
 

 

FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2017 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

La Gavidia en la Memoria. La jefatura Superior de Policía de Sevilla: centro de detención, 
interrogatorio y tortura de la juventud antifranquista sevillana. 
 

2. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

- Dar a conocer a la población joven sevillana la realidad histórica de las décadas de los años 60 
y 70 del siglo XX en Sevilla y España. 

- Divulgar las prácticas represivas del aparato franquista, en particular cómo ejercía la tortura 
contra toda oposición sindical, social y política. 

- Comparar el ejercicio de la representación sindical en los años 60 y 70, con a actualidad.  
- Valorizar el trabajo desempeñado por los hombres y mujeres que conquistaron la libertad y la 

democracia en nuestro país, en situación de clandestinidad. 
- Rendir homenaje de gratitud a los hombres y mujeres que sufrieron la tortura y la privación de 

libertad, en la lucha por la construcción de la sociedad democrática que disfrutamos. 
- Ensalzar la libertad como valor intrínseco de la democracia. 
- Detectar las prácticas totalitarias del Régimen fascista de Franco. 
- Demostrar que el franquismo fue un régimen que usó la represión indiscriminada y cruel contra 

los disidentes, hasta el último momento de su existencia. 
- Contribuir a una conciencia ciudadana democrática. 
- Acercar temas históricos de interés a los más jóvenes de la sociedad, mediante las redes 

sociales y las tecnologías de la comunicación. 
- Elaborar un material que sirva de base al estudio en los centros docentes, sobre la represión 

franquista contra los trabajadores. 
- Crear una conciencia memorialista entre la sociedad. 

Objetivos específicos: 

- Producir un documental de cinco minutos de duración, con testimonios de hombres y mujeres 
que pasaron por dicho edificio y sufrieron privación de libertad y represión. 

- Presentar el documental en institutos sevillanos. 
- Producir pequeños vídeos de 15-30 segundos, a partir del documental, y hacer una campaña 

de difusión en redes sociales. 
- Poner a disposición de la ciudadanía el contenido del documental a través de los instrumentos 

y herramientas de comunicación del Sindicato. 
 

3. DESCRIPCIÓN: 

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, CCOO-A, es una 
organización sindical democrática y de clase que defiende los intereses profesionales, 
económicos, políticos y sociales de los trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos, 
especialmente, en los centros de trabajo. Entre sus objetivos se encuentran la supresión de 
todo tipo de opresión, discriminación y explotación capitalista a través de sus fines, 
consignados en sus Estatutos. 

Se pretende contribuir a la recuperación de una parte de la Memoria Democrática de la ciudad 
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de Sevilla mediante la elaboración de un documental, basado en testimonios directos, sobre lo 
que ocurrió en el edificio de la jefatura superior de Policía durante las décadas finales de la 
dictadura, con objeto de dar a conocer entre la población trabajadora más joven, tanto 
estudiantes como jóvenes, lo que personas como ellas sufrieron por conquistar derechos y 
libertades bajo un régimen dictatorial. 

Se propone realizar un documental de cinco minutos de duración que sirva de partida para la 
reflexión y el debate, de la población en general y entre el alumnado de Secundaria y 
Bachillerato en particular, de lo que fue la represión de la oposición democrática en la Sevilla 
del tardofranquismo. A su vez, se propone dividir el documental en pequeños videos de medio 
minuto de duración que permita realizar una campaña de sensibilización a través de las redes 
sociales.  
 

4. CALENDARIO EJECUCION 

1 de octubre a 31 diciembre 2017 

 

5. PRESUPUESTO 

Concepto Partidas Gastos 
Gastos de personal  5.303,14€ 
Gastos de producción  1.286,96€ 
Total  6.600,00€ 

 

 


