
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 

 

ASISTEN: César Sediles  (UGT), Raul Sanz (Osta) , Pepe Bermejo (Arefic), Javier Garrido 

(CCOO), Teresa Duplá (Ecologistas en Acción) y Javier Pina (AZAFT). 

Colaboradores:  Pedro Aguaviva, y  Miguel Angel Pallarés.   

Excusan su asistencia: Ramón Lambán (Pedalea) ), Benjamín Casanova (CGT), Luis Granell 

(Ecodes),   Raúl Gracia ,  Salvador Alberto Martín López y Pedro Navarro, 

 

Orden del día:   

1.- Aprobación acta anterior. 

2.- Concentración 16 de julio 

3.- Varios 

 

1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior . 

2.- - El acto del 16 de julio, que como ya acordamos este año va girar alrededor de la 

literatura se realizará definitivamente en el Ayuntamiento. Luis Granell está coordinandolo 

con Fernando Sanmartín. 

Dado que la comunicación, de la Concentración en Canfranc, a la subdelegación del gobierno 

de Huesca no la hace esta vez el Alcalde de Canfranc, se acuerda hacerla como Arefic y se 

encargará Pepe Bermejo. 

Cesar Sediles se encargará de consultar precio para el billete Colectivo del tren y nos 

informará de ello. 

Javier Pina informa que la siguiente semana decidirán si ponen un puesto como AZAF. 

Crefco pondrá un puesto para la venta de camisetas y distinto material, falta concretar quien 

sube el material antes de la llegadadel tren. 

Javier Informa que ya dispone de coche para acudir  al acto que está organizando CRELOC en 

les Forges D´Abel sobre las 9,30H, antes de acudir al acto de Canfranc. 

Se habla también de hacer carta de invitación a los alcaldes de los municipios “sin parada”, 

Alcalde de Zaragoza, Diputados Aragoneses y Consejeria de Vertebración del Territorio. 



Como la fecha aproximada de tener respuesta a la financiación solicitada a  la CE es antes del 

9 de Julio, acordamos reunirnos el 10 de Julio,  para cerrar todos los temas de los actos del 

16 en Canfranc. Al estar cerrada por las tardes en Julio la Federación de Barrios, proponemos 

juntarnos en “la Ciclería” si es posible. 

 

 

 

 

 


