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RESPUESTA: 
 
En relación con la pregunta de referencia, se informa que la Confederación 

Hidrográfica del Júcar ha formulado propuesta de incoación de sendos procedimientos 
sancionadores contra los titulares de las actividades tanto en Gavarda (Valencia) como 
en San Rafael del Río (Castellón), por presunta infracción del artículo 116.3, g) del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. 

 
Una vez sendos expedientes sancionadores estén concluidos en la vía 

administrativa, si el interesado, en su caso, se encontrase disconforme con la resolución 
que pudiera recaer, podría recurrirla judicialmente ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

 
Todo ello sin perjuicio de las distintas actuaciones que, en su ámbito de 

competencias, pudieran llevar a cabo otras dependencias administrativas o 
Administraciones Públicas. 

 
Dentro del ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, 

cabría calificar la infracción como leve e imponer, en su caso, una sanción pecuniaria de 
hasta 10.000 euros (de acuerdo con el artículo 117.1 del texto refundido de la Ley de 
Aguas). 

 
Por otra parte, se señala que en la Comandancia de la Guardia Civil de Castelló 

no existe constancia de que se hayan abierto diligencias con respecto a los hechos 
mencionados en la localidad de Sant Rafael del Riu (Castelló).  
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Por otra parte, de las actuaciones que se derivaron por los hechos que se 
mencionan en la localidad de Gavarda (València), se formuló el correspondiente 
Informe-Denuncia en vía administrativa por supuesta infracción en materia de Industria, 
a tenor de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, conforme al artículo 31.2.b.; 
habiendo sido convenientemente remitida a la Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Ocupación de la Generalitat Valenciana, quien tiene la competencia 
sancionadora en la materia. 

 
 

Madrid, 07 de marzo de 2022 
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Expediente:

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 que finalmente las diligencias acaban concluyendo que existe alguna 
infracción de la normativa?
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