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Normas de funcionamiento de “La Casa 

de las Palabras” 

 

 

PREÁMBULO 

En Plenaria Extraordinaria para asuntos económicos celebrada el día 25 de marzo de 

2.003, se acuerda la compra de un local sito en la calle de San Ignacio nº 9 de 

Valladolid, para uso sindical y propiedad del Confederación Territorial de Castilla y 

León.  Siendo por consiguiente un bien propiedad de la Confederación General del 

Trabajo en Castilla y León, queda afectado a todas las normas de aplicación de dicha 

Confederación en lo que Estatutos y Acuerdos se refiere. Por lo tanto, su uso, cesión 

o cualquier otra forma de explotación, a propios o extraños, debe quedar 

definitivamente reglamentado bajo unos criterios de utilización y uso, consensuados 

por los diferentes Sindicatos que forman la Confederación Territorial, y permanezcan 

reflejados en el presente documento. 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Es “La Casa de las Palabras”  por definición, el Ateneo Libertario de la C.G.T. de 

Castilla y León en Valladolid, dedicándose estas instalaciones a la difusión del 

Pensamiento Anarcosindicalista y Libertario, siendo este Ateneo un homenaje al 

insigne anarquista vallisoletano Valeriano Orobón Fernández. 

No obstante, será éste un espacio de utilización práctica de los diferentes entes que 

conforman la Confederación General del Trabajo en Castilla y León. Para que otros 

posibles usuarios, tanto particulares como organizaciones, puedan hacer uso de estas 

instalaciones, será necesario que se avengan a las condiciones precisas para su 

correcta utilización. 

Siendo como es la Confederación General del Trabajo en Valladolid, y en Castilla y 

León, una entidad de acreditada relevancia sindical, política y social, nos vemos en la 

necesidad de dotarnos de unas normas o “reglamento de funcionamiento” y uso de 
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las citadas instalaciones, y evitar así, en la medida de los posible, los problemas que 

pueda conllevar el préstamo de este local y su uso en actividades ajenas a las propias 

de los criterios referidos más adelante, salvaguardando los intereses de los Sindicatos 

de la Confederación de Castilla y León en particular, y de la CGT en general. 

 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN 

La Casa de las Palabras tendrá siempre sus puertas abiertas a la realización de 

actividades propias de las diferentes entes de CGT (Secciones Sindicales, 

Sindicatos…), pertenecientes a la Confederación Territorial de Castilla y León, 

entendiendo que en ningún caso podrán contravenir los Estatutos y Acuerdos de la 

Confederación General del Trabajo. Tampoco se podrán utilizar las instalaciones para 

la realización de actividades con ánimo de lucro o fines económicos ajenos a la 

Organización. 

Para la utilización de “La Casa de las Palabras” por personas particulares u 

organizaciones ajenas a la CGT, las actividades a realizar nunca podrán ser de 

carácter o finalidad político-electoralista o  de cualquier tipo de ideario opuesto al 

propiamente libertario y anarcosindicalista   o que se confronte con los principios y 

acuerdos de la Confederación General del Trabajo. Tampoco se podrán utilizar, por 

parte de personas particulares u organizaciones ajenas a la CGT, en la realización de 

actividades con ánimo de lucro o fines económicos. 

En el supuesto caso de petición de las instalaciones por parte de personas u 

organizaciones independientes de CGT, y que la actividad para la que la solicitan 

pueda suscitar dudas de si están o no, dentro o fuera, de los criterios anteriormente 

citados, el órgano encargado de arbitrar la consulta será el Secretariado Permanente 

del Comité Territorial de Castilla y León, o de al menos la mitad de sus miembros en 

caso de que no se pudieran reunir con suficiente tiempo. La respuesta deberá estar 

razonada, tanto a favor como en contra de dicha utilización. 

 

ÓRGANO DE GESTIÓN 

El Órgano encargado de la gestión de las actividades que se realicen en estas 

instalaciones, será en buena lógica, al Secretariado Permanente de la Federación 
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Local de Valladolid, siendo las personas encargadas de entregar y recoger las llaves 

de acceso y de que se realice, por parte del solicitante del acto, la adecuada 

colocación y limpieza del recinto una vez finalizada la actividad. 

Será a su vez este Órgano el encargado de cursar la solicitud de uso y de su concesión 

para la correspondiente actividad, informando al ente o persona solicitante sobre las 

condiciones expresadas en este documento. 

El Ente, Organización o Persona que quiera hacer uso de la Casa de las Palabras, 

deberá cursar una solicitud (fecha, hora y definición del acto), a través de un correo 

electrónico dirigido a la Federación Local de Valladolid, con copia al Comité Territorial 

de Castilla y León, para que así conste en los archivos de registro de actividades. Las 

direcciones actuales son: 

fl.vall@cgt.es y castillayleon@cgt.es  

 

De manera excepcional si por razones de agilidad y de tiempo la solicitud de uso de la 

Casa de las Palabras se produjera por contacto telefónico o conversación personal 

con alguna de las personas encargadas de la gestión, bastara con que sea esa 

persona la que envíe para su registro la información antes indicada. 

 

 

 

Extracto de lo acordado en Plenaria Territorial de CGT de 16 de diciembre de 2009. 

 


