
                                                                                     
Grupo Comarcal Chunta Aragonesista 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Proyecto de investigación “Aragoncillo” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La comarca de Calatayud, debe enfrentarse a una nueva amenaza 
medio ambiental, que se ubica fuera del territorio comarcal, pero que 
nos afectará directamente.  

En el mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto 
por el que se ordena el levantamiento de la reserva definitiva del 
Estado para la explotación de minerales radioactivos en el área 
denominada “Mazarete Guadalajara”, situada al norte de la provincia 
de Guadalajara, y cuyo derecho de explotación recaía en la Empresa 
Nacional Uranio SA (ENUSA). 

Dicha amenaza, es el proyecto de investigación “Aragoncillo 1” que 
pretende localizar y evaluar áreas de interés para la posible 
explotación de minerales de uranio en la zona de la Sierra de 
Aragoncillo (provincia de Guadalajara), lugar donde nace el río Mesa. 
Río que transcurre en su mayor parte por nuestra Comarca y que 
abastece al embalse de la Tranquera y por lo tanto a Calatayud. 

Este estudio de localización de uranio, parece ser el paso previo para 
su posterior explotación minera. El propio estudio de localización 
causará problemas medio ambientales en la zona, pero muchos más, 
causará su explotación en el caso de que el proyecto salga adelante. 

La afección más importante para nosotros, será la contaminación de 
las aguas de uno de los ríos más representativos de nuestra comarca 
ya que se podrán realizar filtraciones de aguas contaminadas a través 
de las tierras porosas del entorno de su nacimiento. El río Mesa en la 
actualidad es un río limpio con gran interés medio ambiental, pero 
también hay que señalar que sus aguas abastecen al pantano de la 
tranquera. 



Este nuevo proyecto minero puede causar graves afecciones a los 
acuíferos de nuestra comarca. La Comarca Comunidad de Calatayud 
debe estar expectante del desarrollo de este proyecto para llevar a 
cabo las acciones necesarias con el fin de intentar frenar esta 
amenaza medio ambiental. 

 

Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista 
propone la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 
 
1º. – Estudie las posibles afecciones medio ambientales que puedan 
amenazar a nuestra Comarca a través de dicho proyecto y las 
acciones a llevar a cabo para, en su caso, frenarlo. 
   
2º. – Inste al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, a realizar los estudios necesarios para conocer las afecciones 
que causará dicho proyecto en la Comarca de Calatayud y en el resto 
del territorio Aragonés. 
 
3º. – Inste al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, a tomar las medidas necesarias para frenar este proyecto en 
el caso de ocasionar afecciones al territorio aragonés. 
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