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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOCACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 
 
 
2.- Debate y votación de la proposición no de ley n.º 51, relativa a estudio de las opciones que la estación de esquí 

de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar actividades de turismo activo y de aventura fuera de la 
temporada de nieve, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4400-0051] 

 
 

LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): Pasamos al punto número 2 del orden del día, señor secretario.  
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS: Debate y votación de la proposición no de ley número 51, relativa a 

estudio de las opciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar actividades de turismo 
activo y de aventura fuera de la temporada de nieve, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

 
LA SRA. PRESIDENTA (Obregón Abascal): De nuevo el debate es el previsto por el artículo 178 del Reglamento.  
 
No han presentado enmiendas. Comienza la intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sr. 

Marañón que tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos.  
 
EL SR. MARAÑÓN GARCÍA: Gracias, presidenta. Señorías. 
 
Señores del Grupo Mixto, volvemos a hablar de CANTUR, lo digo para que se baje la hojita otra vez, en fin. 
 
La posibilidad de poner en marcha un plan de dinamización de la estación de esquí de Alto Campoo, fuera de 

temporada es un tema del que se lleva hablando desde hace muchos años y que viene a este Parlamento con cierta, con 
cierta regularidad, y esto es así porque, lamentablemente se habla mucho de poner en marcha actividades fuera de 
temporada de nieve, pero se hace muy poco en realidad absolutamente nada.  

 
En Cantabria nuestras condiciones climáticas hacen que tengamos una temporada de nieve bastante corta y que la 

mayor parte del año las instalaciones del alto campo no se utilicen. De hecho, fruto de la casualidad, Sra. Obregón, este 
verano me acerqué a la estación de esquí de Alto Campoo para ver qué es lo que se hacía allí, para ver si había movimiento 
o se había puesto en marcha algún tipo de actividad. Y lo que me encontré me llamó mucho la atención, no porque no 
hubiese ningún tipo de actividad que eso me lo esperaba, sino porque había allí un grupo de burros, que estaban andando 
a sus anchas por los propios edificios de CANTUR que tiene allí instalados en la estación que en invierno se utilizan, pero 
que en verano no: es lo único que había un grupo de Burgos entrando y saliendo de las instalaciones de Alto Campoo. 

 
Todo esto una temporada de nieve, no muy extensa y que el resto del año unas aprovechan las instalaciones para 

absolutamente nada provocan que hacer que esta instalación sea rentable, pues es realmente complicado, y encima nos 
encontramos en un año de pandemia como el actual, pues todavía, pues todavía mucho más. 

 
Es verdad que este verano hemos aprovechado que hemos tenido una época buena de nieve y que la estación han 

puesto en marcha medidas para adaptarse a la limitación de usuarios, como el sistema de cupos en rotación, que garantizan 
que todos los abonados de la instalación pues puedan disfrutar de ella, al menos me parece que 3 días, 3 días de la 
temporada. 

 
 Pero aún con todo esto, si ya en un año ordinario es complicado hacerla rentable está haciendo todavía mucho más 

difícil. Por todo ello, lo que proponemos en esta iniciativa es que se estudien las opciones que sean viables en un contexto 
como el actual para poner en marcha un programa de actividades de turismo y aventura fuera de temporada. No estamos 
hablando de algo muy novedoso, muy complejo o que no se haga en muchísimas partes de España o de Europa. 

