
INFORMES No 11 lOPTS. 
tiRCULAR A TODOS LOS MILITANTES Y A TODAS LAS DIRECCIONES SOBRE LA CONFEREN
CIA SINDICAL. 

1.- E~ papel de la Conferl1n •ia Sindical 

La Conferencia Sindical, cuya preparación y realización fue aprobada por el 
último BP, se trata de la iniciativa más importante y de más enveroadura que 
nunca hemos real izado. De ahí la importancia que desde ahora mismo todas las 
direcciones consideren su preparación cuidadosa como una tarea pr•ioritaria po
niendo todos los medios necesarios para el lo. 

En un contexto caracterizado por la firma del "pacto de la Moncloa" y las re 
acciones de las centrales sindicales y los trabajadores, la perspectiva prolon 
gada de luchas contra las consecuencias de la crisis económica y los planes de 
~steridad, la aparición de contradicciones en el seno de las centrales y la 
~litización creciente previsible de sectores enteros de afiliados, la crisis 

de una corriente sindical como USO, la aparición de factores de crisis en los 
sindicatos "unitarios", las ambiguedades de la orientación sindical propugnada 
por otras corrientes (MC, DIC ... ), la Conferencia Sindical debe servirnos para; 

a) llar una difudón a nue.rytT'as pT'opucnt.an de acción y Unea r-indical, que en el 
trabajo regular d iario en las Centrales y en las empresas -eincluso en nuestra 
prensa-, sólo pueden aparecer normalmente de forma parcial y dispersa. 

b) D l"ll.·tT':n• qu pv;~eemo:· una t•eaZ 'mplmztación ob1'e1'2 y cúuiicaZ (y además, 
con un comienzo de trabajo verdaderamente intersindical), condición para refor 
zar la credibilidad de nuestras propuestas y línea de trabajo. 

e) Accl Y'ar Z Y'ecZu:amient d '-rabajadOJ'"'B en las emp1' sas y a • rear a nues
tras pa.·ic 'onc:- y -raba.io a e cto'f'eG de indq,endientet", etc, para lo que esta 
aparición central de la organización y el trabajo previo y posterior van a ju
qar un papel clave. 

d) A.':uiar• a la homorenei::at:'ión "Cntl•aZ de nue.·tT'o,~ militunic.·, .·itrrpatiaantes !J 
·~labonadoT'en trabajadores, a partir de las discuSIOnes preparatorias y resolu 

ciones sobre Jos temas elementales de nuestro trabajo sindical hoy. -

Se ha apuntado desde un primer momento el peligro de que la Conferencia 
Sindical pueda ser interpretada mal intencionadamente como el comienzo de un pro 
yecto sindical autónomo por reformistas, prensa burguesa, etc. La mejor forma
~e combatir este peligro es dejando muy claro y explícito desde un primer mo
~nto el carácter de la Conferencia, la importancia que dén las propias resol~ 

ciones a nuestra concepción sobre nuestro trabajo sindical y una serie de medí 
das complementarias que podremos ~oncretar sobre la marcha: llamamiento de la
Conferencia a la afiliación a las centrales, invitación a la Conferencia o a 
alguno de sus ac t os a las direcciones sindicales. 

2.- CaT'ácteT' y contenido dl1 la C.S. 

La Conferenc ia Sind ical es un encuentro estatal (el primero, que puede rep~ 
tirse dentro de un ano o algo asf y puede ir acampanado de encuentros posterio 
res nacionales y regionales), de militantes, simpatizantes en sentido muy am
plio y abierto a todos aquéllos que de una forma u otra se Identifican con la 
línea sindical que impulsa la LCR. No se trata pues de hacer un encuentro sin~ 
dical de distintas corrientes políticas o abierto a ellas, pero sí de loqrar 
por un trabajo ofensivo la participación en la Conferencia de todos aquellos 
trabajadores que sin identificarse plenamente con ninguna tienen una relación 
COQ nuestro trabajo sindical y en las empresas. 

