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TE PRESENTAMOS "MIRADAS SOCIALISTAS"

Estimado/a vecino/a,

Te presentamos el medio 
de expresión de los/as socia-
listas de Fuenlabrada “Miradas 
Socialistas”. Con él pretende-
mos hacerte llegar nuestras 
opiniones y reflexiones sobre 
temas que tienen que ver con 
nuestra ciudad, nuestra co-
munidad autónoma y España.

Nuestras señas de identidad 
están claramente definidas en 
nuestros principios: Igualdad, 
Solidaridad y Justicia Social, que 
se concretan en nuestras políti-
cas en defensa del estado del 
bienestar, que hemos identifi-
cado desde nuestros gobiernos 
municipales; los cuales son hoy 
referentes para muchas de las 
ciudades y pueblos de España.

Nuestra Agrupación Socialista 
de Fuenlabrada está formada 
por hombres y mujeres com-
prometidos/as con estos va-
lores, identificados con la iz-
quierda respetuosa con otras 
posiciones ideológicas, y go-
bernando para todos y todas, 
principalmente para los tra-
bajadores y clases medias.

Hemos contribuido y estamos 

contribuyendo en la mejora de 
nuestra ciudad, siempre acom-
pañados con el excelente mo-
vimiento ciudadano y de mi-
les de vecinos/as, que con su 
apoyo, hemos contribuido a la 
transformación de Fuenlabrada.

A través de este medio de ex-
presión te haremos llegar nues-
tra información y reflexiones 
de una forma abierta y cohe-
rente, así como nuestras po-
siciones políticas y sociales.

Gracias por acompañarnos. 

Manuel Robles Delgado
Secretario General PSOE Fuenlabrada
Presidente del PSOE-M
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El Socialismo marchó para exigir pensiones dignas
El secretario general del PSOE Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE-M José Manuel Franco, junto a de-
cenas de miles de personas, se manifestaron el 17 de marzo en las calles de Madrid para defender los derechos de 
los mayores y reclamar un futuro para los más jóvenes.

Los y las socialistas de Fuenlabrada también participaron en esta marcha en 
la que el PSOE pide que frente al modelo del PP,  con carácter retroactivo al 
1 de enero de este año, las pensiones se actualicen con el IPC para que los 
mayores no pierdan poder adquisitivo.

La propuesta no es nueva: El PSOE la presentó en 2016, pero fue vetada 
por la mayoría en el Congreso conformada por PP y Ciudadanos. 
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Lastra a Ciudadanos: “O amparan el hedor insoportable del PP de Madrid o 
apuestan por la regeneración”

NO SE TRATA DE CIFUENTES...   ES EL PP
Madrid

Actualidad

E l escándalo del máster de 
Cristina Cifuentes que se ha 
saldado con la dimisión de ia 

Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, ha puesto sobre la mesa 

la podredumbre en la que está 

inmerso el Partido Popular. Un 

indicativo de que no se trata de 

Cifuentes, sino del propio PP.

La vicesecesecretaria general 

del PSOE, Adriana Lastra, em-

plaza a Ciudadanos a elegir en-

tre dos opciones: “O amparan 

el hedor insoportable del PP en 

Madrid o apuestan por la rege-

neración de las instituciones ma-

drileñas”. 

Lastra, en una entrevista en Las 

Mañanas de RNE, ha colocado al 

partido que lidera Albert Rivera 

en la tesitura de explicar cómo 

el PP de Madrid puede continuar 

gobernando a los madrileños y 

madrileñas después de todas 

las tramas de corrupción que ha 

protagonizado, de que todos sus 

expresidentes estén imputados, 

procesados o investigados y, 

ahora, tras el escándalo del falso 

máster de Cristina Cifuentes. 

“Si el PP sigue gobernando en 

Madrid no es porque ha ganado 

las elecciones, sino por Ciudada-

nos”, remata Lastra, para quien la 

formación naranja debe explicar 

cómo “el partido que dijo venir a 

regenerar la vida política apoye y 

ampara la corrupción del PP ma-

drileño”. 

