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Fundación Lonxanet participará en una mesa redonda sobre la reforma 

de la Política Pesquera Común en el Parlamento Europeo 

 

-En la cita, organizada por la Plataforma Mediterránea de Pescadores Artesanales, los propios 

pescadores defenderán un enfoque participativo de la gestión pesquera, en consonancia con 

los compromisos sellados el pasado mes de junio en la Cumbre de Río+20  

-El Miembro del Parlamento Europeo y presidente de la Comisión de Pesca, Gabriel Mato 

Adrover, será el encargado de inaugurar el evento. 

  

 A Coruña, 14 de septiembre de 2012. El presidente de la Fundación Lonxanet para la 

Pesca Sostenible, Antonio García Allut, acudirá a Bruselas para asistir a la mesa redonda que la 

Plataforma Mediterránea de Pescadores Artesanales (MedArtNet) ha convocado para el 

próximo 18 de septiembre en la sede del Parlamento Europeo. Pescadores profesionales de 

España, Francia, Italia y Grecia defenderán ante eurodiputados, miembros de la Comisión de 

Pesca y ONGs, en la recta final para la aprobación de la reforma de la Política Pesquera Común 

(PPC), un enfoque basado en planes participativos que favorezcan la cogestión de los 

recursos marinos en pro de un mar Mediterráneo más sostenible y acorde con los objetivos 

recientemente sellados  por los jefes de Estado en la Cumbre de Río de Janeiro. 

‘La pesca artesanal en el Mediterráneo, un nuevo enfoque para su gestión’ es el título de la 

mesa redonda que la red de pescadores MedArtNet (www.medartnet.org) desarrollará en la 

capital belga y cuya inauguración correrá a cargo del MPE y presidente de la Comisión de 

Pesca, Gabriel Mato Adrover. Desde A Coruña, FLPS no quiere perder la oportunidad de 

compartir experiencias con los anfitriones del evento y es por ello que su presidente ha 

recibido la invitación con mucho entusiasmo. “Es un auténtico placer poder participar en un 

evento de tales características, en el que serán los propios pescadores del Mediterráneo 

quienes defiendan en el Parlamento Europeo la cogestión de los recursos del mar. Se trata de 

un enfoque que resulta imprescindible para garantizar el futuro de la pesca artesanal y que 

precisamente defendemos desde Fundación Lonxanet”, explica García Allut. 

 

 

**Más información a través de prensa@fundacionlonxanet.org y en el +34 698 136 628. 


