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Lo hizo en el Foro de Debate Municipal: “Ciudadanía Inclusiva y Diversidad” que celebró 
en el Espacio Joven “La Plaza” de la localidad 

EL PSOE PRESENTÓ EN FUENLABRADA SU CONSEJO 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD

El PSOE eligió Fuenlabrada para 
presentar su Consejo de Bue-
nas Prácticas en materia de Di-

versidad durante el Foro de Debate 
Municipal del PSOE: “Ciudadanía 
Inclusiva y Diversidad” que celebró 
en el Espacio Joven “La Plaza” de la 
localidad. Una jornada que fue pre-
sentada por el Alcalde Javier Ayala, 
la Delegada Federal de Diversidad y 
Ciudadanía Inclusiva Nax Lozano y 
la Diputada y Secretaría Federal de 
Política Municipal Susana Sumelzo.

Durante el foro se intercambiaron 
experiencias puestas en marcha en 
ayuntamientos con gobiernos socia-
listas en ámbitos relacionados con 
el concepto amplio de ciudadanía 
inclusiva, participación ciudadana, 
igualdad de mujeres y hombres, 
derechos de LGTBI, racismo, así 
como la integración de las personas 
migrantes.

Javier Ayala agradeció que el Par-
tido Socialista haya elegido Fuen-
labrada para presentar el Consejo 
de Buenas Prácticas del PSOE en 
materia de Diversidad, y valoró muy 
positivamente que “en un momento 
como el que estamos, los ayunta-
mientos nos reunamos para hablar 
de aquello que creemos que bene-
ficia a la sociedad”, el alcalde expli-
có que el tema de la diversidad es 
cada día más importante para los 
socialistas y para las ciudades, en 
Fuenlabrada se viene trabajando 
desde hace mucho tiempo al igual 
que otras ciudades gobernadas por 
el PSOE, y ahora es el momento 

de sumar experiencias y ponerlas 
a disposición del Presidente Pedro 
Sánchez en un momento tan im-
portante para el país y el partido 
con el nuevo gobierno socialista.

La Secretaría Federal de Política 
Municipal Susana Sumelzo señaló 
que se eligió Fuenlabrada por ser 
“un municipio ejemplar en la forma 
de gobernar”, un modelo de “refe-
rencia” para el municipalismo socia-
lista. Sumelzo explicó que esta es la 
primera de una serie de jornadas que 
se realizarán en toda España con miras 
al proceso electoral  de las municipa-
les y autonómicas del próximo año.

Por su parte Mónica Silvana explicó 
que este Foro es un compromiso 
importante porque “nos creemos 
la diversidad y la practicamos, es 
una de las prioridades dentro de las 
políticas socialistas”. En su opinión 
hay que trabajar en ser cada vez 
más abiertos y participativos en un 
sociedad de ciudadanía inclusiva.
Nax Lozano manifestó que las 

conclusiones de esta serie de 
jornadas se incorporarán al pro-
grama electoral del partido de 
cara a los próximos comicios. 

El Consejo de Buenas Prácticas en 
materia de Diversidad, contará con 
Nax Lozano como coordinadora y 
el Concejal de Juventud, Empleo 
y Comunicación del Ayuntamiento 
de Fuenlabrada Francisco Manuel 
Paloma como vice coordinador.

La clausura del foro corrió de mano 
del Secretario General del PSOE 
de Madrid José Manuel Franco. 

Mónica Silvana: 
"Nos creemos 

la diversidad y la 
practicamos”
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EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ PONE AL FRENTE DEL INSTITUTO 
DE LA MUJER A LA CONCEJALA DE IGUALDAD DE FUENLABRADA

PSOE FUENLABRADA

+ Igualdad
Actualidad

El Consejo de Ministros del día 
29 de junio nombró a la hasta 
ahora concejala de Igualdad del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, Silvia 
Buabent Vallejo, nueva directora del 
Instituto de la Mujer.

Según Buabent, asumir este cargo 
es “un sueño cumplido”, como para 
cualquier feminista que desea llevar 
a cabo políticas en materia de igual-
dad que cambien las cosas. Un sue-
ño que comenzó a hacerse realidad 
cuando días antes recibió la llamada 
para comunicarle que iba a ser pro-
puesta para el puesto.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier 
Ayala, mostró su satisfacción por el 

nombramiento a través de sus per-
files en redes sociales “Es un orgu-
llo personal y de todo el equipo de 
gobierno que seguro que será ex-
tensible a tod@s l@s vecin@s de la 
ciudad. ¡Enhorabuena!"

