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RESOLUCIÓN EN DEFENSA DE LA CULTURA, EL DEPORTE 
Y LA PARTIPACIÓN JUVENIL, Y EN REIVINDICACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA 
LA CULTURA, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL PROGRESO CIUDADANO 
 

La cultura debe ser uno de los pilares fundamentales sobre los que construir una 
sociedad democrática y progresista, así como una herramienta para el desarrollo y 
equilibrio social que defendemos las y los jóvenes socialistas, fomentando así el 
pensamiento crítico, la creatividad y el arraigo por su tierra de los habitantes de 
nuestra provincia. 
 

Consideramos que el acceso a la cultura debe ser tratado como un derecho para la 
ciudadanía, tal y como dictan las normas nacionales e internacionales, y, por ello, 
consideramos que debe estar en el epicentro de nuestra política. 
 

Nuestra provincia es una tierra rica en cultura y patrimonio, lo que supone un gran 
atractivo para el turismo. La inversión en el cuidado de este patrimonio hace que su 
visita sea atractiva y enriquecedora, buen ejemplo de ello son las obras de 
mantenimiento realizadas en el Castillo de San Servando en Toledo, o el casi medio 
millón de euros invertidos en el Parque Arqueológico de Carranque. 
 

La cultura de una tierra la fomentan sus gentes, y para ello debemos apoyar a los 
pueblos y a quienes realizan la labor de crear. Por ello, abogamos por crear programas 
de mecenazgo a asociaciones musicales y de danza, grupos de folclore y a jóvenes 
emprendedores del sector, para que puedan dotarse de material, trasladar el arte 
fuera de los núcleos de población más habitados y además no perder el tren 
tecnológico que adapta la cultura y las tradiciones a los nuevos tiempos. Del mismo 
modo, se debe garantizar el acceso a las personas con menos capacidades económicas, 
acercando así la cultura gracias a estos nuevos mecanismos.  
 

Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo celebramos todas las acciones 
que den un mayor acceso a la cultura para la juventud. Apostamos por ampliar el Bono 
Cultural Joven impulsado por el Gobierno de España a un mayor número de jóvenes, 
facilitando un acceso gratuito de la cultura a sectores más amplios. Igualmente, 
promoveremos acciones a nivel municipal y provincial para acercar la política a la 
juventud. 
 

Por ello, estamos obligados a defender que las políticas culturales públicas que realizan 
las administraciones, desde el ámbito nacional hasta el local, aporten los instrumentos 
y apoyos necesarios para un desarrollo cultural progresista y sostenible, mejorando así 
la vida cultural de nuestros municipios poniendo especial énfasis en las localidades de 
menor población de nuestra provincia. 
 

Las y los jóvenes socialistas sabemos que la cultura es permanente creación y somos 
conscientes de la importancia de la necesidad del impulso político y social. Un 
compromiso con nuestro pasado, enriquecido y cuidado en el presente para que 
nuestras generaciones futuras conozcan, preserven y valoren la cultura y el 
patrimonio. 



 

 2 

EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA SALUD Y EL CRECIMIENTO 
 

El deporte y la actividad física tienen como uno de sus objetivos el aprendizaje de 
hábitos de vida saludables, que permiten a su vez la reducción de enfermedades como 
la obesidad y la lucha contra el sedentarismo, y la prevención del consumo de drogas, 
acuciantes problemas de la sociedad actual, especialmente tras la pandemia de la 
COVID-19. Por eso mismo, requerimos de unas políticas públicas deportivas claras y 
efectivas. 
 

Los poderes públicos deben ser garantes de un acceso público al deporte, 
especialmente en edad escolar. Por ese motivo, apoyamos y celebramos iniciativas 
como el programa Somos deporte 3-18, que potencia, además del deporte en edad 
escolar, la presencia del deporte femenino y recupera la gratuidad del transporte para 
los encuentros deportivos. Sin embargo, apostamos por seguir reforzando y 
mejorando este programa fundamental para el deporte base provincial.  
 

La falta de recursos e infraestructuras son una importante barrera para el acceso a la 
práctica deportiva, especialmente en los pueblos más pequeños. Las administraciones 
públicas deben ser conscientes de esta realidad y apoyar a los clubes, especialmente 
en las disciplinas menos popularizadas, para que la juventud pueda realizar deporte sin 
tener que irse de su municipio. 
 

El deporte base es fundamental para el desarrollo de las niñas y niños, presentándose 
como una herramienta fundamental en el proceso de socialización de la infancia, por 
eso impulsaremos campañas para aumentar el número de inscritos e inscritas en las 
prácticas deportivas. 
 

El deporte de élite también es puntero en nuestra provincia, hasta cinco toledanos y 
toledanas consiguieron medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Necesitamos 
de un apoyo decidido de las instituciones a estos deportes, garantizando instalaciones 
debidamente equipadas. Los éxitos deportivos requieren del apoyo del sector público, 
y el Proyecto de Ley del Deporte aprobado por el gobierno central marca la senda a 
seguir. 
 

La perspectiva de género debe ser transversal a todas nuestras políticas, y el deporte 
especialmente. Instaremos a las instituciones provinciales y locales a dotar, en 
colaboración con federaciones y clubes, de suficiente apoyo logístico y financiero a 
nuestros equipos y deportistas femeninas. Necesitamos impulsar políticas y campañas 
que aumenten el número de niñas y jóvenes en el deporte base, reconociendo a las 
referentes que existen y son desconocidas para el público general. Es nuestra 
responsabilidad como organización impulsar políticas deportivas que apuesten por la 
inclusión de las mujeres y las niñas en el deporte en igualdad de condiciones que los 
hombres. 
 

