
PLATAFORMA NO AL TTIP

Reunión Plataforma No al TTIP 12/02/2016.

Organizaciones asistentes: Mover Parla, Cambiemos Parla, Podemos Parla, Pce

Acta: Manolo.

Modera: Esther.

Local: Mover Parla.

ORDEN DEl DIA

Punto 1: nuevas acciones.

Se proponen charlas sobre las distintas temáticas del TTIP. Se darían las charlas en los locales

de cada agrupación de la plataforma.

Se propone reparto de panfletos en Renfe por la mañana(la gente es mas receptiva a leer los

panfletos por la mañana que al regresar por las tardes). Se propone que el panfleto sea sencillo

y de fácil lectura. Se propone hacer una campaña de información al pequeño comercio sobre el

TTIP ya que sera uno de los gremios mas afectados. Se da la idea de hacer unos panfletos con

viñetas para que los comerciantes lo entiendan mejor. Se invitara al pequeño comercio a las

charlas que se darán en los distintos locales. Se hará un calendario de las charlas. Aunque la

plataforma esta trabajando bien y se cree que es una de las mas activas el TTIP sigue siendo un

desconocido para la población, se dice que no debe decaer el animo y se propone una mesa

informativa una vez al mes. Se habla de si estar en Renfe mañana y tarde o ir rotando por

distintas zonas. Se pondrá mesa los siguientes 4 meses(Marzo, Abril,Mayo y Junio).  Sera el

segundo lunes de cada mes y sera una mesa rotatoria por Renfe, Hospital, centros de salud y

Parla este queda en duda por el momento al no saber en que sitio de Parla este se podría

poner la mesa. Como sobro material de otras mesas anteriores se seguirá usando el mismo. Se

harán carteles.

PUNTO 2: REESTRUCTURACIÓN GRUPOS DE TRABAJO.

actualmente solo funciona un grupo el de redes  formado por Sara, Belen, Rocio y Esther. Se

crea un grupo de carteleria que estará formado por Carolina y Rafa. Se pedirán voluntarios en

el telegram de la plataforma.

PUNTO 3: LOCALES Y FORMAS DE REUNIÓN DE LA PLATAFORMA.

actualmente cada agrupación acoge dos reuniones consecutivas en su local. Se decide seguir

así.

Punto 4:Financiación.
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Se actualiza el estado de cuentas  que es de 226,25 euros. Los unicos gastos que se suelen

tener son de fotocopias y se considera que hay bastante dinero.

PUNTO 5: VARIOS

Cecilio explica como afecta el TTIP al sector del taxi y como este sector se esta uniendo en

muchas ciudades del mundo para luchar contra el TTIP.

A las 21:30 se da por finalizada la reunión.

La próxima reunión sera en la sede de Mover Parla.

La fecha se decidirá por el grupo de telegram aunque se sugiere sobre finales de Febrero para

organizar con tiempo la mesa informativa de Marzo.

 


