
 
 

A la atención del Gobierno de Aragón, 

 

El Pirineo aragonés y demás territorios de nieve de esta comunidad muestran 

su malestar con la definición de las medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 incluidas en 

el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Un decreto que no tiene en cuenta 

el gran impacto que han tenido las medidas sanitarias con motivo de la COVID-

19 en este territorio, restricciones de movilidad que no han permitido la apertura 

de las estaciones de esquí ni el acceso de visitantes, y que ponen en peligro la 

supervivencia del tejido empresarial de estos territorios. 

Las ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto 

más negativamente afectada por la pandemia con cargo a la Línea Covid 

definida en este decreto, no ayudarán al tejido empresarial del sector ligado al 

turismo invernal puesto que los criterios para determinar las cuantías de las 

ayudas se modulan en función de la caída del volumen de operaciones entre 

2019 y 2020 y no tiene en cuenta, por tanto, la pérdidas de facturación de la 

temporada de invierno 2020-2021. Un periodo fuertemente marcado por la 

pandemia y por las restricciones que ha abocado a la inactividad a autónomos, 

empresas y estaciones de esquí; unas empresas que observan estupefactas 

como mayoritariamente quedan excluidas de las ayudas por no tener una caída 

de operaciones superior al 30% en el periodo establecido, pero que llegan al 

80% o 100% si se modifica el periodo de referencia. 

El objetivo de este real decreto de dar solución a los problemas de solvencia de 

las empresas y autónomos y el apoyo al mantenimiento de la actividad de las 

empresas viables no se cumplirá si se excluye a estos territorios, por lo que se 

solicita, para que sea efectivo, un cambio en el periodo de cálculo a través de 

la modificación del real decreto o mediante una aplicación flexible de éste en 

las C.C.A.A., o la aplicación de un plan especial de ayudas al turismo invernal, 

de la misma forma que existe una dotación extraordinaria para  las 

Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. 

El turismo, uno de los sectores que más aporta a la economía española, debe 

ser gestionado en su diversidad, sin olvidar la importancia e impacto que tiene 

el turismo de nieve y montaña, teniendo en cuenta el riesgo de despoblación 

real que existe en los territorios pirenaicos y de turismo invernal si no es tenido 

en cuenta por las diferentes administraciones públicas en las diferentes 

normativas y ayudas publicadas.  

Como sociedad no nos podemos permitir la exclusión de estos territorios de la 

recuperación de esta crisis, que iría en contra de todas las acciones que tienen 

como objetivo el desafío que supone la despoblación en el marco del reto 

demográfico, por lo que se solicita la inclusión de su tejido empresarial 

mediante el mecanismo que se considere en las ayudas definidas, así como 

una apuesta decidida por el turismo invernal a través de ayudas directas a las 



 
 

estaciones de esquí para asegurar su continuidad, competitividad y apuesta por 

la sostenibilidad.  

 

Asociaciones de empresarios: Asociación turístico empresarial Valle de 

Benasque, Asociación de empresarios de la Ribagorza, Asociación empresarial 

turística del Sobrarbe, Asociación de empresarios de la Sierra de Guara, 

Asociación turística Valle de Tena, Asociación de empresarios Pirineos Alto 

Gállego, Asociación de empresarios de comercio y servicios de La Jacetania, 

Asociación de empresarios de la Jacetania, Asociación turística Valle de 

Aragón, Asociación Empresarial Gúdar Javalambre, Asociación Turística Gúdar 

Javalambre, Asociación aragonesa de empresas de turismo deportivo, 

Asociación provincial de empresarios hostelería de Huesca, Confederación 

Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca). 

Asociaciones de municipios: Asociación Española de Municipios de Montaña 

Alcaldes de los ayuntamientos de: Benasque, Sahún, Villanova, Sesué, 

Castejón de Sos, Chía, Seira, Bisaurri, Laspaúles, Campo, Bonansa, 

Montanuy, Graus , Fiscal, Jaca, Sabiñanigo, Canfranc, Aisa, Borau, Castiello, 

Salvatierra de Esca, Berdún, Ansó, Mianos, Castiello de Jaca, Sigüés, Santa 

Cilia de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Bailo, Villanúa, Hecho, Jasa, 

Caldearenas, Aragües del Puerto, Puente la Reina, Artieda, Sallent de Gállego,  

Panticosa, Hoz de Jaca, Escarrilla, Tramacastilla de Tena, Biescas, Yebra de 

Basa. 

Presidentes de la comarca de: Ribagorza, Sobrarbe, Somontano de 

Barbastro, Jacetania, Alto Gállego, Gúdar Javalambre. 

 

 


