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El PP acusa a Barbón de desconocer profundamente la realidad de Asturias 
 

El PP pide al Gobierno asturiano que 
escuche a los clubes y usuarios de 
esquí asturianos   
 

● Las pérdidas de todo el sector ligado a las Estaciones, a fecha de 
hoy, pueden llegar a alcanzar 1.000.000 € en este año 2020. 
 

● Para los clubes, que el Gobierno asturiano se ampare en el apre-ski 
como motivo para no abrir las Estaciones evidencia el absoluto 
desconocimiento del Gobierno de la singularidad de nuestras 
Estaciones. 
 

26, diciembre, 2020.- Los diputados Beatriz Polledo y José Manuel Felgueres, 
acompañados del Portavoz Municipal del PP de Lena, Fernando Secades, se han 
reunido hoy con responsables de clubes de Pajares y usuarios de la estación para 
hacer ver al Gobierno de Asturias que las estaciones de esquí asturianas no 
pueden seguir cerradas. 
 
La situación ya es insostenible. Nos encontramos a punto de finalizar diciembre y 
las estaciones asturianas ya han perdido este año el Puente de la Constitución y 
las Navidades. Si se pierde también la semana de Reyes y se contabilizan estas 
pérdidas unida a las que ya sufrieron por tener que cerrar muy pronto la temporada 
pasada por la pandemia, se estima que las pérdidas de todo el sector ligado a las 
Estaciones asturianas este año pueden alcanzar el 1.000.000 €, es decir, 
estaríamos hablando de perder casi el 50 % de los ingresos de toda la temporada. 
 
En torno a las Estaciones existe un tejido empresarial y profesional extenso, que 
vive directa o indirectamente de las Estaciones. Hoteles, Restaurantes, Tiendas 
de esquí, Escuelas deportivas, Supermercados, Quioscos, etc. 
 
Así como otras temporadas es la ausencia de nieve la que no permite desarrollar 
esta actividad, esta temporada las dos estaciones asturianas disponen de 
suficiente acumulación de nieve y por eso no se entiende que, a estas alturas, el 
Gobierno asturiano no haya puesto en marcha las medidas concretas que 
permitan tener abiertas las estaciones.  
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Singularidad de nuestras estaciones 
 

El argumento del Gobierno asturiano para aplazar la apertura son las 
aglomeraciones, el ocio y las actividades lúdicas que se producen tras la jornada 
de esquí, lo que los esquiadores conocen como “Apre-ski”. 
 
Para el PP y los usuarios de las estaciones, ampararse en el apre-ski como motivo 
para no abrir las Estaciones es dejar claro el absoluto conocimiento de la 
singularidad de nuestras Estaciones. 
 
Si el Gobierno del PPAA tuviera interés por este deporte y conociera en 
profundidad las estaciones asturianas sabría que “en nuestras estaciones no 
existe apre-ski”, ya que, por ejemplo, Fuentes de Invierno no dispone ni de un 
servicio anexo a la Estación, tan solo cuenta con el Edificio que reúne los servicios 
propios de la Estación. 
 
Por otro lado, el formato reducido de nuestras estaciones, así como la reducida 
distancia a grandes núcleos de población hacen que las familias se desplacen 
desde sus domicilios a primera hora de la mañana, para regresar tras la jornada 
de esquí. No existe una oferta de ocio ni apre-ski en ninguno de los dos complejos 
invernales. 
 
Solo hay que acercarse al parking de las Estaciones tras el cierre de los remontes, 
sobre las 17:00 horas, para comprobar que, una vez finalizada la jornada de esquí, 
las Estaciones quedan vacías y sin oferta lúdica posible. 
 
A diferencia de hace varias décadas, actualmente no existe ningún transporte 
colectivo que dé servicio a las Estaciones, todos los usuarios se desplazan en sus 
vehículos privados y el actual perfil de la mayoría de usuarios de nuestras 
estaciones es de carácter claramente familiar, que se desplaza en su vehículo 
privada y que no quiere estar atado a ningún horario de llegada / regreso de la 
Estación. Los nuevos formatos de forfaits, por ejemplo el “forfait 4 horas”, permite 
a los usuarios esquiar durante las 4 horas que él elija, por lo que no está sujeto a 
una hora de llegada ni salida de la Estación. Esto conlleva a que no se produzcan 
aglomeraciones en horas punta, como pudiera ser a primera hora de la mañana o 
a última de la jornada. 
 
Si a esto sumamos que el cierre perimetral de la provincia impide acoger a los 
turistas de Galicia, Portugal y otras comunidades autónomas, reducimos aún más 
la afluencia de usuarios en puentes, fines de semana y festividades. 
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TARIFAS Y CALENDARIO 
 

Por estos motivos, tanto el PP como los usuarios entienden que, el hecho de no 
haber reabierto las estaciones de esquí se debe a la falta de interés del Gobierno 
por todo lo relacionado con este deporte.  
 
Lo demuestra el reiterado retraso en la publicación en el BOPA de las tarifas de 
forfaits y calendario de apertura de las estaciones del Principado de Asturias que 
esta temporada ha batido record al haber publicado el Decreto de precios públicos 
el 15 de Diciembre de 2020, cuando las temporadas tienen por costumbre iniciarse 
la última semana de Noviembre, siempre que las condiciones de nieve lo permitan. 
 
En el citado Decreto se establece como fecha de apertura el 21.12.2020, pero a 
la par, el Gobierno aplaza la apertura de la temporada de esquí hasta que se den 
las condiciones de seguridad sanitaria necesarias. 
 
Así como otras estaciones se han puesto a trabajar desde el verano en su 
adaptación a las nuevas necesidades, las estaciones asturianas no han hecho 
sus deberes. 
 
No sólo eso, sino que mientras otras estaciones aplican incentivos en sus tarifas 
para fidelizar a los clientes habituales, en las Estaciones del PPAA se incrementa 
el precio del forfait. Por poner un ejemplo, Alto Campoo (Cantabria) que ya ha 
inaugurado la temporada ofertó un forfait anual por 125 €, cuando la tarifa normal 
era de 396 €. 
 
La gran mayoría de las Estaciones incorporan en sus condiciones de venta de 
forfaits “clausulas Covid”, para que en caso de cualquier circunstancia que impida 
al usuario disfrutar del abono pueda verse compensada de alguna manera. En 
este sentido el Gobierno del PPAA tampoco ha sido capaz de recoger en el 
Decreto algún tipo de compensación a los usuarios en caso de cierre o 
interrupción de la temporada. 
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