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ÉXITO TOTAL DE LA CONVOCATORIA
NACIONAL DE REIVINDICACIÓN DE LA
CARTA DE LAS MONTAÑAS
Más de 30 ascensiones por todo el territorio español aglutinando a
cientos de personas demuestran la sensibilización de gran parte de la
sociedad española que demanda una protección eficaz frente a los desmanes
urbanísticos y de infraestructuras que amenazan nuestras cordilleras. A
continuación reproducimos el manifiesto leído en las diferentes cumbres.
MANIFIESTO A FAVOR DE LA CARTA DE LAS MONTAÑAS
En este mundo en que lo natural es cada vez más escaso y efímero, las montañas
atesoran aún la capacidad de satisfacer esa necesidad fundamental que el espíritu
humano siente hacia el contacto con la naturaleza inalterada, con sus seres vivos, su
paz y sus paisajes.
Pero la importancia de conservar nuestras montañas aún va mucho más allá, porque
de ellas depende una multitud de servicios ambientales de trascendental importancia
para toda la sociedad.
Estos hechos, que ya eran críticos cuando en 2002 se celebró por iniciativa de las
Naciones Unidas el Año Internacional de las Montañas, no se han plasmado por el
momento en nuestro país en ningún tipo
de iniciativa destinada a mejorar el nivel
de protección de nuestras montañas, e
incluso continúa sin aprobarse la Carta de
las Montañas, única propuesta de rango
nacional concebida específicamente para
la gestión conservadora de estas áreas y
la búsqueda del desarrollo equilibrado
para sus habitantes.
Entretanto, la situación en nuestras
montañas es cada vez más preocupante.
Lejos de mejorar la sensibilidad de las
autoridades
ambientales
y
de
los
responsables políticos respecto a las
importantes funciones ecológicas, sociales Uno de los muchos carteles que se han realizado
para dar a conocer la iniciativa
y económicas que desempeñan los
sistemas naturales de las montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en
el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios,
justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las
áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes. Y lo que aún es más grave,
en algunos casos los intereses económicos están llevando al extremo de forzar
cambios en la legislación ambiental de estos espacios para permitir la construcción de
este tipo de complejos.
Sin embargo, en junio del pasado año el Gobierno español recibió por parte del
Congreso de los Diputados el mandato de aprobar la Carta de las Montañas y empezar
a poner en marcha sus recomendaciones y directrices.
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Esta situación, unida a las declaraciones oficiales acerca de que la futura Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural se cimentará sobre la base del interés general de
la conservación, y en el principio de la solidaridad con la ciudadanía que habita en
zonas desfavorecidas, indica sin duda que nuestra sociedad
se encuentra ya
plenamente a la altura del reto de madurez, concienciación y solidaridad que
representa asumir los preceptos y medidas recogidos en la Carta de las Montañas y
empezar a convertirlas en realidades.
Las personas y colectivos hoy reunidos en un gran número de montañas españolas
representamos a ese cada vez más amplio sector de la sociedad que siente una
profunda inquietud respecto a las múltiples iniciativas de explotación insostenible que
están amenazando y en muchos casos están ya destruyendo parajes insustituibles de
nuestras áreas de montaña.
Además, estamos convencidos de que los pueblos deben aspirar a conservar y
desarrollar sus culturas y referencias vitales al menos en la misma medida que sus
economías.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestras autoridades la inmediata
aprobación de la Carta de las Montañas como documento integrador de las directrices
básicas para la protección genérica de nuestras montañas, y consecuentemente su
consideración como filosofía básica para una futura y necesaria Ley estatal de las
Montañas.

