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SINIESTROS QUE AFECTAN AL FONDO DE 1992 

PRESTIGE 

Nota del Director 

 
Resumen: La aseguradora P&I del propietario del buque y el Fondo de 1992 han 

establecido oficinas de reclamaciones en La Coruña (España) y Burdeos 
(Francia).  Se han recibido reclamaciones por un total de €744 millones 
(£511 millones)<1> en la oficina de España y reclamaciones de un total de 
€95 millones (£65 millones) en la oficina de Francia. El Gobierno portugués ha 
presentado una reclamación de €4.3 millones (£3,0 millones) respecto a la 
limpieza y medidas preventivas en Portugal.   
 
La cuantía total de las reclamaciones aceptadas derivadas del siniestro del 
Prestige rebasará considerablemente la cuantía total de indemnización 
disponible, 135 millones de Derechos Especiales de Giro, correspondientes a 
€171,5 millones (£118 millones).  En mayo de 2003, el Comité Ejecutivo 
decidió que los pagos del Fondo de 1992 se limitasen de momento al 15% de 
la pérdida o daños en efecto sufridos por los respectivos reclamantes, 
determinadas por los peritos contratados por el Fondo y la aseguradora. 
   
En junio de 2003, el Gobierno español aprobó la legislación en forma de un 
Real Decreto-Ley que facilitaba fondos para indemnizar íntegramente a los 
damnificados por la contaminación.  En julio de 2004, la legislación fue 
modificada para incrementar la cuantía disponible para la indemnización y 
prorrogar el plazo en que ésta está disponible.  Según información facilitada 
por el Gobierno español, se han logrado acuerdos con la gran mayoría de los 
trabajadores del sector de la pesca y se les han efectuado pagos por un total 
aproximado de €88 millones (£60 millones) en virtud del Real Decreto-Ley.  

Se ha informado al Fondo 1992 que se han presentado también 971 
reclamaciones en virtud de esta legislación.  Estas reclamaciones serán 
evaluadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, una organización de 
seguros de propiedad estatal, siguiendo los criterios empleados para aplicar los 
Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. 

En octubre de 2003, el Gobierno español presentó una reclamación de 
€383,7 millones (£264 millones).  El Director efectuó una evaluación 

                                                 
<1>  La conversión de divisas en este documento se ha hecho sobre la base de los tipos de cambio al 31 de mayo de 

2005 (€1 = £0,6874) excepto en lo que se refiere a los pagos efectuados por el Fondo de 1992, en que la 
conversión se ha efectuado al tipo de cambio en la fecha de pago. 
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provisional de la reclamación, llegando a la cifra de €107 millones 
(£74 millones), y sobre esta base se efectuó un pago del 15% de esa cuantía, es 
decir €16 050 000 (£11,1 millones).  
 
El Director efectuó también una evaluación general del total de los daños 
admisibles en España derivados del siniestro del Prestige, resultando una cifra 
total de por lo menos €303 millones (£208 millones).  Llevada a cabo la 
evaluación, y como lo autorizó la Asamblea, el Director efectuó otro pago de 
€41 505 000 (£28,8 millones) contra una garantía proporcionada por un banco 
español, elevando la cuantía total abonada al Gobierno español por el 
Fondo de 1992 a €57 555 000 (£39,9 millones).   
 
El Gobierno español ha presentado posteriormente nuevas reclamaciones. La 
cuantía total reclamada por el Gobierno español es de €579 millones 
(£398 millones).   
 
Las autoridades españolas y francesas han facilitado recientemente al 
Fondo de 1992 informes sobre sus respectivas investigaciones sobre la causa 
del siniestro. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Considerar el nivel de pagos del Fondo de 1992. 

1 El siniestro 

1.1 El 13 de noviembre de 2002, el buque tanque Prestige (42 820 AB), matriculado en las Bahamas, 
que transportaba 76 972 toneladas de fuel oil pesado, empezó a escorarse y a derramar 
hidrocarburos a unos 30 kilómetros del Cabo Finisterre (Galicia, España).  El 19 de noviembre, 
cuando estaba siendo remolcado para alejarlo de la costa, el buque se partió en dos y se hundió a 
unos 260 kilómetros al oeste de Vigo (España), la sección de proa a una profundidad de 
3 500 metros y la sección de popa a una profundidad de 3 830 metros.   La rotura y hundimiento 
derramaron una carga que se calcula en torno a 25 000 toneladas.  Durante las semanas siguientes 
continuó la fuga de hidrocarburos del pecio a un ritmo decreciente.  Posteriormente el Gobierno 
español calculó que quedaban en el pecio aproximadamente 13 800 toneladas de carga. 

1.2 Debido a la naturaleza altamente persistente de la carga del Prestige, los hidrocarburos 
derramados fueron a la deriva con los vientos y las corrientes por mucho tiempo, cubriendo 
grandes distancias.   Los hidrocarburos contaminaron fuertemente la costa occidental de Galicia 
(España) y se desplazaron hasta el Golfo de Vizcaya, afectando a la costa norte de España y la 
costa occidental de Francia .   

1.3 Se efectuaron importantes operaciones de limpieza en el mar y en tierra en España.  También se 
efectuaron considerables operaciones de limpieza en Francia.  Se emprendieron operaciones de 
limpieza en el mar en aguas de Portugal.  

1.4 El Prestige estaba inscrito en la London Steamship Owners Mutual Insurance Association 
(London Club). 

1.5 Para los detalles de las operaciones de limpieza y el impacto del derrame, se hace referencia a los 
documentos 92FUND/EXC.24/5, 92FUND/EXC.24/5/Add.1 y 92FUND/EXC.25/3/1. 

2 Extracción de los hidrocarburos del pecio  

2.1 El Gobierno español creó un Comité Técnico Internacional bajo la coordinación de la empresa 
petrolera española Repsol YPF para estudiar posibles métodos de extracción de los hidrocarburos 
del pecio. 
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2.2 En diciembre de 2003, tras efectuar pruebas en el Mediterráneo y luego en el lugar del siniestro, el 

Gobierno español decidió que la carga restante en el pecio se extrajese mediante lanzaderas 
rígidas de aluminio que se llenan por gravedad a través de perforaciones practicadas en los 
tanques.  Se firmó un contrato para extraer los hidrocarburos restantes del Prestige entre el 
Gobierno español y Repsol YPF. La extracción del petróleo, que comenzó en mayo de 2004, 
finalizó en septiembre de 2004. Se extrajeron unas 13 000 toneladas de carga de la sección de 
proa del pecio.  Quedaban aproximadamente 700 toneladas en la sección de popa, que fueron 
tratadas con agentes bio lógicos dirigidos a acelerar la degradación de los hidrocarburos. 

3 Oficinas de Reclamaciones 

Previendo un gran número de reclamaciones, y tras consultar con las autoridades españolas y 
francesas, el London Club y el Fondo de 1992 establecieron Oficinas de Reclamaciones en 
La Coruña (España) y Burdeos (Francia ).   

4 Reclamaciones de indemnización 

 España 

4.1 Al 31 de mayo de 2005, la Oficina de Reclamaciones de La Coruña había 
recibido 729 reclamaciones por un total de €744 millones (£511 millones).  Entre ellas figura una 
reclamación de €132 millones (£91 millones), de un grupo de 58 asociaciones de Galicia, Asturias 
y Cantabria que representan a 13 600 pescadores y mariscadores, y cuatro reclamaciones del 
Gobierno español.  La primera reclamación del Gobierno español era de €383,7 millones 
(£264 millones), presentada en octubre de 2003, la segunda de €44,6 millones (£31 millones), 
presentada en enero de 2004, la tercera de €85,5 millones (£59 millones), presentada en 
abril de 2004 y la  cuarta presentada en dos partes, la primera en diciembre de 2004 y la segunda 
en abril de 2005, por €157,2 millones (£108 millones). La primera, segunda y tercera 
reclamaciones comprendían partidas por el coste de operaciones de limpieza en el Parque 
Nacional Atlántico, que ascendía a €11,9 millones (£8,2 millones) en total. Estas partidas han sido 
retiradas, ya que los fondos para estas operaciones se han obtenido de otra fuente.  Esta retirada, 
junto con enmiendas posteriores, ha reducido la cuantía total reclamada por el Gobierno español a 
€579,2 millones (£398 millones).   

