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Bienvenida
Si tienes entre tus manos este documento es porque has dado el paso de
colaborar con nosotros y nosotras en una organización que lleva más de
cien años trabajando por mejorar la vida de todas las personas,
independientemente de su sexo, raza, renta, orientación sexual, etc.
Como sabrás, la lucha del socialismo vasco nunca ha sido una lucha fácil,
somos herederos de un legado heroico elaborado durante de décadas por
hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismos, en condiciones
extraordinariamente duras, difíciles y peligrosas, para ir conquistando
derechos y avanzando en libertades y justicia social.
Esa misma lucha, en circunstancias diferentes, pero guiada por los mismos
principios y valores es en la que entras a formar parte desde ahora, con
todo el orgullo y el compromiso que ello implica.
Así, en las siguientes páginas tienes a tu disposición un breve resumen de
la historia, objetivos, estructura y acciones que esta organización
desarrolla día a día. No obstante, es a través del trabajo y la militancia
diaria como mejor comprenderás el verdadero valor y potencial de esta
organización, así como el compromiso y el compañerismo de todas las
personas que forman parte de esta joven pero centenaria familia
socialista.
Gracias por animarte a cambiar el mundo con nosotros y nosotras, por
querer mejorar la vida de tantas mujeres, de tantos hombres, de tantas
estudiantes y de tantos trabajadores con los valores socialistas como
herramienta. Estamos seguro de que tu aportación y tu fuerza contribuirán
a hacer de esta una organización cada día mejor. A partir de ahora tú, tus
ideas, tus sueños y tus aspiraciones formáis parte de esta historia épica y
de esta noble lucha.
¡Un fuerte abrazo socialista!
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1. ¿Quiénes somos las JSE-Egaz Ramón Rubial?
Las Juventudes Socialistas
de Euskadi - Euskadiko
Ezkerraren Gazteak Ramón
Rubial (JSE-Egaz Ramón
Rubial) llevamos más de
cien años participando de
todos los movimientos y
reivindicaciones
que
profundizan en la libertad,
la igualdad y la solidaridad en el seno de nuestra sociedad, desde las
luchas obreras de los mineros y el movimiento antimilitarista de principios
del siglo XX, hasta los recientes logros en la igualdad real entre hombres y
mujeres o la consecución del matrimonio igualitario.
Somos la voz joven del socialismo vasco y día a día construimos una
organización que quiere seguir siendo la punta de lanza de todas las luchas
progresistas: la lucha por la igualdad real, por la emancipación de las
personas jóvenes, por una transición ecológica verde y justa, por la
defensa de nuestra diversidad cultural como un valor a proteger, etc.
Militamos en las calles,
en los barrios y en las
luchas
sociales,
y
hacemos valer nuestra
voz dentro de los
órganos internos del PSEEE, trabajando por hacer
llegar nuestras ideas y propuestas a todos/as los/as cargos públicos
socialistas que trabajan en las instituciones.
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Somos una organización con
voz propia dentro del proyecto
común del socialismo vasco, y
con dirección, actividades y
acciones diferenciadas del
PSE-EE.
Somos
una
organización
luchadora y reivindicativa, pero también dinámica y fresca, donde la
militancia política no está reñida con disfrutar del tiempo que pasamos
junto a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Queremos
cambiar el mundo y nos divierte cambiarlo.

