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Ateneo Cultural 
I. M DE MARZO M DE MUJERES 

 Presentaciones de libros. 

 Actuaciones musicales. 

 Actuaciones escénicas. 

II. EXPOSICIONES. 

 Mujeres en conflicto. 

 Desde su mirada. 

 Juan José Catalina. 

III. CINE, TRABAJO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 Ciclo de cine en Ávila. 

 Certamen Internacional de Cortos de Soria. 

 Certamen de Cortos La Fila. 

 SEMINCI. 

IV. TEATRO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 Cita en Ávila. 

 Teatro educativo. 

V. MAYO DE LA CULTURA Y EL TRABAJO. 

 Concurso fotográfico.  

 Programación Cultural. 

 Música por un Trabajo Decente.  

VI. PREMIOS DIÁLOGO Y ECOS DE LOS PREMIOS DIÁLOGO. 

 Gala 2020. 

 Ecos 2020. 

VII. MÚSICA Y REIVINDICACIÓN. 

 Feminifest. 

 Voces de Mujer. 

VIII. ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN. 

 Situación del sector cultural en CyL.  

 Redes sociales y página web. 

 Grupo de trabajo interprovincial. 

 Plenario de Cultura. 

IX. ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN. 

 Centro 8 de Marzo de la Fundación 1º de Mayo. 

X. BATUCCADOOS. 

 

Memoria Histórica y Archivo 
I. MEMORIA HISTÓRICA. 

 Memorias de Atocha. 

 Otoño sindical. 

II. BIBLIOTECA JESÚS PEREDA. 

 Presentaciones de libros. 

III. ARCHIVO. 

 Grupo de trabajo interprovincial. 

 Gestión de archivos. 

 Congreso Territorios de la Memoria. 

 Congreso de Archivos de Catilla y León. 
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Ateneo Cultural 
 

I. M DE MARZO M DE MUJERES. 

 

El objetivo era celebrar actividades en torno al 8M conjuntamente con la Secretaría de 

Mujeres de CCOO Castilla y León y por diferentes lugares de la Comunidad teniendo como 

protagonistas a mujeres del ámbito cultural. El confinamiento a partir del 14 de marzo 

debido a la pandemia impidió ejecutar muchas de las acciones previstas. 

 

Así, teníamos previsto presentar NI POR FAVOR NI POR FAVORA con su autora, María 

Martín, en Zamora, Palencia y Burgos, pero no se pudo realizar y se pospuso en parte a 

noviembre. 

 

Otra parte de la programación eran las actuaciones musicales de BINOMIO NÓMADA en 

Ponferrada y Segovia y de ANDREA GARCY y NATALIA FUSTES en Miranda de Ebro y 

Aranda de Duero. Finalmente solo se pudieron llevar a cabo los conciertos de Ponferrada 

en el Coherencia Eco-Bar y en Miranda de Ebro en el bar El amor nunca muere. 

 

Por último, se iba a realizar la obra escénica “Flores arrancadas a la niebla” de Ana I. 

Roncero en Valladolid en colaboración con ARTESA, que sí se pudo ejecutar, y la acción 

poética en construcción con Sara Tapia, que se tuvo que suspender. 
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II.  EXPOSICIONES. 

 

1.  MUJERES EN CONF LICTO. 

Actividad Difusión de la exposición fotográfica y conferencias 

Tipo Actividad en colaboración con Junta de Castilla y León, Caja Rural y otros. 

Lugar Zamora, Salamanca, Ávila y Ponferrada 

 

Continuando su itinerancia, la exposición finalmente se montó en Salamanca, en la 

Biblioteca Pública, el 14 de febrero, acompañada por una conferencia de Olga Rodríguez 

aunque se cerró al público por adelantado el 14 de marzo. La recuperamos en Zamora, 

en el Archivo, entre el 15 de julio y el 30 de agosto; luego en Ávila, en el Archivo Histórico 

Provincial, del 3 de septiembre al 2 de octubre, y en Ponferrada, en la Biblioteca Valentín 

García Yebra, del 15 de diciembre al 29 de enero de 2021. 

 

 
 

2.  DESDE SU MIRADA. 

 

Actividad Difusión de la exposición fotográfica 

Lugar Medina de Pomar 

 

La exposición en Medina de Pomar se montó el 28 de febrero, en el Museo Histórico de 

las Merindades; estaba prevista hasta el 29 de marzo, pero se tuvo que suspender y se 

reabrió del 16 de junio al 12 de julio. 
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3.  JUAN JOSÉ CATALINA. 

 

Actividad Itinerancia de la expo 

Tipo Actividad en colaboración con CCOO Soria  

Lugar Valladolid 

 

La exposición se inauguró en la Fundación Segundo y Santiago Montes el 22 de febrero, 

y estaba prevista su visita hasta el 22 de marzo, si bien se tuvo que cerrar cuando 

empezó el confinamiento. 
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III.  CINE, TRABAJO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 

En este apartado incluimos las colaboraciones estables a través de convenio y la 

propuesta que nos hizo CCOO Ávila para realizar un ciclo relacionado con el trabajo. 

 

1. CICLO DE CINE EN ÁVILA. 

Estaban previstas 4 proyecciones y el correspondiente coloquio, para lo que ya 

teníamos cerrado tanto el pago de la exhibición como las personas invitadas: 

 “Flores en la basura”. Dirigida por José Antonio Romero. 74´.   

 “Sueño de libertad. Presos de la memoria”. Jaime Contreras y Nuria López Leal. 65´.  

 “La mano invisible”. Dirigida por David Macián. 80´.               

 “La herencia de Franco. Los bebés robados en España”. Dir. por Inga Bremer. 70´.  

 

De todas ellas, solo pudimos llevar a 

cabo la primera proyección el 5 de 

marzo con presencia del director. Del 

resto dejamos pagada la exhibición de 

“La herencia de Franco” y se 

recuperará en 2021. 

 

 

 

 

 

2. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS DE SORIA. 

Colaboramos con el Certamen en el ámbito de las 

proyecciones relacionadas con el mundo laboral y social en 

la sección paralela En precario y dotando económicamente 

el Premio de Compromiso Social y Medio Ambiente. El 

certamen tuvo lugar con carácter online del 8 al 22 de 

noviembre de 2020. 
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3. FESTIVAL DE CORTOS LA FILA. 

Colaboramos con el Certamen que se celebra en Valladolid dotando económicamente el 

Premio Compromiso Social. Finalmente se celebró entre el 5 y el 9 de octubre. 

 
 

 

IV. TEATRO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 

En este apartado habíamos incluido una propuesta habitual de CCOO Ávila que suele 

realizar en mayo y que no pudimos ejecutar por razones obvias. 