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR TODOS
LOS COLECTIVOS ORGANIZADORES A
NIVEL NACIONAL Y LOCAL TRAS LA
MARCHA DEL DÍA 21
Montañeros y conservacionistas de toda España han ascendido a más de 30
cumbres repartidas por todo el país para solicitar la urgente protección de las
montañas españolas. Con ello han querido denunciar que cuatro años después
del año 2002, Año Internacional de las Montañas, las áreas de montaña
españolas se encuentran más amenazadas que nunca
El borrador de la Carta de las Montañas, única
propuesta emitida en 2002 para la protección genérica de
las montañas españolas y su compatibilización con el
bienestar de sus habitantes, continúa sin aprobar cuatro
años después de ser emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente, como respuesta al llamamiento de las Naciones
Unidas alertando de la degradación de las montañas y de
la necesidad de extremar la sostenibilidad del desarrollo
económico en estas regiones, y a pesar de que el pasado
mes de junio de 2005 el Congreso de los Diputados instó
al Gobierno Central a su rápida tramitación y aprobación.
Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez más preocupante. Lejos de mejorar
la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los responsables políticos respecto
a las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que desempeñan los
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sistemas naturales de las montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en
el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios,
justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las
áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes.
La presión urbanística y especuladora se oculta detrás de la mayor parte de estos
proyectos, que generalmente están vinculados con la creación o ampliación de
estaciones de esquí y otras promociones deportivas y recreativas diseñadas para el uso
multitudinario, con el aliciente de la alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de
espacios naturales protegidos. Lo que aún es más grave, en algunos casos los
intereses económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación
ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo de complejos.
Estos deplorables precedentes y su efecto contagioso entre los políticos locales y bajo
la permisividad de algunos responsables autonómicos están poniendo a las montañas
en el puesto de próximos candidatos al abuso especulativo y urbanístico recientemente
denunciado por Antonio Serrano, secretario general de Biodiversidad y Territorio del
Ministerio de Medio Ambiente, como “extremadamente preocupante”, y que está
llevando a una lamentable pérdida de ecosistemas y a una profunda y adversa
transformación en todo el territorio español.
La Carta de las Montañas se presentó en su día como un muy adecuado enfoque
integral para la gestión conservadora de las áreas de montaña, dándose la
circunstancia de que sus premisas de solidaridad social para con sus pobladores
coinciden plenamente con lo que también recientemente ha subrayado el Ministerio de
Agricultura como filosofía básica de su anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural.
Montañeros y conservacionistas coinciden, por tanto, como representantes de una
parte muy importante y concienciada de la ciudadanía, que la Carta de las Montañas
debe aprobarse e implementarse urgentemente. Eso es lo que han reivindicado con la
ACCIÓN SOLIDARIA PARA LA DIVULGACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS
MONTAÑAS, celebrada el pasado domingo 21 de mayo como jornada de ascensión
simultánea y coordinada de alrededor de treinta y cinco montañas repartidas a lo largo
y ancho de las más importantes cadenas montañosas de nuestro país, y en la que al
mismo tiempo se ha denunciado la situación de amenaza, desprotección o destrucción
de numerosas áreas de montaña locales.

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE SAN
GLORIO SUBIÓ A DOS MONTES, PEÑA
VIEJA EN EL MACIZO DE PICOS DE EUROPA, Y EL PICO
VALNERA ENTRE BURGOS Y CANTABRIA, DESPLEGANDO
SENDAS PANCARTAS SOBRE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE
SAN GLORIO
Miembros y simpatizantes de la Plataforma en Defensa de San Glorio y
otros colectivos ascendieron el 21 de mayo domingo a Peña Vieja en Picos de
Europa y al Pico Valnera en Cantabria, uniéndose así a la acción conjunta
nacional promovida por “Red Montañas” para solicitar la urgente protección
de las montañas españolas. Con ello denuncian que cuatro años después del
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2002, Año Internacional de las Montañas, las áreas de montaña españolas se
encuentran más amenazadas que nunca
El borrador de la Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002 para la
protección genérica de las montañas españolas y su compatibilización con el bienestar
de sus habitantes, continúa sin aprobar cuatro años después de ser emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez más preocupante. Lejos de mejorar
la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los responsables políticos respecto
a las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que desempeñan los
sistemas naturales de las montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en
el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios,
justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las
áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes.
La presión urbanística y especuladora se oculta detrás de la mayor parte de estos
proyectos, que generalmente están vinculados con la creación o ampliación de
estaciones de esquí y otras promociones deportivas y recreativas diseñadas para el uso
multitudinario, con el aliciente de la alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de
espacios naturales protegidos. Lo que aún es más grave, en algunos casos los
intereses económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación
ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo de complejos
como es el caso del cambio de normativa de un Espacio Natural en Castilla y León para
facilitar la construcción de una estación de esquí .
RedMontañas, con la colaboración de múltiples plataformas y asociaciones, organizó
esta acción conjunta el 21 de mayo para reivindicar la aprobación de la Carta de las
Montañas y llamar la atención sobre la necesidad de asegurar la conservación de todas
las áreas de montaña.

