
 

ACTA DE LA REUNION DE CREFCO CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL 

 

Asistentes: CGT (Benjamín Casanova), Pedalea (Ramón Lambán), Ecodes (Luis Granell),  

SIPA (Segarra), CC.OO. (Javier Garrido) Ecologistas en Accion (Teresa Duplá). Colaboradores:  
Pedro Aguaviva y Raul…. 

Excusan su asistencia César Sediles (UGT), Miguel Angel Pallarés, Salvador Alberto Martín y 
Pedro Navarro 

El orden del día de la reunión era:  

 
1º.- Elección del nuevo portavoz 
2º.- Preparación del viaje a Bedous para la inauguración de la reapertura del tramo Oloron-
Bedous 
3º.- Varios 

 
1º.- Como se decía en la convocatoria de la reunión ”la elección del portavoz solo puede hacerse 
con los votos de las organizaciones, se hará en primer lugar exclusivamente con los 
representantes de cada una de ellas y posteriormente pasaremos al debate con todos los 
colaboradores asistentes…” 
 
Así  lo hicimos, primero nos reunimos los  representantes de las organizaciones y en ese 
momento  Javier Garrido (CC.OO.) se presentó para el cargo de  portavoz.  Le votamos por 
unanimidad,  con el tradicional ofrecimiento de apoyo por parte de los que estábamos presentes 
en cuanto a relaciones con los medios informativos, redacciones de textos y otras labores. 

Se añaden a la reunión Pedro Aguaviva y Raul. Les informamos del nuevo nombramiento y 
continuamos la reunión comentando entre todos las labores propias de la portavocía: 
representación pública, medios de comunicación, coordinación, relaciones Creloc,… 

Por si no tenéis el contacto del nuevo portavoz :jgarrido@fsc.ccoo.es y teléfono 628213017. 

Acordamos remitirle un Escrito a Diego apoyando su trabajo realizado a lo largo del tiempo que 
ha ejercido de portavoz de la coordinadora. 

2º.- Preparación del viaje a Bedous para la inauguración de la reapertura del tramo Oloron-
Bedous. 

 Por la información con la que jugamos,  parece ser que por la mañana habrá un acto oficial (al 
que acudirá el presidente Lambán, entre otros) y por la tarde se realizarán viajes gratuitos por el 
tramo Oloron-Bedous. 

Acordamos  ponernos en contacto con Creloc para informarles del nuevo nombramiento de 
portavoz y proponerles una próxima reunión para que nos informen sobre los actos programados 
para  el día 26. 

Mientras tanto, miramos precios de autobuses para viajar ese día 26. Se encarga Benjamín y se 
da publicidad al día 26 junio creando un evento en faceboock .  Comentamos la posibilidad de 
vender los billetes del bus en los locales del Sipa, también en la Cicleria,  el repasar el estado de 
la pancarta y se lanza la propuesta de hacer una nueva pancarta. 
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Como veis, coincide la fecha del 26 de junio con las posibles elecciones generales, si no hubiera 
acuerdo anterior para la investidura. Por tanto, como el plazo para el posible acuerdo de 
investidura  es el dia 2 de mayo quedamos en  esperar a esa fecha y no hacer billetes, ni 
encargar bus, ni…. Hasta saber qué va a pasar. Si hubiera elecciones lo más probable es que no 
llenáramos un bus, ya que iría poquita gente al acto del día 26 a Bedous, porque la ciudadanía 
estaría votando, seguramente. Así, que esperamos al día 2 de mayo. 

Varios:  

 

- Decidimos hacer próximamente una rueda de prensa con varios cometidos.: la presentación del 
nuevo portavoz y la publicidad del acto del día 26. Dando a conocer el dosier elaborado sobre el 
estado de la línea . 
 

Quedamos en enviar a los firmantes del manifiesto "Ahora el Canfranc" y a los grupos políticos 

que tienen representación en el Congreso el dossier sobre la situación actual de esta 

infraestructura, recordando el compromiso de su reapertura para 2020. 

Nos comprometimos a solicitar una entrevista con el presidente Lambán de cara a presionar 

para la cumbre franco-española de finales de año. 

Acordamos hablar con el Alcalde de Canfranc  sobre el acto del 26 de junio e informarle del 

nombramiento del nuevo portavoz. 

- Acordamos preguntar sobre las gestiones realizadas de cara a la legalización y puesta en 
funcionamiento de Adefer. 

Hablamos de la posibilidad de modificar el logo de la coordinadora. Darle un aire más moderno. 
Ramón iba a realizar gestiones. 

 
- Raul informa sobre las Jornadas sobre el Canfranc a celebrar los días 9 y 10 de abril. Durante 

estos últimos días no habíamos hablado de acudir nadie en nombre de la coordinadora. Por libre 
irá Raul y nos contará. 

 

     POR ULTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE, RECORDAR A TODAS LAS 
ORGANIZACIONES EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

 