Igualmente, debemos impulsar la normalización del colectivo LGTBI dentro del 
deporte. En el ámbito deportivo, muchas personas LGTBI se ven obligadas a volver a 
los armarios por miedo a las situaciones de odio que se dan, con más intensidad que 
en muchos otros ámbitos, en el deporte. Impulsaremos campañas y medidas para 
hacer del deporte un espacio de libertad y diversidad para todos y todas. 
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UNA JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA 
 

Desde nuestra organización, abogamos por la creación de Consejos Locales de la 
Juventud en los municipios en los que sea posible. Apoyamos también la creación de 
asociaciones juveniles en los pueblos en los que instaurar un CLJ sea imposible. En 
dichas asociaciones promoveremos que las y los jóvenes participen e intercambien 
ideas, sirviendo además de nexo de unión entre los cargos públicos de nuestras 
localidades y la población joven. 
 

Debe ser labor de los ayuntamientos, diputación y demás estamentos públicos que la 
población joven sea activa, participativa y adaptada a los tiempos que corren. Por ello, 
desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo instamos a la recuperación de 
los espacios juveniles, como las casas de la juventud o centros jóvenes, que aún 
permanezcan cerrados y abogamos por la apertura de nuevos centros. De este modo 
la juventud tendrá una vía directa de comunicación con las administraciones. 
 

Debemos luchar por un aumento en las partidas presupuestarias, tanto de 
Ayuntamientos como en la Diputación, para mantener los Centros y Puntos de 
Información Juvenil, dotándolos de los recursos necesarios para continuar con sus 
labores siendo la más importante la de dar un espacio a la población juvenil desde las 
administraciones. 
 

Las y los jóvenes socialistas debemos fomentar el asociacionismo universitario y 
participar en los órganos de gobierno universitario. Debemos ser parte de estos 
ámbitos llevando a cabo acciones que mejoren la vida del estudiantado y siendo nexo 
de unión y difusión de problemas, inquietudes y sugerencias elevándose a los órganos 
rectores de los centros.  
 

Debemos ayudar a estas asociaciones a promocionarse en sus centros, dando a 
conocer al alumnado los objetivos de las mismas, así como favorecer la creación de 
asociaciones de carácter progresista, a través de las cuales poder compartir las ideas y 
proyectos que, como organización política, tenemos. 
 

MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA: UNA OBLIGACIÓN MORAL Y UN DEBER CÍVICO 
 

Pese a los avances realizados en materia de Memoria Histórica en nuestro país, gracias 
al marco de apoyo que supuso la Ley 50/2007 promulgada para tal fin, sigue faltando 
reconocimiento institucional hacia aquellas personas que defendieron la libertad en la 
Guerra Civil y sufrieron represalias durante la dictadura franquista. 
 

Por ello, confiamos en que la futura Ley de Memoria Democrática sea otro paso más 
en lo que debe suponer la normalidad de una democracia y en el reconocimiento de 
las víctimas del régimen, declarando nulos los juicios franquistas, ilegalizando las 
formaciones y asociaciones que incurran en apología de la dictadura, impidiendo 
asimismo actos que puedan humillar a los familiares de los represaliados. 
 

Desde Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo apostaremos por la defensa de 
las investigaciones que pongan el foco en estudiar los hechos de la Guerra Civil y la 
dictadura, para poder clarificar muchos de los crímenes del franquismo que aún 
quedan por destapar, así como para facilitar el acceso a la documentación sobre esta 
etapa de nuestra historia. 
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Trabajaremos para, desde nuestra posición, tratar de reducir o eliminar los 
reconocimientos públicos a militares y políticos franquistas, así como a otras figuras 
relevantes y/o colaboracionistas del régimen. 
 

Por respeto a la dignidad de las víctimas y el afianzamiento de la democracia en 
nuestro país, promoveremos la participación activa de colectivos e instituciones de la 
provincia respecto a las excavaciones de fosas comunes, con el fin de rescatar del 
olvido a aquellos que lucharon por los valores que hoy defendemos y honrar su 
memoria. 
 

En defensa de nuestro espíritu republicano, nos esforzaremos por sacar adelante 
actividades y contenido digital que recuerde la dignidad del gobierno legítimo de la II 
República Española, así como los avances en derechos de la Constitución Republicana 
de 1931 y las leyes aprobadas en este periodo histórico para favorecer los derechos de 
las mujeres y el acceso a la educación, entre otros. 
 

A nivel orgánico, impulsaremos acciones de conocimiento de nuestra historia, desde 
nuestra convicción republicana y de apoyo a aquellas mujeres y hombres que lucharon 
por la libertad y la democracia en España; poniendo igualmente en valor aquellas 
figuras que hayan tenido un papel activo, destacado o relevante en la defensa del 
socialismo y sus valores en nuestra provincia, participando de los homenajes y actos en 
reconocimiento de los mismos. Del mismo modo, haremos extensivo este compromiso 
a las agrupaciones tanto provincial como locales del PSOE para que, a través de las 
instituciones, promuevan acciones legislativas en Toledo que avancen en la defensa de 
la memoria. 


