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 Apertura de la sesión 

1 Adopción del orden del día 

 El Comité Ejecutivo adoptó el orden del día que figura en el documento 92FUND/EXC.29/1. 

2 Examen de los poderes de los representantes 

2.1 El Comité Ejecutivo recordó que la Asamblea del Fondo de 1992 había decidido, en su sesión 
de marzo de 2005, establecer en cada sesión una Comisión de Verificación de Poderes, 
integrada por cinco miembros elegidos por la Asamblea a propuesta de la Presidente, para 
examinar los poderes de las delegaciones de los Estados Miembros, y que la Comisión de 
Verificación de Poderes establecida por ella  debería examinar también los poderes expedidos 
con respecto a las sesiones del Comité Ejecutivo.  El Comité recordó también que la Asamblea 
había decidido que, en el caso de que el Comité Ejecutivo celebrara sesiones en fechas distintas 
a las de la sesión de la Asamblea, como era el caso en esta sesión, el Comité debería constituir 
su propia Comisión de Verificación de Poderes, integrada por tres miembros a propuesta de la 
Presidente.  Se tomó nota de que la Asamblea había insertado disposiciones en este sentido en el 
Reglamento interior respectivo.  

2.2 Conforme al artículo iv) del Reglamento interior del Comité Ejecutivo, las delegaciones de 
Alemania, Australia y la República de Corea fueron nombradas para la Comisión de 
Verificación de Poderes. 
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2.3 Respondiendo a una pregunta sobre si los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes 

se turnarían en cada sesión, el Director manifestó que le correspondería decidir al órgano rector 
pertinente.  

2.4 Una delegación señaló que, al elegir a los miembros de la Comisión de Verificación de Poderes, 
la Asamblea o el Comité Ejecutivo debían procurar garantizar una distribución geográfica de los 
puestos. 

2.5 Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo: 

Alemania  
Argelia  
Australia  
China (Región Administrativa 
   Especial de Hong Kong)  

Federación de Rusia  
Finlandia  
Italia  
Japón  
Países Bajos 

Portugal 
Reino Unido 
República de Corea 
Uruguay 

2.6 Tras examinar los poderes de las delegaciones de los miembros del Comité Ejecutivo, la 
Comisión de Verificación de Poderes informó en el documento 92FUND/EXC.29/2/1 que todos 
los miembros arriba mencionados del Comité Ejecutivo, excepto las delegaciones de los Países 
Bajos y Uruguay, habían presentado los poderes, que estaban en regla, y que fueron aceptados 
provisionalmente los poderes respecto a estas dos delegaciones, en espera de las correcciones a 
ciertas deficiencias que se indican en el informe<1>. 

2.7 El Comité Ejecutivo llamó la atención sobre la importancia de que los Estados cumpliesen las 
directrices sobre credenciales aprobadas por la Asamblea en su sesión de marzo de 2005 como 
se indica en la circular 92FUND/Circ.49. 

2.8 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados Miembros: 

Antigua y Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Bélgica 
Camerún 
Canadá 
España 
Francia  
 

Ghana  
Grecia  
Islas Marshall 
Liberia  
Malasia  
Malta 
México 
Mónaco 
 

Nigeria  
Noruega 
Panamá 
Polonia 
Suecia  
Turquía  
Vanuatu 
Venezuela  

 
2.9 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados no Miembros: 
 

Arabia Saudita  
 

Brasil 
 

Irán (República Islámica 
   de) 

 
2.10 Estuvieron representadas en calidad de observadores las organizaciones intergubernamentales y 

las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: 

 Organizaciones intergubernamentales: 

Organización  Marítima Internacional (OMI) 
Fondo internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos de 

1971 (Fondo de 1971) 
Fondo complementario internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por 

hidrocarburos (Fondo Complementario) 

                                                 
<1>  Nota del Director: Estas deficiencias con respecto a los poderes de ambas delegaciones fueron eliminadas 

poco después de la sesión.  
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 Organizaciones internacionales no-gubernamentales: 

Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
Cámara Naviera Internacional (ICS) 
International Group of P & I Clubs  
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd. (ITOPF) 
Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras (OCIMF) 

3 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 

3.1 Erika 

3.1.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de las novedades respecto del siniestro del Erika que figuran en 
los documentos 92FUND/EXC.29/3 y 92FUND/EXC.29/3/Add.1. 

Cuantía disponible para la indemnización 

3.1.2 El Comité recordó que el Tribunal de Comercio de Nantes había determinado la cuantía de 
limitación aplicable al Erika en FFr84 247 733, correspondientes a €12 843 484 (£8,8 millones).   

3.1.3 Se recordó asimismo que la cuantía máxima disponible para la indemnización en virtud del 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992 (135 millones 
de DEG) había sido calculada por el Director, siguiendo las instrucciones del Comité Ejecutivo, 
en FFr1 211 966 811 correspondientes a €184 763 149 (£127 millones), que el Comité 
Ejecutivo había refrendado este cálculo en sus sesiones de abril de 2000 y octubre de 2001, y 
que en octubre de 2000 y octubre de 2001 la Asamblea había refrendado la decisión del Comité. 

3.1.4 El Comité recordó que TotalFinaElf se había comprometido a no proseguir reclamaciones 
contra el Fondo de 1992, o contra el fondo de limitación constituido por el propietario del buque 
o su asegurador, reclamaciones relativas a sus costes derivados de operaciones con respecto a 
los restos del naufragio, la limpieza de las orillas y la eliminación de los desechos oleosos, y 
una campaña publicitaria destinada a restaurar la imagen turística de la costa atlántica, en el 
caso y en la medida en que la presentación de tales reclamaciones culminase en que la cuantía 
total de todas las reclamaciones derivadas de este siniestro excediera de la cuantía máxima de 
indemnización disponible en virtud de los Convenios de 1992.   

3.1.5 Se recordó que el Gobierno francés también se había comprometido a no proceder con las 
reclamaciones de indemnización contra el Fondo de 1992 o el fondo de limitación establecido 
por el propietario del buque o su asegurador, en el caso y en la medida en que la presentación de 
dichas reclamaciones culminase en que se excedie ra la cuantía máxima disponible en virtud de 
los Convenios de 1992 pero que las reclamaciones del Gobierno francés tendrían precedencia 
sobre cualquiera de las reclamaciones presentadas por TotalFinaElf, si se dispusiera de fondos 
después de haber pagado íntegramente todas las demás reclamaciones. 

3.1.6 Se recordó que el Comité Ejecutivo había autorizado al Director a efectuar pagos al Estado 
francés en la medida en que considerase que existía un margen suficiente entre la cuantía total 
de indemnización disponible y el riesgo del Fondo de 1992 respecto a otras reclamaciones 
(documento 92FUND/EXC.22/14, párrafo 3.4.11).  Se recordó además que el Fondo de 1992 
había efectuado dos pagos al Estado francés por un total de €16 070 342 (£11 118 000). 

3.1.7 Respondiendo a una pregunta de la delegación observadora francesa el Director manifestó que 
continuaría a examinar la situación de las reclamaciones a fin de determinar si existía un 
margen suficiente que permitiera al Fondo de 1992 efectuar nuevos pagos al Gobierno francés. 
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Situación de las reclamaciones 

3.1.8 El Comité tomó nota de que, al 31 de mayo de 2005, se habían presentado 6 694 reclamaciones 
de indemnización por un total de €206 millones (£142 millones) y que se había evaluado el 
94,8% de las reclamaciones.  

3.1.9 Se señaló que se habían efectuado pagos de indemnización respecto de 5 587 reclamaciones por 
un total de €99,3 millones (£68,3 millones), del que el asegurador del propietario, la Steamship 
Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited (Steamship Mutual), había pagado 
€12,8 millones (£8,8 millones) y el Fondo de 1992 €86,5 millones (£59,5 millones).  Asimismo 
se señaló que se habían rechazado 815 reclamaciones, que ascendían a un total de  
€22,4 millones (£15,4 millones).  

Procesos judiciales 

3.1.10 El Comité Ejecutivo recordó que se habían incoado varia s acciones judiciales de indemnización 
en diversas jurisdicciones de Francia. 

