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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Javier Campoy Monreal, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 252 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda la 

siguiente Interpelación relativa a política general en el sector de la nieve y con el 

proyecto de unión de estaciones de esquí del Pirineo aragonés. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Aragón, la aportación al PIB que tiene el sector turístico, con un peso 

específico del sector de la nieve es fundamental para el desarrollo socioeconómico de 

nuestra Comunidad. 

En la legislatura anterior se comenzó a trabajar de manera decidida en la unión de 

estaciones de esquí del pirineo aragonés, para crear un gran dominio esquiable entre 

Formigal, Astún y Candanchú, e incorporando la estación internacional de Canfranc. 

Con ello se pretendía ser un destino turístico de calidad y de estancia prolongada. 

Para ello, para conseguir ese objetivo, es imprescindible conseguir que sea una realidad 

la antedicha Unión de estaciones. 

Luisa Fernanda Rudi presentó el Plan de Interés General de Aragón de la unión de 

estaciones de los Valles de Tena y del Aragón en enero de 2014. 

Las expectativas si se alcanzaba la culminación del proyecto era conseguir un 

dominio esquiable de aproximadamente 220 kilómetros. 

Como es lógico un proyecto de estas características se sustanció con la 

colaboración público-privada en un contexto de confianza y seguridad jurídica. 

La Declaración de Interés General pasaba por la unión de los valles por la zona 

conocida como Canal Roya, ya que causaba un menor impacto ambiental y a su vez un 

mayor impacto económico. 

El plan impulsado por el Gobierno de Aragón en la legislatura anterior afectaba a 

106 hectáreas y se planteaba realizar en cuatro fases. 

En primer lugar la unión de Formigal y Astún a través de una telecabina o un 

telesilla que recorría 3.800 metros. En segunda lugar, la Unión de Astún y Candanchú 
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mediante un remonte por cable aéreo. En tercer lugar, la unión de Candanchú y Rioseta 

mediante un remonte que recorrería 1.400 metros y, finalmente, la unión de Rioseta con 

Canfranc Estación, también a través de un remonte. 

El proyecto que se presentó era equilibrado económicamente y ambientalmente. 

La finalidad no era otra que conseguir la sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica 

y la cohesión social y territorial. 

Que el sector de la nieve es estratégico para Aragón es fácilmente justificable. 

En la actualidad cuenta con 7 de las 29 estaciones de esquí existentes en España 

y tenemos en Aragón el 30% de los kilómetros esquiables de España. Además genera 

más de 200 millones de euros y 1.300 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos. 

Con un proyecto de estas características conseguiríamos una mayor fortaleza competitiva 

en el ámbito del turismo. 

El plazo para desarrollar este proyecto era de 10 años y con una inversión de 60 

millones de euros. 

Una de las consecuencias, del pacto del PSOE Aragón con Chunta Aragonesista, 

Izquierda Unida y Podemos Aragón, después de las elecciones de 2015 fue la cancelación 

del proyecto de la unión de estaciones de esquí. De poco sirvió que el Gobierno de 

Aragón en la anterior legislatura desbloquease los trámites administrativos para sacar 

adelante la unión de estaciones, una apuesta definitiva para impulsar el sector de la 

nieve en Aragón. 

En la actualidad, el Gobierno de Aragón ha decidido impulsar, junto al Grupo 

Aramón y la estación de Candanchú el abono de temporada conjunto denominado Ski 

Pirineos, entre Aramon y Candanchú, un forfait que permitirá acceder hasta a 300 

kilómetros esquiables. Tratándose de un paso importante, este tipo de iniciativas deben 

ir conducidas hacia la unión de estaciones para lo cual habría que recuperar el proyecto 

de unión de estaciones que comenzó a trabajarse en la anterior legislatura. 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál va a ser durante el resto de legislatura la política del Gobierno de Aragón 

en relación con el sector de la nieve y especialmente respecto al proyecto de Unión de las 
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Estaciones de Esquí, tan importante para el desarrollo turístico y económico de nuestro 

territorio? 

Zarago 	23 de octubre de 2017 

El 	ado 

Javier Cam 

Ma del Mar Vaquero Perianez 
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