DATOS DE TODAS LA ASCENSIONES
EFECTUADAS ESTE DOMINGO PASADO ASÍ
COMO
SITIOS
DONDE
SE
CELEBRARON
Y
ORGANIZADORES
ASCENSIONES 21 DE MAYO. CARTA DE LAS MONTAÑAS
Zona

Cima

Organiza

Email y contacto

Estado

PIRINEOS
Pirineo
Catalán
Pirineo
Catalán

Pic y Estany
de Filià, Vall
Fosca
Penyes Altes,
Bellver

Vall Fosca
Activa

sergi@refugitacita.com

Confirmada

Plataforma
Salvem
Pedra

calagusti@jazzfree.com
Caterina

Confirmada
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Pirineo
Aragonés

Pedró dels
Quatre Batlles
(2.382 m),
Serra Port dl
Compte
Pico
Vignemale,
Francia
Pico Aneto,
Benasque

Pirineo
Aragonés

Pico
Castanesa

Zona

Cima

Pirineo
Catalán

Pirineo
Aragonés

Plataforma
en Defensa
del Solsonés

jgcsolsona@yahoo.es

Confirmada

P. Def.
Montañas
Aragón
P. Def.
Montañas
Aragón
P. Def.
Montañas
Aragón

JULIO.MIGUEL.V@terra.es,
Julio

Confirmada

zesarlaborda@latinmail.com

Confirmada

manel.badia@gmail.com

Confirmada

Organiza

Email y contacto

Estado

CORDILLERA CANTÁBRICA
Cantábrica

Pioc Torres, San
Isidro, León

Cantábrica

Mugarra, Montes
vascos, Euskadi
Peña Trevinca,
desde Galicia
Peña Trevinca,
desde Zamora

Cantábrica
Cantábrica

Cantábrica
Cantábrica

Pico Cornón,
Somiedo,
Asturias
Pico Catoute,
Montes León

Cantábrica

Peña Vieja, Picos
Europa,Cantabria

Cantábrica

Pico Valnera,
Pas-Merindades

Manuel A.
Alonso
Fuentes
Juanjo
Sansebastián
ADEGA

focesdependon@terra.es

Confirmada

jsanseba@bbk.es

Confirmada

adega@adega.info

Confirmada

C.
Montañero
Benaventano
y Asoc.
Ciencias
Biológicas
María Cano

clubmontanerobenaventa
no@yahoo.es

Confirmada

mariacanop@gmail.com

Confirmada

Peña. de
Montañeros
Gistredo
Club
Deportivo
Altai
Ecologistas
Cantabria

987511286 610982040

Confirmada

info@ad-altai.com Luis

Confirmada

josemarecalde@ono.com

Confirmada

SISTEMA IBÉRICO
Sistema
Ibérico
Sistema
Ibérico

Pico Moncayo,
AragónCastillaLeón
Penyagolosa, País
Valencià

P. Def.
Montañas
Aragón
Oficina Verde
Europea
Valencia
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Zona

Cima

Organiza

Email y contacto

Estado

SISTEMA CENTRAL
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central
Sistem
a
Central

Laguna de
la Nava,
Gredos
Pico
Calvitero,
Sierra de
Béjar
La Mira,
Gredos

Ecologistas
Salamanca

salamanca@ecologistasenaccion.org

Confirm
ada

Mountain
Wilderness
AGG

alfredo.delcampo@wanadoo.es

Confirm
ada

Miguel Angel
Vidal

mavg@turactiv.com

Confirm
ada

Pico La
Serrota,
Gredos
Cabeza
Líjar,
Guadarram
a
Pico del
Lobo, Sierra
de Ayllón

