
 

 

 

PNL EN COMISIÓN

 

 

Competencia Competencias de la Cámara
Subcompetencia Control e información
Tipo Expediente 161-Proposición no de Ley en

Comisión.

Fdo.: Gabriel RUFIÁN ROMERO
Portavoz Titular

Fdo.: Norma PUJOL I FARRÉ
Diputada



 

GP Republicano 

Carrera de San Jerónimo, 40, 5a pl. 
28071 Madrid 
Centraleta. Telf. 91 390 59 95  
c/e: administracio@gperc.congreso.es 

Premsa.Telf. 91 390 56 87 
c/e: premsa@gperc.congreso.es 

 

 

 
 

 
 

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 
El Grupo Parlamentario REPUBLICANO, a instancia de la Diputada Norma 

Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del 

Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY de 

rectificación de los límites de las Capitanías Marítimas y los Distritos 

Marítimos de Tarragona y Castelló para su debate en instancia en la 

Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

 

Congreso de los Diputados, a 9 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma Pujol i Farré    Gabriel Rufián Romero 
Diputada      Portavoz GP 
G. P. Republicano     G. P. Republicano 
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Exposición de motivos 

 
El BOE número 132 de 2 de junio de 2007 publicaba el Real Decreto 638/2007, 
de 18 de mayo, por el que se regulaban las Capitanías Marítimas y los Distritos 
Marítimos; y que determinaba su ámbito territorial y el de las aguas de su 
competencia. Entre estas figuraban las de las Capitanías y Distritos de 
Tarragona y Castelló. 
 
En esas mismas fechas se estaba procediendo a la tramitación de las 
autorizaciones administrativas de la planta de gas submarina y resto de 
instalaciones del proyecto Castor. El espacio marítimo donde se debía ubicar 
dicha planta de gas correspondía a los dominios marítimos de Catalunya, de 
manera que de las 6.519 hectáreas autorizadas para la implantación del 
almacén, la mitad pertenecían a la Capitanía Marítima de Tarragona y el distrito 
Marítimo de Sant Carles de la Ràpita, de acuerdo con lo establecido en el BOE 
anteriormente citado. 
  
De manera sorprendente, y aludiendo a supuestos errores, el gobierno español 
publicó en el BOE número 56 de 5 de marzo de 2008 la CORRECCIÓN de 
errores del Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas 
y los Distritos Marítimos modificando así los límites de las aguas marítimas de 
las capitanías de Tarragona y Castelló. El texto publicado rectificaba del Decreto 
de 2007 estableciendo que: “en la fila correspondiente a Castellón, donde dice: 
«… hasta la línea que parte con rumbo 135º del Río Cenia…», debe decir: «… 
hasta la línea que parte con rumbo 123º del Río Cenia…». En la misma columna, 
en la fila correspondiente a Tarragona, donde dice: «Desde la línea que parte 
con rumbo 135º del Río Cenia…», debe decir: «Desde la línea que parte con 
rumbo 123º del Río Cenia…»”. 
 
Ésta decisión arbitraria que se llevó a cabo sin expediente administrativo e 
imposibilitando el trámite de audiencia,  modificaba las coordenadas marítimas 
de los límites establecidos anteriormente entre Castelló y Tarragona unos 
kilómetros dirección norte haciendo así posible que (parte de) la instalación del 
proyecto Castor recayera en aguas administrativas valencianas. Ante ésta 
decisión, la Generalitat de Catalunya ya no podía ejercer sus competencias en 
el citada espacio marítimo en materias tan diversas como medio ambiente, 
recursos pesqueros, acuicultura, patrimonio arqueológico, emergencias, 
protección civil, seguridad pública y salvamento marítimo. Este hecho además 
limitaba los principios de participación pública y acceso a la información de la 
administración catalana por lo que respecta a la tramitación administrativa del 
proyecto Castor, en tanto que administración afectada. 
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Pocos meses después de modificarse los límites marítimos el  gobierno español 
otorgó a Escal UGS, SL.; la concesión de explotación para el almacenamiento 
subterráneo de gas natural denominado 'Castor', mediante la aprobación del 
Real Decreto 855/2008 de 16 de mayo publicado en el BOE núm.136, de 5 de 
junio de 2008, previa autorización de la Comissió de Medi Ambient de les Corts 
Valencianes a quién la modificación de los límites marítimos otorgaba la plena 
competencia. Posteriormente, el BOE de 17 de setiembre de 2008 publicó el 
anuncio de información pública del proyecto constructivo con la declaración de 
infraestructura de interés público. 
 
El Dictamen de la comisión de investigación sobre el proyecto Castor llevada a 
cabo en el Parlament de Catalunya 261-00001/12, que se publicó en el BOPC 
493 de 13 de diciembre de 2019, enumeraba las recomendaciones y 
conclusiones aprobadas por la Cámara.  
 
Entre las conclusiones aprobadas se encuentra la 3.1. Alteraciones i anomalías 
administrativas. En su apartado b) afirma: “Aquel mismo año (2008), las 
competencias que tiene Catalunya en medio ambiente no pudieron aplicarse 
debido a que el almacén, mediante una corrección  de errores injustificada que 
modificaba los límites marítimos, pasó de estar de territorio catalán a territorio 
castellonense”. 
 
En el apartado de las recomendaciones aprobadas la número 11.4 afirma: 
“Requerimos al gobierno de Catalunya que proceda a reclamar al gobierno 
español que se deje sin efecto la corrección de errores del Real decreto 
638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos, 
publicada al BOE del 5 de marzo de 2008 por el  Ministerio de Fomento. Una 
corrección de errores que a efectos prácticos llevaban a cabo un cambio 
competencial sobre la plataforma marítima del proyecto Castor entre la 
Generalitat valenciana y la catalana, a la vez que restringía la capacidad de 
participación en la tramitación del proyecto de ésta última”. 
 

Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la 

siguiente 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a: 

 

1. Dejar sin efecto, de manera inmediata, la corrección de errores del Real 
decreto 638/2007, de 18 de mayo, de las Capitanías Marítimas y los 
Distritos Marítimos publicada en el BOE número 56, de 5 de marzo de 
2008. 
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