3.1.11 El Comité tomó nota de que se habían presentado reclamaciones por un total de €497 millones 
(£342 millones) contra el fondo de limitación del propietario del buque constituido por la 
Steamship Mutual, y que esta cuantía incluye la reclamación del Gobierno francés de 
€190,5 millones (£131 millones) y de TotalFinaElf SA de €170 millones (£117 millones).  No 
obstante, se señaló que la mayoría de estas reclamaciones, distintas de las del Gobierno francés 
y TotalFinaElf, se habían acordado y que parecía por lo tanto que deberían retirarse estas 
reclamaciones contra el fondo de limitación en la medida en que se relacionan con la misma 
pérdida o daños. Se recordó que el Fondo de 1992 había recibido notificación formal, del 
liquidador del fondo de limitación, de las reclamaciones presentadas contra dicho fondo. 

3.1.12 El Comité recordó que 795 demandantes habían incoado acciones judiciales contra el 
propietario del buque, la Steamship Mutual y el Fondo de 1992.  Se señaló que al 31 de mayo 
de 2005 se habían logrado transacciones extrajudiciales con 412 de estos demandantes y que 
51 productores de sal habían retirado sus acciones en favor de tres autoridades locales y 
regionales que habían efectuado pagos provisionales a estos demandantes.  También se señaló 
que quedaban pendientes acciones de los 318 demandantes restantes (entre ellos 161 
productores de sal).  Se tomó nota asimismo de que la cuantía total reclamada en las acciones 
pendientes, excluyendo las reclamaciones del Estado francés y TotalFinaElf, era de 
€65 millones (£45 millones).     

3.1.13 El Comité señaló que el Fondo de 1992 continuaría las deliberaciones con los demandantes 
cuyas reclamaciones no hayan prescrito y sean admisibles en principio , a fin de lograr 
transacciones extrajudiciales.    

Sentencias respecto a reclamaciones contra el Fondo de 1992  

3.1.14 El Comité tomó nota de la información que consta en la sección 9 del documento  
92FUND/EXC.29/3 y en la sección 1 del documento 92FUND/EXC.29/3/Add.1, en relación 
con las sentencias en varios tribunales franceses con respecto a reclamaciones incoadas contra 
el Fondo de 1992, el propietario del buque y la Steamship Mutual. 

3.1.15 Para resumir la situación con respecto a los procesos judiciales, el Director señaló que se habían 
dictado 30 sentencias en total en relación con reclamaciones entabladas contra el Fondo de 1992 
en diversos tribunales, y que la mayoría de estos procesos guardaban relación con la cuestión de 
la admisibilidad.  Señaló que en general las sentencias eran muy favorables al Fondo, ya que en 
la mayoría de los casos en los que el Fondo había rechazado reclamaciones por no ser 
admisibles, los tribunales se habían mostrado de acuerdo con su postura.  Mencionó que en 
algunos casos los tribunales habían aplicado los criterios de admisibilidad del Fondo, en otros 
casos los tribunales no los habían aplicado pero los habían tenido en cuenta y en otros los 
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tribunales habían indicado que los criterios del Fondo no eran vinculantes y que la 
admisibilidad debía decidirse de conformidad con la aplicación de las leyes francesas pero que 
se había llegado a  los mismos resultados que había logrado el Fondo en su rechazo de las 
reclamaciones al exigir que exista una relación de causalidad entre el acontecimiento y el daño.  
Hizo alusión a dos sentencias del Tribunal de Apelación de Rennes en las que el Tribunal había 
manifestado que los criterios de admisibilidad del Fondo de 1992 no eran vinculantes para los 
tribunales nacionales, pero podían con todo servir de referencia ('une référence d'ordre 
indicatif') para el juez nacional.   Mencionó además que unas pocas sentencias guardaban 
relación con la cuantía, y que en los casos en los que los tribunales no se hubiesen mostrado de 
acuerdo con las evaluaciones del Fondo, éste no había apelado a menos que las cuantías 
otorgadas por el Tribunal fuesen considerablemente distintas o pareciesen arbitrarias. 

3.1.16 En las deliberaciones resultantes, se hizo referencia a una sentencia pronunciada por el Tribunal 
de lo Civil de París según la cual el Tribunal había decidido que el Fondo de 1992 rechazase 
una reclamación presentada por una organización para la protección de las aves alegando que  
habida cuenta de que la organización ya había recibido cuantías importantes de parte del 
Gobierno francés, TotalFinaElf y de donantes privados, el demandante no había probado 
ninguna pérdida que no hubiese sido indemnizada. 

3.1.17 En respuesta a una pregunta sobre la política del Fondo de 1992 con respecto a las 
reclamaciones presentadas por entidades que hubiesen recibido fondos de donantes privados, el 
Director señaló que en los casos en que tales fondos se hubiesen recibido específicamente en 
relación con un siniestro, por ejemplo, en relación con los costes derivados de la prestación de 
medios para limpiar y rehabilitar la fauna afectada por la contaminación de hidrocarburos, el 
Fondo deducía de los gastos admisibles toda cuantía recibida en la forma de donaciones. 

3.1.18 Una delegación señaló el éxito del Fondo de 1992 con respecto a las acciones judiciales en 
Francia, pero manifestó que le preocupaba cómo se respondería a siniestros graves en Estados 
Miembros que careciesen de la infraestructura necesaria y qué medidas había adoptado el Fondo 
de 1992 para ayudar a tales Estados.  El Director señaló que no eran únicamente los Estados que 
careciesen de infraestructura sino también otros Estados que nunca hubiesen sufrido un siniestro 
grave de contaminación que podrían beneficiarse del programa de asistencia del Fondo.  El 
Director hizo alusión a varias iniciativas emprendidas por la Secretaría, entre las que cabe 
mencionar la elaboración del Manual revisado de reclamaciones, la asistencia a conferencias y 
talleres nacionales y regionales centrados en las medidas tomadas para hacer frente a la 
contaminación y la  responsabilidad al respecto y asuntos relativos a la indemnización.  
También hizo referencia al taller de reclamaciones modelo que había creado recientemente la 
Secretaría, destinado a los demandantes potenciales de los sectores que llevan a cabo las 
medidas que se toman para hacer frente a la contaminación, la pesca y el turismo.  Mencionó 
que la Secretaría había llevado a cabo tales seminarios en India e Indonesia y recientemente en 
Malasia. 

3.2 Prestige 

3.2.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información respecto al siniestro del Prestige que consta 
en el documento 92FUND/EXC.29/4. 

 RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN 

3.2.2 El Comité recordó que, previendo un gran número de reclamaciones, y tras consultar con las 
autoridades españolas y francesas, la aseguradora del propietario del buque, la London 
Steamship Owners Mutual Insurance Association (London Club) y el Fondo de 1992 habían 
establecido Oficinas de Reclamaciones en La Coruña (España) y Burdeos (Francia ).   
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 España 

3.2.3 El Comité tomó nota de que al 27 de junio de 2005, la Oficina de Reclamaciones de La Coruña 
había recibido  730 reclamaciones por un total de €831,5 millones (£571 millones), incluidas 
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 cinco 
reclamaciones del Gobierno español.  Se tomó nota de que una quinta reclamación presentada 
por el Gobierno español, de €87,7 millones (£60 millones) correspondía a pagos de 
indemnización que había hecho a damnificados de los sectores de la pesca y maricultura. El 
Comité tomó nota de que esta reclamación, junto con posteriores modificaciones a las demás 
reclamaciones, había llevado el total de la cuantía reclamada por el Gobierno español a 
€667 millones (£458 millones). 

3.2.4 Se recordó que 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. 

3.2.5 Se recordó que la primera reclamación recibida del Gobierno español había sido evaluada 
provisionalmente por el Director en €107 millones (£73 millones) y que en diciembre de 2003 
se efectuó un pago de €16 050 000 (£11,1 millones), correspondiente al 15% de la cuantía 
evaluada.  Se recordó asimismo que el Director había llevado a cabo una evaluación general del 
total de los daños admisibles en España en €303 millones (£206 millones) y que, como lo 
autorizara la Asamblea, también en diciembre de 2003 había efectuado un pago adicional de 
€41 505 000 (£28,8 millones) contra una garantía bancaria de un banco español, con lo que la 
cuantía total abonada por el Fondo de 1992 al Gobierno español era €57 555 000 
(£39,9 millones). 

