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¿Por qué estando tan presente en la historia de nuestro país, conocemos tan poco del franquismo? ¿Por qué se han
ocultado tantas barbaries y tantos actos inhumanos que se cometieron? ¿Por qué se fusilaba indiscriminadamente a los
ciudadanos? ¿Por qué se requisaron de manera injusta tantos bienes personales? ¿Por qué tanto abuso de poder coartando
las libertades, los derechos y las voluntades de las personas? Por qué…?

Preguntas de las que no sin asombro y estupor, vamos conociendo sus respuestas día a día. Todo ello, gracias a la valiosa
Ley de Memoria Democrática.

La Federación Local de Entidades Vecinales de Sevilla, FEVES, pretende con este estudio aportar un granito de arena dando
a conocer a la ciudadanía, testimonios a través de una serie de entrevistas a hombres y mujeres que sufrieron en primera
persona las consecuencias de la dictadura y posterior represión. Además de localizar y mostrar los símbolos del régimen
franquista que a día de hoy siguen presentes en nuestra ciudad.

El devenir de los años, provoca la perdida de la memoria viva de los que padecieron aquel desafortunado episodio de
nuestra historia, por ello, es de vital importancia para nosotros, no permitir que el paso del tiempo destruya el
reconocimiento merecido de aquell@s que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la posterior
dictadura impuesta por el régimen, ya que lucharon para construir una sociedad más justa y mejor. Olvidar estos sucesos
sería traicionar su memoria y condenarles definitivamente al olvido.

De igual modo y pensando en las nuevas generaciones, pretendemos dar a conocer a los jóvenes estudiantes una serie de
sucesos que pasan prácticamente desapercibidos en los libros de la historia de España, debido a que éstos, aportan poca
información sobre la represión en la dictadura y la lucha antifranquista. Algunos estudios aseguran que nuestra juventud,
sabe mas del nazismo que del franquismo.
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HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

Después de profundizar en el estudio de los sucesos ocurridos durante la represión, una sensación de escalofrío recorre mi cuerpo tras
leer y escuchar los testimonios desgarradores de las personas que sufrieron en sus propias carnes el asedio, la persecución, las torturas,
la privación de libertad, tanto física como de pensamiento y sobre todo, los asesinatos a través de fusilamientos colectivos e
individuales infringidos por el régimen franquista.

Afortunadamente a día de hoy aun contamos con la presencia de personas que pueden testimoniar de viva voz, los dolorosos episodios
vividos durante la dictadura franquista. Como muestra de ello, hemos entrevistado a Francisco Velasco Sánchez, “Paco Velasco” como
le llamamos quienes tenemos la suerte de conocerlo. Este dossier en soporte impreso es una ampliación del documental que se le ha
realizado, para que su testimonio (de propia voz) perdure en el tiempo y evitar a toda costa que queden en el olvido tantas y tantas
personas que padecieron aquel desafortunado episodio de la historia de nuestro país.

ENTREVISTA Y GRABACIÓN EN VÍDEO DE FRANCISCO VELASCO.

Para la realización de la entrevista y posterior documental hemos hecho un esquema elaborando una breve presentación de Francisco
Velasco Sánchez, y le hemos pedido que nos conteste a una serie de preguntas que desarrollamos en los siguientes apartados:

• 1. Presentación de la persona.
• 2. Breve resumen de su relación con el movimiento vecinal.
• 3. Experiencia en la dictadura/represión.
• 4. Agradecimiento.

1. ¿Qué recuerdos tienes de la Dictadura Franquista en Sevilla?
2. A nivel personal, ¿que supuso vivir en la Dictadura?
3. ¿Cuáles eran los problemas a los que se enfrentaron los habitantes de los barrios obreros de Sevilla?
4. ¿Cómo empieza tu vinculación con el movimiento vecinal?
5. ¿Cuáles fueron los logros que se obtuvieron con la conquista de la democracia para los vecinos y vecinas?
6. ¿Y para la sociedad en general?.
7. ¿cuáles son en tu opinión los aspectos que guardan relación con los derechos vecinales heredados de la dictadura y están sin
resolver el expolio?.
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HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

Este reportaje se ha realizado en la Barriada de la Oliva, barrio en el que vive nuestro protagonista.

