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AL SEÑOR PRESIDENTE DE SUBCOMISIÓN 1 
DECLARACIÓN DEL REINO DE MARRUECOS SOBRE LA HOJA DE RUTA PROPUESTA PARA LAS 

REUNIONES INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 1 EN 2021 
 
 

En relación con el documento Nº PA1-511/2020, relativo a la hoja de ruta propuesta para las reuniones 
intersesiones de la Subcomisión 1 en 2021, quisiéramos presentar los siguientes comentarios: 
 
El Reino de Marruecos reconoce los encomiables esfuerzos realizados por todos los miembros de la Subcomisión 
1 para garantizar la continuidad de la labor de este órgano subsidiario mediante este proceso de comunicación 
por correspondencia debido a la pandemia de Covid-19.  
 
En el Doc. N°PA1-511/2020 se propone que se celebren dos reuniones virtuales: 
 

- La primera reunión en febrero de 2021 para debatir el TAC de patudo para 2022 en adelante, así como la 
clave de asignación para el reparto del TAC;  

 
- La segunda reunión en abril de 2021 en relación con la limitación para el número de DCP en 2022 y años 

posteriores.  
 
La opción de iniciar las discusiones por videoconferencia sobre dos temas de tanta importancia para los miembros 
de la Subcomisión 1, es decir, el TAC de patudo para 2022 y su clave de asignación, podría ir en detrimento de 
ciertas CPC, en particular de los países en desarrollo, por razones de diferencias horarias, acceso a Internet y ancho 
de banda fluctuante, que provoca interrupciones repentinas y, por consiguiente, discontinuidad en las 
intervenciones de los delegados de estas CPC, lo que dificultaría el seguimiento de las discusiones y la adopción de 
las decisiones pertinentes. 
 
Además, cabe recordar que los debates sobre el TAC figuraban en el orden del día de la reunión anual de la 
Comisión de la ICCAT en Palma en 2019, pero se aplazaron, por lo que la Comisión no llegó a una conclusión sobre 
este punto, razón por la cual a Marruecos le preocupa la eficacia de reanudar esos debates y llegar a acuerdos por 
consenso virtual. 
 
A este respecto, el Reino de Marruecos sugiere que se aplace todo debate sobre estas dos cuestiones hasta la 
reunión presencial intersesiones prevista para junio de 2021. 
 
En cuanto a la propuesta de celebrar la segunda reunión en abril de 2021, el Reino de Marruecos respalda esta 
propuesta.   
 
Marruecos solicita que esta declaración se distribuya a todas las CPC miembros de la Subcomisión 1.  
 


