
 

 

iusanse.org 
 

 

 

 



 

 

En San Sebastián de los Reyes, a 23 de agosto de 2012 

 

IU no tendrá caseta en las fiestas de Sanse de este año, la Izquierda sí 

 

Recientemente el gobierno municipal aprobó sólo con los votos de los concejales del  
Partido Popular de Sanse una nueva normativa sobre el funcionamiento de las casetas del 
recinto ferial durante nuestras fiestas. Esta nueva norma excluye a las formaciones políticas 
representantes de los vecinos como Izquierda Unida. 

Desde Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes consideramos esta media, más allá 
de las pobres excusas que la sustentan, una más de las tomadas sistemáticamente por el PP para 
tratar de laminar a la oposición municipal y para desconectar a los vecinos y vecinas de Sanse de 
la política. El PP pretende y usa todos los resortes que tiene para establecer en Sanse un 
Apartheid Político con la intención de perpetuarse en el poder. 

Igual que esta no ha sido la primera medida, sabemos que no será la última. 

El Partido Popular dispone ahora de la herramienta, el estatuto de "Gran Ciudad", que 
permite una mayor privatización y secretismo de la función municipal. Dispone además de la 
escusa: la crisis, con la que parece que se pueden amparar cualquier tipo de recortes, incluidos 
los recortes en derechos, participación, transparencia o pluralismo. La voluntad de seguir por 
esta senda la tiene más que acreditada por sus acciones, y grabado a fuego en su ADN caciquil y 
totalitario. 

Izquierda Unida no tendrá pues su tradicional caseta en las fiestas de este año, pero la 
izquierda sí. El Ateneo Republicano de Sanse ha logrado sortear las trabas y ocupará la caseta nº 
9 del recinto ferial, tomando así este año el testigo que arranca con las primeras casetas del PCE 
recién reconquistada la democracia, allá por los años 70 del siglo pasado. 

Dadas las circunstancias la Asamblea de IU Sanse hace un llamamiento a todos sus 
afiliados y simpatizantes, así como a la izquierda social y política de Sanse en el sentido más 
amplio, para que tomen la caseta del Ateneo Republicano de Sanse como suya propia. 

También hace un llamamiento para que cada cual, en la medida de sus posibilidades, 
aporte para su éxito. Su mera existencia es una rebeldía y una victoria, pero aún así se necesita 
todo y más. 

 

Desde ya esta asamblea vuelca todo su esfuerzo y alegría en ello. 

Felices fiestas, nos vemos en la caseta del Ateneo Republicano de Sanse. 


