
8  ª reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Martes     16   de   diciembre   de 2014   en Avilés  

ACTA

Asisten: Coordinadora  Ecol.,  Ensame,  Equo,  Frente Cívico,  ISF, Podemos Avilés,  Observatorio 
Ciudadano de Avilés, 15M MAmb. Gijón, Sociedad Cultural Gijonesa.
Excusan su presencia: IU, PCE-Asturias, Podemos Lena, Podemos Oviedo, varios miembros de la 
SCG, Soldepaz.

Temas tratados:

* Recogida de firmas: Se señaló la importancia de impulsar la recogida de firmas como una de las 
líneas  de  actuación fundamentales  de  la  campaña contra  los  TLC.  Se  subrayó que deberíamos 
promover la recogida de firmas en todas las charlas y actos posibles,  y difundir la campaña en 
nuestro entorno y grupos (se ha enviado por la lista de correo un modelo de correo para difundir la 
recogida de firmas, y los enlaces están en la web de la Plataforma).

* Charlas territoriales: Se comentaron brevemente cómo han trascurrido las charlas ya realizadas. 
Se subrayó que debe reforzarse su difusión a los medios de comunicación, p. ej. una nota de prensa 
antes de cada charla. 
Próximas  charlas  planeadas:  Gijón  oeste  (26  febrero  de  2015),  barrio  de  Moreda en Gijón (un 
viernes de enero o febrero de 2015), Teverga (enero o febrero de 2015), Turón (¿enero de 2015? - no 
se ha conseguido contactar por el momento con la persona).
Acerca  de  la  organización  de  nuevas  charlas  tirando  de  contactos  y  conocidos,  se  señaló  la 
posibilidad de Corvera, Castrillón y Langreo.
Se  señaló  que es  importante  diversificar  ponentes  en  el  caso  de  repetir  charlas  en  una misma 
localidad, caso de Gijón.
Las grabaciones existentes de charlas están siendo subidas a Internet para su difusión.
Alexis pasará las presentaciones informáticas que ha usado en sus charlas.

* Charlas sectoriales: Charlas dirigidas a grupos y asociaciones concretas (p. ej. grandes sindicatos 
y asociaciones de consumidores que en otras regiones sí participan en la movilización contra los 
TLC): Se considera una buena idea que se deberá ir desarrollando a partir de la siguiente asamblea.

* Mesas informativas: Se propone que aprovechando el gran trasiego de personas que hay en 
periodo navideño en muchas ciudades, se coloquen mesas informativas en sitios concurridos (como 
plazas céntricas) para la difusión de los dípticos y recogida de firmas. La idea tuvo buena acogida, y 
se  anima que las  personas  que  puedan  se  organicen  en  grupos  de  dos  y  que coloquen mesas 
informativas en función de su disponibilidad de tiempo. Compañeros de Avilés y Gijón señalan que 
intentarán  hacerlo.  En la  solicitud al  ayuntamiento  para  "ocupación de  suelo  público" hay que 
adjuntar copia del Seguro de Responsabilidad Civil, varios miembros de la Plataforma (Ensame, 
ISF,  Equo) lo tienen y ofrecen su apoyo. 



* Dípticos y dinero:
Se  señala  que  los  dípticos  están  en  una  caja  en  el  Local  Cambalache  de  Oviedo.  Como 
previsiblemente sea necesario una nueva impresión, se acuerda y se procede a una nueva 2ª ronda de 
contribuciones económicas, aportando:
Coord. Ecol. 20 €    
ISF 20 €
Ensame 20 €
Frente Cívico 20 €
Equo 20 €
Total:  Recoge Alexis 100 €.
Un compañero critica los actuales dípticos, Omar (Observatorio Ciudadano de Avilés) indica que 
hará una nueva versión del díptico que pasará por la lista para su debate y consideración frente al  
actual diseño de díptico.

* Nuevos actos:
Se  comentan como posibles nuevos actos, además de la inexcusable participación en la próxima 
convocatoria europea de movilización contra los TLC en primavera:
- Sketch contra los TLC en Avilés esta navidad.
- Festivales musicales o charangas / fanfarrias en Oviedo, Gijón, Avilés, yMieres.
- Actos festivos de protesta en carnaval y en el Festival de Primavera de Avilés (22 de marzo).

* Forzar a su debate en círculos políticos: Se subraya la importancia de forzar el debate sobre los 
TLC en todo tipo de círculos políticos (parlamento asturiano, plenos municipales,...). Se apunta que 
existe una campaña a escala nacional de  presentación de  mociones municipales que ofrecen un 
modelo, y se queda en recabar más información al respecto. Frente a la perspectiva de próximas 
elecciones municipales (finales de mayo de 2015), se señala que podría ser interesante hacerlo tanto 
antes como después de las elecciones. Para forzar el debate, se señala que intentaremos convocar 
mesas redondas en campaña electoral para comprometer a los partidos políticos a hablar sobre el 
tema, y adicionalmente sería interesante asistir a los actos de los partidos para sacar el tema.

* Otros: 
- Se ha conseguido incluir la Plataforma en la lista de adhesiones de la bitácora "noalttip".
- Se comenta que "La Nueva España" de Avilés podría ofrecer a la Plataforma un artículo o espacio  
sobre  los  TLC  y  un  debate  o  mesa  redonda  "cara  a  cara".  Se  valora muy  positivamente  las 
propuestas.
-  Se  propone la  posible creación de un grupo de trabajo independiente de personas del mundo 
agroganadero, pero no se consigue consenso.

* Próxima asamblea: Un día de la semana del 12-16 de enero en Oviedo (no se concreta más 
debido a la ausencia en esta asamblea de muchos compañeros habituales en las reuniones).