Vamos a pedirle que nos cuente sus vivencias durante el régimen y posterior represión franquista, seguramente la época mas dura de
su vida y que le marcaría para siempre.

Esta entrevista se desarrolla como parte importante del programa: CATALOGO DE VESTIGIOS DEL FRANQUISMO EN SEVILLA,
proyecto elaborado por FEVES y financiado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Participación Ciudadana.
Oficina de la Memoria Histórica.

Entendemos este proyecto como una doble dimensión; por un lado dar a conocer de modo real, (tanto escrito como gráfico), lo que
supuso la Dictadura y posterior represión franquista, y por otro, lo más importante, mantener vivo el testimonio de unas personas
que vivieron en sus propias carnes lo que supuso en su ámbito personal, familiar, social y profesional, el yugo franquista.

Francisco Velasco Sánchez, es una persona muy comprometida con el movimiento vecinal, luchador convencido de causas justas, y
símbolo de lucha, esfuerzo, coraje y valentía en unos años llenos de miedo, angustia y violencia.

Víctima involuntaria que sufrió abusos de poder en aquellos años, cuando lo único que pretendía era construir una sociedad mejor y
más justa para tod@s.

Pág. 4



HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

PRESENTACIÓN DE FRANCISCO VELASCO.

Obrero electricista nacido en el arrabal de la Macarena en 1940, que comenzó su actividad social en la Juventud Obrera Cristiana,
siendo estudiante de aprendizaje y que posteriormente participó en los movimientos de protesta contra la dictadura, en la
constitución de las Comisiones Obreras (lo que le supuso una condena de dos años y multa por asociación ilegal y propaganda) y que
fué despedido de la empresa SYRSA/RENAULT de la que era representante sindical de los técnicos (era jefe de recepción), estando
preso.

Al tener dificultades para encontrar trabajo (existían listas negras de exclusión) constituye una cooperativa de obreros electricistas
represaliados y a continuación aprovechando la legalidad vigente (que daba poco margen) crear la Unión de Cooperativas Industriales
de Sevilla y de ésta el Movimiento Democrático de Cooperativas de España.

En 1972 constituye ca Unión Territorial ce Cooperativas Industriales ce Sevilla (Uteco-I) Elegido Presidente.

En 1973 es elegido Vicepresidente de la Federación Provincial de Cooperativas
y vocal de la Unión Nacional de Cooperativas Industriales (UNACO) éstas del
Sindicato Vertical de la Dictadura.

En 1974 constituye junto a Cooperativistas de toda España el Movimiento
Democrático de Cooperativas (MDC) clandestinamente formado por 400
Cooperativas Democráticas de todos los sectores.

En el año 1975 se crea el Movimiento Cooperativo Andaluz y lo eligen
Secretario General.

00

En 1978 Convoca, organiza y dirige el Primer congreso de Cooperativas
Andaluzas el 8 y 9 de Diciembre, en el hotel los lebreros, con asistencia de 400
Cooperativas de Andalucía y 700 socios de las mismas de los sectores: agrario,
crédito, vivienda, consumo, trabajo asociado, construcción, pesca, enseñanza,
etc. que vuelven a elegirlo Secretario General de la Federación de Cooperativas
de Andalucía “FECOAN”.

En 1980 crea la Escuela Andaluza de Formación Cooperativa en Granada.

Ha sido miembro de la Cámara de comercio de Sevilla varios años y de los
Consejos de Cooperativas de Andalucía y de España.

Paco Velasco, después de salir de la cárcel de Jaén (1970)
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HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

Francisco Velasco ha sido proponente y corredactor de la primera
Ley Andaluza de Cooperativas de 1985.

