ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 14 DE JUNIO 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), José L. Bermejo
(AREFIC) Mariano de Buen y Miguel Ángel Pallares.

Orden del día:











1.-Aprobación Acta Anterior del 30-05-18.
Aprobada.
2.-Seguimiento organización actos aniversario Crefco.
Informa Luis que se nos remite a tratar el asunto de la exposición pon un solo interlocutor con el
Área de Parques y Jardines como responsable del local que disponen libre para poder hacerla.
Luis nos comenta que el contacto por parte del Ayuntamiento es Alberto Lorente. 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 debemos primero obtener los contactos, pues la mediación de la Cámara de
Comercio, a cuyo presidente enviamos solicitud de colaboración para contactar con las
empresas, nos han respondido que es muy buena idea pero que no pueden ayudarnos en
contactar con las empresas. Nos repartimos entre los asistentes buscar los contactos para luego
Javier enviarles correo electrónico y las cartas. Intentar que contesten antes del 15 de Julio y el
ingreso de la colaboración antes del 15 de Septiembre.
Ramón Lamban comenta que la comida no podemos organizarla y coincidimos todos en ese
planteamiento.
3.- Actos del 15-07-18 en Canfranc.
El acto este año será en la explanada del parking frente a la boca del túnel ferroviario de
Canfranc a las 12.00 horas.
Y tras las intervenciones un brindis por los 25 años y foto de grupo con fondo de foto la
explanada de Arañones.
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. Respecto a las
intervenciones en el acto del día 15 en Canfranc hay dos planteamientos: 1- Tal como otros
años, Alcalde Canfranc, Consejero Vertebración, CRELOC y crefco. Y 2- Además alguien por los
sindicatos (CC.OO. U.G.T.), municipios y SIPA que antes de constituirse crefco fueron quienes
promovieron movilizaciones por la reapertura. Se pasa a votación saliendo aprobada por
mayoría la opción 1.



Como Pancarta se propone una nueva con logo de este año y lema “ El Canfranc, la lucha de un
Pueblo” lo cual estamos todos de acuerdo.



Se propone hacer foto de recuerdo, con fondo edificio estación, que nos cueste como mucho
500 € y seria desde la llegada del tren hasta las 11.50 y tras el acto hasta las 14.00.
4.- Varios.
Recordar a todas las Organizaciones el abono de la cuota 2018.



