
 

Junta Directiva del Contrato de Río Matarraña 
Comienza la reunión a las 17,00 horas del 18 de julio de 2013, en una sala de la 
Sede de la Comarca del Matarraña, para tratar los temas recogidos en el Orden del 
día enviado el 10 de julio de 2013. 

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

Presidencia: Rafael Martí, Vicepresidente de la Comarca del Matarraña, 
representación delegada por José María Puyol. Pte de la Junta Central de Regantes 
del Matarraña 

Secretaria Técnica: Mª Jesús Sanz, ECODES 

Vocales:  

• Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña  

• Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris 

• Rodrigo Romero, Concejal del Aytº de Valderrobres 

• Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite 

• Roberto Cabistany Diaz, Comarca Bajo Aragón-Caspe 

• Salvador Carbó, Presidente Ecomuseu dels Ports 

• Francisco Esteve, Alcalde de Pena-Roja de Tastavins 

• Rafael Martí, Consejero de la Comarca del Matarraña 

• Carlos Loaso, Agencia Catalana del Agua 

• Mariano San Nicolás, alcalde de Mazaleón 

Asiste como invitado: José María Carnicer, en representación de Laes Nexia 
empresa ejecutora de la auditoría del Proyecto europeo Sudeau 

Orden del día:  

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
 
2.- Información de las últimas actividades realizadas 
 
3.- Propuestas de próximas actividades a realizar:  
 

• Eco-auditorias sobre consumo de agua 
• Realización del video 
• Elaboración de informes 
• Programa de sensibilización para este verano 

4.- Varios 
  



 

1.- Lectura del Acta anterior 

Se comienza la sesión presentando Se lee el acta de la reunión anterior que se 
aprueba por unanimidad.  

2.- Información de las últimas actividades realizadas. 

Se realiza un repaso de todas las actividades que se han realizado hasta la fecha. 
La información que se aporta tiene como punto de referencia el informe que se ha 
facilitado en la reunión y que detallamos a continuación: 

• Organizar visitas a las Depuradoras de Alcañiz y Fabara 
• celebración Asamblea anual del 2013 
• Organización del concurso de dibujo y relatos Matarraña Vivo 
• Presentación del Contrato del río Matarraña en el Master de la FNCA 
• Envio de información sobre las ecoauditorías sobre el consumo de agua a 

todos los municipios de la cuenca 
• Presentación en Tallafa del Contrato del río Matarraña, 25 de marzo  
• Asistencia a la reunión en Toulouse el 19 de abril  
• Elaboración revista esPosible 
• Relación con los Medios de Comunicación 
• Gestión del proyecto europeo Sudeau 

Tras las intervenciones que complementan la información detallada  

La Junta se da por informada y se toman los siguientes acuerdos: 

Acuerdo: 

En referencia al punto sobre la depuración, se acuerda tramitar la visita a la 
depuradora de Arnes, se gestionará esta visita con la colaboración de la Agencia 
Catalana del Agua. 

Se solicitará información de Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Instituto 
Aragonés del Agua sobre la situación del Plan de Depuración en la Cuenca del 
Matarraña.  

También se enviará una carta a ambas instituciones en esta ocasión solicitando que 
prioricen aquellas depuradoras que por sus características afecten a más población 
y/o tengan más impacto en el río.  

Solicitar a Confederación Hidrográfica del Ebro que en la próxima Junta del 
Contrato de río expliquen con más detalle la respuesta a las alegaciones que desde 
el Contrato del río se realizaron al Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.  

3.- Propuesta de las próximas actividades a realizar. 

Se informa de las actividades programadas para el segundo semestre del año, 
dentro del proyecto europeo  Sudeau:  

Realización de las dos ecoauditorías que se ejecutarán en las localidades de Caseres 
y Beceite, han sido los dos ayuntamientos que han cursado la solicitud.  



Las ecoauditorías comenzarán a lo largo del mes de septiembre.  

Elaboración de un video sobre el Contrato del río Matarraña 

Actividades de sensibilización e información, sobre el Contrato del río Matarraña. 

Acuerdo: 

Se acuerda convocar una reunión de trabajo,  invitando a todas los integrantes del 
Contrato de río para identificar tanto el objetivo del video, cómo su posterior 
utilización derivando de esto su formato. 

Se tramitará desde la Secretaria Técnica invitación para asistir a la próxima reunión 
de trabajo del proyecto Sudeau, que se celebrará en Granollers en el mes de 
septiembre. 

4.- Varios 

Una vez finalizada la reunión de la Junta se da comienzo a la intervención de Carlos 
Loaso, donde nos hace un exposición la dinámica fluvial del río y sobre plantas 
invasoras.  
 
Acuerdo:  
La documentación que aporta se subirá a la página web previa solicitud del permiso 
de las entidades editoras, y se creará un dropbox donde se pondrán a disposición 
de todas las entidades del contrato de río la citada documentación.  
 
Se organizará la continuidad de la charla de Carlos Loaso en la próxima reunión de 
Junta, invitado a la parte de la charla a todas los entidades del Contrato de río. 

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

 

 


