
 

Junta Directiva del Contrato de Río 

Matarraña 

Comienza la reunión a las 17,00 horas del 16 de septiembre de 2014, en el salón 

de Plenos de la Sede de la Comarca del Matarraña, para tratar los temas recogidos 

en el Orden del día. 

 

Se detalla a continuación la relación de asistentes a la misma: 

 

Presidencia: Rafael Martí, Consejero de la Comarca del Matarraña 

 

Secretaria Técnica:  

Cristina Monge, ECODES 

Mª Jesús Sanz, ECODES 

 

Vocales:  

 Mariano San Nicolás, Alcalde del Ayuntamiento de Mazaleón 

 Antonio Bergós, Alcalde del Ayuntamiento de Torre del Compte 

 Francisco Esteve, Alcalde de Peñarroya de Tastavins 

 Jesús Gil Ferrer, Alcalde de Maella 

 Roberto Cabistany Díaz, Consejero de la Comarca Bajo Aragón-Caspe 

 Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña  

 Juan José Martín, Regidor del Ayuntamiento de Horta de San Joan 

 Salvador Carbó Sabaté, Director Ecomuseo dels Ports 

 Alberto Moragrega, Alcalde del Ayuntamiento de Beceite 

 Carlos Loaso, Agencia Catalana del Agua 

 

Excusa asistencia: 

 Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris 

 José María Puyol, Pte de la Junta Central de Regantes del Matarraña 

 Mª Rosa Peig, Directora de Governació i Relacions Institucionals a les 

Terres de l’Ebre. 

 

Invitado 

 Miguel Ángel Gracía, Consultor Especialista en Programas y Fondos de la 

UE  

 

Orden del día:  

 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior 

2.- Presentación y aprobación si procede de una propuesta para presentar al 

programa europeo Life. 



3.- Trabajar en una nueva propuesta de participación en la convocatoria del 

programa Sudeau 3. 

4.- Elaboración del programa de la Jornada sobre El presente de la cuenca del 

Matarraña. 

5.- Varios.  

 

 

1.- Lectura del Acta anterior 

Se comienza la sesión dejando unos minutos para la lectura individual del acta de la 

reunión anterior, que se aprueba por unanimidad.  

 

 

2.- Presentación y aprobación si procede de una propuesta para presentar 

al programa europeo Life 

Cristina Monge, presenta hace una breve instrucción sobre el objetivo del proyecto 

que se quiere presentar al programa Life y le da la palabra a Miguel Ángel Gracia 

quien explica con más detalle el proyecto que se presentaría. Detallamos a 

continuación un resumen de su intervención que estuvo apoyada con un power 

point, disponible en la página web 

“La propuesta de nombre para el  proyecto es LIFE-PURIMAT, el proyecto pretende 

contribuir a la reducción de la contaminación por nitratos en la cuenca del río 

Matarraña, procedentes fundamentalmente de la ganadería porcina intensiva. El 

logro de este objetivo se plantea para ello la simbiosis con el ganado ovino y bovino 

extensivo, que jugaría un papel muy importante en la reducción de material 

combustible en el monte. De esta manera, el proyecto se concreta en los siguientes 

objetivos ambientales:  

 

1. Ampliar la superficie de aplicación de los purines y potenciar la extracción de 

nitrógeno por los pastos. 

 

2. Reducir los aportes de nitratos procedentes de purines a las aguas 

subterráneas y superficiales. 

 

3. Mejorar las capacidades y cualidades de los suelos de pastos en áreas 

marginales del entorno de las masas boscosas. 

 

4. Favorecer la compartimentación del espacio forestal, mediante la creación de 

pastizales que actúan como cortafuegos naturales y reducen la propagación 

de incendios, en una zona de alto riesgo. 

 

 

El proyecto LIFE-PURIMAT no pretende que sus resultados se conviertan en la única 

solución para la gestión de purines, pero sí en una solución viable y de alcance 

significativo para la cuenca del Matarraña, en convivencia con otras soluciones, y 

transferible a otros territorios de la UE con problemática similar. 

 

En el proyecto se prevén las siguientes acciones: 



 

1. Un trabajo de selección de parcelas piloto en tierras marginales (“marginal 

lands, de carácter agrícola y hoy abandonadas), mediante criterios técnicos y 

científicos, y en colaboración con el sector ganadero y Ayuntamientos de la 

zona. Al menos una de las intervenciones tendrá lugar en zona declarada 

“vulnerable” según la aplicación de la Directiva de Nitratos. 

