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Madrid, 21 de septiembre de 2022 
 

  
CIRCULAR ICCAT # 7481 / 2022 

 
 
ASUNTO: SEGUNDA REUNIÓN INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 1 (En línea, 13 de 

octubre de 2022) 
 
 
Como continuación de la Circular ICCAT n.º 9260/21 del 20 de diciembre de 2021, se ha convocado una 
segunda reunión intersesiones de la Subcomisión 1 para el 13 de octubre de 2022. Esta reunión se celebrará 
en línea utilizando la plataforma Zoom entre las 9:00 y las 18:00 h hora de Madrid, con un descanso de una 
hora y media aproximadamente a las 13:00 h.  
 
Con el fin de organizar la reunión en línea, se ruega a los jefes de delegación que informen a la Secretaría 
sobre la composición de su delegación el 6 de octubre de 2022 como muy tarde. La presentación tardía de 
la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes a la reunión y a los documentos 
correspondientes. Los participantes también pueden registrarse en la reunión, antes del 6 de octubre de 
2022, utilizando el formulario de inscripción en línea disponible en la página web de reuniones actuales de 
nuestro sitio web.  
 
Se adjunta el orden del día provisional de la reunión y la propuesta del presidente para sustituir  
la Rec. 21-01 de ICCAT sobre la base de los debates de la reunión intersesiones de la Subcomisión 1 que se 
celebró en de junio. Se ruega a las CPC que presenten cualquier comentario sobre la propuesta del 
presidente como muy tarde del 4 de octubre de 2022, con el objetivo de tener una versión de la propuesta 
del presidente para el 10 de octubre de 2022. Estos comentarios y otros documentos de la reunión se 
publicarán en el sitio ownCloud de documentos de la reunión.    
 
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 del 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 

−    Jefes de delegación 

−    Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

−    Observadores 

Documentación adjunta: Orden del día provisional de la reunión de la Subcomisión 1 y propuesta del presidente.  

https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://meetings.iccat.int/index.php/s/2npPMC4kelyyGYL?path=%2FOctober_meeting
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Original: inglés  
 
 

Orden del día provisional 
 
 

 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento  del relator y disposiciones para la reunión 
 
3 Examen y debate de la propuesta del presidente para sustituir la Recomendación 21-01 
 
4. Otros asuntos 
 
5. Adopción del informe/clausura 
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