 

La otra propuesta  tenía que ver con la iniciativa de los últimos años de acercar el teatro a 

centro educativos. Habíamos propuesto llevar la obra ESTO SABE A GLORIA de La 

Quimera de Plástico a Soria, Valladolid y Zamora, pero no se pudo realizar. 

 

 

V.  MAYO DE LA CULTURA Y EL TRABAJO. 

 

 

Este año el objetivo era continuar con el concurso fotográfico, los conciertos en diferentes 

ciudades en torno al 1 de mayo que denominábamos “Música por el trabajo decente” y una 

obra escénica musical llamada ANTE BAJO CON CONTRA TRABAJO, pieza performativa 

músico-poética sobre el trabajo, que llevarían a cabo Víctor M. Díez, poeta y actor, y 

Rodrigo Martínez, músico. 

 

Finalmente, solo se llevó a cabo el concurso fotográfico, se hizo online y en torno a 

fotografías relacionadas con el Teletrabajo. Sin embargo, no hubo participación. 
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VI.  PREMIOS DIÁLOGO Y ECOS. 

 

1. PREMIOS DIÁLOGO 2020. 

 

Apostamos por llevar cabo la entrega de los Premios Diálogo a pesar de las restricciones 

sanitarias, los cambios que podían ocurrir de un día para otro y el escenario de 

incertidumbre y miedo que se había apoderado de la sociedad, y lo hicimos con la 

reivindicación de que la cultura es segura. 

 

En un primer momento se reunió el jurado, el 22 de julio de 2020, para la deliberación. 

Estuvo compuesto por los colectivos y personas premiadas el año anterior: Sara Tapia, 

Tomás Martín por ARTESA e Isaac Macho por Los Carochos de Riofrío de Aliste, a los 

que se unieron Luis Fernández Gamazo, Secretario de Organización y Comunicación de 

CCOO Castilla y León, Ignacio Fernández Herrero, Presidente de la Fundación, y M. 

Luisa L. Municio, con voz pero sin voto, en calidad de Secretaria del Jurado. 

 

Los premios de este año fueron para: 

 

1. Trayectoria individual: Jesús Anta Roca (Valladolid). 

2. Trayectoria colectiva: Revista ATTICUS (Valladolid). 

3. Promoción de la Cultura Local: Centro Cultural El Casino (Santa Colomba de 

Somoza, León) y Ballet Contemporáneo (Burgos). 

 

 
 

La gala finalmente tuvo lugar el 25 de septiembre en la Sala Borja de Valladolid, dado 

que era la ciudad del premiado por la trayectoria individual. La gala la condujo Valquiria 

Teatro y en ella actuó Agua Project; los vídeos de resumen los realizo Visual Creative.  

 

 

 

 

 

La gestión fue bastante compleja ya que había que aunar lo habitual, como la realización 

de la gala en sí que conllevaba la coordinación con las presentadoras y el guión al que 
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había que incorporar la información sobre las personas premiadas, el timing de ejecución, 

la recopilación de fotografías para los vídeos, la contratación del grupo musical y su 

contacto con las presentadoras, a lo que se unía la situación cambiante de día en día, la 

reducción de aforos, la coordinación con la sala en torno al rider, entradas, etc. y tener 

que hacer inscripción previa para poder hacer rastreo en caso de infección, por lo que 

además había que hacer una entrada ordenada y tranquila evitando aglomeraciones y 

tener listados para poder acceder a la sala.  

 

Para la gala hubo que gestionar también las invitaciones, escribiendo a personas y 

colectivos habituales en su relación con la Fundación Jesús Pereda y tratando de 

coordinarlo con la Delegación de CCOO en Valladolid. Todo ello en un momento en el 

que no supimos hasta la propia semana si permitirían abrir el espacio dado que durante 

el mes de septiembre solo se podían hacer actividades al aire libre. Para el control de la 

entrada colaboraron desde CCOO Castilla y León. 

 

 
 

Afortunadamente la gala se pudo realizar y todo salió como estaba programado y 

pautado, destacando la profesionalidad de las presentadoras, el impacto del grupo de 

música en la gente que no lo conocía, y sobre todo la sensación que suponía ya no solo 

poder realizar esta actividad cultural en ese momento, sino el tono de reivindicación de la 

cultura que fue adquiriendo la gala, de modo que se palpaba una emoción en el ambiente 

dada la situación del sector cultural en este año y la situación vital que estaba generando 

la pandemia. 

 

 

2. ECOS DE LOS PREMIOS DIÁLOGO 2020. 

 

No se pudieron llevar a cabo los Ecos de los Premios dada la situación cambiante en 

cuanto a previsiones sanitarias y se aplazó su posible realización para 2021. 
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VII. MÚSICA Y REIVINDICACIÓN. 

 

1. FEMINIFEST. 

 

Actividad Talleres didácticos, concierto y presentación de un libro 

Tipo Colaboración con la Secretaría de Mujer de CCOO CyL  

Lugar Valladolid  

 

A propuesta de la Secretaría de Mujer de COO Castilla y León y tratando de adaptarnos 

lo máximo posible, continuamos el objetivo de hacer un concierto protagonizado por 

mujeres en el mes de noviembre en Valladolid, así como talleres relacionados con la 

prevención de la violencia machista. Para ello además pedimos subvención tanto a la 

Concejalía de Cultura como a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Los talleres que se llevaron a cabo los días 23, 24 y 26 de noviembre en el Laboratorio 

Artístico 11 Filas, fueron: 

 HEROÍNAS. Las mujeres que improvisan. Sin miedo ni juicio. Encontrando así la 

identidad de su voz. Impartido por la Asociación Impro Valladolid. 

El taller estaba pensado para, a través de la técnica de la improvisación, trabajar de 

una manera vivencial cuestiones relacionadas con la igualdad, la propia percepción 

del cuerpo y las reacciones y formas de entender el mundo aprendidas y de las que 

no somos conscientes. Participaron 6 mujeres además de la facilitadora, Berta 

Monclús. Las técnicas empleadas ayudan para la forma de actuar de muchas 

mujeres en público, en las que habitualmente vencen estas cuestiones y ello nos 

inhibe a la hora de participar más activamente en el espacio público. Se potenciaron 

habilidades como la escucha, la aceptación de las ideas ajenas, la imaginación para 

crear y unir nuevos conceptos,  la espontaneidad, el trabajo en equipo y la 

interacción, recurriendo a la vida personal sin el peso del miedo. 
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 MICROMACHISMOS, SI DUDAS, LO ES. Análisis de las veladas formas de 

machismo en el entorno laboral que reflejan y reproducen las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Impartido por la Secretaría de Mujer de CCOO Castilla y León. 