Promotor, asesor y a veces miembro de centenares de empresas
cooperativas de Andalucía y del Estado Español y sus
Federaciones.

Actualmente sigue siendo asesor consultor de varias Cooperativas
y de Sociedades Laborales y de Pequeñas Empresas. La Federación
de Cooperativas de Andalucía, Federación de Sociedades
Laborales, Confederación de Pequeñas Empresas y Autónomos y
ayudó a la creación de más de cien empresas Cooperativas y
Laborales paralelamente, y unas 20 Cooperativas de Viviendas.

Tiene diversos reconocimientos públicos.

Es socio promotor de la Cooperativa Siderominera en la que vive,
desde que se constituyó en 1975, y de la cooperativa COMSE
desde su creación.

Últimamente, a su tardía jubilación como presidente de la
confederación de empresas pequeñas y autónomos (CEMPE-
Andalucía), lo nombraron Presidente Honorífico.Paco Velasco, al ser elegido Presidente de CEMPE-ANDALUCÍA

Desde su jubilación legal después de cotizar unos 47 años (desde los 14), viene colaborando activamente con otros movimientos
sociales de Consumidores, Memorialistas, etc.

Actualmente y desde hace unos catorce años forma parte de la Junta Directiva de la Federación Local de Entidades Vecinales de Sevilla
FEVES y en la Asamblea de febrero de 2016 fue elegido Presidente durante 4 años, para intentar recuperar lo que siempre fue desde
hace 45 años el movimiento vecinal organizado y al servicio de la sociedad sevillana. En la actualidad ejerce como Secretario de
Relaciones Institucionales.

Tiene 81 años y en cartera varios proyectos de futuro.
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HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

¿Qué recuerdos tienes de la Dictadura Franquista en Sevilla?

Mucha tristeza en las calles, silencio, amnesia de los recuerdos de la Guerra Civil, ninguna alusión al Golpe de Estado Militar, contra la
República elegida democráticamente.

¡Nadie, ni en el entorno familiar hablaba y mucho menos protestaba!

Después de la derrota del nazismo alemán en el año 45, fueron encarcelados bastantes obreros acusados de pertenecer al Partido
Comunista, condenándolos a más de 25 años de cárcel.

La Iglesia y Órdenes Religiosas controlaban el comportamiento ciudadano, su obediencia y sumisión. A los curas había que besarles la
mano en cualquier sitio al cruzarse con ellos y había que arrodillarse al pasar los Santos Óleos. "Las misiones eran arengas religiosas que
frailes con correas al cinto imponían en las Parroquias de asistencia obligatoria (salvo consecuencias)."

Los falangistas controlaban el poder civil, la educación y la política junto a los militares que controlaban las grandes empresas.
Posteriormente fueron sustituidos por tecnócratas del Opus-Dei.

El pueblo trabajador vivía en casas y/o corralas de vecinos, con rentas de alquiler excesivas, algunas sin agua, ni baños, las necesidades
había que hacerlas en una letrina común para decenas de habitantes. Las habitaciones eran insalubres, sin luz natural, ni ventilación
adecuada. Nada de calefacción, (solo braseros de cisco o carbón) y para el calor abanicos y algún ventilador.

En cada casa vecinal había una persona “casera o casero” para “vigilar” lo que se decía o se hacía y denunciar al cura o a la autoridad al
que se “señalaba” por algo. Éramos familias obreras, con cualificación o sin ella, “empobrecidas”.

Lo único positivo era la solidaridad de la vecindad para acudir a la familia con peores circunstancias o problemas.

Aunque tuviesen oficios y maestrías los padres de familia, se vivía pobremente, poca ropa y calzado, escasa comida y sin calidad. Pocos
muebles y enseres. Mucha escasez y penurias. Los salarios eran insuficientes y los bienes básicos familiares y/o personales racionados:
azúcar, aceite, café, y tabaco, etc.
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HOMBRES Y MUJERES QUE SUFRIERON LA REPRESIÓN DEL FRANQUISMO EN SEVILLA

A nivel personal, ¿que supuso vivir en la Dictadura?