 
Desde hace años, muchas estaciones de esquí están buscando la manera de descentralizar la temporada de invierno 

para convertirse en alternativas de turismo estival familiar. Por ejemplo, una de las estaciones de referencia de que mayores 
cantidades de cantidad de actividades fuera de temporada tiene en España es Sierra Nevada, abre cada año fuera de la 
temporada de nieve, pone en marcha su remóntese y se convierte en un punto de partida clave para la práctica de todo tipo 
de deportes de montaña, senderismo, escalada, rutas en bici, en fin, todo ello, insisto, aprovechando los montes que ya tiene 
instalados.> 

 
Pero tampoco hace falta irse tan lejos o una estación tan grande o tan conocida en España. Si nos vamos, por ejemplo, 

a la estación de Manzaneda en Orense, fuera de la temporada de invierno se convierte en un centro de referencia de las 
excursiones de bici o de montaña o también aquí cerca la estación de San Isidro, que fuera de la temporada de nieve, tiene 
un catálogo de actividades importante, como senderismo, rutas caballo, parapete, escalada, pesca.  

 
Como ven, no son y no son actividades que requieran de una gran inversión, sino que muchas veces requieren más 

de voluntad y de habilitar los espacios con los que ya se cuenta para la práctica de otras actividades deportivas. 
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En fin, tanto en el resto de España como fuera de ella, los ejemplos son numerosos de aquellas actividades que se 

pueden implantar en base al entorno que tenga la estación en cuestión, pero son muchísimas tirolinas, senderismo, rutas en 
bici, caballos, en quad, toboganes rusos, camas elásticas; en fin, muchísimas posibilidades. 

 
Pero claro para que algo esto se pueda implantar y se pueda desarrollar un plan que dinamice Alto Campoo, pues es 

fundamental que haya voluntad política y ganas de hacer algo. 
 
Miren, más allá del sainete de que cada vez que llega un nuevo director de la estación de esquí de Alto Campoo, lo 

primero que anunciado siempre en la primera entrevista que le hacen es que además de lo que ya hay, se va a poner en 
marcha un plan que dinamice la estación fuera de la temporada de invierno, sí que nos llamó mucho la atención lo que pasó 
en este Parlamento, la última vez que Ciudadanos trajo una iniciativa de contenido muy similar a esta.  

 
La legislatura pasada, en septiembre del 17 registramos una iniciativa de contenido muy similar y fruto de la 

casualidad, como pasa siempre con este Gobierno Regionalista y Socialista, pues nada más registrarla ponen en marcha 
todos sus esfuerzos en intentar vender algo a la prensa que tape un poco el asunto y, por arte de birlibirloque, se publica 
una noticia en la que el exconsejero Martín por aquel entonces de turismo, no se ahorraba ningún tipo de detalle de lo que 
se iba a hacer en Alto Campoo.  

 
En la noticia se decía que Alto Campoo contraria en el próximo verano, es decir, verano del 18, con uno de los 

trazados de tiralíneas más largos de España, 1,6 kilómetros. Además, hacía referencia la noticia, a la puesta en marcha de 
un plan completo de actividades de ocio y aventura, y además un plan de gestión de la biodiversidad. Y hay un momento en 
el que el consejero se debió de venir arriba y anunció además que se estaba anunciando la posibilidad de habilitar la balsa 
del sistema de inhibición para la práctica del paddle surf, del piragüismo y llegó a hablar de la instalación de un tobogán 
ruso. Casi nada, y vamos a pasar de la nada más absoluta a ser de repente un centro de referencia internacional. 

 
En aquel momento dio tantos detalles que hasta dudamos y dijimos que se consiga una décima parte de todo lo que 

ha dicho ya sería un avance increíble, pero no, la clave venía al final de la noticia. Fruto de la casualidad ponía que 
precisamente, el próximo lunes, el Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá una moción de Ciudadanos, que insta al 
Gobierno a diseñar un plan de dinamización para sacar rendimiento a las instalaciones de Alto Campoo durante todo el año. 

 
Más de lo mismo, esa era la única razón de todos esos anuncios, no que se puede hacer, sino que se había registrado 

una iniciativa que pedía que se hiciese. ¿Ustedes han visto algo de todo lo que ponen en la noticia? Yo tampoco, el Gobierno 
corre mucho para salir a la prensa y vender humo, pero tristemente no hace nada. 