El taller trabajó el tema del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito 

laboral. En el mismo participaron 7 mujeres, además de la facilitadora, María 

Sánchez, técnica de la Secretaría de Mujer de CCOO en Valladolid. 

El taller tuvo una buena acogida, aunque se visualizó la necesidad de que los 

hombres también participen en este tipo de talleres. 

 
 

 ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL ARTE? A través de este 

taller nos acercaremos a la Historia del Arte e indagaremos en las mujeres artistas. 

Impartido por Eva Alcaide. 

Finalmente no se llevó a cabo el taller que estaba previsto, “Acción poética feminista” 

con Sara Tapia, ya que se valoró con ella que el desarrollo implicaba un contacto 

entre participantes y materiales que no era el recomendado para esta situación.  

El taller facilitado por Eva Alcaide, sin duda fue el que más interés suscitó, ya que se 

apuntaron más de 15 mujeres, que era el máximo de personas que podían asistir 

para el límite de aforo. El desarrollo del taller se adentraba no solo en analizar 

quiénes son lOs (en masculino) artistas que recogen los manuales de Arte, además 

planteaba por qué era así, y si había o no mujeres artistas a lo largo de la Historia.  
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En cuanto al concierto, se celebró el 27 de noviembre en la Sala Borja, en el marco del 

nivel de alerta 4 y por tanto con una restricción de aforo a un tercio de la capacidad. 

Actuaron Jhana Beat y Amparo Sánchez. La gestión se llevaba realizando desde abril 

para conseguir que vinieran y acordando el caché de ambas. La complicación respecto al 

año anterior radicó en localizar una sala lo suficientemente amplia para ese aforo, y 

generar el evento en una plataforma para poder vender entradas, ya que el coste era 

elevado y así además se facilitaba que la gente se apuntara directamente con todos los 

datos por temas de rastreo. Otra complejidad añadida fue el hecho de que hubo que 

adelantar la hora del concierto debido al toque de queda, a lo que se sumó el hecho de 

conseguir un catering para el concierto y buscar un hotel donde se pudieran alojar y les 

dieran de comer y cenar, ya que no se permitía comer en interiores ni superar el máximo 

de 6 personas en reuniones, unido al horario del toque de queda. 
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El aforo de la Sala Borja a un tercio tenía una capacidad para 140 personas, se vendieron 

74 entradas a través de la Plataforma Entradium, y 17 en taquilla, además de 8 entradas 

para miembros de la organización, por lo que el aforo total fue de 99 personas. Para el 

control del aforo, venta de entradas en taquilla, entrada y salida de público y otras 

gestiones, se contó con la colaboración del personal de la Secretaría de Mujer y Políticas 

de Igualdad de CCOO Castilla y León.  

 

Al día siguiente se hizo la presentación del libro de Amparo Sánchez “La niña y el 

lobo” en el Salón de Actos “Julián Ariza”, tal y como nos propuso su manager. La 

actividad contó también con la colaboración de la Secretaría de Mujer de CCOO Castilla y 

León, hubo alrededor de 20 personas y resultó muy interesante ya que Amparo Sánchez 

nos trasladó sus propias vivencias en relación a la violencia machista. 

 

 

 

2. VOCES DE MUJER. 

 

En virtud del convenio firmado con Dialogasex, este año hemos apoyado la realización de 

las IV Jornadas Voces de Mujer en las que Ignacio Fernández intervino en la 

inauguración junto con la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, Mª 

Victoria Soto, y la Presidenta de Dialogasex, Mª Eugenia Martín. Esto dio paso a dos días 

en los que, en la carpa ubicada en el Centro Municipal de Igualdad de Valladolid, se 

realizaron mesas redondas sobre educación, periodismo y una conferencia sobre las 

mujeres en la música, que dio paso a un concierto en el que intervinieron Toul de Soul y 

Las perdidas. El aforo que estaba reducido a la mitad, era de 40 personas y ambos días 

se llenó el espacio. 
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VIII. ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN. 

 

 

1. SITUACIÓN DEL SECTOR CULTURAL EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

Este año se realizo el II Informe sobre la Cultura en Castilla y León en colaboración con el 

Gabinete Técnico de CCOO Castilla y León, que se presentó en rueda de prensa el 17 de 

septiembre y en el que este año, como novedad, aportaron artículos cuatro personas: 

Miguel Ángel Pérez, Arantxa Rodrigo, Óscar Blanco y Clara Pino y Andrea Martín de Las 

que habitan la cultura.  

 

Este año decidimos realizar una edición más cuidada del informe para poderla mover. El 

informe tuvo bastante eco en los medios, tras lo cual hicimos una base de datos para 

realizar envíos tanto por correo-e como en papel y así ayudar a su difusión y poder 

contactar directamente con instituciones, asociaciones y empresas relacionadas con la 

cultura en Castilla y León y a nivel estatal. 

 

2. MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

 

Se ha mantenido el trabajo en relación con las redes sociales, fundamentalmente con el 

perfil y la página de facebook, y con twitter, aumentando las personas que siguen 

nuestras redes. 

En cuanto a la página web, decidimos cambiar de empresa y trasladar la página al 

formato Wordpress. Tuvimos un par de reuniones con empresas y finalmente nos 

decidimos por De rotos y descosidos, que se encargará de hacer el traspaso y 

adecuación de la página y dar unas clases de formación en Wordpress para manejar 

mejor la herramienta.  

 

3. GRUPO DE TRABAJO INTERPROVINCIAL. 

 

Este año se han mantenido reuniones presenciales y virtuales dada la situación y para 

facilitar el acceso a la previsión y toma de decisiones 

 

 

4. PLENARIO DE CULTURA 

 

Este año no se ha celebrado un Plenario de Cultura aunque se han realizado acciones en 

común y se ha mantenido el contacto online. 
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IX. COLABORACIONES. 

 

1. CENTRO 8 DE MARZO Y FUNDACIÓN 1º DE MAYO. 

 

Hemos llevado a cabo varias acciones en común. Por un lado la participación en la 

revista 8 de marzo mediante dos artículos, uno sobre la exposición “Desde su mirada” y 

otro una reseña sobre el libro “Modernas y vanguardistas” de Mercedes G. Blesa, ambos 

publicados en el primer semestre. 

 

Intentamos llevar a cabo la presentación de la Fundación en los encuentros que organiza 

el Centro 8 de Marzo en Madrid pero la situación de pandemia lo impidió. Lo que sí 

pudimos fue enviar la ficha cumplimentada para que la pudieran mover en su red. 