Por su parte, el Presidente del 
PSOE-M y Secretario General de la 
Agrupación Socialista de Fuenlabra-
da, Manuel Robles, considera que el 
nombramiento como Directora del 
Instituto de la Mujer de Silvia Bua-
bent, es un respaldo del Presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez a  las 
políticas de igualdad de nuestra ciu-
dad.

Buabent nació en Madrid el 10 de ju-
nio de 1973 y es licenciada en Cien-
cias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Complutense 
de Madrid (1999). Es concejala de 
Igualdad y Seguridad Ciudadana en 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y 
Secretaria de Movimientos Sociales 
y Diversidad del PSOE de Madrid.

Desde junio de 2016, es la presiden-
ta de la Comisión de Igualdad y De-
rechos Cívicos de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM).
Buabent sustituye así a Lucía del 

Carmen Cerón, que fue la directora 
del Instituto de la Mujer desde hace 
año y medio, tras ser nombrada por 
la entonces ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Do-
lors Montserrat.

La secretaria de Estado de Igual-
dad, Soledad Murillo, mostró este 
viernes su entusiasmo por que sea 
Buabent quien se ocupe de la direc-
ción de la institución y destacó su 
profesionalidad. 

Javier Ayala: "Es 
un orgullo 

personal y de todo el 
equipo de gobierno 

que seguro que será 
extensible a tod@s 
l@s vecin@s de la 

ciudad”

El Consejo de Ministros del día 29 nombró a Silvia Buabent nueva Directora

VISITA 
LA WEB DE Javier Ayala

javierayala.es

http://javierayala.es


Como Partido Socialista, compro-
metido desde nuestra funda-
ción con el objetivo de construir 

una sociedad más justa para todas 
las personas, escuchamos el llama-
miento y la denuncia de las diferen-
tes entidades LGTB y nos sumamos 
decididamente a sus reivindicacio-
nes.

La discriminación por motivo de ho-
mofobia, bifobia y transfobia, muy 
lejos aún de desaparecer, continúa 
no solo existiendo, sino que parece 
recrudecerse, tal como ponen en re-
lieve el último Informe sobre delitos 
de odio del Ministerio del Interior y 
los publicados por los distintos Ob-
servatorios contra La homofobia, 
transfobia y bifobia que trabajan en 
diferentes comunidades autónomas 
de nuestro Estado.

Más allá de nuestras fronteras, ade-
más, la situación empeora conside-
rablemente: todavía son ocho los 
países en que continúa vigente la 
pena de muerte para las personas 
homosexuales, bisexuales y transe-

xuales, además de los 67 países que 
mantienen penas de prisión para to-
das las prácticas sexuales que se 
apartan del modelo tradicionalmente 
aprobado por el sistema patriarcal.

En este 2018 hemos de celebrar que 
se cumplen ya 40 años desde las 
primeras manifestaciones con moti-
vo del Orgullo en muchas capitales 
españolas, como Madrid y Sevilla, 
y recordar los 41 años desde la pri-
mera en Barcelona. Cuatro décadas 
que han servido para que, gracias al 
movimiento LGTB en nuestro esta-
do, se haya producido una absoluta 
transformación de nuestro pensa-
miento sobre la sexualidad y el gé-
nero en beneficio de miles de perso-
nas que hoy pueden desarrollar sus 
vidas con mayor libertad.

Se cumplirán próximamente tam-
bién cuarenta años desde la des-
penalización de la homosexualidad, 
trece desde la ley 13/2005 que hizo 
posible el acceso igualitario al ma-
trimonio, declarada constitucional 
hace ya seis años; y once años han 
pasado desde la primera Ley de 
Identidad de Género 3/2007, regula-
dora de la rectificación registral de la 
mención relativa al sexo de las per-
sonas, cuya actualización y adecua-
ción a nuevos tiempos se encuentra 
se encuentra en el Congreso y será 
aprobada próximamente. También 
se encuentran en tramitación parla-
mentaria leyes como la de Igualad 
de trato y no discriminación, que 

junto a la Ley LGTBI, la Ley de Tran-
sexualidad y la Integral contra Deli-
tos de Odio, constituye el paquete 
normativo para combatir la discrimi-
nación.