2. ¿Qué defendemos? Nuestros valores y
objetivos:
JSE-Egaz Ramón Rubial se define, en sus Estatutos, como una organización:
1. Socialista, pacifista, laica, republicana y ecologista.
2. Feminista, euskaltzale, demócrata e igualitaria.
3. Federalista, vasquista, internacionalista y europeísta.
En base a estos valores, los objetivos
de nuestra organización son:
 Implantar y potenciar los valores
socialistas en la juventud vasca,
con el fin de transformar la
sociedad desde la ideología
socialdemócrata, profundizando
en la ampliación y mejora del
Estado Social de Bienestar y los derechos sociales, y reivindicando la
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acción política como principal herramienta para la redistribución
equitativa de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la protección
de los más desfavorecidos.
 Proteger los derechos de los/as
jóvenes
trabajadores/as
luchando por la erradicación de
la precariedad laboral, por la
igualdad salarial entre hombres
y mujeres y por la consecución
de salarios dignos, así como por
una capacidad real de acceso a
una vivienda digna.
 Defender una educación pública de calidad que garantice tanto la
formación como ciudadanas y ciudadanos de todas las personas
jóvenes, sin excepción, como la igualdad de oportunidades en el
acceso al mercado laboral entre la juventud vasca. Que apueste por
un trilingüísmo eficaz y por la igualdad entre las dos lenguas oficiales
del país.

 Impulsar una Transición
Ecológica verde y justa basada
en las energías renovables, en
los valores medioambientales y
en la conservación y protección
de nuestro entorno y de
nuestra riqueza natural.
 Reivindicar un Estado Federal como garantía de igualdad y
solidaridad dentro de la riqueza cultural y la diversidad de nuestro
país, y la República como sistema político que mejor defiende la
inexistencia de desigualdades. Así mismo, la necesaria
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profundización en una Europa cada vez más federal, democrática y
solidaria.
 Reivindicar el feminismo como vehículo para acceder a la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres, así como la defensa de la
igualdad, la diversidad y la tolerancia para/con todas las personas,
independientemente de su raza, orientación sexual, identidad,
religión, procedencia, etc.

 Defender el valor supremo de la vida humana y de la paz por encima
de cualquier aspiración política y la necesaria deslegitimación del uso
de la violencia con fines políticos.

3. Nuestra historia
Aunque las condiciones laborales y de vida de la clase obrera, así como las
injusticias y la falta de derechos que
padecía, constituían por sí mismos
motivos más que suficientes para la
lucha y la acción reivindicativa, fue en
realidad el antimilitarismo el núcleo en
torno al cual se desarrollaron las
Juventudes Socialistas durante sus
primeros años, es decir, a comienzos del
siglo XX.
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De esta forma, en noviembre de 1903 un grupo de jóvenes, con Tomás
Meabe a la cabeza, fundó en Erandio (Vizcaya) las Juventudes Socialistas.
Poco después irían surgiendo otros núcleos de jóvenes socialistas en
Barakaldo, Deusto, Zorroza, Las Carreras, Sestao, Eibar o San Sebastián.
Así, en abril de 1906 se celebró el Congreso Fundacional Nacional de las
Juventudes Socialistas, que por aquel entonces contaba con más de 1100
militantes en toda España repartidos en 20 secciones entre las que
destacaban San Sebastián, Bilbao, Eibar o La Arboleda.
Aunque la actividad de estos primeros años se circunscribía,
principalmente, a los movimientos obreros mineros del País Vasco, el
antimilitarismo, la educación y la formación
fueron las principales prioridades durante los
primeros años de las Juventudes Socialistas, que
en lo ideológico se centraban en el
antimilitarismo, las luchas laborales y sociales, el
internacionalismo y el anticlericalismo.
Al estallar la Guerra Civil en 1936, Juventudes
Socialistas participó activamente contra el
ejército golpista. Tras la victoria franquista y con la mayoría de los
compañeros en situación de clandestinidad, prisión o exilio, hubo varios
intentos de reconstituir la organización en el exterior, mientras en el
interior muchos jóvenes socialistas
mantuvieron viva la llama de la
organización con contactos en las
cárceles y la clandestinidad.
Tras la dictadura, JSE es
considerada legal el 19 de febrero
de 1977 y ese mismo año celebra
su Congreso en Madrid bajo el
lema
“Hagamos
crecer
el
socialismo”.
8

Así, durante las décadas siguientes de democracia, las Juventudes
Socialistas continuaron desarrollando su épica historia de lucha por los
derechos y las libertades, por la democracia y el Estado del Bienestar, por
la paz y contra el terrorismo, hasta llegar hasta nuestros días.

