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{nformes sobre hidrocarburos pendientes y aplazamiento de
los pagos de indemnizacion:

Nueva politica del Fondo de 1992

La falta de presentacion de los inforrnes sobre hidrocarburos de una serie de Estados Miembros de los FIDAC
ha sido una cuestion muy grave durante varios alios. En su sesion de octubre de 2008, la Asarnblea del Fondo
de 1992 decidio por tanto adoptar una nueva politica de aplazar 10s pagos de indernnizacion en los Estados que
tengan pendientes inforrnes sobre hidrocarburos.

Antecedentes

El Fondo de 1992 se financia mediante contribuciones recaudadas de toda persona que haya recibido durante
el ano civil pertinente mas de 150 000 toneladas de crudos de petroleo 0 fuel oil pesado (hidrocarburos sujetos
a contribucion) tras su transporte maritimo en puertos 0 instalaciones terminales de un Estado Miembro del
Fondo de 1992. La recaudacion de contribuciones se basa en inforrnes sobre la recepcion de hidrocarburos
respecto a los distintos contribuyentes (inforrnes de hidrocarburos) que los Gobiemos de los Estados Miembros
esllin obligados a presentar cada ano a la Secretaria del Fondo, coma se estipula en el articulo 15 del Convenio
del Fondo de 1992 y el articulo 4 del Reglamento interior del Fondo de 1992. Las contribuciones son pagadas
por 10s distintos contribuyentes directamente al Fondo de 1992. Los Gobiemos no son responsables de esos
pagos, a menos que hayan aceptado voluntariarnente tal responsabilidad.

Tanto los organos rectores de los FIDAC como elOrgano de Auditoria comun han expresado repetidamente su
preocupacion muy grave sobre el numero de Estados Miembros que no h:ibian curnplido su obligacion
convencional de presentar inforrnes de hidrocarburos, ya que la presentacion de estos inforrnes es crucial para
el funcionamiento de los FIDAC. Cuando se celebro la ultima reunion de la Asamblea en octubre de 2008,
27 de los 101 Estados que eran entonces Miembros del Fondo de 1992 tenian inforrnes sobre hidrocarburos
pendientes respecto a 2007 y/o aiios anteriores.

Cuando se elaboro el Protocolo relativo al Fondo Complementario de 2003, se insertaron disposiciones sobre
la retencion de indemnizacion en Estados con inforrnes sobre hidrocarburos pendientes. Sin embargo, el
Convenio del Fondo de 1992 no contiene disposiciones similares.

Nueva politica

En su sesion de octubre de 2008, la Asarnblea del Fondo de 1992 adopto por tanto la siguiente politica que
habia sido elaborada por el Organo de Auditoria a fin de abordar esta cuestion:

Cuando un Estado se haya atrasado en la presentacion de dos 0 mas de sus informes sobre
hidrocarburos, toda reclamacion que presente la administracion de dicho Estado 0 una autoridad
piiblica que trabaje directamente en las operaciones de lucha y recuperacion del siniestro de
contaminacion en nombre de dicho Estado, sent objeto de evaluacion a efectos de admisibilidad,
quedando aplazado su pago hasta tanto se subsane la deficiencia de notificacion.
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AI elaborar la politica, elOrgano de Auditoria subrayo que el pago de esas reclarnaciones se efectuaria una vez
subsanada plenamente la deficiencia de notificacion y que todas las reclamaciones legitimas efectuadas por
otras victimas, incluidas otras autoridades publicas de dicho Estado, no serian afectadas por esa politica. El
Organo de Auditoria consideraba ademas que un Estado debia tener pendientes dos 0 mas infonnes anuales de
hidrocarburos para que sea aplazado el pago de reclamaciones aprobadas, ya que reconocia que podia haber
razones validas 0 atenuantes para que un Estado se atrase en la presentacion de infonnes y que un infonne
pendiente puede estar en preparacion.

La Asamblea decidio aplicar esta politica tras un periodo de gracia de 90 dias. Por consiguiente, a partir del
28 de abril de 2009, esta politica se aplicara a todas las reclamaciones pertinentes en los Estados Miembros
con infonnes sobre hidrocarburos pendientes.

La Asamblea encargo al Director que distribuyese esta Circular entre todos los Estados Miembros y que
pusiese la politica en conocirniento de los Estados Miembros por cualquier otro medio apropiado.

Mas infonnacion

Pueden encontrarse mas ponnenores sobre los antecedentes de la politica descrita en esta Circular en los
documentos 92FUND/A.I3/13/1 (presentacion de informes sobre hidrocarburos - Nota del Organo de
Auditoria) y 92FUND/A.I3/25 (Acta de las Decisiones de la decimotercera sesion de la Asamblea del
Fondo de 1992), disponibles en el Servidor de documentos de los FIDAC en www.iopcfund-docs.org

Puede hallarse mas infonnacion sobre los miembros y e1 fimcionamiento de los FIDAC en su sitio web en
www.iopcfund.org.