3.2.6 El Comité tomó nota de que desde diciembre de 2003, habían tenido lugar varias reuniones con 
representantes del Gobierno español y se había facilitado considerable información nueva en 
apoyo de sus reclamaciones. Se tomó nota de que continuaba la cooperación con los 
representantes del Gobierno español, que se estaba avanzando en la evaluación de las 
reclamaciones presentadas por el Gobierno y que se estaban analizando los documentos 
adicionales facilitados por el Gobierno español. 

3.2.7 El Comité tomó nota de que, de las demás 725 reclamaciones presentadas, ha sido evaluado el 
60% y que se había pedido más documentación de apoyo respecto a las reclamaciones restantes. 
Se tomó nota de que 348 de estas otras reclamaciones, por €16,2 millones (£11 millones), 
habían sido aprobadas en €1,9 millones (£1,3 millones) y se habían efectuado pagos 
provisionales de un total de €58 065 (£40 000) al 15% de la cuantía  valorizada respecto a 60 de 
las reclamaciones aprobadas.  Se tomó nota de que se habían restado los pagos de 
indemnización efectuados por el Gobierno español a los reclamantes al calcular los pagos 
provisionales.  Se tomó nota asimismo de que las restantes reclamaciones aprobadas esperaban 
respuesta de los reclamantes o estaban siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los 
reclamantes con la cuantía valorizada. Se tomó nota además de que se habían rechazado 
104 reclamaciones por €4,1 millones (£2,8 millones), en su mayoría porque el reclamante no ha 
demostrado haber sufrido pérdida. 

3.2.8 Se recordó que en la sesión del Comité Ejecutivo de mayo de 2004, la delegación española 
había manifestado que 67 ayuntamientos habían pedido indemnización por un total de 
€37,6 millones (£25,8 millones), que las cuatro comunidades autónomas afectadas habían 
estimado sus daños en €150 millones (£103 millones) y que las cantidades reclamadas 
esperaban la aprobación del Estado antes de efectuarse los pagos a estas administraciones 
públicas. El Comité tomó nota de que en mayo de 2005, 52 ayuntamientos de Galicia firmaron 
acuerdos con el Gobierno español, que se esperaba que otros tres firmasen acuerdos en un 
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futuro próximo y que otros 20 ayuntamientos de Asturias habían aceptado propuestas del 
Gobierno español. Se tomó nota de que el Fondo de 1992 no había recibido ninguna 
reclamación de los ayuntamientos y comunidades autónomas y que el Gobierno español aún no 
había presentado reclamaciones subrogadas relativas a la indemnización pagada a los 
ayuntamientos. 

 Francia  

3.2.9 El Comité tomó nota de que 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, de las 
cuales se había evaluado el 66%.  Se tomó nota de que muchas de las reclamaciones restantes 
carecían de suficiente documentación de apoyo, documentación que se ha pedido a los 
reclamantes. Se tomó nota de que se habían aprobado 219 reclamaciones en €4,5 millones 
(£3,1 millones) y se habían efectuado pagos provisionales de un total de €243 730 (£166 000) al 
15% de la cuantía valorizada respecto a 79 de las reclamaciones aprobadas. El Comité tomó 
nota de que las restantes reclamaciones aprobadas esperan respuesta de los reclamantes o 
estaban siendo examinadas de nuevo a raíz del desacuerdo de los reclamantes con la cuantía 
valorizada. Se tomó nota de que se habían rechazado 43 reclamaciones, en su mayoría porque 
los reclamantes no habían demostrado haber sufrido pérdida. 

3.2.10 El Comité tomó nota de que expertos designados por el London Club y el Fondo de 1992 habían 
examinado reclamaciones por un total de €1,04 millones (£715 000) de 117 ostricultores con 
base en la laguna de Arcachón cerca de Burdeos por pérdidas supuestamente sufridas a 
consecuencia de la resistencia del mercado debida a la contaminación.  Se tomó nota de que 94 
de estas reclamaciones por un total de €701 934 (£483 000) habían sido evaluadas en €206 866 
(£142 000), que se habían efectuado pagos por un total de €15 170 (£10 400) respecto a 26 de 
estas reclamaciones en el 15% de las cuantías evaluadas y que las 23 reclamaciones restantes 
estaban siendo examinadas por los expertos designados por el London Club y el Fondo de 1992. 

3.2.11 Se tomó nota asimismo de que 93 de las 158 reclamaciones relacionadas con el turismo por un 
total de €17,3 millones (£11,9 millones) habían sido evaluadas en un total de €5 millones 
(£3,4 millones), que 78 reclamaciones habían sido aprobadas en €3,5 millones (£2,4 millones) y 
que se habían efectuado pagos provisionales por un total de €206 280 (£142 000) en el 15% de 
la cuantía evaluada con respecto a 36 reclamaciones.  

3.2.12 El Comité tomó nota de que expertos designados por el Fondo de 1992 y el London Club 
estaban evaluando una reclamación de €67,5 millones (£46,4 millones) presentada por el 
Gobierno francés en mayo de 2004, en relación con los costes incurridos por limpieza y medidas 
preventivas.  Se tomó nota de que, 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 tomó nota 
también de que se había enviado al Gobierno francés una solicitud oficial de nueva información.  

3.2.13 El Comité tomó nota de que otras 32 reclamaciones, por un total de €6,4 millones 
(£4,4 millones), habían sido presentadas por las autoridades locales por costes de operaciones 
de limpieza, que trece de esas reclamaciones se habían evaluado en €984 054 (£669 000), de las 
cuales nueve reclamaciones habían sido aprobadas en €683 162 (£470 000), y que se han 
efectuado pagos provisionales de un total de €8 516 (£5 800) al 15% de la cuantía valorizada 
respecto a cuatro reclamaciones.  

 Portugal 

3.2.14 El Comité recordó que diciembre  de 2003, el Gobierno portugués había presentado una 
reclamación de €3,3 millones (£2,3 millones) respecto a limpieza y medidas preventivas. Se 
recordó que en julio de 2004, tuvo lugar una reunión entre representantes del Fondo de 1992 y 
representantes de los departamentos gubernamentales involucrados y que en febrero de 2005, el 
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Gobierno portugués facilitó al Fondo de 1992 documentación adicional en apoyo de su  
reclamación. Se tomó nota de que la documentación adicional incluía una reclamación 
complementaria de €1 millón (£680 000) también respecto a limpieza y medidas preventivas. El 
Comité tomó nota de que la documentación facilitada estaba siendo examinada por los expertos 
designados por el London Club y el Fondo de 1992.  

 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades españolas 

3.2.15 Se recordó que el Gobierno español y las autoridades regionales habían efectuado pagos de 
€40 (£28) por día a todos aquellos directamente afectados por las vedas de pesca, incluidos los 
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 y que algunos de estos pagos se 
habían incluido en reclamaciones subrogadas por las autoridades españolas en virtud del 
artículo 9.3 del Convenio del Fondo de 1992. 

3.2.16 Se recordó también que el Gobierno español había 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. 

3.2.17 El Comité recordó que 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 y que 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.  Se recordó también que en julio de 2004, otro Real 
Decreto-Ley había incrementado los fondos disponibles para la indemnización a 
€249,5 millones (£172 millones) y además se había prorrogado el plazo en que las personas de 
los sectores de la pesca, marisqueo y acuicultura podían reclamar por pérdidas sufridas 
directamente a consecuencia del siniestro, para incluir el año 2004.  

3.2.18 Se recordó que en la sesión del Comité Ejecutivo celebrada en febrero de 2004, la delegación 
española había informado al Comité que el Gobierno español había recibido casi 29 000 
reclamaciones 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.  Se recordó 
también que, de aquellas reclamaciones, unas 22 800 solicitudes se referían a los colectivos del 
sector pesquero que serían evaluadas mediante el sistema de cálculo utilizando la estimación 
objetiva o baremo y que unas 5 000 solicitudes de otros colectivos serían objeto de una 
valoración individualizada. El Comité tomó nota de que en mayo de 2005, el Gobierno español 
había informado al Fondo de 1992 que se habían logrado acuerdos con unos 19 500 trabajadores 
del sector de pesca y que se les habían efectuado pagos por un total aproximado de 
€87,7 millones (£60 millones) en virtud de los Reales Decretos-Ley.  

