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Arrojo, premio Goldman de medio 
ambiente por la lucha contra el PHN 
El profesor de la Universidad de Zaragoza ha recibido esta madrugada en San 
Francisco. 
 
esta distinción internacional, considerada como el "nobel" del ecologismo. 

 
 
 

JOSÉ JUAN VERÓN. Zaragoza | La lucha contra el Plan Hidrológico Nacional y su liderazgo 
al frente de la Fundación Nueva Cultura del Agua le han valido a Pedro Arrojo, 
profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, ser merecedor del 
premio Goldman para Europa. Junto al que fue uno de los máximos impulsores de la 
Plataforma en Defensa del Ebro, esta madrugada han recibido sus galardones otros 
cinco representantes, uno por cada uno de los continentes. Arrojo se ha convertido de 
esta forma en el primer español en recibir esta distinción, que se creó en 1990. 
 
"Mi elección es algo simbólico, porque lo que de verdad se premia es todo el trabajo y 
toda la labor que se está haciendo en España, y en particular en Aragón, contra las 
obsoletas políticas de aguas que quiere poner en marcha la Administración central", 
señaló Arrojo a HERALDO momentos antes de recoger su galardón. "Esto quiere decir 
que en todo el mundo se conoce y se comparte nuestra lucha contra el PHN y contra 
esa concepción del agua", afirmó. 
 
Como muestra de que éste es un galardón que pertenece a todo el movimiento contra 
el PHN y contra toda la concepción de gestión hidrológica que este plan representa, 
Arrojo anunció que destinará el importe del premio (unos 122.000 euros) a la 
Fundación Nueva Cultura del Agua para que pueda continuar e incrementar sus 
actividades de investigación científica y de divulgación. 
 
El profesor, conocido por haber sido también uno de los fundadores de la 
Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), es el 
primer español en recibir este galardón que es considerado internacionalmente como 
el "nobel" de medio ambiente. Su candidatura, que en todos los casos se presenta de 
forma confidencial, fue respaldada por el jurado internacional en el que se encuentran 
miembros de la Fundación Goldman y expertos de diferentes ámbitos relacionados con 
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Fotógrafo: JOSÉ MIGUEL MARCO 
Pedro Arrojo, durante una 
intervención en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza 
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el medio ambiente en representación de 55 países. 
 
En su veredicto, el jurado destacó la labor de liderazgo de Arrojo y el movimiento 
social que se ha generado en España. Las manifestaciones contra el Plan Hidrológico, 
los numerosos informes científicos elaborados por la Fundación Nueva Cultura del 
Agua, que preside, y el afán por intentar llevar este problema más allá de las fronteras 
españolas con iniciativas como la "Marcha Azul" son cuestiones que se han tenido muy 
en cuenta. También ha habido una mención especial para el Congreso Ibérico del 
Agua, impulsado por Arrojo, y que el año pasado celebró en Sevilla su tercera edición. 
 
"Luchar por la salud de ríos y mares es luchar por una vida digna de las gentes que 
viven y vivirán sobre este planeta", afirmó Arrojo durante la ceremonia, que ha tenido 
lugar esta madrugada en el War Memorial Opera House de la ciudad norteamericana 
de San Francisco. 

Imponer el hormigón 

En su discurso, Arrojo rechazó la intención del Gobierno central de imponer el PHN "a 
golpe de hormigón" y denunció las expectativas de "financiación pública de la UE". 
 
En contraposición, expuso cómo desde las universidades y los movimientos sociales se 
están proponiendo soluciones y alternativas para dar un aprovechamiento al agua, al 
tiempo que se logra conservar los ecosistemas. 
 
Richard Goldman, presidente del jurado, señaló: "En el actual clima político, es más 
importante que nunca reconocer la labor de las personas que trabajan por proteger la 
salud de su agua, de su. 
 
aire y de los recursos de su comunidad". 
 
Arrojo permanecerá todavía una semana en Estados Unidos, en donde, tras una 
primera presentación en la sede de la National Geographic Society (Washington D.C.), 
asistirá a numerosos eventos y encuentros con Prensa internacional. Una vez regrese 
a España, el próximo día 22 de abril, recibirá un homenaje en Zaragoza. 
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