4.2 Las reclamaciones presentadas por el Gobierno español se refieren a los costes contraídos 
respecto a operaciones de limpieza en el mar y en tierra, extracción de los hidrocarburos del 
pecio, pagos de indemnización a pescadores y mariscadores, desgravación fiscal a empresas 
afectadas por el derrame, costes de administración y costes relativos a campañas publicitarias.  

4.3 El cuadro a continuación presenta un desglose de las diferentes categorías de reclamaciones 
recibidas por la Oficina de Reclamaciones de La Coruña. 

Categoría de la reclamación No. de reclamaciones Cuantía reclamada 
€ 

Daños materiales 226 2 444 613 
Limpieza 16 4 161 279 
Maricultura 12 8 026 408 
Pesca y marisqueo 153 134 309 297 
Turismo 10 612 472  
Elaboradores/vendedores de pescado 264 13 534 208 
Varios 44 1 402 843 
Gobierno español 4 579 241 534 
Total 729 743 732 654 
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4.4 La primera reclamación recibida del Gobierno español fue evaluada provisionalmente por el 

Director en diciembre de 2003 en €107 millones (£74 millones).  En cuanto a los pagos al 
Gobierno español, se hace referencia en la sección 10. 

4.5 Desde diciembre de 2003, han tenido lugar varias reuniones con representantes del Gobierno 
español y se ha facilitado considerable información nueva en apoyo de sus reclamaciones. 
Continúa la cooperación con los representantes del Gobierno español y se está avanzando en la 
evaluación de las reclamaciones presentadas por el Gobierno. El Gobierno español ha facilitado 
un número considerable de documentos adicionales, que se continúan analizando. 

4.6 Los peritos del Fondo de 1992 están examinando la reclamación relativa a la  operación de 
extracción de los hidrocarburos del pecio.  Como esta reclamación da pie a una cuestión de 
principio en lo que se refiere a la admisibilidad, será presentada al Comité Ejecutivo por el 
Director para su consideración y decisión. 

4.7 De las demás 725 reclamaciones presentadas, ha sido evaluado el 60%. Muchas de las 
reclamaciones restantes carecen de suficiente documentación de apoyo, documentación que se ha 
pedido a los reclamantes. Trescientas cuarenta y ocho de estas otras reclamaciones por 
€16,2 millones (£11 millones) han sido aprobadas en €1,9 millones (£1,3 millones) y se han 
efectuado pagos provisionales de un total de €58 065 (£40 000)<2>  al 15% de la cuantía valorizada 
respecto a 60 de las reclamaciones aprobadas.  Las restantes reclamaciones aprobadas esperan 
respuesta de los reclamantes o están siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los 
reclamantes con la cuantía valorizada. Se han rechazado ciento cuatro reclamaciones por 
€4,1 millones (£2,8 millones), en su mayoría porque el reclamante no ha demostrado haber 
sufrido pérdida. 

4.8 En la sesión del Comité Ejecutivo de mayo de 2004, la delegación española manifestó que 
67 ayuntamientos habían pedido indemnización por un total de €37,6 millones (£25.8 millones) y 
que las cuatro comunidades autónomas afectadas habían estimado sus daños en €150 millones 
(£103 millones).  La delegación manifestó también que las cantidades reclamadas esperaban la 
aprobación del Estado antes de efectuarse los pagos a estas administraciones públicas.  En mayo 
de 2005, 52 ayuntamientos de Galicia firmaron acuerdos con el Gobierno español, y se espera que 
otros tres firmen acuerdos en un futuro próximo.  Otros 20 ayuntamientos de Asturias han 
aceptado propuestas del Gobierno español. El Fondo de 1992 aún no ha recibido reclamaciones de 
estos ayuntamientos y comunidades autónomas. El Gobierno español aún no ha presentado 
reclamaciones subrogadas relativas a la indemnización pagada a los ayuntamientos. 

 Francia  

4.9 Al 31 de mayo de 2005, se habían recibido 396 reclamaciones por un total de €95 millones 
(£65 millones) en la Oficina de Reclamaciones de Burdeos.  El cuadro a continuación presenta un 
desglose de los diferentes tipos de reclamaciones. 

                                                 
<2> Se han deducido los pagos de indemnización efectuados por el Gobierno español a los reclamantes al 

calcular los pagos provisionales. 
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Categoría de la 
reclamación 

No. de reclamaciones Cuantía reclamada 
€ 

Daños materiales 9 87 772 
Limpieza 32 6 395 136 
Maricultura 120 1 652 630 
Marisqueo 3 116 810  

Embarcaciones de pesca 54 846 000 
Turismo 158 17 353 052 
Elaboradores/vendedores de 
pescado 7 282 608 

Varios 12 766 850 
Gobierno francés 1 67 499 154 
Total 396 95 000 012 

4.10 De las 396 reclamaciones presentadas a la Oficina de Reclamaciones, se ha evaluado el 66%. 
Muchas de las reclamaciones restantes carecen de suficiente documentación de apoyo, 
documentación que se ha pedido a los reclamantes.  Se han aprobado doscientas diecinueve 
reclamaciones en €4,5 millones (£3,1 millones) y se han efectuado pagos provisionales de un total 
de €243 730 (£166 000) al 15% de la cuantía valorizada respecto a 79 de las reclamaciones 
aprobadas.  Las restantes reclamaciones aprobadas esperan respuesta de los reclamantes o están 
siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los reclamantes con la cuantía valorizada. 
Se han rechazado cuarenta y tres reclamaciones, en su mayoría porque el reclamante no ha 
demostrado haber sufrido pérdida. 

4.11 Ciento diecisiete ostricultores con base en la laguna de Arcachón cerca de Burdeos han 
presentado reclamaciones por un total de €1,04 millones (£715 000) por pérdidas supuestamente 
sufridas a consecuencia de la resistencia del mercado debida a la contaminación.   Estas 
reclamaciones han sido examinadas por los expertos contratados por el London Club y el Fondo 
de 1992.  Noventa y cuatro de estas reclamaciones por un total de €701 934 (£483 000) han sido 
evaluadas en €206 866 (£142 000). Se han efectuado pagos por un total de €15 170 (£10 400) 
respecto a 26 de estas reclamaciones en el 15% de la cuantía evaluada. Las 23 reclamaciones 
restantes están siendo examinadas por los expertos designados por el London Club y el 
Fondo de 1992. 

4.12 La Oficina de Reclamaciones ha recibido 158 reclamaciones relacionadas con el turismo por un 
total de €17,3 millones (£11,9 millones).  Noventa y tres de estas reclamaciones han sido 
evaluadas en un total de €5 millones (£3,4 millones). Setenta y ocho reclamaciones han sido 
aprobadas en €3,5 millones (£2,4 millones) y se han efectuado pagos provisionales por un total de 
€206 280 (£142 000) en el 15% de la cuantía evaluada con respecto a 36 reclamaciones.  

4.13 En mayo de 2004, el Gobierno francés presentó una reclamación de €67,5 millones 
(£46,4 millones) en relación con los costes contraídos por limpieza y medidas preventivas.   
Expertos designados por el Fondo de 1992 y el London Club están evaluando esta reclamación. 
En octubre de 2004, representantes del Fondo y los expertos de éste se reunieron con 
representantes del Gobierno francés para discutir el proceso de evaluación y qué nueva 
información se precisaba para completar dicha evaluación.  Se ha enviado al Gobierno francés una 
solicitud oficial de nueva información.  