Además participamos con preguntas en el 

debate online sobre “La violencia hacia las 

mujeres: Una visión desde la cultura”  que 

tuvieron el 25 de noviembre con Marta Sanz y 

Elena Blasco, en el que además se hablaba 

de “pequeñas mujeres rojas”. Nos hicieron 

esa petición ya que sabían que habíamos 

podido presentar el libro con ella y grabamos 

un vídeo recogiendo las preguntas que 

consideramos más pertinentes. 

 

2. OTRAS PROPUESTAS. 

 

Este año surgieron varias propuestas con las que decidimos colaborar: 

 Por un lado José Ramón Rebollada nos solicitó una colaboración para poner en 

marcha un proyecto documental. 

 Por otro lado Paula Álvarez no solicitó colaboración para poner en marcha u proyecto 

de gestión cultural y memoria en Barruelo de Santullán. 

 Por último, desde CCOO Soria nos pidieron una pequeña aportación para editar un 

vídeo. 



 
 
 

   
C/ Muro 2, 4º C 

47004 Valladolid 

Teléfono: 983 202 129 
fundacionjesuspereda@cleon.ccoo.es 

www.fundacionjesuspereda.es 

 

16 

X. BATUCCADOOS. 

 
1. Proyecto salvaplanetas para Carnaval. 

 

Oferta de diferentes actividades como pasacalles, desfiles, o actuaciones en la calle. A 

esto se sumaron varios talleres:  

“Jugando con las energías renovables” junto a la cooperativa Energética  

Percusión con instrumentos reciclados y cuentacuentos “a tu ritmo”. Estos talleres se 

ofrecieron a hijos e hijas de personas afiliadas a CCOO así como colegios y centros 

cívicos. 

 

2. Talleres de batucada de enero a marzo. 

 

Talleres semanales con el grupo estable de Batuccadoos. 

 

3. Actuaciones por petición de ayuntamientos y colectivos. 
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Memoria Histórica y Archivo 

I. MEMORIA HISTÓRICA. 

 

1. MEMORIAS DE ATOCHA. 

 

Actividad Conmemoración de la masacre de Atocha  

Tipo Conferencia y proyecciones 

Lugar Salamanca, León, Valladolid y Soria 

 

El 20 de enero en Salamanca, en el 

Centro Documental de la Memoria 

Histórica, y el 21 de enero en el Salón 

de los Reyes de León, se presento el 

libro “A finales de enero”, cuyo autor, 

Javier Padilla, redacta la crónica de 

varios sucesos del final del franquismo 

y de la primera transición, que tienen 

como protagonistas a Enrique Ruano, 

Mª Dolores González y Javier 

Sauquillo.  

 

 

El 28 de enero se llevó a cabo en Valladolid, en el Salón de Actos “Julián Ariza”, una 

conversación abierta con Alejandro Ruiz-Huerta, en la actualidad el único superviviente 

de la matanza de Atocha. El encuentro suscitó la participación de bastante gente. 

 

 
 

 

 

El 30 de enero se proyectó en Soria, en Los Cines del Mercado, “La defensa, por la 

libertad”, de Pilar Pérez Solano, contando con Cristina Almeida para el coloquio. 
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Además del interés del propio documental, la presencia de Almeida sirvió para que el 

cine se llenara de gente que pudo conocerla en persona. 

 

 
 

 

2. OTOÑO SINDICAL. 

 

Actividad Jornadas formativas sobre Trabajo, sindicato y política 

Tipo Mesas redondas, conferencias y actuaciones musicales 

Lugar Ávila, Palencia y Salamanca 

 

Este año, dada la situación pandémica, se planificó el Otoño solo para las mañanas, 

con una mesa redonda y una conferencia, y combinando lo presencial con la 

retransmisión en directo, para lo cual contratamos ese servicio. Esta decisión se debió 

al recorte de aforo en cada una de las localidades y las medidas de seguridad que 

multiplicaron las gestiones y los contactos con los espacios. A esto se sumaba la 

imposibilidad de saber lo que iba a ocurrir semana a semana, lo que complicaba no solo 

la gestión de la actividad en sí, sino también la gestión de alojamientos, comidas, y la 

disponibilidad de las propias personas ponentes, además de la necesidad de inscripción 

previa para quienes participaban físicamente por temas de rastreos posibles. 

 

 El ciclo lo comenzamos el 9 de octubre en el Centro Documental de la Memoria 

Histórica de Salamanca con la jornada dedicada a LA UNIDAD SINDICAL, 

POLÍTICA Y OBRERA ¿PASADO O FUTURO? 

 

En la mesa redonda participaron Javier Fernández, 1er Secretario General de 

CCOO Castilla y León, Rosa López, Profesora de Archivística en la Universidad de 

Salamanca y ex–senadora, y Ezequiel Blanco, Secretario de Juventud y miembro 

de la Comisión Ejecutiva de CCOO León. 
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La conferencia “¿De la fábrica al barrio? Perspectivas de la lucha obrera” corrió a 

cargo de Arantxa Tirado, politóloga, profesora asociada en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, y coautora de “La clase obrera no va al paraíso”. 

 

 
  

 La siguiente cita fue el 16 de octubre en el Centro Cultural de la Diputación de 

Palencia con la jornada NUEVAS POLÍTICAS Y NUEVAS ORGANIZACIONES 

PARA UN NUEVO TRABAJO. 

 

En la mesa redonda participaron Ramón Górriz, Presidente de la Fundación 1º de 

Mayo de CCOO, Paloma López, Sindicalista, política y ex-europarlamentaria, y 

María Sánchez, Concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

Ayuntamiento de Valladolid. 
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Tras la mesa redonda se desarrolló la conferencia, que tuvo que ser online dado 

que por cuestiones personales la ponente no pudo viajar hasta Palencia. La 

conferencia fue sobre “Instituciones, sindicatos y normas laborales en tiempos de 

globalización y pandemia: retos para el sindicalismo del siglo XXI” y corrió a cargo 

de Adoración Guamán, directora general en la Vicepresidencia 2ª de la Generalitat 

Valenciana y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

Universidad de Valencia. 

 

 
 

 La tercera jornada tuvo lugar en el Palacio de los Serrano de Ávila el 23 de 

octubre, con el título LA CLASE OBRERA A LA DERIVA. 

 

En la mesa redonda participaron Julián Ariza, Sindicalista fundador de CCOO, 

Daniel Bernabé, periodista y escritor, autor de “La trampa de la diversidad”, y 

Soledad Sánchez, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid y militante de ATTAC 

España. 
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La conferencia se impartió de forma online, dado que en el último momento la 

ponente tuvo un contacto estrecho positivo por lo que no pudo venir y hubo que 

anular viajes y estancias. El título fue “El patriarcado neoliberal del siglo XXI y sus 

clases” y la dio Jule Goikoetxea, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad 

del País Vasco, y autora de “Privatizar la Democracia”. 

