
A la atención del Concejal de Cultura Ilmo. Ayuntamiento de Málaga Miguel Briones Artacho: 

 
Fax Concejalía de Cultura: 952 128 809 

e-mail del Concejal de Cultura: mbriones@malaga.eu 

Con copia a: 

Fax Sindicato de Estudiantes: 91 428 03 97 

e-mail al Sindicato de Estudiantes: apoyoalsindicatodeestudiantes@gmail.com 

 

 

¡No a la exclusión del Sindicato de Estudiantes 

y Jóvenes Por el Socialismo de la Feria de Málaga! 

¡Los jóvenes de izquierda tenemos derecho a estar en la Feria de Málaga! 
 

 

 

El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, ha excluido arbitrariamente de las casetas del recinto 

ferial al Sindicato de Estudiantes y a Jóvenes Por el Socialismo (JPS). Ambas organizaciones, con una 

gran influencia entre la juventud estudiantil y trabajadora de nuestra ciudad, participan en la Feria de 

Málaga desde hace más de 20 años, en el caso de JPS, se trata de una entidad fundadora de la Feria que 

participa en ella desde el principio. 

 

En todos estos años, las casetas del Sindicato de Estudiantes y JPS se han convertido en un punto de 

referencia para miles de jóvenes estudiantes y trabajadores, que encontraban en ellas un espacio de 

diversión serio, seguro y con un contenido reivindicativo en defensa de la enseñanza pública y de los 

derechos de los jóvenes trabajadores y parados. En todos estos años, más de dos décadas, las casetas del 

Sindicato de Estudiantes y de JPS nunca han sido clausuradas por el ayuntamiento, han sido espacios 

dónde jamás se han permitido actos de violencia o trafico de drogas y se han ganado la confianza de una 

parte muy relevante de la juventud y de las familias malagueñas que han acudido a nuestros recintos con 

asiduidad. 

 

Es completamente injusto que el Ayuntamiento de Málaga decida antidemocráticamente y de forma 

arbitraria excluir estas dos casetas del ferial, casetas con una tradición consolidada, organizada por 

asociaciones sin ánimo de lucro y sostenidas con el trabajo voluntario y desinteresado de sus afiliados y 

simpatizantes. No existe ningún motivo para esta exclusión, salvo el que se pretenda castigar la libertad 

de expresión de las organizaciones de izquierda e impedir que miles de jóvenes y trabajadores 

malagueños puedan disfrutar de un espacio participativo, reivindicativo, lejos del modelo de ocio 

embrutecedor al que estamos acostumbrados. 

 

Los abajo firmantes, solicitamos al Ilmo. Ayuntamiento de Málaga y a su Concejal de Cultura que 

rectifique esta injusta decisión y garantice que en la Feria de Málaga 2009 estén presentes las Casetas del 

Sindicato de Estudiantes y JPS, en las mismas condiciones que han estado durante más de veinte años. El 

Ayuntamiento no debe impedir que los jóvenes y trabajadores de la ciudad de Málaga sigan contando con 

estas dos casetas tradicionales del recinto ferial, que han sido un modelo de organización, participación 

popular y seguridad.  

 

 

Firmado: _________________________________________ 

 

Nombre y apellidos: _______________________________ DNI: ___________________________ 

 

Responsabilidad política o sindical: ______________________________________________________ 

 

En …….……………., a ……. de ……….……. de 2009 


