
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 

 

   ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Elena Parra (SIPA), José L. Bermejo (AREFIC) Ramón 

Lambán (Pedalea), Javier Garrido (CCOO), Luis Granell (Ecodes), Benjamin Casanova (CGT), Cesar Sediles 

(UGT), Alberto Martin y Pedro Aguaviva.  

 

   Orden del día:   

 1.-Aprobación Acta Anterior del 16-01-18 y  del 29-11-17.  

 Aprobadas ambas.  

 2.-Seguimiento organización actos aniversario Crefco.  

 Luis expone la situación por la falta de disponibilidad de salas municipales y la posibilidad de 

hacerla en el Aula de la Naturaleza (Parque Labordeta), posterior a los pilares, Mes Octubre. 

Tenemos solicitada reunión con Rivares para intentar aprovechar los medios municipales para 

su montaje. Posible empresa que lo organice ha hablado con “COCA” que tiene experiencia en 

ello.  

El objeto de la exposición podría ser enfocada a quienes han apoyado el objetivo de la 

reapertura y los medios utilizados. Posible slogan “Canfranc, la lucha de un pueblo”, aunque lo 

pensamos un poco más. Ramon Lamban hará nuevas pegatinas.  

Se propone dirigirse a los Secretarios Generales de los Sindicatos y a los Ayuntamientos  

pidiéndoles mayor implicación en los posibles actos, como impulsores de las primeras 

manifestaciones. 

Se propone estudiar la posibilidad de hacer un tren especial para la concentración del 15 de Julio 

implicando en ello a la DGA. Para ello pedir presupuesto y si es factible proponérselo a DGA para 

su financiación, esto no más allá de Marzo.   

 3.- Reunión con CRELOC del 07-02-18. 

 Acordamos exponerles nuestra propuesta de actos y que la concentración de Julio se hace en 

Canfranc por el 25 aniversario de Crefco. Contamos con ellos para los diferentes actos.  

Benjamín comenta que podíamos proponer a CRELOC alguna acción en la fecha de paso por Pau 

de la etapa del  Tour en Julio. 

 Proponerle a CRELOC hacer una carta conjunta a MACRON para plantearle la cuestión 

medioambiental del Canfranc o rueda de prensa en Paris. 

 4.- Varios. 

 Javier y Benjamín informan de lo acontecido en la reunión con J. L. Soro, el avance en las 

reuniones para los estudios de la línea con el Ministerio de Fomento y de la adjudicación de las 

Obras de la Estación de Canfranc. Le planteamos nuestra queja de tener poca comunicación con 

Crefco, a lo cual nos responden que no hay tal intención y que están abiertos a ponernos de 

acuerdo para mejorarla. Se ofrecen a participar en aquello que les propongamos, pero nos piden 

que se lo planteemos con tiempo por posibles problemas de agenda. 



     


