Punto 2 del orden del día

IOPC/OCT18/2/1

Fecha
Original

11 de octubre de 2018
Inglés

Asamblea del Fondo de 1992
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992
Asamblea del Fondo Complementario

92A23
92EC71
SA15




INFORME DEL DIRECTOR
Nota del Director
Resumen:

El Convenio del Fondo de 1971 entró en vigor el 16 de octubre de 1978. El 16 de octubre
del presente año los FIDAC habrán cumplido 40 años de servicio activo. Las sesiones de
octubre de 2018 de los órganos rectores brindarán una gran oportunidad para
agradecer la contribución de los tres exdirectores, el Dr. Reinhard Ganten, Måns
Jacobsson y Willem Oosterveen, a quienes se hará entrega de una distinción especial
en la sesión de celebración que tendrá lugar el martes 30 de octubre.
Este documento recoge una serie de puntos del orden del día de las sesiones de octubre
de 2018 de los órganos rectores e incluye información actualizada sobre los siniestros
que afectan al Fondo de 1992; una puesta al día de los informes sobre hidrocarburos y
de las contribuciones, y una propuesta para la constitución de un Consejo
Administrativo del Fondo Complementario.
Recoge, además, una lista de las decisiones que se invitará a los órganos rectores a
adoptar en las sesiones de octubre de 2018.

Medidas que se
han de adoptar:

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario
Tomar nota de la información.

1

Introducción

1.1

Las sesiones de octubre de 2018 de los órganos rectores son especialmente importantes, ya que en 2018
se cumplen 40 años de la constitución, en 1978, del Fondo internacional de indemnización de daños
debidos a contaminación por hidrocarburos. Con el fin de señalar esta ocasión especial, el martes 30 de
octubre tendrá lugar una sesión de celebración en reconocimiento de la labor de los tres exdirectores y
como muestra de agradecimiento por su contribución inestimable al funcionamiento de los FIDAC.

1.2

Por lo que se refiere al número de Estados Miembros del Convenio del Fondo de 1992, con la entrada en
vigor del Convenio para el Reino de Tailandia el 7 de julio de 2018, en la apertura de la 23.a sesión de la
Asamblea del Fondo de 1992, en octubre de 2018, los Estados Miembros sumarán 115.

1.3

El 29 de junio de 2018 Nueva Zelandia se adhirió al Protocolo relativo al Fondo Complementario, que
entró en vigor para este Estado el 29 de septiembre de 2018. Con esta adhesión, en la apertura de
la 15.a sesión de la Asamblea del Fondo Complementario, en octubre de 2018, los Estados Miembros del
Fondo Complementario sumarán 32 (documento IOPC/OCT18/8/1).
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Como es habitual, aprovecho esta oportunidad para pasar revista a los aspectos más relevantes de la
labor de los Fondos en el año que pasó y, mirando hacia delante, a los desafíos que les aguardan en el
siguiente año. Además, plantearé una serie de puntos importantes del orden del día que se tratarán en
la reunión de octubre de 2018. Quedo a la espera con interés del debate abierto de muchos de estos
puntos por los Estados Miembros e instaré a los órganos rectores a que adopten decisiones importantes
acerca de diversas cuestiones.

2

Cuestiones relativas a indemnización

2.1

Siniestros que afectan al Fondo de 1992

2.1.1

En este momento el Fondo de 1992 se ocupa de once siniestros, cuyos documentos se han presentado
al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992. Informaré en particular acerca de los siguientes siniestros:
Prestige – España, noviembre de 2002

2.1.2

En noviembre de 2017 la Audiencia Provincial de La Coruña se pronunció sobre la cuantificación de las
indemnizaciones que, después de una corrección efectuada en enero de 2018, sumaron €1 650 millones.
El Fondo de 1992 interpuso un recurso de casación en el que defendía la aplicación de los Convenios.

