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       JAVIER AYALA

Este año ha sido la cuarta edición de los premios y han estado dotados con 18.000 euros 
a tres emprendedores de la ciudad 

“FUENLABRADA DINÁMICA”, UNA APUESTA EN 
APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL

Con el objetivo de apoyar a los 
emprendedores de la ciudad a 
la vez que potenciar el desarro-

llo económico a través del autoem-
pleo, el Ayuntamiento premió tres 
proyectos empresariales de la loca-
lidad el pasado mes de mayo.

Se trata de los premios al emprendi-
miento "Fuenlabrada Dinámica" que 
este año han cumplido la cuarta edi-
ción, y que entregó el alcalde Javier 
Ayala en el marco de las Jornadas 
con el mismo nombre que se cele-
braron en el CIFE.

Estos galardones premian inicia-
tivas innovadoras, valoran aspec-
tos como la viabilidad, ámbito 
de actuación en sectores emer-
gentes, nuevas necesidades so-
ciales, o su compromiso con la 
sostenibilidad, la responsabilidad 
social, la igualdad y la diversidad.

“La actividad emprendedora es 
una realidad con un peso muy 
relevante en nuestra economía 
y, por esa razón, es fundamental 
que las administraciones apo-
yemos a aquellas personas que 
propongan iniciativas innovado-
ras que contribuyan al desarrollo 
económico de la ciudad y que, 
además, sean socialmente res-
ponsables”, explica el alcalde de 
Fuenlabrada, Javier Ayala.

Los premios están dotados con 
18.000 euros en total.

El primero de ellos, con una cuan-
tía de 10.000 euros ha sido para 
Psicoeduk. Una empresa centra-
da en la atención a colectivos con 
necesidades especiales, en espe-
cial en la asistencia domiciliaria.

En tan solo dos años de funciona-

miento, ha conseguido posicionarse 
y afianzarse en el sector colaboran-
do con entidades e instituciones re-
lacionadas.

El segundo premio con una cuantía 
de 5.000 euros, va a una empresa 
de innovación y talento, Soluciones 
Tecnológicas Audiovisuales, que 
cuenta con dos líneas de negocio 
centradas en los servicios aéreos 
mediante drones y en la consultoría 
informática.

El tercero, con 3000 euros, ha sido 
para un pequeño comerciante que 
ha conseguido, aprovechando su 
tienda, Tu colchón especialistas en 
tu descanso, aunar el comercio tra-
dicional con nuevas líneas de ne-
gocio de comercialización on line a 
través de una aplicación.

Buenas prácticas empresariales

También se hicieron entrega de los 
reconocimientos de Buenas Prác-
ticas a aquellas iniciativas que han 
destacado por fomentar la igualdad 
y la conciliación, por atender a la di-
versidad funcional o por tratarse de 
empresas saludables.

Por fomentar la igualdad y la con-
ciliación ha destacado ROGUSA, el 
Grupo Amas por su contribución a la 
integración de personas con diversi-
dad funcional, e International Paper 
en el tercer aspecto. 
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EL PSOE EXIGE LA GRATUIDAD UNIVERSAL DE 
LOS LIBROS DE TEXTO

PSOE FUENLABRADA

Educación
Actualidad

En Julio de 2017 se aprobó en la 
Asamblea de Madrid, por unani-
midad de todos los grupos polí-

ticos, la Ley de Gratuidad de Libros 

de Texto. 

Parecía que por fin esta reivindica-

ción histórica del movimiento de 

madres y padres de alumnos y de 

más de 200 entidades ciudadanas 

de Fuenlabrada que ya recogimos 

en 2010 más de 37 mil firmas, iba a 

ser una realidad. 

Sin embargo, solo unos meses más 

tarde, en octubre el PP y C,s modifi-

caban esta Ley recortando el acce-

so universal y obligatorio y abriendo 

la puerta (al no dotarla en los pre-

supuestos con suficientes fondos) 

a nuevos recortes y retrasos a la 

gratuidad de libros que tanto nece-

sitan las familias de Fuenlabrada y 

de toda la región. 

A pesar de dejar tocada la Ley con la 

modificación de octubre, la Comu-

nidad de Madrid debía ponerla en 

marcha este próximo septiembre, 

pero le han dado un nuevo hachazo 

retrasándola otro año, con excusas 

y artimañas que son meras cortinas 

de humo para encubrir la verdad: un 

nuevo recorte al derecho a la edu-

cación, porque este curso no habrá 

libros gratis para todos los alumnos. 