RedMontaña
s

obe.cbc@ya.com José Luis González

Confirm
ada

Asociación
Centaurea

cbv@mabv.com

Confirm
ada

Geographica
/
RedMontaña
s
Asoc.
Castellarnau

info@geographica.es

Confirm
ada

pedro.heras@orangemedia.es

Confirm
ada

Juan Luis
Moreno

juan.moreno@educa.madrid.org

Confirm
ada

Ecologistas
Madrid y
RedMontaña
s
C. Aventura
Alcobendas

Coordinación@ecologistasenacion.or
g

Confirm
ada

info@clubaventuraalcobendas.com

Confirm
ada

C. Aventura
Alcobendas

info@clubaventuraalcobendas.com

Confirm
ada

Pico La
Camorca,
Guadarram
a
Cerro de
San Pedro,
Guadarram
a
Peñalara,
Guadarram
a
Pico
Porrejón,
Sierra
Ayllón
Peña de la
Cabra,
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Zona

Cima

Organiza

Email y contacto

Estado

SIERRAS SUBBÉTICAS
S.
Subbéticas

Cabeçó d'Or,
Alicante

S.
Subbéticas

Montcabrer,
País Valencià

S.
Subbéticas

Cumbre Els
Plans, País
Valencià
Pico Chullo,
Sierra
Nevada
Almería
Cerro de la
Cruz, Sierra
de Arana
Sierra del
Terril, Sevilla
P.de la
Ermita,Sierra
de la Cabra
Pico San
Cristóbal,
Cádiz
Pico del
Torreón,
Cádiz
Pico Mijas,
Sierra de
Mijas
Pico
Revolcadores

S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas
S.
Subbéticas

Colla
Ecologista
La Carrasc
Colla
Ecologista
La Carrasc
RENTONAR

tirs@telefonica.net

Confirmada

tirs@telefonica.net

Confirmada

parret@tiscali.es

Confirmada

SEO
Andalucía

jgarzon@seo.org Jorge Garzón

Confirmada

SEO
Andalucía

jgarzon@seo.org Jorge Garzón

Confirmada

SEO
Andalucía
SEO
Andalucía

jgarzon@seo.org Jorge Garzón

Confirmada

jgarzon@seo.org Jorge Garzón

Confirmada

EEA y
Montañeros
de Jerez
SEO
Andalucía

609500124 F. Rodríguez

Confirmada

jgarzon@seo.org Jorge Garzón

Confirmada

Ecologistas
Mijas

ecologistas.mijas@nodo50.org

Confirmada

EEA Murcia

murcia@ecologistasenaccion.org

Confirmada

MONTES INSULARES
Canarias

Pico del Viento,
Gran Canaria

Of. Verde
Europea
Canarias
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EL CONCIERTO EN EL QUE PARTICIPARÁ
STING Y QUE ORGANIZA LA JUNTA EN EL
PARQUE REGIONAL DE GREDOS ES UNA
AUTÉNTICA BARBARIE.
¡¡¡COLABORA PARA PARARLO!!!
Como algunos sabréis, el próximo día 1 de julio de 2006 la Junta de Castilla
y León ha organizado un concierto de Sting en el interior parque natural de
la Sierra de Gredos (Ávila). El evento se llevará a cabo en una zona de alto
valor ecológico y los daños que provocará este macroconcierto
serán irreversibles.
Además
la
organización
ha
sabido
bajo el paraguas de una supuesta protección de
la
naturaleza
utilizando
la
muy digna imagen ecologista de Sting.
Debemos hacer llegar al propio artista
y a sus representantes la información sobre el
nefasto
lugar
que
ha
elegido
la Junta de Castilla y León para hacer el
concierto.

