
1  1  ª reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Martes     3   de   marzo   de 201  5     en   Oviedo  

ACTA

Asisten: ATTAC Oviedo, ATTAC Oriente, Coordinadora Ecol.,  Ecol. en Acción, EQUO, ISF, IU, 
Marchas 22M, Plataforma Pola de Siero, PCA, Podemos Oviedo, 15M MAmb. Gijón, Soc. Cultural 
Gijonesa, SUATEA.

Temas tratados:

*  Plataforma  Pola  de  Siero: Se  informa  que  participan  unas  10-12 personas,  y  solicita  a  la 
Plataforma Asturiana charlas en El Berrón, Lugones y Pola de Siero (incluyendo una en Pola de 
Siero especialmente enfocada en soberanía alimentaria).

* Charlas territoriales: Se informa acerca de las charlas realizadas en Turón, Nava, Infiesto, Pola 
de Lena, Moreda (Gijón), La Calzada (Gijón) y Gijón Oeste. La de Aller queda en suspensión hasta 
nuevo aviso por parte de los organizadores locales. Las próximas:

- Mieres: 6 de marzo. Irá Lennart (Podemos Oviedo) por parte de la Plataforma.
- Tineo: 6 de marzo. Irá Alexis (Coord. Ecol.).
- Mareo (Gijón): Mayo. Contacto: Alexis (Coord. Ecol.).
- Langreo (La Felguera): 27 de marzo. Irá Sixto (15 MAmb. Gijón).
- Langreo (Sama): Abril. 
- Ribadesella: Abril. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente). ¿Irá Lennart (Podemos Oviedo)?
- Llanes: Abril. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente). ¿Irá Lennart (Podemos Oviedo)?
- Arriondas: Abril. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente).
- Lugones: Pendiente de fecha.
- El Berrón: Pendiente de fecha.
- Pola de Siero (soberanía alimentaria): Semana de la Soberanía Alimentaria. Irán Mario (Ecol.  
en  Acción) y Sixto (15 MAmb. Gijón).
- SUATEA se propone organizar alguna charla, aún sin lugar ni fecha concreta.

* Charlas en LNE y debate entre partidos políticos: 
- Gijón: 16 de marzo a las 19 h.
- Oviedo: 16 de abril a las 19 h. (pocos días antes del Día Mundial del 18 de abril)

Se propone que la de Gijón en marzo se reoriente como debate entre partidos políticos sobre el tema 
de los TLC, pero finalmente se acuerda que sea una charla informativa general (al igual que la de  
Oviedo), y que el debate entre partidos políticos se hará más adelante (segunda quincena de abril o 
primera quincena de mayo, la Sociedad Cultural Gijonesa se encargará de buscar sitio en un centro 
municipal para su realización).
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* Mociones municipales: La de Laviana no salió (3 a favor de IU, 8 abstenciones de PSOE, 5 en 
contra de PP y FAC).  Se subraya que en general y en especial en las grandes ciudades (Oviedo, 
Gijón, Avilés) y poblaciones con especial interés (Mieres, Langreo) hay que aprovechar bien las 
oportunidades que ofrecen para visibilizar nuestra campaña, mediante notas de prensa (además de 
una nota general, una previa a cada moción) y con nuestra participación en el pleno con pancartas y 
otros elementos gráficos así como toma de palabra.

* Movilizaciones en las que participará la Plataforma:
-  Encuentro preparatorio del Día de la Soberanía Alimentaria (12 de abril):  11 de marzo en 
Oviedo.
- Acto de salida de las marchas a Madrid: Lunes 16 o martes 17 de marzo en Oviedo.
- Manifestación de las marchas en Madrid: 21 de marzo.
- Día de la Soberanía Alimentaria: 12 de abril en Cabranes.
- Día Mundial contra los TLC: 18 de abril en Langreo.

Se contará con participación de la charanga de Avilés y quizás también alguna actuación del 15 M 
MAmb. Gijón.
Se subraya la importancia de involucrar en la movilización del  Día Mundial contra los TLC a los 
sindicatos CCOO, UGT, USO y COAG, solicitando reuniones con ellos (acerca de COAG, Mario 
(Ecol. en Acción) está organizando ya una reunión). SUATEA ya está participando, y en el caso de 
CSI, que participó en la Plataforma al principio, parece que su ausencia en tiempos más recientes se 
debe a estar desbordados.

* Carnaval de Avilés: El concurso de charangas de Avilés se suspendió finalmente por problemas 
técnicos.

* Próxima asamblea: Miércoles 25 de  marzo a las 19:30 h  en el local de la Sociedad Cultural 
Gijonesa (Calle Belmonte de Miranda, nº 4, entresuelo derecha – 33206 Gijón). Y la siguiente la 
semana del 6 al 10 de abril en Langreo.
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