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

ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Javier Garrido (CCOO), Luis Granell (Ecodes), Benjamin
Casanova (CGT), Cesar Sediles (UGT), Raul Sanz (OSTA), Alberto Martin y Pedro Aguaviva.

Orden del día:














1.-Aprobación Acta Anterior del 15-03-18.
Aprobada.
2.-Seguimiento organización actos aniversario Crefco.
Luis propone que este punto sea un relato de lo ocurrido desde la última reunión hasta este
momento.
La reunión con Saul Esclarin del día 9 se ha aplazado a la semana del 19.El objeto es explicarle
que la exposición podría ser enfocada a quienes han apoyado el objetivo de la reapertura y los
medios utilizados. La empresa que lo Organizaría se llama COCA.
Contacto pedido por Gonzalo Palacín (Diputado PSOE) por correo electrónico que sin embargo
aún no hemos concretado.
Hay solicitud de artículo para revista de OSTA, Luis propone utilizar el contenido del que se
publicó en la revista Aragón corrigiéndolo y cambiando la introducción.
Se recuerda si se ha preguntado la posibilidad de hacer un tren especial para la concentración
del 15 de Julio implicando en ello a la DGA. No han podido hablar con RENFE. Para ello pedir
presupuesto y si es factible proponérselo a DGA para su financiación.
3.- Reunión con CRELOC del 07-02-18.
La reunión se desarrollo con diligencia pudiendo tratar todos los temas que nos planteamos.
Adjuntamos Acta de dicha reunión.
Propone CRELOC hacer un documento conjunto sobre la línea Pau-Zaragoza al que quieren
llamar libro blanco y están de acuerdo con la carta conjunta a MACRON para plantearle la
cuestión medioambiental del Canfranc. Plantean una visita a TMZ Y PLAZA con Diputado y
Senador franceses.
4.- Varios.
Recordar a todas las Organizaciones el abono de la cuota 2018.
Luis propone pedir a trves de AREFIC el contrato de Adjudicación de la reforma de la estación de
Canfranc, para seguimiento.
Benjamín propone poner un poste similar al de Canfranc en Bedous y corregir la orientación del
de Canfranc.