4.14 Otras 32 reclamaciones, por un total de €6,4 millones (£4,4 millones), han sido presentadas por 
las autoridades locales por costes de operaciones de limpieza.  Trece de esas reclamaciones se han 
evaluado en €984 054 (£669 000).  Nueve reclamaciones han sido aprobadas en €683 162 
(£470 000) y se han efectuado pagos provisionales de un total de €8 516 (£5 800) al 15% de la 
cuantía valorizada respecto a cuatro reclamaciones.  
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 Portugal 

4.15 En diciembre  de 2003, el Gobierno p ortugués presentó una reclamación de €3,3 millones 
(£2,3 millones) respecto a limpieza y medidas preventivas.  En julio de 2004, tuvo lugar una 
reunión entre representantes del Fondo de 1992 y representantes de los departamentos 
gubernamentales involucrados.  En febrero de 2005, el Gobierno p ortugués facilitó al 
Fondo de 1992 información adicional en apoyo de su  reclamación. La documentación adicional 
incluía una reclamación complementaria de €1 millón (£680 000) también respecto a limpieza y 
medidas preventivas. La documentación facilitada está siendo examinada por los expertos 
designados por el London Club y el Fondo de 1992.  

5 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades españolas  

5.1 El Gobierno español y las autoridades regionales han efectuado pagos de unos €40 (£27) por día a 
todos aquellos directamente afectados por las vedas de pesca.  Comprenden mariscadores, 
pescadores de bajura y trabajadores conexos en tierra con alta dependencia de los caladeros 
cerrados, tales como vendedores de pescado, reparadores de redes y empleados de cooperativas de 
pesca, lonjas del pescado y fábricas de hielo.  Algunos de estos pagos se han incluido en 
reclamaciones subrogadas de las autoridades españolas en virtud del artículo 9.3 del Convenio del 
Fondo de 1992. 

5.2 El Gobierno español ha prestado ayuda también a otras personas y empresas afectadas por el 
derrame de hidrocarburos en forma de préstamos, desgravación fiscal y dispensas de los pagos de 
la seguridad social. 

5.3 En junio de 2003, el Gobierno español aprobó la legislación en forma de un Real Decreto-Ley que 
ponía a disposición €160 millones (£110 millones) para indemnizar íntegramente a los 
damnificados por la contaminación.  Para recibir indemnización los reclamantes debían presentar 
sus reclamaciones a más tardar el 31 de diciembre de 2003, renunciar al derecho de reclamar 
indemnización de cualquier otra forma en relación con el siniestro del Prestige y transferir sus 
derechos de indemnización al Gobierno español. El Decreto prevé que la evaluación de las 
reclamaciones se efectuará según los criterios empleados para aplicar los Convenios de 
Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992. 

5.4 En julio de 2004, otro Real Decreto-Ley incrementó los fondos disponibles para la indemnización 
a € 249,5 millones (£172 millones).  Además, el Decreto prorrogaba el plazo en que las personas 
de los sectores de pesca, marisqueo y acuicultura podían reclamar por pérdidas sufridas 
directamente a consecuencia del siniestro, para incluir el año 2004.  Los fondos disponibles para 
la indemnización por pérdidas ocurridas durante 2004 estaban limitados por el Decreto 
a €3 millones (£2 millones).  Los reclamantes deberían presentar las reclamaciones por dichas 
pérdidas a más tardar el 31 de marzo de 2005.     

5.5 En la sesión del Comité Ejecutivo celebrada en febrero de 2004, la delegación española mencionó 
que el Gobierno español había recibido casi 29 000 solicitudes de indemnización por parte de los 
afectados por el siniestro del Prestige que deseaban utilizar el mecanismo de pago previsto en el 
primer Real Decreto-Ley.  Asimismo se mencionó que, de ellas, unas 22 800 solicitudes se 
referían a los colectivos de trabajadores del sector de pesca que se acogerían al sistema de cálculo 
mediante estimación objetiva o baremo.   Se indicó que unas 5 000 solicitudes de otros colectivos 
serían objeto de una valoración individualizada.   

5.6 En mayo de 2005, el Gobierno español informó al Fondo de 1992 que se habían logrado acuerdos 
con unos 19 500 trabajadores del sector de pesca y se les habían efectuado pagos por un total 
aproximado de €88 millones (£60 millones) en virtud de los Reales Decretos-Ley. Se espera que 
las reclamaciones que se habían presentado en los procedimientos judiciales ante el juzgado de lo 
penal de Corcubión (España) en nombre de estos trabajadores sean retiradas tras alcanzar acuerdo 
con el Gobierno español conforme a los Reales Decretos-Ley (véase párrafo 11.1).  
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5.7 En 2004, el Gobierno español informó al Fondo de 1992 que las reclamaciones que, conforme a 

los Decretos serán objeto de valoración individualizada, serán evaluadas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros (el Consorcio), una organización de seguros de propiedad estatal 
constituida para pagar reclamaciones por daños normalmente no cubiertos por pólizas de seguro 
comercial, tales como daños debidos a actividad terrorista o desastres naturales.  Al 31 de mayo 
de 2005, el Consorcio había recibido 971 reclamaciones relativas a unas 3 700 personas.  

5.8 Como los Reales Decretos-Ley prevén que la evaluación de las reclamaciones se efectúe 
siguiendo los criterios empleados para aplicar los Convenios de Responsabilidad Civil y del 
Fondo de 1992, han tenido lugar reuniones entre representantes del Consorcio y el Fondo de 1992 
para discutir los criterios.  Las reclamaciones recibidas por el Consorcio han sido clasificadas 
como sigue: 

Categoría de la reclamación Número de 
reclamaciones 

Maricultura (daños materiales y pérdida de ingresos) 103 

Pesca (daños materiales y pérdida de ingresos)  179 

Vendedores de pescado y marisco (pérdida de ingresos)  310 

Elaboradores de pescado y marisco (pérdida de ingresos)  79 

Empleados del sector de pesca (pérdida de ingresos) 109 

Turismo (pérdida de ingresos) 86 

Tierra (daños y pérdida de ingresos durante operaciones de limpieza) 72 

Daños materiales 14 

Varios 19 

Total 971 

5.9 La cuantía total reclamada asciende a €229,9 millones (£158 millones). 

5.10 El Consorcio ha solicitado la asistencia de los expertos designados por el London Club y el 
Fondo de 1992 en la valoración de 190 de estas reclamaciones. Muchas de las reclamaciones que 
se han remitido a estos expertos no vienen apoyadas por suficientes pruebas que demuestren las 
pérdidas reclamadas. El Consorcio ha solicitado más pruebas e información de los reclamantes. 
Los expertos del Consorcio y los expertos designados por el London Club y el Fondo de 1992 han 
hecho valoraciones conjuntas de 13 reclamaciones; el Fondo de 1992 y el London Club han 
aprobado nueve de ellas.  Sesenta y seis reclamaciones, incluidas en las 190 reclamaciones para 
las que el Consorcio ha solicitado asistencia, también han sido presentadas directamente a la 
Oficina de Reclamaciones y han sido aprobadas por el London Club y el Fondo de 1992.  Se han 
facilitado al Consorcio pormenores de 65 de estas valoraciones, con la aprobación de los 
reclamantes. Están en marcha nuevas valoraciones.  

6 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades francesas  

6.1 El Gobierno francés ha introducido un plan para facilitar pagos superiores a las cuantías pagadas 
por el Fondo de 1992 a los reclamantes de los sectores de pesca y marisqueo que formularan una 
solicitud a ese efecto al 13 de diciembre de 2004. El Gobierno subrogará los derechos de los 
reclamantes contra el London Club y el Fondo de 1992 hasta las cuantías pagadas. 

6.2 El Gobierno estableció una Comisión para administrar el plan y determinar la cuantía a pagar a 
cada reclamante. La Comisión decidió que, en lo que se refiere a las reclamaciones respecto a las 
cuales se había logrado un acuerdo sobre la cuantía entre el reclamante y el London Club y el 
Fondo de 1992, la Comisión abonaría el 85% de la cuantía acordada. En los casos en que no se 
haya logrado un acuerdo sobre la cuantía, la Comisión determinará las pérdidas y la cuantía a 
pagar. 
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6.3 La Comisión ha aprobado pagos a 175 reclamantes por un total de €1 153 621 (£793 000), pagos 

que se efectuaron en enero de 2005.  

