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La pérdida de la hegemonía cultural del pensamiento 
de izquierda, que bien podría situarse entre la caída del 
muro de Berlín y el auge de las corrientes neoliberales, 
ha colocado al mundo del trabajo al borde de la 
supervivencia, acosado por la precariedad, la 
temporalidad, las nuevas formas de relaciones 
laborales, el consumismo, etc. La clase obrera ha 
perdido protagonismo como motor histórico y 
ciudadanos y ciudadanas se han convertido sobre todo 
en meros consumidores. 

 

9h30  Presentación de la Jornada. 

10h00   Mesa Redonda y Debate:  

 Julián Ariza. Sindicalista, fundador 
de CCOO. 

 Daniel Bernabé. Periodista y escritor, 
autor de La trampa de la diversidad.  

 Soledad Sánchez. Portavoz de IU en 
la Asamblea de Madrid y militante de 
ATTAC  España. 

12h00 Descanso. 

12h30 El patriarcado neoliberal del 
siglo XXI y sus clases. Conferencia a cargo 
de Jule Goikoetxea, profesora de Ciencias 
Políticas en la Universidad del País Vasco, y 
autora de Privatizar la Democracia. 

14h00 Cierre de la jornada. 

 

LA CLASE OBRERA A LA DERIVA 

Viernes 23 de Octubre en ÁVILA 
A causa de las necesarias medidas sanitarias para 
hacer frente a la COVID-19, el aforo será limitado. 

Se mantendrá la distancia suficiente entre las personas 
y será imprescindible el uso de mascarillas durante  

todas las sesiones. 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL EN: 

upsalamanca@cleon.ccoo.es 

uppalencia@cleon.ccoo.es 

upavila@cleon.ccoo.es 

 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO  

CANAL YOUTUBE 

Contacto: fundacionjesuspereda@cleon.ccoo.es 



 
En plena época otoñal, cargada siempre de 
evocaciones sindicales, la Fundación Jesús Pereda de 
CCOO de Castilla y León organiza esta tercera 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. Analizamos entonces el papel jugado por las 
mujeres en la historia del Sindicato y el que aún 
habrán de jugar en el porvenir. Valladolid, Zamora y 
Burgos fueron las sedes elegidas para ese momento. 
En la sociedad del desconcierto fue el asunto 
abordado en el año 2019, con León, Soria y Segovia 
como lugares de encuentro para discutir sobre los 
cambios habidos en el tránsito entre siglos, así como 
sobre la aceleración de algunos fenómenos 
transformadores que han dado al traste con los 
esquemas que definieron la época anterior. 
 
Trabajo, Sindicato y política será la materia que nos 
ocupe en esta edición. Perseguimos con ello analizar 
y actualizar la relación entre estos tres campos, no 
siempre bien conciliados a pesar de que entre sus 
cualidades haya abundantes intersecciones. No hay 
duda de que fue así en el origen y las tres realidades 
evolucionaron después hermanadas. Todavía hoy es 
posible encontrar vínculos entre ellas en muchos 
casos, al menos ideológicamente, aunque no tanto 
formales. También la enfermedad que hoy nos asola 
condicionará hacia el futuro dichos vínculos y cada 
una de esas tres realidades. 

LOS OTOÑOS SINDICALES 

Trabajo, Sindicato y Política 

Centro Documental de la Memoria Histórica   
Plaza de los Bandos nº3 

 
Seguramente, ésta es la base de la triple jornada: 
¿es posible todavía una cierta unidad entre estas 
tres realidades o, como tantas otras cosas que nos 
parecían sólidas, es un asunto del pasado? En este 
último caso, ¿qué alternativas se plantean? 
¿Cómo fortalecer esa coordinación imprescindible 
para hacer frente al pensamiento y a la opción de 
unas derechas depredadoras?  

9h30   Presentación de la Jornada. 

10h00 Mesa Redonda y Debate:  

 Javier Fernández. Sindicalista. 1er 
Secretario General de CCOO de Castilla 
y León. 

 Rosa López. Profesora de Archivística 
en la Universidad de Salamanca y ex–
senadora. 

 Ezequiel Blanco. Secretario de 
Juventud y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de CCOO León. 

12h00 Descanso. 

12h30 ¿De la fábrica al barrio? 
Perspectivas de la lucha obrera. 
Conferencia a cargo de Arantxa Tirado, 
politóloga, profesora asociada en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y 
coautora de La clase obrera no va al paraíso. 

14h00 Cierre de la jornada. 

NUEVAS POLÍTICAS Y               
NUEVAS ORGANIZACIONES         
PARA UN NUEVO TRABAJO 

Viernes 16 de octubre en PALENCIA 

Centro Cultural de la Diputación de Palencia 
Plaza de los Juzgados 

 
La necesidad de explorar las nuevas realidades del 
siglo XXI y aventurar por dónde deben ir los 
conceptos que marcan la edición general del 
Otoño Sindical centran este capítulo. Nadie duda 
acerca de la necesaria evolución de las 
organizaciones sindicales y políticas conforme a 
esta nueva edad histórica en la que al parecer 
hemos desembocado ya. ¿Son las nuevas formas 
del trabajo las que arrastran a esas organizaciones 
o a la inversa? ¿Será un mundo salvaje o dulce? 

9h30  Presentación de la Jornada. 

10h00  Mesa Redonda y Debate:  

 Ramón Górriz. Presidente de la 
Fundación 1º de Mayo de CCOO. 

 Paloma López. Sindicalista y política 
española, ex-europarlamentaria. 

 María Sánchez. Concejala de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
Ayuntamiento de Valladolid. 

12h00 Descanso. 

12h30 Conferencia a cargo de Adoración 
Guamán. Dir. Gral. en la Vicepresidencia 2ª 
de la Generalitat Valenciana y profesora de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
en la Universidad de Valencia. 

14h00 Cierre de la jornada. 

 

LA UNIDAD SINDICAL, POLÍTICA Y 
OBRERA ¿PASADO O FUTURO?                                         

Viernes 9 de Octubre en SALAMANCA                             