En la niñez poca comida y contraer “sombra en un pulmón”, vivíamos en dos habitaciones pequeñas 5 adultos y 7 niños, a los 6 años
dormía en una cama con dos hermanos menores y un tío, asistí a una Escuela Católica propiedad de los Jesuitas que era de pago y
para no pagarlo tuve que estar varios años de monaguillo desde las 6 de la mañana a las 10:30, a una distancia de 1 kilómetro y medio
de mi casa con tan sólo 8 años.

Tuve que dejar la escuela a los 14 años trabajar de aprendiz/recadero en
una farmacia y por las noches ir a una escuela de formación profesional
gestionada por falangistas.

No pude estudiar el bachiller y mucho menos una carrera.

Pág. 8

Fotografía de la casa de vecinos de la calle Gerona,
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A nivel personal, ¿que supuso vivir en la Dictadura?

En lo laboral expulsión de varias empresas por pedir derechos legales. Detención a las 4 de la madrugada por la brigadilla de la Guardia
Civil de la Calzada y reclusión en una celda asquerosa del Cuartel “del Sacrificio”, por asistir a una reunión de varios trabajadores para
constituir un Sindicato.

mm

Y varios interrogatorios con 8 "gorilas" y su jefe que se rompió una uña larga dándome puñetazos y golpes, al día siguiente vendría
Franco a Sevilla. Yo pertenecía a la JOC Juventud Obrera Católica. Varias detenciones posteriores antes del 1º de Mayo, siendo Delegado
del Sindicato del Metal, me llevan a la expulsión del Sindicato Vertical.

En la creación de Comisiones Obreras del Metal en los años 64 y posteriores me encarcelaron en el 67 por propaganda ilegal, (pedir
amnistía) y asociación ilícita y me condenaron a dos años de cárcel y 25.000 pesetas de multa. Me despiden de la empresa Syrsa
(Renault), una carta notarial por “no comparecer al trabajo más de tres días”.

Foto del primer pasaporte de
Francisco Velasco, después de la
1ª detención con “interrogatorio
intenso” en 1964. Tenía 24 años.

Foto del pasaporte de la esposa,
Juana Ruiz González, a los 24
años, cuando la Guardia Civil
detuvo la primera vez a Paco
Velasco en una reunión en el Cine
Miraflores de Verano. Año 1964.
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A nivel personal, ¿que supuso vivir en la Dictadura?

Cuando los fundadores de Comisiones Obreras, estábamos en la Cárcel (sin motivo, ni lógica natural), la familia y amigos que tuviesen 
algún apellido coincidente, iban a visitarnos y hacían esfuerzos para darnos ánimo y al final éramos nosotros los que acabábamos
dándoles ánimos y moral de lucha y de Victoria.

Estuve preso en total un año y 2 meses: en la cárcel de Ranilla 8 meses y 6 meses en la prisión de Jaén (hoy Museo Ibero). A solas en la
celda, si necesitaba llorar, o maldecir o “cagarnos en to,” había que hacerlo, para luego seguir en la lucha, porque como me dejó dicho
dos días antes de morir Santiago Carrillo: - amigo y camarada Paco, ... “la lucha continua”.
00

Al cumplir condena, entro a formar parte de la lista negra de los empresarios para que no pueda trabajar, por lo que entro en una
Cooperativa Obrera que habíamos creado unos años antes, de montajes y servicios electromecánicos

Seguí siendo represaliado hasta mi jubilación como obrero metalúrgico. Cuando pude me convertí en autónomo y pequeño empresario,
llegando a ser Presidente de Honor de CEMPE Andalucía, dejando esta tarea por la actividad de representación vecinal.

