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Ateneo Cultural 

I. EXPOSICIONES. 

 

 

1.  MUJERES EN CONFLICTO. 

El 15 de diciembre de 2020 se inició esta exposición en Ponferrada, del fotógrafo López, 

donde iba a permanecer hasta el 29 de enero, día en que estaba prevista hacer una 

conferencia de clausura con JM López y Tamara Crespo, moderada por Noemí Sabugal. 

 

Las circunstancias epidemiológicas llevaron al alcalde de la localidad a cerrar los 

espacios culturales el 22 de enero, por lo que no pudo realizarse una clausura de todo el 

periplo de la exposición como nos hubiera gustado. 

 

 

2.  JUAN JOSÉ CATALINA. 

Esta exposición que ya se inauguró en 2020 en Valladolid, se titula “Fantasías sobre 

cartón” y se trata de un conjunto de 30 trabajos centrados en semblantes de personas 

surgidos de la imaginación de Juan José Catalina. La muestra figurativa retrata, en 

palabras de su autor, la melancolía de quienes figuran en este desfile de rostros 

anónimos “que van conmigo a todas partes”.   

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO INAUGURACIÓN 

Ávila 12 a 30 de enero Biblioteca Pública 12 enero – 19h00 

Zamora 20 a 29 de julio Palacio de la Alhóndiga 20 julio – 11h00 

Salamanca 
7 a 21 de 

octubre 

Centro Municipal Integrado 

Trujillo 
7 octubre – 19h00 
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II. BIBLIOTECA JESÚS PEREDA. 

 

La Biblioteca tiene como objetivo presentar libros que nos parezcan adecuados a nuestra 

línea sobre cultura, memoria histórica, feminismo, CCOO, trabajo, compromiso social, etc. 

colaborando con diferentes instituciones que ceden sus espacios. La playlist en nuetro canal 

de youtube se puede encontrar en https://bit.ly/BibliotecaJP. 

 

1. ¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO PAN?  

Tres relatos en los que Abel Aparicio se sumerge, desdibujando la frontera entre 

realidad y ficción, en la crudeza de la guerra civil y en el desolador ritmo marcado por 

el franquismo en la posguerra. En la asistencia aún tiene mucho peso la pandemia. La 

presentación de Valladolid está en nuestro canal de youtube. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Burgos 24 febrero 
Sala Polisón – 

Teatro Principal 
14 personas 

77 Valladolid 23 marzo 
Sala Julián Ariza de 

CCOO CyL 
18 personas 

Guardo 

(Palencia) 
9 junio 

Salón de Actos 

Ayuntamiento 
12 personas 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/BibliotecaJP
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2. CONCIENCIA DE CLASE I. HISTORIAS DE LAS COMISIONES OBRERAS. 

Este libro de autoría múltiple, está compuesto por quince relatos que realizan un 

repaso a grandes hitos de las comisiones obreras. Historias de valentía y resistencia, 

de derechos y libertad. Se presentó en Valladolid y en Segovia.  

En Valladolid participaron Unai Sordo, Bruno Estrada y Elvira Lindo y se 

retransmitió online ya que de hecho Elvira Lindo participó en streaming. En Segovia 

intervinieron Bruno Estrada y Benjamín Prado. La presentación de Valladolid está en 

nuestro canal de youtube 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Valladolid 17 febrero Sala Borja 60 personas 

116 
Segovia 7 abril 

Sala Julio Michel – 

La Cárcel 
50 personas 

 

 
 

3. LOS GUARDIANES DE LA TRADICIÓN Y OTRAS IMPOSTURAS ACERCA DE LA 

CULTURA POPULAR. 

A la reedición de la obra publicada en 1999 se suma aquí un trabajo que tiene mucho 

de reflexión sobre sucesivas aproximaciones al asunto de la manipulación e 

imposturas en torno a la cultura popular. Esta obra de Luis Díaz Viana, se presentó, 

acompañada de una conferencia titulada “Antropología, Patrimonio e Identidades”.  

 

Fue complicado gestionarla y fue cambiando de fecha por la pandemia, que también 

disminuyó los aforos. La presentación de Zamora está en nuestro canal de youtube. 
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LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

León 17 marzo 
Salón de los Reyes del 

Ayuntamiento de León 

20 

personas 
90 

Zamora 20 abril 
Museo Etnográfico de 

Castilla y León 

12 

personas 

 

 

4. CONCIENCIA DE CLASE II. HISTORIAS DE LAS COMISIONES OBRERAS. 

Esta segunda edición recoge once nuevos relatos, historias de las comisiones obreras, 

imprescindibles para entender el valor de la lucha por la dignidad y la democracia. Se 

presentó en León con Bruno Estrada, Aitana Castaño y Daniel Bernabé, y en 

Salamanca con Bruno Estrada y Luisgé Martín. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

León 21 septiembre 
Salón de Actos del 

Ayuntamiento de León 
28 personas 

Salamanca 6 octubre 
Centro Municipal Integrado 

Trujillo 
8 personas 
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5. TRAS LA PISTA DE FEDERICO GARCÍA LORCA. 

Este libro de Joseba Eceolaza se presentó junto a la conferencia “Lorca en Soria” en 

Burgo de Osma, y vino acompañada de una lectura dramatizada a cargo de 

Producciones Pipirijaina de San Esteban de Gormaz. 

La presentación está en nuestro canal de youtube. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Burgo de 

Osma 
15 julio 

Salón de Usos Múltiples 

del Ayuntamiento 

12 

personas 
19 

 

 
 

 

6. CACIQUES Y CACIQUISMO EN ESPAÑA. 

Este libro de Carmelo Romero, habla del caciquismo, que no comenzó en tiempos 

regeneracionistas, pero fue entonces cuando se acuñó como uno de los “males de la 

patria” que aquejaban a la España del momento, con un imperio derrotado y su futuro 

puesto en duda.  La obra se presentó en Soria organizada por CCOO Soria, Arévalo 

y Valladolid, donde le acompañó Fernando Manero. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Soria 13 agosto Espacio Alameda 90 personas 

Arévalo (Ávila) 29 septiembre Casa del Concejo 12 personas 

Valladolid 30 septiembre 
Salón de Grados Facultad 

Derecho UVa 
14 personas 
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7. EL MANIFIESTO COMUNISTA. 

Esta reedición y traducción realizada por José Ovejero, fue presentada junto a Rocío 

Anguita en Palencia y Segovia. En esta nueva edición y traducción ha habido un 

esfuerzo por ofrecer un texto que se lea hoy como lo habría hecho uno de los lectores 

destinatarios de la diatriba de Marx y Engels, es decir, un texto dirigido sobre todo a la 

gente corriente, comprensible para todos. Además viene acompañado por una serie 

de comentarios contemporáneos que ayudan a entender el valor actual del 

«Manifiesto» y a situarlo en el marco de las necesidades de nuestra época. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Palencia 2 noviembre Centro Cultural Lecrec 26 personas 

Segovia 3 noviembre Sala ExPresa 2 de La Cárcel 24 personas 
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8. NO PASARÁN. BIOGRAFÍA DE DOLORES IBÁRRURI. 