 
 Ahora lo volvemos a intentar, en Ciudadanos pecamos de muchas cosas una de ellas es de ser un poco cabezones, 

y más aquello en lo que creemos, y estamos convencidos de que la estación de Alto Campoo, si hay voluntad se puede 
dinamizar, sin grandes dispendios económicos, aprovechando lo que hay, la instalación de remontes, etcétera, mejorando 
la señalización, promoviendo rutas, en fin, empezar por algo que no hace falta que sea una inversión de muchos millones 
de euros.  

 
Por todo ello, hemos vuelto a presentar esta iniciativa, y más ahora que ha llegado a un nuevo consejero y que ojalá 

le dé un nuevo impulso a la estación de Alto Campoo que buena falta le hace, y la propuesta de resolución es sencilla. La 
hemos querido hacer muy genérica, muy abierta, para que nadie se pueda agarrar a una cosa a una cuestión concreta, para 
desmarcarse del asunto. 

 
Lo que proponemos es estudiar las opciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para 

realizar actividades de turismo y la aventura fuera de la temporada de la nieve. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. GARCÍA OLIVA-MASCARÓS (en funciones de presidente): Gracias señoría. 
 
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo de 

cinco minutos.  
 
EL SR. BLANCO TORCAL: Gracias, presidente.  
 
Se solicita que el Parlamento inste al Gobierno de Cantabria a estudiar las opciones para que la estación de esquí de 

Alto Campoo pueda realizar un turismo mucho más activo fuera de la temporada de nieve. 
 

Actualmente ya existen iniciativas privadas en este sector, entre otras rutas a caballo, alquiler y rutas adecuadas o 
senderismo. Sin embargo, existen una multitud de estaciones que sacan mayor partida toda su riqueza natural, atrayendo a 
visitantes fuera de la temporada de esquí en la que podíamos poner, por ejemplo, la cercana estación de San Isidro de León, 
que cuenta con circuitos para mountain bike, a caballo, senderismo escalada y roca, o que también se aprovecha para 
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ofrecer exhibiciones de deportes autóctonos. O la estación de Manzaneda en Orense, donde se organizan campamentos de 
verano, de acuerdo con la Xunta de Galicia, campamentos de cocina, rutas a caballo; o celebran las fiestas de la llegada de 
la primavera y colaboración en la celebración del certamen celtíbero de las bandas y gaitas y otros festivales autóctonos. 
 

En Lérida, por ejemplo, se disfruta del ya denominados resort de esquí y montaña Vall de Boí, donde año tras año 
también preparan actividades desde primavera, excursiones organizadas y rutas por el parque nacional, actividades 
deportivas como la copa catalana internacional de mountain bike o sus famosas fallas del solsticio de verano. 

 
Y, por último, podríamos hablar también de la estación de Sierra Nevada, que, como ha dicho, el señor de 

Ciudadanos, es de las estaciones que más actividades tienen en la época de verano. 
 
En definitiva, nos parece una buena idea que tenemos que desarrollar y por tanto votaremos a favor Muchas gracias. 
 
EL SR. GARCÍA-OLIVA MASCARÓS (en funciones de presidente): Gracias señoría, a continuación, tiene la palabra 

la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de cinco minutos. 
 
LA SRA. COBO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Señorías buenos días. 
 
Tratamos hoy aquí una iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la que propone al Gobierno de Cantabria 

estudiar las opciones que la estación de esquí de Alto Campoo y su entorno ofrecen para realizar actividades de turismo 
activo y de aventura fuera de la temporada de nieve. 

 
En la exposición de motivos de esta iniciativa, cita el portavoz proponente, el Sr. Marañón, ejemplos de otras 

estaciones de esquí de nuestro entorno y más lejanas, donde además de los visitantes que practican actividades 
relacionadas con la nieve y por supuesto durante la temporada invernal se intentan captar, pues, nuevos flujos de visitantes 
en otras épocas del año con actividades deportivas de ocio o de contacto con la naturaleza. 