Foto del bautizo del primer hijo de Manolo Reyes, Enlace Sindical de RENFE,
encarcelado por propaganda y asociación ilegal por ser de CCOO en los años
sesenta. El Cura fue Jesús Ruiz Canal, también represaliado y los padrinos
Paco Velasco y su esposa Juani.

El niño bautizado, nació en el Hospital de las Cinco Llagas (hoy
Parlamento de Andalucía), a la esposa de Manolo Reyes la
atendieron con la cartilla de la Seguridad Social de Paco Velasco,
ya que a los presos les quitaban el derecho medico a toda la
familia.
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Entre los años 1947 y 1976, se convocaron en
España tres referéndums (procedimiento jurídico por
el que se somete a votación popular una ley o asunto de

especial importancia para el Estado), dos elecciones
(mecanismo a través del cual los miembros de una
comunidad eligen por votación representantes o cargos

políticos, sindicales, etc.) para procuradores en Cortes
y varias elecciones de carácter municipal para la
elección de sus Concejales. Todos estos referéndums
se desarrollaron sin libertad y bajo coacciones.

Francisco Velasco, en mayo de 1968 fue acusado por
difundir octavillas para que la ciudadanía no votase
en las elecciones a procuradores de las cortes en
octubre de 1967, tal y como se puede apreciar en el
recorte del periódico que obra en su poder desde
aquella fecha.

Este acto hoy en día lo vemos con total normalidad,
debido a que gozamos de libertad y de unos
derechos que podemos disfrutar; pero en aquella
época era causa de delito penado con
encarcelamiento en alguna de las instituciones
penitenciarias (por llamarlas de alguna manera), que
poseía el régimen para privar de libertad a todas
aquellas personas no afines a sus ideas.

Recortes de prensa donde aparece Francisco Velasco acusado por propaganda ilegal.
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Escrito de contestación del Fiscal General de Tribunal Supremo, diciéndole al Jesuita D. Manuel Bermudo, las indicaciones que tiene que seguir
Francisco Velasco para conseguir el indulto de la pena impuesta en la prisión de Jaén”. (23-12-1968)

Mi querido amigo:
Permíteme tutear, para mi parece ridículo hablarte de Vd. Cuando tuteo y tengo una gran amistad con tu padre, como muy bien dices en Tu carta del 17 del corriente.
Con muchísimo gusto, estoy a tu disposición para hacer las gestiones que me encomiendas, habiéndome informado ya en el T. de D.P. del Estado en que se encuentra el asunto. Efectivamente, el T. de
D.P. con el acuerdo por tomar, si los condenados por recursos en casación, ordenan la prisión como medio de salir al paso de dilaciones en el cumplimiento de las sentencias, con la justificación del
recurso de casación, y a eso se debe lo del Sr. Velasco.
La medida no es justa en el fondo, pues representa una verdadera coacción a quien pretenda recurrir en casación. Yo no aconsejo que retire y desista del recurso, porque pudiera resultar que lo
estimaran, al menos en parte, y resultara perjudicado. De otra parte, como no aplica el T.DP, la condena condicional. Al desistir del recurso y quedar firme la sentencia, vendrá el veredicto
cumplimiento de la sentencia y por tanto la prisión.
La sentencia es de fecha 25 de mayo de 1968 y condena por delito de propaganda ilegal a 1 año de prisión menor y 10.000 pts. de multa.
Lo único que se ocurre es que tu recomendado haga un escrito y lo presente al Tribunal, relacionado con la orden de su ingreso en prisión, pidiéndole deje sin efecto el acuerdo ante el problema
familiar que plantea, dado que él es el único sostén de la familia. Por si accediera el Tribunal excepcionalmente, permitiéndome mi compañero el Sr. Fiscal del T.O.P., que informaría favorablemente.
Puedes explicárselo así a Alfonso Cosio, y si éste tuviera alguna duda que hable conmigo, pudiendo hacerlo en Sevilla a donde llego el 3 del próximo enero a pasar diez o doce días .
Que no dudes nunca en utilizarme para cualquier cosa en que pueda servirte, en la seguridad de que me proporcionara una satisfacción hacerlo.
Felices Navidades y venturoso Año Nuevo y recibe el saludo y abrazo de tu afectuoso amigo
Manuel Mariñas.
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Carta manuscrita de puño y letra del Fiscal
General del Tribunal Supremo D. Manuel Mariña
el cual dice textualmente:

Madrid 23 de abril de 1969.