maquillar

este

concierto

I´m a Sting´s spanish fan and I don´t understand why in his "Broken Music
Tour 2006" the organizer (Junta of Castilla and León) has selected an inner
zone of the Gredos natural park for the concert.
I think that the Sting performance is a big mistake because this zone has a
high wildlife value.
The rock and roll can´t damage the nature.
NO to the landscape damage due to economic interests.
NO to the Sting´s concert in the Gredos mountains (Castilla and León, Spain).
Si consideras que se debería haber elegido otra ubicación con menor impacto
ambiental y que ningún concierto de rock puede contribuir a la destrucción
de la naturaleza: corta y pega este e-mail en un nuevo correo y reenvía el
texto, incluyendo como destinatarios las direcciones que aparecen a continuación.
Fundación Rain Forest (fundación creada por Sting para la defensa de la naturaleza) y
al promotor musical en España de Sting:
simonc@rainforestuk.com,
cathl@rainforestuk.com,
rebeccah@rainforestuk.com,
rosemaryb@rainforestuk.com, patf@rainforestuk.com, gayco@gamerco.com
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LA JUNTA CONVOCA A DIPUTACIONES Y
AYUNTAMIENTOS PARA EXPLICAR EL PLAN
DE SAN GLORIO
La reunión muestra una vez más el alto grado de connivencia entre las
administraciones y los promotores del cambio de normativa de Tres
Provincias. Las declaraciones de la vicepresidenta son muy graves si tenemos
en cuenta que siguen insistiendo en medio ambiente en que todavía no se ha
presentado nada.
La estación invernal de San Glorio iniciará el próximo año por León la primera
de sus cuatro fases
El proyecto de San Glorio comenzará a desarrollarse el próximo año, y desde la
vertiente leonesa, hasta completarse en su totalidad a lo largo de 4 fases diferenciadas
que se prolongarán en el tiempo cerca de una década con 100 millones de inversión.
Así se puso ayer de manifiesto durante la reunión que tuvo lugar en Boca de
Huérgano, presidida por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, que estuvo acompañada de los presidentes de las diputaciones de León y
Palencia, así como de los alcaldes de los municipios que forman parte de los espacios
naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, en los que tendrá lugar el desarrollo
del proyecto.
En dicho encuentro se avanzó la primavera de 2007 como fecha
prevista para el inicio de las primeras actuaciones, que supondrán
la ejecución de un aparcamiento para vehículos en el kilómetro 4,5
de acceso a las pistas por el valle de Lechada, la construcción de
las infraestructuras mínimas necesarias, como taquillas para venta
de billetes y puesto de primeros auxilios, así como la instalación de
2 telesillas en Lechada y Naranco.
Por otro lado, se prevé paralelamente la ejecución de los accesos
por ambos valles leoneses, cuyo proyecto será financiado por
Diputación y ejecutado por la Junta.
En todo caso, pese a que la culminación de la totalidad del proyecto
Maria Jesús Ruiz
se prolongará en el tiempo, lo que sí quedo claro ayer es que,
según se vayan ejecutando fases, se irán abriendo al público kilómetros esquiables y
que, en principio, no se ejecutará la zona cántabra, aunque sí pueden acometerse
obras paralelas por Palencia.
La vicepresidenta destacó ayer el apoyo de la Junta a este proyecto manifestando que
«será el promotor del desarrollo regional e integral de esta comarca y esperamos
convencer a los reticentes de que el mismo saldrá adelante porque cuenta con el
apoyo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, puesto que
es un proyecto para Castilla y León».
Ruiz también matizó que «aceleraremos los trámites para que la evaluación de impacto
ambiental no se prolongue, aunque conseguir la licencia ambiental supone una
tramitación larga de acuerdo con la normativa de la Junta». El presidente de la
Diputación de León, Javier García Prieto, se refirió al proyecto como «irreversible»
destacando su importancia para el desarrollo de la zona».
Fuente: Sonsoles Sanz
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CC.OO ÁVILA EMITE UNA NOTA DE PRENSA
EN LA QUE ACUSA A LA ADMINISTRACIÓN
DE DESEMPEÑAR UN PAPEL CONTRARIO AL
QUE LE CORRESPONDE ADEMÁS DE PONER EN PELIGRO
A MILES DE PERSONAS EN EL CONCIERTO DE STING

COMUNICADO DE PRENSA
Ávila, 23 de mayo de 2006

La pésima gestión ambiental de la Junta de Castilla y León intenta
ampararse en un multitudinario concierto de Sting.

ARRASAR GREDOS PARA LAVAR LA IMAGEN
¿Se está manipulando a Sting?
La reiterada propaganda del anuncio sobre la celebración, el próximo día 1 de julio, de un macroconcierto de
rock por el artista Sting en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, organizado por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha movido a la Unión Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) de
Ávila a manifestar su más rotunda oposición al mismo.