4. ¿Sabías qué…
… Tomás Meabe, fundador de Juventudes Socialistas, escribió abundante
poesía, que se perdió en la Guerra Civil y dos libros titulados “Fábulas del
errabundo” y “Apuntes de un moribundo”? El poeta Juan Ramón Jiménez
consideró que, de no haber muerto tan joven, hubiera sido uno de los
mayores poetas de la primera mitad del siglo XX.
… Juventudes Socialistas es la organización juvenil política de ámbito
nacional más antigua de España? En 1903 se publicó un artículo de Tomás
Meabe en el periódico “Lucha de clases” en el que hablaba de la necesidad
de la creación de una organización
como la Joven Guardia Belga.
… las Juventudes Socialistas fueron
las principales impulsoras del
reconocimiento de la mayoría de
edad a los 18 años en la
Constitución de 1978 al realizar una
intensa recogida de firmas para
apoyar esta iniciativa?

5. Nuestros referentes
Aunque la historia del socialismo vasco la han escrito todos los hombres y
mujeres que han estado militando, muchas veces en condiciones terribles,
desde hace más de un siglo, hemos querido destacar la huella dejada por
tres personas:
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Tomás Meabe
Tomás Meabe, nacido en Durango en 1879, es el
fundador de las Juventudes Socialistas de
España (1903). Procedía de una familia de la
pequeña burguesía bilbaína, católica y
nacionalista. Inició su actividad política en el
Partido Nacionalista Vasco, aunque al conocer
las duras condiciones de las familias de clase
obrera de su época terminó por afiliarse a la
Agrupación Socialista de Bilbao en 1902.
Constantemente perseguido -y encarcelado
durante el año 1904- se vio obligado a marchar al exilio, de donde no
regresó hasta poco antes de su muerte en Madrid en 1915 a causa de
tuberculosis. Todos los años le hacemos un pequeño homenaje en el
cementerio de Derio, donde está enterrado con su familia, para ensalzar
su figura.
Ramón Rubial
Nació el 28 de octubre de 1906 en Erandio
(Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora.
En 1923 se afilia a las Juventudes Socialistas,
participando en la huelga convocada contra el
golpe militar de Primo de Rivera. En 1930 sufre
su primera detención cuando repartía
pasquines en Bilbao. En 1934 es proclamado
Secretario de las Juventudes Socialistas de
Erandio y, como miembro de la Comisión
Ejecutiva del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya,
lidera en su pueblo el movimiento de apoyo a la denominada "Revolución
de Octubre", lo que le lleva a ser encarcelado hasta la amnistía de 1936.
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Consumió diecinueve años de su vida en las
cárceles franquistas desarrollando una intensa
actividad política de organización del PSOE en la
clandestinidad. Fue el primer Lehendakari de la
etapa democrática, presidiendo el Consejo
General Vasco en su primera legislatura, antes de
la aprobación del Estatuto de Gernika. Fue
también presidente del PSOE entre 1979 y 1999 y
senador por Vizcaya entre 1977 y 1999. Falleció
el 24 de mayo de 1999 en Bilbao.

