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JAVIER AYALA ES OFICIALMENTE EL CANDIDATO
DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE FUENLABRADA

PSOE-M
VISITA A BRUSELAS

+ DIVERSIDAD
DÍA DE LAS MUJERES EN LA CASETA DEL PSOE
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AYALA HA RECIBIDO EL APOYO MAYORITARIO DE
LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE FUENLABRADA

La candidatura de Javier Ayala representa un proyecto europeista y de
modernización de la Fuenlabrada del Futuro

E

l actual alcalde de Fuenlabrada y
Vicesecretario General del PSOE
de la localidad Javier Ayala, es
oficialmente candidato a la alcaldía
desde el pasado lunes 22 de octubre. Así lo confirmaron el Presidente del PSOE de Madrid y Secretario General de los/as socialistas de
Fuenlabrada, Manuel Robles, y el
propio candidato en rueda de prensa.
Manuel Robles manifestó su satisfacción por que Javier Ayala haya
sido apoyado por la mayoría de los
y las militantes de la Agrupación,
ya que además de no presentar
ninguna candidatura alternativa, se
han volcado en trasladar personalmente su apoyo al actual alcalde.

Manuel Robles:

"Javier Ayala está
haciendo muy buen
trabajo desde que
llegó a la alcaldía”
Robles trasladó su admiración
por el “gran trabajo” que está
realizando Ayala desde la alcaldía así como la valoración positiva que le están haciendo llegar
los vecinos y vecinas de la ciudad.
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El ya candidato Javier Ayala manifestó su agradecimiento a los compañeros y compañeras por el apoyo
recibido, y sobre todo por el entusiasmo y confianza que han mostrado por su proyecto desde que se
hiciera cargo de la alcaldía en esta legislatura y posteriormente manifestara su intención de presentarse a
las próximas elecciones como cabeza de lista del PSOE de Fuenlabrada.
Ayala, que presentó ante la militancia el pasado lunes 29 de octubre la
confirmación oficial de su candidatura, ha recibido el apoyo unánime de
la Comisión Ejecutiva Local y el res-

Javier Ayala encarna
un proyecto de
modernización de la
Fuenlabrada del futuro
paldo mayoritario de la militancia de
la Agrupación Socialista de Fuenlabrada. El actual alcalde compartió
algunas pinceladas de su proyecto
"ilusionante de modernización de la
Fuenlabrada
del
futuro"

PSOE FUENLABRADA

Fiestas

+ Igualdad DÍA DE LAS MUJERES EN LA CASETA DEL PSOE

Cientos de Mujeres de entidades de la ciudad llenaron la caseta de Fiestas

E

l martes 11 de Septiembre se
celebró el día de las mujeres en
la caseta del PSOE de Fuenlabrada. Un año más mantuvimos un
encuentro con las diferentes entidades que componen el Consejo
Local de la Mujer de Fuenlabrada,
así como con entidades y asociaciones de mujeres de la localidad.

Manuel Robles:
"Las mujeres han
sido y son el alma
de esta ciudad”

Este día contamos con la presencia de Manuel Robles (Presidente
del PSOE de Madrid y Secretario
General de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada), Silvia Buabent
(directora del Instituto de la Mujer),
Raquel Carvajal (concejala de Igual-

VISITA
LA WEB DE

dad del Ayuntamiento de Fuenlabrada), Carmen Mena (Concejala
Ayuntamiento de Humanes de Madrid y Diputada en la Comunidad de
Madrid) y Valle Luna (Alcaldesa de
Moraleja de Enmedio), además de

Javier Ayala (Alcalde de Fuenlabrada) y numerosos concejales y concejalas del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Javier Ayala
javierayala.es

PSOE FUENLABRADA
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FUENLABRADA

FUENLABRADA VOLCADA AL GRITO DE #GoFuenlaGo

Miles de vecinas y vecinos sumaron sus apoyos a la candidatura de
Fuenlabrada Ciudad Europea del Deporte 2019

T

ras anunciar el alcalde Javier
Ayala en el Pregón de Fiestas la
candidatura de Fuenlabrada Ciudad Europea del Deporte 2019, miles de vecinos y vecinas se volcarón
mostrando su apoyo, tanto en redes
sociales, como en actos y eventos
públicos, como el Día de la Bicicleta.
La ciudad entera se sumó al "Go,
Fuenla Go".