La información que ha llegado al sindicato evidencia que el concierto se celebrará dentro
del Parque Regional, en concreto en la finca “La Solana”, y a su vez dentro de la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y del Lugar de Interés Comunitario (LIC).
CC.OO. recuerda que el Parque Regional de Gredos está también bajo protección de la
Unión Europea por sus valores excepcionales, lo que le valió la inclusión en la Red Natura
2000; lo que hace más paradójico el hecho, puesto que en la consecución de las dos figuras
mencionadas anteriormente fueran iniciativa de la Junta de Castilla y León y aprobadas por
las Directivas Comunitarias.
Resulta inverosímil, absurdo e incomprensible, que sea la Consejería de Medio Ambiente la
principal promotora de este evento y que a su vez es la responsable máxima de la gestión y
conservación del Parque Regional de Gredos. Precisamente mediante la utilización de una
denominada Fundación Patrimonio Natural, cuyos propósitos de propaganda política para
la Administración del PP, no duda en destrozar la esencia de los recursos naturales
mediante negocios multitudinarios que siempre se han supuesto reservados a la iniciativa
privada. Es inevitable preguntarse qué intereses mueven a esta Consejería para promover
un concierto de rock en un lugar tan vulnerable al turismo masivo, ¿no sería más lógico
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haberlo programado en algún núcleo urbano externo, del entorno de Gredos más apropiado
y con menor impacto medioambiental?.
Son patentes y notables las contradicciones en el mensaje
lanzado por la Junta de Castilla y León, ya que en la hoja
promocional se afirma textualmente que el objetivo del concierto
es: “promocionar la riqueza natural de Castilla y León con el fin de aumentar el número
de visitantes...”. Esta afirmación es radicalmente opuesta a las normas legales que buscan
la preservación de este espacio, y a lo que la propia Consejería de Medio Ambiente recoge
en su página web, en la que se dice claramente que el principal factor de vulnerabilidad de
Gredos es “la alta presión turística”.
No ofrece dudas el estado en que quedará este espacio con la instalación de
infraestructuras, cerramientos, servicios y utillajes de un macroconcierto, que tiene
convocadas a más de 10.000 personas. ¿Está la Junta de Castilla y León en condiciones de
garantizar la integridad física de tal volumen de personas, si, como es verosímil, se
generase un incendio en los pinares circundantes?. Se depara en primer término, para
CC.OO., una preocupación especial en una época de alto riesgo de incendios forestales. No
podemos olvidar el incendio que a finales del verano del pasado año arrasó centenares de
hectáreas en una zona del Parque Regional muy próxima a la elegida para celebrar esta
concentración multitudinaria, que permaneció activo durante semanas sin que la Consejería
de Medio Ambiente fuese capaz de extinguirlo. Desde CC.OO. creemos que la Consejería
de Medio Ambiente debería de preocuparse de no poner en riesgo las masas forestales de
Gredos y propiciar que los trabajadores forestales de la zona tuvieran empleo estable
durante todo el año, esto redundaría en beneficio económico para la zona sin necesidad de
recurrir a espectáculos multitudinarios que laven la imagen de la Consejería de Medio
Ambiente, abrasada por su gestión del entorno.
Desde este sindicato de CC.OO. se exige a la Junta de Castilla y León que renuncie a
perpetrar un ataque al medio ambiente, que puede cambiar radicalmente los valores
naturales protegidos legalmente, y que ella misma está obligada a hacer cumplir. CC.OO.,
estudia iniciar medidas jurídicas y ante los órganos de la Unión Europea competentes en
materia de medio ambiente.
Para más información llamar a Carlos Tomás Rodríguez Martín (Secretario de Medio
Ambiente de CC.OO. de Ávila). Tfno: 670 75 59 52.