Los socialistas de Fuenlabrada so-

mos conscientes del daño que esta 

medida va a tener en las familias y 

no vamos a permanecer impasibles 

ante este nuevo recorte. Exigimos 

al gobierno del PP y a C,s que lo 

sostiene contra viento y marea, la 

Gratuidad Universal de los libros de 

texto desde ya, sin un solo retraso 

más. 

En Fuenlabrada estamos orgullosos 

de haber conformado con los go-

biernos de izquierda, encabezados 

por el Partido Socialista, la mayor 

red de protección de toda España 

con becas y ayudas a los escolares, 

desde la cuna a la universidad. 

Por ello y para conseguir acercar-

nos al máximo a la gratuidad total 

y paliar el daño que se le produzca 

con el recorte autonómico a miles 

de familias, se pondrá en marcha en 

septiembre, ya abonadas las Fuen-

becas, un Bono Directo adicional 

que podrán solicitar todos los be-

neficiarios que no hayan recibido 3 

o más libros del Préstamo de libros 

de la Comunidad de Madrid o del 

Programa Accede.

Para el PSOE de Fuenlabrada, la 

educación es el arma más poderosa 

que existe para cambiar el mundo y 

estos recortes nos parecen elitistas 

y excluyentes y son un claro ejem-

plo del modelo caduco del PP que 

inexplicablemente sigue apoyando 

Cs. 

La educación pública es un auténti-

co ascensor social que permite que 

un niño o una niña de nuestra ciu-

dad, por muy humilde que sea su 

familia, llegue tan lejos como le dé 

su talento. 

Para ello necesitamos todo el empu-

je ciudadano y por ello dedicamos, 

desde el gobierno local la máxima 

prioridad presupuestaria, todo el 

esfuerzo y toda la dedicación. El fu-

turo de nuestra juventud e infancia 

está en juego y lo merece. 

" La educación es el 
arma más poderosa 

que existe para 
cambiar el mundo”

Isidoro Ortega López
Secretario de Organización
PSOE Fuenlabrada



Todas las ministras y los minis-
tros del Gobierno de Pedro Sán-
chez han elegido la fórmula de 

prometer su cargo ante el Rey Felipe 
VI en el Palacio de la Zarzuela. Lo han 
hecho, al igual que el propio Sánchez, 
ante un ejemplar de la Constitución 
española y en 
ausencia de 

símbolos religiosos. 
Varios de ellos han innovado en la 
fórmula prometiendo mantener en 
secreto la deliberación del consejo 
de ministras y ministros, en refe-
rencia a la mayoría de mujeres que 
forman el gabinete. La fórmula la ha 
estrenado la vicepresidenta y titular 

de Igualdad, Carmen Calvo, que 
ha sido la segunda en prome-

ter el cargo tras la titular de 
Justicia, Dolores Delga-
do.

La mayor parte de sus 
compañeros ha repetido 
este método. El ejemplar 
de la Constitución estaba 

abierto por el artículo 100, 
en el que se establece que 
"los demás miembros del 
Gobierno serán nombra-

dos y separados por el Rey, a 
propuesta de su Presidente".

Los miembros del nuevo gabinete, 
cuyos nombramientos se han publi-
cado este jueves en el Boletín Ofi-
cial del Estado, en presencia del jefe 
del Ejecutivo, de los presidentes del 
Congreso y del Senado, Ana Pastor 
y Pío García-Escudero; del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Lesmes y del Tribunal Consti-
tucional, Juan José González Rivas.

La primera en prometer su cargo 
ha sido la titular de Justicia, Dolo-
res Delgado, que posteriormente 
ha ejercido como notaria mayor del 

Reino en los actos de promesa de 
sus ahora
compañeros de gabinete. Después 
y siguiendo el orden en que se han 
publicado sus nombramientos en el 
Boletín Oficial del Estado, ha prome-
tido el cargo la vicepresidenta, minis-
tra de Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

A continuación han prometido el 
ministro de Asuntos Exteriores, de 
Unión Europea y de Cooperación, 
Josep Borrell; la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles; Hacienda, 
María Jesús Montero; Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska; Fomento: 
José Luis Ábalos; Educación y de 
Formación Profesional: Isabel Celáa. 
Después se ha acercado a la mesa 
la nueva ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio; seguida por la de In-
dustria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto; Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas y a continuación 
la vicepresidenta y ministra de Presi-
dencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad: Carmen Calvo. 

