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EDITORIAL
AL NUEVO GOBIERNO

El cambio de gobierno no trae buenos presagios para nuestros ríos. En efecto,
el Sr. Arias Cañete, titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente reconoce públicamente que no sabe de cuestiones ambientales…Y añadimos nosotros que tampoco parecen importarle mucho teniendo en cuenta su
pasado como antiguo Ministro del ramo y su polémica defensa del irracional Plan
Hidrológico de 2001, sus estrechas relaciones con los grupos de presión agrarios y
sus recientes declaraciones en contra de la normativa ambiental vigente y anunciando amplias modificaciones legislativas.
No por ello vamos a dejar clara nuestra opinión, que se basa en el recto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la consecución del buen estado ecológico, el cese de las subvenciones perversas al sector agrario sobre todo al
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sostenibles, la creación de una sólida y eficaz red de ríos protegidos que salve los
escasos cauces en buen estado que nos quedan, la lucha contra las especies invasoras ampliando el campo de actuación del Real Decreto aprobado en otoño, la
protección legal y real de especies como el salmón atlántico y la anguila, la revi-
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sión y caducidad de oficio de innumerables concesiones, así como la clausura de
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miles de captaciones clandestinas de agua y puntos de vertido, la consolidación
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de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y la reforma interna profunda
de los organismos de cuenca, los cuales todavía viven en gran parte con la mentalidad autárquica de la posguerra.
Todas estas medidas supondrían beneficios a corto y medio plazo para el
medio rural y su economía, que a su vez beneficiarían al conjunto de la sociedad.
La restauración fluvial y el cumplimiento de la DMA suponen una gran oportunidad de riqueza y empleo local, oportunidad que no se puede desaprovechar salvo que se coloque en la agenda las propuestas egoístas de ciertos sectores que desean monopolizar la acción de gobierno en busca de magníficas fuente de rentas y
privilegios, siendo paradigmático el caso de las especies invasoras y la política
agraria común.
Por otro lado, creemos imprescindible la revisión de arriba abajo de ciertas
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situaciones indefendibles, como el abuso del sector eléctrico en las centrales hidro-
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Estado de Derecho y los criterios científicos más elementales. Asimismo, el pincha-
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ce que no le ha parado los pies a quienes pretenden seguir a gol-
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zo de la burbuja inmobiliaria, fuente de corrupción y crisis, parepe de ladrillo con el enlosado de nuestros campos, sumidero de ríos
y humedales. Trabajo pues no le falta al nuevo Gobierno de España, y contará con nuestro apoyo en todo lo que redunde en lograr
una gestión más sostenible de nuestros ecosistemas y recursos.
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ESTO SOMOS
La creación de la organización en 1979 fue
impulsada por la concienciación de numerosos pescadores frente a la degradación
de las poblaciones de salmónidos y sus
hábitats fluviales. Inicialmente, la asociación
se puso como meta principal la difusión de
la pesca “sin muerte” entre los pescadores
españoles.
Desde mediados de los años 80, cuando el
anterior objetivo se había logrado ampliamente, ha centrado sus actividades mucho
más en la conservación activa de los ríos.
AEMS trabaja generalmente en cooperación con otras organizaciones, con el objetivo de multiplicar los resultados e implicar a
las comunidades locales en sus iniciativas.
Su nombre original AEMS procede de “Asociación Española de Mosca y Salmónidos”,
siendo sus socios pescadores “con mosca
artificial”. En 1996, el nombre fue modificado hacia “Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos”, para convertirse en
1999 en “AEMS-Ríos con Vida”, reflejando
la paulatina ampliación de su ámbito de
actuación.

Nuestras líneas de trabajo principales
son:
• Difusión de una pesca sostenible.
Divulgación y enseñanza de la pesca
a mosca.
• Conservación de los ríos y sus especies.
• Restauración de hábitats y procesos
ecológicos.
• Sensibilización y educación en los valores
de los ecosistemas fluviales.
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Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca, conocer el mundo de los ríos y colaborar en
su defensa Contacta con nosotros!
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