MONTAÑEROS Y ECOLOGISTAS SUBEN A
MÁS DE 35 CUMBRES PARA PEDIR LA
URGENTE PROTECIÓN DE LAS MONTAÑAS
Montañeros y ecologistas han ascendido simultáneamente a 35 cumbres
repartidas por todo el país para solicitar la urgente protección de las
montañas. Consideran que cuatro años después del Año Internacional de las
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Montañas, las áreas españolas se encuentran más amenazadas que nuncagina
principal y primera del proyecto de estación de San Glorio.
Según explicó Ecologistas en Acción a través de un comunicado, el borrador de la
Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002 para la protección
genérica de las montañas españolas y su compatibilización con el bienestar de sus
habitantes, continúa sin ser aprobada cuatro años después de ser emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente.
La situación en estas áreas es, en
opinión de la organización, cada vez
más preocupante ya que están, cada
vez con más frecuencia, en el punto de
mira de proyectos de explotación
"insostenibles".
"Lejos de mejorar la sensibilidad de las
autoridades ambientales y de los
responsables políticos respecto a las
importantes
funciones
ecológicas,
sociales y económicas que desempeñan
los sistemas naturales de las montañas,
estas áreas están, cada vez con más
frecuencia, en el punto de mira de
proyectos de explotación insostenible de
sus recursos y espacios, justificados por sus promotores con el argumento de la
dinamización económica de las áreas rurales y la provisión de empleo para sus
habitantes", argumentan.
Pico Valnera, entre Cantabria y Castilla y León

Según Ecologistas, detrás de la mayoría de los proyectos de urbanización de zonas
montañosas se esconde "la presión urbanística y especuladora, que generalmente
está vinculada con la creación o
ampliación de estaciones de esquí y otras
promociones deportivas y recreativas
diseñadas para el uso multitudinario, con
el aliciente de la alta calidad paisajística y
a menudo la vecindad de espacios
naturales protegidos".
Según denuncian numerosos colectivos,
en algunos casos los intereses económicos
están llevando al extremo de forzar
cambios en la legislación ambiental
de estos espacios para permitir la
construcción de este tipo de complejos.