Se presentó este libro de Mario Amorós en Burgos, en Ávila junto a la nieta de 

Pasionaria, donde hubo que posponerlo, y en Soria. Es un relato biográfico riguroso y 

sobre todo necesario de una de las grandes figuras del movimiento obrero y comunista 

internacional, de una personalidad esencial para comprender la historia de la España 

contemporánea. La presentación de Ávila está en youtube. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Burgos 
3 

noviembre 

Sala Capitular del 

Monasterio de San Juan 

28 

personas 

11 Ávila 
25 

noviembre 
Sala Episcopio 

34 

personas 

Soria 2 diciembre 
Espacio Cultural La 

Alameda 

20 

personas 
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II.  M DE MARZO M DE MUJERES. 

El objetivo es ahondar en temáticas relacionadas con el feminismo llevando a cabo algunas 

acciones conjuntas con la Secretaría de Mujeres de CCOO Castilla y León. 

1. ¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES EN EL ARTE? 

A través de este taller que imparte Eva Alcaide, se realizó un acercamiento a la 

Historia del Arte, analizando el contenido de las obras e indagando sobre mujeres 

artistas. Se cuidaron especialmente las distancias sociales para los aforos con las 

inscripciones previas usando los formularios de google.  

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Palencia 2 marzo Salón de Actos de CCOO 20 personas 

Burgos 9 marzo Salón de Actos de CCOO 12 personas 

Segovia 16 marzo Sala ExPresa 2 de La Cárcel 32 personas 

Ávila 23 marzo Salón de Actos de CCOO 18 personas 

 

 

2. PASEO-TALLER VALLADOLID EN FEMENINO. 

En colaboración con la 

Secretaría de Mujer que 

gestionó las inscripciones, se 

realizaron el 11 y 12 de 

marzo paseos-taller 

facilitados por Dialogasex en 

torno a la Historia de 

Valladolid, hablando de 

diferentes mujeres de la 

ciudad y de su contexto 

social, entrelazando pasado 

y presente, así como temáticas relacionadas con la violencia de género o el arte, entre 

otro muchos temas. Los talleres tuvieron una buena acogida, y la limitación de 

personas a 6 por grupo, hizo que varias personas se quedaran fuera. En total 12 

personas participaron en ambos talleres. 
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III. LOCOS AÑOS 20. 

 

Nos parecía oportuno ahondar en diferentes temas de actualidad mediante conversaciones 

de mujeres de diferentes ámbitos que pudieran aportar su visión, y además así evitar esa 

idea extendida de que son temas de mujeres aquellos en los que participan mujeres, y 

reforzar la importancia de la perspectiva de género. El lugar elegido fue Zamora, el Palacio 

de la Alhóndiga, y se llevó a cabo de forma presencial y por streaming, la moderación de 

los cuatro diálogos corrió a cargo de la gestora cultural de la Fundación, M. Luisa L. Municio, 

y todos los diálogos están colgados en nuestro canal de youtube: https://bit.ly/LocosAños20. 

 

El 22 de marzo se realizó una rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Zamora junto a la Concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, en la que se presentó el 

programa que se iba a realizar. Tuvo una buena acogida en los medios de comunicación de 

la ciudad. 

 

 

La dificultad para organizar actividades y que la gente se apuntara, así como los problemas 

de aforo, complicaron la participación, por lo que se optó por la modalidad mixta presencial y 

en streaming, para tratar de dar valor posteriormente a estos diálogos que sin duda fueron 

de gran interés. Una de las cuestiones que se retomará en 2022, es precisamente mover los 

contenidos de youtube para que se pueda seguir visualizando, ya que no han perdido su 

interés. 

1. PERIODISMO Y JUSTICIA SOCIAL. 

 

Abordamos no solo la situación del periodismo o los grandes centros de poder 

mediático, sino el rumbo que deberíamos promover para recuperar tanto la libertad de 

expresión como la ética y la visión de justicia social, siempre desde la perspectiva de 

género, en un momento en el que hay tantas tertulias en los medios y tanta polarización 

en las opiniones sesgadas que se reproducen.  

 

Olga Rodríguez. Periodista y escritora. Especializada en información internacional, 

Oriente Medio y DDHH.  

Magda Bandera. Periodista y escritora española. Desde 2012 es coordinadora de la 

revista La Marea desde y su directora desde 2015.  

 

TÍTULO FECHA INSCRIPCIONES 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Periodismo y justicia social 24 marzo 25 personas 106 

Activismo y redes en la cultura 8 abril 15 personas 23 

¿Hay vida fuera de la metrópolis? 11 mayo 19 personas 70 

Democracia feminista 27 mayo 6 personas 33 

https://bit.ly/LocosAños20
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Marea
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2. ACTIVISMO Y REDES EN LA CULTURA. 

El objetivo de esta conversación era abordar la situación del ámbito cultural, tanto el 

institucional como el más cercano a la participación ciudadana, y hacerlo siempre desde 

la perspectiva de género. Se analizó la situación de las mujeres, pero también la 

importancia del artivismo, generando redes fuera de lo institucional.  

Yolanda Domínguez. Artista visual experta en comunicación y género.  

Fátima Anllo. Investigadora cultural y una de las pioneras en la introducción de la 

gestión cultural en España.  

 

 
 

El día del diálogo, participamos en el programa Solidarios de RNE, en una tertulia en 

torno a la cultura moderada por el periodista Eduardo Sanz: 

https://www.rtve.es/play/audios/solidaridad/locos-anos-20-dialogos-tiempos-

singulares/5886745/ 

 

https://www.rtve.es/play/audios/solidaridad/locos-anos-20-dialogos-tiempos-singulares/5886745/
https://www.rtve.es/play/audios/solidaridad/locos-anos-20-dialogos-tiempos-singulares/5886745/
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3. ¿HAY VIDA FUERA DE LAS METRÓPOLIS? 
 

El objetivo era ofrecer alternativas de vida fuera de las grandes metrópolis, tanto en 

ciudades medianas como en entornos rurales. A partir de la idea de la “España Vaciada 

el cambio local tanto en necesidades como en oportunidades, o las posibilidades de 

regreso al ámbito rural tras la pandemia. Además se abordó la visión entre exótica y 

tradicionalista de los pueblos. 

Edurne Portela. Escritora y colaboradora de medios de comunicación impresos y 

digitales, como La Marea, El Correo, El País, RNE y La SER. 

María Sánchez. Veterinaria de campo y escritora. Colabora habitualmente en radio, 

medios digitales y de papel. 

 

4. DEMOCRACIA FEMINISTA. 

En este tema, el objetivo era hacer un análisis de la democracia que tenemos y su 

abordaje desde el feminismo. En el debate en torno a si tenemos una democracia plena 

o no, queríamos salir de ese círculo vicioso para analizar hacia dónde deberíamos 

caminar para tener una democracia justa para todas las personas y en todos los 

ámbitos y espacios, independientemente de su lugar en el mapa.  

Jule Goikoetxea. Profesora de Teoría Política en la Universidad del País Vasco. 

Miembro del Centro Internacional de Estudios de Género de la Universidad de Oxford.  

Astrid Asenjo-Calderón. Economista feminista extremeña doctora en Ciencias 

Sociales y máster en Economía Internacional y Desarrollo. 
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IV. BARRUELO, EPICENTRO DE LA MEMORIA. 