Pero estas cuatro décadas de avan-
ces no suponen, ni mucho menos, 
el final de un necesario trabajo de 
transformación de nuestra sociedad 
para erradicar de ella toda forma de 
intolerancia hacia lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales. Son, en 
cambio, un punto de partida sobre el 
que apoyarnos para seguir avanzan-
do, a hombros de los gigantes que 
nos precedieron, en la consecución 
del modelo social en el que cree-
mos.

El Partido Socialista quiere expresar 
hoy su apoyo y compromiso con la 
actividad del movimiento LGTB, que 
ha sido parte distintiva de su esencia 
ideológica y lo seguirá siendo. Se-
guiremos trabajando desde las insti-
tuciones, y desde cualquier posición 
donde nos encontremos, para que la 
igualdad de lesbianas, gais, transe-
xuales y bisexuales sea una realidad 
en nuestra sociedad. Seguiremos 
defendiendo los derechos conquis-
tados, y apoyando como siempre a 
los movimientos que trabajan por la 
conquista de la Igualdad. 

COMPROMISO CON EL MOVIMIENTO LGTBI
L@s socialistas seguiremos trabajando para que la igualdad de lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales sea una realidad en nuestra sociedad
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Noticias
JUVENTUDES SOCIALISTAS

El viernes 22 de junio, Juventudes Socialistas de Fuen-
labrada, la asociación LGTBI FuenlaEntiende y el Con-
sejo de la Juventud de Fuenlabrada, celebraron la IX 
edición de la Bicicletada por la Diversidad Sexual. Un 
evento reivindicativo ya instaurado en la ciudad en la 
que participaron numerosos vecinos y vecinas, miem-
bros del equipo de gobierno local, diputad@s del Partido 
Socialista y la Policía Local de Fuenlabrada.

La marcha salió de la Plaza de España y concluyó en la 
Plaza de la Constitución con la lectura del manifiesto 
"Fuenlabrada PRIDE 2018" y la intervención del alcalde 
de la ciudad Javier Ayala, que felicitó a las entidades or-
ganizadoras y les manifestó su apoyo desde el gobierno 
municipal.

Este año como innovación con respecto a las anteriores 
ediciones, se celebró un concierto del grupo "Erizo Siba-
rita" tras el acto protocolario.

La Bicicletada por la Diversidad Sexual forma parte de la 
amplia programación de "Fuenlabrada Diversa" con mo-
tivo de la semana del Orgullo LGTBI en nuestra ciudad  

IX BICICLETADA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL
Juventudes Socialistas de Fuenlabrada, FuenlaEntiende y el CJF volvieron 
a llenar las calles de la ciudad con el color del Arco Iris

"La Policía Local participó un 
año más en la bicicletada”
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Ell Alcalde Javier Ayala y el director 
de Industria y Pymes del Minis-
terio de Industria y Energía, Ma-

rio Buisán, presentaron el pasado 25 
de junio el Vivero de Empresas del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada en las 
instalaciones del CIFE, acompaña-
dos del concejal de Empleo, Comuni-
cación y Juventud Francisco Manuel 
Paloma.

Esta nueva infraestructura esta-
rá destinada a  prestar un servi-
cio municipal para todas aquellas 
personas que quieran poner en 
marcha un negocio, o consolidar-
lo o bien que deseen formarse y 

dotarse de las herramientas nece-
sarias para emprender iniciativas.

Los emprendedores que hagan uso 
de este servicio después del otoño 
2018 contarán con un equipo de pro-
fesionales que les orientará, formará 
y asesorará. Además dispondrán de 
todo un catálogo de servicios como 
formación empresarial, mentoring, 
networking, servicios de idiomas, 
coach empresarial y el punto de aten-
ción al emprendedor donde los usua-
rios encontrarán información de todo 
lo que se necesita antes de iniciar la 
idea empresarial: formas jurídicas, 
trámites, subvenciones, financia-
ción, etc.

