Grupo de Trabajo Gestión Recursos Hídricos
Comienza la reunión a las 17,00 horas del 4 de abril 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: Mª Jesús Sanz, ECODES
Laurent Sainctavit, ECODES
Miembros del Comité del Río Matarraña:
• Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña
• Angel Rubio, Teniente Alcalde Aytº de Cretas
• Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite
• Rafael Martí, Alcalde del Ayto de Massalio
• Bruno Durán, S.D.P. Matarraña
• Nuria Mulet. Técnica de suport, de la oficina de Desenvolupament Rural
Terra Alta (DERRUTA)
Asisten como invitados*:
• Francisco Urquizu. Regantes 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, para
informarnos 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 presenta el documento “Grupos de Trabajo”, donde se detalla la composición
y funcionamiento, así como la temática de los mismos.
El siguiente documento que se explica es “Grupos de Trabajo Recursos Hídricos.
(Anexo 1).
Acuerdo:
1. Queda constituido el grupo de trabajo
2. El grupo parte con los siguientes objetivos de trabajo:
- Analizar las propuestas recogidas en el Borrador del Plan de la
Cuenca del Matarraña y priorizarlas.
- Los trabajos irán enfocados a participar en el periodo de información
pública una vez que se publique el Plan de la Cuenca del Matarraña.
3. Los temas más importantes para el grupo son:
a. Usos Agrarios, modernización de regadíos
b. Uso eficiente del agua en el consumo urbano
c. Restauración fluvial
d. Control de avenidas
e. Concentración parcelaría
4. Solicitar los siguientes informes:
a. A los Departamentos de Agricultura y Ganadería de la Generalitat
Catalana y del Gobierno de Aragón un diagnostico de la situación
actual sobre la situación de la agricultura en la zona.
b. Estudio socio económico sobre nuevos desarrollos: Cultivos
energéticos, marca de la comarca,..
c. Sobre especies invasores, y sobre ello elaborar un Plan Cinegético
d. Zonas de baño.
5. Priorizar todos aquellos temas en los que haya consenso
6. La propuesta de ampliación del Embalse de Pena, es de las propuestas que
cuentan con más desacuerdo.
7. Invitar a participar en este grupo a las Asociaciones de Cazadores
Y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión a las 18,00 h, del día y
lugar anteriormente citado.