3.2.19 El Comité recordó que en 2004 el Gobierno español informó al Fondo de 1992 que las 
reclamaciones que, conforme a los Decretos serán objeto de valoración individualizada, serían 
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.  Se tomó nota de que al 31 de mayo de 2005, el 
Consorcio había recibido 971 reclamaciones por un total de €229,9 millones (£158 millones) 
relativas a unas 3 700 personas.  

3.2.20 Se tomó nota de que, 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, habían tenido lugar reuniones entre representantes 
del Consorcio y el Fondo de 1992 para discutir los criterios.   
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3.2.21 El Comité tomó nota de que el Consorcio había solicitado la asistencia de los expertos 

designados por el London Club y el Fondo de 1992 en la evaluación de 190 de estas 
reclamaciones.  Se tomó nota de que muchas de las reclamaciones que se habían remitido a 
dichos expertos no iban apoyadas por pruebas suficientes que demostrasen la pérdida reclamada 
y que el Consorcio había pedido más pruebas e información a los reclamantes. Se tomó nota 
además de que los expertos del Consorcio y los expertos designados por el London Club y el 
Fondo de 1992 habían hecho una evaluación conjunta de 13 reclamaciones, de las que habían 
sido aprobadas nueve por el Fondo de 1992 y el London Club.  El Comité tomó nota de que 66 
reclamaciones para las que el Consorcio había solicitado asistencia, también habían sido 
presentadas directamente a la Oficina de Reclamaciones y habían sido aprobadas por el London 
Club y el Fondo de 1992. El Comité tomó nota además de que se habían facilitado al Consorcio 
pormenores de 65 de estas valoraciones, con la aprobación de los reclamantes. Se tomó nota de 
que estaban en marcha nuevas evaluaciones.  

3.2.22 La delegación observadora española manifestó que un grupo de expertos designados por el 
Gobierno español trabajaba en estrecha colaboración con los expertos del Fondo de 1992 
facilitando la información requerida por el Fondo sobre las operaciones de limpieza en tierra y 
en el mar, y que avanzaban los trabajos.  Aquella delegación manifestó también que la última 
reclamación presentada por el Gobierno español por €87,7 millones (£60 millones) correspondía 
a pagos efectuados a los afectados de los sectores de pesca y maricultura que habían subrogado 
sus derechos al Gobierno. La delegación informó al Comité que el Gobierno español presentaría 
reclamaciones en lo que se refiere a costes incurridos por las regiones y municipios autónomos 
que habían sido pagadas por el Gobierno, y por los costes incurridos en la eliminación de los 
residuos oleosos. Aquella delegación manifestó que esperaba presentar estas reclamaciones 
junto con las reclamaciones evaluadas por el Consorcio hacia fines de 2005 o principios 
de 2006. 

 Pagos y otra asistencia financiera de las autoridades francesas 

3.2.23 El Comité recordó que el Gobierno francés había 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 a más tardar el 13 de diciembre 
de 2004, y que el Gobierno subrogaría los derechos de los reclamantes contra el London Club y 
el Fondo de 1992 hasta las cuantías pagadas. 

3.2.24 Se recordó que el Gobierno había establecido una Comisión para administrar el plan y 
determinar la cuantía a pagar a cada reclamante.  Se recordó además que la Comisión había 
decidido 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 y que en los casos en que no se haya logrado un acuerdo 
sobre la cuantía, la Comisión determinaría las pérdidas y la cuantía a pagar. 

3.2.25 Se tomó nota de que se habían efectuado pagos en enero de 2005 a 175 reclamantes por un total 
de €1 153 621 (£793 000 millones). 

 Cuantía disponible para la indemnización 

3.2.26 El Comité recordó que la cuantía de limitación aplicable al Prestige conforme al Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 era €22 777 986 (£15,7 millones) y que el 28 de mayo de 2003 
el propietario del buque había depositado esa cuantía en el Juzgado de lo penal de Corcubión 
(España) con el fin de constituir el fondo de limitación. 

3.2.27 Se recordó que la cuantía máxima de indemnización disponible en virtud de los Convenios de 
1992 respecto a este siniestro, 135 millones de DEG, correspondía a €171 520 703 
(£118 millones), incluida la suma efectivamente pagada por el propietario del buque y su 
asegurador (artículo 4.4 del Convenio del Fondo de 1992). 
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 ACCIONES JUDICIALES 

 España 

3.2.28 El Comité tomó nota de que unas 2 020 reclamaciones habían sido depositadas en los 
procedimientos judiciales ante el juzgado de Corcubión (España), 208 de las cuales eran de 
personas que habían presentado reclamaciones directamente al London Club y al 
Fondo de 1992, a través de la Oficina de Reclamaciones de La Coruña.  Se tomó nota de que no 
se habían facilitado al juzgado detalles de las pérdidas sufridas.  Además, se tomó nota de que 
se esperaba que los reclamantes que habían alcanzado acuerdos con el Gobierno español, 
conforme a los Reales Decretos-Ley, retirasen sus reclamaciones de los juzgados. 

3.2.29 El Comité tomó nota de que el 22 de junio de 2005, el abogado español del Fondo de 1992 
había informado al Director de una decisión en mayo de 2005 en la que el juzgado de lo penal 
(en su función de investigar la causa del siniestro y las posibles responsabilidades), a raíz de una 
solicitud del fiscal, había declarado que el propietario del buque podría ser directamente 
responsable de los daños causados por el siniestro.  Se tomó nota de que el juzgado, teniendo en 
cuenta que el Gobierno español había pagado una indemnización de €87 774 614,59 
(£60,5 millones) a los damnificados a consecuencia del sin iestro, había ordenado al propietario 
del buque proporcionar una garantía al juzgado por esa cuantía, además de la cuantía de 
limitación aplicable al Prestige que el propietario del buque había depositado en el juzgado de 
limitación. 

3.2.30 El Comité tomó nota además de que en su decisión el juzgado había manifestado que, en el 
derecho español, toda persona que hubiera incurrido en responsabilidad penal también tenía 
responsabilidad civil por los daños derivados de la acción penal. El Comité tomó nota también 
de que en la decisión del juzgado se afirmaba que el capitán del Prestige, que había tenido el 
control y había estado al mando del buque, tal vez tuviera responsabilidad penal derivada del 
suceso, y que el propietario del buque podría ser directamente responsable de los daños 
causados.  Se tomó nota además de que, una vez que se hubiera concluido la investigación, el 
expediente se pasaría a un juzgado de lo penal que dictaría sentencia sobre las responsabilidades 
penales y civiles derivadas del siniestro. 

3.2.31 El Director manifestó que el juzgado de lo penal parecía haber basado su decisión en el derecho 
penal español sin tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Convenio de Responsabilidad 
Civil de 1992, que forma parte del derecho español.  Llamó la atención sobre el hecho de que el 
artículo III.4 del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 prohíbe las reclamaciones de 
indemnización contra el propietario del buque a menos que sean de conformidad con el 
Convenio, y también prohibió (excepto en determinadas circunstancias establecidas en el 
Convenio) las reclamaciones de indemnización por daños ocasionados por contaminación en 
virtud del Convenio u otro instrumento, contra los tripulantes o el fletador, gestor y armador del 
buque.  El Director opinó que la decisión del juzgado no respeta estas disposiciones.  Manifestó 
que el Fondo no tuvo parte en este proceso y no podía apelar contra la decisión. 

3.2.32 La delegación española estuvo de acuerdo en que los tribunales españoles debían respetar los 
Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, ya que forman parte del derecho 
nacional español.  Se manifestó que el derecho español permitía a las partes apelar contra la 
decisión del tribunal a lo que se refiere el párrafo 3.2.29.  La delegación manifestó además que 
el Gobierno español tenía intención de presentar alegatos recordando al Tribunal de Apelación 
la obligación de aplicar los Convenios internacionales como parte de la legislación española.  

3.2.33 Varias delegaciones expresaron grave preocupación porque, al aplicar el derecho penal 
nacional, el juzgado desvirtuaba de hecho uno de los elementos clave del régimen establecido 
por los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992, a saber el encauzamiento al 
propietario del buque de la responsabilidad civil por daños ocasionados por contaminación.  Se 
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manifestó que era importante para el régimen de indemnización que los tribunales de todos los 
Estados miembros aplicasen los Convenios de 1992 de manera uniforme y correcta.  