Javier Ayala explicó que con la pues-
ta en marcha de esta iniciativa mu-
nicipal “el Ayuntamiento pretende 
favorecer el nacimiento, desarrollo y 
consolidación de nuevas empresas y 
reforzar redes colaborativas, generar 
empleo, así como incentivar y captar 
empresas de marcado carácter inno-
vador”.

En el acto de presentación estuvo 
presente el director de Industria y 
Pymes del Ministerio de Industria y 
Energía, Mario Buisán, que destacó 
la importancia de poner en marcha 
este tipo de iniciativas centradas en 
la formación y el empleo para apoyar 
a los emprendedores.

El alcalde agradeció su presencia y 
recordó que hace pocas semanas vi-
sitó este mismo espacio la ministra 
Reyes Maroto, antes de ocupar su 

actual cargo, para interesarse por el 
proyecto europeo Milma, un progra-
ma fuenlabreño seleccionado por la 
Unión Europea para el fomento de 
empleo y el emprendimiento.

La instalación cuenta con una super-
ficie de 1.000 metros cuadrados, dis-
tribuidos en un vivero de empresas 
-con una decena de despachos- y 
un espacio coworking, denominado 
‘La Hacendera’, que dispone de una 
veintena de puestos. Esto se com-
plementa con otros recintos como 
sala de reuniones, aula de formación, 
zonas de descanso, etc.

El concejal de Empleo Francisco 
Paloma aseguró que el trabajo que 
se desarrollará desde este nuevo 
servicio municipal “favorecerá que 
las nuevas empresas o negocios 
perduren, y no desaparezcan como 
ocurre en muchos casos en los pri-
meros años, y permitirá generar un 
tejido empresarial que redundará 
en beneficio de la ciudad”.

El Vivero de Empresas del CIFE es 
una herramienta más creada para re-
activar la economía a través del apo-
yo y asesoramiento a todos aquellos 
que quieren poner en marcha un pro-
yecto empresarial. 

EL ALCALDE PRESENTÓ LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEL VIVERO 
DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
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Javier Ayala participó 
en las II Jornadas de 
Participación Ciudadana 
del PSOE de Alcorcón

El Alcalde de Fuenlabrada y Vice 
secretario General de la Agrupa-
ción Socialista de Fuenlabrada, 
Javier Ayala participó en las II Jor-
nadas de Participación Ciudadana 
que celebró el PSOE de Alcorcón. 

El Alcalde expuso el modelo de 
participación ciudadana de nues-
tra ciudad como eje articulador 
de las políticas municipales. Un 
modelo de éxito en el que día a 
día se trabaja para continuar for-
taleciéndolo. 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE 
Calle de la Plata 12. C.P.: 28944, Fuenlabrada. Madrid

Agrupación Socialista
de Fuenlabrada

 @PSOEfuenlabrada 

psoefuenlabrada.es

@psoefuenlabrada

EL PSOE-M ABOGA EN BRUSELAS POR RECUPERAR 
EL PROTAGONISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PSOE DE MADRID

La visita del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, 
a Bruselas los días 26 y 27 de junio ha permitido subrayar el compromiso 
europeísta de los socialistas madrileños y su voluntad de seguir trabajan-
do para conseguir que la Comunidad de Madrid recupere el papel que le 
corresponde en la UE, perdido a causa de la pasividad de los sucesivos 
gobiernos autonómicos del PP.

La delegación del PSOE-M mantuvo importantes reuniones de trabajo 
al máximo nivel, incluyendo las efectuadas con el presidente del Comité 
de las Regiones, Karl Lambertz; la comisaria de Política Regional, Corina 
Cretu; el presidente del Partido Socialista Europeo, Sergei Stanishev; el 
presidente del Grupo Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo, 
Udo Bullmann; la presidenta de la Delegación Socialista Española en el 
Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez; y la portavoz de Presupues-
tos del Grupo Socialista y Demócrata en el PE, Eider Gardiazábal. 

Noticias

http://Agrupación Socialista de Fuenlabrada
http://Agrupación Socialista de Fuenlabrada
https://www.facebook.com/psoe.fuenlabrada/
https://twitter.com/PSOEfuenlabrada
http://@PSOEfuenlabrada 
http://www.psoefuenlabrada.es
http://@psoefuenlabrada