7 Responsabilidad del propietario del buque  

La cuantía de limitación aplicable al Prestige conforme al Convenio de Responsabilidad 
Civil de 1992 es aproximadamente de 18,9 millones de DEG o €22 777 986 (£15,7 millones).  El 
28 de mayo de 2003, el propietario del buque depositó €22 777 986 en el Juzgado de lo penal de 
Corcubión (España) con el fin de constituir el fondo de limitación. 

8 Cuantía máxima disponible en virtud de los Convenios de 1992 

8.1 La cuantía máxima de indemnización disponible en virtud del Convenio de Responsabilidad 
Civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 es 135 millones de DEG por siniestro, incluida la 
suma pagada por el propietario del buque y su asegurador (artículo 4.4 del Convenio del 
Fondo de 1992).  Esta cuantía debe convertirse a la moneda nacional, utilizando como base el 
valor la moneda de que se trate en relación con el DEG en la fecha de la decisión de la Asamblea 
acerca de la primera fecha del pago de indemnización. 

8.2 Aplicando los principios estipulados en el caso del Nakhodka, el Comité Ejecutivo decidió en 
febrero de 2003 que la conversión en el caso del Prestige se hiciese sobre la base del valor de esa 
moneda con referencia al DEG en la fecha de la aprobación del Acta de las Decisiones del Comité 
de dicha sesión, es decir el 7 de febrero de 2003.  Por consiguiente, 135 millones de DEG 
corresponden a €171 520 703 (£118 millones). 

9 Nivel de pagos 

Examen del Comité Ejecutivo en mayo de 2003 

9.1 A diferencia de lo que los P&I Clubs habían hecho en casos anteriores, el asegurador del Prestige 
(el London Club) decidió no efectuar pagos individuales de indemnización hasta la cuantía de 
limitación del propietario del buque, a raíz del asesoramiento jurídico de que, si el Club efectuase 
pagos a los reclamantes de conformidad con las prácticas del pasado, era probable que los 
tribunales españoles no tuviesen en cuenta tales pagos cuando el propietario del buque 
estableciese el fondo de limitación y, como consecuencia, el Club podría terminar pagando el 
doble de la cuantía de limitación.   

9.2 En su sesión de mayo de 2003, el Comité Ejecutivo decidió que los pagos del Fondo de 1992 
deberían limitarse, por el momento, al 15% de la pérdida o el daño realmente sufridos por los 
reclamantes respectivos según las evaluaciones de los expertos contratados por el Fondo y por el 
London Club. El Comité decidió además que, habida cuenta de las circunstancias particulares del 
caso del Prestige, el Fondo de 1992 debería efectuar pagos a los reclamantes, si bien el 
London Club no pagaría indemnización directamente a los mismos (documento 
92FUND/EXC.21/5, párrafos 3.2.32 y 3.2.34). 

Examen del Comité Ejecutivo en octubre de 2003, febrero de 2004, mayo de 2004 y octubre de 
2004 

9.3 En sus sesiones de octubre de 2003, febrero de 2004, mayo de 2004 y octubre de 2004,  el Comité 
Ejecutivo decidió que, dada la incertidumbre que quedaba en cuanto al nivel de las reclamaciones 
admisibles, el nivel de pagos se mantuviese en el 15% (documentos 92FUND/EXC.22/14, párrafo 
3.7.24, 92FUND/EXC.24/8, párrafo 3.4.43, 92FUND/EXC.25/6, párrafo 3.2.26 y 
92FUND/EXC.26/11, párrafo 3.7.30) 

Examen del Comité Ejecutivo en la sesión de marzo de 2005  

9.4 En la sesión de marzo de 2005, la delegación francesa hizo referencia a reuniones oficiosas que 
tuvieron lugar entre Francia, Portugal y España, a la última de las cuales había asistido un 
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representante del Fondo de 1992, para estudiar la situación de las reclamaciones en los tres 
Estados.  Aquella delegación manifestó que, en su opinión, sobre la base de los intercambios de 
información en la última reunión, las pérdidas efectivas sufridas en los tres Estados eran mucho 
menores que las pronosticadas en un principio, de manera que debiera ser finalmente posible 
incrementar el nivel de pagos del 15% al 30%.  La delegación francesa pidió al Fondo de 1992 
que refinase su evaluación de las pérdidas generales a más tardar en junio de 2005 para que el 
Comité Ejecutivo adoptase una decisión sobre si se podría incrementar o no el nivel de pagos.  

9.5 El Director manifestó que, si bien el Fondo de 1992 podría realizar una evaluación refinada de las 
pérdidas generales como pedía la delegación francesa, en su opinión era el riesgo del Fondo ante 
las reclamaciones, actualmente superiores a €1 000 millones (£687 millones), lo que determinaba 
el nivel de pagos.  Expresó el parecer de que, mientras durase esta situación, la única manera de 
incrementar el nivel de pagos sería siguiendo el mismo procedimiento que en el Reino Unido tras 
el siniestro del Sea Empress y en Francia tras el siniestro del Erika, según el cual los Estados 
habían acordado ponerse los últimos a la cola en relación con sus propias reclamaciones. 

9.6 Una delegación, aunque manifestó que era importante completar la evaluación de las 
reclamaciones antes del tercer aniversario del siniestro, cuando se aplicarían las disposiciones de 
caducidad, expresó preocupación por la referencia de que las reclamaciones se evaluasen con un 
criterio de estimación objetiva o baremo (véase párrafo 5.5 supra), teniendo en cuenta la 
importancia del tratamiento por igual de todas las reclamaciones.  El Director manifestó que, si 
bien el Consorcio había decidido evaluar algunas reclamaciones según una fórmula o baremo, el 
Fondo seguiría evaluando las reclamaciones una por una o en grupos de reclamaciones similares 
según sus fundamentos, incluidas las reclamaciones subrogadas. 

9.7 Varias delegaciones consideraron que, aunque era de lamentar, resultaba necesario mantener de 
momento el nivel de pagos al 15% de las pérdidas probadas, reconociendo que ese nivel sería 
inaceptable a largo plazo. 

9.8 En vista de las incertidumbres que quedaban acerca del nivel de las reclamaciones admisibles, el 
Comité Ejecutivo decidió mantener el actual nivel de pagos al 15% de las pérdidas o daños 
sufridos por los reclamantes respectivos (documento 92FUND/EXC.28/8, párrafo 3.4.34). 

Examen del Comité Ejecutivo sobre el nivel de pagos en la sesión de junio de 2005  

9.9 Como había pedido la delegación francesa en la sesión de marzo de 2005 del Comité, el Director 
está intentando estimar las pérdidas generales en los tres países interesados.  El Director volverá a 
este tema en una adición a este documento, junto con una propuesta en cuanto al nivel de pagos. 

10 Pagos al Gobierno español 

10.1 En la sesión del Comité Ejecutivo de octubre de 2003, la delegación española propuso que el 
Fondo de 1992 anticipase a cuenta los pagos al Gobierno español y a los Gobiernos de otros 
Estados afectados que deseasen recibir tales anticipos, a reserva de ciertas condiciones.  Dada la 
importancia de la cuestión y las ramificaciones que entraña, el Comité Ejecutivo decidió remitir la 
cuestión a la Asamblea.  