3.2.34 Una delegación preguntó si la Secretaría podía tomar medidas para garantizar que los tribunales 
nacionales aplicasen los Convenios de 1992 y no el derecho nacional.  El Director manifestó 
que se trataba de una esfera difícil porque, en virtud de los Convenios de 1992, las sentencias de 
los tribunales nacionales eran vinculantes.  Añadió que, aunque se podría argumentar que el 
Fondo de 1992 no estaba directamente afectado por las decisiones que contraviniesen el 
Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, los órganos rectores habían refrendado en varias 
ocasiones la postura adoptada por el Director de que el Fondo de 1992 debía procurar la 
aplicación adecuada tanto del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 como del Convenio 
del Fondo de 1992. 

3.2.35 El Comité recordó que, en su sesión de octubre de 2004, la Asamblea del Fondo de 1992 había 
encargado al Director que escribiese a todos los Estados Miembros para preguntarles si los 
Convenios de 1992 se habían implementado plenamente en su legislación nacional (documento 
92FUND/A.9/31, párrafo 33.3.2).  El Director manifestó que, aunque había escrito a todos los 
Estados Miembros, la respuesta hasta la fecha había sido muy floja.  El Comité instó a todos los 
Estados que no habían respondido a la petición del Director a que lo hiciesen a la mayor 
brevedad. 

  Francia  

3.2.36 El Comité recordó que, a petición de varias comunas, el Tribunal Administrativo de Burdeos 
había designado peritos para determinar el alcance de la contaminación en varias localidades de 
la zona afectada.     

 Estados Unidos 

3.2.37 El Comité recordó que el Estado español había 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 solicitando indemnización por todos los daños causados por el 
siniestro, que se estimaba excederían de US$700 millones (£390 millones).  Se recordó que el 
Estado español había 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.  Se 
recordó asimismo que ABS había negado la alegación hecha por el Estado español y a su vez 
había entablado acción judicial contra el Estado argumentando que, si el Estado había sufrido 
daños, ello había sido causado en su totalidad o en parte por su propia negligencia.  Se recordó 
además que ABS había hecho una contrademanda solicitando que se ordenase al Estado 
indemnizar a la ABS por cualquier cuantía que ABS estuviese tal vez obligada a pagar en virtud 
de toda sentencia contra ella en relación con el siniestro del Prestige. 

3.2.38 Se recordó que el Tribunal de Nueva York había desestimado la contrademanda de ABS por 
razón de que el Estado español tenía derecho a inmunidad soberana pero que ABS estaba 
solicitando un nuevo examen por el Tribunal o venia para apelar. 

3.2.39 El Comité recordó que las Autoridades Regionales de la Región Vasca (España) había 
entablado 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 (£28 millones), 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.   Asimismo se recordó que esta acción judicial había sido 
transferida al Tribunal de primera instancia de Nueva York que se encargaba de la reclamación 
del Estado español arriba referida.  
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Acción de recurso del Fondo de 1992 contra ABS 

3.2.40 Se recordó que, en su sesión de octubre de 2004, el Comité Ejecutivo había decidido que el 
Fondo de 1992 no incoase una acción de recurso contra la ABS en los Estados Unidos y había 
aplazado toda decisión sobre una acción de recurso contra ABS en España hasta que se 
revelasen más pormenores sobre la causa del siniestro del Prestige.  Se recordó también que el 
Comité había señalado explícitamente que esta decisión era sin perjuicio respecto a 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).   

3.2.41 Se recordó además que se había encargado al Director que siguiese la litigación en curso en 
Estados Unidos y supervisara 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). 

3.2.42 El Comité Ejecutivo renovó las instrucciones al Director que se indican en el párrafo 3.2.41. 

NIVEL DE PAGOS 

3.2.43 Se recordó que en su sesión de mayo de 2003, el Comité Ejecutivo había decidido que los pagos 
del Fondo de 1992 deberían limitarse, por el momento, al 15% de la pérdida o el daño realmente 
sufridos por los demandantes respectivos según las evaluaciones de los expertos contratados por 
el Fondo de 1992 y por el London Club.  Se recordó además que, en sus sesiones de octubre de 
2003, febrero de 2004, mayo de 2004, octubre de 2004, y marzo de 2005, el Comité Ejecutivo 
había decidido 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, 
92FUND/EXC.26/11, párrafo 3.7.30, y 92FUND/EXC.28/8, párrafo 3.4.34) 

3.2.44 Se recordó asimismo que en la sesión de marzo de 2005, la delegación francesa había pedido al 
Director que refinase su evaluación de las pérdidas generales derivadas del siniestro del 
Prestige a más tardar en junio de 2005 para que el Comité adoptase una decisión sobre si se 
pudiese incrementar o no el nivel de pagos. 

3.2.45 El Director señaló que, aunque han pasado dos años y medio desde que tuvo lugar el siniestro, 
resulta, con todo, muy difícil calcular el impacto general de la contaminación.  También señaló 
que la evaluación de las reclamaciones que representan la mayoría de los daños está aún en una 
etapa inicial debido a la voluminosa documentación que entraña y que se requiere más 
documentación respecto a un gran número de reclamaciones.  Mencionó, además, que hay unas 
2 020 reclamaciones presentadas en el proceso ante el juzgado de lo penal de Corcubión 
(España) que no habían sido presentadas al Fondo de 1992, si bien se espera que la mayoría de 
ellas sean retiradas a consecuencia de la indemnización pagada a los reclamantes por el 
Gobierno español.  Añadió que pueden presentarse nuevas reclamaciones, ya que todavía no ha 
expirado el periodo de caducidad de tres años.  

3.2.46 No obstante estos factores, que tornan muy incierta cualquier estimación, el Director consideró 
que la mejor estimación que se puede llevar a cabo a esta altura de la cuantía total de las 
reclamaciones admisibles por daños de contaminación en los tres Estados interesados es la 
siguiente: 
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Estado Mínimo  Máximo  

España 
 

€325 millones  €650 millones  
 

Francia  
 

€50 millones €85 millones 

Portugal €2,6 millones 
 

€3,5 millones 

Total 
 

€377,6 millones €738,5 millones 

3.2.47 El Comité señaló que en el caso de España, no se había incluido el coste de la extracción de los 
hidrocarburos del pecio en la estimación mínima de la cuantía total de las reclamaciones 
admisibles pero que se había incluido en la estimación máxima. 

3.2.48 El Comité señaló, sin embargo, que sobre la base de las cifras presentadas por los Gobiernos de 
los tres Estados afectados por el siniestro, el total potencial de las reclamaciones podría alcanzar 
€1 050 millones (£720 millones) aproximadamente.  

3.2.49 Se recordó que los órganos rectores de los FIDAC habían adoptado la postura de que el nivel de 
pagos tendría que determinarse a la luz de las reclamaciones potenciales contra el 
Fondo de 1992 y no sobre la base de las evaluaciones de las reclamaciones por el Fondo.   

3.2.50 El Comité decidió, basándose en las cifras presentadas por los tres Gobiernos interesados y 
teniendo en cuenta la incertidumbre persistente en cuanto al nivel de reclamaciones admisible s, 
mantener el nivel de pagos en el nivel actual del 15% de las pérdidas o daños sufridos por los 
respectivos reclamantes. 

3.2.51 La delegación observadora francesa manifestó que era inaceptable la marcha lenta a que iban 
evaluando las reclamaciones.  En opinión de aquella delegación, el Fondo debía haber 
contratado a más expertos para acelerar la evaluación.  Dicha delegación manifestó que el 
retraso había impedido un aumento del nivel de pagos, ya que no había cifras fidedignas de las 
reclamaciones admisibles sobre la base de las cuales se podría adoptar una decisión de aumentar 
el nivel de pagos. 

