
NOTA DE PRENSA PLATAFORMA NOALTTIP DE PARLA 

 

PARLA SE LANZA A LAS CALLES PARA LUCHAR CONTRA EL TTIP 

SE REALIZARÁN MESAS INFORMATIVAS SOBRE LO QUE SUPONE EL TRATADO 

 

La PLATAFORMA NOALTTIP DE PARLA constituida por diferentes organizaciones políticas de 

Parla (PCE, EQUO, MOVER, CAMBIEMOS, PODEMOS, IU) se han lanzado a las calles de Parla para 

informar a los vecinos sobre el TTIP. El TTIP es el tratado de libre comercio e inversiones que se 

está negociando en secreto entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la participación 

privilegiada de empresas transnacionales. Este Tratado es un ataque frontal contra la soberanía, 

la democracia y los derechos humanos. La Plataforma NOALTTIP de Parla dentro de la semana 

europea de lucha contra los tratados,  quiere informar a la ciudadanía en las calles de lo que 

suponen estos acuerdos comerciales a nivel global; para ello realizarán mesas informativas 

durante toda la semana próxima en las calles de Parla con la presencia de miembros de todas 

las entidades políticas que componen la plataforma.  

 Martes 13 de Octubre. Mesa informativa en Isabel II. De 10:00h a 12:00h.  

 Miércoles 14 de Octubre. Mesa informativa Renfe. De 18:00h a 20:00h.   

 Jueves 15 de Octubre. Mesa informativa Hospital. De 10:00h a 12:00h.  

 Viernes 16 de Octubre. Mesa informativa Renfe. De 18:00h a 20:00h. 

En las mesas invitarán a los vecinos a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 

sábado 17 Enero en Madrid (Gta. Atocha- Cibeles- Pta. Sol) a las  18,00h. Desde Parla se han 

organizado para acudir a esta reivindicación con un “Caballo de Troya” de 3,10 metros de alto 

realizado por la propia plataforma. El caballo denuncia el tratado que a modo de “virus troyano” 

nos quieren imponer.  

Además, para el próximo sábado 24 Octubre a las 18,00 en la Casa de la Cultura de Parla 

realizarán un acto público con la presencia de miembros de algunas de las más 50 organizaciones 

españolas que están luchando contra el TTIP. Estarán presentes: Mércedes de Luis 

(ECONONUESTRA), Juantxo López Uralde ( EQUO), Manuél Báez Duarte ( Coordinador de 

Comunicación de PODEMOS), Tom Kucharz (Periodista e investigador social ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN), Paloma López (Eurodiputada de IZQUIERDA UNIDA). 

Los vecinos de Parla serán informados detalladamente de todos estos actos por parte de la 

Plataforma NOALTTIP durante esta semana.  

Contacto: https://plataformanoalttip.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/groups/1582013542038379/?fref=nf 

https://twitter.com/TtipNo 

https://plataformanoalttip.wordpress.com/que-es-el-ttip/
http://noalttip.blogspot.com.es/p/contacto-campana-noalttip.html
http://noalttip.blogspot.com.es/p/contacto-campana-noalttip.html
https://plataformanoalttip.wordpress.com/informacion-plataforma/
http://blogs.publico.es/econonuestra/2014/08/31/una-izquierda-responsable/
https://www.facebook.com/ManuelBaezDuarte
https://www.youtube.com/watch?v=UV2fvUfQ-vI
http://www.izquierda-unida.es/paloma_lopez
https://plataformanoalttip.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/1582013542038379/?fref=nf
https://twitter.com/TtipNo