La siguiente ha sido la ministra de 
Política Territorial y Función Públi-
ca, Meritxell Batet; la titular para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera; 
el ministro de Cultura y Deporte, 
Màxim Huerta; la ministra de Eco-
nomía y Empresa, Nadia Calviño; la 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
social: Carmen Montón y, por último, 
el ministro de Ciencia, Innovación y 
Universidades: Pedro Duque. 

UN NUEVO GOBIERNO
FEMINISTA, MODERNIZADOR Y EUROPEÍSTA
"Consejo de ministras y de ministros", nueva fórmula que refleja 
la presencia histórica de mujeres en el ejecutivo. 
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Noticias
GOBIERNO DE ESPAÑA

Por primera vez en nuestra democracia, el ejecutivo está formado mayoritariamente por mujeres y se con-
vierte en el gobierno más femenino de Europa. Son 11 ministras y 6 ministros. También destaca por la alta 
cualificación profesional y la experiencia contrastada de sus miembros. Pedro Sánchez opta por un men-
saje feminista, progresista, modernizador y europeísta.

El PSOE valora muy positivamente el nuevo Gobierno socialista anunciado por su presidente, Pedro Sánchez, y lo 
considera histórico y muy acertado en cuanto a las carteras y a la elección de sus componentes. Una vicepresidenta 
y unas ministras y ministros a los que deseamos todo lo mejor en el desempeño de la nueva tarea que ahora afron-
tan, al tiempo que les trasladamos nuestra enhorabuena y la plena confianza en que sabrán desempeñar su trabajo 
en beneficio de nuestro país y de todos los ciudadanos.

Los socialistas consideran un gran acierto el nombramiento de los integrantes del nuevo Gobierno por varios moti-
vos, principalmente por el alto grado de profesionalidad, buena gestión y experiencia contrastada de sus miembros; 
algo que sin duda redundará en el progreso de nuestro país, la potenciación de sus capacidades y su avance en 
todos los ámbitos.

Mención aparte merece sin duda el hecho de que vaya a estar formado mayoritariamente por mujeres, lo que lo 
convierte en histórico, además de acorde a los tiempos y al ideario socialista, siempre defensor de la igualdad y el 
empoderamiento de quienes representan la mitad de la sociedad.

También nos parece destacable el carácter social, europeísta, comprometido y con sentido de Estado con que 
cuenta este nuevo Gobierno socialista.  

Un Gobierno histórico
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EN LA LUCHA CONTRA EL 
DESEMPLEO, NO CABE LA ESPERA
Para los y las socialistas la lucha 

contra el desempleo juvenil 
constituye una de sus priorida-

des políticas. España es el país de la 
Unión Europea con la 2ª mayor tasa de 
desempleo juvenil, después de Grecia 
y, como confirman los datos Eurostat, 
padecemos una de las tasas más altas 
de jóvenes entre 15 y 25 años que ni 
estudian ni trabajan, muy por encima 
de la media comunitaria. Estos datos 
atestiguan un drama presente de pér-
dida de energía y talento, y una pesa-
da hipoteca con tóxicos efectos socia-
les para el futuro. 

¿Y qué estubieron haciendo estos 
años los Gobiernos del PP al respec-
to?
Pues si atendemos por ejemplo a la 
gestión que hicieron los gobiernos de 
Rajoy de los fondos europeos cono-
cidos como #GarantíaJuvenil,dotados 
con importantes cantidades económi-
casvenidas de Bruselas para combatir 
la lacra de la exclusión laboral juvenil, 
sólo puede calificarse de nefasta. Ne-
fasta, fundamentalmente por ser inefi-
ciente, por desperdiciar o infrautilizar 
recursos clavesy disponibles para ha-
cer políticas activas de empleo y for-
maciónen España.

En Fuenlabrada, los y las socialistas 
hemos denunciado esta situación 

desde el minuto uno, hemos propues-
to alternativas, y hemos reivindicado 
que debería contarse activamente con 
los Ayuntamientos en la puesta en 
marcha de programas de empleo que 
ayuden a nuestros jóvenes, para ofre-
cerles de modo más eficiente más 
oportunidades de cualificación profe-
sional y de inserción laboral. 

