
Reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”
Viernes 1 de abril de 2016 en Gijón

ACTA

Asisten: Coordinadora Ecol., Ecol. en Acción, EQUO, Plataforma Asturiana "Escuelas Sin Wifi", 
Soc. Cultural Gijonesa, Soldepaz-Pachakuti, USO.

Temas tratados:

* Mociones municipales: Se señala que hay 7 aprobadas en Asturias y unas 150 en toda España. 
Ahora mismo están en proceso: Oviedo, Grado, Lena. Avilés está en valoración. Se incide en: (1) 
Trasladar la crítica contra los TLC a la población de los municipios mediante charlas y actos en la 
calle, para que no se quede en una simple aprobación institucional; (2) Presentar cada moción como 
una iniciativa de la Plataforma, de carácter social y apartidista.

* Día del trabajo (1 de mayo): Se acuerda trasladar desde nuestra Plataforma a los sindicatos la 
petición de visibilizar la campaña contra los TLC (mediante imágenes incorporadas en las pancartas 
como  el  logo  "STOP  CETA-TiSA-TTIP",  referencias  en  los  discursos  o  manifiestos  que  se 
elaboren,...)

* Encuentro de Barcelona (21-22 de abril): Se señalan importantes problemas de coordinación 
entre los distintos actores que participan en la organización del encuentro de Barcelona.  Por el  
momento no está  confirmado qué participación habrá  de  los  ayuntamientos  asturianos que han 
aprobado o están en proceso de aprobar mociones municipales, se espera tener información más 
concreta en breve.

* Parlamento asturiano: Se está considerando una nueva iniciativa en el parlamento asturiano, 
esta vez coordinada por nuestra Plataforma, en el formato de interpelación al gobierno y posterior 
moción.

* Próximo Día internacional contra los TLC:  Desde nuestra Plataforma se propone que la fecha 
del próximo "Día internacional contra los TLC" se establezca considerando el calendario previsto 
de aprobación del CETA en la Comisión Europea (según la información disponible, posiblemente 
en septiembre u octubre) debido a la significación que tendrá no solo a escala europea sino general, 
de forma que (aprovechando que todavía queda medio año) se proponga a las campañas contra los 
TLC de otros continentes que se tenga en consideración adelantar las fechas que han comenzado a 
barajarse en algunos sitios (finales de octubre o noviembre).

* Campaña "Plan B" (28 de mayo): Se indica que en la reunión que hubo no se concretó ninguna 
propuesta o línea de trabajo o acción. Se señala que en dicha reunión miembros de las "Marchas del  
22M" criticaron la coincidencia de fechas con acciones que están preparando y la redundancia de 
temas entre ambas campañas, sin quedar claro según la información que tenemos ahora mismo qué 
harán  finalmente.  Se  acuerda  que  la  participación  de  nuestra  Plataforma  esté  condicionada  al 
esquema que finalmente adopte el "Plan B": si se plantea como convocatoria centrada en el "Plan 
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B" o como jornada plural abierta a que diferentes plataformas sociales puedan ir a exponer sus 
propias campañas.

* 1ª Jornada Europea de Acción Contra la Comercialización de la Salud (7 de abril):  Se ha 
montado con premura debido a los estrechos márgenes de tiempo disponibles para prepararla. Hubo 
reunión de  organización este  mismo viernes  por  la  mañana,  estableciendo  como lugar  y  hora: 
Centro de Salud "Puerta de La Villa" (Calle Donato Argüelles, nº 20 – Gijón) el jueves 7 de abril a 
las 12:00 h. Se indica que se eligió hacerlo por la mañana para evitar el solapamiento con el acto de 
protesta sobre la política de refugiados de la UE que hay por la tarde (a las 19:00 h en la Plaza del  
Parchís). Participarán al menos la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, la 
Asociación de Pensionistas de Gijón y nuestra Plataforma, es posible que se incorporen algunas 
asociaciones, colectivos y organizaciones más en los próximos días.

* Jornadas de Soberanía Alimentaria (17 de abril): Este año el 17 de abril, que cae en domingo, 
se celebrará en Oviedo (en el Paseo de los Álamos, Parque San Francisco). En torno a esa fecha se 
realizarán  otras  acciones  en  otros  sitios  de  Asturias.  Nuestra  Plataforma  participará  mediante 
pancartas, reparto de folletos e intervenciones.

* Directiva de Secretos Comerciales: Se informa que está  apunto de publicar  la  Directiva de 
Secretos Comerciales, que está muy vinculada a la tramitación de los TLC y muy peligrosa debido a 
la definición exageradamente extensa de qué se considera información de interés comercial para las 
empresas  que  pasaría  a  estar  protegida  como  "secreto  comercial".  Se  acuerda  que  desde  la 
Plataforma difundiremos la campaña actualmente en marcha:  http://stoptradesecrets.eu/es/

* Charlas: Se señala que la próxima charla de la Plataforma está programada para el 28 de abril en 
el Café Macondo (Plaza Ciudad de la Habana, 3 – Gijón). Se indica que se intentará realizar alguna 
charla de difusión en colaboración con sindicatos.
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