
5ª reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”
Lunes 20 de octubre de 2014 a las 19:30 h

ACTA

Asisten: Ovidio (IU), Mario (EeA), David (SCG), Alexis (Coord.Ecol.), Lennart (Podemos 
Oviedo), Lourdes (EQUO), Ovidio (PCA). Con aportación telefónica de Luís (Podemos Lena). 
Levanta acta: Alexis.

Temas tratados:

* Sobre la crítica del acto del sábado 11 de octubre, hubo consenso sobre los siguientes puntos:

– El hecho de haber logrado nuestro objetivo de hacer la concentración, reunir a un número 
importante de personas y presentar nuestra crítica a los tratados de libre comercio, merece 
que el acto se califique como positivo.

– Se dejó demasiado sitio a la improvisación en la organización del acto, que quedó un poco 
caótico y desorganizado. La próxima vez es necesario organizarlo de forma bastante más 
detallada. Por ejemplo el tema del equipo de megafonía, llevado a cabo de forma diferente a 
lo acordado en la última reunión.

– La crítica a los tratados de libre comercio, eje o motivo principal de la concentración (junto 
con la fracturación hidráulica o "fracking"), quedó un poco invisibilizada o relativizada 
respecto a otras reclamaciones y movimientos que asistieron como apoyo. La próxima vez es 
necesario organizarlo para que no suceda.

– Faltó mayor organización también en los preparativos, con implicación de más personas. Por 
ejemplo el peso de realizar las pancartas recayó sobre solo 2-3 personas, que estuvieron 
hasta las 4 de la madrugada de ese mismo sábado haciéndolas.

– Los dípticos o folletos a repartir se agotaron prácticamente en los primeros 30 minutos, lo 
que señala la necesidad de hacer tiradas o impresiones más numerosas, pues los folletos 
suponen una gran herramienta para divulgar el tema. E imprimirlos mejor en tamaño A4, 
pues en A5 la lectura puede resultar un poco difícil por el pequeño tamaño de la letra.

* Se propuso, adicionalmente a las dos pancartas con lemas ya existentes, encargar una pancarta 
grande de imprenta en plástico resistente. 

* Se debatió acerca del tema de organización contable de la Plataforma. Ya ha habido varios gastos 
que han sido adelantados solidariamente por miembros de la Plataforma (7 € Sindo, 20 € Lennart, 
40 € Alexis, ¿150 € Diego?) cuyo pago no debe demorarse. Se acordó una aportación económica de 
cada grupo, colectivo y asociación de la Plataforma para crear un fondo común, y que la aportación 
en lugar de ser periódica estaría sujeta al agotamiento del fondo común. Sobre la cuantía de la 
aportación, aunque se trajo a memoria la propuesta antigua de 50 €, se propuso una menor de 20 €, 
por ser más asequible y estar en cualquier caso sujeta una nueva aportación al agotamiento del 
fondo común. Organizaciones como EQUO, IU y ATTAC señalaron que prefieren las formas de 



pago en forma de factura o transferencia bancaria, pues los pagos en mano les resultan difíciles de 
justificar. Se discutió la posibilidad de abrir una cuenta bancaria para la Plataforma (que al no estar 
legalizada, debería ser abierta a nombre de varias personas individuales) o recurrir a la cuenta 
bancaria de una asociación participante en la Plataforma que ofreciera la suya para llevar la 
contabilidad de la Plataforma. Debido a la necesidad de un mayor debate y consenso de tan 
importantye decisión, no se cerró ninguna decisión al respecto.

* El próximo evento donde puede participar la Plataforma es la campaña alternativa a los Premios 
Príncipe de Asturias. Se acordó que en el foro del jueves 23 a las 18 h en la Facultad de El Milán 
(Aulario A) la representante de la Plataforma será Eva Fernández Fernández (compañera de SCG), 
que la Plataforma participará en la concentración del viernes 25 a las 17 h en la plaza de La 
Escandalera desplegando las pancartas ya existentes, y que se repartirán los dípticos de la 
Plataforma en ambos. Al respecto de los dípticos, se acordó una pequeña nueva modificación 
(referencia a "firmas") y la impresión de 5000 ejemplares en tamaño A4 que se responsabilizó 
Alexis de encargar a la Imprenta "La Cooperativa". 

* Se habló acerca de los próximos actos de divulgación del tema a realizar por la Plataforma. 
Además de continuar con charlas abiertas al público en general, además están las charlas en locales 
y centros sociales diferentes a Gijón y Oviedo (Avilés, El Entrego, Mieres, Navia,...) y por otra parte 
está la posibilidad de reuniones particulares con asociaciones concretas o reuniones sectoriales con 
asociaciones de ámbitos o sectores afectados que actualmente no participan en la Plataforma.

* Lourdes comenta que EQUO asistirá el sábado 25 a La Felguera a un mercado y que sería una 
oportunidad más para divulgar sobre el tema de los tratados de libre comercio. Quedó en que 
llevarían dípticos para repartir.

* Se acordó que la próxima reunión de la Plataforma será el miércoles 5 de noviembre de 2014 a las 
19:30 h en el local de la Sociedad Cultural Gijonesa (Calle Belmonte de Miranda, nº 4, entresuelo 
derecha - 33206 Gijón).