 
 Como usted seguramente ya sabe, Sr. Marañón, en la estación de esquí montaña alta o Campoo se han ido 

realizando durante varias temporadas, aunque no de manera constante, distintas actividades de verano para intentar 
desestacionalizar la explotación. Estas actividades han sido variadas y han comprendido desde el descenso de barrancos, 
hasta rutas de montaña, pasando para actividades en el rocódromo y la tirolina infantil, entrenamientos en el campo de 
fútbol, talleres educativos y variedad. 

 
Sin embargo, es verdad que durante las últimas temporadas de explotación de la estación de esquí Alto Campo se 

han realizado exclusivamente en temporada de invierno, dejando la época estival para la realización de mantenimiento 
preventivo y de correctivo de sus instalaciones mecánicas los telesillas y los telesquíes. 

 
Es evidente que, como en otras actividades económicas, el COVID, pues ha impactado negativamente en la 

actividad turística y la estación de Alto Campoo, pues no ha sido una excepción. 
 
Coincidimos con su iniciativa de que es ahora el momento de planificar, lo que, sin duda, en unos meses todos los 

expertos vaticinan como una explosión de los flujos turísticos y también en Cantabria. 
 
Por otro lado, es también cierto que la recuperación y ampliación de actividades desestacionalizadas para captar 

nuevos visitantes requiere de la necesaria inversión, fondos que, hasta el momento, pues han sido concentrados en lo 
urgente y en lo importante que es salvar vidas. 

 
 En todo caso, tenemos constancia que, desde la Consejería de Turismo, a través de la Sociedad regional cántabra 

de promoción turística CANTUR se está planificando un plan de oportunidades para desarrollar el turismo más allá de la 
temporada de esquí; es decir, específicamente lo que se pide en la propuesta de resolución. 

 
Con la información previa que disponemos, podemos adelantar que se trata de y se estudia, un amplio abanico de 

actividades, tanto para niños como para adultos, que buscan enriquecer la oferta del entorno de Alto Campoo durante todo 
el año. De forma preliminar se pretende el desarrollo de actividades desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre esta 
temporada de verano 2021, siempre según el plan actualmente en desarrollo, que deberá concretarse en las próximas 
semanas actividades que se centralizarán y liderarán desde el hotel la Corza Blanca, y es allí donde se centralizará toda su 
gestión. 

 
Con el ánimo de consolidar este plan de desestacionalización se estudia la rehabilitación del centro cívico ubicado 

en el poblado de Brañavieja y que está próximo a un hotel, como centro neurálgico de todas las actividades que se 
desarrollen en el entorno de Alto Campoo. 
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Estamos seguros de que todas las actividades tendrán en cuenta una correcta gestión de la biodiversidad, porque 

no se nos puede olvidar donde está situada la estación de esquí que es una zona de especial protección de aves y del oso 
pardo del Cantábrico. 

 
Por todo ello, las actividades que se programen en esta zona tienen que respetar el medio ambiente y cómo no, la 

zona. En definitiva, señorías, coincidimos plenamente con su iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y aunque el 
Gobierno de Cantabria ya ha iniciado los pasos de estudio previo para desarrollar este plan de actividades en Alto Campoo 
durante todo el año, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la iniciativa y animamos al Gobierno a que 
continúe trabajando en esta línea, potenciando el ecoturismo. las actividades deportivas y el ocio de aventuras. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. GARCÍA-OLIVA MASCARÓS (en funciones de presidente): Muchas gracias, señora portavoz. 
 
Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de cinco minutos. 
 
EL SR. MEDIA SÁINZ: Señor presidente, señoras y señores diputados. 
 
Debatimos hoy aquí una PNL del Grupo Ciudadanos que pide que se estudien las opciones de que la estación de 

esquí de Alto Campo y su entorno ofrezcan actividades de turismo activo y de aventura fuera de la temporada de nieve. 
 