lqualm~nte se trata de evitar toda idea de un encuentro-coordinación al mar 
9en de las estructuras sindicales. 
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Desde este punto de vista, la forma que parece mejor de presentar de presen 
tar la Conferenci~ es acampanando el ~cmbre de 1 CONFEREN~IA 51NOICAL DE LA LCR 

n un 1 ~amiento a la p~rticipació~ de todo~ los trabajadores y trabajadoras 
que están:"porque 1 s centrale orqanicen una respuesta obrera a la austeridad 
capitalista, contra el pato cial; p r la un1dad y democracia sindical, por 
u~ conqreso de urific c1ón de las centrales: porque los consejos y comités for 
· ~ la unidad obrera basad n las Asambleas' -

La C ferencia debería d1scutir sobre tres reso uc ~es centrales: !)Contra 
el pattosocial, por una respuesta obrera a la austeridad capital isra: 2)Por la 
1 1bertad, unidad y democrac1ü s1ndical: 3)Por el desarro lo de los Consejos y 
Comité~ de fábrica; y algunas re~oluciones más breves, de las que de momentos~ 
rían fijas: 1) El trabajo entre las mujeres trabajadoras y 2) El trabajo ent re 
lns jóvenes trabajadores. 

El trabajo de la Conferencia se orqanizaría en base a cortos informes sobre 
cada rema y una ronda de Intervenciones que deben basarse en la relación de ex 
per1encias concretas y la propuesta -en su caso- de enmiendas redactadas. pre~ 
paradas por grupos de fábr1cas, ramos o instancias indicales (Ej:inrervención 
de los compañeros o compañeras de BW, del Textil de Sabadell. de la sección sin 
dical de UGT de SEAT, de la Unión local de CCOO de Puerto Real... -

Los camaradas invitados de 1 a Internacional r al1zaría~ sus 1ntervencio~ 
en el marco de los informes de cada tema. En princip1o, e procuraría que F 
Mandel hiciera una pequeña Introducción internac1ona al •ema de la austeridad 
capitalista, un o una camarad~ portuqués y francés al te~a sind1cal. un cn~ara 
da de la Fiar de Turín al tema de los consejo~. una camaradd ~1 rema mujer. 

De esta forma, el orden del día aproximado pndrí queda~ así: 

Introducción (sentido de la Conferencia\ ,a cargo de un amdrada obre~o de la 
dirección de LCR. 

Constitución mesa, aprobación orden día y i~tema d 1ntervenc o~e~. a ud 
y sol1daridad . 

Exposiciones, discusión y votac1ón de cada re~oluc1ón 

Cierr , con alouna intervención a decidir v po 1bl aludo~ centrale~ 

la Conferencia sería abiertn a la Prensa (y rad10 y TVE). 

El carácter de las reso luciones será breve y elemo~tal. recoqiendo 1 s JSDCC 
tos ~undamentales de nuestra orientación sindical. Aquella discusiones de a
r'cter m5s complejo i~ternas a la organizaci'n (que de todas For~as tienen un 
carácter muy general, pues hay un acuerdo en as tareas). se evitará trasladar 
las 1 proceso de discusión de la Conferencia 

E ~nunCIO de la Conferencia será hecho públ'co n 1 embate y la Revi~ 
S1nd1cal, así como en la prensa. COMbate sequira ada semana los traba'os de 
preparación publicando parte de las re~oluciones, contribuciones etc. 

las re olucione' serán publicadas inmediatamente a 20.000 ejemp ares en un 
folleto y estarán en las localidades antes del 30 de Octubre. Tanto las resolu 
ciones como el anuncio en Combate v Revista estarán acompañadas de las de las
direcciones donde ~e puede tomar contacto par~ part'cipar en la Conferencia. 

El trabajo de todo militante obrero será reunir en su ámbito de traba;o al 
máxi~o ~2 de trabaj1dores in t eresados en discutir las resoluciones. las direc
ciones locales. zonales, etc. estudiarán la toma de contacto con posibles gru
pos interesados con los que la oroa~ización,por las caus s que se~n. no tiene
un contacto reqular. Este es el traba o esencial a real ilar de aquí a la Confe 
rencia. De hecho es tan importante el número de trabajadores que toqremos lle~ 
vara Madrid como el número que cons1gamos que pa~t1cipe de unaforma u otra en 

deb tes. Además una cosa está forzosamente en relación con la otra. Reunio 
plias a todos los n1veles. charlas. presentac1ones de la Conferencia y 

luciones. de la LCR en t~l o cual empresa ... he aquí un campo inmenso 
de in• lñtivas aue debe ser discut1de v concretado célula a cé1ula. 
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fl re~ultado de cada grupo de discusión debe ser la redacción de cnntendus~ 
y propuestas, así como de breves informes del trabajo y problem~c; de su emnre
sa y sector, instancia sindical eLe. Todo ello se enviará a la d.recclól' que~e 
publicará en los anuncios. De acuerdo con los problemas de tiempo, financieros 
etc, se estudtará la publicación (al menos de los nás interesante ). 

