Grupo de Trabajo Calidad de Ecosistemas
Comienza la reunión a las 17,00 horas del 31 de marzo de 2011, en una sala de
la Sede de la Comarca del Matarraña.
Se detalla a continuación la relación de asistentes a la misma:
Presidencia: José María Puyol. Pte de la Junta Central de Regantes del Matarraña
Secretaria Técnica: Cristina Monge, ECODES
Laurent Sainctavit, ECODES
Mª Jesús Sanz, ECODES
Miembros del Comité del Río Matarraña:
• Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña
• Ignacio Belanche, Plataforma en Defensa del Matarraña
• Francisco Esteve, Alcalde Aytº de Peñarroya de Trastavins
• José Arrufat, Concejal Aytº de Valderrobres
• Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris
• Antonio Tudó Soler, Alcalde Aytº de Maella
• Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite
• Bruno Durán, S.D.P. Matarraña
• Joan Alcoverro, Regidor del Aytº de Horta de San Joan
• Julio Monfort Tena, Cap del Server de Coordinació del Departamento de
Agricultura, ramadería, pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat Catalana
• Cristina Martí Margarit, Cap d´Oficina Comarcal del Departamento de
Agricultura, ramadería, pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat Catalana
• Nuria Mulet. Técnica de suport, de la oficina de Desenvolupament Rural
Terra Alta (DERRUTA)
Asisten como invitados*:
• Francisco Urquizu. Regantes de Beceite
• Jaime Fons, Plataforma ciudadana de Beceite
* Debido al carácter participativo de estas reuniones se invita a asistir a todas
aquellas personas que estén interesadas en el tema, pudiendo asistir a titulo
personal o en nombre de una entidad que no forme parte del Comité del Río
Matarraña
Orden del día:
1.- Información de las acciones realizadas hasta el momento
2.- Exposición de la propuesta de temas y metodología de trabajo.
1.- Información de las acciones realizadas hasta el momento
Se informa que la página web estará lista dentro de aproximadamente un mes, el
dominio de la misma que será “contratodelriomatarranya” y ya está comprado.
En la página están disponibles todos los documentos que el Comité del Río
Matarraña vaya generando, así como las actas de todas las reuniones y las
noticias más relevantes que se vayan generando entorno al Contrato del Río
Matarraña. Asegurando con ello transparencia del todo el proceso y facilitando la
participación.

Se ha mantenido reunión en Confederación Hidrográfica del Ebro, con el
responsable del Servicio de Estudios Medioambientales, Alfonso Calvo, nos
informó sobre la posibilidad de presentar un proyecto de sensibilización y
educación ambiental al Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos,
programa de ámbito nacional.
2.- Exposición de la propuesta de temas y metodología de trabajo.
Se presentan dos documentos, el primero “Grupos de Trabajo”, en el que se
recogen los objetivos y el funcionamiento de los grupos de trabajos; el segundo
documento “Grupo de Trabajo: Calidad de Ecosistemas”, es un resumen de los
problemas y soluciones que desde el Borrador de Plan de Cuenca se plantean
para la Cuenca del Matarraña, el texto se propone como documento de partida
para trabajar en el grupo
Bruno Durán, en representación del S.P.D del Matarraña, explica su propuesta
mediante dos informes, el primero es el “Diagnóstico sobre el estado actual y
priorización del medidas par ala mitigación de impacto ambiental sobre el alto río
Matarraña”, y el segundo son las propuestas que hace la S.P.D del Matarrañan al
Contrato del río Matarraña.
Julio Monfort Tena, Cap del Server de Coordinació del Departamento de
Agricultura, ramadería, pesca, alimentació i medi natural de la Generalitat
Catalana, hace el ofrecimiento de acompañar y aportar información sobre buenas
prácticas en el tratamiento de purines.
Acuerdos
1. Queda constituido el grupo de trabajo.
2. El grupo de trabajo Calidad de los Ecosistemas, elaborará un catálogo de
propuestas al Plan de Cuenca del Matarraña, incluyendo una priorización
de las mismas.
3. El primer trabajo del grupo será la alegación al Plan de Cuenca del
Matarraña
4. Se solicitará al Instituto Aragonés del Agua y a la Agencia Catalana del
Agua, informe sobre el Plan de Depuración, en que se incluirá su estado de
implementación del mismo.
5. Se solicitará a través de la Cátedra del Matarraña un informe a

la Universidad de Zaragoza, sobre la Restauración Fluvial de la
Cuenca del río Matarraña; este informe deberá
recoger los
siguientes apartados: capacidad de carga del río, lavado de áridos y
taludes.
6. Otro tema que se plantean como importante es el control de las especies
exóticas.
Y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión a las 18.30 h, del día y
lugar anteriormente citado.

