
 
Junta Directiva del Contrato de Río Matarraña 

 
 
Comienza la reunión a las 17,00 horas del 2 de septiembre de 2011, en una sala de la 
Sede de la Comarca del Matarraña, para tratar los temas recogidos en el Orden del día 
enviado el 27 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 
• Mariano San Nicolás, Alcalde Aytº de Mazaleón 
• Jesús Gil Ferrer, Alcalde Aytº de Maella 
• Josep Alqueza Naya, Teniente de Alcalde Aytº Caseres 
• Alberto Moragrega, Alcalde del Aytº de Beceite 
• Francisco Estorach, Responsable en las Terres del Ebre de Participación 

Ciudadana. Generalitat de Catalunya 
• Carlos Loaso, Jefe de Demarcación del Ebro de la Agencia Catalana del Agua 
• José Franciso Aranda, Jefe del Área de Plantificación del Instituto Aragonés del 

Agua  
Asisten como invitados: 

• Fernando Camps Juan, Alcalde del Aytº de Cretas 
• Juan J. Casorán, Concejal del Aytº de Calaceite 
• Paulí Fantoba, Teniente Alcalde, Aytº de Calaceite 
• José Antoli, Alcalde del Aytº de Horta de San Joan 
• Pedro José Ruíz Comas. Representante de la Cooperativa de San Lorenzo de 

Maella 
 
Orden del día:  
 
1.- Presentar el Contrato del Rio a los nuevos cargos electos en las últimas elecciones 
autonómicas y municipales 
2.- Repaso de las acciones realizadas hasta el momento 
3.- Presentación de las actividades propuestas para el último cuatrimestre del año 
4.- Aprobación, si procede del plan de trabajo 
5.- Varios 
 
 
1.- Presentación del Contrato del Río 
 
José Maria Pujol, presidente del Comité del Río Matarraña, comienza la reunión dando la 
bienvenida a los nuevos representantes. A continuación, se expone de forma detallada 
qué es el Contrato del río Matarraña, sus objetivos, su funcionamiento y sus integrantes. 
La presentación corre a cargo de Cristina Monge y de José María Puyol. 
 
 
2.- Repaso de las actividades realizadas hasta el momento 
 
Cristina Monge, hace un desglose de las actividades que se han venido realizando hasta 
la fecha. 
Se detallan a continuación: 
1.- Realización de la Página Web del Contrato del río Matarraña 
2.- Formulación y presentación del Programa de Voluntariado del Contrato del río 
Matarraña a la convocatoria del Voluntariado de los ríos del Ministerio de Medio Ambiente, 



Rural y Marino. Se informa que la resolución de la convocatoria se tendrá a finales de 
septiembre. 
3.- Solicitud a la Universidad de Zaragoza de una propuesta de estudio para un plan de 
restauración fluvial en la Cuenca del Matarraña. 
Se presenta la propuesta que nos ha enviado el equipo del Centro Ibérico de 
Restauración Fluvial de la Universidad de Zaragoza. Este equipo está dirigido por Alfredo 
Ollero Ojeda, profesor titular de geografía física de la Universidad de Zaragoza y CIREF. 
 
Acuerdo: 
• Presentar la propuesta a la Cátedra del Matarraña, y a la Comarca del Matarraña para  

estudiar la forma de financiación del estudio. 
 
4.- Se solicita a la Agencia Catalana del Agua y al Instituto Aragonés del Agua, un 
informe sobre el plan de depuración de aguas residuales urbanas en la cuenca del 
Matarraña, para la parte catalana y aragonesa respectivamente. 
En este punto intervienen Carlos Loaso y Francisco Aranda exponiendo el contenido de 
los documentos que presentan.  
 
Acuerdos: 
• Se acuerda subir a la página web del Contrato del río Matarraña los dos informes 

presentados. 
• La secretaría técnica del Contrato del río Matarraña, gestionará la solicitud de reunión 

con el  Director del Instituto Aragonés del Agua y los ayuntamientos de la comarca del 
Matarraña y del Bajo Caspe. El objetivo de la misma será analizando la situación 
actual en la que se encuentra el Plan de Depuración en la cuenca del Matarraña y 
estudiar cada uno de los proyectos de depuradora incluidos en el Plan para su posible 
modificación.  

 
3.- Presentación de las actividades propuestas para el último cuatrimestre del año 
 
Mª Jesús Sanz presenta el plan de actividades para el cuarto trimestre del año. La 
propuesta se organiza en tres bloques: actividades que se derivan del Programa de 
Voluntariado, de los Grupos de Trabajo y de las propias de la Secretaría Técnica.  
Se adjunta al acta el Plan de Trabajo presentado y entregado a los asistentes. 
 
4.- Aprobación, si procede del Plan de Trabajo 
 
Acuerdo: 
• Se aprueba el Plan de Trabajo presentado, quedando pendiente aquellas actividades 

que dependan de la aprobación del Programa de Voluntariado del Contrato del río 
Matarraña. 

 
5.- Varios 
 
Se reparte entre los asistentes el acta de la anterior Junta, que previamente se había 
enviado por correo electrónico y está a disposición de todos los miembros del Comité de 
río en la página web. 
La aprobación de la misma se pospone para la próxima reunión. 
Y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión a las 19.45 h, del día y lugar 
anteriormente citado.  
 
 