La dirigente socialista ha recor-

dado que, en estos momentos, 

Ángel Gabilondo tiene la mayoría 

de apoyos, 64, frente a los 48 del 

PP.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier 

Ayala, ha mostrado su preocupa-

ción por el "daño" que se le está 

haciendo a la URJC, que cuenta 

con un campus en la ciudad.

"Vivo con mucha preocupación 

los ataques que está sufriendo 

la universidad y desde aquí quie-

ro trasladar mi apoyo incondicio-

nal a la comunidad universitaria, 

a los profesores, al personal de 

administración y, a los más im-

portantes, los alumnos", ha ase-

gurado Ayala a través de un vídeo 

subido a sus redes sociales. 

https://www.facebook.com/franciscojavier.ayalaortega/videos/1862324340479078/
https://www.facebook.com/franciscojavier.ayalaortega/videos/1862324340479078/


El secretario general, Pedro Sán-
chez, presentó en Ferraz la pro-
puesta presupuestaria alternati-

va del PSOE para 2018, que calificó 
como “un nuevo contrato social” 
con el objetivo de conseguir un país 
mejor en el que haya “crecimiento, 
justicia social y sostenibilidad prin-
cipalmente medioambiental” y que 
“beneficiaría de manera directa a 
cerca de 16,2 millones de personas, 
3,5 millones de ellas, jóvenes”. 

Así lo aseguró en rueda de prensa en 
Ferraz, después de que la Comisión 
Permanente del PSOE aprobara esos 
presupuestos alternativos, que van a 
servir para sustanciar la enmienda a la 
totalidad de los socialistas al proyecto 
de ley de PGE presentado por el Go-
bierno.

Sánchez avanzó que el PSOE plantea 
una propuesta “moderadamente ex-
pansiva”, que aúna “ambición y realis-
mo” y que “nos acerca a Europa”. “Un 
proyecto de país con el espirito pro-
gresista, europeísta y modernizador 
que necesita nuestro país para hacer 
un país mejor”, destacó.
El secretario general explicó que la 
propuesta socialista plantea un au-
mento presupuestario en torno a 
8.000 millones de euros sobre lo es-
tablecido en el anteproyecto de ley de 
PGE, de los que 2.500, el 30%, pro-
vendrían del ahorro público, es decir, 
de la eficiencia en el gasto público; 
1.500 millones en fraude fiscal, y el 

resto, en torno a 6.000 millones, en 
imposición. Sánchez explicó que esos 
impuestos van claramente dirigidos 
“a la rentas más altas y a los grupos 
empresariales que ahora mismo no 
tributan lo que deberían, en compa-
ración con un trabajador o autónomo”. 
En concreto, se plantea asegurar un 
mínimo al 15% en el impuesto de 
sociedades y subir el tipo en el IRPF 
para aquellos “para aquellos que gane 
más de 150.000 euros”.
La inversión en esta propuesta va 
destinada fundamentalmente a: “cre-
cimiento, justicia social y sostenibi-

lidad ambiental", lo que se traduciría 
en aumentar la partida de becas hasta 
llegar a 300.000 estudiantes y crear 
106.000 nuevas plazas públicas para 
niños de 0-3 años; crear unos 52.000 
pisos en alquiler para la gente joven; 
recuperar las cotizaciones de la Segu-
ridad Social para mayores de 52 años 
parados y parados de larga duración; 
mejoras en la cobertura para los para-
dos de larga duración; apuesta decidi-
da por la igualdad de género, y elevar 
el permiso de paternidad a 6 semanas 
y ofrecer un horizonte de mejora de la 
prestación no contributiva de materni-
dad, entre otras propuestas. 

PEDRO SÁNCHEZ: “PLANTEAMOS UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL PARA CONSEGUIR UN PAÍS MEJOR”
Se trata de una propuesta que beneficiaría directamente a 16,2 millones de 
personas, de las cuales 3,5 serían jóvenes.
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Se tarda lo mismo por la no-
che en llegar desde Atocha a 
Fuenlabrada  que a Barcelona 

cogiendo un AVE.