1. - a r ~ f. 1' > , • • 
Sobre la base de un cálcul~ que tiene en cuenta el n-de militantes 

frente de lucha, las diferencias de implantación obrera, las mayores o 
dificultades de acceso a Madrid (por proximidad. medios econom•co etc 
obtener un de 1.000 asistente. corresponderían a cada frente los 

Euskadi: 300 Andalucía: 40 
Madrid: 180 Castilla: 40 
Catalunya: ISO Santander: 20 
Cal icia· 100 Extremadura:20 
P.Valenciá: 100 ll.raoón: 11) 
Asturias: 40 

de cad~ 
menores 

par: a 
si-

er s trata evidentemente de mínimos. El objetivo debe ser rebasar al me
A s los 2.000 asistentes, lo qut· siqn1fica que cada frente debería procurar ¡:¡J 
. nos • 1 as e i f ras dadas. Cada comité na e i o na 1 • req ion a 1 debe hacer i nme-

diatamente un reparto de mínimos entre las provincias, partiendo, si lo cree 
rea'ista, de cifras ~ás elevadas. Cada comité provincial. zonal, deben hacer Jo 
mismo con respecto a las cifras que 'es proporcione el Comité inmedi11tan1cnte 
superior. 

Se nombra una Comtsión Técnica, con dirección y teléfono en Madrid que se da 
rd a conocer inmediatam~nte a las localidades y que estará compuesta por.l cdñ 
del BP, 1 cda. de la dirección de Madrid sin relación con el trabajo obrero, 2 
cdac,. de 1~ direcctón del trabajo obrero en ~adrid. A las reuniones de la Comt 

1Ón Técnica sisr irá cuando se pida Pl responsable de la o;icina de prensa. 
E' Ct'. pr v ncial de Madrid acordará con esta Comisió~ los cdas. que sean re 
ueridos para la re~l ización de sus tareas. Las tareas de esta Comisión serán

f ·ación v a QUt ler de local antes del 30 de este mes, preparación de las con
d Ct nes atertales de la Conferencia (acondicionamiento local. comida, serví

o de orde~. relaciones prensa, materiales, propaqanda .... 

En cada Comité provinc1al se nombrará antes del día 30 úna Com"sión récnica 
~ncarqada de preparar todos los aspectos del viaje y su financiación. Se tra
ta de hacer el vtaje fácil, atractivo, bara~o y dar ya seguridades. Para todo 
el ~e r comie~da lquilar ya autobuses, encargarse de la ~o~•da, llevar a ca 
b iniciativas de fin~nciactón que lo abaraten ... y ve~derle ya a la gente eT 
btllete. 

~-Para ayud~r a la financiación de los gastos centrales las resoluciones ten
~~n un precto de venta de apoy~ (seguramente 25 pts). El producto de la venta 

deberá ser pasado inmediatamente a la Comisión Técnica Central a través de una 
cue~ta bancaria que se comunicilra rápidamente. Si a 13 de Nov. deducidos los 
gastos centrales de la Conferencia queda dinero se utilizará para ayudar a los 
viajes de las local idade~ (sobre todo las pequeñas). 

Se editará centralmente un cartel en castellano y en las distintas J,•ngu~s 
nacionales con el anuncio de la Conferencia, sus fechas y sus lemas para dume~ 
tar su repercusión y animar la asistencia. 

Las resoluciones y desarrollo de la Conferencia serán publicadas posterior
mente en el n!2 de la Revista Sindical. 

El día 23 de Oct. el Secretariado de Trabajo Obrero discutirá y ~probará la 
resoluciones y convocará una reunión de CTO a la que deberá asisttr como mín1 
mo un representante de cada localidad hacia mitad de Noviembre para discutir 
sobre el desarrollo de la preparación de la Conferencia. 

