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JSCh elige a su nueva Comisión Ejecutiva de Distrito 
 

Los jóvenes socialistas celebran su Asamblea Ordinaria, de la que sale elegida la nueva CED y el 

nuevo Secretario General, Pedro Reig, tras ser aprobada la gestión de la anterior ejecutiva.  

 

 

El viernes 28 de septiembre, las Juventudes Socialistas de Chamberí 

(JSCh) convocaban su Asamblea General Ordinaria, máximo órgano 

soberano, con el objetivo de renovar, según dictan los estatutos de la 

organización, la Comisión Ejecutiva de Distrito así como los 

componentes de la delegación que los jóvenes de Chamberí enviarán 

al Comité Regional de Juventudes Socialistas. 

La sesión comenzaba con la intervención del compañero del PSOE de 

Chamberí, y diputado en la Asamblea, Antonio Miguel Carmona, que 

hizo especial hincapié en el mensaje que deben transmitir las 

Juventudes Socialistas y en su función dinamizadora de la actividad 

política. Tras el discurso, comenzaba la asamblea con la votación del 

Informe de Gestión del período 2009-2012, defendido por Fernando 

Ruiz Bowen, Secretario General de JSCh durante el mismo, y que fue 

aprobado por unanimidad por el conjunto de los militantes. 

 

Poco después, se procedía a la elección del nuevo Secretario General, 

ya que Ruiz Bowen no se presentaba como candidato a la reelección. 

Con todos los votos a favor, la asamblea general de JSCh proclamaba por unanimidad a Pedro 

Reig, Secretario General de las Juventudes Socialistas de Chamberí. Asimismo, su Ejecutiva, 

sometida a votación posteriormente, salió elegida también por unanimidad.  

 

Una vez acabada la sesión, pronunció el discurso de clausura el Secretario General de las 

Juventudes Socialistas de Madrid, Plácido Vázquez, al que los jóvenes de Chamberí agradecieron 

su presencia y su apoyo durante el proceso, tan importante para su organización. 

 

El recién elegido Secretario General, 

Pedro Reig, agradeció el esfuerzo de 

nuestro compañero Ruiz Bowen, y afirmó 

que “las agrupaciones tienen un papel 

determinante, son los militantes de base 

los que se relacionan con aquellos que 

no nos ven cercanos y los que mejor 

toman el pulso a la sociedad”, por ello se 

tiene que atender a las mismas de un 

modo especial.  Además determinó que 

se deben “reforzar los vínculos de la 

agrupación con el tejido asociativo 

existente en el distrito” así como “ser 

críticos y nada complacientes con 

argumentos fáciles que se muestren 

como solución a los complejos problemas 

existentes”. 

Antonio Miguel Carmona en su 
discurso de apertura 

Ruiz Bowen, Vázquez, Reig y Diego Cruz, concejal y Sº Gral. 
del PSOE-Chamberí 
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A la sesión, que tuvo lugar en la sede del PSOE de Chamberí, asistió un gran número de 

militantes, así como algunos miembros de otras agrupaciones de Madrid, que acudieron a prestar 

su apoyo a los compañeros de JSCh, como las Juventudes Socialistas de Parla, Tres Cantos, 

Pinto, Tetuán, Latina, Pozuelo,  Fuenlabrada, Centro, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y de 

Collado Villalba. Acudían también, como ya hemos mencionado, el Sº Gral. de JSM, Plácido 

Vázquez, y el Sº de Organización, Antonio Revuelta, así como destacadas figuras de la política 

madrileña, Pedro Zerolo, concejal en el Ayto. de Madrid, y Juan Segovia, diputado en la 

Asamblea. 

 

Comienza nueva etapa cargada de nuevos retos, para la que nos alegra decir que estamos 

contando con cada vez más jóvenes, llevando 6 nuevas personas en lo que llevamos de curso 

político tras la asamblea. 

 

Página web: http://www.jschamberi.org/blog/  
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