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TODOS LOS PARTIDOS MENOS EL PSOE Y PP SE ORGANIZAN EN PARLA PARA LUCHAR 

CONTRA EL TTIP. 

ORGANIZAN UN ACTO EN LA CASA LA CULTURA CON PONENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

La Plataforma de Parla Contra el TTIP compuesta por (IU, MOVER PARLA, CAMBIEMOS PARLA, 

EQUO, PODEMOS, PCE y diferentes movimientos sociales de Parla) es ahora mismo la plataforma 

de Parla con más fuerza y movimiento en las calles de Parla y en las redes sociales. Lo que 

demuestra el potencial de unión que está teniendo esta plataforma para luchar contra el TTIP, 

después de haber realizado una proposición conjunta sobre la declaración del municipio de Parla 

opuesto a la aplicación del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP) el pasado 

23 de Julio.  

El pasado sábado 24 Octubre realizó un acto en la Casa de la Cultura con gran afluencia de 

público con la presencia de Tom Kucharz (Ecologistas en Acción), Paloma López (Eurodiputada 

IU), Mercedes de Luis López (Econonuestra), Manuel Báez (Podemos) de diferentes 

movimientos sociales nacionales e internacionales. Los diferentes ponentes fueron explicando 

lo que supone el Tratado de libre comercio y las consecuencias que tendrá en los diferentes 

niveles de actuación, tanto a nivel Europeo, nacional como local; además de las malas 

consecuencias que tendrá para los autónomos, agricultores, trabajadores, mujer, servicios 

públicos, etc..  

 



Los ponentes destacaron, también, la gran asistencia al acto de la gente de Parla comparando 

con otras localidades a las que asisten; lo que demuestra que Parla es uno de los municipios más 

activos en la lucha contra el TTIP. Y, es que tras intensos días de propaganda el resultado se hizo 

visible en la casa la cultura. La semana pasada la Plataforma estuvo presente en Madrid en la 

manifestación contra el TTIP. Se da la circunstancia, que han elaborado un “Caballo de Troya” 

de más de 3 metros de alto con el que asistieron a la manifestación en Madrid la semana pasada 

y que pasearon por las calles de Parla el pasado sábado. El “Caballo” es una alegoría de lo que 

supone este tratado para las personas si se lleva a cabo; ya que disfrazado de un tratado 

beneficioso para los países supone una invasión y usurpación de la soberanía popular. Por todo 

ello, la plataforma llama a la participación, a la movilización y a ponerse en contacto con ellos  

para seguir denunciando, informando y para frenar este tratado trasnacional.  

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

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

https://twitter.com/TtipNo 
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