Sr. D. Manuel Bermudo de la Rosa S.J.
Rector de las Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia. Úbeda (Jaén).

Mi querido amigo:

Recibí tu nota en Sevilla, y en cuanto regresé a
Madrid hice las gestiones que me pedías.
Lamentando tener que informarte del
desfavorable resultado, ya que en 8 del corriente
le fue notificada en la Cárcel de Sevilla a tu
recomendado Sr. Velasco Sánchez, la denegación
de los beneficios de suspensión de condena
acordada en tal fecha por el Tribunal de Orden
Público.

Reciba el saludo y abrazo de tu afectísimo amigo.

Fdo.: Manuel Bermudo de la Rosa.
Sacerdote Jesuita.
Rector de las Escuelas Profesionales de la SAFA.

Escrito de contestación del Fiscal General de Tribunal Supremo, manifestándole al
Jesuita D. Manuel Bermudo, “no poder hacer nada para que le concediesen la redención
de pena por el trabajo en la prisión de Jaén”. (23-04-1969)
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Cartas manuscritas de Francisco Velasco dirigidas al Director de la Prisión Provincial de Jaén
suplicando le sean tramitadas sus peticiones burocráticas. Octubre y noviembre de 1969.
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Recibo del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Sevilla,
indicando el pago por la libertad de Francisco Velasco Sánchez
y Manuel Gonzalo Mateu, encarcelados por asociación ilícita y
propaganda ilegal.

28 de octubre de 1967.
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Existe un libro escrito por Juan José del Águila titulado
“EL TOP. La represión de la libertad (1963-1977).

“Quiero dar a conocer lo que fue y representó la
dictadura franquista en el ámbito de la represión de la
libertad y de aquellas actividades ideológicas
subversivas”, declara el autor en su blog Justicia y
Dictadura.

La lectura del libro es obligada para todo ciudadano/a
que quiera conocer, como parte indispensable de
nuestra memoria histórica y de la propia memoria
democrática, los mecanismos institucionales utilizados
por la represión franquista a través de las torturas
practicadas por miembros de la brigada político social u
otros funcionarios públicos o militares, y de los
encarcelamientos decretados por los órganos
institucionales antes descritos, así como las masivas
condenas a muerte que fueron acordadas en consejos
de guerra sumarísimos y sin garantías procesales
ninguna. (https://1mayo.ccoo.es/noticia:523864)

El libro consta de 559 páginas y además de abordar el tema sobre
el que trata, su autor relacionó alfabéticamente el nombre de
opositores al franquismo, y que fueron acusados, y/o encarcelados,
e incluso condenados a muerte.

Entre todas estas victimas del régimen, figura el nombre de:
Velasco Sánchez, Francisco que aparece en la primera línea de la
página 556.
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En el libro ESPAÑA DEMOCRÁTICA, en la página 359, aparece el siguiente
texto, donde se menciona entre otros, a Francisco Velasco Sánchez por su
lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores.
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¿Cuáles eran los problemas a los que se enfrentaron los habitantes de los barrios obreros de Sevilla?

Los habitantes de los barrios obreros sobretodo, tuvieron que luchar en
defensa de sus cortos ingresos, contra los abusos y encarecimiento de los
alquileres, alimentación, vestidos, transportes públicos, suministros de luz,
gas, agua, etc. escuelas, centros de salud, institutos, guarderías, etc. Todo
esto sin libertades democráticas y sin derechos constitucionales.

