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RESOLUCIÓN PARA LA MEJORA DEL MODELO DE 
ORGANIZACIÓN, EL IMPULSO DIGITAL Y LA 
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN LAS INSTITUCIONES 
UNA ORGANIZACIÓN ADAPTADA A UN NUEVO TIEMPO 

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a toda Juventudes Socialistas, desde la 
agrupación más pequeña hasta la Comisión Ejecutiva Federal, a replantearnos nuestra 
forma de actuar en política y de militar en la organización. Todas las enseñanzas 
recogidas en estos pasados dos años deben servirnos para aprender y actualizarnos. 

Con el obligado frenazo a la presencialidad, esencia de la acción políticas de JJSS, muchas 
agrupaciones a lo largo y ancho de nuestro país no han sabido adaptar su actividad a la 
nueva situación, dando lugar así a una cierta desconexión de la militancia de la 
organización. En este contexto, es fundamental que desde la Provincia de Toledo 
hagamos un importante esfuerzo para reactivar las agrupaciones locales, especialmente 
las más pequeñas, dotándolas de actividades en su territorio e impulsándolas a que se 
involucren en las actividades provinciales. 

La cercanía de las elecciones municipales, autonómicas y generales requieren de una 
actividad frenética, y Juventudes tiene que mostrarse como referente de la juventud 
toledana. Por eso mismo, necesitamos una red de agrupaciones locales fuertes, visibles 
y activas que se muestren como referentes de las y los jóvenes de sus municipios. 

En este sentido, debemos dotar de una especial importancia a las agrupaciones rurales 
y más pequeñas. Frente a la visión y la tendencia a unir militantes en agrupaciones y 
dejar atrás el arraigo del territorio, es nuestro deber apostar por el fortalecimiento de 
estas agrupaciones locales, punta de lanza fundamental para dotar a Juventudes 
Socialistas de España una visión realista y ajustada de las problemáticas de la juventud 
rural y residente en pueblos en alto riesgo de despoblación. 

Esta apuesta por las agrupaciones pequeñas no debe suponer dejar de lado a aquellas 
más urbanas y numerosas. La visión y el conocimiento de ambas realidades en nuestra 
organización son la clave para conocer los problemas del conjunto de la juventud 
toledana. 

La nueva militancia que llega a nuestra organización se encuentra, en muchas ocasiones, 
desorientada y perdida dentro de nuestro entramado organizativo. Por ese mismo, 
impulsaremos jornadas de formación para la nueva militancia, que les permitan conocer 
la organización y a quienes la integramos. 

UNA ORGANIZACIÓN DIGITALIZADA Y VISIBLE EN REDES SOCIALES 

La formación es una de las patas fundamentales de la actividad interna de Juventudes 
Socialistas. Desde nuestra organización provincial, se ha hecho una gran labor para dar 
a la militancia oportunidades de formación, pero debemos apostar por la formación 
continua. En el marco de una necesaria digitalización de la organización, impulsaremos 
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oportunidades de formación continua a través de herramientas online para toda la 
militancia. 

En la era digital “tomar las redes” debe ser un objetivo igual de importante que “llenar 
las calles.” En una provincia con una dispersión poblacional como la nuestra las acciones 
“pueblo por pueblo” pueden verse complementadas en gran medida por campañas en 
redes sociales, permitiendo a JSPT llegar a todos los rincones de la provincia de manera 
inmediata y permanente.   

Para ello, es necesario llevar una acción de comunicación digital coordinada y contante, 
conducida por una secretaría de comunicación que ha de ser transversal, apoyándose 
en todas las secretarías temáticas para difundir y comunicar de manera eficaz los 
diferentes aspectos de nuestro trabajo y acción política.   

La pandemia nos ha venido a certificar la importancia de las redes sociales a la hora de 
hacer política y activismo. Los vídeos en streaming, las campañas interactivas o la 
utilización de memes son herramientas a la orden del día en la vida de la juventud, y 
debemos incluirlas dentro de nuestro día a día. 

Plataformas como TikTok o Twitch son parte de la cotidianeidad de una parte 
importante de las y los jóvenes de nuestro país, nuestra región y nuestra provincia. 
Debemos iniciar un camino que no lleve a estar presentes en estas plataformas y 
manejarlas con solvencia, especialmente de cara a las próximas convocatorias 
electorales. 

Espacios como la retransmisión de los actos, las entrevistas con cargos públicos o 
referentes sociales, y el lanzamiento de campañas son grandes formas de hacer llegar 
nuestras ideas y valores a la sociedad. Haremos un impulso para llevar a cabo este tipo 
de actividades en nuestra organización, especialmente útiles de cara a las próximas 
campañas electorales. 

Igualmente, renovaremos y actualizaremos el espacio web de las Juventudes Socialistas 
de la Provincia de Toledo. Es necesario que proyectemos una imagen online moderna y 
atractiva, con información clara y accesible al servicio de la juventud toledana. 

Si es necesaria una mejora en nuestra presencia y actividad en redes sociales a nivel 
provincial, lo es igual en las agrupaciones locales. Haremos un importante esfuerzo para 
poner al servicio de las mismas las herramientas y los conocimientos suficientes para 
una buena gestión de las redes sociales. 

La secretaría de comunicación coordinará un grupo de trabajo con militantes de la 
provincia, del que también podrán formar parte aquellos militantes responsables de 
cuentas institucionales, pertenecientes a diferentes administraciones, sea cual sea su 
ámbito territorial. De esta manera, la difusión del mensaje de la organización será lo más 
eficaz posible en alcanzar todos los municipios y rincones de la provincia, contando con 
el apoyo de las agrupaciones locales para su amplificación.  
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Por otro lado, en el ámbito de los medios de comunicación, es importante que JSPT 
tenga una importante presencia en prensa, por lo que hemos de promocionar a nuestros 
y nuestras representantes, ofreciéndonos a entrevistas o al envió de artículos de opinión 
de los secretarios de área, donde se exponga el posicionamiento de las Juventudes 
Socialistas de la Provincia de Toledo en los diferentes temas.  