 

En 2020 hemos iniciado una propuesta de colaboración que ha ido creciendo en la medida 

que nos hemos ido implicando en el proyecto. Surgió a raíz de la propuesta de una gestora 

cultural, Paula Álvarez, para aunar en el pueblo de Barruelo de Santullán (Palencia) y su 

comarca la creación artística, la gestión cultural, la memoria histórica y la investigación 

participativa. El proyecto surge a partir del trabajo de cartografía artística de la memoria de 

la revolución del 34, y se puso en marcha en diciembre con una primera toma de contacto. 

La colaboración finalmente se dividió en dos acciones: 

 

1. Memorias mineras y horizontes culturales. 

El 16, 17 y 18 de abril, se llevó a cabo una acción cultural cuyo objetivo era poner en 

interlocución la huella del pasado minero y de la revolución del 34 en la localidad, con el 

trabajo artístico y propuestas culturales que pudieran recoger la memoria pero también 

mirar hacia el futuro desde otras perspectivas. Así, generamos una programación 

compuesta por diversas actividades, mediatizadas por la pandemia, algunas de las 

cuales se pueden ver en nuestro canal de youtube: https://bit.ly/Memoriasmineras 

 El viernes y el sábado, hubo sendas rutas en torno a la Revolución del 34 en 

Brañosera y en Barruelo de la mano de Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera, y 

Fernando Cuevas, director del Museo Minero de Barruelo. Además apostamos por 

realizar dos rutas teatralizadas “Mujeres en la historia, Historia sin mujeres” sobre 

las mujeres de La Braña-Santullán, organizada por Cantaderas y trovatrices.  

 

 Como eje principal, dos encuentros con escritores y escritoras que se han acercado 

a la cultura minera en los últimos años, que se celebraron en la Casa del Pueblo a 

las 19h00. El viernes la mesa “Minerías del carbón: relatos de luchas y memorias” 

con Abel Aparicio, autor de ¿Dónde está nuestro pan?, Mª Luisa Picado, autora 

de Camino negro y Fernando Cuevas, autor de El valle de sueños: historia de la 

colonia minera de Vallejo de Orbó. El sábado la mesa “Memoria y minería: un 

camino que nunca termina” con Noemí Sabugal, autora de Hijos del carbón, Juan 

Carlos Lorenzana, autor de Relatos mineros, y Aitana Castaño, autora de 

Carboneras. 

https://bit.ly/Memoriasmineras
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 Además de las mesas redondas, hubo un espacio para que firmaran sus obras en 

el patio de las escuelas el sábado por la mañana mientras Héctor Escobar, 

presidente del Gremio de Editores de Castilla y León y responsable del sello leonés 

Eolas, vendía sus libros. A la par, tenía lugar el concierto de Binomio Nómada y de 

Andrea Garcy y Natalia Fustes.  

 

 El sábado por la mañana se realizó un taller audiovisual facilitado por Paula Álvarez 

y Borja Sánchez para hacer unir el paisaje con la memoria individual y colectiva, 

tras el cual se realizó un encuentro con Cecilia Orueta y Mar Astiárraga, para que 

pudiera hablar de la exposición en torno a la minería, “The end” que se expuso en 

la Casa del Pueblo y que también ha editado en papel. 
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2. Taller documental social participativo: Recuerdo, recordamos, recuerdan. 

El siguiente proyecto en el que colaboramos, Recordis, en la misma localidad, que fue 

coordinado por Paula Álvarez junto al Colectivo Cine de Plano (Málaga), un taller de 

cine documental participativo que se realizó entre el 14 de junio y el 4 de julio.  

Esta residencia artística pretendía realizar un curso de cine comunitario, desde los 

márgenes, horizontal, en el que las y los participantes aprendieran de todo. Se celebró 

en la histórica Casa del Pueblo, levantada en 1928 por el sindicato de mineros, sede 

del mismo y del PSOE, un teatro de más de 200 plazas que tenía como misión 

fundacional ser el espacio de organización sindical y de educación en los valores del 

socialismo a través de la cultura y del arte.  

Este espacio sirvió de encuentro entre 

las quince personas que asistieron de 

lunes a viernes a la formación, y lugar 

de proyección del Ciclo de Cine Foro 

que se celebró los días 19, 24 y 26 de 

junio, y 1 de julio, con las 

proyecciones de Tierra negra, de 

Ricardo Íscar (rodada en el valle de 

Laciana), Mujeres de la Mina, de 

Loreley Unamuno y Malena Bystrovicz 

(Cerro Rico de Potosí) y La calle del 

agua, de Celia Viada (Picos de Europa). 

La última jornada sirvió de clausura y reunió a Pablo García Sanz y Miguel Sánchez, 

autores de El cine olvidado, rodada en Vallejo de Orbó, y José Luis Viñas, ganador de la 

beca de creación artística de la Fundación Castilla y León en su última edición, autor de 

Comunidad fantasma, rodada en Guardo. 

Los temas tratados en el taller fueron fundamentalmente tres: la memoria, las mujeres y 

el arraigo al territorio. Pero hubo voces que insistieron en transmitir algunos rasgos del 

ser joven en Barruelo hoy, y narrar desde el humor, no solo desde el drama o desde la 

denuncia. Las obras se mostraron el 4 de julio en un acto celebrado en La casa del 

pueblo con aforo completo: 

Making off: https://www.youtube.com/watch?v=GroAzihcH60, el proceso del taller. 

Nos vemos luego: https://www.youtube.com/watch?v=KYyM7titASc 

Nietas: https://www.youtube.com/watch?v=rk5wK-Eba4U 

De ti, a mí, a ella: https://www.youtube.com/watch?v=44GosmrQs_o 

Estos tres cortos participaron en la sección Castilla y León del Festival de Cortometrajes 

de Aguilar de Campoo celebrado del 3 al 9 de diciembre de 2021. 

ACTIVIDAD FECHA INSCRIPCIONES 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Ruta Revolución del 34 16 y 17 abril 30 personas 28 

Ruta Mujeres en la Historia 16 y 17 abril 30 personas 15 

Minería del carbón 16 abril 26 personas 84 

Memoria y minería 17 abril 30 personas 64 

Encuentro exposición The end 18 abril 40 personas 95  

https://www.youtube.com/watch?v=GroAzihcH60
https://www.youtube.com/watch?v=KYyM7titASc
https://www.youtube.com/watch?v=rk5wK-Eba4U
https://www.youtube.com/watch?v=44GosmrQs_o
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V.  MAYO DE LA CULTURA Y EL TRABAJO. 

