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Un ingeniero de la
Confederación del Júcar será
el nuevo director general del
Agua del Gobierno central
El Ejecutivo designa al valenciano Teodoro Estrela para un cargo de un
ministerio con un perfil antitrasvasista

Redacción 21.01.2020 | 22:22

El Consejo de Ministros nombró este martes nuevo
directo general del Agua al ingeniero valenciano
Teodoro Estrela Monreal, hasta ahora Jefe de la
Oficina de Planificación Hidrológica de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Estrela
es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
por la Universitat Politècnica de València y
funcionario de la Administración General del Estado
desde el año 1989. El nuevo director general del
Agua ha trabajado en el Centro de Estudios
Hidrográficos del Cedex, donde fue coordinador
técnico-científico del Área de Hidrología y colaboró
con la Agencia Europea de Medio Ambiente como
miembro del Centro Temático Europeo de Aguas
Continentales. En la Confederación Hidrográfica del
Júcar ha desempeñado los puestos de director
adjunto y jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica.

Ha sido también subdirector general de Planificación
y Uso Sostenible del Agua del Ministerio del Medio
Ambiente. Su trabajo en la Administración del Agua
lo ha venido compatibilizando en el ámbito
académico, desde el año 2005, como profesor
asociado de la Universitat Politécnica de Valencia,
donde ha dirigido 5 tesis doctorales y ha publicado
numerosos artículos en revistas científicas. Ha sido
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también secretario técnico permanente de la Red
Mediterránea de Organismos de Cuenca y
recientemente presidente del Comité de Agua del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. El perfil del
ministerio que volverá a dirigir Teresa Ribera, ahora con galones de vicepresidenta, será claramente
antitrasvasista con lo que ello supone para el futuro del Tajo-Segura.

Illueca: Inspección de Trabajo

Por otra parte, el diputado de Unidas Podemos por Valencia Héctor Illueca fue nombrado director
general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Doctor en Derecho y profesor universitario, Illueca
es un apasionado del Derecho laboral que se metió en política porque se lo pidió el líder de Podemos,
Pablo Iglesias, y su nombre había sonado, como ha pasado, para algún puesto en el Gobierno
relacionado con el Derecho, la Administración pública o la economía, sobre los que tiene numerosas
publicaciones.

Teodoro Estrela, director del Agua.
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