3.2.52 El Director manifestó que reconocía que la evaluación de las reclamaciones parecía ser muy 
lenta.  Señaló, sin embargo, que en un caso con un enorme volumen de documentación era 
inevitable que la evaluación llevara un tiempo considerable.  Mencionó que muchas 
reclamaciones no estaban suficientemente documentadas y que por lo tanto había que pedir a los 
reclamantes que presentaran documentación adicional.  Manifestó también que solo había un 
número muy limitado de expertos experimentados disponibles y que, en todo caso, emplear 
demasiados expertos haría muy difícil garantizar la uniformidad en las evaluaciones.  

BÚSQUEDA DE UN INCREMENTO DEL NIVEL DE PAGOS 

3.2.53 Se tomó nota de que, a consecuencia de la complejidad del caso y el volumen de la 
documentación de las reclamaciones, la evaluación de las reclamaciones llevaría varios años y 
que las acciones judiciales pendientes pueden hacer aún más difícil determinar con cierto grado 
de certidumbre el total de las reclamaciones admisibles.  Se reconocía en general que un nivel 
de pagos del 15% era manifiestamente insatisfactorio para los reclamantes.  Se tomó nota de 
que existía un riesgo considerable de que, si no se toman medidas para remediar la situación, el 
nivel de pagos habría de mantenerse en el 15% durante varios años. El Comité Ejecutivo tomó 
nota de la opinión del Director de que, por esta razón, deberían efectuarse intentos para hallar 
un enfoque innovador que permitiera incrementar el nivel de pagos, siempre que toda solución 
respetase las disposiciones de los Convenios de 1992 y en particular el principio del tratamiento 
por igual de los reclamantes.   
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3.2.54 El Comité tomó nota de que, a fin de explorar si fuera posible efectuar progresos hacia un 

incremento del nivel de pagos, el Director había invitado a las delegaciones española, francesa y 
portuguesa a una reunión en Londres que había tenido lugar el 1 de junio de 2005.  

3.2.55 El Comité tomó nota de los siguientes puntos considerados en la reunión: 

• Según la estimación del Director, la cuantía total de las reclamaciones admisibles por 
daños de contaminación derivados del siniestro del Prestige puede ser superior a cuatro 
veces la cuantía disponible para la indemnización (véase párrafo 3.2.46).   

• El Gobierno español representando a la gran mayoría de los reclamantes en España, ya 
que se ha comprometido a indemnizar a todos los damnificados en España.   

• La reclamación del Gobierno francés por los costes de las operaciones de limpieza 
representaba aproximadamente el 70% del total estimado de los daños sufridos en 
Francia.   

• El Gobierno portugués es el único reclamante en cuanto a los daños en Portugal. 

• Estas tres delegaciones representaban directamente o por subrogación a la gran mayoría 
de los damnificados de la contaminación.    

3.2.56 Se tomó nota de que habiendo examinado la estimación hecha por el Director de la cuantía total 
de las reclamaciones admisibles, las tres delegaciones habían hallado que, independientemente 
de si se consideraban las cuantías máxima o mínima provisionalmente calculadas con respecto a 
cada Estado afectado, las proporciones de los daños entre los tres Estados seguían siendo 
fundamentalmente las mismas. 

3.2.57 El Director informó al Comité Ejecutivo de que, durante las deliberaciones que tuvieron lugar 
en la reunión, había sugerido que sería preferible llegar a una solución basada en decisiones 
adoptadas previamente por los órganos rectores del Fondo de 1971 y el Fondo de 1992.  A este 
respecto, el Comité señaló que se había hecho referencia a una decisión adoptada por el Comité 
Ejecutivo del Fondo de 1971 en el caso del  Haven y a una decisión de la Asamblea del Fondo 
de 1992 en el caso del Prestige. 

3.2.58 Se recordó que en el caso del Haven, la reclamación del Gobierno de Francia se había acordado 
en FFr12 580 724 y que las reclamaciones aceptadas por otros 33 demandantes públicos habían 
ascendido a un total de FFr10 659 469. Se señaló asimismo que la cuantía acordada de la 
reclamación del Gobierno de Francia era superior a la cuantía aceptada de las otras 
reclamaciones de reclamantes públicos y que el Gobierno francés había ofrecido proporcionar 
su reclamación aprobada como garantía para permitir al Fondo de 1971 pagar íntegramente al 
resto de los reclamantes franceses y había contraído el siguiente compromiso: 

En el caso de que el pago íntegro e inmediato de indemnización debida a los 
31 municipios de Var y los Alpes marítimos, al Departamento de Var 
(Direction départementale d’incendie et de secours) y al Parc national de 
Port-Cros resultasen eventualmente en un sobrepago por parte del FIDAC, 
luego el Estado accedería a reducir la cuantía de indemnización a la que 
tendría derecho el Estado hasta las cuantías pagadas en exceso a las víctimas 
francesas restantes. 

3.2.59 Se recordó asimismo que el Comité Ejecutivo del Fondo de 1971 había encargado al Director 
que pagase íntegramente las reclamaciones presentadas por los otros 33 reclamantes públicos  
basándose en el compromiso del Gobierno francés (documento FUND/EXC.47/14, párrafos 
3.1.10 - 3.1.13). 
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3.2.60 Se señaló que en la reunión del 1 de junio de 2005, se había considerado que, con respecto a las 

reclamaciones de Francia, se podría adoptar un enfoque parecido al del caso del Haven. 

3.2.61 Se señaló además que en la reunión se había considerado que en el caso del Prestige se podía 
encontrar un precedente en la decisión de la Asamblea del Fondo de 1992, adoptada en su 8a 
sesión celebrada en octubre de 2003.  Se recordó que, en dicha decisión, la Asamblea había 
autorizado al Director a efectuar un pago de una cuantía importante al Gobierno español  
(€57 555 000), a reserva de que el Gobierno facilitase una garantía de una institución financiera, 
no del Estado español, que tuviera la solvencia financiera estipulada en las Directrices Internas 
de Inversiones del Fondo de 1992, a fin de proteger al Fondo de 1992 contra una situación de 
exceso de pago (documentos 92FUND/A.8/30, párrafo 20.29 y 92FUND/EXC.29/4, párrafo 
10.2). 

3.2.62 El Comité Ejecutivo observó que, en lo que respecta a España y a Portugal, a fin de hacer frente 
a las preocupaciones manifestadas anteriormente por algunas delegaciones, se consideró en la 
reunión del 1 de junio que, además de facilitar garantías bancarias, sólo se efectuarían pagos 
basándose en una evaluación, provisional o definitiva, de las reclamaciones. 

PROPUESTA DEL DIRECTOR 

3.2.63 Se señaló que, a fin de permitir al Fondo de 1992 aumentar el nivel de pagos y agilizar los 
pagos de indemnización a las víctimas, tras las deliberaciones con las delegaciones de España, 
Francia y Portugal, el Director propuso que el Comité Ejecutivo examinase un enfoque 
explicado en el documento 92FUND/EXC.29/4/Add.1, basado en un aumento del nivel de 
pagos y en una garantía facilitada por cada Estado para protegerse de una situación de exceso de 
pagos. 

3.2.64 Se señaló que la cuantía máxima pagadera por el Fondo de 1992 era de 135 millones DEG 
menos la cuantía de limitación aplicable al Prestige, es decir, aproximadamente €148,7 millones 
(£102 millones). 

Reparto provisional de la cuantía máxima pagadera por el Fondo de 1992 entre los tres 
Estados  

3.2.65 El Director propuso que se le encargara llevar a cabo una evaluación refinada de la cuantía total 
de reclamaciones admisibles derivadas del siniestro por daños de contaminación en cada uno de 
los tres Estados afectados.  Asimismo propuso que, basándose en tal evaluación, debería evaluar 
provisionalmente las reclamaciones admisibles por daños con respecto a cada uno de estos 
Estados en relación con la cuantía total estimada de reclamaciones admisibles con respecto a los 
tres Estados y presentar una propuesta al Comité Ejecutivo sobre un reparto provisional, entre 
aquellos tres Estados, de la cuantía máxima pagadera por el Fondo de 1992.  También propuso 
que le Comité adoptase una decisión sobre dicho reparto.   