Además, haremos fluidas nuestras relaciones de comunicación con el partido, para 
lograr un mayor espacio para difundir y promocionar nuestras campañas y nos permita 
colaborar en sus ruedas de prensa y actos análogos.   

IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN INSTITUCIONES 
Y PARTIDOS POLÍTICOS 

Juventudes Socialistas de la Provincial de Toledo (JSPT) como organización político-
juvenil es firme defensora del modelo político-territorial vigente en España; un Estado 
democrático, descentralizado y miembro de la Unión Europea, donde las dinámicas de 
gobernanza multinivel y cooperación se siguen consolidando y han avanzado en gran 
medida durante el presente periodo democrático.  

Nuestra provincia cuenta con 709.403 habitantes (INE 2021), de los cuales 224.765 son 
menores de treinta años, repartidos en más de 200 municipios, de diversos tamaños y 
con diferentes necesidades. Asimismo, la provincia cuenta con importantes ciudades, 
zonas periurbanas y zonas rurales, algunas en riesgo de despoblación.  

Teniendo esto en cuenta, los jóvenes progresistas toledanos queremos poner en valor 
la importancia del trabajo llevado a cabo en materia de cohesión territorial, social y 
desarrollo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación provincial, 
Mancomunidades y, de manera destacada, los Ayuntamientos. 

Estos últimos son, sin duda, la primera línea política, la administración más cercana, 
aquella de canaliza las demandas de la ciudadanía y que participa de manera directa o 
indirecta en la práctica totalidad de políticas públicas que rigen el día a día de la 
ciudadanía.  

Para que la “política de cercanía” y los intereses de los municipios de la provincia tengan 
la protección necesaria, las JSPT somos firmes defensores de la autonomía local, en los 
términos tal y como quedan recogidos en la Carta Europea de Autonomía Local de 
Estrasburgo (1985), y como posteriormente ha sido traspuesta en nuestro acervo. 
Asimismo, rechazamos injerencias que limiten dicha autonomía, tal y como la ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (27/2013) impuesta 
unilateralmente por el gobierno austericida de Mariano Rajoy, abogando por su 
derogación.       

Esto es importante porque entendemos la administración local y el “municipalismo” 
como una herramienta vital para la defensa de los intereses de la juventud toledana, 
quien en primera instancia depende de sus Ayuntamientos para poder crecer social, 
académica y laboralmente en plenitud e igualdad de condiciones a los habitantes de 
cualquier otro municipio, provincia o CCAA.  
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La defensa de la juventud de nuestros pueblos no debe quedarse en la mera protección 
del municipalismo, sino que hemos de, como jóvenes progresistas y asociación 
reivindicativa e inconformista, fomentar la participación política de los jóvenes para la 
defensa directa de sus propios intereses, ya sea a través de mecanismos de participación 
ciudadana, asociaciones o instituciones.  

Sobre esto último, es importante poner en valor el derecho al sufragio pasivo de la 
juventud, quien tiene en su mano “hacer política,” seguir conquistando derechos y 
haciendo avanzar esta agenda progresista y renovada desde el seno de las instituciones, 
principalmente Ayuntamientos, aunque no exclusivamente. En este sentido, seguimos 
apostando decididamente por ampliar el derecho al voto a los 16 años. 

Desde JSPT debemos abogar por la concurrencia de jóvenes en procesos electorales a 
los diferentes niveles políticos, permitiendo a la juventud tener voz propia en las 
instituciones. Para ello, trabajaremos junto al PSOE de Toledo para que la juventud de 
nuestra provincia esté representada en las próximas convocatorias electorales. 

Asimismo, aquellos militantes de JSPT que formen ya parte de las instituciones públicas 
deben proteger e impulsar los derechos y oportunidades de nuestra generación, a través 
de servicios propios, tal y como los Centros y Puntos de Información Juvenil, los cuales 
han de contar con los recursos materiales necesarios, los planes integrales de juventud, 
alternativas de ocio joven y actuaciones análogas, siempre teniendo presente la 
importancia de tener partidas económico-presupuestarias suficientemente dotadas 
para la implementación de las citadas políticas públicas.  

Igualmente, como entidad juvenil, debemos abogar por la creación de espacios de 
representación de las asociaciones juveniles y en las que exista la participación y escucha 
activa entre los cargos públicos de juventud y la población juvenil de nuestra provincia.  

Para la consecución de lo citado, es primordial mantener una población joven, activa, 
educada, sana y adaptada a los nuevos tiempos, informada correctamente y formada, 
que conozca sus derechos y obligaciones y que sea consciente de los problemas públicos 
y muestre interés por su solución. De esta manera, se pone en valor la importancia de 
la labor de difusión, comunicación y pedagogía que debe hacer JSPT en los municipios 
toledanos para fomentar la implicación política de nuestra juventud, usando para ellos 
los mecanismos orgánicos, políticos e institucionales necesarios y que han de estar a su 
disposición.      

Es sólo a través de la participación de jóvenes progresistas en política que podremos 
seguir luchando por nuestros derechos como generación, seguir avanzando en la lucha 
contra las desigualdades, defendiendo la cohesión territorial y abogando por la 
transición ecológica, las políticas de igualdad y los avances para el reconocimiento de la 
diversidad frente a los discursos de odio que, en situaciones de desafección política, 
corren el gran riesgo de calar en los más jóvenes.      

 

 