 

1. CONCIERTO DE PEDRO PASTOR. 

Este concierto se enmarcaba dentro de las actividades que habitualmente realiza 

CCOO Ávila en el mes de mayo. La actuación acogió un tercio del aforo del auditorio y 

funcionó muy bien entre el público asistente. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Ávila 30 abril Auditorio Lienzo Norte 130 personas 

 

 
 

2. LA VOZ Y EL MARTILLO. 

Pieza performativa poético-musical sobre el mundo del trabajo en todos sus ámbitos: los 

oficios, las labores, las penurias, las protestas, las negaciones… La obra es creación de 

Caja Baja, cuyos miembros son Víctor M. Díez, poeta y actor, y Rodrigo Martínez, 

músico. Además de la cuatro actuaciones, se financió la grabación de un vídeo con la 

actuación, que se grabó en el Museo de la Siderurgia de Sabero, en León, y se 

estrenará en 2022. 
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LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Soria 3 mayo Teatro Palacio de la Audiencia 75 personas 

Aranda de Duero 4 mayo Auditorio Casa de Cultura 75 personas 

Miranda de Ebro 27 mayo Casa Municipal de Cultura 20 personas 

Burgos 28 mayo Sala Capitular Monasterio San Juan 75 personas 

 

3. LAS CARTAS PERDIDAS. 

Obra teatral en torno la cárcel y el exilio de las mujeres republicanas. Bajo la dirección 

de Amparo Climent, un espectáculo narrativo basado en las cartas reales y en los 

testimonios de las mujeres represaliadas por el régimen franquista. Se representó en 

Valladolid y León y se cobró entrada para compensar gastos. En León funcionó mejor 

debido a que en Valladolid pillaba puente. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Valladolid 14 mayo Sala Borja 40 personas 

León 15 mayo Teatro El Albéitar 75 personas 

 

 
 

 

4. LA NUEVA ANORMALIDAD. 

Este libro de Nicolás Sartorius trata algunas de las expresiones "más populares" de 

este nuevo y perverso lenguaje de la actualidad resultante tras la crisis de la Covid-19, 

en todas sus facetas: económica, social, política. La presentación está en nuestro canal 

de youtube. 
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LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Valladolid 3 junio 
Sala Julián Ariza de 

CCOO CyL 
22 personas 9 
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VI.  CINE, TRABAJO Y COMPROMISO SOCIAL. 

 

1. FESTIVAL DE CORTOS LA FILA. 

Colaboramos a través de un convenio para dotar económicamente el Premio 

Compromiso Social. Se celebró entre el 5 y 9 de abril en Valladolid y el galardón fue 

para Las nadie, dirigido y producido por Elisa Martín Gómez en 2020. 

 
 

2. “15.613 DÍAS. MEMORIA, RECONOCIMIENTO Y JUSTICIA”. 

En este documental dirigido por Fran Jiménez y José Ramón Rebollada, ha 

colaborado la Fundación. Trata de la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la 

Transición en la comarca de Medina del Campo, exactamente el número de días que 

transcurrieron entre uno y otro momento histórico. El estreno se produjo en la Semana 

de Cine de Medina del Campo y hubo dos proyecciones organizadas por la Fundación. 
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LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Valladolid 10 junio Sala Julián Ariza de CCOO CyL 12 personas 

Ávila 24 junio Auditorio de San Francisco 14 personas 

 

 

3. CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS DE SORIA. 

Colaboramos con el Certamen, que se celebró entre el 7 y 21 de noviembre, en el 

ámbito de las proyecciones relacionadas con el mundo laboral y social.  

 

 Por un lado en la sección paralela En precario, este año el jurado ha estado, 

compuesto por Javier Arancón, Cristina Ochagavía y Mª Jesús Sotillos, y el 

premiado dotado con 200 € fue 1 minuto 30 segundos, de Carlos Molinero, 

España.  

 En cuanto al Premio de Compromiso Social y Medio Ambiente, este año recayó 

en Tuk-Tuk, de Mohamed Kheidr, Egipto, con 800 euros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/javier.arancon?__cft__%5b0%5d=AZWd_LQEU75kRlSW7K54cllSCVDQiNGICgMGweUdrhrkS1_kvu1t1A-ciBsqcSP4rIQw_OyWdykaPLpEeJfuVi-uNGI6Q3FFgFF67YIqa5zQACOF-1FyRuX-M_2H2TJBMdgrMAPfpHZBEelSeeIb2mqQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cristina.ochagaviaromero?__cft__%5b0%5d=AZWd_LQEU75kRlSW7K54cllSCVDQiNGICgMGweUdrhrkS1_kvu1t1A-ciBsqcSP4rIQw_OyWdykaPLpEeJfuVi-uNGI6Q3FFgFF67YIqa5zQACOF-1FyRuX-M_2H2TJBMdgrMAPfpHZBEelSeeIb2mqQ&__tn__=-%5dK-R
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VII.  PREMIOS DIÁLOGO Y ECOS. 

 

1. ECOS DE LOS PREMIOS DIÁLOGO 2020. 

 

Se celebró con la actuación de Carlos Soto Folk Quintet – Castijazz en Santa 

Colomba de Somoza, donde el año pasado se concedió al Centro Cultural El Casino de 

esa localidad leonesa. El concierto tuvo una gran acogida. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Santa Colomba de Somoza 22 mayo Aire libre 150 personas 

 

 
 

2. PREMIOS DIÁLOGO 2021. 

 

La convocatoria se lanzó en marzo y se promovió su conocimiento por las diferentes 

provincias de Castilla y León. La reunión del jurado se celebró el 17 de junio, formando 

parte las personas ganadoras de la anterior edición, Jesús Anta, Luisjo Cuadrado de la 

Revista Atticus, Paz Martínez del Centro Cultural El Casino de Santa Colomba de 

Somoza, Alberto Estébanez del Ballet Contemporáneo de Burgos junto a Ignacio 

Fernández como Presidente y M. Luisa L. Municio con voz pero sin voto como 

Secretaria.  

 

La gala se realizó en Benavente el viernes 1 de octubre con la presentación de 

Valquiria Teatro y el acompañamiento musical de El Naán. 

 

 Modalidad Trayectoria Individual: José Luis Gutiérrez García (Zamora). 

 Modalidad Trayectoria Colectiva: Asociación Paladio Arte (Segovia). Recogió el 

premio Marta Cantero, Presidenta de la Asociación, y Pablo Tercero, Director de la 

Compañía de Teatro Paladio. 

 Modalidad Promoción de la Cultura Local: Marciano Sonoro (León), recogieron el 

premio Cristina Pimentel y Jesús Palmero, y En junio la Esgueva (Valladolid), 

recogieron el premio Oliva Cachafeiro, Alberto García y Miguel Ángel Pérez. 
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Tras la gala celebrada en el Teatro Reina Sofía, hubo un momento de encuentro en el 

Parador de Benavente. 

 

La prensa de Valladolid recogió la noticia de los premiados, y la de Benavente hizo lo 

propio con la gala, destacando el resumen del acto que hizo y el vídeo resumen de la 

gala por parte de Interbenavente:  

https://bit.ly/ResumenDiálogoXII 

https://bit.ly/VídeoDiálogoXII 

 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Benavente 1 octubre Teatro Reina Sofía 100 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/ResumenDiálogoXII
https://bit.ly/VídeoDiálogoXII
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VIII. FEMINIFEST. 

 

Por tercer año consecutivo, se celebra el Feminifest, vinculado al Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este proyecto, organizado por la Fundación 

Jesús Pereda en colaboración con la Secretaría de Mujer de CCOO Castilla y León, cuenta 

con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid desde las áreas de Cultura y de Igualdad. El 17 

de noviembre se presentó en rueda de prensa en la sede de CCOO CyL por parte de 

Ignacio Fernández y Yolanda Martín, Secretaria de Mujer. 

 

 

1. “Valladolid en femenino”. 

 

El taller se planteó debido al éxito que habían tenido los celebrados en marzo. El lunes 

22 y el miércoles 24, se ofertaron sendos talleres-paseo por Valladolid con la asociación 

Dialogasex, en el que se analizaban de manera participativa contextos históricos desde 

la Edad Media hasta la II República conociendo a diferentes mujeres y temáticas como 

la violencia machista, las migraciones, la educación o la homoerótica, entre otras. El 

taller del 24 se tuvo que posponer al 2 de diciembre debido a la nevada.  

