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► CCOO cierra cuatro décadas de trabajo sindical con 
el edificio de la calle Trajano como epicentro. Ahora se 
abre una nueva etapa con una sede adaptada al siglo XXI ■

► Como colofón a la estancia en esta céntrica ubicación 
de Sevilla, CCOO llevó a cabo un acto de homenaje 
en el que participaron históricos sindicalistas ■

40 años de sindicalismo 
desde la calle Trajano
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Homenaje a los 40 años del 
Sindicato en el edificio de 
la calle Trajano

Foto de familia con el edificio de CCOO de Sevilla de fondo. 
El pasado 10 de octubre fue un 
día para recordar en CCOO de 
Sevilla. El Teatro Duque aco-
gió un acto para celebrar los 40 
años de actividad sindical en el 
edificio de la calle Trajano de 
la capital hispalense, donde se 
dio cita más de un centenar de 
integrantes históricos y actua-
les dirigentes de los distintos 
sindicatos provinciales, así 
como trabajadores y trabaja-
doras de CCOO.  El acto fue 
introducido por la secretaria 
de Organización de CCOO de 
Sevilla, Sara de los Reyes, y en 
él intervinieron el secretario 
general de CCOO de Sevilla, 
Alfonso Vidán, y la secretaria 
general de CCOO-A, Nuria 
López.

El inmueble, que pertene-
ció al sindicato vertical fran-
quista, fue ocupado en varias 
ocasiones por miembros de 
CCOO durante la segunda mi-
tad de la década de los setenta, 
hasta que el gobierno constitu-
cional lo cedió a CCOO tras su 

legalización. Desde entonces 
hasta nuestros días, el edificio 
de la calle Trajano ha sido el 
epicentro de la actividad sindi-
cal de CCOO: “Era el edificio 
de los trabajadores y trabaja-
doras, nuestra sede en la de-
mocracia. Así lo reivindicamos 
y así lo conseguimos defini-

tivamente en 1983, y durante 
todos estos años ha sido nues-
tra casa”, señaló durante su 
discurso Alfonso Vidán, quien 
recordó numerosas anécdotas 
vividas en esta ubicación.

“Entre estas paredes de 
Trajano se queda una parte de 
nuestra vida. De nuestros sue-
ños, de nuestras decepciones, 
de nuestras vivencias com-

partidas. De nuestro grano de 
arena por cambiar las cosas en 
una sociedad que no nos gusta 
pero que es la nuestra. Muchos 
y muchas habéis puesto y es-
táis poniendo los mejores años 
de vuestra juventud y de vues-
tra madurez al servicio del 
mejor instrumento que, desde 
comienzos de los años 60, tiene 
en sus manos la clase trabaja-
dora para defender sus dere-
chos y disputar al capital la 
plusvalía que genera nuestro 
trabajo: las Comisiones Obre-
ras”, recalcó Vidán.

Porque, a su juicio, “en 
CCOO, también en Sevilla, 
hicimos buena la frase de 
Marcelino Camacho: ‘ni nos 
domaron, ni nos doblaron, ni 
nos van a domesticar’. Y, en-
tre todas y todos, pusimos los 
mimbres para levantarnos y 
tomar las riendas de la lucha 
sindical. Hoy, con la cabeza 
alta y con el orgullo que no 
queremos disimular, seguimos 
representando a la clase traba-

jadora sevillana con 3.000 dele-
gados y delegadas -de las que 
el 40,07% son mujeres- como 
primera organización sindical 
de la provincia refrendada en 
las empresas donde se han ce-
lebrado elecciones sindicales. 
Y con un patrimonio humano 
de  casi 39.000 afiliados y afilia-
das -el 43,5% mujeres- que es el 
mejor legado de nuestra histo-
ria pasada y la mejor garantía 
de futuro”.