2.1.3

A la espera de una decisión sobre el recurso presentado al Tribunal Supremo, el Estado español presentó
una petición para la ejecución provisional de la sentencia contra el capitán, el propietario del buque, el
London P&I Club y el Fondo de 1992. La petición fue desestimada por la Audiencia Provincial de La
Coruña. Posteriormente el Estado español presentó una solicitud para que se reconsiderase la
desestimación en la que solo mantiene la petición de ejecución provisional contra el Club. Esta solicitud
todavía se encuentra pendiente de resolución en la Audiencia Provincial.

2.1.4

Se prevé que el Tribunal Supremo se pronunciará acerca de los recursos contra la sentencia en relación
con la cuantificación antes de que finalice 2018.

2.1.5

En Francia también está pendiente el procedimiento contra la American Bureau of Shipping (ABS), la
sociedad de clasificación del Prestige.

2.1.6

En el documento de este siniestro se examina el efecto de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
español sobre las reclamaciones de España, Francia y Portugal, y se indica la cuantía que el Fondo
de 1992 podría pagar a las víctimas en los tres países (documento IOPC/OCT18/3/2).
Hebei Spirit – República de Corea, diciembre de 2007

2.1.7

En el procedimiento de limitación iniciado por el propietario del buque se han presentado 127 483
reclamaciones por un total de KRW 4 227 000 millones. Se han resuelto todas las reclamaciones salvo
dos, y los tribunales coreanos han adjudicado un total de KRW 432 900 millones.

2.1.8

El Skuld Club ha hecho pagos interinos por un valor aproximado de KRW 186 800 millones. El Fondo
de 1992 ha pagado en indemnizaciones al Gobierno de la República de Corea un total de
KRW 107 300 millones, de los cuales KRW 67 300 millones son pagos subrogados a un nivel de pagos del
60 % de las pérdidas determinadas y KRW 40 000 millones se han pagado por adelantado con el fin de
acelerar los pagos y permitir una asignación más rápida a los reclamantes de los fondos disponibles.
La cuantía disponible actualmente para el pago de indemnizaciones, de KRW 27 500 millones, se pagará
al Gobierno de la República de Corea una vez que se subrogue en todas las reclamaciones (documento
IOPC/OCT18/3/5).

2.1.9

El Comité Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene el nivel de pagos al 60 % (documento
IOPC/OCT18/3/5/1).
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2.1.10 El Fondo de 1992 ha pagado las sumas adjudicadas mediante la sentencia final del Tribunal de Arbitraje
de la ciudad de San Petersburgo y la región de Leningrado, por un monto de RUB 346 millones, y ha
recuperado RUB 8,2 millones pagados en exceso a reclamantes particulares. Dado que se ha pagado
indemnización a todos los reclamantes, este siniestro ya se puede dar por cerrado (documento
IOPC/OCT18/3/4).
Agia Zoni II – Grecia, septiembre de 2017
2.1.11 Las operaciones de limpieza concluyeron al final de 2017. La limpieza de los restos del naufragio del Agia
Zoni II, a cargo de dos empresas especializadas, se realizó del 23 de marzo al 27 de abril de 2018 como
preparativo de la investigación del fiscal. Las autoridades griegas están investigando la causa del
siniestro, que se produjo en condiciones meteorológicas benignas, sin que se haya hecho mención de
ningún incendio ni explosión en las declaraciones de los testigos que formaban parte de la tripulación
(documento IOPC/OCT18/3/12).
2.1.12 El Fondo de 1992 ha recibido reclamaciones por las sumas de €80,65 millones y de US$ 175 000, y ha
hecho pagos de indemnización por un total aproximado de €10 millones. Es probable que las pérdidas
finales resultado de este siniestro sean inferiores a la cuantía total reclamada (documento
IOPC/OCT18/3/12).
2.2

Siniestros que afectan al Fondo Complementario
El Fondo Complementario no se ha visto afectado por ningún siniestro hasta ahora y por tanto no ha
pagado indemnización alguna.