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA INSCRIPCIONES 

Valladolid en femenino 22 noviembre y 2 diciembre 23 personas 

Comunicación feminista 23 noviembre 28 personas 

Concierto Sole Giménez 26 noviembre 165 personas 
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Realizamos una evaluación online del taller, y algunos de los datos arrojados fueron: 

Valora a la facilitadora 

 

 
 

2. “Claves para una comunicación feminista”. 

 

El martes 23 se realizó este taller con Irantzu Varela, periodista y activista feminista, en 

el Centro Municipal de Igualdad de Valladolid. El taller, de 4 horas de duración, recogió 

las diferencias entre la comunicación con perspectiva de género, la feminista o la 

comunicación con perspectiva feminista, basando la intervención en el manual 

“Comunicación feminista para un mundo justo” en http://asad.es. 

 

 
 

http://asad.es/
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3. Concierto de SOLE GIMÉNEZ. 

 

El viernes 26 cerraremos esta edición con un concierto en la Sala Borja a las 20h30 

horas en el que desarrollará las “Mujeres de música”, reivindicando el papel de las 

mujeres compositoras, un papel poco conocido y valorado. La venta de entradas se 

realizo en la plataforma Entradium. El aforo fue mayor que el año anterior, hubo una 

gran difusión e incluso hubo una entrevista en el Norte, pero el efecto de la pandemia 

sigue vigente. 
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IX. COLABORACIONES. 

 

1. CENTRO 8 DE MARZO. 

 

La Fundación pertenece a la Red C8M, y en ese marco, este año se han llevado a cabo 

algunas acciones en común. Por un lado se ha participado con artículos y 

comunicaciones en la revista de junio del Centro 8 de Marzo: 

- Fuentes y metodología para el estudio de las mujeres en el II Congreso 

Internacional Territorios de la Memoria. Ana María Peña Varó. 

- Reseña de Maldito estereotipo. M. Luisa L. Municio. 

 

Por otro lado, el 9 de septiembre, M. Luisa L. Municio intervino en un acto en Madrid 

sobre Mujeres y migrantes, en el que hubo un espacio para presentar a la Fundación 

Jesús Pereda como miembro de la Red. La presentación se centró en las acciones 

culturales que llevamos a cabo desde la perspectiva de género. Se puede ver en 

nuestro canal de youtube con 30 visualizaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=e50RVuwDi-8. 

 

 
 

2. VOCES DE MUJER. 

 

Tenemos firmado un convenio con Dialogasex para llevar a cabo las Jornadas Voces de 

Mujer. Este año, se realizó la V Edición con dos mesas redondas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e50RVuwDi-8
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- El 14 de septiembre se inauguraron las jornadas en el Centro Municipal de Igualdad 

con la intervención de la Concejala de Infancia, Juventud, Educación e Igualdad, la 

Presidenta de Dialogasex y el Presidente de la Fundación Jesús Pereda. Tras ella, 

se celebró la primera mesa, sobre GESTORAS CULTURALES, en la que 

intervinieron Paula Álvarez, La que Retorna Producciones Culturales, Oliva 

Cachafeiro, Directora del Museo de Arte Africano de la Uva, M. Luisa L. Municio, 

Fundación Jesús Pereda y Dialogasex, y Sara Pérez, Espacio Joven Norte.  

- Al día siguiente la mesa redonda fue sobre DISEÑADORAS GRÁFICAS E 

ILUSTRADORAS, con Laura Asensio, Paula Domingo y Ana Nan.  

- Se cerraron las jornadas en el Espacio Joven Norte con un CONCIERTO de Mira 

Trío y Tentáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

3. “YO SOY TÚ Y SOMOS ELLAS”. 

A petición de CCOO Burgos, colaboramos en esta obra, un espectáculo performativo 

proigualdad realizado por la Carbonería de Lola. El objetivo era buscar mujeres 

perdidas en el olvido, invisibilizadas en el tiempo y en el espacio, necesarias como 

referentes culturales femeninos a través de una lectura dramatizada de sus textos 

recogidos por Paloma Fernández. Se generó mucha polémica por parte del grupo 

municipal VOX debido a que el cartel incluía una imagen del cuadro “Judit decapitando 

a Holofernes” de Artemisia Gentileschi. Todos los periódicos locales recogían las 

palabras de esta agrupación: Hacen una utilización de la obra en un contexto de 

feminismo extremo, para incentivar a la violencia, trasmitiendo un mensaje subliminal de 

odio hacia el hombre. Esto y su petición al ayuntamiento de retirar apoyos (la cesión de 

la sala), parece que pudo incentivar a la gente a acudir a este acto.  

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Burgos 30 nov Sala Capitular Monasterio San Juan 100 personas 

 

 

ACTIVIDAD FECHA INSCRIPCIONES 

Mesa Gestoras Culturales 14 septiembre 40 personas 

Mesa Diseñadora e Ilustradoras 15 septiembre 45 personas 

Concierto Mira Trío y Tentáculo 16 septiembre 30 personas 
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X. ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN. 

 

1. PATRONATO. 

 El 11 de febrero hubo una reunión online para aprobar la memoria y contabilidad de 

2020 y la programación de 2021. 

 El 10 de junio se celebró reunión presencial para ver la situación en ese momento y 

como despedida de quienes dejaban el cargo tras el XII Congreso de CCOO Castilla 

y León que se celebró en junio.   

 El 30 de octubre se celebró una reunión presencial y en streaming para constituir el 

nuevo Patronato, compuesto por: Ignacio Fernández, Eva Espeso, Cristina 

Ochagavía, Manuel Capilla, Marcos Tarilonte, Pedro Gómez, Alejandro Martínez, 

María Jesús Sotillos, Arantza Rodrigo, Sara Tapia, Jesús Anta, José Luis Gutiérrez y 

Rosa María López. La novedad de este Patronato es que se incorporan personas 

premiadas con los Diálogo y especialistas en Archivo. 

 

2. GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA INTERPROVINCIAL. 

Este año las circunstancias seguían siendo complejas a nivel epidemiológico, pero 

también venían marcadas por el XII Congreso de CCOO Castilla y León que se celebró 

en junio.  Por ese motivo solo se convocó una reunión del grupo de trabajo interprovincial 

el 10 de noviembre de 2021, tras los cambios organizativos del Congreso. Esta reunión 

se llevó a cabo de forma presencial en Forem y en streaming, para facilitar la 

participación desde diferentes lugares de la Comunidad Autónoma. El objetivo era 

explicar el trabajo de la Fundación y comenzar a preparar la programación de 2022. 

 

 
 

3. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. 

Este año hemos podido poner por fin en funcionamiento la web de la Fundación tras su 

traslado y adecuación a WordPress debido a la poca versatilidad y problemas que 

teníamos con el anterior formato. Así, el 30 de abril, abrimos dicha web al público, si bien 

aún falta la actualización de contenidos. 
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En cuanto a las redes sociales, mantenemos activas: 

 Página de facebook. Esta página es la oficial, y a finales de año tenía 1.050 

seguidores. 
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 Perfil de facebook. Esta se creó en 2020 con el objetivo de lograr una mayor 

interacción con otros usuarios y administrar la oficial. Finalizó 2021 con 900 amigos.  

