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JUEVES 29 DE OCTUBRE

16 :00-16: 15  h.  Presentación

16:15-17 :00 h.  Conferencia inaugural  

"La  evolución  normat iva  del  saneamiento  y  depuración  de  aguas  res iduales  en  Aragón .  Una  pequeña

crónica  ( 1997 -2020 ) " .  Dr.  Antonio  Embid I ru jo .  Catedrát ico de Derecho Administrat ivo .  Univers idad de
Zaragoza

17 :00-18:00 h.  BLOQUE I .  “Consideraciones jur ídico-administrat ivas sobre el  saneamiento de aguas
residuales:  planif icación y gest ión”

"Plani f icación  y  saneamiento  de  aguas  res iduales " .  Dra.  Beatr iz  Setuáin Mendía .  Profesora T i tu lar  de
Derecho Administrat ivo .  Univers idad de Zaragoza.

"Modos  de  gest ión  del  serv ic io  públ ico  de  saneamiento  y  depuración :  consideraciones  jur íd icas " .   Dr.
Ángel  Ruiz  de Apodaca.  Profesor  T i tu lar  de Derecho Administrat ivo .  Univers idad de Navarra .

18 :00-19:00 h.  BLOQUE I I .  “La vert iente tr ibutaria  del  saneamiento:  ICA y f iscal idad del  c ic lo
urbano del  agua”

"El  impuesto  sobre  la  contaminación  de  las  aguas  de  Aragón  en  la  encruci jada " .  Dr.  I smael  J iménez
Compaired .  Catedrát ico de Derecho F inanciero  y  Tr ibutar io .  Univers idad de Zaragoza.

"El  saneamiento  de  las  aguas  res iduales :  atención  especia l  a  la  f i scal idad  en  el  cic lo  urbano  del  agua " .

Dra.  Lucía  Mol inos  Rubio .  Profesora Contratada Doctora de Derecho F inanciero  y  Tr ibutar io .
Univers idad de Zaragoza .

19 .00-19:30 h.  Lectura de comunicaciones ( I )

VIERNES 30 DE OCTUBRE

16 :00-17 .30 h.  BLOQUE I I I .  “Perspectivas del  saneamiento desde el  Derecho Privado y la  Geograf ía”

"Modelos  de  protección  al  consumidor  vulnerable  por  pobreza  hídr ica .  Inc idencia  de  la  COVID - 19 " .   Dra .
Mar ía  Mart ínez  Mart ínez ,  Profesora T i tu lar  de Derecho Civ i l .  Univers idad de Zaragoza.

"Cuest iones  mercant i les  en  torno  al  saneamiento " .  Dr.  Mar io  Varea Sanz .  Profesor  T i tu lar  de Derecho
Mercant i l .  Univers idad de Zaragoza

"El  cic lo  del  agua  y  la  plani f icación  urbaníst ica  y  terr i tor ia l " .  Dr.  Francisco Pel l icer  Corel lano.  Profesor
T i tu lar  de Geograf ía  F ís ica .  Univers idad de Zaragoza

17 :30-19 :00 h.  BLOQUE IV:  “Aspectos extranacionales del  saneamiento:  ref lexiones desde el
derecho comunitar io europeo y regulaciones comparadas”

"El  Derecho  de  la  Unión  Europea  como  factor  de  impulso  decis ivo  del  régimen  jur íd ico  del  saneamiento

de  aguas  res iduales  en  los  Estados  miembros " .  Dr.  Sergio  Sal inas  Alcega.  Catedrát ico de Derecho
Internacional  Públ ico .  Univers idad de Zaragoza.

"Propuesta  normat iva  para  el  reúso  de  las  aguas  res iduales  en  México :  consideraciones  jur íd icas ,

económicas  y  terr i tor ia les " .  Dra.  Judith Domínguez Serrano.  Colegio  de México .

"Reut i l izac ión  de  aguas  res iduales  en  Colombia " .  Dra.  Mª  Pi lar  Garc ía  Pachón,  Univers idad del
Externado de Colombia .

19 :00-19:30 h.  Lectura de comunicaciones ( I I )

19 :30 h.  Clausura

PROGRAMA  DE  LAS  JORNADAS