2.3

Criterios para la admisibilidad de las reclamaciones de indemnización
En sus sesiones de abril de 2018 los órganos rectores adoptaron criterios para la admisibilidad de
reclamaciones de empleados que hayan sufrido una reducción de sus salarios, hayan sido colocados en
trabajos a tiempo parcial o hayan sido despedidos a raíz de un siniestro de contaminación. El texto de
los criterios fue aprobado para su inserción en el Manual de reclamaciones, junto con los cambios de
redacción consiguientes en el Manual de reclamaciones, en las Orientaciones para presentar
reclamaciones en los sectores de la pesca, la maricultura y la elaboración de pescado y en las
Orientaciones para presentar reclamaciones en el sector del turismo. Estos cambios se están
introduciendo de conformidad (documento IOPC/APR18/9/1).

2.4

Siniestro del Plate Princess
Me han informado de que el Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha
recibido una carta de la Asamblea Nacional de Venezuela en la que se solicita que la OMI intervenga en
este caso, relacionado con un siniestro que afectó al Fondo de 1971, ya disuelto. En la carta, la Asamblea
Nacional pide al Secretario General, en su carácter de depositario y garante, que intervenga en este
asunto. En la reunión de octubre la OMI presentará un documento al que se adjuntará dicha carta
(documento IOPC/OCT18/4/4).

3

Asuntos financieros

3.1

Informes sobre hidrocarburos y contribuciones

3.1.1

Me complace observar que 101 Estados han presentado al Fondo de 1992 sus informes sobre
hidrocarburos de 2017 (de obligada presentación a más tardar el 30 de abril de 2018), que representan
el 97,9 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a contribución. Por lo que se refiere al Fondo
Complementario, 30 Estados le han presentado sus informes sobre hidrocarburos de 2017, que
representan el 99,6 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a contribución.
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3.1.2

Se han recibido los primeros informes sobre hidrocarburos sujetos a contribución del Reino de Tailandia,
que se convirtió en Estado Miembro del Fondo de 1992 en julio de 2018. El tonelaje total registrado por
Tailandia fue de 52 436 479, lo cual lo coloca en el décimo lugar entre los Estados Miembros en términos
de hidrocarburos sujetos a contribución recibidos.

3.1.3

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han presentado informes sobre hidrocarburos sujetos a contribución
por un total de 22 142 210 toneladas correspondientes al año civil de 2017. El Gobierno de dicho país ha
confirmado que los informes responden al desarrollo del puerto de Fujairah y a la apertura en septiembre
de 2016 de su primer puesto de atraque para superpetroleros.

3.1.4

La Secretaría ha recibido informes sobre hidrocarburos correspondientes a los años 2007 a 2017 de la
República Bolivariana de Venezuela y se mantiene en contacto con la Embajada de Venezuela en el Reino
Unido en relación con la información facilitada (documento IOPC/OCT18/5/1).

3.1.5

Un contribuyente que es una importante compañía de la India tiene pendientes de pago contribuciones
por la suma de £1 161 089,79, lo cual equivale al 72,92 % aproximadamente del total de las
contribuciones adeudadas al Fondo de 1992. Las autoridades indias están ayudando a la Secretaría a
resolver esta situación.

3.1.6

Debido a la imposición de sanciones internacionales, los contribuyentes de la República Islámica del Irán
no pueden hacer pagos al Fondo de 1992 en el Reino Unido. Las autoridades de ese país están informadas
de las contribuciones pendientes de pago, que suman unas £558 000 (documento IOPC/OCT18/5/2).

3.1.7

Tal como recordará la Asamblea del Fondo de 1992, en octubre de 2017 decidió autorizarme a anular
por incobrables las contribuciones adeudadas por dos contribuyentes de la Federación de Rusia
(documento IOPC/OCT17/11/1, párrafo 5.2.14), que sumaban £813 709,68. Se trata de la suma más
cuantiosa cuyo pago haya debido anular el Fondo de 1992. En vista de esta pérdida financiera, se me
pidió que buscara una respuesta de la Federación de Rusia en relación con su obligación en virtud del
artículo 15.4 del Convenio del Fondo de 1992, que dispone que cuando un Estado Contratante no cumpla
con su obligación con respecto a los informes sobre hidrocarburos y de ello se derive una pérdida
financiera para el Fondo de 1992, dicho Estado Contratante estará obligado a indemnizar al Fondo por
esa pérdida. En febrero de 2018 envié una carta a las autoridades de la Federación de Rusia tal como lo
pidió la Asamblea de 1992. Además me he reunido con la delegación de Rusia en relación con esta
cuestión y estoy a la espera de una respuesta.

