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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 2 SOBRE EL PLAN REVISADO PARA LA REUNIÓN 
INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 2 DE PRINCIPIOS DE MARZO DE 2021- TERCERA RONDA 

 
25 de noviembre de 2020 
 
Estimados colegas: 
 
Espero que esta carta les encuentre bien, ası́ como a sus colegas y familia, en estos tiempos tan difı́ciles. 
 
Deseo dar las gracias a las CPC por aportar comentarios sobre mi carta y sobre el proyecto de plan incluido 
en la Circular ICCAT# 7749/2020 - PA2-618. En base a estos comentarios, he modificado para su examen el 
proyecto de plan y el calendario y he aportado algunas aclaraciones y explicaciones. 
 
1. Orden del día 
 
No se manifestó oposición a mi propuesta de que en la reunión se deberı́a discutir no solo los planes de 
pesca y de crı́a, sino también otros temas (puntos (6) a (8) en el orden del dı́a comentado). 
 
Respecto al punto (4), me gustarı́a aclarar que solo se revisarán y adoptarán, según proceda, los planes 
presentados por las CPC que cuentan con una asignación. Sin embargo, si otras CPC que no disponen de 
asignación consideran que la presentación de planes facilitará la discusión sobre su solicitud de asignación 
en la reunión de la Comisión de 2021, pueden presentarlos, pero en ningún caso estarán sujetos a revisión 
o adopción.  
     
Respecto al punto (8), como resultado de las consultas con varias personas afectadas, sugiero que la primera 
frase sea sustituida por «El presidente del Grupo de trabajo sobre medidas de control y trazabilidad para el 
atún rojo presentará un documento de trabajo para el desarrollo y refuerzo de las medidas de control 
incluidas en la Rec. 19-04, en relación con la Rec. 06-07 y la Rec. 18-13». La última frase quedará igual. 
  
2. Trabajo preparatorio 
 
Una CPC me dijo que el párrafo 14 de la Rec. 19-04 establece que los planes deben presentarse antes del 15 
de febrero y que, aunque la Comisión está pasando por unas circunstancias extraordinarias, cambiar el plazo 
del 15 de febrero al 22 de enero es demasiado drástico y causará problemas. Tras consultar con la CPC y la 
Secretarı́a, desearı́a proponer lo siguiente: 
 
- El plazo para presentar los planes de pesca y de crı́a es el 8 de febrero, es decir, una semana antes del 15 

de febrero. Por consiguiente, otras fechas, incluida la fecha de inicio de la reunión en sı́ misma se han 
cambiado (véanse el plan y el calendario revisados). Mi idea inicial era organizar la segunda ronda para 
revisar más los planes y el envı́o de comentarios sobre ellos antes de la reunión. Sin embargo, esto podrı́a 
no ser necesario porque no ha habido cambios importantes en las medidas de control y algunas CPC 
podrı́an no tener que cambiar el plan demasiado o incluso nada.  
 

- Al enviar los planes, se ruega a las CPC que indiquen qué parte del plan de 2020 ha cambiado utilizando 
la herramienta de control de cambios de Word. Esto facilitará tanto la traducción como la revisión por 
parte de otras CPC. 

 
Un saludo, 
 

 
Shingo Ota 
Presidente de la Subcomisión 2  

 