10.2 Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del siniestro del Prestige, la Asamblea 
decidió lo siguiente (documento 92FUND/A.8/30, párrafo 20.29): 

a) La Asamblea autorizó al Director, a reserva de una evaluación general efectuada por el 
Director de los daños admisibles totales en España derivados del siniestro del Prestige, a 
efectuar el pago de la diferencia entre el 15% de la cuantía evaluada de la reclamación 
presentada el 2 de octubre de 2003 y el 15% de dicha reclamación presentada (15% de 
€383,7 millones  =  57 555 000), y también a reserva de que el Gobierno de España 
facilitase una garantía de una institución financiera, no del Estado español, que tuviera la 
solvencia financiera estipulada en las Directrices Internas de Inversiones del 
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Fondo de 1992, a fin de proteger al Fondo de 1992 contra una situación de exceso de 
pago.  

b) La Asamblea decidió que dicha garantía cubriría la diferencia entre el 15% de la cuantía 
evaluada de la reclamación presentada el 2 de octubre de 2003 y el 15% de esa 
reclamación presentada (15% de €383,7 millones = €57 555 000). Además, se decidió 
que el pliego de condiciones de la garantía deberá ser a satisfacción del Director. 

10.3 La Asamblea decidió que el Comité Ejecutivo revisase, en su siguiente sesión, los pagos 
efectuados. También se decidió que, si el Comité redujese la cuantía del pago, el Gobierno 
español tendría que reembolsar la diferencia. 

10.4 Se decidió también que, si cualquier otro Estado que hubiera sufrido pérdidas relacionadas con el 
siniestro del Prestige procurase la misma solución para los pagos en las mismas condiciones, 
dicha solicitud deberá remitirse al Comité Ejecutivo. 

10.5 Con la asistencia de una serie de expertos, el Director llevó a cabo una evaluación provisional de 
la reclamación del Gobierno español.  Basándose en la documentación facilitada, llegó a una 
evaluación preliminar de €107 millones y sobre esa base el Fondo de 1992 efectuó un pago de 
€16 050 000 (£11,1 millones), correspondiente al 15% de la evaluación provisional.  

10.6 Además, el Director, con la asistencia de una serie de expertos, llevó a cabo también una 
evaluación general del total de los daños admisibles en España, y concluyó que dichos daños 
admisibles serían al menos de €303 millones. 

10.7 Sobre esa base, y como lo autorizara la Asamblea, el Director efectuó un pago adicional de 
€41 505 000 (£28,8 millones), correspondiente a la diferencia entre el 15% de €383,7 millones o 
€57 555 000 y el 15% de la cuantía preliminar evaluada de la reclamación del 
Gobierno, €16 050 000. Ese pago se efectuó contra una garantía bancaria que proporcionó el 
Gobierno español, que cubre la diferencia arriba mencionada (esto es €41 505 000), del Instituto 
de Crédito Oficial, un banco español de gran solvencia en el mercado financiero, y el compromiso 
del Gobierno español de reembolsar toda cuantía del pago que decida el Comité Ejecutivo o la 
Asamblea. 

10.8 El pago al Estado español de un total de €57 555 000 (£39 914 906) se efectuó el 
17 de diciembre de  2003. 

11 Acciones judiciales 

 España 

11.1 Unas 2020 reclamaciones han sido depositadas en los procedimientos judiciales ante el juzgado 
de Corcubión (España). Doscientas ocho de estas reclamaciones son de personas que han 
presentado reclamaciones directamente al London Club y el Fondo de 1992, a través de la Oficina 
de Reclamaciones de La Coruña.  No se han facilitado al juzgado detalles de las pérdidas sufridas.  
Se espera que los reclamantes que han alcanzado acuerdos con el Gobierno español, conforme a 
los Reales Decretos-Ley, retiren sus reclamaciones de los juzgados. 

Francia  

11.2 A petición de varias comunas, el Tribunal Administrativo de Burdeos designó peritos para 
determinar el alcance de la contaminación en varias localidades de la zona afectada.     

11.3 En julio de 2003, cinco ostricultores comenzaron un procedimiento sumario contra el propietario 
del buque, el London Club y el Fondo de 1992 ante el Tribunal de Comercio de Marennes 
d’Oléron solicitando pagos provisionales de cuantías por un total aproximado de €400 000 
(£275 000).  En julio de 2004, el Tribunal dictó sentencia sumaria en la que rechazó la solicitud 
por razón de que los reclamantes no habían presentado suficientes pruebas para justificar un 
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procedimiento sumario. En su fallo, el Tribunal invitaba a los reclamantes a presentar sus 
reclamaciones en la Oficina de Reclamaciones de Burdeos. No se han recibido esas 
reclamaciones. 

Estados Unidos 

11.4 El Estado español ha entablado acción judicial contra la American Bureau of Shipping (ABS), la 
sociedad de clasificación del Prestige, en el Tribunal federal de primera instancia de Nueva York 
(el Tribunal de Nueva York) solicitando indemnización por todos los daños causados por el 
siniestro, que se estimaba primero excederían de US$700 millones (£385 millones) y 
posteriormente de US$1 000 millones (£550 millones).  El Estado español ha sostenido entre otras 
cosas que la ABS había sido negligente en la inspección del Prestige y no había detectado 
corrosión, deformación permanente, materiales defectuosos y fatiga en el buque, y había sido 
negligente al conceder la clasificación. 

11.5 La ABS negó la alegación hecha por el Estado español y a su vez entabló acción judicial contra el 
Estado argumentando que, si el Estado sufrió daños, ello fue causado en su totalidad o en parte 
por su propia negligencia.  ABS ha hecho una contrademanda y ha solicitado que se ordene al 
Estado indemnizar a la ABS por toda cuantía que ABS esté obligada a pagar en virtud de toda 
sentencia contra ella en relación con el siniestro del Prestige. El Tribunal de Nueva York 
desestimó la contrademanda de ABS por razón de que el Estado español tenía derecho a 
inmunidad soberana. ABS solicita nuevo examen por el Tribunal o venia para apelar. 

11.6 Las autoridades regionales del País Vasco (España) entablaron acción judicial contra ABS en el 
Tribunal federal de primera instancia de Houston, Texas, reclamando indemnización por costes de 
limpieza y pagos efectuados a personas y empresas por US$50 millones (£27,5 millones).  Las 
autoridades han argumentando entre otras cosas que ABS había incumplido su deber de 
inspeccionar suficientemente el Prestige y había clasificado el buque como navegable cuando no 
lo era.   Esta acción judicial ha sido transferida al Tribunal de Nueva York que se encarga de la 
reclamación del Estado español referida en el párrafo 11.4.  

12 Acción de recurso del Fondo de 1992 contra la ABS 

12.1 En su sesión de octubre de 2004, el Comité Ejecutivo decidió que el Fondo de 1992 no incoase 
una acción de recurso contra la ABS en los Estados Unidos y que se aplazara toda decisión sobre 
una acción de recurso contra ABS en España hasta que se revelasen más pormenores sobre la 
causa del siniestro del Prestige. El Comité afirmó explícitamente que esta decisión era sin 
perjuicio de la postura del Fondo con respecto a las acciones judiciales incoadas contra otras 
partes (documento 92FUND/EXC.26/11, párrafos 3.7.42 – 3.7.72).   

12.2 Se encargó al Director que siguiese la litigación en curso en los Estados Unidos y supervisase las 
investigaciones en curso acerca de la causa del siniestro, y que adoptase las medidas necesarias 
para proteger los intereses del Fondo de 1992 en toda jurisdicción pertinente (documento 
92FUND/EXC.26/11, párrafo 3.7.71). 

13 Investigaciones sobre la causa del siniestro 

13.1 Autoridad Marítima de las Bahamas 

La Autoridad Marítima de las Bahamas (es decir, la  autoridad del estado de abanderamiento) ha 
llevado a cabo una investigación sobre la causa del siniestro.  Un breve resumen del informe sobre 
la investigación fue presentado al Comité Ejecutivo en su sesión de marzo de 2005 (documento 
92FUND/EXC.28/5, sección 13.1).  El análisis del informe en la sesión se recoge en las Actas de 
las Decisiones (documento 92FUND/EXC.28/8, párrafos 3.4.52 – 3.4.60). 
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España 

13.2 Ministerio de Fomento español  

Informe principal 

13.2.1 El Ministerio de Fomento español ha llevado a cabo una investigación sobre la causa del siniestro 
a través de la Comisión Permanente de Siniestros Marítimos (la Comisión), que tiene el cometido 
de determinar las causas técnicas de los siniestros marítimos. El informe de la investigación, que 
se facilitó al Fondo de 1992 en abril de 2005, abarca unas 420 páginas y contiene una narración de 
los sucesos, un análisis de las pruebas, conclusiones, recomendaciones y apéndices. El informe no 
aborda la culpabilidad ni la responsabilidad. 

