
10  ª reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Martes     10   de   febrer  o   de 201  5     en   Gijón  

ACTA

Asisten: ATTAC  Oviedo,  ATTAC Oriente,  Coordinadora  Ecol.,  Equo,  ISF,  IU,  Marchas  22M, 
Podemos Oviedo, Sociedad Cultural Gijonesa.

Excusan su presencia: 15M MAmb. Gijón.

Temas tratados:

* Carnaval de Avilés: Hay una charanga del carnaval de Avilés que presentará canciones contra los 
TLC en el concurso de murgas del lunes 16 (a partir de las 18 h). Se solicitan personas y pancartas 
para grabar un vídeo, y dípticos para repartir. Se mandará un correo a la lista para abrir un hilo para  
coordinarse.

* Carnaval de Gijón: No hay información sobre ninguna propuesta al respecto.

* Manifestación del sábado 14 de febrero: Convocada por Marchas 22M ("Asturias en Marcha" – 
"Marchas de la Dignidad") y la Plataforma "No Somos Delito" a las 19 h en la Gasolinera de Foro 
(cruce de Avenida de la Constitución y  Avenida Gaspar García Laviana) de Gijón. Se señala el 
interés en llevar las pancartas y dípticos de la Plataforma.

* Incidente de Equo en el mercado de La Felguera: Ante la negativa del ayuntamiento para la 
colocación de una mesa informativa solicitada por Equo, Equo propone una rueda de prensa y un 
acto de protesta por parte de la Plataforma. Los asistentes muestran desigual apoyo a la propuesta  
(IU, SCG, ATTAC Oviedo lo apoyan, Marchas 22 M señala sus reservas por haber sido solicitado el 
permiso a nombre de Equo y no de la Plataforma además de indicar  adicionalmente  que debería 
haberse "comunicado" y no haber "solicitado permiso"). Ante la falta de consenso, Equo señala que 
enviará un correo a la lista de la Plataforma cuando tengan preparado el acto de protesta.

* Día Mundial contra los TLC el 18 de abril de 2015: Se propone que la movilización asturiana 
se realice en la  cuenca minera del  Caudal  –  Nalón.  Marchas 22M señala  que en marzo tienen 
planeadas marchas a Madrid, y se propone un acto de la Plataforma el día anterior o días previos a 
la salida de la columna asturiana, intentando movilizar a sindicatos y otras asociaciones y colectivos 
de la zona. Se  subraya la importancia de campañas informativas previas, se proponen charlas en 
semanas previas en centros públicos (Biblioteca de Oviedo, Biblioteca de Gijón,...) y en los clubes 
de prensa de los periódicos mayoritarios (La Nueva España y El Comercio), y también trabajar la 
estrategia de comunicación y difusión.

* Contribuciones económicas: La tesorera señala que la Plataforma dispone de 315.20 € de fondo 
monetario tras las últimas contribuciones.



* Charlas territoriales: 
- Lena: 14 de febrero. Organiza: Luís (Podemos Lena). Irá Lennart (Podemos Oviedo) por parte 
de la Plataforma.
- Barrio de Moreda (de Gijón): 13 de febrero. Irá Eva (SCG).
- Gijón Oeste: 26 de febrero. Irá Eva (SCG) que forma también parte de la Plataforma Ciudadana 
Gijón Oeste.
- Infiesto: 18 de febrero. ¿Irá Sixto (15M MAmb. Gijón)?
- Mieres: 6 de marzo. Irá Lennart (Podemos Oviedo) por parte de la Plataforma.
- Turón: Marzo. Contacto: Ovidio (IU) / Alexis (Coord. Ecol.)
- Cabañaquinta (Aller). Contacto: Santi (ATTAC).
- Llanes: Marzo. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente). ¿Irá Lennart (Podemos Oviedo)?
- Arriondas: Marzo. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente). ¿Irá Lennart (Podemos Oviedo) y Alexis 
(Coord. Ecol.)?

* Agendas electorales de los partidos políticos: Informarnos de las agendas de actos electorales 
(especialmente PP y PSOE) para poder asistir al mayor número de ellos para forzar a hablar sobre 
los TLC. Se propone postergar esta línea de acción a después del 18 de abril.

* Mociones municipales: Se señala que debe moverse urgentemente este tema antes de finales de 
marzo porque si no habrá que postergarla hasta junio. Santi (ATTAC) y Ovidio (IU) trabajarán para 
crear un modelo de moción municipal para Asturias sobre la base de las mociones presentadas en 
otras  partes  de  España  e  IU  intentará  presentarla  en  los  ayuntamientos  en  los  que  tienen 
representación.

*  Mesas redondas de partidos políticos en campaña electoral: La SCG organizará una en marzo 
en Gijón. Se contactará con locales de Oviedo (Cambalache, Arcu,...) y de Avilés (Ensame,...) para 
intentar organizar mesas redondas también en estas ciudades.

* Próxima asamblea: Martes  3 de  marzo a las 19:30 h en en El Arcu (Calle Postigo Alto, nº 14 
Bajo – 33009 Oviedo).