En aquellas fechas hablar de derechos, democracia, amnistía y/o libertad
era delito castigado con cárcel .

1

Posteriormente se luchó por viviendas dignas, zonas verdes, parques
públicos, zonas deportivas, casas de cultura, biblioteca, centros sociales,
etc.

En las fotos se puede apreciar la asistencia de varios miles de vecinos
manifestantes contra la política impositiva del Ayuntamiento de Sevilla.
(Año 1984).

Fotografías de la portada e interior
de la Revista Ciudadaria contra el
recargo del 7%.
Junio-Agosto de 1984,.
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¿Cómo empieza tu vinculación con el movimiento vecinal?

Participo activamente en el año 1964/65, constituyendo una
Asociación de “Cabezas de Familia” en la Barriada de Pío XII, en la
que conseguí un pisito, exigido a la empresa Syrsa para poder
casarme en el año 1963, (en este año la policía política dio muerte
ilegal al dirigente del PCE Julián Grimau que había sido Comisario
de Policía del Gobierno Republicano).

Este tipo de Asociación era la única que aceptaba el régimen. Y
éste la controlaba, tutelaba y vigilaba. Y nos servía para revindicar
mejoras en los barrios, de limpieza, asfaltado, alcantarillado, a
veces con poco éxito y con "fichajes policiales" como personas
desafectas o subversivas a los vecinos que nos "señalábamos".

En un acto público en el Gobierno Civil, convocado por Utrera
Molina de propaganda aperturista del Régimen, yo le sujete la
mano unos instantes al Gobernador (porque daba la mano y se
iba) para hablarle de nuestra petición y mando a dos policías
armados a que me sacarán (en volandas) del salón. Testigo de
ésto fue el periodista de ABC Francisco Amores.

Antes de los años 60, nadie se arriesgaba a movilizar a sus vecinos
y vecinas y ya después se iban creando Comités de Barrios y
Comisiones de Vecinos, similares al Movimiento Obrero.

Antes que a mí, en el año 1962, fue detenido mi hermano (menor
2 años) Pepín con 19 años por la Policía Político Social con varios
compañeros obreros de Renfe y los recluyeron en la Comisaría de
este grupo situada en la Plaza de Refinadores, junto al barrio de
Santa Cruz. Casa que fue derribada al inaugurarse el edificio de la
Gavidia.
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¿Cuáles fueron los logros que se obtuvieron con la conquista de la democracia para los vecinos y 
vecinas?

Recorte de periódico donde el movimiento vecinal se manifiesta reclamando diversas
peticiones de mejoras.

En primer lugar, la libertad de
reunión, de asociación y de
manifestación para denunciar
públicamente y judicialmente los
incumplimientos de derechos
ciudadanos y vecinales, a través de
Asociaciones Específicas de la
Defensa de los Derechos de Vecinos y
Vecinas. Y entre éstas constituir
Federaciones y Confederaciones a
niveles Locales, Provinciales,
Autonómicos y Nacionales.

Además de participar políticamente
en representación de estos colectivos
ante las Administraciones respectivas,
Consejos e Instituciones Públicas y/o
de la Sociedad Civil.

Así como establecer servicios y
elaborar proyectos subvencionables y
adquirir patrimonio al uso y servicios
de este colectivo.
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¿Y para la sociedad en general?.

Los mismos que se han enunciado y además el disfrutar de una Constitución Consensuada por partidos de distinto signo. Pero que
garantiza el derecho a crear Partidos Políticos Democráticos, para participar en las elecciones de Gobiernos, Ayuntamientos y otras
Instituciones.

Y para los trabajadores y trabajadoras el poder legalizar Sindicatos de clase con igual rango y representatividad, que siempre tuvieron
los empresarios y que tienen también hoy. Así como disponer de las sedes históricas que les fueron confiscadas por los dictadores.
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Paco Velasco en la cabecera de la Manifestación “Por un sistema público de pensiones”. 2018.
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¿Cuáles son en tu opinión los aspectos que guardan relación con los derechos vecinales heredados 
de la dictadura y están sin resolver el expolio?.

