
 

Junta Directiva del Contrato de Río 

Matarraña 

Comienza la reunión a las 17,00 horas del 12 de marzo 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 enviado el 7 de marzo de 2014. 

 

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 

Mª Jesús Sanz, ECODES 

Isabel Rabanaque, voluntaria de ECODES 

 

Vocales:  

 Carlos Loaso, Agencia Catalana del Agua 

 Salvador Carbó, Presidente Ecomuseu dels Ports 

 Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite 

 Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris 

 Rafael Martí, Consejero de la Comarca del Matarraña 

 Francisco Esteve, Alcalde de Peñarroya de Tastavins 

 José Alqueza, Teniente Alcalde Ayuntamiento de Caseres 

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

 Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña  

 

Otros: 

 Begoña Corruchaga, auditora de Laes Nexia 

 

 

Orden del día:  

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

2.- Información y repaso de las actividades realizas desde la anterior reunión: 

    * Visita a la depuradora de Arnes 

    * Reunión preparatoria video  

* Avance en el informe de Caracterización de los valores ambientales del 

regadío de la cuenca del Matarraña 

* Presentación de la alegación a la propuesta de modificación de los límites 

de los LIC y las ZEPA 

* Información sobre el Informe de Ecoauditoría del agua 

3.- Información sobre la próxima reunión de trabajo del Sudeau 

4.- Convocatoria de la próxima Asamblea: 



 - Propuesta de orden del día 

 - Propuesta de informe de Actividades 2013 

 - Renovación de la Junta Directiva 

 

5.- Propuesta de actividades 2014 

6.- 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.- Información y repaso de las actividades realizas desde la reunión 

anterior  

Se hace un repaso de las siguientes actividades:  

- Visita a la depuradora de Arnes 

 

- Preparación del video-documental del Contrato de río 

Por parte de la Secretaría Técnica, se comenta el estado de situación de este 

video. Se espera que sus autores empiecen a trabajar en el mismo, en el 

mes de abril. El retraso se debe a que uno de estos realizadores, Gaizca 

Urrestia, ha sido recientemente premiado con un Goya. Sin embargo pese a 

este retraso, se considera que el aumento de su popularidad debido a este 

premio, puede ayudar a una mayor difusión del video-documental. 

 

- Avance del Informe de Caracterización de los Valores Ambientales del 

regadío de la Cuenca del Matarraña 

Ya se ha empezado a trabajar en este Informe, encargado por la CHE y 

dirigido por Paco Pellicer, geógrafo de la Universidad de Zaragoza y experto 

en temas de agua y riberas. Su equipo ha recabado documentación 

procedente de la propia Confederación, así como otra información temática 

dirigida a la creación de un Sistema de Información Geográfica. Por otro lado 

han localizado y digitalizado todas las balsas de agua y patrimonio hidráulico 

en la zona. 

En este momento, el trabajo por tanto está en situación de diagnóstico e 

inventario, a falta de realización de trabajo de campo.  

Se espera que el informe esté finalizado en el mes de abril y pueda ser 

presentado por su coordinador, Paco Pellicer. 

 

- Presentación de la alegación a la propuesta de modificación de los límites de 

los LIC y de las ZEPA 

En la reunión de la Junta, se entrega como material complementario una 

copia de esta alegación, presentada con fecha 30 de enero de 2014, y que 



busca la declaración de todo el río Matarraña como Lugar de Interés 

Comunitario (LIC).  

Este asunto es importante, ya que se comenta que los fondos procedentes 

de Europa, suelen venir vinculados a las zonas LIC y ZEPA a través de 

acciones de apoyo y conservación de estas zonas.  

 

- Información sobre el Informe de Ecoauditoría del agua 

El informe está sin finalizar, pero se espera que esté preparado para la 

reunión de la Asamblea en el mes de abril. 

 

Acuerdo: 

La Junta se da por informada.  

 

3.- Información sobre la próxima reunión de trabajo del Sudeau. 

Se comenta que la siguiente reunión del proyecto Sudeau2 en Bergerac (Francia) se 

llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo. Como Secretaría Técnica, acudirán dos 

personas de ECODES y además se deja abierta la asistencia de cualquier otro 

miembro de la Junta Directiva.  

Acuerdo: 

La Junta se da por informada. 

 

4.- Convocatoria de la siguiente Asamblea.  