Y es que resulta un error gravísimo 
no contar con los Ayuntamientos. 
Digámoslo alto y claro: los Ayunta-
mientos no solo son necesarios, son 
imprescindibles. Es la Administración 
conocedora del “terreno”, en contac-
to con la vida cotidiana de la gente; 
sabedora de las necesidades, expec-
tativas y problemas de sus vecinos y 
vecinas. Por eso es fundamental que 
no se pongan trabas a la autonomía 
local, que se doten de más recursos 
y que se cuente con Ayuntamientos 
como Fuenlabrada,que tienen la firma 
voluntad de intervenir y que han de-
mostrado que saben hacer.

En la lucha contra el desempleo, no 
cabe la espera ni las excusas. Los y 
las socialistas de Fuenlabrada no nos 
vamos a cruzar de brazos y vamos a 
tirar pa’lante, diseñando proyectos, 
buscando recursos en Europa, como 
ejemplifican la iniciativa de #Escue-
laSegundaOportunidad para jóvenes 

que ni trabajan, ni estudian y abando-
naron tempranamente sus estudios, 
muchos sin titular la ESO, o  el Pro-
grama de #EmpleoConApoyoorienta-
do a mejorar la formación, integración 
social y empleabilidad de un colectivo 
especialmente castigado por las ba-
rreras sociales existentes como es 
el de los y las jóvenes con diversidad 
funcional (discapacidad intelectual). 
En ambos el Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha conseguido financiación 
directa del Fondo Social Europeo para 
su ejecución.

Y es que los vecinos y vecinas de 
Fuenlabrada, saben que el Gobierno 
de Javier Ayala no se va a detener 
cuando hablamos de derechos de ciu-
dadanía.  

Francisco Manuel Paloma
Secretario de Comunicación
PSOE Fuenlabrada
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http://javierayala.es
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"Pedro Zerolo siempre será un 
referente en la lucha por los 
derechos sociales y la igual-

dad y sin él no hubiesen sido posibles  
los avances que se han conseguido” 
ha señalado el secretario general del 
PSOE de Madrid, José Manuel Fran-
co, en el homenaje que se ha rendi-
do hoy a Pedro Zerolo, con motivo 
del tercer aniversario de su muerte.

En el acto, también han participa-
do el portavoz del Grupo socialista 
en la Comunidad de Madrid, Ángel 
Gabilondo,  la portavoz socialista del 
Ayuntamiento de Madrid, Purifica-
ción Causapié,  la Secretaria de Área 
de Movimientos Sociales y Diversi-
dad, Silvia Buabent, y miembros de 
las Comisiones Ejecutivas Federal y 
Regional del PSOE , militantes y sim-
patizantes. ·Y se  han destacado su 

compromiso, y valentía e implicación  
en la lucha contra todas las discrimi-
naciones “fue un compañero ejem-
plar, un activista por los derechos 
civiles y un hombre excepcional”.

Decenas de personas han deposi-
tado ante una foto de Zerolo rosas 
rojas en recuerdo del político y su lu-
cha por los derechos civiles y seña-
lado que “el mejor homenaje que se 
le puede hacer es continuar con su 

su legado político y  legislar para aca-
bara con cualquier discriminación”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en 
la Asamblea de Madrid, Ángel Gabi-
londo, ha reconocido sentir una gran 
tristeza. “Le echamos de menos per-
sonalmente y políticamente. Sabía 
detectar la vulnerabilidad y su me-
moria siempre estará viva”, ha dicho.
“Hoy estamos aquí como siempre 
para recordarle y homenajearle, aun-
que la verdad es que le recordamos 
cada día”, ha señalado  la portavoz 
del PSOE en el Ayuntamiento de 
Madrid, Purificación Causapié. 

EL PSOE RINDE HOMENAJE A PEDRO ZEROLO EN EL 
TERCER ANIVERSARIO DE SU MUERTE

+ Diversidad
Actualidad

"Pedro Zerolo 
siempre será un 

referente en la lucha 
por los derechos 

sociales y la igualdad”
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Ell pasado 9 de mayo tuvimos la 
oportunidad de compartir la tar-
de con Oscar Cebolla Bueno, 

autor de la exposición “Psoe: una 
retrospectiva personal”,que ha que-
rido plasmar en veinte láminas los 
momentos más representativos del 
Partido Socialista, desde su funda-
ción hasta las primarias del 2017, utili-
zando diversas técnicas y materiales 
y realizando además cartelas que 
acompañan a las láminas, donde se 
esboza el contenido de las imágenes 
y qué se ha querido representar.

