
  
  

 
Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana 

y Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2020 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO SEVILLANO POR LA DEMOCRACIA 

 

2. OBJETIVOS 

- Contribuir a difundir a través de la confección y distribución de tres videos de dos-tres 
min. De un relato diferente sobre la conquista de la democracia. Un relato que 
devuelve el papel protagonista a quienes realmente lo tuvieron y sufrieron por ello, un 
relato alejado de las versiones que otorgan todo el papel a los “pro-hombres” de la 
Transición. 

- Poner en valor el papel jugado por los trabajadores y trabajadores de las empresas 
sevillanas que por reivindicar derechos democráticos sufrieron despidos, detenciones. 
Un conocimiento fundamental para el acercamiento a la memoria histórica de Sevilla. 

- Visibilizar especialmente, el papel jugado por las trabajadoras sevillanas, hasta ahora 
olvidado, en las reivindicaciones laborales y políticas durante el final del franquismo y 
la transición. 

- Poner a disposición de la ciudadanía, a través de las nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, un instrumento para el mejor conocimiento de 
nuestro pasado más reciente. 

- Facilitar entre el profesorado de enseñanzas medias y Universidad un material 
didáctico que facilite y complemente el estudio de los periodos del franquismo y la 
transición. 

 

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Selección de documentos (videos, gráficos, fotográficos…) que reflejen la reivindicaciones 
laborales y políticas de las trabajadoras y trabajadoras sevillanas del final del franquismo y la 
transición y confección de guiones. 

Realización de tres pequeños videos de distintas movilizaciones obreras llevadas a cabo en 
Sevilla durante el final del franquismo y la transición, a partir de la documentación 
seleccionada del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. 

Difusión a través de internet (páginas web, correos, etc.) del material resultante. 

Difusión entre profesorado de Enseñanzas Medias y Universidad. 



  
 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Fase 1: Estudio de los conflictos llevados a cabo por las trabajadoras y trabajadores 
sevillanos durante el final del franquismo y la transición. Selección de tres de ellos, 
especialmente aquellos llevados a cabo por trabajadoras. 15 días. 

Fase 2: Selección de material documental del Archivo Histórico (documentos escritos, 
audiovisuales, gráficos, fotográficos, etc.) 1 mes. 

Fase 3: Realización de guiones. 1 mes. 

Fase 4: Montaje de videos. 1 mes. 

Fase 5: Difusión de los videos. 1 semana. 

Fase 6: Memoria justificativa. 1 semana. 
 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe 
de los 

recursos 
propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe 
total del 

gasto 

Recursos 
Humanos 

1 Técnico 
superior a 50% 
de jornada 
durante 2´83 
meses 

 

 3.742,00€ 3.742,00€ 

Edición de 
video    4.258,00€ 4.258,00€ 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

Realización de tres pequeños videos de distintas movilizaciones obreras llevada a cabo en 
Sevilla durante el final del franquismo y la transición a partir de la documentación 
seleccionada del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. 

 