Desde hace varios meses Juventu-
des Socialistas de Fuenlabrada vie-
ne reclamando la puesta en funcio-
namiento de un servicio de autobús 
nocturno que cubra el recorrido de 
Madrid Centro hasta Fuenlabrada

La propuesta viable que hemos 
realizado es que la cabecera se situé 
en Atocha o Cibeles como ya ocurre 
con los municipios de nuestro alre-
dedor como son Getafe o Parla. 

Actualmente el único servicio que 
existe tiene la cabecera en el inter-
cambiador de Aluche, lo que signifi-
ca que desde el centro de la capital 
es necesario realizar un transbordo 
en autobús hasta allí. 

La medida que proponemos afec-
ta a las poblaciones de Leganés 
y Fuenlabrada, en total más de 
400.000 vecinos/as que durante las 
noches van o vienen de trabajar o 
disfrutar del ocio nocturno. 

Desde las organizaciones que esta-
mos solicitando esta medida (Ayun-
tamiento de Fuenlabrada, Ayunta-
miento de Leganés y JSLeganés) 
se han realizado una multitud de 
acciones entre las que se encuen-
tran cartas registradas al Consorcio 
Regional de Transportes, repartos 
de información entre los vecinos/as 
de las ciudades afectadas, marchas, 
concentraciones…

En este momento el Consorcio Re-
gional de Transportes ha autorizado 
la creación de esta línea o el cambio 
de cabecera de la N-803. 

Pero el Ayuntamiento 
de Madrid, gobernado 
por la marca blanca de 
Podemos no quiere 
dar solución a los veci-
nos/as de Fuenlabrada 
y Leganés.  La semana 
del 15 de marzo se rea-

lizó una Comisión de Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid y la con-
cejala responsable, Inés Sabanés, 
“tiró balones fuera” incluso propo-
niendo que la cabera se situará en 
Príncipe Pio. 

Por esto desde Juventudes Socia-
listas de Fuenlabrada seguiremos 
trabajando para que el Consorcio 
Regional de Transportes y el Ayun-
tamiento de Madrid lleguen a un 
acuerdo lo más rápido posible que 
dé respuesta a las demandas que 
tenemos los vecinos/as de Fuenla-
brada, y en especial los jóvenes. 
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Juventudes Socialistas de Fuenlabrada

https://jsfuenlabrada.org/
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EL VALOR DE LA POLÍTICA

Los Socialistas de Fuenlabrada en-
tendemos la política como la he-

rramienta que  tenemos  para trans-
formar la sociedad y  poner las bases 
para que los ciudadan@s  poseamos 
unos cauces participativos de opinión 
y decisión abiertos a tod@s. Porque se 
trata  de decidir las prioridades de polí-
ticas efectivas y consensuadas.  

En los últimos tiempos nos están 
acostumbrando a que ocurran cosas 
terribles en nuestro entorno y  se den  
como normales, despidos injustifica-
dos, rebaja de salarios, horas extras 
no remuneradas, desahucios, reco-
gida de alimentos y medicamentos 
para los mas desfavorecidos, pobreza 
energética, etc, mucho de ello motiva-
do por la  injusta reforma laboral, (que 
es urgente derogarla) más de 224.000 
jóvenes han emigrado en los últimos 
años, muchos de estos jóvenes pre-
fieren ser camarer@s en el extranjero 
que profesor@s en España, porque 
consiguen mejores salarios y condi-
ciones laborales, 

No es una generación perdida es una 
generación frustrada por las políticas 
neoliberales de la más rancia derecha 
española y europea obsesionada en 
los recortes y la austeridad. 

