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Presentación de las XXII Jornadas de Derecho de 
Aguas "Sequías e inundaciones como fenómenos 
hidrológicos extremos", que organizan la CHE y la 
Universidad de Zaragoza  

• Mañana, a partir de las 11 horas, en la sede de Ibercaja, en 
Zaragoza, se inauguran las XXII Jornadas de Derecho de Aguas que 
organizan la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad 
de Zaragoza y que en esta ocasión se dedican a "Sequía e 
inundaciones como fenómenos hidrológicos extremos" 

• Previamente, a las 10:15 horas se celebrará una rueda de prensa de 
presentación del contenido para medios de comunicación, a la que 
asistirá su  coordinador, el catedrático de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Zaragoza, Antonio Embid, acompañado por 
Ismael Jiménez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y 
por técnicos de la CHE, ponentes sobre la gestión de sequía y de 
avenidas  

• Por parte del Organismo se tratará sobre los dos documentos de 
referencia para todas las Administraciones con competencia en 
temas relacionados con el agua: el Plan de Gestión de Riesgo de 
Inundación del Ebro, vigente desde 2016 y el Plan Especial de 
Actuación en situación de Alerta o Eventual Sequía, actualmente en 
fase de revisión y mejora en un proceso participativo   

 

DÍA:  Jueves, 26 de abril de 2018  

HORA:  10:15 horas – Rueda de prensa presentación // 11:00 
horas inauguración Jornadas  
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LUGAR : Rueda de prensa en la Sala Pirineos. Sede de 
Ibercaja. San Ignacio de Loyola, nº 16. Zaragoza 

 

Síguenos en   