Objetivo conseguido

breñas “porque este es un triunfo de
toda la ciudadanía, somos 200.000
personas unidas por el deporte”.

El viernes 16 de octubre conocíamos la noticia a través de las redes
sociales del alcalde Javier Ayala "Objetivo conseguido, Fuenlabrada será
ciudad europea del deporte 2019".
Ya es una realidad, el objetivo se ha
conseguido. Fuenlabrada ya posee
el título de Ciudad Europea del Deporte. El alcalde, Javier Ayala, ha felicitado hoy a todos y todas las fuenla4

Y es que este fue el lema elegido
para luchar por la candidatura ‘200K.
United by Sport’ y al que se unieron
representantes del mundo del deporte como el fuenlabreño Fernando
Torres, el ex seleccionador nacional
de fútbol Vicente del Bosque, el que
fue entrenador del Partizan de baloncesto Obradovic, numerosos colectivos de deporte de base, personalidades del mundo artístico, como
la actriz Andrea Duro nacida en el
municipio y toda la ciudadanía fuenlabreña, que mostraron su apoyo al
municipio.

Javier Ayala:

"La designación es
un reconocimiento a
miles de personas”
promocionan y fomentan el deporte.
“La designación es un reconocimiento al buen trabajo de miles de
personas y a la gestión y políticas
deportiva realizadas" aseguró el alcalde. "Para el Gobierno municipal
es una apuesta y un compromiso
para seguir generando actividades
que nos pongan en el punto de mira
europeo. 2019 va a ser el año del
deporte con nuevas e interesantes
propuestas”.

Este título supone que Fuenlabrada se convierte en un referente en
la Unión Europea y entra en el Club
de las veinte ciudades europeas que
psoefuenlabrada.es

Noticias

NACIONAL

SÁNCHEZ A CASADO: “ROMPA CON EL PASADO MÁS
TURBIO DEL PP, ABRA DE UNA VEZ LA REGENERACIÓN”
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE insta al dirigente
popular a romper con aquellos que “le dan instrucciones para extremar
su discurso” y “volver a los peores momentos del PP en la oposición”

P

edro Sánchez, presidente del
Gobierno y secretario general
del PSOE, reclamó este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que
“rompa con el pasado más turbio”

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Sánchez afirmó que el PP de
Casado “no ha entendido o no quiere
entender el origen de la moción de
censura”, que fue la asunción de la

"Si fue la corrupción lo que
le hizo perder el poder
¿Qué está haciendo para
regenerar al PP?”
de su partido y con “aquellos que le
dan instrucciones para extremar el
discurso”, practicar una “estrategia
de obstrucción” en el Congreso y
que “le obligan a volver a los peores
momentos del PP en la oposición”.

psoefuenlabrada.es

regenerar el PP?”, le preguntó a Casado el líder socialista. “¿Qué favores
debe usted a algún diputado del PP
para no luchar contra la corrupción y
para no abrir de una vez la regeneración del PP”, insistió el presidente.
“Tenga lealtad de Estado. Haga oposición al Gobierno, no oposición al Estado”, concluyó.

responsabilidad por parte de la mayoría de la Cámara Baja contra un Gobierno, el de Rajoy, que “no asumió
su responsabilidad con los casos de
corrupción que atenazan al PP”.
Si fue la corrupción la que le hizo perder el poder, ¿qué está haciendo para
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TRABAJAR PARA SER POBRE

D

esde el año 2008 la crisis ha dejado secuelas insanas en nuestras mentes, aceptamos como
normal tener un puesto de trabajo a
tiempo parcial, mal renumerado, y
trabajar horas extras sin poder reclamar su pago, e incluso nos parece
lógico que la más preparada de nuestras generaciones salga al extranjero
como una solución aceptable para
nuestros jóvenes.
L¿Pero cuando realmente empezó?
Hay que remontarse a los tiempos
de Margaret Thatcher y Ronald Reagan que iniciaron todo un cambio
de modelo económico y social, sus
objetivos básicos eran que el Estado Social y de derechos ciudadanos
había ido muy lejos y había que suprimirlo o recortarlo, utilizando los
principios básicos del liberalismo
tradicional, menos Estado y más
mercado, sus ideales son que el Estado no debe intervenir en regular la
economía, defienden una rebaja de
impuestos directos así como un sistema de salud para quien la pueda
pagar, negación del cambio climático, enseñanza privada, desaparición
de sindicatos de clase, etc. Todo con
el fin que sean los índices económicos y la Bolsa los que marcan la
bondad de la economía,en definitiva
un sálvese el que pueda de forma individual.
Hoy en día nos encontramos con partidos políticos como el PP y Ciudadanos que con otras palabras defienden ese tipo de políticas y además
envueltos en la bandera del patriotismo, dicen con descaro que el Estado
6