 

  

Las jornadas fueron complejas de gestionar pero resultaron muy interesantes, y tuvieron 

bastante seguimiento, en especial la jornada de Ávila tanto de forma presencial como 

por Youtube. 
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II. BIBLIOTECA JESÚS PEREDA. 

 
Actividad Presentaciones de libros 

Tipo Actividad propia  

Lugar Ávila, Valladolid, Burgos, Zamora y Cuéllar 

 

En el mes de noviembre decidimos retomar las presentaciones de libros como una 

actividad segura y a la vez motivadora culturalmente para la situación que estábamos 

viviendo. Para este me planificamos la presentación de cuatro libros, si bien finalmente 

solo se pudieron presentar tres. 

 

 LA SANTA INFAMIA, de J.R. Rebollada.  

Comenzamos el ciclo en Ávila el 26 de octubre en el Auditorio de San Francisco 

junto a Serafín de Tapia y Cristóbal Medina. Hubo un gran éxito de público máxime al 

estar ambientado en la propia ciudad. 

 
 

 PEQUEÑAS MUJERES ROJAS, de Marta Sanz. 

El libro se presentó el 5 de noviembre en el Salón de Grados de la Universidad de 

Valladolid, y el 6 en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos. La acompañó en 

la presentación Mar Sancho.  

 

La gestión incluyó el contacto con las librerías para la venta e sus libros, la 

inscripción previa de las personas interesadas por temas de rastreo y la búsqueda de 

alojamientos que permitieran cenar en interior tras el toque de queda. A pesar de las 

dificultades las presentaciones fueron un éxito de público, dentro del aforo permitido, 

y sin duda una reivindicación de la cultura segura. 
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 LOS GUARDIANES DE LA TRADICIÓN, de Luis Díaz Viana.  

A pesar de los preparativos y de la posibilidad de no cerrar los centros a pesar del 

nivel 4 de alarma si no solo reducirlos a un tercio del aforo, tanto el Salón de los 

Reyes reservado para el 10 de noviembre en León, como la Sala de la Palabra del 

Teatro Liceo de Salamanca para el 12, decidieron suspender sendas actividades y 

cerrar los locales. Esto supuso la imposibilidad de realizar la actividad, que iba 

acompañada de una conferencia del autor en torno a las tradiciones y las 

identidades. Decidimos volverlo a intentar en febrero de 2021. 

 

 NI POR FAVOR NI POR FAVORA, de María Martín. 

 

Presentamos el libro el 19 de noviembre en el Museo Etnográfico de Castilla y León, 

ubicado en Zamora, y el 20 de noviembre en la Sala Cultural Alfonsa de la Torre en 

Cuéllar con su autora y presentada por M. Luisa L. Municio. 

La gestión también fue compleja, como el resto de libros, dado que desde que se 

planificó hasta que se pudo realizar hubo muchos cambios en las restricciones y 

consiguientemente en los alojamientos y comidas. A pesar de todo se realizó y fue 

una actividad con mucho éxito de público, especialmente en Cuéllar. 
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III. ARCHIVO. 

 

En cuanto a las actividades relacionadas con el Archivo llevadas a cabo a lo largo del año 

2020, destacamos lo siguiente: 

 

1. Espacios archivísticos: adecuación definitiva del Archivo Central de CCOO de Castilla 

y León (ArCe) y amueblamiento de la sede de CCOO Ávila. 

 Limpieza de superficies siguiendo medidas covid y con criterios archivísticos (en 

seco) 

 Evaluación de la disponibilidad de espacio en el archivo definitivo (matriz de 

ocupación) 

 Estanterías para el espacio de archivo de Ávila. 

 

2. Conocimiento a través de visitas directas de los espacios dedicados a archivo en cada 

una de las sedes de CCOO en la Comunidad Autónoma. Detección de deficiencias y 

de necesidades. 

 Restan las visitas a: Burgos, Palencia y Soria.  

 

3. Reuniones del grupo de trabajo formado por una persona responsable de cada sede 

sindical y de la Fundación para progresar en la elaboración de herramientas y 

materiales archivísticos. 

 

4. Puesta en marcha de la base de datos general y compartida para la informatización de 

los archivos (Atom). 

 

5. Avance del proceso de transferencias al archivo intermedio de la documentación 

generada en el marco del 11º Congreso de CCOO de Castilla y León, que habrá de 

rematarse a lo largo del año 2021. 

 

6. Gestión de la participación de la Fundación en el Congreso de Archivos de Castilla y 

León previsto para abril de 2021. 

 Elaboración de una comunicación/artículo. 

 

7. Coordinación de la participación de la Fundación en el II Congreso Territorios de la 

Memoria en Valladolid (aplazado). 

 

8. Reuniones entre la Fundación y la Universidad de León para la preparación del XI 

Encuentro de Investigadores e Investigadoras sobre el franquismo que se llevará a 

cabo en septiembre de 2022. 
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Instituto para la difusión del Diálogo Social  
 

La actividad del Instituto de Diálogo Social durante el año 2020 se ha circunscrito a 

completar las actividades programadas en el PLAN DE ACTIVIDADES para 2019/2020, a 

realizar en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 

aprobado por la Comisión Especializada de Difusión Nacional e Internacional del Diálogo 

Social, el dieciséis de mayo de 2019.  

 

Dicho Plan de Actividades estaba sujeto a las condiciones de la “Subvención directa 

destinada al desarrollo de acciones dirigidas a la “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

DIÁLOGO SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN”. Ejercicio 2019-2020. Expediente nº 

IDS/02/2019”. Si bien la cuantía total de la misma era de 100.000€ a causa de las medidas 

de confinamiento adoptadas marzo con motivo de la pandemia sólo se pudo ejecutar 

actividad por una cantidad total de 94.934,11€ (ascendiendo la subvención finalmente a 

92.199,11€) 

 

Las actividades realizadas han sido:  

 

1. JORNADAS SOBRE DIFUSIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

MEDIANTE LAS CÁTEDRAS IBEROAMERICANAS DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO 

SOCIAL 

 

2. INFORME DE ACTIVIDAD EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS (CHILE). FEBRERO DE 2020 

 

A ellas hay que añadir otros gastos asociados a las mismas relacionados con la 

coordinación, la página web, la comunicación y el alquiler de equipos informáticos.  
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1. JORNADAS SOBRE DIFUSIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

MEDIANTE LAS CÁTEDRAS IBEROAMERICANAS DE SINDICALISMO Y 

DIÁLOGO SOCIAL 

 

Actividad Difusión Internacional del D.S. de Castilla y León  

Tipo Difusión Nacional e Internacional del D.S. de Castilla y León  

Lugar Valladolid 

 

Con motivo del QUINTO ANIVERSARIO DE LA CÁTEDRA DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, CCOO y UGT de Castilla y León, y sus respectivas 

fundaciones, Jesús Pereda y Fermín Carnero, organizaron unas jornadas destinadas a la 

evaluación del impacto de la misma. Aprovechando la ocasión, se llevó a cabo, 

paralelamente, una jornada de ENCUENTRO DE LAS CÁTEDRAS DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO 

SOCIAL IBEROAMERICANAS, a la que se convocó a los/s responsables sindicales y 

académicos, para llevar a cabo el balance de la actividad realizada durante el curso 2019 y 

definir los ámbitos de actuación del curso 2020.  

