
 

Junta Directiva del Contrato de Río 

Matarraña 

Comienza la reunión a las 17,00 horas del 10 de julio 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 

 Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris 

 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 

 

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: 

   * Concurso de relatos y dibujo 

  * Situación del informe sobre los valores ambientales de la zona de regadío 

   * Estado de los informes de las ecoauditorías 

 * Estado de situación del vídeo divulgativo 

 

3.- Estudio de propuestas para la próxima convocatoria SUDEAU 

4.- Estudio de propuestas para la convocatoria LIFE 

5.- Aprobación del logo del Contrato de Río del Matarraña 

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:  

- Concurso de relatos y dibujo. 

La convocatoria ha alcanzado un nuevo record de participación con 629 

trabajos presentados de 7 centros educativos de la cuenca, estando 

representadas 21 localidades de la comarca.  

Acuerdo: Se estudiará la posibilidad de realizar una exposición con los 

trabajos ganadores del Concurso de Dibujo Artístico y Relatos. 

 

- Situación del informe sobre los valores ambientales de la zona de regadío. 

Acuerdo: Se prevé presentar el informe sobre valores ambientales de la 

zona de regadío a finales de octubre y organizar un plan de comunicación 

para difundir adecuadamente los resultados del mismo. Además, se resalta 

que el documento avance hasta ahora presentado, ha gustado a los agentes 

de la zona. 

 

- Estado de los informes de las ecoauditorías. 

Estos informes se encuentran realizados y se está pendiente de adaptarlos al 

modelo que ya se ha utilizado en el Sudeau 1. Además, de prevé realizarles 

algunos cambios en relación con los problemas de fugas y los contadores en 

los depósitos. 

 

- Estado de situación del vídeo divulgativo 

El video está a punto de ser finalizado y se acuerda su presentación en el 

marco de una Jornada dedicada al estado de la cuenca del Matarraña y al 

seguimiento del Plan Hidrológico de la misma.  

Acuerdo: La presentación del mismo se realizará en el transcurso de la 

realización de las jornadas sobre “el análisis de la situación actual y 

perspectivas de futuro”, La fecha prevista para esta jornada sería 25 de 

octubre.  

 

 

3.- Estudio de propuestas para la próxima convocatoria SUDEAU 

Se acuerda que en la siguiente Junta se dedicará un espacio para poder elaborar 

una propuesta a presentar en la próxima convocatoria del Sudeau.  

 



 

4.- Estudio de propuestas para la convocatoria LIFE 

Se planeta seguir estudiando la propuesta más adecuada a presentar a la 

convocatoria del LIFE. El plazo finaliza en octubre. 

Se trata de una convocatoria nueva, buscando proyectos que sean demostrativos, 

se busca dar soluciones a problemas concretos que afecten a toda la cuenca. 

Otra idea es considerar las conclusiones del estudio sobre los valores ambientales 

de la zona de regadío y tener la posibilidad así de desarrollarlos en el proyecto. 

 

 

5.- Aprobación del logo del Contrato de Río del Matarraña 

Se aprueba el logo presentado, y se solicitará al autor del mismo que haga el 

mismo en catalán. De este modo se tendrán dos versiones del logo. 

 

6.- Varios 

 

- Se plantea el problema que la cuenca tiene a causa de los purines, se está 

poniendo en peligro la calidad del agua de la cuenca, siendo una posible 

solución el uso de plantas gestoras. De ahí que se prevea comenzar a 

estudiar una propuesta de acuerdo para abordar el problema por todos los 

habitantes de la cuenta e intentar darle solución. 

 

- Otros problemas de calidad de las aguas: cada vez hay más exigencias e 

incluso en momentos de crecida puede haber problemas para tener agua 

potable (en el último caso, durante una semana se estuvo sin agua), ya que 

se arrastra mucha materia orgánica, nitratos y purines.  

 

- Elaborar un informe sobre los pros y contras de darle al Contrato de río la 

forma jurídica de Asociación. El informe estaría listo para la próxima 

Asamblea que es donde se debe de tomar la decisión. 

 

- Elaboración de una nota de prensa sobre las consecuencias de las tormentas 

sufridas en las semanas pasadas.  

 

 

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

lugar anteriormente citado.  