Se propone que la Asamblea se realice el 2 de abril de 17.00 a 19.00 horas. Previa 

a esta reunión, ECODES se pondrá en contacto con un experto en fondos europeos 

para que aconseje cual es la mejor línea de trabajo para dar continuidad al 

Contrato de Río en un futuro. Se intentará hacer coincidir en día con la reunión de 

la Asamblea. Además se aconseja desde la Secretaría Técnica que a esta reunión 

puedan acudir cuantos más miembros de la Asamblea mejor, incidiendo 

principalmente en la participación de los técnicos comarcales. 

Por otro lado, José María Puyol, Presidente del Contrato de Río, anuncia su 

intención de dejar la presidencia. Desde la Secretaría Técnica y con toda la Junta de 

acuerdo, se resalta la labor de José María para el Contrato de Río, agradeciendo su 

labor. 

José María propone a Rafa Martí, como nuevo Presidente del Contrato, no obstante 

será un tema a resolver en la próxima Asamblea, propuesta para el día 2 de abril. 

También se agradece públicamente al Alcalde de Fayón por su presencia en las 

reuniones a pesar acudir desde tan lejos. 

 

 



 

Acuerdo: 

La Junta se da por informada, la comarca del Matarraña ofrece sus instalaciones 

para la jornada de fondos europeos y los representantes comarcales intentarán que 

sus técnicos puedan asistir. 

 

 

5.- Propuesta de Actividades 2014. 

Por parte de la Secretaría Técnica, se entrega como documentación junto con el 

informe de actividades, la propuesta de acciones para el año 2014. Sin embargo se 

opta por modificar este documento de cara a la reunión de la Asamblea, y 

organizarlo por temáticas, de la siguiente manera: 

1. Depuración 

2. Ecoauditiorías 

3. Dinámica fluvial 

4. Puesta en valor de regadíos 

5. Comunicación  

6. Sensibilización 

 

La Jornada de restauración fluvial propuesta, será liderada por Alfredo Ollero, 

geógrafo profesor de la Universidad de Zaragoza, además se propone incluir en 

estas jornadas la experiencia de Caseres. 

Además, desde la Comarca del Matarraña, se propone como actividad de difusión-

comunicación, la utilización de una herramienta desarrollada en la comarca, 

denominada Matarraña-Conecta que facilitaría la inclusión en la red de las 

reuniones, presentaciones y otras acciones de divulgación realizadas en el marco 

del Contrato de Río. 

Acuerdo: 

La Junta se da por informada. 

 

6.- Varios. 

Se incide en el interés de trabajar en una nueva propuesta europea como 

continuidad al actual Sudeau2, teniendo en cuenta las siguientes orientaciones: 

- Las propias conclusiones del proyecto Sudeau2 

- La importancia de implicar a las Comunidades Autónomas a las que 

pertenece la Cuenca del Matarraña (al menos a Aragón y Cataluña). 

- La necesidad de lograr el 50% de financiación (que complemente la 

financiación europea). 

 



Paisaje Cultural Agrícola/Paisaje Cultural Fluvial 

Se comenta la importancia de que la zona de la cuenca del Matarraña pueda formar 

parte de alguna figura de protección específica, como puedan ser: Paisaje Cultural 

Agrícola/Paisaje Cultural Fluvial, como principal cauce para la conservación y 

mejora de la biodiversidad.  

 

Problemas de contaminación en la cuenca 

Carlos Loaso (ACA), recalca la situación de prealerta de la cuenca del Maestrazgo 

en cuanto a contaminantes en el agua, pudiendo sufrir una situación similar la 

cuenca del Matarraña debido a su similitud. 

En la cuenca del Matarraña, esta contaminación de las masas de agua tiene mucho 

que ver con la dificultad de gestión de los purines producidos en la zona. Sin 

embargo, tal y como comenta el Presidente de la Comarca del Matarraña y Alcalde 

de Peñarroya de Tastavins, existen dos plantas de depuración ya construidas y una 

de biogás que no se han puesto en funcionamiento.  

Esta situación debería hacerse llegar a los responsables de planificación de las 

cuencas del Júcar y del Ebro, para ver cómo poder solucionar esta situación.  

 

Para finalizar, desde la Secretaría Técnica se gestionará las dos reuniones 

propuestas para el día 2 de abril de 2014. 

 

Acuerdo: 

La Junta se da por informada. 

 

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

lugar anteriormente citado.  

 


