
REUNION  CREFCO – CRELOC  del 27 de octubre 2016 en Sabiñanigo 

Presentes: Javier Garrido, Ramón Lamban, Raúl Sanz (CREFCO) 

        Jean Luc Palacio, Alain Cazenave-Piarrot, Jacques Couratte-Arnaude (CRELOC) 

 

1 – Historial rápido de las relaciones transfronterizas entre CREFCO y CRELOC desde 2011. 

Reuniones anuales, presencia a los actos como las cumbres cuatripartitas y los aniversarios 

de julio, información reciproca de la vida de ambas asociaciones por internet. Además 

tenemos una suscripción al Heraldo de Aragón, y Gerard Lopez nos informa sobre todo lo 

que pasa en Aragón acerca del Canfranc. 

 

2 – Objetivos de funcionamiento del transfronterizo: 

No hemos abordado este tema, excepto decir al final de la reunión que los encuentros 

podría hacerse alternativamente en Zaragoza o Oloron. 

 

3 – Acciones promovidas por CREFCO: 

Resultan de la reunión que tuvieron el 19 pasado en Zaragoza. 

 1° Organizar una reunión con Fomento (o por lo menos redactar una carta común) 

para acelerar la fecha de la  reunión de la Cumbre Cuatripartita antes de febrero.  

José Luis Soro se entrevistó el día 5 de octubre con Julio Gómez Pomar, subsecretario de 

Fomento y Mario Garcés. En seguida, Fomento transmitió una carta al gobierno francés para 

coordinar acciones y solicitar la reunión del grupo Cuatripartita (Heraldo del 24 de octubre). 

La reunión a Madrid podría hacerse invitando a JL Soro. 

El CRELOC trato entrevistarse con Alain Vidalies, Secretario francés de Infraestructuras, pero 

solo lo vieron políticos de Pau. Este trámite fue para acompañar el dosier europeo y utilizar 

la dinámica que se creó con la reapertura hasta Bedous. 

Para el asunto de la Cumbre, nos pareció que lo más fácil sería escribir una carta común. 

Cada uno la prepara, y tenemos que transmitirla antes de fin de noviembre. 

Hemos hablado del lugar de la Cumbre, y nos parece que sería conveniente hacerla en Pau o 

Burdeos. Por el momento, el que se entera de la cosa en Fomento se llama Jorge Ballesteros. 

Esta  conocido como alguien no muy favorable al Canfranc; pero hay los políticos por 

encima. 

 2° Contactar con los 13 diputados de Aragón, cual que sea su partido, para promover 

una postura común sobre el Canfranc. Lo mejor sería reunirles a todos (difícil con las 

agendas) para que se movilicen y que el gobierno adelante en este asunto. Hay que utilizar el 

dosier de CREFCO. 

La  financiación plurianual de 80 millones de euros es una base, pero se necesitara más. 

 

4 – Dosier europeo. 

Hay tres modos de financiación de Bruselas. 

 1° Mecanismo “Conectar Europa”. Están previstos 110 millones para las ¡“líneas 

perdidas”! Alain Rousset apoyo este dosier, el 18 de octubre, sobre todo por motivos medio 

ambientales. Javier insista también en este motivo medio ambiental. 

Participo a la delegación El Secretario General de CCOO-Aragón, pero Javier dice que no se 

coordinó con él, que pertenece al mismo sindicato. 

Comentario [O1]:  



El dosier tiene que ser preparado para el 7 de febrero. Por eso, el día siguiente se reunieron 

varios técnicos de Nueva Aquitania y Gobierno de Aragón para plantear las cosas. Con la 

ayuda de una Consultora francesa Eurotran que tiene experiencia en el asunto (Heraldo del 

25 de octubre). Puede hacer loby para facilitar las cosas.  

             1º El dosier Conectar Europa es el primer paso de un financiamiento europeo. 

 2° Plan Junker . Hace mucho tiempo que se habla de él. Hubo varias pedidas en 

Aragón. De momento, se sabe pocas cosas. 

3°Fondos regionales (FEDER). Pueden contribuir a un financiamiento 

complementario. 

 

5 – Coloquio económico. 

Lo está preparando el CRELOC. Se haría en Pau, en el modelo del Canfranero. Es necesario 

explicar en Francia los aspectos técnicos de la reapertura porque muchas mentiras se dicen. 

Tratamos del aspecto económico que tiene que valorarse, en Francia como se hizo en 

Zaragoza varias veces. 

Se invitaría a Michel Kramer de Bruxelas para este coloquio.  

Del lado español, Francisco de la Fuente, gerente de Plaza, y Constancio Ibañez, director de 

Terminal Marítima de Zaragoza tendrían que participar, y quizás alguien empresario. 

Javier piensa que, en seguida, los medios económicos franceses tuvieran que ser invitados a 

Plaza . 

Esta reunión, también, sería necesaria antes de febrero. 

 

6 – Dosier de la CREFCO. 

Realizado por Luis Granell, fue un poco modificado según nuestro deseo, valorando un poco 

más los viajeros. La traducción en francés es casi acabada. Necesita que trabaje CRELOC a un 

dosier complementario. 

Este trabajo tiene que dirigirse a los políticos de ambos países. 

 

7 – Prioridad de las acciones conjuntas: 

 1° Cumbre cuatripartita 

 2° Contacto del Gobierno español (punto 3 -2°) 

 3° Coloquio a Pau 

 4° Transmitir el dosier económico a los diputados. 

Fueron evocados los plazos. 

 

 

 

 