Mientras con desfachatez el gobierno 
del PP dice que ya salimos de la crisis, 
es indignante su falta de sensibilidad  
con los ciudadan@s. No es la crisis la 
culpable, es la derecha que solo sabe 
de contabilidad, han conseguido en 
estos años que sean pobres en riesgo 
de exclusión hasta los que trabajan. 
Se está matando lentamente las ilu-
siones y los proyectos personales de 
millones de personas.

Los Socialistas de Fuenlabrada go-
bernando nuestra ciudad ya hemos 
demostrado que hacemos una políti-
ca radicalmente opuesta a esa forma 
de gobernar, donde ellos quitan becas 
y comedores escolares, nosotros los 
aumentamos, mientras ellos suben 
el IVA cultural, nosotros tenemos 7 
bibliotecas y diversos teatros, don-
de se rebaja la Ley de Dependencia, 
nosotros ponemos en nuestros pre-
supuestos en torno a 11 millones de 
euros anuales en servicios sociales, y 
así  una y otra vez intentamos paliar, a 
nivel local, el desastre de los Gobier-
nos “populares” de la Comunidad de 
Madrid y del Estado.

Estos gobiernos de la derecha no son 
capaces de entender que Fuenlabrada 
siempre es territorio rebelde con la ilu-
sión de que nuestra política es nece-

saria y queremos como siempre andar 
el camino acompañado por vosotr@s, 
decimos con orgullo que nuestra ciu-
dad está viva y con ánimo de conse-
guir nuevas metas ciudadanas, nuevos 

objetivos con proyectos industriales y 
de formación y apoyo europeo, una 
ciudad amable con nuestros mayo-
res o profundizar en  proyectos que 
favorezcan la emancipación de nues-
tros jóvenes, pero si de algo podemos 
sentirnos realmente todos muy orgu-
llos es que en estos tiempo tan duros 
como los actuales, nuestra ciudad por 
encima de todo y sobre todas las co-
sas es humana y solidaria. 

Luis Miguel Álvarez Valera
Comisión Ejecutiva Local
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OPINIÓN

"Estos gobiernos de 
la derecha no son 

capaces de 
entender que 

Fuenlabrada siempre 
es territorio 

rebelde”

psoefuenlabrada.es

VISITA 
LA WEB DE Javier Ayala

javierayala.es

http://javierayala.es
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El Día Internacional de las Muje-
res de 2018 será recordado por 
coincidir con una de las mayores 

movilizaciones a favor de la Igualdad 
que se recuerdan y con una jornada 
de huelga que permitió visibilizar a 
las claras que no es posible cons-
truir una sociedad verdaderamente 
democrática ni justa sin una igual-
dad real entre mujeres y hombres.

Una vez más, en Fuenlabrada se 
escuchó alta y clara la voz de las 
mujeres. Miles de ellas participa-
ron en la tradicional marcha que 
se celebra cada 8 de marzo en la 
ciudad, y en la que el  Partido So-
cialista de Fuenlabrada fue home-
najeado junto a otras 70 entidades 
por su labor en materia de Igualdad.

“La ciudadanía  no se hace con el 
cincuenta por ciento, se hace con el 
cien por cien y hoy estamos aquí to-
das y todos para reclamar los dere-
chos de las mujeres, para reclamar 
que sois el cincuenta por ciento y te-
néis derecho a participar del cien por 

cien”, explicó tras la marcha el alcal-
de de Fuenlabrada y vicesecretario 
general del PSOE  local, Javier Aya-
la, quien estuvo acompañado por la 
concejala de Igualdad, Silvia Bua-
bent, e hizo especial hincapié duran-
te su intervención en la importancia 
de que los hombres se sumen a la 
justa reivindicación de las mujeres. 

Si hay una imagen que pueda re-
sumir la jornada y muestre bien a 
las claras hasta qué punto el 8 de 
marzo fue un antes y un después 
en el movimiento por la Igualdad, 
esa fue la masiva manifestación 
celebrada en Madrid, que contó 
con una nutrida representación 
de las socialistas de Fuenlabrada. 