De la mano de Mª Dolores Barrena, 
Secretaria de Educación y Cultura 
de la Agrupación Socialista de Fuen-
labrada, en el encuentro tuvimos la 
oportunidad de escuchar también a 
nuestro Alcalde, Javier Ayala, a Ma-
nuel Robles Presidente del Psoe 
de Madrid y Secretario General de 
nuestro partido en Fuenlabrada, a 
Juana Escabias, Secretaria de Cul-
tura de la ejecutiva del Psoe Madrid 
y Raúl Hernández, secretario de Ju-
ventudes Socialistas de Fuenlabrada.

Con este acto se ha querido poner 
en valor la trayectoria de nuestro 
partido,uno de los primeros partidos 
socialistas que se fundaron en Eu-
ropa, y que cuenta ya con casi 140 
años de historia, fundado el 2 de 
mayo de 1879 en Madrid, en torno a 
un núcleo de intelectuales y obreros, 
fundamentalmente tipógrafos, en-
cabezados por Pablo Iglesias, por lo 
que la propia historia y el nacimiento 
del partido siempre ha estado ligado 
la cultura y a su difusión.

La compañera e historiadora, Euge-
nia Arroyo Fernández, fue la encar-
gada de rescatar algunos momentos 
históricos importantes del partido, 
antes de la guerra, momentos que 
también están plasmadas en las lá-
minas, como la fundación de la UGT 
en 1888, la fundación de las Juven-
tudes, el círculo de mujeres, las ca-
sas del pueblo y lo que incluían los 
primeros programas del partido, una 
vez que se estableció como opción 
política cuando llegó la democracia.

El PSOE nació como expresión de 
los afanes e intereses de las nuevas 
clases trabajadoras nacidas de la Re-
volución Industrial.

Desde entonces, ha orientado su 
labor hacia el logro de los grandes 
ideales emancipatorios del socia-
lismo, con los cambios lógicos de 
estrategia que los momentos histó-
ricos han impuesto en cada caso, y 

que libre y democráticamente han 
decidido el conjunto de los afiliados 
y afiliadas. 

Mª Dolores Barrena González
Secretaria de Educación y Cultura
PSOE Fuenlabrada

LA EXPOSICIÓN “PSOE: UNA RETROSPECTIVA PERSONAL” 
PASÓ POR LA AGRUPACIÓN DE FUENLABRADA
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En la Defensa del 
Sistema Público 
de Pensiones

El Secretario General de la Agru-
pación Socialista de Fuenlabrada 
y Presidente del PSOE de Ma-
drid, Manuel Robles, el alcalde 
de la ciudad Javier Ayala, y mili-
tantes socialistas participaron en 
la manifestación organizada por la 
Plataforma Fuenlabrada Defiende 
Las Pensiones, celebrada el día 2 
de junio.

Tras la manifestación intervino el 
alcalde Javier Ayala y se leyó un 
manifiesto por parte de miembos 
de la plataforma en la que forman 
parte más de 40 entidades. 

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

Agrupación Socialista
de Fuenlabrada

 @PSOEfuenlabrada 

psoefuenlabrada.es

@psoefuenlabrada

#ConLaGente 
Barrio a barrio, calle a calle
Javier Ayala participa junto a los vecinos y 
vecinas en las fiestas de los barrios

FUENLABRADA

El alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala participa en los Encuentros interaso-
ciativos, eventos sociales y fiestas de barrio que se celebran durante los 
meses de mayo, junio y julio en nuestra ciudad.

La tradicional Fiesta con los Mayores que se celebra en las piscinas, la Fe-
ria del Libro, encuentros deportivos o la Gran Fiesta Familiar en el Centro 
Municipal de "La Pollina", son algunos de los eventos en los que el alcalde 
también ha participado.

Bajo el lema #FuenlabradaEsParticipación Javier Ayala prioriza en su agenda 
la participación activa en eventos de la ciudad junto a vecinos y vecinas de 
Fuenlabrada. 

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