13.2.2 El informe indica, entre otras cosas, que la Comisión calculó las fuerzas cortantes y momentos 
flectores <3> experimentados por el buque en tres ocasiones, a saber: justo antes de ocurrir los 
daños; después de inundarse los tanques de lastre de estribor; y después de que los tanques de 
lastre de la banda de babor se hubieran llenado para corregir la escora ocasionada por la 
inundación de los tanques de estribor.  En el informe se indica, entre otras cosas: 

• El momento flector máximo justo antes de ocurrir los daños estaba comprendido dentro del 
máximo en aguas tranquilas permitido por la sociedad de clasificación del buque, la American 
Bureau of Shipping (ABS). 

• después de inundarse los tanques de estribor, el momento flector máximo excedía del máximo 
en aguas tranquilas en un 28,4%.  

• una vez que se hubieran llenado los tanques de la banda de babor, el momento flector máximo 
excedía del máximo en aguas tranquilas en un 70,4%. 

La máxima fuerza cortante en las tres ocasiones estaba comprendida dentro de la admisible según 
la ABS. 

13.2.3 La Comisión identificó cuatro posibilidades en cuanto a la  causa del siniestro: impacto con 
objetos flotantes; impacto de las olas; explosión interna; y fallo estructural.  La Comisión desechó 
la primera posibilidad basándose en que un objeto flotante sin propulsión propia no tendría 
suficiente energía mecánica para producir daños de este tipo.  La segunda posibilidad se desechó 
basándose en que el impacto de las olas no causaría  daños a un casco que no tuviese deficiencias, 
ya que, en aguas profundas, las olas tienen un desplazamiento horizontal poco significativo.  La 
posibilidad de una explosión se desechó porque los costados del tanque estaban hundidos hacia 
adentro, la  cubierta, la parte más débil de la estructura, no daba indicios de explosión y las 
declaraciones de la tripulación no mencionaban una explosión ni llamas o humo. 

La Comisión llegó a la conclusión de que la causa del siniestro era un fallo estructural en el área 
de los tanques No. 2 de estribor de popa y No. 3 de la banda de estribor a consecuencia de una 
pérdida de resistencia  local debida a la deformación, desprendimiento o fractura de los refuerzos 
longitudinales del costado del buque, que causaron una pérdida de rigidez en las planchas del 
casco y su consiguiente deformación, que podría haber causado una gran desgarradura e incluso 
un desprendimiento de esas planchas. 

13.2.4 La Comisión basó sus conclusiones en los siguientes factores: 

• La grabación de vídeo tomada por el submarino Nautile  indicaba que las planchas del casco 
del Prestige se había  desprendido en el costado de estribor en la línea de la soldadura, seis 
metros por debajo de la cubierta principal. 

                                                 
<3>  Fuerzas internas que son inducidas en la estructura dependiendo de cómo esté cargado el buque. 
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• Parte de la estructura de los tanques afectados había sido renovada en Guangzhou (China)<4> 

por detectarse que el espesor era inferior al mínimo permisible en la reglamentación de la 
sociedad de clasificación. 

• El área afectada por los daños, y que había sido parcialmente reparada, había estado sometida 
a lo largo de los años a fatiga térmica y mecánica; térmica porque el fuel oil es un cargamento 
transportado a elevadas temperaturas (hasta 90°C), y mecánica debido a los años de servicio  
del buque. 

• La renovación de los esfuerzos longitudinales se había llevado a cabo con perfiles elaborados 
y refuerzos soldados manualmente, al no disponerse de refuerzos prefabricados en el mercado 
local.  Si bien se acepta en el informe que esta técnica es válida, se tiene entendido que las 
características mecánicas de las secciones hechas de esta manera son de calidad inferior. 

• El espesor de las planchas sustituidas era en algunos casos menor al de los originales y, 
aunque dentro de la reducción permitida por ABS, podría provocar una concentración 
excesiva del esfuerzo en las zonas de la unión. 

• El buque había sido modificado para permitir utilizar los tanques de carga para lastre limpio, 
incluidos los tanques que fueron afectados por los daños.  Esto, junto con el hecho de que los  
tanques de carga adyacentes transportaban carga a temperaturas de hasta 90°C, significaba 
que esos tanques estaban sometidos a un mayor grado de corrosión. 

• El mal tiempo reinante en la zona. 

• El deficiente estado de mantenimiento del buque. 

• El atraque repetido de buques al costado del Prestige durante su estadía de cuatro meses en 
San Petersburgo<5>, exigiendo el empleo de defensas especiales, podría haber debilitado el 
área de su costado.  

Informe adicional  

13.2.5 El 27 de mayo de 2005, el Ministerio de Fomento español facilitó al Fondo de 1992 una copia de 
las conclusiones en una adición al informe a que se refiere el párrafo 13.2.1.  En la adición se 
concluye que, en opinión de la Administración Marítima Española, puede afirmarse que la cadena 
de errores, omisiones y negligencias en las inspecciones al buque Prestige, fueron determinantes 
de la condición crítica en la que se encontraba el buque y en consecuencia del desenlace final. Se 
afirma además que la Autoridad Marítima de las Bahamas parecía haber ignorado 
deliberadamente esta circunstancia, creando la ilusión ficticia de pensar que el capitán o el equipo 
de salvamento tenían  plena libertad a la hora de elegir entre diversas opciones de actuación.  Se 
afirma asimismo que, mientras tanto, la costa española estaba gravemente amenazada y sus 
autoridades adoptaban medidas para protegerla sin disponer de información veraz sobre el estado 
real del buque.  Se adjuntan íntegramente las conclusiones de la adición en el Anexo al presente 
documento.  

13.3 Juzgado de lo penal de Corcubión 

El juzgado de lo penal de Corcubión en España está llevando a cabo una investigación sobre la 
causa del siniestro en el contexto de un proceso penal.  El juzgado investiga el papel del capitán 

                                                 
<4>  El buque fue objeto de reparaciones, e inspección especial, en Guangzhou en mayo de 2001. 
<5>  El buque desempeñó las funciones  de buque de almacenamiento durante 131 días, del 22 de junio al 30 de 

octubre de 2002, cuando estuvo atracado en San Petersburgo (Federación de Rusia) antes de su travesía 
final. Durante ese tiempo las barcazas transportaban hidrocarburos al buque y los petroleros abarloaban para 
cargar. El buque habría corrido el riesgo de daños por el contacto de buques que viniesen a su costado para 
cargar o descargar. 
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del Prestige, de un funcionario que participó en la decisión de no permitir que el buque entrase en 
un puerto de refugio en España y de un gerente de la empresa que administra el buque.      

Francia  

13.4 Ministerio francés de Transporte y del Mar 

13.4.1 El Ministerio francés de Transporte y del Mar (Secrétariat D'État aux Transports et à La Mer) ha 
llevado a cabo una investigación preliminar sobre la causa del siniestro a través de la Inspección 
General de Asuntos Marítimos – Oficina de investigaciones – siniestros/mar (Inspection General 
des Services des Affaires Maritimes – Bureau enquêtes – accidents / mer (BEAmer)). 

13.4.2 La investigación fue llevada a cabo para determinar las circunstancias y causas del siniestro, y 
aprender las lecciones que pudieran prevenir nuevos accidentes de tipo similar.  El propósito de la 
investigación era no establecer falta dolosa o responsabilidad civil individual o colectiva. El 
informe de la BEAmer abarca unas 259 páginas y contiene pormenores del historial del buque, 
una narración de los sucesos, un análisis de las pruebas, conclusiones, recomendaciones y 
apéndices.  