estorba y que es mejor el dinero en
el bolsillo de los ciudadanos a que el
Estado recaude impuestosy luego
se redistribuya de forma equitativa
y progresista entre quien la vida le
muestra su cara más dura y les duele
de sobremanera que tengan que pagar más el que más tiene. Increíble
pero cierto
Les parece bien la España a dos ritmos, divididos entre los que están
en el paro y malviven o que los pensionistas tengan que hacer frente a
sus necesidades y además apoyar a
sus hijos, haciendo de soporte vital
de las familias y mientras ellos reproducen la burbuja inmobiliaria, suben
los alquileres y han conseguido que
ahora tengamos más ricos que antes de su llamada crisis, para ellos lo
lógico es que el Estado debe asumir
las deudas de los bancos con miles
de millones de euros para evitar su
banca rota, para eso el Estado si les
interesa, pero Ley de Dependencia,
becas, gratuidad de libros, etc son
despilfarros y son miles los trabajadores/as que a pesar de su trabajo
mal pagado y temporal no consiguen
una vida digna.
¿Que hacemos ante esto, como nos
defendemos? Lo primero perder el
miedo, la izquierda real debemos
seguir denunciando que asistimos
a una de las mayores mentiras de la
democracia, que no es con menos
política sino que se necesita más
participación de la ciudadanía en la
política en todas sus variantes, necesitamos regenerar los proceso con
ideas nuevas ymás solidaridad.

Los/as socialistas tenemos los valores e ideas que nos harán recuperar
los derechos perdidos, no podemos
alcanzar el futuro con fórmulas neoliberales que han fracasado. Que la
resignación nunca ha construido hospitales, ni escuelas, ni creado empleo, tenemos que liderar proyectos
creíbles y ejecutables a corto plazo.
Es urgente modificar la reforma laboral que tanto daño está haciendo, es
urgente realizar inversión pública para
que arrastre nuevamente la inversión
privada, es urgente presupuestos
que propongan políticas directas
de creación de empleo; es urgente
imponer tasas a las transacciones
financieras especulativas y acabar
con los paraísos fiscales y el fraude
empezando por los que están en
suelo europeo. Con estas medidas y
otras hay que acabar con la idea de
que solo bajando salarios saldremos
de la crisis, es justo lo contrario más
inversión, mejores salarios y condiciones laborales traerán de nuevo el
Estado social y de derecho y en esto
apoyamos al legitimo Gobierno de P.
Sánchez
Los Socialistas estamos en marcha
y preparados, con los aciertos y errores que hemos tenido, hemos sido
siempre la mejor herramienta que al
servicio de los ciudadanos mejoran
las condiciones de vida.
Luis Miguel Álvarez
Comité Local PSOE Fuenlabrada

psoefuenlabrada.es

Noticias

PSOE DE MADRID

LA AUSENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EUROPA TIENE NOMBRES
Y APELLIDOS: EL GOBIERNO REGIONAL DEL PP
REDES SOCIALES

La conclusión no pudo ser más clara: la Comunidad de Madrid no juega
el papel que le corresponde en Bruselas por su peso económico y social, lo que va en claro perjuicio de sus intereses. Y la responsabilidad
de esta situación tiene nombre y apellidos: el Gobierno regional del PP.
Así se puso nítidamente de manifiesto
“Madrid y el Mundo” (organizado por
zación, UE y Solidaridad del PSOE-M)
bre sobre el tema “La política europea

en la sesión del ciclo de debates
la Secretaría de Área de Globalique tuvo lugar el 26 de septiemde las Comunidades Autónomas”.

La ausencia de una política europea de la Comunidad de Madrid por
la inacción del Ejecutivo de la derecha está suponiendo que la región no esté presente en los debates políticos que se refieren a la Europa de las Regiones y los Municipios y esté perdiendo oportunidades a la hora de utilizar al máximo políticas como las de cohesión.

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

@psoefuenlabrada

@PSOEfuenlabrada
psoefuenlabrada.es
psoefuenlabrada.es
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