
 

 
 

ACUERDO FEDME POR LA DEFENSA DE CANAL ROYAL 
 
 
El entorno del pico Anayet alberga un alto valor ecológico, geológico, arqueoló-
gico y paisajístico, por lo que merece ser considerado “santuario medioambiental 
y cultural” y debería contar con unos instrumentos de conservación y gestión en 
sintonía con una sociedad del siglo XXI. La intención de conectar las estaciones 
de esquí de Formigal y Astún mediante un telecabina a través de Canal Roya es 
insostenible, tanto desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental como 
desde el contexto de urgencia climática, ya que la nieve será un bien cada vez 
más escaso.  
 
El empleo de fondos europeos, “Next Generation” pensados para la recuperación 
mediante la transformación sostenible tras la crisis del Covid, exige que toda 
inversión y reforma deberá justificar que no conlleva un perjuicio significativo 
a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la UE: 1) 
Mitigación del cambio climático 2) Adaptación al cambio climático 3) Uso soste-
nible y protección de los recursos hídricos y marinos 4) Transición hacia una 
economía circular 5) Prevención y control de la contaminación 6) Protección y 
recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.  
 
Por otra parte, el proyecto que se pretende emprender, entraría en contradicción 
con el Decreto del Gobierno de Aragón que, en noviembre de 2006, iniciaba el 
procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN) de Anayet-Partacua, que en la actualidad se encuentra parali-
zado. La FEDME, en el año 2009, al igual que la Federación Aragonesa de Mon-
tañismo y la Plataforma en Defensa de las Montañas, apostó por la Declaración 
del Parque Natural de Anayet, suscribiendo el manifiesto que lo proponía. 
 
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), me-
diante acuerdo de su Junta Directiva celebrada el 2 de Febrero de 2023, se re-
afirma en su propuesta de activación de la declaración definitiva de Parque Na-
tural de Anayet, y la reasignación de los fondos previstos al desarrollo sostenible 
del turismo en la comunidad autónoma. Y, por tanto, rechaza la instalación de 
un telecabina a lo largo de Canal Roya para unir las estaciones de esquí de 
Formigal y Astún, 
 

 

 