Pic Filiá, Vall Fosca, Pirineo Leridano
La jornada reivindicativa ha transcurrido sin incidentes, y sólo en Madrid, más de 200
personas ascendieron a la cumbre del Peñalara, que con sus 2.428 metros es la más
alta de la Comunidad de Madrid, para reivindicar la urgente protección de las
montañas españolas
Fuente: El Mundo
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LA CONSTRUCCIÓN EN LA MONTAÑA ESTÁ
ARRUINANDO LA IMAGEN DEL ESQUÍ, ¿DE
QUIÉN ES LA CULPA?.
Varias empresas se han convertido en unas de las mayores constructoras
sobre la montaña a pie de pista. Lo que para ellas es un modelo de ganar
dinero rápido, está arruinando la montaña y puede que el futuro del esquí,
ademas de la imagen que tenia el deporte en la nieve hasta ahora... pero ¿de
quien es la culpa?
El precio de una segunda residencia a pie de pista en el Pirineo catalán ya llega
a los 300.000 euros, más del doble que hace cuatro años. La escalada en el precio de
las viviendas de nieve ha llevado a grupos como Fadesa o Nozar a comprar las propias
estaciones de esquí. Ese exceso de viviendas lastra las cuentas de las estaciones.
Dudas sobre la viabilidad de las segundas residencias
Baqueira ha roto moldes: las viviendas construidas en la zona de Tanau, prácticamente
a pie de pista, se han vendido a más de 6.000 euros por metro cuadrado, "más que en
Barcelona", según las inmobiliarias de la zona. El inmobiliario de esquí acumula cuatro
años de boom que han llevado a grandes promotoras como la gallega y la madrileña
Nozar a comprar las estaciones de esquí de Vallfosca Interllacs y Boí Taül. Pero la
vivienda tiene también una cara oscura para el mundo del esquí: su baja ocupación en
la mayor parte del año reduce la rentabilidad de las propias estaciones. Según la
consultora Irea, "empiezan a surgir dudas sobre la viabilidad de este modelo basado
en la creación de segundas residencias".
Boom inmobiliario
La vivienda de esquí se ha disparado en toda España y ha alcanzado sus costas más
altas en Val d´Aran y el Pallars Sobirà. En las estaciones que se están abriendo en la
cornisa cantábrica, como San Isidro, los precios de los apartamentos rondan los 1.400
euros m2, suben hasta alrededor de los 3.000 euros en las estaciones del Pirineo
aragonés y ya están en los 4.000 euros en la zona de Catalunya. Joan Torras, gerente
de Fincas Pirineu, señala que "en Esterri y Valencia d´Àneu los apartamentos alcanzan
ya los 4.000 y 4.200 euros, cuando hace tres o cuatro años estábamos en los 2.000
euros, y el récord, desde luego, está en la parte de arriba de Baqueira".
La subida ha sido aún mayor en la capital de la comarca, Sort (ha pasado de los 1.000
a los 3.000 euros/ m2 en el periodo) y, según Torras, "va a continuar: el plan
territorial ha limitado en 5.000 el número de viviendas que se pueden construir en la
comarca, por lo que las que se puedan construir se dispararán".
Joaquim Alsina, gerente de ACEM, la asociación de estaciones de esquí
catalanas, reconoce que "en los últimos años muchas personas han comprado
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viviendas en la zona de esquí como inversión, como ha pasado en las zonas de
costa, por ejemplo". Alsina reconoce que "a los accionistas de las estaciones, ya sean
promotores inmobiliarios o incluso las administraciones públicas, les gusta construir
viviendas porque se venden y proporcionan un beneficio más rápido que el modelo
basado en la promoción de hoteles", que a menudo se explotan en alquiler o con
contrato de gestión. Alsina, sin embargo, defiende que lo ideal para una estación "es
que el 30% del alojamiento en la zona sea de segundas residencias y el 70%, hotelero,
porque los hoteles se esfuerzan en llenar su establecimiento cada día y durante todo el
año y, por tanto, son los mejores aliados de las estaciones en su esfuerzo por llenar las
pistas de esquí".
Ana García del Río, de la consultora
Irea, recuerda que "esta cuestión se
planteó inicialmente en los Alpes y
allí lleva años en estudio. La
conclusión es que hay que procurar
que al menos el 50% de las plazas
de alojamiento sean hoteleras y que
los hoteles se concentren en las
zonas más cercanas a las pistas,
mientras que las viviendas pueden
situarse en un segundo anillo, en un
área de hasta 35 kilómetros de la
estación". García destaca que Irea ha
estudiado como paradigmático el
caso de Sierra Nevada, que "a raíz del Campeonato del Mundo de esquí de 1995 tuvo
un gran desarrollo hotelero para alojar a participantes y visitantes. Después del
campeonato, los ingresos por forfaits han experimentado un crecimiento espectacular".
Sierra Nevada, con unos 76 kilómetros de pistas, tiene 21.780 plazas hoteleras, frente
al modelo más inmobiliario del Pirineo, donde Baqueira Beret, con mas de 100 km de
pistas, tiene 8.360 plazas, según la patronal estatal Atudem. Según Ana García, "los
hoteles han logrado mantener unos buenos ratios de ocupación, mientras que las
viviendas se ocupan de media unos 11 días por temporada". Al menos oficialmente,
porque numerosas inmobiliarias alquilan apartamentos por días o por semanas, de
forma que las segundas residencias se convierten de hecho en aparthoteles y
proporcionan a esquiadores o inversores unos ingresos extras para rentabilizar los más
de 300.000 euros que puede costar una vivienda nueva en el Pirinero catalán.
¿Quien es el culpable de este boom?
El boom inmobiliario del esquí viene impulsado en parte por las propias
administraciones, sobre todo fuera de Catalunya, donde sólo Astún y Candanchú son
de propiedad privada. Los gobiernos autónomos son accionistas de muchas estaciones,
como las de Sierra Nevada o Manzaneda.
O en el caso de , la propietaria de las estaciones aragonesas, sus accionistas son el
Gobierno regional e Ibercaja, y en cada estación participan los ayuntamientos. Según
Alsina, "las administraciones facilitan las recalificaciones de suelo para construir
vivienda porque los ingresos de su venta aportan los recursos para financiar las obras
o el mantenimiento de las propias estaciones".
Quien apuesta por el esquí son empresas constructoras .
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Los grupos privados que han apostado por el esquí son además inmobiliarios:
Fadesa está construyendo un auténtico resort de montaña en Badaguás, cerca
de Jaca, con campo de golf incluido, y acaba de adquirir Vallfosca Interllacs,
promotora de otro resort similar. La promotora madrileña ha adquirido la
estación de Boi Taüll y grupos inmobiliarios son accionistas destacados de las
nuevas estaciones que se construyen o renuevan en España, como San Isidro
(León) o San Glorio, a caballo entre Castilla y Cantabria.
Fuente: La Vanguardia
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