Cientos de miles de mujeres y 
hombres se lanzaron a la calle 
para reclamar una Igualdad real 

y para exigir acciones y políticas 
concretas al Gobierno de Maria-
no Rajoy, el que menos ha hecho 
por la Igualdad entre hombres y 
mujeres en la historia de España.  

Como recalcó nuestra secreta-
ria federal de Igualdad, Carmen 
Calvo, “sin el reconocimiento y 
el respeto de nuestros derechos, 
no hay democracia. Queremos 
Igualdad de trato y de oportunida-
des, Igualdad real, no teórica.” 

UN 8 DE MARZO QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD

+ IGUALDAD

Soledad Martín Hernández
Secretaria de Igualdad
PSOE Fuenlabrada

Actualidad

"No fue un 
8 de marzo más”



El Ayuntamiento de Fuenlabrada 
abrió este mes el plazo de soli-
citud de las 'Fuenbecas', las ayu-

das municipales para libros de texto 
y material escolar para alumnos de 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, 
FP y Educación Infantil, para lo cual 
se destinarán "más de 2 millones de 
euros".

El importe de las becas, cuyo plazo 
de solicitud ha permanecido abierto 
hasta el 17 de abril, se ha incremen-
tado este curso hasta un máximo de 
110 euros para las familias con ren-
tas no superiores a 13.759 euros con 
hijos cursando Bachillerato, Forma-
ción Profesional o Educación Espe-
cial.

Para las rentas inferiores a los 41.278 
euros -en 2016- las ayudas irán des-
de 85 a 110 euros para alumnos de 
Bachillerato, Formación Profesional 
o Educación Especial; de 65 a 85 
euros para alumnos de Primaria y 
Secundaria; y de 45 a 55 euros para 

alumnos de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil (3-6 años).

"Este proyecto de 'Fuenbecas', uni-
do al de las 'Becas 0-3 años' y al de 
las 'Universiayudas', muestran una 
clara apuesta por una educación pú-
blica de calidad a través de la mayor 
red de protección escolar de todos 
los ayuntamientos de España", ha 
resaltado el alcalde, Javier Ayala.

Ayala, quien se ha comprometido 
"no solo a mantener, sino a incre-

mentar este tipo de ayudas", ha ex-
plicado que cada año el Gobierno 
municipal destina "más de 2 millo-
nes de euros" para becas y ayudas 
escolares, de las cuales se benefician 
"alrededor de 18.000 alumnos y sus 
familias.

"El año pasado, un total de 15.800 
estudiantes recibieron una 'Fuenbe-
ca de su ayuntamiento", ha añadido 
el primer teniente de alcalde y con-
cejal de Presidencia y Educación, 
Isidoro Ortega, quien también ha 
mostrado su preocupación por la 
situación del nuevo colegio del Vi-
vero, cuya apertura estaba prevista 
para el próximo curso.  

psoefuenlabrada.es8

Colegio del Vivero
El edil de Educación Isidoro 
Ortega duda que la primera 
fase del Colegio del Vivero esté 
lista para septiembre, ya que el 
proyecto de obra tiene "un pla-
zo de ocho meses" y "aún no 
han comenzado realmente los 
trabajos" en el terreno cedido 
por el Ayuntamiento, aunque 
espera que esos plazos se pue-
dan reducir, ya que si no suce-
de, "no llegamos a tiempo".
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Javier Ayala:
"no solo se 

mantienen, sino 
que se incremen-
tan este tipo de 

ayudas”

MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS PARA BECAS 
MUNICIPALES DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

EDUCACIÓN

https://www.facebook.com/javier.ayala.fuenlabrada/videos/179400762699859/
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JAVIER AYALA 
PROPONE AL 
MINISTERIO 
DE FOMENTO 
LA PUESTA EN 
MARCHA DE 
UN PROGRAMA 
DE ALQUILER Y 
REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDA

En la reunión mantenida con el 
director general de Vivienda, 
este se ha mostrado favorable a 

firmar un convenio entre las admi-
nistraciones central, autonómica y 
local para desarrollar la iniciativa

El alcalde de Fuenlabrada, Javier 
Ayala, ha propuesto al Ministerio 
de Fomento la puesta en marcha 
de un programa de alquiler y reha-
bilitación de vivienda en la ciudad. 
Lo ha hecho durante la reunión de 
trabajo que ha mantenido durante 
la mañana con el director general 
de Vivienda, Antonio Aguilar.

