
9  ª reunión de la Plataforma “Asturias No a los Tratados de Libre Comercio”  
Jueves     22   de   enero   de 201  5     en   Oviedo  

ACTA

Asisten: ATTAC  Oviedo,  ATTAC Oriente,  Coordinadora  Ecol.,  Equo,  15M  MAmb. Gijón  – 
Ecologistas  en Acción,  Podemos (Cangas  de Onís,  Lena,  Oviedo),  Sociedad Cultural  Gijonesa, 
22M.

Excusan su presencia: Ecologistas en Acción, Ensame (Avilés), Soldepaz, IU.

Temas tratados:

* Contabilidad: Lourdes como tesorera recoge el dinero de las nuevas contribuciones económicas a 
la Plataforma y se compromete a pasar por la lista de correo en los próximos días la contabilidad 
actualizada de la Plataforma.

* Charlas territoriales:
* Se comentaron brevemente cómo han trascurrido las charlas ya realizadas:

- Gijón: Lunes 12 , Martes 13, Miércoles 14, Jueves 15, Domingo 18 de enero de 2015. Organiza: 
Asociación de Pensionistas de Gijón. Fue Sixto (15M MAmb. Gijón).

* Se señalaron las próximas charlas previstas:
- Cambalache (Oviedo): Viernes 23 de enero. Irá Paco (Ecologistas en Acción). Alexis (Coord. 
Ecol.) señala que, para zanjar la discusión que hubo al respecto de esta charla (que fue anunciada 
por Cambalache como de la Plataforma sin haber contactado con la Plataforma), estaría bien si 
fuese  posible que  adicionalmente  a  Paco  fuese  alguien  de  la  Plataforma  para  realizar  una 
presentación de 5 minutos acerca de la Plataforma previamente a la charla.
- Centro de Cultura Antiguo Instituto (Gijón): Viernes 23 de enero.  Organiza el Aula Popular 
García Rúa. Irán Eva (SCG) que tratará acerca del TiSA y Lennart (Podemos Oviedo) que tratará 
acerca de los mecanismos ISDS.
- Nava: 29 de enero. Irá  Sixto (15M MAmb. Gijón) y Marcos (FCSM).
- Pola de Siero: 3 de febrero. Irá Alexis (Coord. Ecol.).
- Lena:  7 o 14 de febrero.  Organiza: Luís (Podemos Lena). Irá Lennart (Podemos Oviedo) por 
parte de la Plataforma, Celso Miranda y Pilar Calvo.
- Barrio de Moreda (de Gijón): Posiblemente 13 de febrero. Posiblemente irá Eva (SCG).
- Gijón Oeste: 26 de febrero. Irá Eva (SCG) que forma también parte de la Plataforma Ciudadana 
Gijón Oeste.
- Turón: 26 de febrero. Contacto: Ovidio (IU).
- Mareo (Gijón): Febrero o marzo. Contacto: Alexis (Coord. Ecol.).
- Llanes: Febrero o marzo. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente).
- Infiesto: Febrero o marzo. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente).
- Arriondas: Febrero o marzo. Contacto: Rafa (ATTAC Oriente).
- Teverga:  Febrero o marzo. Contacto: Alejandro (22M).



*  Próximo  día  internacional  contra  los  TLC:  Se  señala  que  parece  haber  ya  una  fecha 
establecida: 18 de abril de 2015.

*  Reunión en Madrid  de "No al TTIP": Fue el 10 de enero.  Asistieron personas de sólo unas 
pocas regiones españolas. Se pasará el acta por la lista para información de la Plataforma cuando la 
terminen.

* Lista de correo: Se ruega intentar guardar el buen orden en la lista, p. ej. usar títulos aclaratorios 
y no "reciclar" un hilo ya comenzado con un título y tema determinado para introducir un nuevo 
tema.

* Organización para elegir la fecha de asamblea: Ante las dificultades sufridas para consensuar 
una fecha para esta 9ª reunión de la Plataforma, se propone diferentes mecanismos: usar un servicio 
web específico, proponer varias fecha por correo y cerrar seleccionando la opción más respaldada 
varios días antes,... Se decide que preferentemente el sistema será el usado hasta el momento: cerrar 
la fecha de la siguiente reunión en la reunión precedente.

* Colaboración con las marchas del 22M: Se señala que esta 9ª reunión coincide con otra reunión 
del 22M en Gijón. Se comenta que las marchas del 22M organizan una nueva manifestación el 21 de 
marzo en Madrid. Se indica que resulta de interés la colaboración entre la Plataforma y el 22M.

* 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,...),  con especial 
atención a los actos en campaña electoral de las próximas elecciones. En concreto se señalan las 
siguientes estrategias:

- Informarnos de las agendas de actos electorales (especialmente PP y PSOE) para poder asistir  
al mayor número de ellos para forzar a hablar sobre los TLC.
- Organizar mesas redondas de partidos políticos en campaña electoral. Sobre si presentárselas a 
los partidos políticos como "mesa redonda específica sobre los TLC" o sólo como mesa redonda 
genérica, Alexis (Coord. Ecol.) señala que posiblemente sea mejor opción la segunda, al ser los 
TLC un tema que seguramente quieran evitar varios partidos políticos.
-  Mociones  municipales:  Varios  compañeros  están  investigando y  aportarán  información  al 
respecto.

* Mesas informativas y sketch contra los TLC esta navidad: A la pregunta planteada al respecto, 
los compañeros responden que finalmente no se hizo nada, ni en Gijón ni en Avilés.

*  Carnaval: Se señala que se intentarán hacer actos contra los TLC enmarcados dentro de las 
fiestas de carnaval, en Gijón (17 de febrero) y Avilés (14 de febrero).

* Próxima asamblea: Martes 10 de febrero a  las  19:30 h en el  local  de la  Sociedad Cultural 
Gijonesa (Calle Belmonte de Miranda, nº 4, entresuelo derecha – 33206 Gijón).