Por este motivo se cursó invitación a delegaciones procedentes de Colombia, Perú y 

Uruguay y Paraguay, donde se ha mantenido actividad durante el curso 2019, así como a 

una delegación de Chile que va a incorporarse en el curso 2020 al proyecto de difusión del 

Diálogo Social a través de las Cátedras de Sindicalismo y Diálogo social iberoamericanas.  

Las personas asistes al encuentro, por países, fueron:  

 COLOMBIA: Juan Daniel Jaramillo, Diana Celia Gómez y Mauricio Castro 

 PERÚ: Fredy Márquez y José Luis Chapa.  

 PARAGUAY: Melanio Morel 

 CHILE: Guido Yobanolo, Nelmis Rodríguez, Roberto López, Néstor Berrocal 

Además se contó con la presencia de dos representantes del CIF (CENTRO INTERNACIONAL 

DE FORMACIÓN) DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): Jesús García y 

Luis Miguel Monje. Y en representación de la Fundación Jesús Pereda, Ángel Hernández y 

Ana Peña.  

El programa de actividad de las delegaciones iberoamericanas se concretó en las siguientes 

actividades:  

27 de enero de 2020 

El acto de apertura de las Jornadas de las Cátedras iberoamericanas de Sindicalismo y 

Diálogo Social se realizó en la sede de Comisiones Obreras de Castilla y León en 

Valladolid. El saludo de apertura corrió a cargo de Ana Murcia, Directora de la Cátedra de 

Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid.  

En el acto intervinieron también Jesús García y Juan Miguel Monje, en representación del 

Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

con sede en Turín (Italia), entidad que ha participado en el programa formativo de los cursos 

que se han realizado en 2019. Y, por las centrales sindicales, Evelio Angulo, Vicesecretario 

General de UGT de Castilla y León y Vicente Andrés, Secretario General de CCOO de 

Castilla y León, quienes cerraron el acto de apertura de las jornadas.  
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A continuación dio comienzo la MESA TRABAJO DE EVALUACIÓN DE LOS CURSOS LLEVADOS A 

CABO EN 2019, en la que intervinieron cada una de las delegaciones y que fue moderada por 

Laurentino Dueñas, coordinador de la Universidad de Valladolid de los curso de extensión 

de las Cátedras Iberoamericanas. Tras la participación de cada una de las delegaciones y el 

consiguiente debate y puesta en común se dio por finalizada la actividad de ese día a las 

18h.  

 

28 de enero de 2020 

La jornada de este día tuvo lugar en la facultad de Comercio de la Universidad de 

Valladolid donde las delegaciones recibieron el saludo del Decano de la Facultad, 

acompañado de la Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Uva, 

los representantes del Centro Internacional de Formación de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y las responsables de las Secretarías de Formación de 

las Ejecutivas de CCOO y UGT de Castilla y León. 
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Finalizado el acto institucional se reanudó la mesa de trabajo de evaluación de los cursos de 

2019, abriendo el debate a la recogida de iniciativas a contemplar en los siguientes cursos 

de 2020. Para ello se contempló la adecuación de determinados temarios, la organización 

horaria de los cursos, estableciendo la duración de cada uno de los módulos y sus 

correspondientes temas, el perfil de las personas participantes en los cursos, las 

características de la coordinación sindical y de la académica, la financiación de los costes, 

etc. La mesa se dio por cerrada a las 18 hrs. emplazando para el día 30 la exposición de las 

conclusiones.  

 

29 de enero de 2020 

Las personas componentes de las delegaciones iberoamericanas y del CIF de la OIT 

asistieron en calidad de invitadas a la Jornada de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo 

Social de la Universidad de Valladolid. El objetivo de esta jornada, organizada por CCOO 

y UGT de Castilla y León, estaba centrado en EVALUAR LOS CINCO AÑOS DE ACTIVIDAD DE LA 

CÁTEDRA. En el transcurso de la misma participaron las siguientes personas en 

representación de sus instituciones.  

 Alfonso Fernández Mañueco: Presidente de la Junta de Castilla y León. 

 Antonio Largo: Rector de la Universidad de Valladolid.  

 Germán Barrios: Consejero de Empleo de Industria de la Junta de Castilla y León.  

 Joaquín Nieto: Director de la oficina de la OIT en España. 
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 Ana Murcia: Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Uva. 

 Laurentino Dueñas: Coordinador de los curos de extensión iberoamericanos.  

 Jesús García: del Centro Internacional de Formación de la Organización 

Internacional del Trabajo (CIF-OIT) en Turín. 

 Luis Miguel Monje: del Centro Internacional de Formación de la Organización 

Internacional del Trabajo (CIF-OIT) en Turín. 

 Unai Sordo: Secretario General de CCOO de España. 

 Pepe Álvarez: Secretario General de UGT de España 

 Vicente Andrés: Secretario General de CCOO de Castilla y León. 

 Faustino Temprano: Secretario General de UGT de Castilla y León.  

 

30 de enero de 2020 

En la sede de UGT de Castilla y León en Valladolid se llevó a cabo reunión de las 

delegaciones iberoamericanas con las Fundaciones Jesús Pereda y Fermín Carnero, 

entidades responsables, en nombre de CCOO y UGT de Castilla y León, respectivamente, 

de la coordinación de los cursos en Iberoamérica y de la organización y desarrollo de las 

actividades de las Jornadas que se celebran en Valladolid. 

La reunión tenía como objetivo aprobar el PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO, SINDICAL, 

INSTITUCIONAL Y FINANCIERO PARA LOS CURSOS DEL 2020 EN IBEROAMÉRICA. Así mismo se 

acordó realizar acta de las jornadas para conocimiento da las delegaciones con todos los 

asuntos y cuestiones a tener en cuenta para la realización de los cursos en el 2020. 

