
Al Comité Regional
A todos los sindicatos de la Regional Asturleonesa

Convocatoria a todos los sindicatos, afiliados y simpatizantes de la 
Regional Asturleonesa 

Por la presente se os invita y anima a participar en la 

 
1ª Jornada de Formación Anarcosindical 

 
que organiza el SOV de Oviedo, y que tendrá como tema “Asamblearismo”.
 
Reunirse  a  analizar  problemas  comunes  y  a  buscar  soluciones  con  que  enfrentarlos 
puede parecer una práctica sencilla, pero no lo es. De hecho, es todo un arte en el que 
después de largos años de experiencia, la CNT parece estar perdiendo competencia.
 
No es extraño: hoy como nunca, el Capital nos penetra profundamente con sus modos y 
valores  (individualismo,  competitividad,  obediencia...),  mientras,  al  mismo  tiempo,  el 
Estado nos mantiene en la  más  ilustrada  de las  ignorancias  a  base de acumular  en 
nuestras mentes datos y opiniones. 
 
De ahí que las asambleas a menudo hayan dejado de ser instrumentos de decisión y 
acción colectivas, para convertirse en foros de debates puramente ideológicos y sin la 
menor trascendencia en la vida real.
 
De  ahí  que  las  asambleas  encuentren  más  y  más  difícil  alcanzar  consensos  y 
compromisos, y de puro frustantes y agotadoras, algunos de sus integrantes hayan caído 
en la trampa de asimilar ejecutivismo y eficacia.
 
De ahí que las asambleas pierdan paulatinamente rigor en la forma en que se convocan,  
se confecciona su orden del día, se presiden, desarrollan y clausuran; es decir, olviden el  
auténtico significado de seguir los procedimientos correctos; que no es otro que el de 
anticipar aquí y ahora la sociedad futura que aspiramos a construir.
 
Pues bien; nuestro propósito: recuperar la Asamblea tal y como los anarcosindicalistas la 
hemos diseñado a lo largo de nuestra historia, o sea, como la más genuina expresión de 
la democracia participativa y la Acción Directa. 
 

1ª Jornada de Formación Anarcosindical. Tema “Asamblearismo”.
 
Fecha: 2 de Marzo de 2013, sábado, en sesiones de mañana y tarde (de 10:30 a 14:30 y 
de 16:00 a 20:00 h.)

Confederación Nacional del Trabajo 
Sindicato de Oficios Varios de Oviedo
C/Ricardo Montes 37, bajo 6. 33012 Oviedo (Ciudad Naranco)

Apto. 1146 C.P. 33080 Oviedo           Teléfono: 985115359
e-mail: cntoviedo@gmail.com           Móvil: 669 834 527

http://cntoviedo.blogspot.com/

http://cntoviedo.blogspot.com/


 
Lugar:  función  de  la  localidad  de  procedencia  de  la  mayoría  de  los  participantes 
preinscritos.
 
Preinscripción: hasta  el  25  de  Febrero  de  2013  a  fin  de  determinar  el  lugar  de  la 
celebración. Ante el SP del SOV de Oviedo, tfno. 669 834 527. Abierta a no afiliados.
 
Almuerzo: mediante aportación colectiva de todos los participantes (en el momento de la 
preinscripción se hará la correspondiente sugerencia en este sentido).
 
Imparte:  el  SOV de  Oviedo  a  través  de  un  compañero  acreditado  por  más  de  30  años  de 
militancia. 

por el SOV de Oviedo de la CNT,
su Secretario de Organización
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