 

 Twitter. Creada en mayo de 2019, contaba a fin de año con 520 seguidores. 

 

 
 

 
 

 

 

4. COLABORACIONES Y REUNIONES. 

 

 Colaboración con el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. 

 Reunión con el Director de la Fundación Castilla y León el 10 de junio para 

establecer posibles vías de colaboración y hacer propuestas de las Becas Artísticas. 

 Reunión con la Fundación Santa María la Real el 20 de octubre para presentar a la 

Fundación Jesús Pereda y ver posibles vías de colaboración. Se les entregó el 

Informe de Cultura de Castilla y León 2020. 

 Reunión con el Consejero de Cultura el 17 de noviembre para explicar las acciones 

de la Fundación y ver posibles vías de colaboración. 

 Participación en el Grupo de Trabajo de Cultura Confederal. 
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Memoria Histórica y Sindical 

I. MEMORIAS DE ATOCHA. 

 

Este año estaba previsto realizar diferentes acciones como en años anteriores, la 

proyección del documental de Pilar Pérez Solano “La defensa, por la libertad”, 

conversación con Alejandro Ruiz-Huerta en León, la presentación de Atocha 55 de Joaquín 

Pérez Azaústre y la presentación de “Los abogados de Atocha, la masacre que marcó  la 

transición” de Manuel Gallego López. A pesar de organizar todas las actividades, hubo que 

suspenderlas por la situación epidemiológica que había en enero. 

II. OTOÑO SINDICAL. 

 

En este foro de encuentro, anualmente se abordan asuntos de interés sindical que requieren 

conocimiento y reflexión compartida. Después de que en los años anteriores se dedicara a 

los temas de Las mujeres y el sindicalismo, La sociedad del desconcierto y Trabajo, 

Sindicato y Política, en esta ocasión hemos elegido como asunto general La medida del 

tiempo. El objetivo era analizar y debatir sobre esta magnitud convencional que enmarca 

nuestras vidas. Lo abordamos, además, en unos momentos en que, a causa de la 

pandemia, casi todo en nuestro ser cotidiano parece estar en revisión. Si su interés era 

evidente, su urgencia se acentúa por la propia enfermedad, que nos obliga a aventurar un 

mundo necesitado de redefiniciones y nuevos objetivos. 

Las jornadas se han desarrollado en tres ciudades y en tres ejes y se pueden ver en nuestro 

canal de youtube: https://bit.ly/OtoñoSindical2021. 

 

LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 
VISUALIZACIÓN 

YOUTUBE 

Aranda de Duero 7 octubre 
Centro Cultural Caja 

de Burgos 
10 personas 45 

Miranda de Ebro 
14 

octubre 

Centro Cultural Caja 

de Burgos 
10 personas 64 

Ponferrada 
28 

octubre 

Centro Asociado 

UNED Ponferrada 
20 personas 6 

 

 

1. El tiempo en la post-pandemia.  

Aranda de Duero el día 7 de octubre. 

 Begoña San José. Miembro de la Plataforma Impacto de Género Ya y primera 

secretaria confederal de Mujer e Igualdad de CCOO. 

 José Luis Casero. Presidente Comisión Nacional para la Racionalización de los 

Horarios Españoles (ARHOE). 

 Vicent Borrás. Profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

 

 

https://bit.ly/OtoñoSindical2021
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Posteriormente intervino con una acción poética, Juan Carlos Mestre, poeta, grabador 

y ensayista, Premio Castilla y León de las Letras en 2018. 

 

2. Tiempo de cuidados, de participación y de cultura.  

Miranda de Ebro el día 14 de octubre. 

 Irina Fernández. Profesora  de Sociología en la UNED. Sus intereses de 

investigación se centran en el análisis de las diferencias de género en el uso del 

tiempo. 

 Miguel A. Pérez Martín. Gestor Cultural y profesor en el Instituto Complutense de 

Ciencias Musicales y en el INAEM.  

 Néstor García Montes. Socio fundador de la Red Cimas y profesor de Sociología 

en la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Posteriormente intervino Mercedes Asenjo, actriz, autora teatral y profesora de teatro, 

miembro de Azar Teatro. 
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3. El tiempo y la jornada laboral. 

Ponferrada el día 28 de octubre.  

 Mario Pansera. Profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona e Investigador 

en Universidad de Vigo. 

 Nati Camacho. Sindicalista desde 1966 y exsecretaria general del Textil de CCOO  

 Pepe Gálvez. Sindicalista y guionista de cómic. 

 

 
 

Posteriormente intervino Bruno Estrada, economista y Adjunto a la Secretaría 

General de CCOO. 

 

III. 45 ANIVERSARIO ASAMBLEA BURGOS. 

 

Desde CCOO Castilla y León y CCOO Burgos se decidió conmemorar la Asamblea de 

CCOO que se celebró en Burgos en 1976, la primera permitida por las autoridades 

gubernamentales. La participación de la Fundación se concretó en la financiación del 

concierto de Pedro Pastor que clausuró el acto. 
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LOCALIDAD FECHA ESPACIO ASISTEN 

Burgos 23 julio Palacio de la Isla 120 personas 

 

 

IV. PROYECTO “DEBERÍADESAPARECER.COM” 

 

Durante el año 2021 se ha continuado profundizando en el desarrollo de proyectos de 

memoria histórica y democrática, cuatro de los cuales se presentaron, el 19 de noviembre, 

como solicitud de subvencione al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática.  

De todos ellos se concedió, finalmente una ayuda para el proyecto 

“DeberíaDesparecer.com” promovido por Eduardo España y presentado por la Fundación 

Jesús Pereda como entidad jurídica, cuyo plazo de ejecución se extiende a lo largo de 2022 

(del 30 de diciembre de 2021 al 30 de diciembre de 2022.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

   
C/ Muro 2, 4º C 
47004 Valladolid 

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

www.fundacionjesuspereda.es 

 

34 

Archivo 

I. GRUPO DE TRABAJO INTERPROVINCIAL 

 

Como parte del trabajo habitual de gestión documental y archivo se ha mantenido la visita 

a las Sedes de CCOO de Castilla y León que cuentan con una persona responsable de la 

documentación.  

El 15 de noviembre se llevó a cabo reunión presencial y telemática del Grupo de Trabajo 

de Archivo destinada a reactivar su funcionamiento presencial tras los retrasos causados 

por la pandemia. Se estableció entonces iniciar el año siguiente con una formación 

presencial especial y práctica sobre la gestión documental de archivo en el sindicato.  

 

LOCALIDAD FECHA TEMAS ASISTEN 

Soria 

22 enero 

4 mayo 

 

 

Atención a sindicatos de ramas provinciales 

Problemas de humedad en un depósito 

subterráneo: adquisición de cubos de basura 

para preservación de pancartas y banderas 

3 

Palencia 6 de abril 

Necesidades formativas.  

Problema grave de humedad en archivo 

subterráneo. Inicio contacto con empresas de 

construcción para forzar ventilación 

3 

Segovia 19 mayo 
Presentación avances del PEGDA.  