3.2

Cálculo de las contribuciones – Fondo de 1992

3.2.1

Invitaré a la Asamblea del Fondo de 1992 a que considere mi propuesta para la recaudación de
£5,9 millones para el Fondo General, pagaderos a más tardar en marzo de 2019 (documento
IOPC/OCT18/9/1/1).

3.2.2

Además invitaré a la Asamblea a que decida si refrenda mi propuesta para no recaudar contribuciones
para los Fondos de Reclamaciones Importantes del Prestige y el Hebei Spirit y para recaudar
£1,675 millones para el Fondo de Reclamaciones Importantes del Alfa I y £26 millones para el Fondo de
Reclamaciones Importantes del Agia Zoni II, de los cuales £13 millones serán pagaderos a más tardar
el 1 de marzo de 2019 y los £13 millones restantes serán de pago diferido. También invitaré a la Asamblea
a que adopte una decisión sobre el reembolso de £3,675 millones a los contribuyentes al Fondo de
Reclamaciones Importantes del Volgoneft 139 a más tardar el 1 de marzo de 2019 (documento
IOPC/OCT18/9/2/1).

3.3

Cálculo de las contribuciones – Fondo Complementario
Invitaré a la Asamblea del Fondo Complementario a decidir si refrenda mi propuesta para que no se
recauden contribuciones para el Fondo General (documento IOPC/OCT18/9/1/2).
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4

Cuestiones administrativas y de la Secretaría

4.1

Cuestiones de personal

4.1.1

Tengo el gusto de informar a los órganos rectores de que Ranjit Pillai, Director adjunto y jefe del
Departamento de Finanzas y Administración, me informó recientemente de que ha decidido permanecer
en la Organización hasta el 31 de diciembre de 2020 para supervisar dos proyectos: la selección e
implantación de un nuevo sistema contable, por un lado, y el desarrollo del sistema de notificación en
línea (ORS) y la revisión de la gestión de los contribuyentes, por otro lado; de ambos se ocupa en estos
momentos la Secretaría. Me complace la noticia y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al
señor Pillai sus muchos años al servicio de los FIDAC, la profesionalidad y la lealtad demostradas durante
todos esos años y, además, su decisión de permanecer más tiempo con nosotros, ya que esto ayudará a
la Organización a alcanzar una transición satisfactoria de sus funciones.

4.1.2

Después de casi 20 años de trabajo en la sección de Traducción de la Secretaría de los FIDAC, en junio de
2018 Natalia Ormrod dejó su puesto de coordinadora de Traducción. Mariana Saúl (Argentina) se
incorporó a la Secretaría el 12 de julio de 2018 en calidad de editora asociada (español) (documento
IOPC/OCT18/7/1).

4.2

Acuerdos relativos a la sede
Los FIDAC han asistido a reuniones con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Commonwealth y el Ministerio de Transporte del Reino Unido para discutir los nuevos proyectos de
Acuerdos relativos a la sede del Fondo de 1992 y el Fondo Complementario, así como de la
correspondiente ley para incorporarlos en la legislación nacional. Continuaremos discutiendo esta
cuestión con las autoridades del Reino Unido. Espero estar en condiciones de presentar, en abril de 2019,
un nuevo texto de los Acuerdos relativos a la sede para su aprobación por la Asamblea del Fondo de
1992 y la Asamblea del Fondo Complementario (documento IOPC/OCT18/7/2).