Por su parte, Nuria López 
subrayó que la sede de Trajano 
“ha sido testigo privilegiado 
de la evolución del sindicato 
y de la historia más recien-
te de nuestra comunidad y 
de la provincia de Sevilla”. 
“Este sindicato quiere y tiene 
que seguir mejorando la vida 
de nuestra clase, debe seguir 
afianzándose en sus valores 
y principios para afrontar los 
retos que tenemos de presente 
y de futuro”, aseguró la secre-
taria general de CCOO-A. El 

traslado de la sede a la Ave-
nida de Las Razas abre una 
nueva etapa que contará con 
unas instalaciones adecuadas 
al siglo XXI. “Es una oportu-
nidad que va a posibilitar unas 
mejores infraestructuras físi-
cas al sindicalismo de clase y 
que permitirá una mayor fun-
cionalidad”, manifestó Nuria 
López.

Con este acto, se cierra una 
etapa de consolidación sindi-
cal en la que CCOO pasó de 
ser un sindicato clandestino e 
ilegalizado a ser el sindicato 
referencia de la clase trabaja-
dora: “Ha llegado el momento 
de poner un punto y seguido 
y continuar nuestro camino 
en una nueva casa, con ilusio-
nes renovadas como hace 40 
años”, apuntó Vidán. “Conti-
nuaremos allí una historia que 
hicimos, hacemos y haremos, 
mirándonos en una Confe-
deración que lidera con sus 
95.000 delegados y delegadas 
la clase trabajadora de este 
país, y en unas Comisiones 
Obreras de Andalucía que, con 
sus 14.000 delegados y delega-
das, es nuestro referente diario 
en la defensa de la Andalucía 
que queremos”, concluyó.

Más de un centenar de 
dirigentes históricos y de 
los distintos sindicatos 
provinciales, así como tra-
bajadores y trabajadoras 
se dieron cita en este acto

► Nuria López: “El traslado a la avenida 
de Las Razas es una oportunidad que va 
a posibilitar unas mejores infraestruc-
turas físicas al sindicalismo de clase y 
que permitirá una mayor funcionalidad 
en el trabajo diario” ■

► Alfonso Vidán: “Ha llegado el mo-
mento de poner un punto y seguido 
en la historia de las CCOO de Sevilla 
y continuar nuestro camino en una 
nueva casa, con ilusiones renovadas 
como hace 40 años” ■

El inmueble, que pertene-
ció al sindicato vertical 
franquista, fue ocupado en 
varias ocasiones por CCOO 
hasta que el gobierno 
constitucional se lo cedió
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1. Destacados dirigentes de la historia de las CCOO de Sevilla y Andalucía; 2. Las secretarias y secretarios generales de los sindicatos provinciales. 3. Alfonso Vidán durante su 
intervención. 4. Nuria López se dirige a los y las asistentes; 5. Sara de los Reyes abre el acto. 
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La precariedad es la norma: casi el 60% de los 
sevillanos y sevillanas gana mil euros o menos 
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La precariedad se ha convertido 
en la norma del mercado laboral 
en la provincia de Sevilla, donde 
casi el 60% de los sevillanos y se-
villanas gana mil euros o menos. 
Así se desprende del último infor-
me de coyuntura socioeconómica 
realizado por la Unión Provincial 
de CCOO de Sevilla, presentado 
el pasado martes 24 de septiem-
bre por el secretario general de 
CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán. 

“La recupe-
ración econó-
mica de estos 
últimos años no 
ha llegado a los 
bolsillos de la 
clase trabajado-
ra pese a que las 
empresas sí han 
generado bene-
ficios”, denun-
ció Vidán, dado 
que el poder 
adquisitivo de 
la ciudadanía se-
villana continúa 
en caída libre: 
“Con respecto 
al año anterior, 
crece el número 

de personas que se sitúa en los 
tramos salariales más bajos (hasta 
tres veces el SMI) y desciende el 
número de personas que se sitúa 
entre tres y más de diez veces el 
SMI”. Por eso, Vidán exigió a los 
empresarios “un reparto de esos 
beneficios económicos para que 
los trabajadores y trabajadoras 
también salgamos de la crisis”.
Además, “los vientos de una nue-
va recesión han provocado no 

solo que se ralentice la creación 
de empleo, sino que la reducción 
del paro haya sido exigua con 
respecto al año anterior”. “Entre 
2017 y 2018 el paro bajó en 23.600 
personas pero, entre 2018 y 2019, 
el descenso ha sido de apenas 500 
personas. Es una evidencia de 
que el ciclo de caída del paro se 
está invirtiendo”, apuntó Vidán. 

