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Guía de Trabajo – Grupo de Enfoque 1 

Objetivo: 

Redactar el documento final para aprobación del CC RUP y enviar a la Comisión Europea un dictamen sobre los asuntos pertinentes que serán debatidos en 
las reuniones de la Subcomisión 1 (Atunes tropicales) y 4 (otras especies) de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que 
tendrá lugar en julio de 2021. 

Participantes 

Asociación de Constructores Navales y Carpinteros de Ribera de Canarias 
Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores 
Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guyane 
Federação das Pescas dos Açores 
Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la Las Palmas 
Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias 
Internacional Pole & Line Foundation  
Sciaena 
Canarias Tuna Export 

Organización del Trabajo 

A Sciaena y a Internacional Pole and Line Foundation (IPNLF), se han propuesto a redactar los primeros borradores para su debate en la reunión. Estos 
documentos se enviarán a todos los participantes a su debido tiempo, para que los revisen. 
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Fechas de referencia 

Fecha Organización Asunto Ligación útil 

19 Abril Sciaena Envío del borrador de la 
Subcomisión 4 a la secretaría 
para su traducción (max. 1 
pagina) 

https://meetings.iccat.int/index.php/s/BsbDknaXlo8EbsK 

19 Abril IPNLF Envío del borrador de la 
Subcomisión 1 a la secretaría 
para su traducción (max. 1 
pagina) 

https://www.iccat.int/en/Meetings.html 

26 Abril Secretariado Envio de los borradores (y su 
inserción en la pagina web) en 
los 3 idiomas, para los 
participantes 

https://www.ccrup.eu/grupo-de-foco-1-03-05-2021/ 

3 Mayo Todos los participantes Reunión via zoom con 
interpretación en los 3 
idiomas 

El registro fue enviado para los correos electrónicos 

10 Mayo Secretariado Envío del documento final, en 
los 3 idiomas, para aprobación 
del Grupo de Trabajo sobre la 
Pesca de Pelagicos  

 

24 Mayo Secretariado Recopilación de posibles 
alteraciones nel documento y 
presentación para su 
aprobación por el Comité 
Ejecutivo 

 

7-15 Junio Secretariado Recopilación de posibles 
alteraciones nel documento y 
envío para la Comisión 
Europea 

https://www.ccrup.eu/recomendacoes-2020-21/ 

 