 

2. La adecuación de parcelas y la puesta en marcha de un ciclo de abonado con 

purines procedentes del porcino intensivo, siembra de plantas forrajeras y 

pastoreo de las mismas por parte del ganado ovino y bovino extensivo. 

 

3. Se  testeará diferentes métodos y técnicas para una adecuada aplicación de 

los purines, buscando la maximización de sus efectos beneficiosos (aporte de 

materia orgánica) y la minimización, subsanación o eliminación de sus efectos 

negativos (escorrentía, saturación, aumento indeseado de la masa 

combustible…). 

 

4. Se monitorizará los resultados del proyecto, con una evaluación anterior y 

posterior con un horizonte de 4 años, en sus aspectos ambientales y 

socioeconómicos.  

 

Tras la exposición, los asistentes a la reunión aportan sus reflexiones sobre los pros 

y los contras del mismo. Todos coinciden en el problema de contaminación por 

purines que tiene la zona. Las últimas crecidas del río han hecho más evidentes, si 

caben los síntomas. El punto más problemático del proyecto se identifica en la 

comunicación, habrá que tener mucho cuidado en cómo se comunica, nos se vaya a 

interpretar que se da vía libre a verter el purín en el monte.  

 

Acuerdo:  

 

Se aprueba por unanimidad la elaboración de un proyecto piloto para la gestión de 

purines en la cuenca del Matarraña que se presentará a la convocatoria del 

programa Life 2015. La fecha de presentación finalizará en la primera o segunda 

semana de octubre. 

 

Se solicitará carta de apoyo a las tres Comarcas representadas en el Contrato de 

río. Se invitará ser socios del proyecto a la Agencia Catalana del Agua, al 

Departamento de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón y a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y como coordinador del proyecto a ECODES. 

 

 

3.- Trabajar en una nueva propuesta de participación en la convocatoria del 

programa Sudeau 3 

Este punto queda pendiente de ser tratado. Trasládalo a ser un posible tema a 

incluir en las Jornadas que se celebrarán sobre El Presente de la cuenca del 

Matarraña.  

 

4.- Elaboración del programa de la Jornada sobre El presente de la cuenca del 

Matarraña 



Se presenta la propuesta de programa para la Jornadas sobre El presente de la 

cuenca del Matarraña.  

Se detalla el documento que se entrega a los asistentes: 

 

JORNADA DE LA CUENCA DEL MATARRAÑA 

Análisis de situación 

de la Cuenca: 

Diagnóstico 

Contenido: 

- Gestión hidrológica del agua 

- Estado de la calidad de las aguas 

- Estado ecológico del caudal: restauración 

fluvial 

Posibles intervenciones: 

- Representación CHE 

- Representación Agencia Catalana del Agua 

Perspectivas de futuro 

de la Cuenca 

Contenido: 

- Detección de problemáticas futuras 

- Propuesta de posibles soluciones 

 

Posibles intervenciones: 

- Paco Pellicer. Geógrafo, autor del estudio de 

valoración de los regadíos 

Herramientas y 

recursos para la 

consecución de los 

objetivos futuros 

propuestos 

Contenido: 

- Futuro del Proyecto SUDEAU 

- Presentación de la propuesta LIFE 

- La continuidad del Contrato de Río 

 

Posibles intervenciones: 

- ECODES 

- Miguel Ángel García, experto en proyectos 

europeos 

Cierre de la Jornada Contenido: 

- Difusión del vídeo- documental del Contrato 

de río Matarraña 

Posibles intervenciones: 

- Gaizka Urresti, cineasta y coautor del vídeo 

- Rafael Bardají, periodista y coautor del vídeo 

 

 



Acuerdo: 

Se aprueba la celebración de la Jornada presentada, pero sin determinar fecha 

definitiva para la misma.  

Así mismo se da el visto bueno al planteamiento de la Jornada y se solicita a la 

Secretaría Técnica que sobre la propuesta presentada elaboré un programa 

definitivo, que se enviará previamente a los miembros de la Junta.  

 

 

5.- Varios  

Se solicita que se apoye desde el Contrato de río el proyecto de la Balsa de los 

Comellares, así como publicación en la página web del Contrato de río.  

Se solicita que se recabe información sobre el estado de los Planes de Gestión de 

los Lugares de Interés Comunitario. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19.00 h, del día y 

lugar anteriormente citado.  