La justificación de esta propuesta parte de una exposición de motivos en las que se observan algunas pequeñas 

imprecisiones. Se dice en el texto de la iniciativa que la estación se está enfrentando a una temporada difícil, marcada por 
las restricciones que establecen las normas sanitarias vigentes. Lógicamente esta temporada va a ser extremadamente 
difícil desde el punto de vista económico por el impacto de las medidas de control sanitario que se están imponiendo, pero 
la estación de esquí montaña de Alto Campoo nunca tiene años fáciles desde el punto de vista económico, y por eso mismo 
es CANTUR la encargada de su explotación, sino lo sería una empresa privada. 

 
Pero la estación y todas las instalaciones que la componen son elementos imprescindibles para la economía de la 

comarca del Campoo y, por lo tanto, para toda Cantabria. Por ello, en el año 2012 se redactó un plan director de la estación, 
que recogía todas aquellas actuaciones y medidas encaminadas a planificar las diversas actuaciones que trataran de mejorar 
los resultados de la estación de esquí desde el punto de vista económico, de integración ambiental, del mantenimiento de 
los puestos de trabajo, entre otros muchos. 

 
Para ello se consideró necesario definir las directrices para no solo garantizar la supervivencia de la estación que 

estaba en riesgo, sino colocarse en una posición estratégica de primer nivel dentro de las estaciones de esquí con las que 
tiene competencia directa. 

 
El plan marcaba varias directrices y objetivos estratégicos, le voy a enumerar alguno: asegurar el pleno rendimiento 

de la estación en invierno, que no estaba asegurado; optimizar la gestión de explotación de las unidades de negocio 
prioritarias, incrementar el gasto medio de visitantes en la estación; especializar la temporada de invierno en el turismo 
familiar y especie y especializarla de verano en el turismo joven y activo, modernizar remóntese, ampliar pistas entre otros 
muchos. 

 
Ese documento fue desde ese momento la hoja de ruta sobre la que trabajar, siempre bajo las dificultades que 

conllevan las escasas disponibilidades presupuestarias con que habitualmente cuenta CANTUR, pero en estos años se han 
dado pasos en el camino marcado por ese plan director. Costó mucho sacar adelante el proyecto de la innivación artificial 
de la estación, con un presupuesto de unos 10.000.000 de euros, que se tramitó técnica y administrativamente y se firmó el 
contrato de obra en la legislatura 2011-2015, y se ejecutó y se completó completamente en la legislatura 2015-2019. 

 
Hoy es una realidad que supone un gran paso en la posibilidad de mejorar los resultados de la estación y en la 

satisfacción de los propios usuarios. 
 
Otra de las grandes medidas adoptadas para poder dar viabilidad a los posibles usos en verano de las instalaciones 

es la recuperación ambiental de todo el entorno, según se consiguió en el año 2012 financiación europea para un ambicioso 
proyecto pionero de restauración. 

 
 Durante el periodo 2013-2018, en las 2 legislaturas se ha realizado una inversión de 1,9. millones de euros, dentro 

del programa Life+Econnect  Alto Campo, que ha permitido la restauración ambiental de los terrenos afectados por la 
estación de esquí, la conectividad ecológica de la Sierra, Híjar y la Sierra del Cordel, y devolver a Alto Campo su carácter 
de estación de montaña, del cual se le había privado durante muchos años. Con todo ello, Alto Campoo es la primera 
estación de España, que cuenta con un plan de gestión de la biodiversidad que permite contar con unas instalaciones que 
hoy son más adecuadas para albergar actividades de verano, que hace unos años eran algo bueno, un absoluto pedregal. 
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Estas actuaciones están previstas, entre otras muchas, en ese plan director, que se ha ido desarrollando poco a 

poco a lo largo de los años, para mantener las actividades fuera de las temporadas invernales ese plan prevé actuaciones 
en bicicletas de montaña, la construcción de dos vías ferratas en la zona del Chivo y Tres Mares, que además permite utilizar 
los telesillas para los accesos peatonales. Asimismo, define rutas de senderismo. La ejecución de un rocódromo de un 
mínimo de 12 metros de altura con un sistema interior de escalada para hielo y exterior para roca y dry-tooling. Plantea 
también actividades de observación de flora y fauna y la ejecución de un gran tobogán alpino, con uso en las 2 estaciones 
en invierno y en verano. Se trata de una especie de montaña rusa que funciona como nieve, y también en la época estival.  

