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EDITORIAL
UN MINISTERIO CON FRENO Y MARCHA ATRAS

La obra humorística del gran Jardiel Poncela nos ayuda a la hora de calificar
las últimas actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en materia de aguas. En
primer lugar, recibimos con grandes esperanzas las primeras actuaciones de Cristina Narbona como la derogación del irrealizable trasvase del Ebro y una larga serie
de archivos de proyectos tan graves para nuestros ecosistemas y nuestro Tesoro Público como las presas del Matarraña (Teruel), Narla (Lugo), Almonte (Cáceres) y Bernardos (Segovia). Este verano se presentó el Plan Nacional de Restauración de Ríos,
buena iniciativa cuyo ámbito y presupuesto esperemos que aumente con el tiempo,
pues no llega al millón de euros. Además, reconocemos el avance que supone la
demolición de algunas represas en la Cuenca del Norte y la presentación del Plan
del Alto Guadiana para recuperar las Tablas de Daimiel.
Asimismo, la participación de los máximos responsables del Ministerio en actos
como la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua y la reiterada defensa de una nueva política ambiental y territorial nos hacían pensar que de verdad
el panorama empezaba a cambiar, tras más de un siglo de estructuralismo y planificación totalitaria hidráulicos, especialmente gracias al nombramiento como
altos cargos de personas comprometidas con el cambio.
Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, vemos luego que vuelven proyectos
que deberían estar ya más que archivados, inexplicables monumentos a la irracionalidad como los grandes embalses de Biscarrués y Yesa (Aragón), La Breña II y
Melonares (Andalucía), Castrovido, Eria y Duerna (Castilla y León), Monteagudo
y Golondrón (Extremadura) o Caleao (Asturias), junto con millonarios presupuestos de convenios entre las Confederaciones y los Entes Locales para arrasar cientos
de kilómetros de ríos y riberas bajo el eufemismo de restauración de cauces; dinero
nuestro que terminará en manos de un enjambre de empresas cuyo único fin es la
obra por la obra.
Para mayor inri, el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente han destinado más de 1.000 millones de euros para “modernizar” el regadío, la principal
causa de destrucción ambiental en España, y pozo sin fondo de subvenciones “perversas”, según los economistas. Esta loable idea, sin embargo, camufla el que el agua
ahorrada, que debería ir al río, al acuífero o al humedal, servirá para aumentar
más aún el regadío. Todo ello con deliberada ocultación de información, a pesar
de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información y Participación Ambiental este mismo verano.
Se está demostrando en la práctica que es posible avanzar hacia una Nueva Cultura del Agua, indispensable para tener ríos con vida, y el cambio ha comenzado
en Galicia y Cataluña. La primera, con la suspensión del otorgamiento de 71 hidroeléctricas; y la segunda, con la caducidad y revisión de concesiones, junto con proyectos de demolición de presas y de instauración de regímenes de caudales de mantenimiento, supuestos todos en los que AEMS-RIOS CON VIDA ha resultado decisiva… ¿Qué ocurre, por tanto, en el Ministerio de Medio Ambiente?

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

www.riosconvida.es
A S Ó C I AT E , C O L A B O R A C O N N O S O T R O S
Si quieres iniciarte en la Pesca a Mosca y colaborar en la defensa de los ríos y sus
ecosistemas, AEMS te brinda la oportunidad de hacerlo. Contacta con nosotros!

Oficina AEMS-Ríos con Vida
C/ Fuente los Gallegos, 3. El Tiemblo. 05270. Ávila
Teléfono: 91 861 03 95

Correo electrónico: aems@riosconvida.es
Te informaremos sobre nuestra Asociación y te facilitaremos los medios para
asociarte si así lo decides.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de la Asociación, dirigid toda vuestra correspondencia a la dirección arriba indicada.
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