
 

 

 
         

EN EL 34 ANIVERSARIO: HISTORIA DEL ASESINATO DE ANTONIO RUIZ VILLALBA 
 

Para valorar nuestro esfuerzo en la lucha por los intereses de clase, es necesario recordar nuestra 
historia, lo que aportamos al movimiento obrero en las condiciones de represión bajo la dictadura 
franquista, en la lucha por las libertades democráticas e incluso por el objetivo de una sociedad 
socialista. Hoy el neoliberalismo, sus medidas anti-obreras, y su forma de vida nos invitan desde el 
desánimo a la despolitización, al anti-sindicalismo, a la desorganización de los trabajadores tanto en el 
ámbito sindical de clase como de la izquierda. Debemos recordar lo que fuimos para no olvidar ni lo que 
todavía somos, ni que sin la organización de clase, la participación y la movilización no conseguiremos 
avanzar en nuestras reivindicaciones y objetivos de clase. Nunca nos han regalado nada. 

 
 

PARA NUESTRA HISTORIA Y NUESTRA MEMORIA DEMOCRÁTICA: 1.971 Año de 
ocupación de SEAT, la empresa modelo del régimen franquista. 

 
En la primavera las Comisiones Obreras clandestinas preparaban las Elecciones Sindicales, después 
de 2 años de retraso por miedo de los verticales a ser desplazados. Se desarrolló una campaña por la 
candidatura obrera al jurado de empresa, utilizando los resortes legales para impulsar y extender las 
Comisiones Obreras extralegales como movimiento obrero organizado frente al verticalismo, dirigiendo 
y coordinando la actividad de los enlaces sindicales y jurados de empresa obreros. En mayo 14.000 
trabajadores paran por cobrar menos prima, se le agrega la plataforma de 7 puntos aparecida en 
septiembre de 1.970 (revisión de convenio a 1 de enero, aumento de tiempos, aumento salarial igual, 
derecho de asamblea...). El 17 de mayo, la candidatura obrera obtiene un amplio respaldo y conquista 8 
vocales de 18 en el jurado de empresa donde los trabajadores sólo podían votar a la mitad, 
generándose un clima de victoria obrera. 

 
El 6 de junio se produce un conflicto contra la ampliación del turno de noche para incrementar stockaje, 
la empresa pide la intervención policial y provoca el cierre patronal. El paro afecta a 15.000 
trabajadores, se aplican sanciones y despidos, algunos de los cuales eran cargos sindicales y dirigentes 
obreros. No obstante, la movilización de los trabajadores consiguió mejoras para el trabajo en el turno 
de noche (disminución de jornada con media hora menos para el turno de la noche, plus de nocturnidad, 
refuerzo del bocadillo). En julio se realizan asambleas masivas y presiones ante la magistratura de 
trabajo. La empresa pierde el conflicto del turno de noche en el juicio contra los despedidos, pero no los 
readmite. A fines de julio los trabajadores de SEAT secundan la movilización general planteada a nivel 
del estado por el movimiento obrero, con paros, marchas y asambleas. A fines de septiembre se 
producen paros en solidaridad con los despedidos de SEAT en junio.  
 
A través de la movilización (asambleas en el bocadillo, paros, bajo rendimiento) se obliga a que el 
Jurado de empresa  (a la parte no representativa) incluya como primer punto de la plataforma del VII° 
Convenio la readmisión de los compañeros despedidos. El 18 de Octubre se realiza una asamblea 
masiva en las oficinas centrales, con la entrada y participación de los despedidos, los trabajadores 



 

 

(unos 6.000) ocupan la fábrica dispuestos a luchar por la readmisión de los compañeros. La empresa 
llama a la policía y esta penetra en la fábrica a caballo y con tanquetas y carga contra los 
trabajadores, con numerosos heridos y 1 muerto, el compañero Antonio Ruiz Villalba, que caía 
asesinado. La ocupación duró 13 horas, despertó la solidaridad internacional especialmente del 
movimiento sindical italiano donde tuvo una amplia difusión. La empresa procedió al cierre patronal para 
el turno de mañana con 6 días de suspensión de empleo y sueldo. Al día siguiente los trabajadores del 
turno de tarde realizan la huelga, siendo desalojados por la policía y la empresa extiende el cierre 
patronal para todos.  

