
 
ASAMBLEA GENERAL DEL CONTRATO DEL RÍO MATARRAÑA 

 
 
Comienza la reunión a las 17,00 horas del 26 de marzo de 2015, en el salón de actos de 
la Comarca del Matarraña, para tratar los temas recogidos en el Orden del día enviado 
el 16 de marzo de 2015.  
 
Se detalla a continuación la relación de asistentes a la misma:   
 
Presidencia:  
Rafael  Martí Casals, Vicepresidente de la Comarca del Matarraña 
 
Secretaria Técnica:  
Cristina Monge, ECODES  
Mª Jesús Sanz, ECODES  
 
Vocales:   
Juan José Moreno, PLADEMA 
Eduardo Gasulla, Ayto. de Calaceite 
José María Auguera, Concejal del Ayto. de Calaceite 
Antonio Bergós, Alcalde del Ayto. de Torre del Compte 
Roberto Cabistany Díaz, Consejero de la Comarca Bajo Aragón-Caspe 
Joaquín Hernández Gómez, Concejal del Ayto. de Maella 
José Miguel Timoneda, Alcalde del Ayto. de Valdeltormo 
Francisco Esteve, Alcalde del Ayto. Peñarroya de Tastavins 
Enrique Bayona, Asesor de ARCOIRIS 
María José Vallés, Alcaldesa del Ayto. de Lledó 
Carlos Loaso, Jefe de Demarcación del Ebro de la Agencia Catalana del Agua  
Salvador Carbó, Presidente del Ecomuseo dels Ports 
José Antoli, Alcalde del Ayto. de Horta 
José María Puyol. Pdte. del Sindicato Central de Riego del Matarraña y Afluentes 
 
Excusa asistencia: Confederación Hidrográfica del Ebro, Governació i Relacions 
Institucionals a les Terres de l’Ebre y Omezyma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orden del día:  
 
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la última Asamblea.  
2.- Presentación y aprobación si procede de la Memoria de Actividades del 2014 
3.- Presentación y aprobación si procede de las Actividades a realizar en el 2015.  
4.- Renovación si procede de la Junta Directiva del Contrato de Río 
5.- Varios.  
 

1.-  Aprobación si procede, del acta de la Asamblea celebrada el 2 de abril de 2014. 

 
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior que deberá hacerse pública 
en la página web del contrato del río Matarraña (www.contratoderiomatarranya.org). 
 

2.- Presentación y aprobación si procede de la Memoria de Actividades del 2014. 

 
Se realiza una exposición detallada de las actividades que se han venido realizando a lo 
largo del 2014. 
Entre las más significativas se señalan: la elaboración de informes , las actividades y 
gestiones derivadas del Proyecto Sudeau y las acciones de comunicación y 
sensibilización que han acompañada el trabajo desarrollado desde el Contacto del río a 
lo largo del año. El detalle de todo ello se recoge en el informe que se entrega a los 
asistentes a la Asamblea. 
 
Se aprueba por unanimidad. el informe se publicará en la página web del Contrato del 
río Matarraña.  
 

3.- Presentación y aprobación si procede de las Actividades a realizar en el 2015. 

 
Se presentan las actividades programadas para el año 2015 que contarán con el apoyo 
económico de Fundacion Biodiversidad. 
 
Se tiene previsto editar una Guía de Buenas Prácticas en restauración fluvial. Esta guía 
servirá de base para la celebración de una Jornada formativa en restauración fluvial.  
Se organizará un acto de presentación del vídeo sobre el Contrato del  río Matarraña 
que podría ser el día de la Comarca que este año se celebra en Beceite. 
 
La página web del Contrato de río contará con una nueva pestaña donde estarán 
disponibles todos los materiales divulgativos que se han elaborado para presentar el 
Contrato del río Matarraña. 
 
Se convocará el XIII concurso de dibujo y relato “Matarraña Vivo” entre la población 
escolar de la cuenca. 
 
Acuerdo: 
Se aprueba por unanimidad. La información que aquí se ha detallado se recoge en el 
informe de actividades 2014/2015 y que se hará público a través de la Página web del 
Contrato del río Matarraña. 



 
 

4.- Renovación si procede de la Junta Directiva del Contrato de Río 

 
Se presenta el punto de renovación de la Junta Directiva, ya que según el Reglamento 
del Contrato de río debe renovarse anualmente. 
Acuerdo: 
Tras valorar que estamos en año de elecciones municipales y autonómicas y esto 
puede suponer cambios en las corporaciones locales, se acuerda no renovar la Junta 
hasta pasadas la elección, una vez celebradas y con las nuevas corporaciones 
constituidas, se volverá a convocar Asamblea y entonces se procederá a la renovación 
de la representación en la Junta Directiva. 
 
 

5.- Varios 

 
José María Pujol, en representación de la Junta Central del Sindicato de riegos informa 
de la campaña de limpieza de infraestructuras que han acometido este año, siendo 
una limpieza más compleja por el estado en el que habían quedado tras las crecidas 
del río. 
 
Plantea la posibilidad de reserva de zahorra para posteriormente aprovecharla en la 
reposición de los caminos.  
 
Otro punto crítico ha sido la acumulación de gravas en las tomas de agua de boca en 
algunas de las localidades de la cuenca, lo que ha provocado problemas de 
abastecimiento de agua. 
 
Carlos Loaso, en representación del ACA comenta lo complicado de acometer la 
restauración fluvial, debe de tenerme perfectamente definido, qué, para qué y el 
coste. Plantea la posibilidad de complementar la Jornada sobre restauración fluvial con 
una parte práctica visitando las actuaciones que el ACA va a realizar en el Algars. 
 
Se debe de poner en valor como se está actuando en la zona, en la mayoría de los 
casos las cosas se están haciendo bien. 
 
Se plantea que las conclusiones de la Jornada de Restauración se conviertan en una 
declaración del Contrato del río  
 

Así mismo se propone elaborar una hoja de ruta de los temas que más preocupan 

desde el Contrato de río como son: 

 

 Calidad de agua de boca. 

 Purines 

 Depuración urbana 

 

Y con todos estos temas consensuar una posición del Contrato del río Matarraña  

 



Se indica la oportunidad de tramitar una invitación a todos los eurodiputados que 

estén vinculados con este territorio para que visiten la cuenca de Matarraña y 

conozcan de primera mano cómo se puede trabajar y avanzar desde el consenso y 

la colaboración. Abordando la gestión de temas delicados como es el agua desde la 

participación. 

 

Se traslada a la Asamblea la invitación a asistir en las “VIII Trobada d’estudi per a 

la preservació del patrimoni de Pedra Seca” que se van a celebrar del 15 al 16 de 

mayo en Calceite. También se solicita que se haga la mayor difusión posible. 

 
Acuerdo: 

La Asamblea se da por informada de todos los temas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18,30 h.  


