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Pregunta núm. 223/19, relativa a la ampliación de esquí de Cerler por Castanesa.

A LA MESA DELAS CORTES DE ARAGÓN:

Ricardo Oliván Bellosta, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Economía, 
Industria y Empleo, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la ampliación
de esquí de Cerler por Castanesa.

ANTECEDENTES

En fechas recientes, la Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón
informaba en un acto público que se había reactivado el proyecto de ampliación de la estación de
esquí de Cerler por el valle de Castanesa. La Consejera indicó que dicho proyecto se encontraba en
fase de estudio técnico contando con la consideración de Proyecto de Interés General de Aragón
(PIGA), habiéndose emitido ya el informe de declaración de impacto medioambiental favorable.

El Grupo Popular siempre ha apostado por dotar del máximo nivel de competitividad al sector de la
nieve en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, considera que una adecuada promoción, las 
inversiones en mejoras de instalaciones y, especialmente, la ampliación de dominios esquiables eran
elementos clave.

Por ello, hemos planteado distintas iniciativas para impulsar proyectos de estas características, como 
es el caso de la unión física de las estaciones del Valle del Aragón y valle de Tena.

Por todo ello, el Grupo Popular apoya toda iniciativa que vaya en esa dirección, como es el caso de la
ampliación de Cerler, ya que su ejecución supondrá un gran impulso al sector de la nieve y una
dinamización económica para la comarca de la Ribagorza.

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente:

PREGUNTA

¿Cuáles son los motivos por los que se ha reactivado el proyecto de ampliación de Cerler por el valle
de Castanesa, las características principales de dicho proyecto y las expectativas calculadas una vez
ejecutado el mismo?

Zaragoza, 11 de marzo de 2019.



El Diputado

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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Muchas gracias. 
 
La señora PRESIDENTA: Gracias.   
Siguiente punto, pregunta, relativa a la ampliación de esquí de Cerler por 

Castanesa, formulada a la consejera de Economía, Industria y Empleo por el diputado, 
señor Oliván, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidenta.   
En primer lugar, quiero darles un abrazo a todos nuestros amigos de Chunta y en 

particular a Pepe, a Carmen y a Goyo. 
Y a usted consejera, decirle que estemos donde estemos en los próximos meses, 

seguro que nos vamos a ver y yo, desde luego intentaré que continuemos, entendernos 
en aquellas materias que nos conciernen.   

Voy a la pregunta, ¿cuáles son los motivos por los que se ha reactivado el 
proyecto de ampliación de Cerler por el valle de Castanesa, las características de dicho 
proyecto y las expectativas calculadas una vez ejecutado el mismo?   

 
La señora PRESIDENTA: Gracias.  
Señora consejera.   
 
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL) 

[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.   
Señor Oliván, empezaré por el final. Las expectativas son muy buenas.  
Las características las conocerá a su debido tiempo, cuando tengamos el consejo 

de administración pertinente y quede aprobado definitivamente.  
Y, sobre todo, el por qué ahora, por qué no antes le diría yo, señor Oliván.  
 
La señora PRESIDENTA: Gracias. 
Señor Oliván.  
 
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidenta.  

apmartinez
Resaltado
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Sí, exactamente, debe pensar que todavía soy consejero, aunque no era la 
materia que llevaba antes, pero bueno.  

El último Pleno planteamos una PNL sobre un tema también concerniente, a la 
ampliación de estaciones, pero no por casualidad, sino porque estamos convencidos, 
ahora en la oposición, cuando hemos gobernado y antes en la oposición, de que la 
competitividad de la nieve pasaba por muchas cuestiones y sobre todo, por la 
ampliación de espacios esquiables. Y estamos convencidos nosotros, pero, sobre todo, 
está convencido el territorio y el mundo de la de la nieve.   

Recientemente hizo unas declaraciones, señora consejera, en un acto público, en 
las que manifestaba precisamente eso, la intención de reactivar el proyecto de 
ampliación de Cerler por Castanesa, habida cuenta de que contaba con un PIGA que 
vence en 2020, que contaba ya con una declaración medioambiental positiva y que 
contaba con un estudio que estaba en fase de elaboración.   

Sabe que la idea inicial no era la que seguramente se va a acometer, era un 
macroproyecto de trecientos millones, en la época megalómana de los grandes 
proyectos y allí ha quedado como ha quedado.  

Pero, en definitiva, se trata de avanzar en la ampliación de la estación. Recuerdo 
perfectamente las palabras del presidente y usted misma en relación con el proyecto de 
unión física de estaciones del Valle de Aragón y Valle de Tena, en donde hablaban de 
necesidad de consenso, sostenibilidad y financiación. Y pensaba -y me equivocaba- que 
esta cuestión que hoy nos ocupa, también gozaba del consenso adecuado, por eso usted 
reactivaba el proyecto.   

