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CIRCULAR ICCAT #2237/ 2021 
 

 
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO INTERSESIONES PARA LA SUBCOMISIÓN 1 
 
Como continuación de  la Circular ICCAT 1931/21, se adjunta el plan de trabajo para el primer 
periodo intersesiones de la Subcomisión 1 (reunión de julio), junto con una carta del presidente 
de la Subcomisión 1. El presidente de la Subcomisión 1 está trabajando actualmente en el 
calendario del segundo período (reunión de septiembre), que se distribuirá a los miembros de la 
Subcomisión 1 a su debido tiempo. 
 
Los ordenes del día y los demás documentos de la reunión se publicarán en el sitio ownCloud de 
documentos de la reunión , a medida que estén disponibles.   
 
Le saluda atentamente, 
 

Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
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Documentación adjunta: Carta del presidente de la Subcomisión 1 y Plan de trabajo provisional de la Subcomisión 1 para 2021 (Parte 1)  
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Estimados colegas: 
 
Me complace remitir adjunto un proyecto de calendario de trabajo para la reunión de julio. Para avanzar 
me gustaría recordar a todos los miembros de la Subcomisión 1 la importancia de respetar los plazos 
presentados en el plan, que en todos los casos se refieren a las 18:00 horas de Madrid. Quiero que se escuche 
la voz de todos los miembros y que todos tengan las mismas oportunidades de presentar sus propuestas.  
 
Con este fin, aunque no impongo en este momento una restricción de longitud para los proyectos de 
propuestas o documentos de trabajo, (aparte de las Declaraciones de acuerdo con la política general) 
pediría a todas las CPC que sean lo más sucintas posible, tanto para evitar retrasos en la traducción 
(teniendo en cuenta que se están llevando a cabo varios procesos paralelos similares y que los recursos de 
la Secretaría son limitados) como para garantizar que los puntos más importantes que se plantean puedan 
ser fácilmente comprendidos por todas las CPC.  
 
Cualquier CPC puede presentar propuestas para su consideración, pero insto a los contactos bilaterales y 
multilaterales a que reduzcan de antemano el número de propuestas iniciales sometidas a consideración, 
para poder avanzar en las restantes. Al comentar cualquier propuesta que se haya presentado, ofrezca una 
redacción alternativa a las secciones que le gustaría que se modificaran.  
 
Tenga en cuenta que, aunque he dado un plazo hasta el 23 de abril de 2021 para la traducción y publicación 
de los planes de pesca y de los DCP, algunos de ellos ya están disponibles en el sitio de documentos de la 
reunión. 
 
Más adelante se presentará un plan de trabajo detallado para el período julio-septiembre, pero reitero la 
utilidad de mantener los contactos entre ustedes para avanzar lo más posible mientras tanto.  
 
Espero que podamos trabajar juntos con un espíritu de cooperación para desarrollar y acordar medidas de 
ordenación sólidas para estos importantes stocks durante este año.  
 
Espero verles, aunque sea en línea, en julio.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SHEP Helguilè 
Presidente de la subcomisión 1 
 

 




