
 
 A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a instancia de la diputada de 

COMPROMÍS-Q, Don Joan Baldoví, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
PROPOSICIÓN NO DE LEY, sobre (título)  para su debate en  Comisión. 
 

Congreso de los Diputados,  19 de julio de 2013  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Diputación de Castelló, a instancias del grupo Compromís, constituyó una 
comisión de expertos para evaluar las solicitudes de investigación de 
hidrocarburos en el norte de la provincia, probablemente mediante la tecnología 
de Fracturación Hidráulica (Fracking). La necesidad de la comisión se basa en 
los riesgos de esta tecnología y, en particular, en la proximidad del acuífero de 
Maestrat, un acuífero regional karstico, de la etapa del jurásico, y de gran 
importancia estratégica para el suministro hídrico de los ciudadanos de 
prácticamente la mitad norte de la provincia de Castelló.  
Analizados diferentes aspectos del proyecto durante varios meses, así como la 
legislación relativa al respecto, los expertos de la denominada Mesa del 
Fracking de la Diputación de Castelló recomiendan aplicar con rigurosidad el 
principio de cautela en los proyectos relativos a Castelló debido a la 
importancia estratégica y la fragilidad del acuífero del Maestrat y de los 
ecosistemas asociados. Debe tenerse presente que el acuífero del Maestrat es 
uno de los más importantes del Mediterráneo y que abastece a toda la 
población de tres comarcas.  
A nivel general, además, los miembros de la comisión advierten que existe una 
ausencia de regulación específica en materia de fracturación hidráulica y, en 
especial, una falta de regulación específica para la protección de entornos muy 
vulnerables, como los acuíferos.  
Por este motivo, e independientemente de las necesidades energéticas del 
país y de la posición general del Gobierno respecto al fracking, desde 
Compromís-Q consideramos esencial subsanar la ausencia de regulación en lo 
relativo a la protección de los acuíferos frente a técnicas como el fracking. 
 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 
 

Iniciar los trámites parlamentarios necesarios para diseñar una normativa 
específica de protección de los acuíferos frente a las técnicas de prospección y 
extracción de fractura horizontal, conocidas como fracking. 
 
 
 
 
 
Dña. /D.                                                         



Diputada/o de (formación política)                            Portavoz G. P. Mixto 
 


