ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2018

ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Javier Garrido (CCOO), Luis Granell (Ecodes), Cesar
Sediles (UGT), Ramón Lamban (Pedalea), y Pedro Aguaviva.

Orden del día:















1.-Aprobación Acta Anterior del 15-03-18.
Aprobada.
2.-Seguimiento organización actos aniversario Crefco.
Javier se reunió con Saul Esclarin, Director General de Cultura del de Zaragoza para exponerle
nuestra propuesta para la exposición y solicitar su colaboración. Quedo en hacer una valoración
y nos contestaría. En espera Ayuntamiento nos conteste.
Se recuerda si se ha preguntado la posibilidad de hacer un tren especial para la concentración
del 15 de Julio implicando en ello a la DGA. No han podido hablar con RENFE.
3.- Jornadas del Canfranero.
Asistió Javier en representación de Crefco. Javier explica el desarrollo de las jornadas del día 7
de Abril del Canfranero, con la participación con mesa de AZAFT Y Creloc en vestíbulo de Edificio
Estación Canfranc. AZAFT también participó en el coloquio exponiendo su propuesta de posible
tren turístico y en el viaje guiado en el tren de Canfranc a Jaca y vuelta, explicando ese tramo de
línea por miembros de su asociación.
4.- Varios.
Recordar a todas las Organizaciones el abono de la cuota 2018.
Luis y Javier explican la relación con Creloc por fallo en la cCoordinación para concretar y enviar
la Carta a Macron.
Explicamos la propuesta de Creloc sobre el documento conjunto, tras enviarles nuestra
corrección y añadido a su propuesta inicial, que incluía unos contenidos que se están estudiando
en una de las Actividades acordadas entre Aragón y Nueva Aquitania (origen y destino de los
trenes, cuantos trenes, que tiempo de recorrido, cuantos viajeros, cuantas mercancías y cuales
clientes y por último las ventajas del Canfranc) por lo que salvo el último (las ventajas del
Canfranc) de los contenidos creemos que no podemos incluirlos.nos proponían volver a
reunirnos para traparlo pero convenimos que no tenemos tanta disponibilidad para
desplazarnos y reunirnos en Sabiñanigo, acordando avanzar en la puesta en común por medio
del correo.
Comentamos y celebramos poder recuperar por la mediación de S. Alberto Martin de diverso
material de Crefco que estaba pendiente de devolver por el anterior portavoz.