 
Todas esas medidas, tendentes a la desestacionalización de la actividad, ya están previstas en el plan director 

algunas ya se han puesto en marcha y otras muchas necesitan de la voluntad política para que consigan ser una realidad. 
 
A primeros de octubre de 2017 se aprobó en este Parlamento a propuesta de su grupo, como usted ha dicho, el 

instar al Gobierno para dotar a Alto Campo de un plan dinamizador anteriormente. Se habían aprobado a lo largo de los 
años otras propuestas en ese mismo sentido. Nada más se supo de todo ello. Hoy vuelven a proponer una iniciativa en la 
misma dirección y por nosotros no será que no queda aprobada, le anuncio que votaremos a favor, pero, de todos modos, 
a nuestro juicio, ese plan ya esta directiva ya está definida en el plan director y solo queda desarrollarles con voluntad política. 

 
Que el Gobierno y CANTUR trabajen en ese sentido por el bien de los vecinos de Campoo y de toda Cantabria, de 

y dejémonos de ocurrencias como la usted lo ha dicho ahora mismo, como las que nos tenía acostumbrados el anterior 
director de CANTUR cada vez que pasaba por Reinosa, pues anunciaba alguna cosa. Usted se ha referido, dijo que en el 
año, verano de 2018 habría una tirolina de 1, 6 kilómetros y que el proyecto ya estaba redactándose. Me gustaría saber 
dónde estaba ese proyecto. No mentía más, porque no le daba tiempo. Así cada vez que pasaba por la, por la zona de 
Reinosa. 

 
 Yo creo que debemos trabajar con seriedad y rigor. Alto Campoo debe ser un referente dentro y fuera de Cantabria, 

los campurrianos y los cántabros lo demandan. Y una última cosa en cuanto a la estación, el aprovechamiento del uso 
ganadero que se le da en verano. Ese es un aprovechamiento al cual tienen derecho los ganaderos de su comarca, de la 
comarca pregúnteselo usted a su compañera y no le debe extrañar que durante el verano allí haya caballos, haya vacas, 
haya todo tipo de animales que los ganaderos de la de la Hermandad de Campoo de Suso desde tiempo inmemorial, tienen 
derecho a ese uso. Y yo creo que ese uso no está, no es incompatible con que se le dé otro tipo de actividad a la estación 
en verano. 

 
 Muchas gracias. 
 
 EL SR. GARCÍA-OLIVA MASCARÓS (en funciones de presidente): Gracias, señoría.  
 
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, por espacio de cinco minutos. 
 
LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Muchas gracias, presidente, y buenos días de nuevo. 
 
A ver con en relación con esta proposición no de ley, Sr. Marañón. Pues no es que sea casualidad, es que es fácil 

proponer esto. Yo creo que por las manifestaciones que han hecho los portavoces que me han antecedido en el uso de la 
palabra, creo que estamos todos convencidos de que el, la estación de esquí de Alto Campoo tiene que avanzar hacia la 
desestacionalización precisamente de su uso.  

 
Lo que ocurre es que esto es bueno, como lo ha dicho la portavoz socialista, actividades como las que ustedes 

plantean bicis de montaña, rutas, tirolina infantil, campo de fútbol, talleres educativos, se ya, se han puesto en marcha en 
otras ocasiones, y la verdad es que no han tenido mucho éxito. Eso, en primer lugar, pero también es cierto que quizá ahora 
este turismo activo en los espacios naturales y demás, quizás está más en auge que en una época en la que se inició esto.  

