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Madrid, 14 de julio de 2021 
 

  

CIRCULAR ICCAT # 5275/2021 
 

 

ASUNTO: SEGUNDA REUNIÓN INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 2 
 
A raíz de la solicitud de la Subcomisión 2 de celebrar una segunda reunión intersesiones, se adjunta el orden 
del día provisional comentado de esta segunda reunión, programada para los días 13 a 15 de septiembre de 
2021.  
 
La reunión se celebrará en línea, desde las 12:00 hasta las 16:30 horas, horario de Madrid, con una pausa 
de media hora a las 14:00 horas.   
 
El orden del día y otros documentos de la reunión se publicarán en el sitio ownCloud de documentos de la 
reunión a medida que estén disponibles.   
 
Se ruega a los participantes que se inscriban en línea, y los jefes de delegación deberán presentar una lista 
de las personas que hayan sido autorizadas por ellos para participar en la reunión antes del 7 de 
septiembre de 2021.  
 
Le ruego acepte el testimonio de mi atenta consideración, 

 

Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 

 

 

 

Camille Jean Pierre Manel 

 
DISTRIBUCIÓN: 
 

Cargos de la Comisión: 
Presidente de la Comisión: R. Delgado Presidente del COC: D. Campbell 

Primer vicepresidente: S. Depypere Presidente del GTP:  N. Ansell 

Segunda vicepresidenta: Z. Driouich Presidente del STACFAD: H.A Elekon 

Presidentes de las Subcomisiones 1 a 4   

Presidente del SCRS: G. Melvin Vicepresidente del SCRS: R. Coelho 

 
Miembros de la Subcomisión 2 

Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

 
Documentación adjunta: Orden del día provisional comentado para la segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 2. 

https://meetings.iccat.int/index.php/s/kTLExQj1peQLMRW?path=%2FSeondIntersessional_September
https://meetings.iccat.int/index.php/s/kTLExQj1peQLMRW?path=%2FSeondIntersessional_September
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO DE LA SUBCOMISIÓN 2  
(En línea, 13-15 de septiembre de 2021) 

 
 
1. Apertura de la reunión 
 
El presidente de la Subcomisión 2 abrirá la sesión.  

 
2. Nombramiento del relator  

 
Se elegirá un relator. 
 
3. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión  
 
Se adoptará el orden del día y la Secretaría explicará las disposiciones para la reunión. 

 
4. Examen y consideración de las enmiendas propuestas a la Rec. 19-04 
 
Basándose en las aportaciones realizadas durante el proceso de correspondencia, el presidente proporcionará 
un Proyecto de texto consolidado para su consideración desde ahora hasta el final del día 3 de septiembre. En 
la reunión se debatirá y, si es posible, se ultimarán las enmiendas para presentarlas en la sesión anual.  
 
5. Otros asuntos relacionados con la Rec. 19-04 
 
Se ruega a las CPC que comuniquen al presidente antes de finales de agosto cualquier otro asunto relacionado 
con la Rec. 19-04 que desean plantear.  
 
6. Actualización de las solicitudes de aclaración, según proceda  

 
Cualquier respuesta adicional a la solicitud de aclaración del consorcio ROP puede ser considerada, junto con 
cualquier solicitud adicional de las CPC o del ROP que no se haya resuelto bajo el punto 4 anterior.  
 
7. Breve presentación de los progresos de la MSE para el atún rojo1 
 
El SCRS pondrá al día a los miembros de la Subcomisión 2 sobre los progresos de la MSE para el atún rojo y 
presentará un plan de trabajo con miras a la reunión de la Subcomisión 2 de noviembre sobre la MSE para el 
atún rojo.   

 
8.  Cualquier otro asunto 
 

 
9.  Adopción del informe y clausura  

 
El informe de la reunión se adoptará por correspondencia. 

 
1 El SCRS solicitó al presidente que incluyera este punto en el orden del dı́a. Aunque inicialmente estaba previsto que la reunión de 
septiembre se centrase en la Rec. 19-04, el presidente considera que añadir este punto puede resultar útil.  
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