimos tiempos venimos asistiendo en San Sebastián de los Reyes a una escalada de 
actividades de una célula ultraderechista local. 

Llevan cierto tiempo reuniéndose en parques del municipio y/o utilizando eventos 
deportivos de equipos del Pueblo para hacer ostentación de su estética y apología de su ideología 
fascista; llegando a protagonizar enfrentamientos con hinchas “ultras” de otros equipos. 

Siendo desde hace tiempo un peligro más o menos latente para los vecinos de San Sebastián 
de los Reyes, además de un quebradero de cabeza para varios equipos deportivos locales o los 
servicios de limpieza de la empresa contratada al efecto, sus acciones van incrementándose 
tanto en frecuencia como en intensidad, incluyendo propaganda mediante una página web en el 
se pueden ver la apología que hacen sobre el uso de la violencia. 

Este mes de agosto comenzó con un ataque al conjunto escultórico dedicado a la memoria 
del Poeta Miguel Hernández en la Rosa Luxemburgo, dentro de una campaña que ha cubierto las 
paredes del pueblo, de pintadas de ideología nazi y xenófoba, y durante las fiestas de Sanse, se 
produjo un intento de agresión en la caseta municipal de Izquierda Unida del recinto ferial. Este 
incidente no fue una gamberrada improvisada por adolescentes alcoholizados, sino una 
emboscada tan premeditada como cobarde. 

Mediante la moción que el Grupo Municipal va a presentar en pleno, se insta a la  Delegación 
de Gobierno que ponga fin a esta amenaza y que tome las medidas oportunas para aislar y 
controlar al grupúsculo nazi de San Sebastián de los Reyes al igual de a la Concejalía de 
Seguridad del Ayuntamiento, para que de forma coordinada con el resto de las fuerzas y cuerpos 
de Seguridad del Estado, garantice el cumplimiento estricto de la ley por parte de estos 
individuos y se investigue la cesión de instalaciones municipales para actos de exaltación nazi y 
que se tomen las medidas oportunas, aplicando o si es necesario modificando el reglamento de 
uso de instalaciones municipales. Que se tomen medidas de forma coordinada con los equipos 
deportivos del municipio para que no exista en las gradas de Sanse exaltación a la violencia o de 
la xenofobia, racismo, etc. 


