
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El comisario de Aguas, Marc García, haya dado a conocer a EFE que su departamento ¿ha 
abierto diligencias previas de investigación en los casos de Sant Rafael del Riu (Castelló) y 
Gavarda (València) para averiguar lo que está sucediendo¿ con la proliferación de cañones 
sónicos en su paisaje que supuestamente combaten el granizo.

Estas mismas fuentes de la CHJ admitieron ¿desconocer el funcionamiento y la efectividad de 
estos cañones¿, aunque si se demostrara que realmente son útiles ¿supondrían una modificación
de la fase atmosférica del ciclo hidrológico y por tanto se les debería aplicar la legislación 
vigente¿. Recientemente a respuestas parlamentarias al senador Carles Mulet, el Gobierno 
reconoció que estas instalaciones, que han sido denunciadas por los vecinos y alcaldes de la 
zona por las molestias sonoras que generan cuando se acerca una tormenta, no contaban con 
ninguna clase de autorización de la Administración para modificar el ciclo del agua. 

Este senador pide conocer:

- ¿Cuál ha sido el resultado de estas diligencias abiertas?

- ¿Cómo se ha procedido ante este caso? ¿Se comunican los hechos al Seprona? ¿Al Juzgado?

- ¿Qué sanciones prevé la normativa vigente ante casos como el supuestamente descrito si es 
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que finalmente las diligencias acaban concluyendo que existe alguna infracción de la normativa?
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, previo 
conocimiento del Grupo Parlamentario, solicita sea recabada de la Administración pública 
competente la remisión de los siguientes datos, informes o documentos que obren en su poder:

El comisario de Aguas, Marc García, haya dado a conocer a EFE que su departamento ¿ha 
abierto diligencias previas de investigación en los casos de Sant Rafael del Riu (Castelló) y 
Gavarda (València) para averiguar lo que está sucediendo¿ con la proliferación de cañones 
sónicos en su paisaje que supuestamente combaten el granizo.

Estas mismas fuentes de la CHJ admitieron ¿desconocer el funcionamiento y la efectividad de 
estos cañones¿, aunque si se demostrara que realmente son útiles ¿supondrían una 
modificación de la fase atmosférica del ciclo hidrológico y por tanto se les debería aplicar la 
legislación vigente¿. Recientemente a respuestas parlamentarias al senador Carles Mulet, el 
Gobierno reconoció que estas instalaciones, que han sido denunciadas por los vecinos y 
alcaldes de la zona por las molestias sonoras que generan cuando se acerca una tormenta, no 
contaban con ninguna clase de autorización de la Administración para modificar el ciclo del 
agua. 

Este senador solicita copia de las diligencias abiertas, comunicaciones y cualquier otra 
información relevante de estos casos descritos que pudiera obrar en el Ministerio o 
departamentos afectados.
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