 
Pero lo que le quería decir es que se hacen aquí comparaciones de la estación con otras estaciones de esquí y 

también tenemos que tener en cuenta una característica propia de Alto Campoo que marca en gran medida ese desarrollo 
hacia lo que creo que todos queremos, y es, por una parte, lo obsoletas que son sus instalaciones. Aquí se ha hablado de 
algunas de las inversiones que se han hecho. Me gustaría que supieran de qué años son algunos de los remontes, cómo se 
encuentra el centro cívico que ha dicho la portavoz socialista que se va a arreglar, cómo se encontraba hace, hace unos 
años, dónde se encontraban las oficinas precisamente en la zona de Brañavieja. 

 
El hecho de que los remóntese sean tan obsoletos obliga a hacer revisiones anuales de un coste muy elevado en 

verano, y eso impide que el personal de CANTUR, por ejemplo, se esté dedicando a ello, pero además es que marca esas 
inversiones económicas porque al final yo no creo que sea voluntad, quiero decir falta de voluntad de nadie, sino todo lo 
contrario. Hay una serie de cuestiones que requieren inversiones fuertes de dinero y eso marca las prioridades de todos los 
Gobiernos que han pasado por ahí. Acaba de hablar el portavoz popular que ha tenido responsabilidades en la gestión de 
CANTUR.  
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Él ha hablado del plan director que se redactó durante su mandato, pero es verdad que ese plan director lo que ha 

hecho es recoger lo que otros también habían puesto antes en marcha, porque aquí se ha hablado de innivación, pero la 
innivación realmente comenzó en la época perdonen la legislatura anterior a la suya, precisamente con Francisco Javier 
López Marcano como consejero. 

 
El edificio multiusos también lo hizo ese consejero, con lo cual quiero decir que independientemente de que haya un 

documento que se llame plan director o no, yo creo que las necesidades eran bien conocidas por todos.  
 
En el caso del hotel La Corza, que le ha dicho también la portavoz socialista, que va a ser un centro en el que se van 

a focalizar las todas las mejoras posibles para desarrollar actividades, pues decirle que también ha necesitado inversiones 
muy fuertes en los últimos años, porque si ustedes lo conocen también hace no tanto era un hotel de, bueno, pues casi de 
primeros de siglo.  

 
Por lo tanto, creo que, como he dicho al principio, que todos tenemos la misma intención y cada vez que se llega al 

Gobierno, pues se habla de intentar desestacionalizar, porque desde luego, que es el objetivo principal. 
 
Como digo, luego está marcado por otras otros contextos que van surgiendo y bueno, este año ya especialmente se 

ha complicado por el COVID. Es verdad que esta temporada va a ser muy complicada para para las cuentas de CANTUR, 
que nunca son buenas, es verdad, y, sobre todo, en la estación de esquí; pero este año especialmente va a ser duro.  

 
En cualquier caso, como ya han avanzado la portavoz socialista, por informarle de las actuaciones más, más recientes 

de la empresa CANTUR decirle que se está planteando la realización de actividades como deslizamientos con hinchable por 
el tubo escurridizo, trobotonc, hinchable poner a hinchables infantiles, plantear el alquiler de bicicletas eléctricas, senderismo.  

 
También tengo que decir otra característica que se habla mucho de utilizar los remolques en verano, pero también 

hay que tener en cuenta que la estación de esquí es diferente a otras que se han citado aquí, porque los remontes al punto 
más alto que llegan llegar a la carretera, entonces tampoco tienen el mismo atractivo que en otros lugares.  