Necesidades formativas 
3 

Valladolid y 

on line  

15 

noviembre 
Reactivación del Grupo de Archivos 

Presencial: 8 

On line: 4 

 

II. CONGRESO TERRITORIOS DE LA MEMORIA 

 

Se ejecutaron todas las acciones relacionadas con la coordinación de la mesa-taller, 

previamente diseñada, “Fuentes y metodología para el estudio de la mujer como sujeto 

histórico y agente político y social. Contra el olvido y por la reparación” enmarcada en el 

Congreso Internacional Territorios de la Memoria organizado por la Universidad de 

Valladolid del 13 al 15 de abril. Se acometió la recepción y evaluación de las 

comunicaciones propuestas y revisión de las mismas para su envío, así como el contacto 

continuo con las ponentes.  

La mesa se celebró finalmente en formato on line y contó con la participación de cinco 

ponentes con trabajos originales con quienes se mantiene relación de cara a futuras 

colaboraciones. Las conclusiones extraídas de la misma, que se publicaron en la Revista 

C8M, suponen una rica aportación para los trabajos de recuperación de la memoria, 

especialmente de la de las mujeres, que se ejecutan desde la Fundación. La publicación 

de las comunicaciones quedó prevista para el próximo año.  

Además se colaboró con la gala de clausura el 15 de abril en el Teatro Calderón aportando 

el monto de uno de los reconocimientos entregados a personas destacadas por su 

vinculación con la recuperación y difusión de la Memoria Democrática en nuestro país.  

https://www.fundacionjesuspereda.es/fuentes-y-metodologia-para-el-estudio-de-las-mujeres-en-el-ii-congreso-internacional-territorios-de-la-memoria/
https://www.fundacionjesuspereda.es/fuentes-y-metodologia-para-el-estudio-de-las-mujeres-en-el-ii-congreso-internacional-territorios-de-la-memoria/
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III. CONGRESO DE ARCHIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

Del 14 al 16 de abril se celebró el VIII Congreso de Archivos de Castilla y León online, 

organizado por la Asociación Acal, a la que se presentó una comunicación desde la 

Fundación Jesús Pereda que, si bien no pudo ser presentada, por coincidir las fechas con 

el Congreso de Territorios de la Memoria, sí ha sido publicada en las Actas del Congreso. 

Se trata de “La creación y desarrollo del sistema de archivos de CC.OO de Castilla y 

León a partir de la formación en gestión documental y archivo” a través de la cual se 

ha dado cuenta de los trabajos realizados en materia de gestión documental y Archivo 

desde 2018, incidiendo en la importancia que la formación del personal ha tenido para su 

desarrollo.   

 

 

IV. ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIONES DEL FRANQUISMO 

 

A lo largo de este año se han mantenido reuniones continuas fundamentalmente con el 

Área de Historia contemporánea del Departamento de Historia de la Universidad de León 

aunque también con instituciones públicas como el Ayuntamiento y la Diputación de León, 

para coordinar las acciones destinadas a la organización del XI Encuentro Internacional de 

Investigaciones sobre el Franquismo y las actividades culturales que lo acompañaran en 

noviembre de 2022. Se encargó a Manuel Sierra el diseño de la imagen del Encuentro.  

 

Se realizó reunión para informar a la Red de Archivos de CCOO sobre el estado del 

proceso al tiempo que se aprovechó la ocasión para evaluar la propuesta de creación de 

un Archivo de los Movimientos Sociales a través de un decreto presentado a consulta 

pública por parte del Ministerio de Cultura concluyéndose la inadecuación de la propuesta. 

Igualmente se iniciaron los contactos necesarios para el desarrollo de una página web 

destinada no sólo a proporcionar información sobre el Encuentro y las actividades sino 

también para la gestión de las inscripciones y la recepción y selección de las 

comunicaciones. 

 

También se mantuvo reunión con “La Comercial” para el diseño de la exposición 

conmemorativa de los 30 años de los encuentros que tendrá lugar durante la celebración 

del XI Encuentro en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León.  

 

LOCALIDAD FECHA TEMAS ASISTEN 

León 16 marzo 

Organización Encuentro con Área de 

Historia Contemporánea de la ULE 

8 

León  14 junio 8 

León  27 septiembre 8 

On line  22 septiembre  

Información a la Red de Archivos de 

CCOO de las acciones relacionadas con 

el XI Encuentro 

11 

León  30 septiembre Página web del Encuentro  5 

Valladolid  30 noviembre Diseño Exposición Conmemorativa 4 

 

https://publicaciones.acal.es/tabula/issue/view/83
https://publicaciones.acal.es/tabula/issue/view/83
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V. INVESTIGACIÓN SOBRE MUJERES DE CCOO CASTILLA Y LEÓN  

 

En cumplimiento con la línea de trabajo abierta, en relación con la recuperación de 

testimonios de mujeres sindicalistas se han ido recogiendo diferentes testimonios, 

fundamentalmente de personas vinculadas a cargos orgánicos que abandonaron sus 

responsabilidades con la llegada del XII Congreso.  

LOCALIDAD FECHA TEMAS ASISTEN 

Valladolid 17 mayo 
Grabación profesional de mujeres sindicalistas 

(video para el XII Congreso de CCOO de CyL) 
8 

On Line 28 abril 

Reunión con la Fundación 1º Mayo para 

compartir experiencias sobre recogida de 

testimonios orales  

2 

Salamanca 22 julio Entrevista al Secretario General Saliente 3 

Valladolid 28 julio 
Entrevista a Secretarios salientes 

(Organización CCOO CyL y General de FSC) 
4 

Soria 2 nov. Entrevista a anterior Secretaria General  3 

 

VI. ARCHIVO MINERO DE CCOO CASTILLA Y LEÓN  

 

El 5 de junio se llevó a cabo un encuentro de hermandad entre representantes de las 

secciones sindicales de empresas mineras desaparecidas como homenaje y 

reconocimiento a su lucha y a modo de inauguración del Archivo de la Minería de CCOO 

en la Sede de Fabero.  

En el mes de junio se presentó el proyecto de archivo de la minería a la subvención del 

Ministerio de Cultura destinada a la Dotación de Archivos resultando, finalmente 

concedida. Se inician entonces las solicitudes de presupuesto y los procesos de compra de 

amueblamiento, escáner cenital, ordenador, etc.  

LOCALIDAD FECHA TEMAS ASISTEN 

Fabero 

(León) 
5 junio  

Reunión de hermandad para inaugurar 

Archivo de la Minería de CCOO 
28 

Bembibre 

(León) 
14 julio  

Inspección ocular de la documentación 

existente en la Sede de CCOO  
5 

Fabero  14 julio  

Reunión con Pedro Monasterio, Concejal del 

Ayto. de Fabero, para puesta en común 

proyectos relacionados con archivos mineros 

4 

León  
13 

septiembre 

Reunión de coordinación con la Secretaría 

Gral. de Industria de León y la Secretaría Gral. 

de CCOO Ponferrada 

4 

La Robla y 

Fabero 

(León) 

28 

septiembre  

Traslado de documentación de la sede de 

CCOO en La Robla al Archivo de la Minería de 

Fabero 

3 

https://www.fundacionjesuspereda.es/reunion-de-las-secciones-sindicales-de-ccoo-en-el-archivo-de-la-mineria-de-fabero/
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Bembibre, 

Villablino y 

Fabero 

18 de 

noviembre 

Inspección ocular de la documentación 

existente en las sedes de Bembibre y 

Villablino y toma de dimensiones de la sala 

destinada a depósito de Archivo den Fabero  

7 

 

 

VII. OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

1. RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS DE ACTIVIDADES DESAPARECIDAS  

 

A propuesta de la Secretaría General se ha empezado a desarrollar un programa de 

recuperación del patrimonio documental de actividades desaparecidas.  