 
Dias mas tarde se producen nuevos desalojos por la policía al entrar los despedidos y continuar la 
movilización. Se producen mas despidos, y detenciones por la policía. La SEAT se convierte en un 
baluarte para el movimiento obrero. Al final del proceso, se consiguen las victorias, se impone la 
readmisión de 205 despedidos y la libertad de 70 detenidos durante la ocupación, 20 de ellos 
sobreseídos. 

 
Fruto de las luchas se consiguieron importantes mejoras  en el VII° Convenio al año siguiente: aumento 
lineal en 33.700 pts. x año al salario base para todas las categorías, baremo  de ayuda escolar de 300 a 
500 pts por hijo, 15 días de prueba para especialista (antes eran 6 meses), revisión garantizada en 1 de 
enero y 19 de julio con el IPC mas un 50% del mismo. Con la circunstancia de que el proceso de 
convenio culmina sin un despedido ni sancionado durante 1.972. 
 
Año tras año se fueron realizando las luchas ligando las reivindicaciones de fábrica a la lucha general 
del movimiento obrero,  lucha por las mejoras en los convenios, en solidaridad con los compañeros de 
otras empresas en lucha (ELSA, SOLVAY...), la huelga general del Baix Llobregat contra la carestía de 
vida en 1.974, etc. La Seat nunca quedó al margen de estas luchas. Durante este proceso, las 
Comisiones Obreras de SEAT se consolidan en todos los talleres y rincones de la fábrica, su órgano 
Asamblea Obrera se distribuye masivamente por los talleres y oficinas. La lucha por la libertad sindical, 
por el sindicalismo de clase, por un sólo sindicato unitario, plural, asambleario, independiente y de 
clase, se estaba afianzando.  
 
“Si tuviéramos que definir en dos líneas lo que son y han sido Comisiones obreras, diríamos que son los 
cientos y cientos de trabajadores...Los que en cada taller, cada sección, cada rincón de la fábrica han 
estado al frente de una u otra acción, de cada paro, de cada asamblea, los que han recogido dinero, los 
que han repartido ASAMBLEA OBRERA, los que han encabezado una protesta por las malas 
condiciones de trabajo, los que han contribuido a la elaboración de una plataforma reivindicativa... todos 
estos miles de trabajadores somos hoy las Comisiones Obreras de Seat...la existencia del sindicato 
fascista...la represión, han obligado a la clase obrera española a encontrar formas propias, originales, 
de defensa de sus derechos, de organización para la defensa de estos derechos...han aparecido las 
Comisiones Obreras como forma independiente, unitaria, autónoma de organización de la clase obrera”  
(Asamblea Obrera n° 100, págs. 10-11). 
 

 

Asociación unitaria por el memorial democrático de los trabajadores/as de SEAT 
 
La asociación unitaria para la recuperación de la memoria histórica democrática en Catalunya y en 
SEAT (AMEDETRAS) de la cual somos socios fundadores, parte de ese espíritu de unidad de clase y 
plural para tratar de rescatar y unir nuestro patrimonio histórico de lucha, como trabajadores/as, contra 
el franquismo, por la libertad sindical y la readmisión, en las luchas posteriores durante la transición, la 
crisis de 1.993 y en la época actual, en la defensa de nuestros intereses como trabajadores/as dentro 
de esta empresa. Por eso pensamos y damos apoyo a AMEDETRAS en su posición de recuperar en 
este país nuestras luchas, empezando por recuperar a los compañeros y compañeras que cayeron 
en la represión de la dictadura franquista, y que en SEAT se debe de concretar con la fundación 



 

 

de una calle con el nombre del compañero Antonio Ruiz Villalba, uno más, de los muchos de los 
de nuestra clase a los que ni las generaciones veteranas ni las más jóvenes podemos olvidar ya 
que quien pierde los orígenes, pierde la identidad. 

 
Martorell 18 de Octubre de 2.005 