Nivel de pagos y garantías facilitadas por los Estados  

3.2.66 El Director propuso además que, basándose en la evaluación provisional más refinada que debe 
llevar a cabo de la cuantía total de reclamaciones admisibles respecto de los daños en cada uno 
de los tres Estados en cuestión, el Comité Ejecutivo decidirá si se puede aumentar el nivel de 
pagos, y en caso afirmativo, qué nivel de pagos debería ser, a reserva de las garantías facilitadas 
para protegerse de un exceso de pago que se indica más adelante.  El Director sugirió además 
que, en el caso de que el Comité decidiese aumentar el nivel de pagos, se podrían lograr los 
avances señalados en los párrafos i) – ix) más adelante. 
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 España 

i) El Gobierno español se comprometería a indemnizar a todos los reclamantes que han 
sufrido daños por contaminación en España en una cuantía que no sea inferior a la 
calculada aplicando el nivel de pagos determinado por el Comité Ejecutivo, en el caso 
de que el Gobierno no lo hubiera hecho ya. 

ii) El Fondo de 1992 pagaría al Gobierno español una cuantía correspondiente a la 
proporción determinada por el Comité Ejecutivo para la distribución provisional por 
daños en España de la cuantía máxima pagadera por el Fondo. 

iii)  A fin de proteger al Fondo de 1992 contra un exceso de pago, el Gobierno español se 
comprometería a reembolsar al Fondo toda cuantía que le  adeude si el Comité Ejecutivo 
decidiera reducir la proporción pagadera por el Fondo por daños en España o reducir el 
nivel de pagos. 

iv) El Gobierno español ofrecería al Fondo de 1992 una garantía bancaria para proteger al 
Fondo contra un exceso de pago.  

Portugal 

v) El Fondo de 1992 abonaría al Gobierno portugués una cuantía correspondiente a la 
proporción determinada por el Comité Ejecutivo para el reparto provisional, por daños 
en Portugal, de la cuantía máxima pagadera por el Fondo.   

vi) A fin de proteger al Fondo de 1992 contra un exceso de pago, el Gobierno portugués se 
comprometería reembolsar al Fondo de 1992 toda cuantía que le adeude si el Comité 
Ejecutivo decidiera reducir la proporción pagadera por el Fondo por daños en Portugal 
o reducir el nivel de pagos. 

vii)  El Gobierno de Portugal ofrecería al Fondo de 1992 una garantía bancaria para proteger 
al Fondo contra una situación de exceso de pagos.    

Francia  

viii)  El Fondo de 1992 pagaría a cada reclamante que haya sufrido daños por contaminación 
en Francia, excepto al Gobierno de Francia, una cuantía calculada al aplicar el nivel de 
pagos determinado por el Comité Ejecutivo a las pérdidas o daños evaluados por el 
Fondo de 1992 que se decida en una sentencia definitiva dictada por un tribunal 
competente.  No obstante, la cuantía total pagadera por el Fondo de 1992 respecto a 
daños por contaminación en Francia no excedería de la proporción de la cuantía total 
pagadera por el Fondo en lo que respecta a daños en Francia. 

ix) A fin de proteger al Fondo de 1992 contra un exceso de pago, el Gobierno de Francia se 
comprometería a aceptar una reducción de la indemnización a la que tendría derecho en 
relación con su reclamación si el Comité Ejecutivo decidiera reducir la proporción 
pagadera por el Fondo en concepto de daños en Francia o reducir el nivel de pagos. 

Garantías bancarias 

x) Las garantías bancarias que proporcionarían los  Gobiernos de España y Portugal 
deberían provenir no del Estado, sino de una institución financiera que tenga la 
solvencia financiera estipulada en las Directrices Internas de Inversiones del 
Fondo de 1992. 
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Reparto final de la cuantía máxima pagadera por el Fondo de 1992 entre los tres Estados  

xi) Una vez que hayan sido objeto de transacción todas las reclamaciones derivadas del 
siniestro, ya sea como resultado de acuerdos con los reclamantes o como resultado de 
sentencias definitivas de un tribunal competente, el Director informaría al Comité 
Ejecutivo de la cuantía total de reclamaciones admisibles en los tres Estados 
interesados, el Comité decidiría entonces, teniendo en cuenta la distribución del fondo 
de limitación del propietario del buque depositado en el juzgado de lo penal de 
Corcubión (España) como decidieran los tribunales, sobre todo reparto de la cuantía 
total pagadera por el Fondo de 1992 entre los tres Estados interesados.  A continuación, 
el Comité efectuaría los ajustes necesarios a fin de que se reciba la proporción correcta 
de la cuantía total de indemnización disponible en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992 respecto a cada uno 
de los tres Estados si se requiriera que el Comité invocara las garantías aportadas por 
estos Estados. 

 CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO  

3.2.67 Numerosas delegaciones acogieron favorablemente el enfoque innovador del Director ya que de 
lo contrario era probable que no se modificase el nivel actual de pagos del 15% durante varios 
años.  Algunas delegaciones manifestaron su preocupación ante el precedente que podría sentar 
la adopción de tal enfoque en relación con siniestros futuros.  Otras delegaciones instaron a que 
se adoptase cautela ya que era importante cerciorarse de que se mantienen los principios del 
Convenio del Fondo de 1992 y de que en toda solución se garantice que: 

• El pago de la indemnización se efectúa basándose en la evaluación de cada reclamación de 
conformidad con los criterios de admisibilidad establecidos por los órganos rectores 

• Se respeta el principio del tratamiento por igual de los reclamantes 

• Se protege al Fondo de 1992 contra un exceso de pago 

• existe un verdadero beneficio para los reclamantes 

3.2.68 Se señaló que en cualquier caso el Fondo pagaría la cuantía íntegra de la indemnización 
pagadera en virtud de los Convenios. 

3.2.69 Se señaló que aunque el Fondo de 1992 tuviera que respetar el principio de tratamiento por 
igual de los reclamantes en lo que se refiere a los pagos conforme a los Convenios de 1992, los 
Estados eran libres de utilizar el dinero de los contribuyentes para efectuar los pagos adicionales 
a los afectados que considerasen apropiados. 

3.2.70 Una delegación estimó que la propuesta se desviaba de la práctica anterior del Fondo, ya que en 
el pasado se había establecido el nivel de pagos basándose en la cuantía total reclamada 
mientras que según la propuesta del Director el nivel de pagos debería establecerse basándose 
en evaluaciones provisionales.  Dicha delegación reconoció, sin embargo, que el establecer el 
nivel de pagos basándose en la cuantía reclamada presentaba desventajas puesto que los 
reclamantes genuinos podrían verse perjudicados por reclamaciones exageradas o infundadas. 

3.2.71 Varias delegaciones manifestaron la opinión de que el Fondo de 1992 debería ejercer mucha 
cautela a la hora de introducir cambios en la política actual del Fondo de establecer el nivel de 
pagos teniendo en cuenta las reclamaciones que se puedan presentar contra el Fondo. 

3.2.72 La delegación de España apoyó en principio el enfoque del Director. 
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3.2.73 La delegación de Francia también apoyó el enfoque propuesto por el Director, pero manifestó 

que este enfoque era sólo interesante si lleva a un aumento importante del nivel de pagos. 

3.2.74 La delegación de Portugal expresó la opinión de que el enfoque del Director ofrecía una 
solución práctica a una situación difícil y que, por consiguiente, estaría de acuerdo en encargar 
al Director que presentase una propuesta refinada en octubre de 2005, teniendo en cuenta los 
comentarios y sugerencias formulados durante el debate. 

3.2.75 En respuesta a una pregunta, el Director manifestó que al efectuar cualquier pago de 
conformidad con el enfoque propuesto se tendrían que realizar deducciones con respecto a toda 
cuantía pagada en concepto de indemnización. 

3.2.76 En respuesta a una pregunta sobre cómo afectarían al reparto de la cuantía pagadera por el 
Fondo de 1992 al Gobierno español los pagos efectuados por el Fondo por separado a cada 
reclamante en España,  el Director indicó que se tendrían que deducir las cuantías de tales pagos 
de la proporción correspondiente al Gobierno español.  

3.2.77 En su resumen, la Presidente señaló que el enfoque propuesto por el Director en su búsqueda de 
una solución que permitiese al Fondo incrementar el nivel de pagos había recibido un amplio 
apoyo.  La Presidente señaló que algunas delegaciones habían hecho hincapié en que su apoyo 
no afectaba a su postura en lo que respecta a cualquier propuesta detallada que elabore el 
Director.  La Presidente añadió asimismo que muchas delegaciones habían destacado que es 
importante cerciorarse de que se observan los principios de los Convenios, en especial con 
respecto al trato de las víctimas por igual y de que se protege al Fondo contra una situación de 
exceso de pagos.   