4.3

Constitución de un Consejo Administrativo del Fondo Complementario
Se invitará a la Asamblea del Fondo Complementario a decidir si constituye un Consejo Administrativo y,
de ser así, a adoptar la correspondiente resolución. Gracias a esta medida la Asamblea del Fondo
Complementario tendrá la necesaria funcionalidad incluso en los casos en que no se constituya quórum,
como ha sucedido en el pasado con la Asamblea del Fondo de 1992. Deseo agradecer a la Dra. Rosalie
Balkin su ayuda en la redacción de este documento (documento IOPC/OCT18/7/3).

4.4

Efecto del reglamento general de protección de datos (RGPD)
En mayo de 2018 entró en vigor el nuevo instrumento de protección de datos de aplicación en toda la
Unión Europea, el Reglamento general de protección de datos (RGPD). La Secretaría ha estado siguiendo
los intercambios entre las Naciones Unidas y la Unión Europea en relación con esta cuestión. He remitido
una carta a la delegación de la Comisión Europea para aclarar la posición del Fondo de 1992 y el Fondo
Complementario con respecto a este reglamento y la correspondiente directiva e informaré acerca de la
respuesta en una futura sesión.

4.5

Servicios de información
El Informe anual de 2017, las nuevas Orientaciones para presentar reclamaciones por daños al medio
ambiente y el Paquete de información sobre reclamaciones actualizado se han publicado en los tres
idiomas de trabajo de los Fondos. Además, se encuentra igualmente disponible un folleto general
actualizado. La Secretaría también ha lanzado un vídeo de presentación con información general sobre
los FIDAC. Por otra parte, el Fondo chino de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos procedentes de buques (Fondo COPC) ha traducido y publicado, en colaboración con los
FIDAC, una versión china de todo el contenido del Paquete de información sobre reclamaciones que
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IOPC/OCT18/7/5).
5

Cuestiones relativas a tratados

5.1

Convenio SNP de 2010

5.1.1

Tal como informé en la reunión de abril de 2018, el 23 de ese mes el Canadá y Turquía ratificaron el
Protocolo SNP de 2010. Ahora me complace muchísimo informar de que el 28 de junio de 2018
Dinamarca se convirtió en el cuarto Estado que ha ratificado el Protocolo. Noruega, que los precedió en
la ratificación, el Canadá, Turquía y Dinamarca se han convertido en los primeros cuatro Estados en
depositar los instrumentos de ratificación del Protocolo y en abrir el camino hacia la entrada en vigor del
Convenio SNP de 2010.

5.1.2

En 2010 se asignó a los FIDAC la realización de las tareas necesarias para establecer el Fondo
internacional de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Fondo SNP) y de los preparativos para
la primera sesión de la Asamblea del Fondo SNP. Por tanto, la Secretaría del Fondo de 1992 está llevando
a cabo una serie de tareas administrativas en colaboración con la OMI como parte de los preparativos
para la entrada en vigor del Convenio SNP de 2010.

5.1.3

La Secretaría presentará un documento con los pormenores de las tareas que debe efectuar con el fin
de establecer el Fondo SNP y de prepararse para la primera sesión de la Asamblea del Fondo SNP y con
información actualizada para los órganos rectores acerca de la labor que ha realizado en relación con
este particular (documento IOPC/OCT18/8/2).

5.2

Revisión de la categoría de observador

5.2.1

Cada tres años se hace una revisión de las organizaciones internacionales no gubernamentales que gozan
de la categoría de observador a fin de determinar si la renovación de esa categoría es de interés mutuo.
La última revisión tuvo lugar en octubre de 2015. Con el fin de facilitar la revisión se ha publicado un
documento con una lista de las organizaciones que gozan del carácter de observador en los FIDAC y con
toda la información pertinente.

5.2.2

Se invitará a la Asamblea del Fondo de 1992 a constituir un grupo de cinco Estados con el encargo de
examinar la información facilitada por la Secretaría y decidir acerca de la renovación de la categoría de
observador de cada una de las organizaciones. Se invitará a la Asamblea del Fondo Complementario a
resolver si desea apartarse de esa decisión en lo que respecta a alguna organización en particular
(documento IOPC/OCT18/8/3).

