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Según destacó, «las decisiones
basadas en el estado biológico de
los recursos pesqueros son un
acierto», así como las «campañas
de difusión de conocimiento del
producto y los trabajos encaminados a la reforma política pesquera
común que se tratará en la UE» a
partir del próximo día 13 de julio
y en la que afirmó, «tendrán cabida las organizaciones regionales
de pesca».
Será también en el seno de la
UE, en la Comisión Europea, donde se ratifique el Total de Capturas Permitidas –el TAC– entre los
días 24 y el 28 de junio, una vez
valorados los análisis definitivos
avalados por el Consejo Internacional para la Exploración del
Mar.
Tras el establecimiento de la
cuota, se pondrán nuevamente en
marcha los mecanismos de control para evitar el abuso de la pesca de la anchoa, entre los que se
encuentran las inspecciones, la vigilancia de los desembarcos y las
notas de ventas respecto al estado
del consumo. Preguntada por los
periodistas, Unzalu explicó que
una vez se dan las señales de aviso cuando se demuestra que se ha
superado la cuota de pesca permitida, se anuncia el cierre. Estas decisiones, explicó, las toman las
propias cofradías en el llamado
día de la bandera, cuando deciden
no salir al mar.
Para continuar salvaguardando
los intereses de los arrantzales y
para proteger la especie de la anchoa, el Ministerio de Medio Ambiente, la consejería que dirige Pilar Unzalu y AZTI-tecnalia, empresa que ha dirigido la campaña
Bioman, pusieron el broche final
firmando un convenio de colaboración en el que se plasmaron las
intenciones de dar apertura a nuevos estudios científicos y en el que
se pretende hacer una diferenciación entre los stocks del norte y
los del sur.
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LA AGENDA
Z Exposiciones, cine, teatro,
encuentros y más
Comedia
Abuelita de Batman
Comedia en cinco cuadros en los
que se hace una crítica a situaciones
y valores de la sociedad actual. Cinco cuadros que representan cinco situaciones cotidianas en las que podemos identificar estereotipos sociales e incluso encontrarnos a nosotros
mismos. Bilbao. Teatro Campos Elíseos. 20.00 h.

Danza en paisajes urbanos
Ciudad-danza-vídeo
La VII edición Lekuz Leku presenta
propuestas de bailarines nacionales
e internacionales con creaciones específicas para cada espacio. Bilbao.
Abandoibarra. 19.00 h.

Teatro de calle
Zirkoa ezagutuz
Los payasos Potxin eta Patxin presentan el espectáculo de calle Zirkoa
ezagutuz. Donostia. Bernat Etxepare plaza (Intxaurrondo). 19.00 h.

Concierto
Azkena Rock Festival
Concierto de Ozzy Osbourne, Rob
Zombie, The Cult, Eelsa, Black
Country Comunion, Kyuss Lives y
Bizardunak. Vitoria. Recinto ferial
de Mendizabala. 17.30 h.

EL MUNDO RECOMIENDA
Musical
Hoy no me puedo levantar
Los seguidores de la movida madrileña y del grupo Mecano tendrán la
oportunidad de disfrutar de temas
memorables como Maquillaje, Hoy
no me puedo levantar, Mujer contra
mujer, Hijo de la luna. Bilbao. Palacio Euskalduna. 20.00 h.

Musical ‘Hoy no me puedo levantar’.
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