ACTA DE LA REUNION DE CREFCO CELEBRADA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2016

Asisten: Ramón Lambán (Pedalea), César Sediles (UGT), Luis Granell (Fundación Ecología y
Desarrollo), Benjamín Casanova (CGT), Raul Sanz (OSTA), Teresa Duplá (Ecologistas en Acción),
Pepe Bermejo (AREFIC), Javier Garrido (CC.OO.)
Colaboradores: Miguel AngelPallarés
Excusan su asistencia: Pedro Navarro, Raúl Gracia, Salvador Alberto Martín, Javier Pina (AZAFT)
Previo a comenzar el acta propiamente dicha de la reunión de Crefco, informo que los
compañeros Luis Granell, Ramón Lambán, César Sediles y Javier Garrido, asistieron a la
asamblea de Creloc en Bedous. Posteriormente nos remitieron por correo electrónico un
resumen de la misma, en la que señalaban tres puntos para trabajar conjuntamente:
a).- Convencer a los dos gobiernos centrales para que apoyen la reapertura y se impliquen en
conseguirla.
b).- Trabajar sobre los argumentos económicos para la reapertura, que es útil para las regiones,
pero también para los estados y para Europa. Asimismo que es técnicamente posible. Canfranc
es tan importante como los corredores transpirenaicos de ambos extremos.
c).- Conquistar a la opinión pública con artículos en prensa, publicaciones, comunicados, ruedas
de prensa y, también, en redes sociales. Hizo un llamamiento para que todos trabajen en
difundir los argumentos que avalan la reapertura del Canfranc.
Decían que acordaron con el presidente de Creloc, Jean Luc Palacio ponernos en contacto tras
la visita a Bruselas de los Presidentes de Aragón y Nueva Aquitania, para consensuar una
posible carta unitaria de las dos organizaciones a los dos Gobiernos Centrales.

ORDEN DEL DIA:
1.- Encuentro con los compañeros de Creloc

2.- Arefic
3.- Posible reunión con Podemos
4.- Asistencia a la conferencia organizada por Aramip sobre “influencia de las comunicaciones
en la actividad económica Transpirenaica”
5.- Reunión con el Presidente J. Lambán
6.- Reunión con eurodiputada del PSOE Inés Ayala
1.- Los compañeros de Creloc nos habían propuesto tres días como posibles para celebrar una
reunión conjunta y así consensuar acciones futuras. Quedamos en el día 27 de octubre como
fecha ideal, y Sabiñánigo como lugar de reunión. Javier se encarga de comunicárselo a los
compas de Creloc.Acudirán Ramón Lambán, Raúl Sanz y Javier Garrido.

Previamente nos había remitido el portavoz el dossier actualizado con el índice y resumen
acordado en la anterior reunión. Se le ha añadido un apartado de viajeros a sugerencia de
Creloc, pues para ellos es importante el apartado de viajeros.
2.- AREFIC. Pepe Bermejo expone que remitió un correo hace días a los y las socias y apenas ha
recibido respuesta. Viendo la necesidad de acelerar este tema se convoca a todos los socios
inscritos hasta la fecha una próxima reunión para el viernes día 11 de noviembre.
3.- Podemos, concretamente Nacho Escartín mostró su intención de celebrar una reunión con
todos los agentes sociales implicados en temas de ferrocarril en Aragón. Estamos a la espera de
la reunión, que finalmente se va a celebrar el martes día 8 de noviembre, a la que hemos sido
invitados y asistiremos.
4.- Con el interesante tema de la influencia de las comunicaciones en la actividad económica
Transpirenaica han convocado una conferencia en el Centro Cultural Estación del Norte. Lo que
prometía un interesante debate al que acudirán las Cámaras de Comercio, resultó ser otra cosa.
De todas maneras quedó clara la posición de Crefco respecto al Canfranc entre los asistentes
que dejaron caer informaciones como que “las subvenciones europeas del año próximo del
mecanismo Conecta Europa las van a pedir para estudios, que a las reuniones con Francia y
Fomento no acude el ADIF, que hubo recelos a la idea de una reapertura de perfil bajo, diésel,
con trazado actual y para trenes ligeros a 537 millones de euros (información facilitada por
medio de wash por Pepe Bermejo)
5.- Reunión con el presidente Lambán. Previo al viaje a Bruselas del Presidente Javier Lambán
se había solicitado telefónicamente una reunión, de la que no se habían tenido noticias.
Teníamos interés en que conociera el dosier elaborado por Crefco, antes de su viaje, y se han
realizado distintas gestiones para ello. Finalmente no han llamado de Presidencia, sí se le ha
hecho llegar el dosier y se ha solicitado oficialmente una reunión, que de momento no hemos
recibido cita.
Comentar que los medios de comunicación se han hecho eco del viaje a Bruselas del
Presidente Lambán y de Rousset. Han hablado de reunir apoyos en Europa para cumplir un
viejo sueño, del convencimiento de que la UE subvencionará la reapertura, de apoyos de todo
tipo,… enfin, unos días en el candelero.
6.- Reunión de Luis Granell con la eurodiputada del PSOE, Inés Ayala. Le entrega el dosier y se
pone a su disposición para aclarar dudas o ampliar datos. Comentan cambios de puntos de vista
en el PSOE, que actualmente considera como prioridad el Canfranc, antes que la Travesía
Central. Informa también de reuniones en Bruselas, a las que no acuden técnicos de transporte
españoles, y sí franceses.
Una reunión útil, y cordial, que nos puede abrir puertas en un futuro.
VARIOS:
Reseñar que tenemos pendiente hablar de temas como la petición de una reunión ministerial ,
junto con Creloc, ahora que tenemos Ministro de Fomento e irán nombrando subsecretarios y
demás cargos.

Y al hilo con el nombramiento del Ministro , tenemos pendiente el fijar una reunión de Crefco
con diputados y senadores de Aragón, para intercambiar puntos de vista, darles a conocer el
dosier,…. Y lo que haga falta.
Hablamos de intentar salir en la prensa nacional con el tema del Canfranc. Miramos algunas
posibilidades que habrá que tantear.
También tenemos sobre la mesa la idea de una posible movilización en Aragón,…
Todo esto habrá que retomarlo en próximas reuniones.

