
R  eunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Martes     12   de   mayo   de 201  5     en   Gijón  

ACTA

Asisten: Asoc.  Pensionistas  de Gijón,  ATTAC  Oviedo,  Coordinadora Ecol.,  CGT, CSI, EQUO, 
Podemos Oviedo, 15M MAmb. Gijón / Ecol. en Acción, Soldepaz-Pachakuti, UGT, USO.

Temas tratados:

*  Evaluación de la manifestación del Día Mundial contra los TLC en Gijón: La valoración 
global  es  positiva por  parte  de todas  las  personas  asistentes  a  la  reunión.  Las  estimaciones  de 
asistencia rondan las 1200-1300 personas. Participaron todos los grandes sindicatos, hubo presencia 
de movimiento estudiantil y algo de movimiento sanitario. Como críticas: el bajo volumen de la 
megafonía,  poca cobertura por los medios de comunicación masivos (el acto de Asturias no fue 
cubierto  por  TVE y  en  la  TPA la  mención  se  limitó  a  medio  minuto  en  un  único  telediario, 
contactaron de Fusión Asturias).

*  Balance económico de la Plataforma: Actualmente la Plataforma tiene un saldo positivo de 
523,53 €. 

* Propuesta de futura jornada o taller sobre organización e instrumentos de la Plataforma: Se 
propone una futura jornada o taller sobre organización e instrumentos de la Plataforma, pero se 
posterga el tema para la próxima reunión.

* Campaña electoral: Se acuerda organizar en esta campaña electoral una mesa de debate sobre los 
tratados de libre comercio a la que se invitará a participar a todos los partidos políticos que hayan  
conseguido representación en anteriores elecciones.  Se recuerda que en una anterior  reunión la 
Sociedad Cultural Gijonesa indicó su interés en el tema, por lo que se acuerda contactar con ellos 
ante su ausencia en la presente reunión. Se acuerda que la mesa de debate se organizará en Gijón el  
próximo  martes  19  o  miércoles  20  de  mayo  de  2015,  varias  de  las  personas  presentes  se 
comprometen a organizarla con premura.  Adicionalmente,  un compañero propone una rueda de 
prensa  de  los  partidos  que participan  en  la  Plataforma (EQUO, IU,  Podemos),  aunque  no hay 
acuerdo al respecto.

* Reunión de trabajo sobre mociones municipales en Madrid el miércoles 13 de mayo de 2015 
por la tarde: Acudirán Sixto (15M MAmb. Gijón) y Raquel (ISF).

* Actos "homenaje a Miguel Hernández" el sábado 23 de mayo de 2015 en Gijón: Se informa 
que hay previstos actos en la calle a lo largo del sábado 23, día previo a las elecciones, y que varias 
personas de la Plataforma llevarán materiales divulgativos (folletos, pancartas,...).
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* Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el sábado 5 de junio de 2015 en Salave:  Se 
informa que este año se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente el sábado 5 de junio en 
Salave,  y  que  varias  personas  de  la  Plataforma  llevarán  materiales  divulgativos  (folletos, 
pancartas,...).

* Próxima asamblea de la Plataforma: La primera semana de junio en El Arcu (Oviedo).
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