ACTA DE LA REUNION DE CREFCO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ASISTEN: LUIS GRANELL (ECODES), JAVIER GARRIDO (CC.OO.), RAMON LAMBAN (PEDALEA),
RAUL SANZ (OSTA), CÉSAR SEDILES (UGT), TERESA DUPLÁ (ECOLOGISTAS EN ACCION)
Excusan su asistencia: Pedro Navarro, Pepe Bermejo (AREFIC), Miguel Angel Pallarés, Javier
Pina (AZAF), Raúl Gracia, Benjamín Casanova,(CGT), Salvador Alberto Martín

ORDEN DEL DIA
1.- Jornada día 23-09-16 Reunión de Alcaldes de la linea de Valencia-Zaragoza-Pau en el
Ayuntamiento de Zaragoza.
2.- Posibles actuaciones ante la provisionalidad del Gobierno, de cara a exigir la ejecución de
los proyectos existentes.
3.-Varios, dependiendo el tiempo que nos quede y podamos estar reunidos.
1.- En la reunión que mantuvimos Crefco con el Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ya
salió el tema de la realización de una jornada en apoyo al Canfranc. En un principio la jornada
hablaron de organizarla antes del verano, pero se cruzaron distintas citas, inauguraciones,
jornadas, que obligaron a retrasarla al mes de septiembre.
Nos han mandado vía correo electrónico el borrador del programa de la jornada que titulan
“El tren que nos une. Las ciudades por el ferrocarril” ,que va a consistir en una jornada técnicoempresarial, al mismo tiempo una reunión de Alcaldes y posteriormente un Acto Institucional
con distintas intervenciones, entre otras de Crefco y Creloc.
Estamos invitados a asistir a todos los actos programados, y tenemos que ponernos de
acuerdo en el número de personas. En un principio estábamos interesados en acudir Luis Granell,
Teresa Duplá, Raul Sanz,(encuentro empresarial) Javier Garrido, Ramón Lambán, y César Sediles
(reunión de Alcaldes) . Posteriormenente se añade Benjamín Casanova (reunión de Alcaldes).
Tenemos un intercambio de pareceres sobre distintos aspectos de la jornada y su
organización, que sólo señalo porque no llegamos a ninguna conclusión. Los temas a que me
refiero son, por un lado que se habla del corredor Valencia-Zaragoza-Pau sin nombrar Burdeos
(salida al Atlántico con una plataforma logística importante), por otro que queda la sensación de
que algunas de las indicaciones que les hicimos en la reunión que mantuvimos con el
Ayuntamiento no se han tenido en cuenta suficientemente.
Vemos la importancia de esta jornada, de que el Ayuntamiento se implique en este tema, de
participar al lado de Creloc , y tiene el apoyo entusiasta de Crefco.
2.- En el segundo tema, había enviado Pepe Bermejo un wasap en el que propone: yaque se
prorrogan los presupuestos, de modo que al menos el próximo ejercicio habrá unos milloncejos
para la línea. Como teóricamente los del año pasado ya se han invertido, de lo que se trata es de
darles pauta para que metan ese mismo dinero en otra dase de la obra. Decía: decidid los
expertos qué conviene y hacemos un comunicado. Quien pega primero pega dos veces.

Por otra parte Pedro Navarro, también via wasap proponía que: “ al mismo tiempo que los
Alcaldes y el viaje a Bruselas de la DGA estaría bien dejarnos ver por Madrid, por el Ministerio de
Fomento (recordar los 80 millones). Permisos a través de los sindicatos.” Veíamos en la reunión
que habrá que esperar a que haya gobierno para pedir entrevista y también para hacer una
protesta en condiciones en Madrid.




3.- Varios:
Tenemos noticia de que el dia 24 los compañeros de Creloc van a realizar una acción de
“Desbroce de la vía”, dejando a la vista unos 50 metros, reivindicando que es por allí por donde
deben de seguir las obras ( en Bedous, entre la Topera y el puente donde pusieron la pancarta).
Informa Javier Garrido por wasap que el acto será a las 11 de la mañana, y acabará al mediodía,
comiendo allí mismo. Estamos invitados. Falta apuntarse personas y algún vehículo.
Comentamos el asunto de resarcir de alguna manera a nuestros compañeros de Creloc, que
pagaron los billetes de tren en la jornada de julio. Se nos ocurrían varios temas, por un lado
enterarnos de cómo y cuándo iban a acudir a la jornada del 23 en Zaragoza, por si hubiera que
pagar hotel, o bien quedar con ellos a comer, después del acto. Otras ideas, como hacernos
socios de Creloc,…
La idea que nos rondó por la cabeza de encargar quesos y que los trajeran ellos hemos pensado
que es un pequeño castigo el hacerles venir a los compas de Creloc con los quesos y si acaso
sería mejor si va alguien el día 24 pues los compra y los trae, o bien el dia 1 de octubre que
celebran su asamblea.
Ramón propone algunos temas para hablar en próximas reuniones como la necesidad de poner
más noticias de actualidad en la página web de Crefco, un estudio básico de cargas de las
principales empresas de Aragón, reunión pendiente con Podemos y Ciudadanos, reunión con los
Ayuntamientos afectados por la desaparición de paradas del Canfranc, intermodalidad: bus y
tren,….