En este sentido, con ese exi-
guo descenso del paro se siguen 

cumpliendo los pronósticos pesi-
mistas de CCOO: “Ya hace cuatro 
años denunciábamos que a este 
paso serían necesarios como mí-
nimo siete años más para llegar a 
los niveles de desempleo anterio-
res al inicio de la crisis. Al cabo de 
cuatro años seguimos insistiendo 
en la ralentización de la creación 
de empleo en nuestra provincia y 
ampliamos otros siete años más 
las perspectivas de reducir los 

niveles de paro 
a los niveles de 
2007. Además, 
el empleo que se 
está creando es 
tremendamente 
precario y, en 
muchas oca-
siones, no da a 
una familia para 
mantenerse”.

Por sectores, 
la tasa de des-
empleo ha su-
bido en la Agri-
cultura (+0,43%) 
y en la Indus-
tria (+1,54%), y 
desciende en la 
Cons t rucc ión 

► Renta mínima | Una de cada tres 
personas paradas en la provincia no 
cobra ninguna prestación, mientras 
que solo se ha adjudicado el 10% de 
las ayudas solicitadas ■

► Reparto de beneficios | La recu-
peración económica que en estos 
años han notado los empresarios no 
ha llegado a los bolsillos de la clase 
trabajadora ■

► Gobierno municipal | Las líneas 
rojas son la ejecución de los presu-
puestos, una fiscalidad progresiva y 
el seguimiento del Plan Estratégico 
Sevilla 2030 ■

El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán.

Análisis por sectores
►Agroalimentario: Balance 
positivo de la Comisión Parita-
ria de Seguimiento para el cum-
plimiento del convenio y nece-
sidad de industrializar el sector. 
►Comercio: Defensa del mo-
delo de comercio urbano y sos-
tenible y reclamación de una 
representación justa en el Con-
sejo de Comercio municipal.
►Hostelería/Turismo: In-
sistir en la implantación 
de la tasa turística y exigir 
una mayor regulación de 
los apartamentos turísticos. 

►Servicios Públicos: Reivin-
dicación de una movilidad sos-
tenible que mantenga las líneas 
ferroviarias y mejore el trans-
porte público y por carretera.
►Industria: Vigilar la des-
centralización producti-
va entre las grandes em-
presas y subcontratas.
►Construcción: Luchar contra 
las irregularidades de contra-
tación y velar por el cumpli-
miento de la jornada intensiva.
►Administración Pública: 
Denunciar a las que contra-

ten con empresas que vulne-
ran los derechos laborales.
►Enseñanza: Exigir una 
solución a la falta de pro-
fesorado y personal de ad-
ministración y denunciar 
la falsa bajada de la ratio.
►Sanidad: Reclamar una 
adecuada financiación para 
la sanidad pública del Con-
sorcio del Aljarafe y rechazar 
la privatización de servicios.
►Financiero: Defender el man-
tenimiento de los empleos y de 
las oficinas en zonas rurales.
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La presentación del informe de CCOO de Sevilla tuvo una amplia cobertura mediática. 

(-1,96%) y también en el Sector 
Servicios (-1,67%) con respecto al 
mismo mes del año anterior. 

El secretario general de CCOO 
de Sevilla criticó la “inoperancia 
de las administraciones con res-
pecto al nivel de adjudicación de 
las ayudas de renta mínima. Es in-
tolerable que el 33% de las perso-
nas en paro de la provincia esté en 
riesgo de exclusión social porque 
no cobra ninguna prestación, ya 
que las solicitudes atendidas no 
llegan ni al 10%”. 

De la misma forma, “las mu-
jeres y los y las jóvenes están 
sufriendo especialmente las con-
secuencias de esta precariedad 
instalada en el mercado laboral 
sevillano: la brecha de género ha 
aumentado en 1,72 puntos y el 
salario medio de la juventud es 
de 371 euros al mes en 14 pagas, 
lo que les impide emanciparse o 
poner en marcha un proyecto de 
vida”, lamentó Vidán. 

