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EL FORO DE LA CULTURA DE CCOO impulsa el encuentro entre trabajo y ocio creativo 

alrededor de la solidaridad, la cooperación y el pensamiento crítico. 

PROMOVIDO DESDE la Fundación 1º de Mayo, el Foro de la Cultura nace con el objetivo de configurarse 
como espacio de encuentro entre el trabajo y la cultura. Dos mundos que han estado durante demasiado 
tiempo separados y que deben recobrar conexiones y complicidades. 

“El mundo del trabajo debe recuperar el valor de la cultura, y viceversa, el ámbito de la cultura también 
tiene que recobrar los valores del trabajo”, sostiene Pepe Gálvez, coordinador del Foro de la Cultura. “En 
la involución neoliberal, los valores del trabajo como la cooperación, la igualdad, el pensamiento crítico, la 
negociación o la pluralidad, han sido sustituidos por la homogeneidad, el individualismo y la competitividad 
excluyente. Es necesario recuperarlos”, subraya.

Presidido por el poeta Luis García Montero, el Foro de la Cultura está conformado por personalidades de 
hondo calado en la vida cultural del país como el cineasta Pedro Almodóvar, los escritores Juan José Mi-
llás, Benjamín Prado y Rosa Regás, el ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los cantantes 
Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Miguel Ríos, los actores Jorge Boso, Juan Diego Botto, Vicky Peña, 
Alberto San Juan y Aitana Sánchez Gijón, el ilustrador e historietista de la revista Mongolia, Darío Adanti, y 
el poeta Manuel Rico, entre otros artistas que también suscriben el manifiesto fundacional. 

En este manifiesto constatan la necesidad de una “regeneración cultural” que impulse un cambio hacia una 
salida de la crisis que tenga más en cuenta a las personas, que ponga límites a la hegemonía del capital y 
que recupere el protagonismo del trabajo. Declaran asimismo su compromiso para combatir la “zafiedad, 
la banalización de la reflexión, el entretenimiento alienante, la exaltación de la mediocridad”. Además, 
reclaman “la magia de devolver la visibilidad social al trabajo y a las personas que con él crean la riqueza 
cotidiana de bienes y servicios”, y la construcción de un “imaginario que desnude emperadores, que ilumi-
ne los extensos territorios ocultos de la realidad, que llame a su transformación”. 

El Foro promoverá actividades culturales que servirán como espacio de intercambio y conexión y potencia-
rán la creación cultural. Entre ellas, la Semana de la Cultura y el Trabajo, entre el 21 de abril y el 1 de mayo, 
que permitirá ese punto de encuentro entre los dos ámbitos. También se celebrarán cinefórums, presenta-
ciones de libros, exposiciones y debates culturales a lo largo y ancho del territorial estatal.

El mundo del trabajo debe recuperar el valor de la cultura, y 
viceversa, el ámbito de la cultura también tiene que recobrar los 
valores del trabajo


