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Pedro Arrojo afirma que Bruselas "mira" la presión 
aragonesa contra el PHN 
"Hay que tomar la calle". El profesor Pedro Arrojo, galardonado con el premio Goldman 2003 de 
Medio Ambiente en Europa, invita a los aragoneses a acudir a la manifestación contra el Plan 
Hidrológico el 23 de abril en Zaragoza. 

 
 
 

EUROPA PRESS. Zaragoza | El profesor de Análisis Econ ómico de la Universidad de Zaragoza, Pedro 
Arrojo, recientemente galardonado con el Premio Goldman 2003 de Medio Ambiente 
correspondiente a la región europea, considerado como el Nobel del Medio Ambiente, aseguró 
este lunes ante la manifestación convocada el próximo miércoles, 23 de abril, D ía de Aragón, en 
contra del PHN y del trasvase del Ebro, que "hay que tomar la calle" porque "Bruselas va a seguir 
mirando cuál es el pulso social de la presión ciudadana".  
 
Al respecto, argumentó que la decisión de la Unión Europea sobre la financiación del Plan 
Hidrológico Nacional (PHN) y en concreto del trasvase del Ebro "no es clara" ya que si bien los 
informes técnicos son negativos y "la batalla t écnica la hemos ganado", las "últimas maniobras 
del Gobierno español han sido las primeras que han tenido una arquitectura interna dentro de la 
comisión buena, desgraciadamente".  

 

21 de abril de 2003

AGUA 

Fotógrafo: JUAN CARLOS ARCOS  
Pedro Arrojo, junto a su premio, otorgado en San Francisco 

   

CON ESTA NOTICIA... 
NOTICIAS RELACIONADAS

23 abr :: El abec é del PHN

23 abr :: Olivas: "El Gobierno de 
Arag ón act úa con demagogia e 
irresponsabilidad"

23 abr :: Medio Ambiente responde a 
la movilizaci ón asegurando que están 
en marcha el 45% de las obras del 
Pacto del Agua

23 abr :: La Asociaci ón R ío Aragón 
otorga un nuevo premio a Pedro 
Arrojon

22 abr :: Los aragoneses vuelven a 
tomar la calle para clamar contra el 
trasvase
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"Es una carrera de fondo" 

Esto "ha colocado el tema en un punto peligroso a través de presiones políticas, de intercambio 
de favores, no a través argumentos técnicos" y agreg ó que "las últimas movilizaciones de 
Barcelona, las últimas presiones hechas a nivel de profesionales, de profesores, de reuniones 
técnicas con la comisión, han llevado la decisión más allá de las elecciones". 
 
Así, afirmó que "ahora es la presión política de un Gobierno frente a la presión política de la 
ciudadanía en la calle" por lo que la movilización del próximo miércoles en Zaragoza "es muy 
importante" y además, "hoy Zaragoza es conocida mundialmente, saben que hay manifestación, 
y hay atención mediática y p ública hacia una ciudad que ya ha sido capaz de sacar a 400.000 
personas" a la calle. 
 
Por todo ello, Arrojo comentó que "esta manifestación vuelve a ser un reto" dentro de lo que 
consideró "una carrera de fondo, de resistencia", en un momento en el que "la gestión de los 
fondos europeos se puede decidir nada más pasar las elecciones".  
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