Y, a partes iguales, el conjunto 
de la clase trabajadora está notan-
do la alta siniestralidad laboral. 
De enero a julio de 2019, según los 
datos facilitados por la adminis-
tración, el número de accidentes 
de trabajo registrados en la pro-
vincia asciende a 15.686, de los 
que el 98,92% (15.517) son acci-
dentes son calificados como leves, 
151 graves y 18 mortales. Respec-
to al mismo periodo de 2018, el 
incremento de la accidentalidad 

371 euros en 14 pagas, el 
salario medio juvenil
El paro entre los y las jóve-
nes menores de 25 años es del 
26,30%, 6,96 puntos superior 
a la general. Solo el 17,19% 
de los contratos firmados en 
agosto fueron a menores de 
25 años. En la provincia de 
Sevilla, un joven gana 1.253 
euros al año menos que en el 
resto del Estado.

7 años más para recuperar 
el empleo previo a la crisis
Ya hace cuatro años CCOO 
denunciaba que, a este paso 
serían necesarios siete años 
más para llegar a los niveles 
de desempleo anteriores al 
inicio de la crisis. La ralentiza-
ción de la creación de empleo 
en Sevilla sigue siendo nota-
ble y serán necesarios otros 
siete años para su reducción.

El 95,8% de los contratos 
son temporales
La tasa de temporalidad que 
se sufre en la provincia es in-
tolerable. De los 70.383 firma-
dos en la provincia durante 
el mes de agosto, 95,8% son 
temporales y solo el 5,2% son 
indefinidos. Del total de con-
tratos temporales, el 20,5% 
fueron de duración igual o in-
ferior a 7 días.

en la provincia de Sevilla ha sido 
del 4%, es decir, 641 accidentes de 
trabajo más que el año pasado.

La mayor incidencia se pro-
duce en los accidentes mortales, 
que han aumentado un 38,46%, 
cinco víctimas más que en 2018. 
Los sectores en los que se obser-
va un mayor incremento de la 
siniestralidad laboral han sido la 
Construcción con un 22,99% y la 
Industria un 14,29%, según el in-
forme de coyuntura socioeconó-
mica de la provincia realizado por 
la Unión Provincial de CCOO de 
Sevilla.

Valoración del Gobierno muni-
cipal
Tras las elecciones municipales 
del pasado mes de mayo, CCOO 
vuelve a mostrar su disposición a 
colaborar con el Gobierno muni-
cipal para alcanzar acuerdos que 
sirvan para mejorar la vida de la 
clase trabajadora de Sevilla. 

Pero el secretario general de 
CCOO de Sevilla recordó que 
existen líneas rojas cuyo cumpli-
miento exigirá el Sindicato: “Nos 
situaremos siempre en contra 
de las bajadas generalizadas de 
impuestos y defenderemos una 

fiscalidad progresiva para que 
paguen más quienes más tienen; 
estaremos vigilantes con la ejecu-
ción de los presupuestos muni-
cipales, que en los últimos años 
no ha cumplido con partidas que 
eran prioritarias para la ciudad; 
y continuaremos reclamando  la 
constitución de una Comisión de 
Seguimiento del Plan Estratégico 
Sevilla 2030, que fue elaborado 
con un amplio consenso de las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil sevillana y que debe suponer 
la línea de flotación de la política 
municipal a medio plazo”.

El conjunto de la clase 
trabajadora está notando 
la alta siniestralidad labo-
ral, ya que los accidentes 
mortales han aumentado 
un 38,4% entre enero y julio

El informe en cifras
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Empleo estable, salarios dignos e 
igualdad real, reivindicaciones en la 
Jornada Mundial el Trabajo Decente

CCOO de Sevilla se concen-
tró el pasado lunes 7 de oc-
tubre a las puertas de la Con-
federación de Empresarios 
de Sevilla (CES) junto a UGT 
para exigir empleo estable, 
salarios dignos e igualdad 
real con motivo de la Jorna-
da Mundial del Trabajo De-
cente, que este año pone el 
foco en el sector de los cui-
dados, altamente feminizado 
y precarizado. El secretario 
general de CCOO de Sevilla, 
Alfonso Vidán, lamentó que 
“en una provincia en la que 
casi el 60% de los sevillanos 
y sevillanas gana mil euros o 
menos, los beneficios que los 
empresarios han obtenido en 
estos años no hayan llegado 
a los bolsillos de la clase tra-
bajadora”.