13.4.3 El informe puede resumirse brevemente así. 

13.4.4 En cuanto a la causa del siniestro, el informe indica que, como los investigadores sólo tenían 
acceso a los documentos facilitados por la sociedad de clasificación y el estado de 
abanderamiento, no podían basar sus conclusiones en pruebas tangibles.   

13.4.5 El informe concluye que, sobre la base de la información disponible, la pérdida del Prestige 
parece deberse a una serie de factores sucesivos, a saber: 

• Factores relacionados con las condiciones del mercado del transporte marítimo de 
combustibles pesados, que tuvieron como consecuencia el transporte de una parte sustancial 
de esos productos fuertemente contaminantes en buques viejos y pre-MARPOL. 

• Factores que tienen que ver con el proyecto de esos buques en su fecha de construcción y 
problemas de envejecimiento resultantes al hacer que los buques cumplan las disposiciones 
del MARPOL. 

• Posibles factores causantes de los daños iniciales: impacto de un objeto flotante (aunque poco 
probable); impacto violento de olas; fallo del casco o combinación de estos factores. 

• Reparaciones sucesivas, que podrían indicar deficiencias estructurales en el mamparo entre 
los tanques laterales 2 y 3 que, en buques pre-MARPOL, son más susceptibles a la corrosión, 
debilitamiento de la estructura interna de los tanques laterales 2 y 3 debido al uso del buque 
para operaciones de transbordo en San Petersburgo, y reparaciones insuficientes, sobre todo 
en Guangzhou en 2001. 

• Ampliación de los daños iniciales debido a: fuerzas sobre la estructura producidas por el mar 
antes de notificarse los daños, fuerzas adicionales sobre la estructura averiada generadas por 
el llenado de los tanques de lastre de babor y operaciones de remolque y mantenimiento del 
buque en el mar en condiciones delicadas tras la  avería inicial, relacionadas con dificultades 
de recepción (configuración de la costa, medios limitados de remolque). 

13.4.6 El informe indica también que la acción del capitán de inundar los tanques de lastre de la banda 
de babor agravó la situación<6> e hizo peligroso el remolque a larga distancia.  Los investigadores 

                                                 
<6>  El momento flector máximo en el momento de hacerse a la mar desde el puesto de carga era el 43% del 

máximo permisible en aguas tranquilas.  Se elevó al 125% tras la inundación de los tanques de la banda de 
estribor causada por la avería de las planchas y luego al 163% del límite en aguas tranquilas cuando se 
llenaron los tanques de lastre de la banda de babor. 



92FUND/EXC.29/4  
- 15 - 

 
reconocen, con todo, que el capitán probablemente no disponía de la información pertinente para 
tomar su decisión porque el calculador de estabilidad había estado averiado desde que ocurrió la 
escora inicial repentina.<7> 

13.4.7 En cuanto a las acciones del propietario del buque, el informe observa que el enlace con las 
autoridades marítimas del estado ribereño parece haber sido a través de un agente marítimo del 
buque nombrado por el propietario del buque y que entró en contacto con las autoridades tres 
horas después de darse la alarma, y esta información fue facilitada al propietario del buque por el 
capitán.  El informe observa también que, por otra parte, la persona designada se preocupó 
inmediatamente de gestionar un contrato con una compañía  de salvamento. 

13.4.8 El informe indica que están por estudiar las acciones del salvador.  La información solicitada a los 
salvadores no había sido facilitada a BEAmer. 

13.4.9 Con respecto a las decisiones tomadas por las autoridades españolas para alejar al buque de la 
costa, el informe observa que los investigadores no habían recibido de las autoridades marítimas 
españolas la información necesaria para entender completamente el proceso de decisión.  El 
informe indica que admite que la  contaminación inicial era relativamente menor y que el buque 
aguantó varios días. Sin embargo, la información facilitada por el propietario del buque y la 
sociedad de clasificación garantizando la  resistencia  del buque no parece haber sido suficiente 
para satisfacer a las diversas autoridades costeras, y, a ojos de la s autoridades marítimas del 
estado ribereño, los posibles lugares de refugio en las rías gallegas no eran idóneos para contener 
a la postre una contaminación de gran envergadura. 

13.4.10 El informe observa por último que, como no se llevará a cabo ni se hará público el análisis 
metalúrgico de un mínimo de muestras significativas, no parece posible elaborar más las 
conclusiones.  

13.5 Juez de instrucción de Brest 

Un juez de instrucción de Brest está llevando a cabo una investigación penal sobre la causa del 
siniestro. 

13.6 Intervención del Fondo de 1992 

El Fondo de 1992 sigue las investigaciones en curso a través de sus abogados españoles y 
franceses. 

14 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 

 Se invita al Comité Ejecutivo a: 

a) Tomar nota de la información contenida en este documento; 

b) considerar el nivel de pagos; y 

c) dar al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de 
este siniestro y de las reclamaciones derivadas del mismo. 

* * * 

                                                                                                                                                              
 
<7>  A consecuencia de la pérdida de corriente eléctrica que ocurrió cuando el buque se escoró hasta el 30°. 
 



ANEXO 
 

Conclusiones del Addendum al informe de la Administración Marítima española sobre el 
accidente del buque Prestige en el dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, el día 13 de 

noviembre de 2002 
 
Antecedentes. 

La Autoridad Marítima de Bahamas (AMB), hizo público su “Report of the investigation into 
the loss of the Bahamian registered tanker “Prestige” off the northwest coast of Spain on 19th 
November 2002” con motivo del 79 Comité de Seguridad Marítima, de la Organización 
Marítima Internacional.   
 
La Administración Marítima española, presentó el “Informe sobre el accidente del buque 
“Prestige” en el Dispositivo de Separación de Tráfico de Finisterre, el día 13 de noviembre de 
2002 a la Organización Marítima Internacional (OMI), para ser revisado por el Grupo de 
Análisis de Siniestros Marítimos del Subcomité de Implementación por el Estado de 
Abanderamiento, quien tiene encargado tal cometido, con el fin de proponer a la Organización 
medidas dirigidas a mejorar la seguridad marítima y evitar la  repetición de accidentes 
semejantes en el futuro. 
 
En opinión de la Administración Marítima española, el análisis exhaustivo del historial técnico 
del buque Prestige resulta decisivo para conocer si su estado fue causa determinante del 
siniestro y es el Estado de Abanderamiento quien debería disponer de la totalidad de esa 
información.  
 
Con objeto de profundizar en las causas de la avería inicial sufrida por el buque Prestige el día 
13 de noviembre de 2002, la Administración marítima española ha realizado nuevos estudios 
sobre aspectos que considera relevantes y analizado la información técnica disponible del buque 
que incluye la recibida de la AMB. Con todo ello ha confeccionado un Addendum al informe de 
la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos española, autora de su primer 
informe.  
 
En su última reunión de marzo de 2005, el Grupo de Análisis de Siniestros Marítimos de la 
Organización Marítima Internacional, recordando que su objeto es proponer a la Organización 
medidas dirigidas a mejorar la seguridad marítima y evitar la repetición de accidentes 
semejantes en el futuro, decidió no hacer ninguna revisión del siniestro del Prestige, mientras no 
recibiera el Addendum al Informe de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros 
Marítimos española. 
 
Una Síntesis de las Conclusiones del Addendum se presenta a continuación: 
 

1. El informe realizado por la Autoridad Marítima de Bahamas de Londres (AMB), ha sido 
confeccionado en base a los informes elaborados por otros con vistas a alcanzar sus 
conclusiones. Principalmente, los de la Sociedad Clasificadora del buque,  American 
Bureau of Shipping (ABS) y el de la auditoria de la Asociación Internacional de 
Sociedades de Clasificación (IACS). IACS ha pasado por alto multitud de errores, 
omisiones y negligencias, fácilmente observables en los informes de las inspecciones 
realizadas por ABS. El informe elaborado por la AMB no puede ser calificado, en 
consecuencia, como independiente o imparcial. 

