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MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 

Inauguradas las XXIII Jornadas de Derecho de 
Aguas organizadas por la Universidad de 
Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro  

• La presienta de la CHE, María Dolores Pascual, el vicerrector y el decano de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez y Antonio García, y el 
catedrático de Derecho Administrativo, Antonio Embid, han inaugurado las 
sesiones  

• El primer día de las jornadas ha contado con la presencia de los presidentes 
de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Antonio Yañez, Guadiana, 
Samuel Moraleda, y Duero, María Jesús Lafuente, así como con la 
participación del Director General del Agua del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico, Teodoro Estrela, con la ponencia 
“Orientaciones estratégicas Agua y Clima” 

24 noviembre 2022-  En esta edición XXIII de las Jornadas de Derecho de Aguas con 
el título “Seguridad hídrica y cambio climático”, que se están celebrando el jueves 24 y 
viernes 25 de noviembre en Zaragoza, se está abordando la seguridad hídrica ante un 
escenario de cambio climático. 

Este primer día, las Jornadas han contado con ponencias de expertos académicos, de 
la Administración y del mundo de la empresa que han dado su especial visión sobre los 
aspectos relacionados con la seguridad hídrica. 

En la inauguración, la presidenta de la CHE ha destacado el trabajo conjunto de más de 
veinte años con la Universidad de Zaragoza. En concreto, que “la colaboración entre un 
organismo gestor y pegado al territorio y la visión académica de la Universidad nos está 
aportando nuevas líneas de trabajo que nos permiten avanzar y responder a los retos a 
los que nos enfrentamos: reducción de los recursos hídricos, necesidad de satisfacción 
de los usos y actividades económicas, garantía de la calidad de las masas de agua y 
fenómenos extremos del clima como sequías e inundaciones”.  
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Una trayectoria de cooperación  

Las XXIII Jornadas de Derecho de Aguas con el título “Seguridad hídrica y cambio 
climático”, que se están celebrando el jueves 24 y viernes 25 de noviembre, siguen la 
fructífera trayectoria de cooperación entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el 
grupo de trabajo AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio Ambiente) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Zaragoza en todos los ámbitos de gestión del agua. 
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