
R  eunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Martes     2   de   junio   de 201  5     en   Oviedo  

ACTA

Asisten: ATTAC, Coordinadora Ecol., Ecol. en Acción, Podemos Oviedo.

Temas tratados:

* Evaluación de las últimas acciones de la Plataforma: La manifestación del Día Mundial contra 
los TLC en Gijón, la charla en el Club de Prensa de LNE de Oviedo y la mesa de debate de los  
partidos  políticos  de  Gijón  son  todas  valoradas globalmente  como positivas por  parte  de  las 
personas asistentes a la reunión. Sobre la charla en el Club de Prensa de LNE de Oviedo se subraya 
la importancia de haber logrado llevar el tema a las páginas del diario más leído de Asturias.

* Reunión de trabajo sobre mociones municipales en Madrid el miércoles 13 de mayo de 2015 
por la tarde: Se criticó las carencias de la organización.

* Actos "homenaje a Miguel Hernández" el sábado 23 de mayo de 2015 en Gijón: Se informa 
que finalmente se hizo sin problemas, pese a realizarse el día previo a las elecciones.

* Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el sábado 5 de junio de 2015 en Salave:  Se 
señala la importancia de llevar divulgativos (folletos, pancartas,...). Se indica que hay una pequeña 
cantidad de pegatinas todavía disponibles y que las pancartas del Día Mundial contra los TLC de 
2014 en Oviedo están en Oviedo por si alguien puede recogerlas.

* Charla sobre el impacto de los TLC en el mundo rural el jueves 4 de junio en el Instituto de 
Luces:  Irá Mario (Ecol. en Acción).

* Nueva tirada de materiales divulgativos: Se acuerda una nueva tirada de folletos y de chapas, si 
no fuese posible para las citas inminentes que al menos estén listas para las siguientes.

*  Semana Negra de Gijón: Se informa que tendrá lugar del 10 al 19 de julio de 2015 y que es 
interesante comenzar a trabajar para lograr la presencia de la Plataforma en ella,  se indica que 
algunas de las organizaciones participantes en la Plataforma tienen presencia habitual en la Semana 
Negra  y se anima a las personas de la Plataforma de Gijón a mover el tema.

* Charlas territoriales: Se propone reactivar el tema e intentar realizar antes del verano las charlas 
ya comentadas pero pendientes.

*  Mociones municipales: Se propone una nueva ronda tras la formación de los ayuntamientos y 
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previamente a la próxima cita electoral  prevista a finales de año,  por lo que es necesario estar 
atentos. Se subraya el interés de intentar ligar charlas territoriales y mociones municipales, de forma 
que se intente celebrar una charla informativa sobre los TLC en cada municipio un poco antes de 
presentar la respectiva moción municipal.

* Próxima asamblea de la Plataforma: Se propone la primera semana de julio, en principio en 
Oviedo debido a la sucesión de varias reuniones seguidas en Gijón, aunque si se considerase de 
especial interés en vistas a la organización de la Semana Negra podría ser en Gijón. No se fija fecha  
y lugar para poder debatirlo en la lista de correo.
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