Patxi López
Nació en Portugalete el 4 de octubre de 1959, en el seno de una familia
obrera. Ingresó en el Partido Socialista de Euskadi en 1977 y entre 1985 y
1988 fue Secretario General de las
Juventudes Socialistas de Euskadi. En el año
2002 alcanzó la Secretaría General de los
Socialistas Vascos, responsabilidad que
mantuvo hasta 2013.
Las elecciones del 1 de marzo de 2009 le
llevaron hasta el puesto de Lehendakari,
conformando hasta 2012 el primer
Gobierno Socialista de la historia de
Euskadi, Gobierno que nació bajo la
amenaza directa a todos sus miembros de
la organización terrorista ETA. La lucha
contra el terrorismo de ETA –que
anunciaría el fin de la violencia durante el
mandato de Patxi López-, la oposición a las políticas de austeridad durante
la crisis económica y la apuesta por la defensa de los servicios públicos
marcaron su gobierno.
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6. ¿Qué hacemos las JSE-Egaz?
 Asambleas y Grupos de Trabajo
Nos reunimos para debatir sobre la actualidad política y sobre nuestros
posicionamientos. También nos juntamos para desarrollar ideas, propuestas y
acciones que mejoren la calidad de vida de la juventud.
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 Repartos, campañas y manifestaciones
Participamos en las manifestaciones convocadas por los movimientos sociales y las
organizaciones sindicales, y llevamos a cabo repartos en nuestras calles y barrios para
informar y concienciar sobre nuestras propuestas y reivindicaciones.
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 Encuentros y Jornadas de Formación
Realizamos encuentros con diferentes expertos y con cargos públicos en los que nos
explican su trabajo, recogen nuestras propuestas y nos formamos en distintos
ámbitos.
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 Acciones Solidarias
Llevamos a cabo en las Casas del Pueblo y en los barrios recogidas solidarias de
material escolar, alimentos, juguetes, etc. que entregamos a diferentes asociaciones
para que se las hagan llegar a quienes más lo necesitan.

 ¡MÁS!

 Más…

Premios anuales "Berdintasuna Lantzen" para reconocer la lucha
en pro de la igualdad entre hombres y mujeres de diferentes
personas y asociaciones
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Premios "Oroimen Hegoak" para homenajear y reivindicar el
trabajo por la convivencia, la memoria y contra el terrorismo
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Homenaje anual en Derio a nuestro fundador, Tomás Meabe
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Txosna solidaria cada año en Santo Tomás (en Errenteria)

Escuela de Formación en La Casa del Pueblo de La Arboleda
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Jornadas anuales “Encuentro de Otoño- Sustrai Gorrilak”
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7. ¿Cómo nos organizamos? Nuestra estructura:

https://jse-egaz.eus/comisionejecutiva-nacional/
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8. Derechos y obligaciones del/la militante
Tal y como establecen nuestros Estatutos:

Serán derechos de los/as militantes:

A. Participar regular y activamente, con voz y con voto en la vida interna de la
Organización.
B. Utilizar los medios de la organización, reunirse en los locales de la misma y
expresarse a través de sus órganos, de acuerdo con las disposiciones establecidas
a tal efecto.
C. Ser elector/a y elegible para cualquier cargo, según las disposiciones de estos
Estatutos, con la única limitación de no acumular más de dos cargos ejecutivos,
pudiendo renunciar al que considere conveniente.
D. Defender en el seno de JSE-Egaz Ramón Rubial cualquier planteamiento que haga
referencia al campo específico de la Organización, sea o no mayoritario. Sin
romper la unidad de acción ante la sociedad, los/as que discrepen son libres de
expresar sus opiniones en el interior de la Organización, y pueden proponer sus
diferencias de opinión a través de los cauces estatutariamente establecidos en
cada momento.
E. Recibir total solidaridad y apoyo de la Organización en caso de persecución o
represalias por defender los ideales de JSE-Egaz Ramón Rubial.
F. Controlar políticamente el trabajo de los órganos ejecutivos de la Organización,
exigiendo cuando se considere necesario todo tipo de información.
G. Obtener una formación de acuerdo a los principios generales de la Organización
con el objeto de conocer la historia y la organización de JSE-Egaz Ramón Rubial de
manera que pueda participar más activamente y de mayor calidad en la misma.
H. Los/as miembros de los órganos ejecutivos de los diferentes niveles podrán
participar en todos los órganos de nivel inferior, con voz.
I. Ningún/a militante de JSE-Egaz Ramón Rubial podrá ser desoído de sus derechos
si no es en virtud de decisiones tomadas por los órganos competentes, según
trámites reglamentarios y previa audiencia al interesado.
J. Recibir la confirmación del alta y su carné, si así lo desea, en su domicilio.
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K. Recibir las publicaciones de JSE-Egaz Ramón Rubial, siempre que cumpla los
requisitos de actualización de datos y sea posible por los medios disponibles.
Serán deberes de los/as militantes:

