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RESOLUCIÓN DEL XIII CONGRESO DE CCOO ARAGON  
 
El sector de la nieve en la Comunidad Autónoma de Aragón ha recibido ingentes inversiones y 
ayudas públicas para su sostenimiento, siendo un sector muy importante para áreas del Pirineo 
y de Teruel.  

Son miles de personas las que, de forma directa e indirecta, viven de su trabajo (estacional en la 
mayoría de los casos) y viven en zonas geográficas en las que se ubican las estaciones de esquí. 
Pero el “oro blanco”, cada vez llega más tarde y menos tiempo.  

Las instalaciones de las estaciones de esquí tienen un elevado impacto ambiental y territorial y 
conllevan la destrucción de hábitats y la contaminación de los ríos en sus cabeceras.    

En torno a los centros invernales, hay una actividad de especulación urbanística.   

En la actualidad la empresa ARAMON pretende, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ampliar 
la estación de Cerler.  

El BOA del 17 de mayo de 2021 traía la declaración de urgencia, por parte del Consejo del 
Gobierno de Aragón, de la expropiación de las tierras de los propietarios y familias de Castanesa.  
Se trata de una operación para sanear las cuentas de Aramón, sobre unas laderas con escasa 
innivación, pero de un alto valor ecológico, ganadero y paisajístico.  

El negacionismo del Gobierno de Aragón sobre las afecciones del cambio climático es el mismo 
que hace que, desde la inopia, desoiga las propuestas de los/as delegados/as de CCOO, como 
son: diversificación de la actividad de la empresa para aumentar el tiempo de trabajo, mejora 
de condiciones laborales, para fijar la población en el territorio.  

Numerosos estudios demuestran que, tanto en la cordillera pirenaica como en Teruel, la 
innivación va a reducirse y va a elevarse la temperatura, como consecuencia del avance del 
cambio climático.  

Por ello la nieve escaseará en muchas temporadas y las altas temperaturas dificultan cuando no 
imposibilitan la fabricación de nieve artificial.  

Pretender recrear un nuevo “boom” inmobiliario en nuestras montañas y así “alicatar el monte” 
nunca va a revertir en los/as trabajadores/as, ni en los de Aramón, ni en los de los valles.  

Eso ya se ha hecho en anteriores crisis y no ha funcionado.  

 

Por todo ello, el Congreso de CCOO de Aragón considera necesario un modelo de desarrollo 

diversificado, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar empleo de 

calidad y fijar población en el territorio, compatible con el reto y las condiciones del cambio 

climático y capaz de combatir la despoblación, acompañado de unos servicios públicos de 

calidad suficientes. 

Zaragoza, 21 de mayo de 2022 