El que una gran parte de suelo público sigue siendo disfrutado por
las familias de los golpistas a través de alquileres o cesiones de uso
injustificado a familias, clubes sociales, estamentos gremiales,
empresariales, etcétera.
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Paco Acosta, Eduardo Saborido y Paco Velasco. Después
de participar en una manifestación reciente en Defensa
de los Derechos Laborales.Representantes de FEVES en la Concentración por un Pacto

para la Reconstrucción Social de España. (28/06/2020)
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María Jesús Reina y Paco Velasco con el Secretario Gral. de CCOO de Sevilla Alfonso Vidán y Francisco
Alfonsín, Presidente del Archivo Histórico de este Sindicato, frente a la sede de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, ante la cual demandaron juntos con unos ciento cincuenta represaliados en las
instalaciones del Edificio de la antigua Comisaría de la Gavidia (policía político social) para que se cumpla
este lugar "De la memoria democrática" aprobado por el Parlamento de Andalucía. Diciembre 2019.
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Representantes de FEVES en la movilización a favor de las pensiones públicas. Octubre 2020.

Representantes de FEVES en la concentración de
Organizaciones Feministas ante el Parlamento de
Andalucía. 2019

Apoyando los Actos del Día de la Mujer 8 de marzo de 2019. Paco Velasco junto a los
Secretarios Generales de CCOO y UGT de Sevilla entre otros, en la sede de FEVES.
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Paco Velasco y Juani en la Manifestación por los Derechos de la Mujer en Igualdad.
8/3/2020. Día Internacional de la Mujer.

Hemos querido mostrar con mucho respeto y cariño algunos retales de la vida de Paco, obrero incansable y defensor de las causas
justas.

El pasado y el presente de un hombre que continúa en la lucha, que a pesar de sus 81 años, sigue en activo y acudiendo a todas las
concentraciones y manifestaciones que puede, esperanzado en seguir mejorando los derechos de la clase obrera y de la ciudadanía
en general.
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DOCUMENTOS , RECORTES, OCTAVILLAS Y ESCRITOS
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Notas de prensa de las AA.VV.
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Notas de prensa de las Federaciones de AA.VV.
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Es muy importante no dejar en el olvido a las mujeres de los presos y/o fusilados de aquella época. Mujeres que por esa circunstancia
tuvieron que sacar adelante a sus familias sin recursos y sin ayuda de ningún tipo. Durante el régimen de Franco estas mujeres
estuvieron marginadas, pero ante la adversidad sacaron lo mejor de ellas mismas y desarrollaron formas de resistencia para sobrevivir y
algunas incluso para reivindicar. Las esposas de los condenados eran mujeres solidarias y eran un gran apoyo para los presos.

Nada muestra mejor lo que padecieron estas mujeres que leer este himno de Consuelo Ruiz:
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AGRADECIMIENTO.
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Desde la Federación Local de Entidades Vecinales de Sevilla “FEVES”, queremos agradecer a la Oficina de Memoria Histórica
(Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla) el haber hecho posible la ejecución de este
proyecto gracias a su financiación.

Agradecer también el apoyo y compromiso que nuestra entidad en pleno ha aportado a este proyecto (una foto, un recuerdo,
una dirección, un contacto, un testimonio...), proyecto que es de todos/as y para todos/as.

Dar las gracias especialmente a Paco Velasco por hacer realidad el principal objetivo de este proyecto, por su compromiso, por
el tiempo empleado, por la ilusión puesta y por su dedicación desinteresada.

También queremos hacer mención y rendirles un pequeño homenaje, en honor a la verdad y la justicia, a todas aquellas
personas que padecieron persecución, asedio, violencia e incluso la muerte durante la guerra civil y la posterior dictadura.

Gracias.
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