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DISCURSO DE APERTURA DEL 

SR. CAMILLE JEAN PIERRE MANEL, SECRETARIO EJECUTIVO DE ICCAT 

 
 
Ministro de Agricultura y de Alimentación, 
Ministros aquí presentes, 
Secretaria de Estado de la pesca, 
Presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve, 
Alcalde del municipio de Loulé, 
Sr. presidente de ICCAT, 
Vicepresidentes de ICCAT, 
Cargos de la Comisión, 
Delegados,  
Socios,  
Intérpretes, 
Señoras y Señores, 
Estimados colegas: 
 
Después de dos años en los que la pandemia nos ha alejado forzosamente, me alegra darles una cálida 
bienvenida. A pesar de los momentos excepcionales por los que hemos pasado, nuestra capacidad de 
recuperación nos ha permitido experimentar nuevas realidades que sin duda formarán parte de nuestro día 
a día. Entre ellas, la posibilidad de celebrar reuniones híbridas como la que nos reúne en estos momentos 
en este marco incomparable, Vale do Lobo, aquí en el Algarve. Quiero dar las gracias a las autoridades 
portuguesas por acoger esta reunión y a la Unión Europea por su financiación. 
 
Señor presidente de ICCAT, estimados delegados, continuar con la consolidación de sus pilares a través de 
una respuesta adaptativa es esencial para la dinámica de nuestro entorno de trabajo. En este marco de 
previsión, este año la Secretaría se complace en proponer a la Comisión la revisión de los Estatutos y 
reglamento del personal. En la misma línea, continúa el desarrollo de su política de seguridad informática, 
de la protección de los datos personales y las directrices para el teletrabajo, procesos que se han visto 
especialmente retrasados por una agenda sobrecargada. 
 
De hecho, como se ha señalado en los últimos años, la Secretaría sigue enfrentándose a una carga de trabajo 
cada vez mayor, como demuestra el número récord de reuniones de este año, con sus correspondientes 
tareas. Aunque no cabe duda de que la Comisión debe tomar medidas para mejorar la conservación y 
ordenación de los stocks, es urgente ajustar los recursos de la Secretaría. Por lo demás, la Secretaría 
mantendrá siempre el listón alto, a pesar de los desafíos.  
 
Por ello, quiero expresar mi excepcional satisfacción a todo el personal de la Secretaría que, con el apoyo de 
la Comisión y la ayuda de los socios, ha dado muestras de una gran profesionalidad y de una abnegación sin 
límites, lo que le ha permitido alcanzar un rendimiento que a menudo supera las expectativas. Queridos 
colegas, estoy muy orgulloso de vosotros.  
 
Gracias por su amable atención.  