5.3

Concesión de la categoría de observador
En agosto de 2018 el Cedre (Centro de documentación, investigación y experimentación sobre la
contaminación accidental de las aguas) solicitó la categoría de observador. El Cedre ha mantenido una
estrecha relación con los FIDAC desde su constitución y sus expertos han sido contratados en diversas
ocasiones. Yo respaldo su solicitud e invitaré a la Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo
Complementario a que decidan acerca de la concesión de la categoría de observador a esta organización
(documento IOPC/OCT18/1/3).

6

Relaciones exteriores

6.1

Cursillo de los FIDAC
El octavo cursillo anual de los FIDAC tuvo lugar del 25 al 29 de junio de 2018 con la asistencia de
representantes de 14 Estados Miembros del Fondo de 1992, quienes expresaron opiniones muy positivas
acerca de este evento. Deseo dar las gracias a la OMI, el International Group of P&I Associations
(International Group), el UK P&I Club, ITOPF, la Cámara Naviera Internacional (ICS) e INTERTANKO, que
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del cursillo de 2019.
6.2

Actividades de difusión

6.2.1

Este año nuestras actividades de difusión se han concentrado en la promoción de las ventajas que ofrece
el Fondo de 1992 y en el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Miembros, a quienes además
se ha animado a que se adhieran al Protocolo relativo al Fondo Complementario. La Secretaría también
ha continuado prestando apoyo a la OMI en sus esfuerzos por alentar a los Estados a ratificar el Protocolo
SNP de 2010 y a concretar la entrada en vigor del Convenio SNP de 2010.

6.2.2

Desde octubre de 2017 hemos participado en seminarios nacionales y regionales, talleres, conferencias
y otros eventos en muchos países, todos ellos en relación con el régimen internacional de
responsabilidad e indemnización. Además, hemos dado charlas a estudiantes del Instituto de Derecho
Marítimo Internacional (IMLI), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), la Universidad
Marítima Mundial (UMM) y otras universidades e instituciones.

7

Perspectivas del futuro

7.1

El gran número de miembros de los FIDAC es reflejo de la importancia que los Estados atribuyen al
régimen internacional de responsabilidad e indemnización. Sin embargo, tomo nota de que todavía
queda trabajo por hacer para asistir a los Estados Miembros en la implantación de los Convenios. Por
tanto, mirando hacia 2019, la Secretaría se esforzará por impulsar la implantación eficaz y uniforme de
los Convenios en los Estados Miembros y por promover los beneficios del régimen internacional de
responsabilidad e indemnización en Estados que todavía no se han adherido al Convenio del Fondo
de 1992 y el Protocolo relativo al Fondo Complementario.

7.2

Con ayuda de la Secretaría, el Órgano de Auditoría está examinando los riesgos derivados de los
siniestros que afectan a los FIDAC en los cuales los buques estaban asegurados por compañías de seguros
que no eran miembros del International Group. Dado que se trata de una cuestión importante y
compleja, me complace señalar la labor que realiza el Órgano de Auditoría para ayudar a los FIDAC a
ocuparse de ella.

7.3

Concedo gran importancia a los esfuerzos desplegados con el fin de asegurarse de que la Secretaría
continúe trabajando de manera eficiente y eficaz. Por tanto, en 2019 la Secretaría continuará
examinando sus objetivos y métodos de trabajo con el fin de aprovechar al máximo los recursos
disponibles.

7.4

Dado que cuatro Estados ya han ratificado el Convenio SNP de 2010 y que otros Estados han indicado la
intención de ratificarlo o de adherirse a él en los próximos años, la Secretaría continuará trabajando con
el fin de establecer el Fondo SNP y de hacer los preparativos para la primera sesión de la Asamblea del
Fondo SNP, que será convocada por el Secretario General de la OMI y tendrá lugar en su sede.

