JUVENTUD
La buena sintonía entre las tres organizaciones del socialismo madrileño,
(Partido, Sindicato y Juventudes) resulta fundamental para la construcción y realización del proyecto socialista en nuestro ámbito territorial; la
Comunidad de Madrid. Paralelamente, es igual de importante que cada
una de ellas tenga su propio espacio de trabajo, además de un discurso
claro y preciso.
Sin embargo, en los últimos años, las relaciones entre la Comisión Ejecutiva Regional de PSOE-M y la de las Juventudes Socialistas de Madrid,
no han sido las adecuadas que deben mantener dos organizaciones hermanas que luchan por combatir la desigualdad en la sociedad madrileña
actual.
En este sentido, los mimbres para cambiar esta dinámica se encuentran
en reconocer que las posiciones políticas de ambas organizaciones no
siempre coincidirán. Las diferencias basadas en criterios ideológicos y de
servicio a la ciudadanía, son un debate totalmente necesario y que nos
otorga un valor positivo siempre y cuando se mantengan dentro de los
márgenes del respeto y la libertad.
Del mismo modo, la coordinación entre ambas organización es condición
sine qua non para llevar a cabo el proyecto socialista en la Comunidad.
La buena y fluida relación entre los interlocutores de ambas organizaciones es sólo el principio de unas relaciones idóneas entre el Partido y las
Juventudes, ya que pese a ostentar cada uno/a la máxima responsabilidad
de su estructura, hay muchos más miembros en las Comisiones Ejecutivas

que es necesario que tengan también la misma relación de colaboración
con sus homólogos a fin de coordinar mensajes y campañas en las áreas
sectoriales.
Las Juventudes Socialistas no tienen una financiación que les permita
mantener una infraestructura mínima, y a pesar del trabajo voluntarioso
de sus militantes, es necesario que el partido ayude en este sentido a
aportar los medios necesarios para el sostenimiento de la organización,
en especial para poder desarrollar su actividad con la mayor eficacia.
Los y las militantes de las Juventudes Socialistas se encuentran en un
tramo de su vida en el que están en formación o comenzando su proyecto vital, a través de un primer empleo, a través de becas o de trabajos
voluntarios. Esto supone una dificultad ya que necesitan formarse y muchas veces no tienen los medios suficientes para ello.
El Partido Socialista de Madrid necesita unas juventudes socialistas formadas, críticas y con valores, y por ello es totalmente necesario que las
dinámicas que se creen dentro del Partido y de la organización lleven
hacia este objetivo, la formación de militantes críticos sin miedo a expresar sus opiniones, siempre desde la lealtad al Partido y al socialismo.
Y es que la lealtad entre ambas organizaciones es indiscutible, siempre
y cuando esta sea bidireccional y se mantenga la autonomía de ambas.
Autonomía que no quiere decir independencia total, porque no nos olvidemos que el objetivo de fondo es el mismo, por lo tanto, la actuación
de cada organización por su propia cuenta y riesgo solo nos llevaría a
contradicciones que en nada nos ayudan caminar hace una sociedad
mejor.
El objetivo fundamental de las Juventudes es doble: Por un lado formar
a militantes que en el futuro serán militantes del Partido -y por lo tanto,
podríamos hablar sin ningún problema que las Juventudes son la cantera
que nutre nuestro Partido de militantes, y cuanto más cualificados sean
estos, mejor-; y por otro lado, la influencia ideológica en las políticas del
Partido. Desde la perspectiva fresca que se puede ofrecer a través de las
Juventudes, los y las jóvenes deben mantener posicionamientos de izquierdas que ayuden al partido a mejorar su discurso y a que este tenga

más presente ciertos aspectos de la vida social y política que sin existir
las Juventudes el Partido difícilmente abordaría y solucionaría.
Por ello, el Partido Socialista de Madrid debe impulsar las medidas necesarias para ayudar a las Juventudes Socialistas de Madrid, para que
estas desde su trabajo y autonomía puedan convertirse en el referente
político de la juventud madrileña. Este trabajo bien hecho redunda en
todos los aspectos, por ello el PSOE-M pondrá los recursos necesarios y
sobre todo, su voluntad para que esto sea así y desde esta candidatura
proponemos lo siguiente:
Normalización de las relaciones PSOE-M y JSM en los siguientes aspectos:
Comunicación y colaboración estable entre las Secretarías Generales.
Comunicación y colaboración estable entre las Comisiones Ejecutivas Regionales.
Comunicación y colaboración estable entre los Secretarios de Área
Traslación de cualquier iniciativa institucional que aborde el Área
de Juventud, para que las Juventudes Socialistas puedan realizar aportaciones o enmiendas a la misma.
Proporcionar el espacio físico y los recursos temáticos necesarios a
JSM.
En cuanto a la formación:
Facilitar ponentes para foros de debate y formación.
Facilitar cursos formativos para militantes de Juventudes.
Organización de visitas guiadas, de forma ordinaria a las instituciones en las que contamos con representantes (Congreso, Senado, Asamblea de Madrid, Ayuntamientos, Juntas municipales,…).
Respecto a la participación de las Juventudes en los órganos del partido:
Fomentar los foros de participación conjunta para elaborar políticas y posiciones conjuntas más potentes y de mayor alcance.
En la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-M la Secretaría de Juventud será encarnada por el Secretario/a General de las JSM, o por
quien él o ella considere más apropiado para desempeñar sus competencias.
Respetar los derechos de las Juventudes en los órganos del partido

al igual que el sentido de su voto en determinados temas.
Impulsar la llegada de militantes jóvenes a órganos de decisión del
partido como garantía de diversidad en la toma de decisiones.
Respecto a los cargos institucionales:
Fomentar la llegada de voces jóvenes a las instituciones madrileñas
que den visibilidad a las políticas de juventud.
En cuanto a los recursos económicos:
Estudiar la posibilidad de separar las cuentas bancarias del partido
y de las juventudes.
Financiación de campañas promovidas por las juventudes que por
su coste no puedan financiar ellas mismas y asuma el partido debido a
su repercusión e incidencia en el electorado madrileño.
Buscar la forma en que haya militantes de juventudes que puedan
dedicarse parcial o totalmente a la administración de la organización.
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