ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018

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

Orden del día:















1.-Aprobación Acta Anterior del 12-04-18.
Aprobada.
2.-Seguimiento organización actos aniversario Crefco.
Javier informa que por parte del Consejero Rivares se nos remite a tratar el asunto de la
exposición con el Área de Parques y Jardines como responsable del local que disponen libre para
poder hacerla. Luis nos comenta que está reservada el Aula de La Naturaleza, situada en el
Parque Labordeta (junto al canal), del 29 de Octubre al 11 de Noviembre de 2018.Piden que
para su tramitación y organización haya un solo interlocutor. El Ayuntamiento podría aportar
entre 1.000 y 2.000 €, pues las tareas de montarlo y desmontarlo no pueden hacerlo los
trabajadores del Área de Cultura que se dedican a ello. Luis propone un listado de Empresas que
pudiesen estar interesadas en la reapertura del Canfranc a las que podríamos solicitar una
aportación para cubrir los gastos de la exposición a modo de patrocinadores, con la mediación
de la Cámara de Comercio a cuyo presidente enviaremos solicitud de colaboración para
contactar con las empresas. Se propone solicitar una aportación entre 1.000 y 3.000 €, pues el
coste estimado estaría en torno a los 9.000 € más IVA.
Benjamín comenta la posibilidad de hacer un tren especial para la concentración del 15 de Julio
implicando en ello a la DGA resulta muy complicado, demasiados problemas por parte de Renfe
y especialmente costoso, por lo que en principio lo descartamos.
Luis propone que como este año a parte de cumplir 25 años de Crefco, como el lema será “La
lucha de un Pueblo” podríamos invitar a la federación de municipios en representación de los
ayuntamientos y los Sindicatos que también organizaron actos por la reapertura antes de existir
Crefco.
Ramón Lamban entrega pegatinas con el Logotipo aprobado para el acto de este año
3.- Actos del 15-07-18 en Canfranc.
El manifiesto de este año propone Benjamín que debe mostrar la Esperanza. También la
realización de los estudios conjuntos y el inicio de las obras de la Estación, como muestra de que
se avanza en pro de la reapertura. La implicación del Ministerio de Fomento, la licitación de las
obras de renovar vía de los tres tramos que faltaban en lado Español. EL desbroce del tramo de
Bedous a Canfranc.
Y por último el agradecimiento a todos los asistentes, que durante los 25 años nos han
acompañado y han ayudado a mantener la tensión y la ilusión de la lucha para llegar hasta hoy.


















Las posibles intervenciones serian: Alcalde de Canfranc, Consejero de Vertebración del
Territorio, Creloc y Crefco. Luis propone invitar a una representación de los municipios para
recordar la gran manifestación que impulsaron antes de existir Crefco así como los sindicatos
que también lo hicieron antes de acordarse la constitución de Crefco.
EL logo y el lema de este año, “La lucha de un Pueblo” están acordados, falta el cartel.
EL lugar del Acto no va a poder ser este año en la explanada de vías por lo que habrá que
concretar lugar. Se propone en el parking frente al túnel, al final del pueblo.
Se propone hacer foto de grupo, sin concretar aun el lugar, y acabar con un brindis.
Se propone la posibilidad de hacer un fotocall con fondo la estación y abajo la frase 25
aniversario.
4.- Varios.
Recordar a todas las Organizaciones el abono de la cuota 2018.
Luis y Javier explican la relación con Creloc sigue sin tener contestación respecto a nuestra
respuesta al documento común propuesto.
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 trasmite Benjamín la invitación del concejal de La Peña a un acto el día 9 de Junio de l grupo
de amigos que hacen todos los años el recorrido en bicicleta desde Canfranc a Zaragoza en dos
tramos, con parada en Ayerbe, sobre las 11.00 en La Peña.
El IES SAN ALBERTO MAGNO de Sabiñánigo nos pide la colaboración, al igual que el curso
pasado, para continuar el proyecto de innovación Canfranero 2.0, y acordamos continuar la
colaboración e invitarles al acto del día 15 de Julio en Canfranc.
Acordamos hacer la siguiente reunión el 14 de Junio a las 18.00 en la federación de Barrios.