 

LOCALIDAD FECHA TEMAS ASISTEN 

Venta de 

Baños 

(Palencia) 

16 

noviembre 

Valoración de la posibilidad de convertir la sede 

de CCOO Venta de Baños en espacio de 

Archivo. Desestimada por no reunirse los 

requisitos mínimos  

4 

Béjar 

(Salamanca) 

21 

diciembre  

Valoración de la posibilidad de convertir la sede 

de CCOO Béjar en Archivo Textil de CCOO.  
3 

 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ARCHIVOS 

 

En el mes de septiembre se culminó la redacción de la Política de Gestión Documental y 

Archivos y el Plan Estratégico de Gestión Documental y Archivo (PEGDA) cuyo origen más 

remoto se sitúa en el Plan de Formación en Gestión Documental y Archivo que se llevó a 

cabo en los años 2018 y 2019 y que recibió un impulso notable con la creación, en el año 

2020, de un Site dedicado a compartir documentos de trabajo el Grupo de Archivos.  

Se trata del documento marco que resume la actividad realizada hasta el momento y 

establece los objetivos y líneas de trabajo de futuro. En tal sentido es una herramienta en 

continua elaboración que permite evaluar el índice de cumplimiento de las propuestas 

establecidas así como adaptarse a la realidad conforme esta va variando.  

Se presentó y fue aprobado por la Comisión Ejecutiva el 19 de octubre Fue aprobado 

también por el Consejo de Comisiones Obreras de Castilla y León el 1 de diciembre 

de 2021 recibiendo así la sanción del máximo órgano de decisión del conjunto de las 

organizaciones sindicales. 

 

 

3. VISITA AL ARCHIVO CENTRAL DE CCOO DE CASTILLA Y LEÓN  

 

El 27 de octubre, una delegación de la Comisión Ejecutiva visita las instalaciones del 

Archivo Central.  

 

 

https://www.fundacionjesuspereda.es/politica-de-gestion-de-documentos-y-archivos-y-plan-estrategico-de-gestion-documental-y-archivo-de-ccoo-de-castilla-y-leon/
https://www.fundacionjesuspereda.es/politica-de-gestion-de-documentos-y-archivos-y-plan-estrategico-de-gestion-documental-y-archivo-de-ccoo-de-castilla-y-leon/
https://www.fundacionjesuspereda.es/politica-de-gestion-de-documentos-y-archivos-y-plan-estrategico-de-gestion-documental-y-archivo-de-ccoo-de-castilla-y-leon/
https://www.fundacionjesuspereda.es/visita-al-archivo-central-arce-de-ccoo-de-castilla-y-leon/
https://www.fundacionjesuspereda.es/visita-al-archivo-central-arce-de-ccoo-de-castilla-y-leon/
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4. TRANSFERENCIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS  

 

Siguiendo con el protocolo de transferencias difundido por la organización se han llevado a 

cabo las siguientes transferencias ordinarias:  

 

Código  Título Fecha 

2021-07-06/6 Consejo de CCOO de Castilla y León. Actas (1989-2017) 06/07/2021 

2021-07-12/7 Salud Laboral. Revistas (2002-2015) y Carteles (2002-2021) 12/07/2021 

2021-07-15/8 Congresos de CCOO de Castilla y León (4º, 1987-9º, 2009) 15/07/2021 

2021-07-15/9 Comisión Ejecutiva y Secretariado de CCOO de CyL 15/07/2021 

2021-05-18/3 Federación de Servicios CCOO CyL: Congresos 2014-2017 18/05/2021 

2021-07-26/10 Asamblea Congresual. 9º Congreso Confederal (2008) 26/07/2021 

2021-07-27/11 Congreso de CCOO de Castilla y León (10º) 27/07/2021 

2021-07-27/12 Comisión de Garantías CCOO CyL: 10º Congreso (2013-17) 27/07/2021 

2021-07-27/13 

Comisión de Control Administrativo y de Finanzas (7º, 8º y 
9º Congreso) y Comisión de Garantías Regional (7º, 8º y 9º 
Congreso) 

27/07/2021 

2021-09-29/17 Secretaría de Mujeres e Igualdad 29/09/2021 

2021-05-27/4 Salud Laboral (XI Periodo Congresual: 2017-2021) 27/05/2021 

2021-05-27/5 

F. Jesús Pereda: Instituto para la Promoción y Difusión del 
Diálogo Social de Castilla y León (DIASOCyL): Difusión 
Internacional del Diálogo Social de CyL (subvención) 

27/05/2021 

2020-09-30/1 
Federación de Servicios de CCOO CyL: Convenios, 
Consejos, Consejo 

25/09/2020 

2020-12-04/2 
Confederación Sindical de CCOO. Mitin de Marcelino 
Camacho en Castellón el 30 de octubre de 1977 

04/12/2020 

2021-09-28/16 
Secretaría General: "Movimientos Sociales, Acuerdos y 
Actuaciones" 

28/09/2021 

2021-09-28/15 Participación Institucional regional y provincial (2004-2015) 28/09/2021 

2021-09-28/14 Secretaría de Organización. Huelgas generales 28/09/2021 

 

Hay que añadir, además, las transferencias extraordinarias realizadas desde la Delegación 

de Valladolid, que están aún pendientes de introducir en el sistema AtoM.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES POR LOCALIDAD EN 2021 
 

 MARZO 
NOVIEMBRE 

PREMIOS 
DIÁLOGO Y 

ECOS 

EXPOSICIONES CINE PROYECTOS BIBLIOTECA 
JESÚS PEREDA 

CONGRESOS MAYO 
CULTURA Y 
TRABAJO 

 

ÁVILA x  x x  x  x 5 

  Arévalo      x   1 

BURGOS xx     xx  x 5 

  Aranda de Duero     x   x 2 

  Miranda de Ebro     x   x 2 

LEÓN      x x x 3 

  Santa Colomba  
  de Somoza 

 x       1 

Ponferrada   x  x    2 

PALENCIA x     x   2 

Barruelo de Santullán     x    1 

SALAMANCA   x   x   2 

SEGOVIA x     xx   3 

SORIA      x x x 3 

El Burgo de  Osma      x   1 

VALLADOLID xx   xxx  xx x x 9 

Medina del   Campo    x     1 

ZAMORA   x  x x   3 

  Benavente  x       1 

18 7 2 4 5 5 14 3 7 47 

 
 Marzo / Noviembre incluye las actividades “Talleres de Marzo”, Feminifest y actividad teatral en Burgos. 

 Exposiciones incluye: “Mujeres en conflicto” y “Juan José Catalina”. 

 Proyectos incluye: “Locos años 20”, “Memoria minera y Horizontes culturales” y Otoño Sindical. 

 Congresos incluye nuestra participación directa en el II Congreso de Territorios de la Memoria y en el 8º Congreso de Archivos de CyL (previsto en 

Soria, pero al final telemático). También los trabajos preparatorios regulares del XI Encuentro de investigadores e investigadoras sobre el 

franquismo. 

 Cine incluye: Festival de Cortos La Fila, Festival de Cine de Medina del Campo y “15.613 día
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