Finalizada la reunión las delegaciones se trasladaron a la sede de la Consejería de Empleo 

e Industria de la Junta de Castilla y León, donde el Consejero, Germán Barrios, saludó y 

se interesó por los trabajos y conclusiones alcanzados durante las jornadas.  

En tal sentido, invitó a continuar potenciando por este medio de conocimiento, la difusión del 

Diálogo Social y la mejora de conocimiento y capacidades de los/as sindicalistas 

participantes en los mismos.  

Con este acto institucional finalizó el programa de trabajo de la jornada.  
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Curso online de extensión universitaria en Sindicalismo y Diálogo Social (España-

Uruguay) 

Fruto de la colaboración de las Fundaciones Jesús Pereda (CCOO) y Fermín Carnero (UGT) 

de Castilla y León con la Universidad de Valladolid, dentro del marco general de la Difusión 

del Diálogo Social de Castilla y León a través de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social 

de la Universidad de Valladolid, se llevó a cabo en el año 2019 el Curso on line de extensión 

universitaria en Sindicalismo en Diálogo Social en Uruguay.  

Su diseño, implementación, desarrollo y evaluación se analizó, como parte del programa 

general, más amplio, durante las Jornadas de Difusión del Diálogo Social de Castilla y León 

a través de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid en la 

que se reunieron, a finales de enero de 2020 en Valladolid, representantes de las Cátedras 

de Sindicalismo y Diálogo Social de Iberoamérica, de la Universidad de Valladolid, de CCOO 

y UGT de Castilla y León y de sus respectivas Fundaciones Jesús Pereda y Fermín 

Carnero.  
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2. INFORME DE ACTIVIDAD EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS (CHILE). 

FEBRERO DE 2020 

 

Actividad Difusión Internacional del D.S. de Castilla y León  

Tipo Difusión Nacional e Internacional del D.S. de Castilla y León  

Lugar Valdivia. Región de los Ríos. Chile 

 

El objetivo de esta actividad se encuadra en el marco de las actividades de difusión del 

Diálogo Social de Castilla y León internacionalmente y, más en concreto con los 

acuerdos, e implementación de los mismos, en materia de ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y 

FORMACIÓN CONTINUA A TRABAJADORES/AS EN ACTIVO Y EN DESEMPLEO. Y, de igual manera, 

en el papel que ejercen las Administraciones Públicas, los agentes sindicales y 

empresariales y las entidades privadas en la planificación, diseño e impartición de los 

programas de Orientación y Formación Profesional no reglada.  

Las acciones que se han llevado a cabo entre el 3 y el 6 de febrero de 2020 se dirigieron a 

informar y asesorar a los agentes sindicales, económicos, a las administraciones regionales 

y a las entidades de formación y empresariales.  

En lo concreto se mantuvieron encuentros con las siguientes instituciones de la Región de 

los Ríos (Chile): 

 Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT Región de los Ríos) 

 Cámara de Comercio de Valdivia (Región de los Ríos) 

 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE, Región de los Ríos) 

 Corporación Transoceánica de Valdivia (entidad de formación) 

 Empresa privada DALIA-LA UNIÓN (Región de los Ríos) 

 Medios de Comunicación de la Región de los Ríos 

Las actividades realizadas forman parte de los acuerdos que las Comisiones Obreras de 

Castilla y León y su Fundación Jesús Pereda, mantienen con la Central Unitaria de 

Trabajadores de Chile en la Región de los Ríos y con la Corporación Transoceánica.  

La persona encargada por CCOO y la Fundación Jesús Pereda de llevar a cabo el 

asesoramiento e información del contenido y desarrollo de los acuerdos del Diálogo Social 

de Castilla y León en estas materias fuer Javier del Brío, Director de la Fundación 

Formación y Empleo de CCOO de Castilla y León (FOREMCYL) 

Lunes 3 de febrero de 2020 

Reunión con la Comisión Ejecutiva de la CUT de la Región de los Ríos 

En la sede de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) de la Región de los Ríos 

(Chile) ubicada en la ciudad de Valdivia, Javier del Brío, en representación de la Fundación 

Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, fue recibido por la Comisión Ejecutiva de dicha 

central sindical en la mencionada región.  

Javier del Brío realizó una exposición del marco de acuerdos del Diálogo Social de Castilla y 

León en materia de fomento del empleo y, más concretamente, de los programas de 

Formación y Orientación Profesional para trabajadores/as en situación de desempleo y 

ocupados.  
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Informó del papel que desempeña la Administración de Castilla y León y los agentes 

sindicales y empresariales que, a través del Consejo de Diálogo Social, alcanzan acuerdos 

tripartitos destinados a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad en la región.  

Así, explicó qué criterios, en materia de formación, se aplican en Castilla y León para 

mejorar la capacitación de los/as trabajadores/as y los procedimientos de impartición de los 

cursos por agentes privados y las entidades sindicales y empresariales que participan en el 

Diálogo Social.  

Se puso en conocimiento de los/as compañeros/as de la CUT cuáles son las fuentes de 

financiación de estos programas formativos. Asimismo, y en el caso concreto de CCOO de 

Castilla y León, se detalló el papel que tienen la Fundación Formación y Empleo de Castilla 

y León (FOREMCYL) en el desarrollo de las actividades de formación, orientación e 

investigación.  

Los/as compañeros/as de la Ejecutiva de la CUT de la Región de los Ríos, solicitaron que 

esta información se compartiera con las entidades y administraciones regionales con el fin 

de ver las posibilidades de avanzar en prácticas similares a las llevadas a cabo en Castilla y 

León  

Antes de finalizar este encuentro, la presidenta de la CUT de la Región de los Ríos, 

Nelmis Rodríguez, concretó la agenda de trabajo a mantener hasta el día 6 de febrero en las 

ciudades de Valdivia y La Unión.  

Reunión con la Corporación Transoceánica 

En la sede de la CUT de la Región de los Ríos, en la ciudad de Valdivia, se celebró reunión 

con los/as responsables de la Corporación Transoceánica y el profesorado que colabora 

en las labores formativas de dicha organización quienes expusieron a Javier del Brío los 

fines y objetivos de la entidad en la que desarrollan su trabajo.  

En tal sentido señalaron que la Corporación Transoceánica, con sede también en Valdivia, 

realiza formación profesional, sindical y proyectos formativos del Gobierno de Chile en 

coordinación con la CUT de la Región de los Ríos. En lo concreto informaron del programa 

realizado a lo largo del año 2019 en colaboración con la Fundación Paz y Solidaridad de 

CCOO de Castilla y León, financiado a través de un convenio con la Junta de Castilla y 

León. 