Pues bien, a los pocos días u horas de hacer pública usted su intención de 
reactivar el proyecto, tanto el Ayuntamiento de Benasque, como los empresarios, 
incluso representantes de Aramón de la zona, indicaban que era una opción. No era la 
primera opción, porque apostaban por otra ampliación, por Ardonés, que supone 
alcanzar mayor cota. Y además hablaban de la conexión necesaria de Benasque con la 
zona del Molino de Cerler.  

 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. 
 
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Quiero decir.  
Treinta, diez segundos.  
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Ese es el consenso que quiere y que plantea el territorio. Haga caso al territorio, 
consensúe con el territorio. Planifique con vistas a futuro. Planifique de manera integral 
la ampliación de Cerler. Actúe o actuemos, quienes sea, cuando corresponda, 
basándonos en la sostenibilidad y en las posibilidades financieras de cada momento. 

 
La señora PRESIDENTA: Gracias.  
 
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Muchas, gracias. 
 
La señora PRESIDENTA: Señora consejera, tiene la palabra.  
 
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL) 

[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
No, no le pregunto porque pensara que fuese consejero. Afortunadamente 

también para la nieve, estamos en otra legislatura. Porque verá, desde que comenzó esta 
legislatura y asumí la responsabilidad de la presidencia de Aramón, mirase donde 
mirase, al inicio todo eran conflictos. Se lo voy a recordar.  

En primer lugar, conflictos judiciales en relación, precisamente con el proyecto 
de Castanesa. En segundo lugar, conflictos judiciales con el ayuntamiento de Benasque. 
En tercer lugar, el planeamiento de Sallent estaba totalmente bloqueado por la ausencia 
de decisiones técnicas, urbanísticas y diálogo con el municipio. En cuarto lugar, un 
conflicto total con Astún, que se remitía a un expediente de la Comisión Europea, un 
pleito en España por supuestas ayudas de Estado y otro por la conservación y 
mantenimiento de la carretera de acceso. 

En esas condiciones, cuanto ustedes hicieron por la nieve, que parece que hayan 
arreglado el sector de la nieve, no sé cómo, fue un brindis al sol, apenas unos días antes 
de las elecciones, precisamente en abril del 2015. Esa fue su apuesta por la nieve.  

Pero verá, declararon de interés general, ya que usted cita el proyecto de unión 
de estaciones y como ustedes mismos indicaban en esa solicitud, sin financiación 
alguna. No había financiación. Estaba promovido por la Corporación Empresarial 
Pública Aragonesa que, hasta donde sabemos, es una sociedad patrimonial tenedora de 
las acciones, pero no tiene gestión directamente. Era incompleto, sin diálogo, solamente 
unía, conectaba, Formigal y Astún. Es decir, tenían proyecto sin proyecto y sin ganas. 
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Y hoy el proyecto de la nieve es un gran proyecto, que es la suma de pequeños 
proyectos y, sobre todo, de consensos. Se ha superado la situación litigiosa de Castanesa 
y sí, se va a ampliar Cerler por Castanesa y las expectativas son buenas, porque va a 
suponer cien kilómetros esquiables.  

No queda un solo pleito vivo con el Ayuntamiento de Benasque, el diálogo es 
fluido y además de compartir el proyecto de Castanesa, avanzamos en un acuerdo 
viable, cerrándolo para que de forma paralela se lleve a cabo la ansiada telecabina desde 
Benasque a Cerler.  

Estamos tratando de resolver con el alcalde de Sallent de su partido, la 
aprobación inicial de la modificación del sector de Articalengua para la ampliación de 
Formigal, convenida hace algunos años por un consejero del PAR y hoy todavía en 
cuestión.   

Por primera vez, señor Oliván Aramón ha obtenido beneficios solamente con el 
negocio de la nieve y con una buena gestión.  

Y, por último, no hay pleitos tampoco en el Valle del Aragón, se han superado 
todas las cuestiones judiciales con Astún. Lo que hay son acuerdos, los comerciales con 
Astún y con Candanchú, primer paso necesario para esa futura unión de estaciones. 

Castanesa, señor Oliván, se activa porque forma parte como proyecto, de ese 
gran proyecto que hoy en día es la nieve y que hemos promovido y sobre todo, 
Castanesa se activa por el bien de nuestra montaña, por el bien de la gente que vive en 
la montaña y porque es un proyecto, no solamente, en estos momentos, viable, sino que 
además sí que es una verdadera medida para la despoblación. Por todo eso se activa y 
las expectativas son buenas.   

Gracias.   
 
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.  
Pregunta relativa a la declaración de proyecto de interés autonómico formulada a 

la consejera de Economía, Industria y Empleo, por la diputada, señora Díaz, tiene la 
palabra.  

 
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.   
¿Qué va hacer el Gobierno de Aragón con la declaración de interés autonómico 

que se concedió al outlet de Pikolín?  


