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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN.
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]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4400-0051, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, 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.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que
haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 19 de febrero de 2021
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/4400-0051]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los artículos
176 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara fórmula la siguiente Proposición no de Ley para su debate y, en su
caso, aprobación en la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La estación de esquí de Alto Campoo se está enfrentando a una temporada difícil, marcada por las restricciones
que establecen las normas sanitarias vigentes. A pesar de la demanda existente, se ha tenido que limitar el número de
visitantes y deportistas que acceden a sus instalaciones y aplicar protocolos para garantizar la seguridad entre los
usuarios.
El sistema de cupos implantado permite el uso de sus pistas, sobre todo los fines de semana, a los titulares del
pase anual pero, evidentemente, supondrá una merma importante en los ingresos de la instalación respecto a años
anteriores. Prueba de ello es que para CANTUR el fin de esta medida es que todos los abonados de esta temporada
disfruten de, al menos, tres días de esquí. Un objetivo poco ambicioso en lo económico aunque comprensible dadas las
restricciones a las que nos obliga esta pandemia.
Si atendemos a las opiniones de los expertos del sector turístico, que indican que con la vacunación masiva se irá
recuperando el turismo, aunque la seguridad sanitaria seguirá siendo una de las cuestiones más importantes a la hora de
elegir un destino. Estamos ante una buena oportunidad para poner en valor Alto Campoo este verano y ofrecer a los
amantes de la naturaleza y a quienes deseen practicar deporte en la montaña un destino sin aglomeraciones y, por tanto,
seguro.
Pero para poder promocionar nuestra estación de esquí fuera de temporada, es necesario ofrecer actividades
atractivas para los turistas potenciales y que se adapten a las condiciones del entorno. No estamos descubriendo nada
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nuevo, estaciones como La Molina, Boí Taü, Sierra Nevada o las más cercanas a Cantabria como Manzaneda o San
Isidro, aprovechan los meses sin nieve para ampliar el periodo de explotación y uso de sus instalaciones invernales.
De hecho, Manzaneda (Orense) se convierte durante los veranos en un centro de referencia en excursiones en
bicicleta de montaña. Y San Isidro ya está preparando actividades como rutas a pie, a caballo, parapente, escalada o
pesca. Tampoco se queda atrás La Rioja que estudia diversas opciones para aprovechar las posibilidades de Valdezcaray
como espacio natural.
Creemos que Alto Campoo puede y debe sumarse al uso turístico de las estaciones de esquí fuera de temporada,
ofreciendo al visitante un amplio catálogo de actividades relacionadas con el turismo activo y de aventura que ayuden tanto
a mejorar la cuenta de resultados de la estación como a dinamizar el turismo en Campoo durante todo el año.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente propuesta de resolución:
El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a:
1. 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 Santander, a 15 de febrero de 2021
Fdo. Félix Álvarez Palleiro. Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos."
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