
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 

 

   ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Ramón Lambán (Pedalea), Javier Garrido (CCOO), Luis 

Granell (Ecodes), Benjamin Casanova (CGT) y Cesar Sediles (UGT).  

 

   Orden del día:   

 1.-Aprobación Acta Anterior, del 29-11-17.  

 Javier comenta que no la había enviado por ser una reunión prevista para tratar los posibles 

actos del aniversario de CREFCO y que tal como acordamos la remitiría con la convocatoria 

formal. Ramón comenta que debemos enviarla antes y en el menor tiempo posible para conocer 

lo tratado y acordado por todos los miembros de CREFCO. Luis propone además publicarlas en la 

web de CREFCO.  

 2.-Reunion con José Luis Soro, prevista el 23-01-18 a las 17.00 horas.  

 Luis expone sus motivos por los que cree debemos estar disconformes con la poca comunicación 

con nosotros por parte de la Consejería a pesar de nuestro ofrecimiento de colaboración, pues 

en la práctica nos vamos enterando por la prensa. Aclarar si hay desconfianza hacia CREFCO. 

 Tenemos dudas si será factible llevar en ancho de vía europeo hasta Zaragoza-Plaza o plantear 

habilitar terminal con ese ancho de vía en Zuera o Corbera. 

 3.-Propuesta Reunión con CRELOC para el 07-02-18. 

 Acordamos que nos vale esa fecha, Benjamín comenta que podíamos proponer a CRELOC alguna 

acción en la fecha de paso por Pau de la etapa del  Tour en Julio.  

 4.-Propuesta de Pedro Navarro de Exposición. 

 Teresa informa que las salas se suelen reservar hasta con un año, por lo que se deberán barajar 

más posibilidades de locales municipales. Luis informa de posibles organizadores y posibles 

presupuestos con su financiación. Dependiendo de la disponibilidad de local se establecerían 

posibles plazos y fechas.SE plantea una fija en Canfranc para Julio. 

 Por ello acordamos reunirnos al menos una vez al mes. 


