
 

Junta Directiva del Contrato de Río Matarraña 

 

Comienza la reunión a las 12,00 horas del 31 de julio de 2012, en una sala de la 

Sede de la Comarca del Matarraña, para tratar los temas recogidos en el Orden del 

día enviado el 23 de julio de 2011. 

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 

Vocales:  

 Juan José Moreno, Plataforma en Defensa del Matarraña  

 Enrique Bayona, Director Grupo Arcoiris 

 Josep Alqueza Naya, Teniente de Alcalde Aytº Caseres 

 Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite  

 Fernando Camps Juan, Alcalde del Aytº de Cretas 

 Salvador Carbó, Presidente Ecomuseu dels Ports 

 Francisco Esteve, Alcalde de Pena-Roja de Tastavins 

 José Arrufat, Concejal del Aytº de Valderrobres 

 Rafael Martí, Consejero de la Comarca del Matarraña 

 Francisco Estorach, Responsable en las Terres del Ebre de Participación 

Ciudadana. Generalitat de Catalunya 

 

Excusan asistencia: Jesús Gil, Alcalde del Aytº de Maella, José Francisco Aranda, 

Instituto Aragonés del Agua, Carlos Loaso, Agencia Catalana del Agua, Sergio 

Castel, Departamento de Participación del Gobierno de Aragón. 

Orden del día:  

1. Aprobación si procede, del acta de la Junta anterior. 

2. Repaso de los compromisos con el Programa de Voluntariado del Contrato del río 

Matarraña. 



3. Informar de la reunión mantenida con el Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

4. Informar sobre la reunión con el Instituto Aragonés del Agua y los alcaldes de la 

Comarca del Matarraña, con motivo del Plan de Depuración de la zona. 

5. Presentación de la Propuesta de trabajo relativo a la elaboración de sugerencias 

y priorizar acciones del Plan Hidrológico de cuenca. 

1.- Lectura del Acta anterior 

Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.  

2.- Repaso de los compromisos con el Programa de Voluntariado del Contrato de río 

Matarraña 

Mª Jesús Sanz, detalla las actividades que deben realizarse en el marco del 

Programa Voluntariado del Contrato del río Matarraña, solicitando la colaboración 

de los Ayuntamientos para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Acuerdo: 

Apoyar y reforzar las acciones del Programa del Voluntariado del río Matarraña. Los 

ayuntamientos interesados en un primer momento son Cretas, Beceite, Pena-roja y 

Caseres.  

Volver a enviar información del Programa a todos las entidades que integran el 

Comité de Contrato de río. 

3.- Informar de la reunión mantenida con el Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

José María Puyol y Cristina Monge informan de la entrevista que se ha mantenido 

con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, donde se le presenta el 

Contrato de río y se le informa de las actividades que se han venido realizando 

hasta la fecha. Se le invita a visitar la cuenca del Matarraña. 

A la reunión asistieron: José María Puyol, en su calidad de Presidente de la Junta 

Directiva del Contrato del río Matarraña, Cristina Monge y Chus Sanz como 

secretaría técnica del Contrato de río y Manuel Omedas, jefe de la oficina de 

plantificación de la CHE  

Acuerdo: 

Cursar invitación formal al Presidente de la CHE para que visité la cuenca del 

Matarraña, aprovechando su visitar de convocará reunión de la Junta Directiva. La 

fecha posible de la visita podría ser finales de septiembre o mediados de octubre. 

Solicitar al CHE que impulse las balsas del Algás, fundamentalmente por su función 

de abastecimiento para agua de boca.  



Enviar desde el Contrato de río una carta a CHE solicitando que se dé una solución 

a los problemas de abastecimiento de agua de boca que está teniendo el 

Ayuntamiento de Cretas.  

4.- Informar sobre la reunión con el Instituto Aragonés del Agua y los alcaldes de la 

Comarca del Matarraña, con motivo del Plan de Depuración de la zona. 

Se informa de la reunión que el IAA convocó en Valderrobres invitando a todos los 

municipios de la zona 10 del Plan de Depuración de Aragón. Alfredo Cajal, director 

IAA y José Antonio Martínez, expusieron que debido a la situación económica 

actual, el Plan ha de tener ajustes, algunas de las depuradoras proyectas será 

necesario volver a redimensionarlas, volviendo a medir su carga contaminantes.  

El propósito del IAA, es licitar las proyectadas en la zona a principio del 2013 para 

que en 2015 estuvieran en funcionamiento.  

En cuando al pago del canon de saneamiento, se está a la espera de la publicación 

en el BOA de la modificación de la norma, por la que los ayuntamientos 

suspenderían el pago del canon hasta que se comience a depurar 

Acuerdo: 

Organizar unas jornadas de trabajo sobre depuración. Como marco de la jornada, 

se podría aprovechar la Jornada que se van  a organizar en Zaragoza. El objetivo 

de la misma, sería repasar las características de cada una de las depuradoras 

proyectadas para que de una forma conjunta elaborar una propuesta de ejecución 

global. Priorizando la ejecución de las mismas, la priorización se basará en 

diferentes factores, como ubicación de las mismas referente al cauce, número de 

habitantes, tipo de carga orgánica, tipo de desarrollo económico,.. 

 

5.- Presentación de la Propuesta de trabajo relativo a la elaboración de sugerencias 

y priorizar acciones del Plan Hidrológico de cuenca. 

Se informa que el Plan Hidrológico de cuenca está actualmente en periodo de 

información, finalizando el 12 de noviembre la fase de presentación de alegaciones.  

Acuerdo: 

Enviar a todos los miembros del Contrato de río el Plan Hidrológico del Ebro. En la 

página web poner a disposición del Comité de río, todos los documentos relativos al 

Plan de Cuenca.  

Convocar una reunión de trabajo para elaborar como Contrato de río alegaciones al 

PH. Como puntos más importantes se señalan; el agua de boca, la depuración y la 

restauración del río. 

6.- Varios 

Se informa sobre el punto donde se encuentra el proyecto presentado al Programa 

Sudeau, que ha superado el primer corte en la fase de evaluación del mismo, por lo 

hay posibilidades muy importantes para su aprobación.  



José María Puyol informa sobre el estado del proyecto de las Balsas de Val Figuera 

y Val Beltrán. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Medio 

Ambiente ha informado a la Junta General de Riego, que la Evaluación de Impacto 

Ambiental es positiva, por lo que la obra podría comenzar a ejecutarse en el 

momento que tenga partida presupuestaria.  

Para agilizar este punto se va tramitar a la Comisión Europea invitación para visitar 

la cuenca. Esta invitación se realizará a través del Ministerio.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.00 h, del día y 

lugar anteriormente citado.  


