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Reunión 5 Noviembre 2015 

 

Asistentes: Sara, David, Rocío, Esther T, Cecilio, Alberto y Belén. 

 

Acta: Belén 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Valoración acto 24 Octubre 

 

Rocío: llamó mucho la atención el caballo y algunos compañeros 

estuvieron explicando a la gente que pasaba sobre el tratado. 

Importante tener una respuesta preparada para explicar a esas 

personas que se acercan por curiosidad para no aburrirles, ser 

concretos (con la alimentación, sanidad…). 

Sara: El camino que se recorrió con el caballo llamó mucho la 

atención, cosas así hay que hacer, con música… 

David: Bastante bien, aunque no mucha gente a nivel individual, más 

gente que venía concienciada, pero en general bien. 

Esther: Para el acto tan fuerte que era, duele que el acto no tuviera el 

apoyo por parte de todos que debería haber tenido. Implicar a 

nuestras organizaciones, necesidad de dar apoyo. Tenemos que estar 

más que nunca dando caña. Hay que adquirir un nivel de 

compromiso mucho mayor. Fue un acto muy fuerte, como pocos en 

Madrid. Cada organización debe implicarse aún más para que se 

adquiera un compromiso más profundo en relación a esta lucha. Hay 

que tomarlo más en serio, me duele que haya gente que diga que 

apoya y luego no se comprometa, que haya más representación. Lo 
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del streamming fue importante. El blog tiene visitas de EEUU, 

Francia, Alemania, Bélgica, Canadá. Nos han incluido en la 

plataforma estatal. 

Cecilio: Falló la megafonía. Un acto de esa envergadura tenía que 

haber estado a tope. Falló mucha más gente de todas las 

organizaciones, convencer a los nuestros que era muy importante. 

Tenemos que seguir dando caña, con mesas informativas, grabando 

alguna cuña y repetirla por megafonía. El acto muy bien pero para el 

nivel de ponentes, había poca gente. Tenemos que mejorar. Los 

carteles para algunas personas no hace efecto porque no los leen. La 

megafonía es lo más efectivo y lo más barato. Pedir a los concejales 

que pidan en el pleno la supresión de la ordenanza que impide pegar 

carteles, aquellos artículos que impiden en la práctica el derecho de 

información, así como exigir que pongan más paneles. También 

teníamos que haber pasado una hoja, el día del acto, para recabar 

datos de personas para mandarles información. 

Belén: A parte de todo lo dicho. Ha estado bien para el acto que era, 

algo que es difícil de explicar y entender para la gente. Autocritica, 

teníamos que haber explicado en la presentación, cómo se ha 

formado la plataforma y al finalizar animar a la gente a que se 

unieran. Explicar las acciones que se han hecho, el recorrido de la 

misma. En todos los actos deberíamos publicitar más la plataforma y 

animar a la participación. 

Alberto: Seguir haciendo acciones, trabajando con constancia.  

 

2. Próximas acciones. Propuestas: 

a. Montar carroza para Reyes. Si sale adelante, que cada 

organización se comprometa a mandar gente para que 

trabajen. 
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b. Salir en Carnavales 

c. Video: Con todos los concejales diciendo alguna frase. 

d. Video: Documental, historias cortas de casos muy concretos 

(casos de enfermedad). Quien tenga una idea que la elabore 

como guión, no más de 2 personas. 

e. Organizar un concierto. Intentar buscar algún artista 

comprometido que quiera actuar. 

 

3. Incluirnos en los grupos de trabajo del TTIP a nivel estatal 

De momento estamos conectados a nivel de redes y nos llega la 

información que se mueve a nivel estatal. 

 

4. Reestructurar/organizar grupos de trabajo actuales:  

Redes: que en el grupo de redes nos quedemos las personas que 

estamos activas (Esther, Sara, Rocío, Alberto y Belén) y crear un 

grupo de diseño 

Propuestas: 

- Hacemos doodle para que la gente vote las propuestas: Reyes, 

Carnavales, videos, concierto y visita a otros municipios. Belén 

hace el doodle. 

- Después organizar grupos de trabajo para las propuestas que se 

hayan votado. 

 

5. Local y formas de reunión de la plataforma. 

Se decide 2 reuniones en cada sede. 

 

6. Contacto/visitas (plataformas, partidos políticos, asociaciones, etc) a 

Municipios cercanos para informar de la Plataforma y su posible 
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adherencia a la misma, así como, realizar algún acto en esas 

localidades. 

Intentar visitar a otros municipios y hacer actos conjuntos. 

Aprovechar los municipios que se han declarado contra el TTIP. 