A. Defender la unidad de la Organización, condición primera de su fuerza,
combatividad y proyección social.
B. Acatar, defender y difundir públicamente el programa, las resoluciones y
acuerdos y campañas emanados de los órganos competentes de la Organización.
C. Promover la toma de conciencia activa de todos los/as jóvenes con los cuales se
relaciona y tratar de incorporarlos/as a las actividades de la Organización.
D. Esforzarse constantemente por elevar el nivel político e ideológico de cada uno/a,
y en definitiva de la propia organización en su conjunto, adoptando una postura
abierta y crítica, a la vez que integradora.
E. Aportar todas las posibilidades al desarrollo de la Organización.
F. El sentido de la responsabilidad con los principios socialistas, en el trabajo y en
cuantos ámbitos desarrolle su actividad.
G. Distribuir la prensa y publicaciones de la Organización en sus diferentes niveles
organizativos y sociales.
H. Abonar las cotizaciones en los plazos establecidos.
I. Continuar la militancia activa en JSE-Egaz Ramón Rubial aunque se ostente un
cargo público y/o orgánico del PSE-EE (PSOE).
J. Colaborar con los órganos que lo soliciten tanto a nivel ideológico como político.
K. Mantener una actitud respetuosa con el resto de compañeros/as, aún
discrepando.
L. Acudir a las Asambleas y actos que organice cada Agrupación de JSE-Egaz Ramón
Rubial, teniendo en cuenta que la repetida ausencia a los actos perjudica a la
Organización.
M. Participar activamente en cuantos actos de la vida orgánica y política programe la
Organización a todos sus niveles y, en especial, en la vida de su Agrupación.
N. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Estatutos, las resoluciones y los
acuerdos emanados de los órganos competentes de JSE-Egaz Ramón Rubial
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9. Himnos
La internacional

Arriba los pobres del mundo
en pie los esclavos sin pan
alcémonos todos al grito
¡Viva la Internacional!
Removamos todas las trabas
Que oprimen al proletario
Cambiemos al mundo de base
Hundiendo al imperio burgués.
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alzan los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alzan los pueblos con valor
por la Internacional.
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán
El hombre del hombre es hermano
derechos iguales tendrán
la tierra será el paraíso
patria de la humanidad.
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alzan los pueblos
por la Internacional.

Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alzan los pueblos con valor
por la Internacional.

Himno de Juventudes Socialistas
Hijos del socialismo,
somos la fuerza del porvenir
frente al capitalismo,
sabremos vencer o morir.
Luchamos por la noble causa,
por la revolución social,
debemos combatir sin pausa,
hasta que triunfe la igualdad.
Injusticias, privilegios,
que hacen al hombre sufrir,
ya se acaban, ya se acaban,
los vamos a suprimir.
Es la lucha final que comienza,
por el triunfo de la revolución,
si es preciso que sangre vertamos
será por nuestra emancipación.
Injusticias, privilegios,
que hacen al hombre sufrir,
ya se acaban, ya se acaban,
los vamos a suprimir.
Juventudes Socialistas, adelante.
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Contacto

Euskadi

Guipúzcoa/Gipuzkoa

www.jse-egaz.eus

@JSGipuzkoa

@JSE_Egaz

jsgipuzkoa@gmail.com

info@jse-egaz.org

943 45 56 55

944 24 21 42

c/ Prim nº 15, Donostia-San
Sebastián (20005)

c/Alameda de Rekalde 27 - 4ª
planta, Bilbao (48009)

Álava/Araba

Vizcaya/Bizkaia

@JSE_Alava

@jsbizkaia

jsalava@socialistas.net

jsbizkaia@jse-egaz.org

945 23 10 78

94 424 16 06

c/Arca 11, 1º izq. Vitoria-Gasteiz
(01005)

c/Ibáñez de Bilbao Nº3 -1ª, Bilbao
(48009)
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