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Madrid, 29 de julio 2022 
 

CIRCULAR ICCAT # 5643/ 2022 
 

 
ASUNTO: PROYECTO DE INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO VIRTUAL PARA LA REVISIÓN 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN (VWG-RRP) (En línea, 13 d julio de 2022) 
 

Me complace informarle de que el Proyecto de informe de la reunión del Grupo de trabajo virtual para la 
revisión del reglamento interno de la Comisión (VWG-RRP), celebrada en línea el 13 de julio de 2022, está 
disponible para su revisión y adopción en ownCloud. 
 
Enlace:   https://meetings.iccat.int/index.php./s/4Nu1bd2E3o.ZTNXd?path=%2FReport 
Contraseña: nmdQj&5Eu4z! 
 
Con el fin de agilizar la incorporación de los cambios o correcciones sugeridos, dichos cambios o 
correcciones deben enviarse a la Secretaría utilizando los archivos de Word que pueden descargarse 
mediante el enlace anterior. Le rogamos utilice la herramienta de control de cambios. La fecha límite 
para la recepción de dichos cambios es el 10 de agosto de 2022 a las 18:00 h (hora de Madrid).  
 
Aprovecho esta oportunidad para informarle de que la próxima reunión del VWG-RRP ha sido 
programada para que se celebre en línea el 13 de septiembre de 2022, de 12:00 a 14:30 (hora de Madrid). 
Todos los miembros actuales del VWG-RRP recibirán la correspondiente invitación ZOOM. Cualquier 
cambio en los miembros actuales del VWG-RRP debe ser notificado cuanto antes. 
 
Para que el presidente pueda redactar una nueva versión del documento de trabajo y permitir su difusión 
antes de la reunión, le rogamos que envíe a la Secretaría cualquier sugerencia de redacción que pueda 
tener antes del 15 de agosto de 2022, a más tardar. Tal y como solicitó el presidente, las sugerencias 
editoriales deben ser específicas, por lo que agradecemos recibir propuestas de texto en lugar de 
comentarios generales. 
 
Le saluda atentamente, 
 

Secretario ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
Distribución: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  
Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 
Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

 
-  Miembros del VWG-RRP que asistieron a la reunión 
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