• Durante la Inspección anual de 2002 en Dubai, el ABS no inspeccionó el tanque de 
lastre nº 3 de estribor. Precisamente el tanque donde ABS, IACS y la propia AMB, 
creen que se produjo la avería inicial. Tampoco inspeccionó el tanque de lastre nº2 
de estribor. Ello incumple las reglas de ABS y de IACS. Esta trascendente  omisión 
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es simplemente calificada en el informe de la AMB, como un malentendido debido 
al idioma. 

• En el informe de ABS de fecha 25 de mayo de 2002, que cubre la última 
Inspección Anual de Maquinaria, se afirma que se examinaron las tomas de carga o 
descarga por proa o por popa, encontrándolas en estado satisfactorio. Sin embargo, 
el buque carecía de tomas de carga, tanto por la proa como por la popa. 

• En el informe de esa misma inspección, para el Casco, así como en el informe de la 
última Inspección Intermedia de fecha 2 de junio de 1999,  se afirma en ambos 
casos que las portas de desagüe junto con sus barras, tapas y bisagras, fueron 
examinadas y se encontraron en estado satisfactorio. Sin embargo el Prestige no 
tenía amuradas  ni portas de desagüe, ni siquiera en la zona de la habilitación, sino 
candeleros y pasamanos. Si efectivamente el inspector hubiera subido a bordo, eso 
hubiera sido lo primero que hubiera observado. 

• Para la Inspección Esp. Periódica nº 5 (veinticinco años de servicio) a realizar en 
Guanghzou (China), los armadores del Prestige enviaron a la oficina de ABS en El 
Pireo (Grecia), el estudio titulado “re-evaluación de los escantillones de los 
refuerzos del forro y del mamparo longitudinal”. El objetivo de este trabajo era 
justificar una eventual pérdida de espesor de las almas de los longitudinales del 
forro y del mamparo longitudinal en los tanques de lastre y en definitiva, un ahorro 
en la cantidad de acero a sustituir. El estudio fue aprobado por ABS. 

• Esta “re-evaluación” no resultó ser todo lo efectiva que se esperaba, ya que 
durante la reparación se encontraron corrosiones muchos mayores siendo 
necesaria la renovación completa de varios longitudinales, empleando secciones 
en L fabricadas expresamente.  

• Además, el inspector local aceptó que en la reparación se emplearan refuerzos 
de escantillones muy inferiores a los aprobados. Los longitudinales 
reemplazados, llegaban a tener deficiencias de hasta el 49,4% respecto a los 
requerimientos del ABS. Ello suponía que algunos de estos refuerzos entraran 
en deformación plástica simplemente al llenar con agua los tanques. Esta 
circunstancia pasó sin detectarse por el Supervisor local, por el Survey Manager 
de la División, y por los analistas de informes de la Sección de Clasificación del 
ABS. 

• Debe por último tenerse en cuenta que el 50% del material renovado en 
Guangzhou había sido renovado cinco años antes en Constanza. Esto puede dar 
una idea del enorme problema de corrosión que tenían estos tanques. 

Nada se menciona sobre todo ello en los informes del ABS, IACS o la AMB. 

• Después de las importantes reparaciones realizadas durante la Inspección Especial 
Periódica Nº 5, se habría efectuado una prueba hidrostática, que cubre los aspectos 
de resistencia y estanqueidad, en los tanques 1 B y 3 C en los que las reparaciones 
efectuadas fueron mínimas, en lugar de hacerlo en los tanques  3 B y 3 E en los que 
se ejecutó más del 90 % de las reparaciones. 

Nada se menciona sobre todo ello en los informes del ABS, IACS o la AMB. 

• Los informes del ABS y el de la Autoridad Marítima de Bahamas, rechazan la 
fatiga del material como una posible causa de la avería, a pesar de haber 
comprobado el ABS que el Prestige no cumplía sus requisitos de fatiga y la 
existencia de zonas altamente corroídas. 
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• De acuerdo con el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
(SOLAS), el Prestige debería tener dos sistemas de remolque de emergencia, uno a 
proa y otro a popa. En el informe de la Inspección Anual Obligatoria para 
cumplimiento con el SOLAS, realizada en Dubai en 2002, se afirma que se 
examinó el sistema de remolque de emergencia a popa comprobándose que estaba 
listo para ser utilizado. Sin embargo no fue utilizado por el Capitán después del 
siniestro, hecho que resultó decisivo en la posterior toma de decisiones por la 
enorme pérdida de tiempo que supuso. 

2. Según el informe de la  propia AMB, ésta no realizó su inspección anual en 2001. 

3. Se ha realizado un nuevo estudio del clima marítimo al que hubo de enfrentarse el 
Prestige en su travesía desde el Mar del Norte hasta el May Day. Las condiciones 
registradas el día 13 de noviembre de 2002, no pueden calificarse de extremas o 
inusuales para la zona y época del año. No hay evidencia de olas anormales. Por el 
Dispositivo de Separación de Tráfico de Finisterre transitan anualmente cerca de 45.000 
buques. Ninguno de los que lo hicieron el día 13 de noviembre de 2002, reportaron 
condiciones extremas.  

4. Se han analizado las imágenes termográficas tomadas por uno de los helicópteros de 
salvamento. Los resultados del análisis, las fotografías y vídeos existentes así como 
otros testimonios hacen imposible mantener, como pretende la AMB, que el vertido 
inicial se produjese exclusivamente por las tapas Butterworth. Con elevada probabilidad 
y como creía el Capitán del buque el día 13 de noviembre de 2002, el mamparo de 
separación entre el tanque central nº 3 y el de lastre nº 3 estaba roto. Probablemente el 
tanque central nº2 y el nº 4 de estribor estaban seriamente dañados. Ello justificaría la 
enorme cantidad de fuel que ya se había vertido a la mar en la mañana del día 14 de 
noviembre, según se deduce del estudio referido en éste epígrafe. 

5. El análisis de la evidencia disponible incluyendo la documentación recuperada de a 
bordo,  permite calificar al Prestige como “sub-estándar”.  

• Las inexplicables reducciones de velocidad registradas en los plotters del CZCS de 
Finisterre, previas al May Day y contrarias a lo que las buenas prácticas marineras 
aconsejan cuando existe oleaje peraltado de través, solo pueden entenderse si el 
buque tenía problemas en la máquina. Esa condición precaria de navegación pudo 
suponer que el buque sufriera un aumento considerable del balance, creándose así 
una situación particularmente adversa, en lo que respecta a la acción del oleaje 
sobre el costado de estribor, acción a la que desde su travesía por el Mar del Norte 
permaneció expuesto.  

• La AMB señala que el buque superó una inspección vetting el 13 de marzo de 
2002 mientras se encontraba cargando y tenía los tanques de lastre llenos. En 
consecuencia no se llevó a cabo ninguna inspección estructural relevante. La 
documentación de la inspección se limita a resumir el  informe de ABS sobre el 
resultado de su Inspección Especial nº 5. Asimismo el informe de inspección 
señala que un eventual fletamento del buque  solo  podría realizarse después de una 
nueva inspección mas detallada. 

• Como indica el informe de la Comisión de Investigación de Siniestros española, la 
última inspección del Memorando de París al buque data del 1 de septiembre de 
1999. 

A modo de resumen y conclusión final, en opinión de la Administración Marítima 
Española, puede afirmarse que la cadena de errores, omisiones y negligencias en las 
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inspecciones al buque Prestige, fueron determinantes de la condición crítica en la que se 
encontraba y en consecuencia del desenlace final. Ignorar deliberadamente esta 
circunstancia, como parece pretende la AMB, crea la ilusión ficticia de pensar que el 
Capitán o el Equipo de Salvamento tenían  plena libertad a la hora de elegir entre diversas 
opciones de actuación mientras la costa española estaba gravemente amenazada y sus 
autoridades adoptaban medidas para protegerla sin disponer de información veraz sobre el 
estado real del buque. 

   
 

________________________ 


