RESOLUCIÓN ACERCA DE LA CONVOCATORIA DEL XXV CONGRESO DE JSE
Las elecciones generales celebradas en nuestro país el pasado 20 de diciembre han
sido el inicio de un nuevo tiempo político que debe encontrar su fundamento en el diálogo y el
pacto. La pluralidad política reflejada en las Cortes es voluntad de una ciudadanía que nos
encomienda la gestión de problemáticas complejas (desigualdad social, crecimiento
económico, terrorismo internacional, etc.) desde el análisis de diferentes perspectivas. Esta
situación, inédita en nuestras instituciones, nos empuja a redefinir los parámetros de la
actuación política.
En estos meses, Juventudes Socialistas de España ha vuelto a demostrar, una vez más,
su implicación con el proyecto socialista durante la campaña electoral. Es justo reconocer el
enorme empeño del conjunto de la organización, y de toda su militancia, por lograr la
confianza de la ciudadanía joven para las propuestas de gobierno del PSOE.
No obstante, debemos admitir que existe una evidente desconexión del electorado
más joven con nuestro partido y hemos de reflexionar acerca de ello y hacer autocrítica.
Hemos de reestructurar nuestra organización para adaptarla a las expectativas de los y las
jóvenes, y mantener al tiempo la esencia ideológica que nos ha mantenido en la vanguardia
del pensamiento socialista desde hace 110 años.
Actualmente estamos en pleno momento de incertidumbre acerca de la
gobernabilidad de España. Y a esto se suma la situación interna de nuestro propio partido que
encarará en el corto plazo su proceso congresual ordinario para la elección de los órganos
federales.
A lo largo del actual mandato, la Comisión Ejecutiva Federal de JSE, con un Congreso
Extraordinario y proceso de primarias del PSOE de por medio, ha actuado siempre con
responsabilidad y lealtad al partido, velando por el interés propio de las Juventudes Socialistas
y por la buena salud de su autonomía.
Además, dicha Comisión Ejecutiva se encuentra en los últimos meses de su mandato,
iniciado en el 24º Congreso Ordinario de JSE. Toca por tanto elegir este año a una nueva
dirección política que dé continuidad a un proyecto ilusionante para la juventud española. Una
dirección política que tendrá por delante una apasionante tarea, pero que también necesitará
de una gran capacidad, respeto y fuerza para contribuir a la edificación de un futuro de
igualdad y justicia social para el país. Por ello, debemos cuidar a la organización, contribuyendo
al proceso congresual del PSOE de la manera en que mejor sabemos: aportando ideas y
propuestas. Y evitando que la próxima dirección política se vea en la tesitura de encarar
precipitadamente las potenciales complicaciones derivadas de un Congreso del partido. Así
ocurrió también hace cuatro años, cuando JSE renovó sus órganos de dirección después de que

lo hiciera el partido para que la organización no se viera afectada por la elección de la
secretaría general del PSOE.
Por esto, el Comité Federal de Juventudes Socialistas de España

RESUELVE
Que el 25º Congreso Ordinario de Juventudes Socialistas de España se celebrará con
posterioridad al 39º Congreso Ordinario del PSOE.

