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Salón de Actos UNED 
Avenida Astorga nº4 

 
La disputa por la reducción y equilibrio de la 
jornada laboral se sitúa en el núcleo de las 
luchas obreras. No debemos olvidar que el 1º 
de mayo, Día Internacional del Trabajo, 
recuerda y homenajea a los Mártires de 
Chicago, aquellos sindicalistas anarquistas 
ejecutados por participar en la lucha por la 
jornada de 8 horas que arrancó precisamente 
el 1 de mayo de 1886. Otras son hoy las 
realidades y aspiraciones de la clase 
trabajadora. 

17h00 Presentación de la Jornada. 

17h15 Mesa redonda y debate: 

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

Nati Camacho. Sindicalista histórica. 

Pepe Gálvez. Sindicalista y guionista de 
cómic. 

19h00 Descanso 

19h15 Conferencia a cargo de la Secretaría 
de Estado de Empleo y Economía Social del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

20h30 Clausura de la Jornada. 

EL TIEMPO Y LA JORNADA LABORAL 

Jueves 28 de Octubre  

PONFERRADA 

A causa de las necesarias medidas sanitarias para 
hacer frente a la COVID-19, el aforo y las medidas de 

seguridad serán las que en ese momento sean vigentes 
de acuerdo a la legislación. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

fundacionjesuspereda@cleon.ccoo.es 

983 202 129 

 

CCOO Aranda de Duero: 947 50 24 43 

CCOO Miranda de Ebro: 947 32 01 61  

CCOO Ponferrada: 987 40 12 14  

 



En plena época otoñal, cargada siempre de 
evocaciones sindicales, la Fundación Jesús 
Pereda de CCOO de Castilla y León 
organiza esta cuarta edición de su Otoño 
Sindical. Son jornadas descentralizadas y 
pluridisciplinares que aúnan pensamiento, 
debate e intercambio de ideas. 

Las mujeres y el sindicalismo fue el tema 
elegido en 2018 y Valladolid, Zamora y 
Burgos fueron las sedes elegidas en ese 
momento. En la sociedad del desconcierto 
fue el asunto abordado en el año 2019, con 
León, Soria y Segovia como lugares de 
encuentro. Finalmente, Trabajo, Sindicato 
y política fue la materia que nos ocupó en 
2020, con Salamanca, Palencia y Ávila 
como espacios. 

Con el título La medida del tiempo 
perseguimos 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. 

LOS OTOÑOS SINDICALES 

La medida del tiempo 

Centro Cultural Caja de Burgos  
Plaza del Trigo nº8 

 

La enfermedad de la covid-19 será un hito 
en la historia grande y en las pequeñas 
historias, hasta el punto de que, con toda 
probabilidad, junto a otros cambios que se 
vienen produciendo en este siglo XXI, 
señalará una frontera quizá entre edades 
históricas. De ahí que nuestra primera 
jornada se centre en cómo se siente y se 
vive el tiempo tras la enfermedad y, con un 
poco más de ambición futura, en cómo se 
comportará el tiempo en esa nueva edad. 

17h00 Inauguración de la Jornada. 

17h15 Mesa redonda y debate: 

Begoña San José. Plataforma Impacto de 
Género Ya y exsecretaria confederal de 
Mujer e Igualdad de CCOO. 

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

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

19h00 Descanso. 

19h15 Acción poética a cargo de Juan 
Carlos Mestre, poeta, grabador y ensayista. 

20h30 Clausura de la Jornada. 

TIEMPO DE CUIDADOS, DE 
PARTICIPACIÓN Y DE CULTURA 

Jueves 14 octubre  

MIRANDA DE EBRO 

Cultural Caja de Burgos 
Avda. de los Comuneros de Castilla nº14 

 

Cultura, participación, cuidados, son materias 
que nos reclaman tiempo y dedicación. Cada 
vez más. Es difícil pensar en una sociedad 
como la nuestra sin esos espacios y sin esas 
entregas. Lo reclama la democracia, lo exige 
el crecimiento individual y lo necesitan las 
personas que requieren nuestra atención. 
Conjugar todo eso con otros compromisos 
laborales, formativos o de descanso, es un 
reto que conviene analizar. 

17h00 Presentación de la Jornada. 

17h15 Mesa redonda y debate: 

Irina Fernández. Profesora  de Sociología 
en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

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.  

19h00 Descanso. 

19h15 Encuentro con Mercedes Asenjo, 
actriz, autora teatral y profesora de teatro. 

20h30 Clausura de la Jornada. 

 

EL TIEMPO EN LA POSTPANDEMIA 

Jueves 7 de Octubre  

ARANDA DE DUERO  


