
 

 

 

 

 

Juventudes Socialistas de Madrid elije a sus 

órganos de dirección en un Congreso 

Extraordinario celebrado el pasado domingo 

Lunes, 5 de octubre de 2015 

 

Tras varios meses en Gestora, el pasado Domingo delegados representantes de todas 

las Agrupaciones Locales de Juventudes Socialistas de Madrid eligieron en Congreso 

Extraordinario al equipo que acompañará al ya elegido Secretario General Borja Terrés, 

a los demás órganos de dirección y a los delegados de JSM que representarán a dicha 

organización ante JSE y ante el PSOE-M. 

En este Congreso celebrado en la madrileña calle Maldonado, asistió Nino Torre, 

Secretario General de las Juventudes Socialistas de España. Torre expresó su total 

apoyo y el de su Ejecutiva Federal a la nueva dirección de Juventudes Socialistas de 

España y animó a la militancia a salir de los despachos y llenar las calles para ganar las 

próximas elecciones generales. Según Torre, “el próximo 20 de diciembre nos jugamos 

mucho. El Partido Popular ha atacado todos los pilares básicos del Estado del Bienestar 

y tenemos que salir a las calles, universidades, centros de trabajo y de Formación 

Profesional en su defensa”. 
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Además, asistió una representación de la Ejecutiva Regional del PSOE-M, encabezada 

por su Secretaria General Sara Hernández. Hernández se puso a disposición, al igual 

que su equipo, de la nueva ejecutiva de JSM, para llevar a cabo una colaboración entre 

organizaciones hermanas e iguales, nunca una supeditada a la otra, que garantizara la 

independencia de JSM. Para Hernández, “con JSM ya tenemos la foto definitiva para 

devolver la ilusión a nuestros ciudadanos y ciudadanas". 

Como colofón final al acto de clausura de este Congreso Extraordinario, intervino el 

nuevo Secretario General de JSM Borja Terrés, recientemente elegido en las urnas por 

voto directo de la mayoría de la militancia. Terrés advirtió que nunca se debe olvidar 

los orígenes de uno mismo, proviniendo él de una familia humilde que con el trabajo y 

el esfuerzo, y gracias muchas veces a becas socialistas, había salido adelante y 

progresado. Para Terrés, “necesitamos que las Juventudes Socialistas de Madrid 

vuelvan a ser esa herramienta de cambio que nunca debieron de dejar ser” y, ante la 

posible pregunta de si la organización juvenil socialista es necesaria, “estar en JSM 

tiene sentido, mucho sentido. Desde esta organización podemos llevar a cabo políticas 

que cambiarán y mejorarán la vida de muchos jóvenes, dando un enfoque joven a la 

política local y regional que de otra manera no tendría”. 


