
Reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”
Lunes 18 de julio de 2016 en Gijón

ACTA

Asisten: Alexis (Coord.Ecol.Ast. y HackLab Pica Pica), Arturo (22M y Pensionistas Gijón), Dani 
(CSI), Eva (SCG), Javi (SCG), Luismi (SCG y ATTAC), Miguel (USO), Mov. Social Enseñanza 
Pública, Sixto (EeA), Paco (EeA).

Calendario de movilizaciones para septiembre y octubre

Partiendo  del  documento  de  debate  (  http://antlc.byethost3.com/doku.php?
id=calendario_de_actividades_de_otono_2016 ),  se  acuerda  el  siguiente  calendario  de 
movilizaciones para septiembre y octubre:

* 8 septiembre 2016 (se prefiere el día jueves 8, aunque podría ser el miércoles 7): Concentración o 
acto. Motivación: Día de Asturias.

* 17 septiembre 2016  (se prefiere el sábado 17, aunque podría ser el domingo 18): Concentración o 
acto. Motivación: Movilizaciones regionales/nacionales (mayoría el 17) en Alemania, Austria,... con 
motivo de ser el finde previo a la Reunión de Ministros de Comercio de la UE. 

*  16 octubre 2016 (se prefiere el domingo 16, aunque podría ser el sábado 15): Manifestación. 
Motivación: En España se realizarán manifestaciones contra los TLC el domingo 16 (es posible que 
alguna se realice el día anterior, sábado 15) con motivo de ser el finde previo a la  Reunión del 
Consejo Europeo. 

* 21 de octubre (viernes): Concentración.  Motivación: Habitual concentración coincidente con los 
Premios Príncipe/Princesa de Asturias.

El día de la manifestación será muy previsiblemente el 16 de octubre de 2016. 

Dada la proximidad de las dos fechas propuestas en septiembre y considerando el  significativo 
número de entidades no presentes en la reunión, no se concreta más y se acuerda trasladar este 
calendario a los diferentes colectivos, organizaciones, asociaciones, sindicatos, partidos y demás 
entidades críticas con los TLC para debatir pluralmente qué actividades, concentraciones o actos se 
realizará en esas fechas.

Próximas actividades

* Miércoles 20: Charla en Tapia de Casariego.
* Viernes 22: Charla en Navia.
* Sábado 30: Ese día es el cierre de la "Ecomarchas" de Ecologistas en Acción, en el Palacio de  
Deportes de "La Guía" de Gijón, y se tratará entre otros temas la crítica a los TLC.
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Explicación de la organización de los medios de comunicación de la Plataforma

Se  explica  que  de  acuerdo  a  la  postura  crítica  contra  las  prácticas  de  las  corporaciones 
transnacionales, desde su inicio se acordó que la Plataforma apoyara oficialmente y en coherencia 
usara como únicos mecanismos de comunicación oficiales aquellos que cumpliesen ser software 
libre y ser infraestructuras autogestionadas y autónomas respecto de corporaciones transnacionales. 

En concreto, los medios de comunicación de la Plataforma a la fecha de la explicación eran:

* Correo electrónico (como contacto para quienes no están dentro de la Plataforma y el envío de 
comunicados oficiales).

*  Lista  de  debate  (como  medio  para  los  debates  de  quienes  participan  activamente  en  la 
Plaatforma).

* Lista de envío de información (para quienes quieren mantenerse informados de las actividades 
organizadas pero no participar en debates, es una lista de poco tráfico).

* Sitio web (como sitio informativo en Internet).
http://asturiasnoalostratadosdelibrecomercio.noblogs.org/

* Documentos de debate (wiki donde desarrollar argumentaciones extensas sobre temas de debate).
http://antlc.byethost3.com/doku.php

Debate sobre usar medios privativos como medios oficiales de comunicación de la Plataforma

Se debate sobre el tema, basándose en las argumentaciones expuestas en el documento de debate ( 
http://antlc.byethost3.com/doku.php?id=discusion_sobre_sitios_web_sociales )  y  ante  la  ausencia 
de consenso se realiza votación con 5 votos a favor y 1 en contra de usar medios privativos como 
medios oficiales de comunicación de la Plataforma, aprobándose su empleo, pasando a ser medio de 
comunicación oficial  de  la  Plataforma la  página dentro  de la  web social  Facebook que habían 
creado algunas personas de la Plataforma tiempo atrás.

En consecuencia se anuncia que HackLab Pica Pica abandona la Plataforma, y las tareas de gestión 
y mantenimiento de los medios de comunicación de la Plataforma es trasladada a otros compañeros 
de la Plataforma.
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