Secretaría del BP 

-~-
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RESOLUCION DEL BP SOBRE LA CONFERENCIA SINDICAL. 

1. El BP ratifica la importancia de la preparación y convocatoria de la Confe
rencia Sindical, que debe ocupar un lugar prioritario entre las tareas de to
das las direcciones y de los militantes del sector obrero, y cuyos objetivos 
fundamentales son -como ya se señalaba en la circular de la Secretaría-: 
a)dar una difusión a nuestras propuestas de acción y línea sindical; b)demos
trar que poseemos una real implantación obrera y sindical: e) acelerar el re
clutamiento de trabajadores en las empresas y acercar nuestras posiciones y tr~ 
bajo a sectores de independientes, etc. y d) ayudar a la homogeneizacL6n cen
tral de nuestros militantes, simpatizantes y colaboradores trabajadores. 

Los dos primeros objetivos deben ser cubiertos fundamentalmente por la reu
nión en Madrid, con ocasión de la Conferencia, del mayor número posible de par 
ticipantes procedentes de todas las nacionalidades y regiones, sectores de la 
producción y empresas más importantes del país, así como una fuerte proporción 
de mujeres trabajadoras. En la actual situación, el impacto poi ít ico de una Co!!_ 
ferencia de este estilo tienen ya en sí mismo un enorme valor para todo nues
tro trabajo obrero y sindical. 

Pero estos objetivos van estrechamente 1 igados a los dos siguientes, que 
fundamentalmente deben ser aseQurados a través del trabajo previo de discu~ 
de los proyectos de resolución con miles de trabajadores y el intercambio Jll' 
experiencias y discusiones que deberá significar la Conferencia a pesar de sus 
1 imitaciones de tiempo. 

En todos los casos, el valor de esta Conferencia se debe ver reforzado por 
la realización posterior, en especial en aquellos lugares de mayor implanta
ción (Euskadi, Catalunya ... ) , de Conferencias nacionales y regionales que pue
dan desarrollar las resoluciones de la estatal y ampliar las discuisones y los 
participantes. 

2. Es necesario pasar rápidamente a difundir los proyectos de resolución e ini 
ciar su discusión. Para ello, en todas las empresas o centros de trabajo en 
que estemos presentes deben potenciarse reuniones amplias, charlas,presentacio 
nes ... , dedicando un trabajo especial a aquéllas donde no tengamos a nadie,pla 
nificado por las direcciones y las células. En el marco de esta discusión, se 
potenciarán reuniones de varias empresas, ramos, charlas abiertas, etc., para 
incorporar al máximo número de gente y enriquecer las experiencias. En todos 
los puntos donde tengamos una presencia significativa, hay que preparar desde 
ahora informes sobre los temas de la Conferencia que se procurará enviar r.on 
íantelación para proporcionar materiales al Combate, etc., y su posible publ ita 
ción como instrumento de preparación de la Conferencia. -

3. Para ayudar a este proceso de discusión y preparación, se fija como fecha 
definitiva de la Conferencia el 11 de Diciembre, que se convierte además en u
na fecha muy oportuna tras los últimos datos sobre las elecciones sindical~ 

4. La edición de los proyectos de resolución en folleto se hará antes del d1a 
13 del presente mes, de forma que el tiempo de discusión sea aproximadamente 
de un mes. La primera edición será de 10.000 ejemplares a un precio de apoyo 
de 25 pts. cuyo producto debe ser pasado lo más rápidamente al centro para su
fragar los gastos de la Conferencia y decidir posibles ayudas a las pequeñas 
1 oca 1 i dad es. 

S. Se ratifica como objetivo a proponernos la asistencia de unas 2.000 perso
nas a la Conferencia, con las cifras indicativas que ello supone para las dis
tintas localidades. 

6. Para asegurar la preparación de la Conferencia, se realizará una discusión 
en el próximo ce donde deben informar las localidades de las medidas tomadas, 
un secretariado de laCTO el día 20 y una reunión ampliada de laCTO el día 27 
-on asistencia de un mínimo de un representante por localidad participante en 
la Conferencia. 

7. El PB mandata a la secretaría para proponer a la LC su participación en la 
Conferencia y discutir las formas conjuntas de su presentación. 
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