8

Decisiones que se han de tomar durante las sesiones de octubre de 2018
Espero con interés los debates de las sesiones de octubre de 2018, en las que se invitará a los órganos
rectores a decidir sobre las siguientes cuestiones:
Comité Ejecutivo del Fondo de 1992
•

mantener el nivel de pagos al 60 % de las pérdidas determinadas del siniestro del Hebei Spirit y
revisarlo en su próxima sesión (documento IOPC/OCT18/3/5/1);
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•

elegir 15 Estados para que se constituyan en miembros del Comité Ejecutivo (documento
IOPC/OCT18/4/1);

•

aprobar los estados financieros de 2017 del Fondo de 1992 (documento IOPC/OCT18/5/6/1);

•

aprobar los estados financieros de 2017 del Fondo Complementario (documento
IOPC/OCT18/5/6/2);

•

aprobar el presupuesto de 2019 del Fondo de 1992 y aprobar la recaudación para el Fondo
General de £5,9 millones (documento IOPC/OCT18/9/1/1);

•

aprobar el presupuesto de 2019 del Fondo Complementario y decidir que no habrá
recaudaciones de contribuciones (documentos IOPC/OCT18/9/1/2 e IOPC/OCT18/9/2/2);

•

refrendar la recomendación del Director de que no se recauden contribuciones de 2018 para los
Fondos de Reclamaciones Importantes del Prestige y del Hebei Spirit (documento
IOPC/OCT18/9/2/1);

•

aprobar la recaudación de contribuciones de 2018 por las sumas de £1,675 millones y de
£26 millones para los Fondos de Reclamaciones Importantes del Alfa I y del Agia Zoni II,
respectivamente (documento IOPC/OCT18/9/2/1);

•

aprobar el reembolso de £3,675 millones a los contribuyentes del Fondo de Reclamaciones
Importantes del Volgoneft 139 (documento IOPC/OCT18/9/2/1);

•

constituir un Consejo Administrativo del Fondo Complementario (documento IOPC/OCT18/7/3);

•

aprobar la renovación de la categoría de observador de cada una de las organizaciones
internacionales no gubernamentales enumeradas (documento IOPC/OCT18/8/3); y

•

conceder la categoría de observador al Cedre (documento IOPC/OCT18/1/3).
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Agradecimientos

9.1

Con motivo del 40.o aniversario de la fundación de los FIDAC, deseo manifestar mi agradecimiento a
todos los Estados Miembros, la OMI, los P&I Clubs y las organizaciones internacionales afines con las
cuales los FIDAC colaboran estrechamente, el sector de los hidrocarburos en los Estados Miembros y la
comunidad marítima internacional por la ayuda prestada para asegurarse de que el régimen
internacional continúe funcionando como está previsto.

9.2

En esta ocasión especial me gustaría agradecer en particular a los tres exdirectores, Dr. Reinhard Ganten,
Måns Jacobsson y Willem Oosterveen, por su labor y su valiosa contribución a los FIDAC y por haberse
unido a nosotros para celebrar el 40.o aniversario de los FIDAC.

9.3

Me gustaría agradecer particularmente al Secretario General de la OMI, Kitack Lim, y al personal de la
OMI por la colaboración y el apoyo constantes prestados a la Secretaría durante todo el año.

9.4

Me gustaría también manifestar mi agradecimiento a los presidentes y vicepresidentes de los órganos
rectores, a quienes a veces se ha acudido fuera de las sesiones para que faciliten su opinión y ayuda, a
mí y a la Secretaría, acerca de cuestiones clave que afectan a los FIDAC.

9.5

Me gustaría asimismo expresar mi agradecimiento al Órgano de Auditoría, el Órgano Asesor de
Inversiones, los representantes del Auditor externo (BDO) y los abogados y expertos que trabajan para
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-9los Fondos. Por último, pero no menos importante, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas de la
Secretaría por su dedicación a los Fondos en los últimos 12 meses.
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Medidas que se han de adoptar
Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario
Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a tomar nota de
la información que figura en este documento.