De hecho, Vidán afirmó 
que “la precariedad se ha 
convertido en la norma en 
esta provincia y es una cues-
tión que hay que revertir”. 
Además, el 33% de las per-
sonas en paro en Sevilla “no 
cobra ninguna prestación y 
están al borde de la exclu-

sión social mientras que solo 
se ha adjudicado el 10% de 
las solicitudes de ayudas de 
renta mínima”.

También urge acabar con 
la lacra de los accidentes y las 
muertes en el trabajo: “Hace 
unos días tuvimos que la-
mentar la muerte de un tra-
bajador que sufrió una caída 
desde varios metros de altu-
ra en Écija y la empresa para 
la que trabajaba había sido 
denunciada por el Sindica-
to en varias ocasiones como 
consecuencia de sus siste-
máticos incumplimientos de 
la jornada laboral para sus 
trabajadores y trabajadoras”, 
señaló Vidán, que recordó 
que “ya llevamos 20 muertes 

en el tajo en la provincia de 
Sevilla en lo que va de año y 
estas no son hechos aislados, 
sino que responden a una 
ofensiva de la violencia em-
presarial que no solo se tra-
duce en salarios de miseria, 
sino que hace que los traba-
jadores y trabajadoras sufran 
unas condiciones laborales 
pésimas y que aumente el 
riesgo de sufrir accidentes en 
el tajo”. Por eso, la Jornada 

Mundial por el Trabajo De-
cente cobró más sentido que 
nunca y sirvió para visibili-
zar aquellos nichos de em-
pleo donde la precariedad 
se hace más evidente, como 
es el caso de la economía 
de cuidados, asumida sobre 
todo por familiares (muje-
res en su mayoría) y, cuan-
do sale de la esfera privada 
(no remunerada), pasa a ser 
asumida por cuidadoras o 

empleadas (de nuevo muje-
res) y, en muchos casos in-
migrantes, con salarios muy 
bajos y pésimas condiciones 
laborales. 

No en vano, “en el últi-
mo año la brecha de género 
ha aumentado en Sevilla en 

1,72 puntos”, puntualizó el 
secretario general de CCOO 
de Sevilla. Tras la concentra-
ción ante la Confederación 
de Empresarios de Sevilla, 
en la que participaron de-
cenas de delegados y dele-
gadas así como integrantes 
de la Unión Provincial de 
CCOO de Sevilla, tuvo lugar 
un multitudinario minuto 
de silencio a las puertas del 
Ayuntamiento de la capital 
hispalense, donde se honró 
la memoria del trabajador fa-
llecido en Écija.

► Concentración ante la CES | CCOO de Sevilla se movilizó a las 
puertas de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) el 
pasado 7 de octubre, donde el secretario general de CCOO de Se-
villa, Alfonso Vidán,  hizo especial mención al sector de cuidados, 
altamente feminizado y precarizado ■

► Concentración en el Ayuntamiento | El Sindicato participó en 
el minuto de silencio convocado a las puertas del Consistorio 
hispalense por la muerte de un trabajador en una empresa de 
Écija que había sido denunciada en varias ocasiones por incum-
plir sistemáticamente la jornada laboral  ■

Concentración ante las puertas de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento en memoria del trabajador fallecido.

“El aumento de acciden-
tes en el tajo responde 
a una ofensiva de la vio-
lencia empresarial que 
se traduce en pésimas 
condiciones laborales”

La jornada sirvió para 
visibilizar aquellos 
nichos de empleo donde 
la precariedad se hace 
más evidente, como la 
economía de cuidados