Igualmente mostraron su interés por conocer el rol de la Fundación Formación y Empleo de 

Castilla y León (FOREMCYL) como entidad encargada, por Comisiones Obreras de Castilla 

y León, de todo lo relacionado con la ejecución de programas de orientación y formación 

para el empleo financiados por las administraciones públicas, más concretamente, y para el 

caso regional, por la Junta de Castilla y León.  

Se acordó que el presidente de la Corporación Transoceánica, Guido Yobanolo, asistiera a 

la reunión convocada en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE.  
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Martes 4 de febrero de 2020 

Reunión con la Cámara de Comercio de Valdivia 

La Cámara de Comercio de Valdivia, es la 

única entidad que agrupa a la pequeña y 

mediana empresa de la ciudad que cuenta con 

representación institucional en la misma. 

Como representantes de dicha Cámara, 

acudieron a la reunión su presidente, 

vicepresidente, director y la presidenta de la 

CUT de la Región de los Ríos.  

Teniendo conocimiento, por anteriores 

contactos con el representante de CCOO de 

Castilla y León, de la reunión con el SENCE, 

mostraron su interés por participar en la 

misma. Tras lo cual transmitieron a Javier del 

Brío las necesidades y demandas formativas 

de la región, a saber, las relacionadas con: las 

energías renovables, la digitalización, la 

gestión de microempresas, TICs, publicidad 

en redes sociales, informática básica, etc.  

Asimismo mostraron especial interés por los 

programas de formación para mayores de 45 años (ocupados o desempleados) para facilitar 

su empleabilidad. En este sentido informaron sobre su intención de constituir una Escuela 

de Segunda Oportunidad.  
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Reunión con el Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE 

En la ciudad de Valdivia se celebró reunión presidida por Rafael Foradori Peralta, Director 

Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) de los Ríos, del 

Ministerio de Trabajo y Prevención Social, con la asistencia de la Presidenta de la CUT 

de la Región de los Ríos, Presidente de la Corporación Transoceánica y el 

Vicepresidente de la Cámara de Comercio.  

En la reunión, Javier del Brío, expuso el modelo de diálogo social de Castilla y León, 

destacando la concertación y el acuerdo entre la Administración Regional, las 

organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, como claves de éxito de esta 

forma de actuar.  

Presentó, igualmente, la Fundación de Formación (FOREMCYL) como una entidad creada 

por CCOO de Castilla y León para la impartición de Formación y Orientación 

Profesional, como forma de contribuir a la mejora de la cualificación profesional y la 

inserción laboral de los trabajadores y las trabajadoras con o sin empleo de Castilla y 

León.  

Indicó que es, por tanto, una forma concreta de desarrollar iniciativas que mejoren las 

condiciones laborales y/o de empleo de las personas con empleo o desempleadas, 

mediante la intervención directa en la ejecución de planes, proyectos de Formación y 

Orientación Profesional e Inserción Laboral, en el marco de los diferentes Programas de las 

administraciones públicas, central, regional, local, y de la Unión Europea. En tal sentido, 

fue desgranando específicamente las actividades de FOREMCYL relacionadas con las 

programaciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

Al Director Regional del SENCE le sorprendió mucho y se interesó por el Programa de 

Formación Orientación e Inserción (OFI) por la riqueza del mismo, así como la 

importancia que da al acompañamiento a la inserción. Igualmente le llamó la atención los 

Programas de ORIENTACIÓN de la Junta de Castilla y León, por su importancia para 

todas las personas desempleadas, y especialmente el Programa de Orientación para 

trabajadores ocupados (OTO), como algo absolutamente novedoso. 

El Director mostró, también, mucho interés en el Programa de Capacitación desarrollado en 

le Región de Valdivia y promovido por la Junta de Castilla y León y CCOO Castilla y León. 

Nos animaron a convertirnos en OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) como una de 

las acciones necesarias para poder postularnos a las convocatorias del SENCE. De este 

modo, pasaríamos a ser un ACTOR de ejecución de la Oferta Formativa del SENCE. 

Igualmente podemos ofertar proyectos de investigación en materia de necesidades 

formativas, nuevas especialidades o investigación social. 

Otro aspecto que remarcó el Director Territorial del SENCE fue la importancia de realizar 

capacitación en Chile, con el compromiso de que estas personas formadas en ocupaciones 

necesarias en nuestra región, puedan trabajar en Castilla y León. 
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Para finalizar la reunión Javier del Brío instó al Director del SENCE de la Región de los Ríos 

a mantener contacto fluido con la CUT y la Cámara de Comercio para fomentar actividades 

formativas en la Región de los Ríos.  

 

Miércoles 5 de febrero de 2020 

Reunión y visita a las instalaciones de la empresa DALIA 

En la ciudad de La Unión (Región de los Ríos, de Chile) se celebró reunión con el Director 

General, con el responsable de recursos humanos y con la representación sindical de la 

empresa.  

Javier del Brío, acompañado por la presidenta de la CTU de la Región de los Ríos, Nelmis 

Rodríguez, y el presidente de la Corporación Transoceánica, Guido Yobanolo, atendió al 

interés por la formación en Castilla y León en el marco de las empresas. De esta forma 

informó de la participación de los trabajadores en cursos internos y externos de 

capacitación.  

Se intercambiaron opiniones e información general sobre el sistema de Formación 

Bonificada de España y Chile donde se encontraron bastantes puntos coincidentes en 

común. En el transcurso de la reunión los/as representantes de la empresa se 

comprometieron a afrontar un programa de formación para sus empleados/as, 

aprovechando el 1% de crédito formativo de que disponen, en consonancia con la 

representación sindical en la empresa.  

La empresa DALIA desarrolla su actividad en el sector de Restauración Colectiva de La 

Unión. 
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Jueves 6 de febrero de 2020 

Entrevistas en los Medios de Comunicación de la Región de los Ríos.  

Atendiendo al interés de los Medios de Comunicación Javier del Brío fue entrevistado en las 

televisiones locales de la Región de los Ríos (ATV y Cadena Primitivos TV) donde informó 

de los motivos de su visita así como de las reuniones mantenidas.  

Asimismo se dio conocimiento sobre el modelo de concertación social de Castilla y León que 

es el que está posibilitando los programas de formación y orientación profesional.  

También fue entrevistado por el DIARIO AUSTRAL para llevar a cabo un reportaje con los 

motivos de la visita.  

 

Viernes 7 de febrero de 2020 

Entrevista en el Diario AUSTRAL 

Reportaje entrevista en el Diario Local AUSTRAL sobre diversos temas: formación, 

desempleo, inserción laboral, modelo de diálogo social y concertación en Castilla y León, 

etc. 

 

Finalizada la entrevista, Javier del Brío partió a Santiago de Chile para posteriormente 

regresar a España. 


