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Hoy, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
 

Postigo denuncia que el PSOE y Podemos han 
votado en contra de pedir al Gobierno que abra 
las pistas de esquí de Navacerrada   
 

 El diputado del PP por Segovia Jesús Postigo ha intervenido en el debate 
de iniciativas parlamentarias que piden la revocación inmediata de la 
postura del Gobierno de no realizar una nueva concesión de las 
instalaciones de las tres pistas de esquí situadas en la estación de 
Navacerrada, situada en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama 
 

 Señala que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico “supone la desaparición del total de las pistas de esquí, tanto 
en la vertiente segoviana como la madrileña, y la desaparición de más de 
300 puestos de trabajo” 
 

 Reprocha al Ejecutivo que tomase esa decisión de manera unilateral y sin 
debate, acuerdo ni participación social de los órganos de gobierno previstos 
en el patronato del parque nacional, por lo que asegura que “es una decisión 
política, arbitraria, oscurantista y unilateral” 
 

 Considera que el Ministerio debería haber buscado el consenso con las 
Comunidades Autónomas, los municipios afectados y los sectores y actores 
implicados 
 

 Reprocha al Ejecutivo que haya adoptado la medida “sin dar a conocer los 
informes técnicos que acrediten los motivos que ha dado, incluso parece 
que pueden existir informes técnicos que dicen lo contrario” 
 

 Desmonta las excusas en las que el Gobierno ha justificado el cierre: el 
tráfico debido a la masificación de las pistas es incorrecto porque el aforo 
máximo en pistas permitido es de 500 personas; tampoco es correcto que 
las temperaturas y la menor nieve comprometan la viabilidad de la estación 
porque de ser así también afectaría a la subsistencia de las 38 estaciones 
de esquí en España; y la seguridad y el orden público siempre ha estado 
asegurado 
 

 Invita a todos a ver el puerto de Navacerrada y les recuerda que el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene dos vertientes: la madrileña y la 
segoviana, y que las tres pistas que se pretenden cerrar están en la 
vertiente segoviana 
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