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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la 

Diputación de Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo 

dispuesto en el art. 122 de la Ley de Administración Local de Aragón y en 

la normativa concordante, presenta al Pleno de esta Corporación para su 

debate y votación, la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las montañas y la nieve del Pirineo altoaragonés, y su aprovechamiento 

turístico y deportivo, reúnen una trayectoria secular y forman parte de la 

realidad y perspectivas de las comarcas pirenaicas y de todo Aragón. Al 

positivo impacto social y económico, se une el fortalecimiento de los 

vínculos y de autoestima de Aragón, gracias a un sector que, a través de 

inversiones públicas y privadas durante décadas, se ha constituido en un 

factor clave de empleo, asentamiento de la población, proyección exterior 

y expectativas, así como en vanguardia del turismo aragonés. La previsión 

de nuevas y esperadas actuaciones, como la unión o ampliación de 

estaciones y la garantía de sostenibilidad, reafirma este potencial. 

En ese marco, la aspiración olímpica aragonesa para acoger unos Juegos de 

Invierno ha recorrido una trayectoria paralela, desde la certeza de que 

suponía una confirmación de esa trascendencia, una ocasión de promoción 

y, especialmente, el posible triunfo de la candidatura de Aragón se 

configuraba como oportunidad histórica para la realización de inversiones 

en mejoras de las estaciones de montaña, de las infraestructuras en el 

Pirineo, de la calidad de vida y porvenir de sus habitantes. 

Así, desde “Jaca 98” a las sucesivas candidaturas de 2002, 2010, 2014 o 

2022, junto con la celebración en Jaca de Universiadas (1981, 1995) o el 

FOJE 2007 se ha avanzado en un camino que, con los condicionantes de las 

crisis económicas, las cuestiones políticas o de candidaturas de otras 

ciudades españolas a Juegos de Verano, nunca se ha abandonado. 

El lema “Finalmente, los Pirineos” que abanderó la primera opción de 1998 

y estuvo cerca de obtener la nominación, se transformó pocos años atrás, 

en una nueva posibilidad, al amparo del Comité Olímpico Español y del 

Gobierno central, para promover un proyecto olímpico que tuviera como 

emblema a toda la cordillera, con participación conjunta de las comunidades 

de Aragón y Cataluña y carácter de cuestión de Estado. 

Incuestionablemente, esta voluntad y el plan que debía ser elaborado y 

presentado formalmente como candidatura debían cumplir el requisito 

ineludible del consenso, el equilibrio, la igualdad, el respeto… entre 
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territorios según estaban de acuerdo en ello casi todas las partes 

implicadas. 

Sin embargo, casi desde los primeros pasos, se pudo comprobar que la 

intención por parte del gobierno autonómico de Cataluña era asumir el 

máximo protagonismo, relegando a Aragón en todos los aspectos. La 

reacción en nuestra Comunidad fue unánime desde todas las instituciones, 

entidades, fuerzas políticas y sociales que, de forma ampliamente 

mayoritaria, mantienen la aspiración olímpica aragonesa: en modo alguno 

se aceptaría una participación de Aragón sometida a un segundo plano. 

Así, consta, por ejemplo, en la resolución institucional adoptada en sesión 

plenaria de 10 de febrero pasado por la que esta diputación mostró “su 

respaldo y apoyo a una candidatura española, liderada por el COE, para la 

organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, organizados de 

manera conjunta entre Aragón y Cataluña”. 

Bajo estas circunstancias, el COE dirigió la labor de un equipo técnico que, 

supuestamente, debía culminar en una propuesta de proyecto que contara 

con el entendimiento y aceptación de todos. 

En fechas recientes, se ha hecho público el planteamiento resultante de esta 

comisión y, con el mismo grado y firmeza desde Aragón con los que se ha 

exigido respeto para nuestra Comunidad y para nuestro Pirineo, se ha 

valorado que esa propuesta resultaba inaceptable. 

Por un lado, se produce una distribución de las pruebas que supone excluir 

a varias comarcas pirenaicas aragonesas y en concreto, a los valles de 

Benasque y de Tena, donde se sitúan varias de las estaciones de esquí más 

importantes de España, las cuales, además, tienen programado un 

crecimiento en próximas temporadas. Está exclusión sin alternativa ha sido 

rotundamente contestada. 

Por otro lado, el mapa de localización de las diversas modalidades olímpicas 

se presenta claramente desequilibrado, dejando a Aragón sin posibilidad 

para acoger aquellos eventos de mayor y mejor impacto y atención mundial. 

Finalmente, este plan deja sin resolver numerosos apartados que ya han 

sido motivo de controversia, con motivos más que suficientes, como es el 

caso de la denominación definitiva de la candidatura. La relevancia de la 

misma condiciona cualquier posible acuerdo y debe estar resuelta, junto 

con todo lo anteriormente citado, antes de una aceptación. 
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A la vista de los acontecimientos de estas semanas, resulta indudable que 

Aragón debe reafirmar su posición y criterio, con la mayor unanimidad 

posible y con la participación de instituciones, entidades y sociedad 

aragonesas en torno a la determinación de que nuestro Pirineo y nuestra 

Comunidad sólo puede formar parte de un proyecto olímpico donde se nos 

trate con la igualdad y consideración debida y merecida, a la vez que no se 

renuncia en modo alguno a que Aragón sea sede de unos Juegos de 

Invierno, en cuanto sea viable. 

Por todas estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

1.- La Diputación de Huesca rechaza rotundamente la exclusión de varias 

comarcas del Pirineo altoaragonés de la propuesta inicial que se ha conocido 

en estas semanas para una candidatura con vistas a los Juegos de Invierno 

de 2030, así como otros aspectos de dicho documento que constituyen un 

desequilibrio contrario a Aragón o una falta de concreción, por lo que apoya 

las gestiones que se lleven a cabo para modificar el plan que ha sido 

difundido y procurar un consenso definitivo, incorporando a las comarcas 

altoaragonesas y resolviendo el resto de cuestiones. 

2.- La Diputación de Huesca reitera y refuerza su resolución para que 

Aragón y el Pirineo altoaragonés obtengan la nominación olímpica como 

sede de unos Juegos de Invierno, sólo a través de una candidatura conjunta 

y acordada en la que nuestra Comunidad sea considerada en igualdad y con 

respeto o, en su caso, mediante el proyecto viable que pueda ser impulsado 

para nuestros valles y comarcas pirenaicas. 

 


