
Desgraciadamente estos últimos meses  hemos tenido que convivir en nuestras 
instituciones municipales con un partido que defiende la exclusión social de l@s 
diferentes, el racismo y la apología sistemática de la violencia en sus textos, carteles 
etc. Ante la coyuntura actual y siendo conscientes de la problemática que representa la 
extrema derecha xenófoba en San Fernando de Henares(España 2000 y Españoles en 
Acción) hacemos una llamada a la sociedad civil democrática de nuestro municipio 
para que se movilice y apoye este comunicado, un comunicado en el cual tratamos de 
rescatar la necesidad de un municipio libre de racismo y discriminación, por ello, 
desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares  queremos evidenciar y dejar bien 
claro que no se ha cedido ni cederá ningún espacio municipal a grupos  ultras que 
promuevan el odio entre personas, ya que entendemos que el contenido racista y 
excluyente de sus actos pueden provocar una clara alteración del orden público en 
nuestro municipio. 

Para terminar queremos comunicar a la ciudadanía de nuestro municipio que España 
2000 y Españoles en Acción no son organizaciones formadas por españoles sin 
ideología alguna que busquen el bien altruista de la sociedad en su conjunto, si no que 
por el contrario, es un partido racista y xenófobo. Del mismo modo queremos destacar 
que son much@s l@s español@s que se buscan la vida fuera de nuestras fronteras 
como consecuencia de las políticas  económicas que nos impone la Europa de la Troika, 
con esto queremos dejar bien claro que la situación de crisis y las dificultades que 
vivimos en el día a día no son culpa de l@s migrantes que huyen de las guerras  y el 
hambre, si no que son consecuencia de los poderosos  que generan las guerras e 
implantan el paro en nuestro país. 
                   

     ¡POR UN SAN FERNANDO LIBRE DE 
RACISMO Y XENOFOBIA!

Firmantes: 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares - SFH Sí Puede - Izquierda Unida - PSOE - 
Podemos - MAE/Alternativa Anticapitalista -Asociación EcoSocial Madre Olma - PCE - 
Asociación de Mujeres Feministas Marcela Lagarde - Asociación Vecinal San Fernando de 
Henares - Asociación Todos Somos Niños - Asociación ADACTIV - Asociación de Mujeres de 
San Fernando Montserrat Roig - Asociación Vecinal Jarama - Asociación Vecinal Parque 
Henares - Colectivo Obrero del Este - BA16 - Asociación Basiri - Grupo promotor de la Asoc. 
Vecinal NEXO - PCPE - CJC - Asociación La Entropía - Asociación Pachelbel - Ecologistas en 
Acción San Fernando de Henares - CCOO - Sección Sindical de CGT Ayto. San Fernando de 
Hres.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#!!$#"!%$&'(#)%$!
!!!!!!!$#"!"'*+#"')+$,'$!-%!%.,/%0'!-%/%*1'

-2345678696:2;<2!23<=3!>?<8:=3!:2323!@2:=3!<2;89=!AB2!7=;C8C85!2;!;B23<563!8;3<8<B78=;23!
:B;878D6?23!7=;!B;!D65<89=!AB2!92E82;92!?6!2F7?B38G;!3=786?!92!?H3!98E252;<23I!2?!56783:=!J!?6!
6D=?=4K6!383<2:L<876!92!?6!C8=?2;786!2;!3B3!<2F<=3I!765<2?23!2<7M!';<2!?6!7=JB;<B56!67<B6?!J!
382;9=!7=;3782;<23!92!?6!D5=N?2:L<876!AB2!52D5232;<6!?6!2F<52:6!92527@6!F2;GE=N6!2;!$6;!
O25;6;9=!92!12;6523P%3D6Q6!RSSST!@672:=3!B;6!??6:696!6!?6!3=782969!78C8?!92:=75L<876!92!
;B23<5=!:B;878D8=!D656!AB2!32!:=C8?872!J!6D=J2!23<2!7=:B;8769=I!B;!7=:B;8769=!2;!7B6?!
<56<6:=3!92!52376<65!?6!;27238969!92!B;!:B;878D8=!?8N52!92!56783:=!J!983758:8;678G;I!D=5!2??=I!
92392!2?!'JB;<6:82;<=!92!$6;!O25;6;9=!92!12;6523!AB252:=3!2C892;7865!J!92U65!N82;!7?65=!
AB2!;=!32!@6!72989=!;8!72925L!;8;4>;!23D678=!:B;878D6?!6!45BD=3!B?<563!AB2!D5=:B2C6;!2?!
=98=!2;<52!D253=;63I!J6!AB2!2;<2;92:=3!AB2!2?!7=;<2;89=!56783<6!J!2F7?BJ2;<2!92!3B3!67<=3!
DB292;!D5=C=765!B;6!7?656!6?<25678G;!92?!=592;!D>N?87=!2;!;B23<5=!:B;878D8=M

&656!<25:8;65!AB252:=3!7=:B;8765!6!?6!78B9696;K6!92!;B23<5=!:B;878D8=!AB2!%3D6Q6!RSSS!J!
%3D6Q=?23!2;!'778G;!;=!3=;!=546;8V678=;23!E=5:6963!D=5!23D6Q=?23!38;!892=?=4K6!6?4B;6!AB2!
NB3AB2;!2?!N82;!6?<5B83<6!92!?6!3=782969!2;!3B!7=;UB;<=I!38!;=!AB2!D=5!2?!7=;<5658=I!23!B;!
D65<89=!56783<6!J!F2;GE=N=M!-2?!:83:=!:=9=!AB252:=3!923<6765!AB2!3=;!:B7@H3!?H3!
23D6Q=?H3!AB2!32!NB376;!?6!C896!EB256!92!;B23<563!E5=;<2563!7=:=!7=;327B2;786!92!?63!
D=?K<8763!27=;G:8763!AB2!;=3!8:D=;2!?6!%B5=D6!92!?6!,5=8W6I!7=;!23<=!AB252:=3!92U65!N82;!
7?65=!AB2!?6!38<B678G;!92!758383!J!?63!98E87B?<6923!AB2!C8C8:=3!2;!2?!9K6!6!9K6!;=!3=;!7B?D6!92!
?H3!:8456;<23!AB2!@BJ2;!92!?63!4B25563!J!2?!@6:N52I!38!;=!AB2!3=;!7=;327B2;786!92!?=3!
D=925=3=3!AB2!42;256;!?63!4B25563!2!8:D?6;<6;!2?!D65=!2;!;B23<5=!D6K3M!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!"#$%!&'!()'!*+%')',$!-./%+!,+!%)0.(1$!2!3+'$*$/.)4

O85:6;<23X

$O1!$Y!&Z%-%[+\]Z+%/-'!Z"+-'[&#-%0#$[&$#%[0'%^'?<25;6<8C6!';<876D8<6?83<6[
'3=78678G;!%7=$=786?!06952!#?:6[&*%[

NO  SON ESPAÑOLES 
SON NACIONALISTAS DE

 EXTREMA DERECHA