 
Pero, bueno, en cualquier caso, insisto en que esto forma parte del objetivo del Gobierno, como ha quedado 

claramente puesto de manifiesto, que ha sido de los distintos Gobiernos con distintos signos políticos y que de todos los, los 
dirigentes coinciden en la necesidad de llevar a cabo un mayor desarrollo de esa estación. Vamos a apoyar la iniciativa 
porque, como digo, es en lo que se viene trabajando, pero a lo largo de los años  

 
Muchas gracias.  
 
EL SR. GARCÍA OLIVA-MASCARÓS (en funciones de presidente): Gracias, señoría.  
 
Para fijar definitivamente su posición, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por espacio de tres minutos. 
 
EL SR. MARAÑÓN GARCÍA: Gracias, presidente. Señorías. 
 
Bueno, gracias por el apoyo a todos los grupos, pero sí que voy a puntualizar una serie de cuestiones. Me decía el 

señor del Partido Popular lo del ganado allí tal. Yo no digo que estén en el campo, que me parece muy bien en los prados 
que hay por allí. Es que cuando yo fui estaban dentro de las oficinas, que estaban abiertas, las puertas allí no había nadie 
haciendo nada, y estaban paseando por las oficinas, que yo creo, que yo creo que no es el sitio más apropiado para que 
estén los burros paseando. Pero bueno, es a eso me refería cuando dije que me llamó la atención la escena. Además, tengo 
fotos por si las quiere ver, que son muy graciosas. 

 
A la portavoz del Partido Regionalista. Yo no quiero una tirolina infantil. Yo quiero la tirolina que me dijeron que iba a 

haber de 1,6 kilómetros. Y además quiero que la balsa de innivación se puede hacer para el paddel surf y el tobogán ruso. 
Porque todo eso lo han prometido ustedes, y no una vez, porque dice que no se está haciendo mucho otro. Se está 
escribiendo mucho sobre ello, muchos planes y muchas ideas, porque la realidad es que no está haciendo nada.  

 
Se utiliza el campo de fútbol. Buen nombre, claro, es que para eso se llega y se pinta las rayas, pero es que eso no 

es un plan de dinamización de la estación de esquí Alto Campoo. Yo quiero lo que me ha prometido. 
 
Aquí ha habido un consejero que ha salido y me ha dicho que en el verano siguiente iba a haber un tobogán ruso, 

una tirolina de unos seis kilómetros, que va a ser la más grande de Europa, que iba a haber en la balsa de innivación se 
podía hacer paddle surf y piragüismo. Y yo quiero eso porque lo han prometido ustedes. 

 
No lo quiero yo, lo quiero de toda la zona del Campo, que es tan aburridos de que cada vez, como se decía antes, 

que pasa por allí un miembro del Gobierno para, se hace la foto y vende una nueva cuestión para la estación de esquí Alto 
Campoo,  
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¿Cuál es la realidad? Que no se hace nada. Lo último que ha sido novedoso, que yo recuerdo, fueron los cañones 

de enero; pero los remontes son del año la pera, en verano no hay absolutamente nada, nada, pero nada de nada de nada, 
y yo quiero lo que me han prometido, mi tirolina de 1,6 kilómetros, mi paddle surf, allí en la balsa, mi piragüismo, mi tobogán 
ruso, porque lo han prometido ustedes.  

 
Entonces, no me vengan ahora con que se está trabajando y haciendo un plan ahora; entonces, ¿con lo que 

prometieron que era mentira, me quiere decir que lo que prometieron? dígamelo si es mentira, no a mí a todos. Si es mentira 
lo que prometieron, díganlo, ¿no? 

 
EL SR. GARCÍA OLIVA-MASCARÓS (en funciones de presidente): Gracias, señoría.  
 
Concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de resolución.  
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstenciones?  
 
Señor secretario. 
 
EL SR. VIDAL DE LA PEÑA LÓPEZ-TORMOS): se aprueba por unanimidad.  
 
EL SR. GARCÍA OLIVA-MASCARÓS (en funciones de presidente): La propuesta entonces queda aprobada. 
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