Según ha explicado el regidor, el 
responsable de Vivienda del Go-
bierno central se ha mostrado fa-
vorable al proyecto planteado, y ha 
expresado incluso su disposición a 
firmar un convenio entre las tres 
administraciones -central, autonó-
mica y local- con el fin de llevar a 
efecto esta iniciativa.

Javier Ayala ha anunciado, por su 
parte, que iniciará inmediatamen-
te las gestiones oportunas ante 
la Comunidad de Madrid para la 
puesta en marcha de un grupo de 
trabajo que dé luz verde al desa-
rrollo del programa.

Esta línea de trabajo se enmarca 
dentro del proyecto ya anunciado 
por Javier Ayala durante su discur-
so de investidura, el pasado mes de 
febrero, de desarrollar un Plan de 
Emancipación en la ciudad, cuyo 
objetivo fundamental es conseguir 
que los y las jóvenes de Fuenlabra-
da puedan tener acceso a una vi-
vienda de una forma digna.

En Fuenlabrada, donde viven cer-
ca de 200.000 personas, el porcen-
taje de jóvenes entre 18 y 35 años 
se encuentra en el 22,32 %, lo que 
significa en torno a 45.000 perso-
nas.  

"45.000 
personas de la 
ciudad tienen 
entre 18 y 35 

años”

 Visita la web

Los presupuestos del PP son un retroceso para las políticas medioambientales

El PSOE apuesta por unos PGE que impulsen una transición ecológica de la economía. El secretario para la 
Transición Ecológica de la Economía denuncia que los presupuestos de la derecha suponen un recorte del 80 
por ciento con respecto al último presupuesto de un gobierno socialista en 2011.

Morán ha denunciado el “retroceso” que ha supuesto el Gobierno de Rajoy para las políticas contra el cambio 
climático, un 80 por ciento con respecto al último presupuesto de un gobierno socialista en 2011. Del mismo 
modo, ha recalcado que el PSOE pretende recuperar la seguridad y salud ambiental y competitividad para 
la industria.

http://javierayala.es/javier-ayala-propone-a-fomento-la-puesta-en-marcha-de-un-programa-de-alquiler-y-rehabilitacion-de-vivienda/
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ElConseguir compatibilizar  la vida 
laboral, familiar y personal es uno 
de los temas que más preocu-

pan a la ciudadanía y  buena prueba 
de ello es que si se pregunta sobre 
este asunto la respuesta suele ser 
siempre la misma “conciliar el traba-
jo y la atención a la infancia y a las 
personas en situación de dependen-
cia  es una utopía en nuestro país”.

Que en España deberíamos tener 
unos horarios laborales más ajusta-
dos a las necesidades de las perso-
nas no es una reflexión nueva. Hace 
tiempo que se abrió el debate sobre 
la puesta en marcha de un nuevo mo-
delo empresarial que no primara la 
presencia física de l@s trabajador@s 
en el puesto de trabajo. Y los datos 
avalan esta exigencia. Según Euros-
tat, la productividad por hora de l@s 
español@s es de 107,1 puntos, fren-
te a los 124,8 puntos de Alemania o 
a los 132,5 de Bélgica. Por lo tanto, 
un mayor número de horas en el 
puesto de trabajo no es sinónimo de 
mayor rendimiento.

Esta reflexión es importante y debe-
ría ser tomada muy en cuenta. Sin 
embargo, no podemos calificarla de 
completa si no introducimos en el 
análisis cómo influye esta situación 
en hombres y mujeres de forma dife-
renciada y, también, las consecuen-
cias que esto tiene en sus vidas y 
en la de sus familias.

Habrá quien piense que los diver-
sos problemas de “encaje” de 

las mujeres, que no de los hombres, 
en el mercado laboral se resuelven 
con la llamada conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

Es bien sabido que las empresas han 
ido implantando diversas medidas en 
este sentido que, mayoritariamente, 
han ido dirigidas a ellas para que, de 
este modo, pudieran resolver sus 
“conflictos en casa”. 

Una de estas medidas, por po-
ner un ejemplo, ha 
sido la posibilidad 
de solicitar una 
reducción de 
jornada. 

A ella, en el año 
2015, se acogie-
ron 261.400 per-
sonas. De ellas, 
el 95,3 % fueron 
mujeres. 

Otra medida han sido las exceden-
cias por cuidado de hijos e hijas don-
de solo el 3,4 % han sido disfrutadas 
por hombres en el último año. 

Los datos nos muestran que este 
tipo de medidas no acaban con los 
problemas pero sí consigue que 
socialmente éstos sean percibidos 
como exclusivos de las mujeres.

Esto, evidentemente, tiene conse-
cuencias y no son las mismas para 

unos que para otras. En la ac-
tualidad, España cuenta con 

la generación de mujeres 
más formadas de su his-

toria. 

La gran mayoría de 
ellas son plena-
mente conscien-
tes de la autono-
mía que supone 
la independen-
cia económica. 

LA CORRESPONSABILIDAD: UN COMPROMISO 
COMPARTIDO
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José Luis Sánchez 
Palacios, dedicatoria

Queremos dedicar este primer 
número a José Luis Sánchez 
Palacios.
Compañero de la Agrupación 
Socialista de Fuenlabrada y ex 
concejal del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.
Apasionado por la comunicación 
y maestro para tod@s nosotr@s 
en este área. 
Su buen hacer, su dedicación al 
PSOE y a nuestra ciudad ,nos 
ha abierto una senda y una línea 
de comunicación que hará que 
nos acompañe en esta revista y 
otras acciones editoriales.

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

Agrupación Socialista
de Fuenlabrada

 @PSOEfuenlabrada 
psoefuenlabrada.es

El diagnóstico, por tanto, parece estar 
claro. Esta situación no beneficia ni a 
l@s trabajador@s que no pueden en-
cajar  vida familiar, laboral y personal, 
ni a las empresas que ven mermada 
su productividad por una ineficiente 
gestión de los recursos humanos, ni 
al Estado que comprueba que el cre-
cimiento vegetativo es negativo y, por 
lo tanto, va a tener muy complicado 
mantener el  ya mermado y más que 
precario estado del bienestar en el fu-
turo.

De modo que la incorporación de las 
mujeres al mundo del trabajo no pue-
de seguir viéndose como un obstá-

culo sino como una oportunidad para 
que los hombres comiencen a asu-
mir su parte de responsabilidad en la 
crianza y cuidado de l@s hij@s. 

Al mismo tiempo, el cuidado de l@s 
menores y las personas dependien-
tes, no debe pasar “factura” solo a las 
mujeres a nivel laboral. 

Los hombres, los trabajadores, tam-
bién deben ejercer su derecho a una 
paternidad presente y activa. 

Y, el Estado, consciente de estas rea-
lidades, tiene la obligación de facilitar 
los recursos y servicios que hagan po-
sible una gestión social del cuidado. 

En definitiva, solo con el compromiso 
de cada una de las partes, haciendo 
consciente que es necesario ser co-
rresponsables y que de ello depende 
la construcción del país que necesi-
tamos, podremos avanzar hacia una 
sociedad más justa, inclusiva y, sin 
ninguna duda, más igualitaria. 

"Los hombres, 
los trabajadores, 

también deben 
ejercer su 

derecho a una 
paternidad 

presente y activa”

Silvia Buabent
Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada

@psoefuenlabrada
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