3.2.78 El Comité Ejecutivo decidió encargar al Director que presentase una propuesta detallada 
basándose en el enfoque expuesto en los párrafos 3.2.66, después de mantener consultas con las 
tres delegaciones interesadas y teniendo en cuenta las observaciones formuladas durante las 
deliberaciones, que abarque los aspectos jurídicos y técnicos para que el Comité la examine en 
su sesión de octubre de 2005. 

INVESTIGACIONES SOBRE LA CAUSA DEL SINIESTRO  

La Autoridad Marítima de las Bahamas  

3.2.79 El Comité recordó que la Autoridad Marítima de las Bahamas (es decir, la  autoridad del estado 
de abanderamiento) había llevado a cabo una investigación sobre la causa del siniestro (véase el 
documento 92FUND/EXC.28/5, sección 13.1 y los párrafos 3.4.52-3.4.60 del documento 
92FUND/EXC.28/8). 

Ministerio de Fomento Español 

3.2.80 El Comité señaló que el Ministerio de Fomento español había llevado a cabo una investigación 
sobre la causa del siniestro mediante la Comisión Permanente de Sinie stros Marítimos (la 
Comisión) que tiene el cometido de determinar las causas técnicas de los siniestros marítimos y 
que dicho informe se había facilitado al Fondo de 1992 en abril de 2005. 

3.2.81 Se señaló que el informe indicaba, entre otras cosas, que la Comisión había calculado las 
fuerzas cortantes y momentos flectores <2>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.  Se señaló además que en el 
informe se indicaba, entre otras cosas: 

                                                 
<2>  Fuerzas internas que son inducidas en la estructura dependiendo de cómo esté cargado el buque. 
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• 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. 

3.2.82 Se señaló que la Comisión había llegado 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.  El Comité 
señaló que la Comisión había basado 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. 

• Parte de la estructura de los tanques afectados había sido renovada en Guangzhou 
(China) <3> 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 que es transportado a elevadas temperaturas (hasta 90°C), y mecánica debido a 
los años de servicio del buque. 

• La renovación de los refuerzos 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. 

                                                 
<3>  El buque fue objeto de reparaciones, e inspección especial, en Guangzhou en mayo de 2001. 
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• El atraque repetido de buques al costado del Prestige durante su estadía de cuatro meses en 

San Petersburgo<4>, exigiendo el empleo de defensas especiales, podría haber debilitado el 
área de su costado.  

3.2.83 El Comité tomó nota de que el 27 de mayo de 2005, el Ministerio de Fomento español había 
facilitado al Fondo de 1992 una copia de las conclusiones en una adición al informe al que se 
hace alusión supra. Se señaló que en la adición se concluía 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.  También se señaló que  
en la adición se afirmaba 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 y que, mientras tanto, la costa española estaba gravemente amenazada y las 
autoridades adoptaban medidas para protegerla sin disponer de información veraz sobre el 
estado real del buque (véase el anexo del documento 92FUND/EXC.29/4). 

3.2.84 La delegación observadora de las Bahamas señaló que lamentablemente las autoridades 
españolas no habían facilitado a las autoridades de las Bahamas el informe provisional ni su 
adición antes de publicarlos, ya que en ellos había varios errores.  La delegación de las Bahamas 
también hizo alusión a varias observaciones críticas que figuran en el informe español que había 
formulado la Autoridad Marítima de las Bahamas sobre su investigación acerca de la causa del 
siniestro y señaló que lamentaba que las autoridades españolas hubiesen pasado por alto las 
disposiciones de las directrices de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre 
investigación de siniestros en lo que respecta a la cooperación con el Estado de abanderamiento.  
La delegación de las Bahamas señaló varios errores concretos en el informe de las autoridades 
españolas y su adición. 

3.2.85 La delegación española hizo referencia a las conclusiones del informe presentado por la 
Comisión española acerca de la causa del siniestro y a las del Ministerio francés de Transporte, 
y del mar (véase párrafos 3.2.87 – 3.2.94 más adelante) que coincidían en varios puntos.  
Aquella delegación señaló también que había formulado observaciones sobre el proyecto de 
informe de la Autoridad Marítima de las Bahamas indicando una serie de errores y omisiones 
pero que no se habían tenido en cuenta tales observaciones.  Indicó además que había cumplido 
íntegramente las prescripciones de la resolución 849 de la OMI y que incluso había 
proporcionado información adicional a petición de la OMI.        

Juzgado de lo penal de Corcubión 

3.2.86 El Comité recordó que el juzgado de lo penal de Corcubión en España estaba llevando a cabo 
una investigación sobre la causa del siniestro en el contexto de un proceso penal.  Se recordó 
que el juzgado investigaba el papel del capitán del Prestige, de un funcionario que había 
participado 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.      

Ministerio francés de Transporte y del Mar 

3.2.87 El Comité tomó nota de que el Ministerio francés de Transporte y del Mar (Secrétariat d'État 
aux Transports et à la Mer) había 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 – 

                                                 
<4>  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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accidents / mer (BEAmer)) para determinar las circunstancias y causas del siniestro y aprender 
las lecciones que pudieran prevenir nuevos accidentes de tipo similar.  Se observó que el 
propósito de la investigación no era establecer falta dolosa o responsabilidad civil individual o 
colectiva. 

3.2.88 Se observó que, en cuanto a la causa del siniestro, el informe indicaba 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.   

3.2.89 Se tomó nota de que el informe concluía que, sobre la base de la información disponible, la 
pérdida del Prestige parecía deberse a una serie de factores sucesivos, a saber: 

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

• Factores relacionados con el proyecto de esos buques en su fecha de construcción y 
problemas de envejecimiento como resultado de 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). 

3.2.90 Se tomó nota de que, el informe consideró que, la acción del capitán de inundar los tanques de 
lastre de la banda de babor había agravado la situación<5> y hecho peligroso el remolque a larga 
distancia, pero 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<6>. 

3.2.91 En lo referente a las acciones del propietario del buque, se señaló que el informe mencionaba 
que el enlace con las autoridades marítimas del Estado ribereño parecía haber sido a través de 
un agente marítimo del buque nombrado por el propietario del buque y que había entrado en 
contacto con las autoridades tres horas después de darse la alarma, esta información había sido 
facilitada al propietario del buque por el capitán, y que la persona designada se había 
preocupado inmediatamente de gestionar un contrato con una compañía de salvamento. 

                                                 
<5>  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. 

<6>  A consecuencia de la pérdida de corriente eléctrica que ocurrió cuando el buque se escoró hasta el 30°. 
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3.2.92 Se tomó nota de que, según el informe, faltaba estudiar las acciones del salvador y que la 

información solicitada a los salvadores no había sido facilitada a BEAmer. 

3.2.93 Con respecto a las decisiones tomadas por las autoridades españolas para alejar al buque de la 
costa, se observó que el informe mencionaba que los investigadores no habían recibido de las 
autoridades marítimas españolas la información necesaria para entender completamente el 
proceso de decisión.  Se observó además que el informe consideraba que aunque la 
contaminación inicial era relativamente menor y que el buque había aguantado varios días, la 
información facilitada por el propietario del buque y la sociedad de clasificación garantizando la 
resistencia del buque no parecía haber sido suficiente para satisfacer a las diversas autoridades 
costeras, y que, a ojos de las 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. 

3.2.94 Se tomó nota de que, según el informe, como no se llevaría a cabo ni se haría público el análisis 
metalúrgico de un mínimo de muestras significativas, no parecía posible extraer más 
conclusiones.  

Juez de instrucción de Brest 

3.2.95 Se recordó que un juez de instrucción de Brest estaba llevando a cabo una investigación penal 
sobre la causa del siniestro. 

Intervención del Fondo de 1992 

3.2.96 El Comité tomó nota de la información proporcionada y encargó al Director que siguiese las 
investigaciones en curso a través de sus abogados españoles y franceses, y efectuase más 
análisis de los informes sobre las investigaciones llevadas a cabo. 

4 Otros asuntos  

El Comité Ejecutivo tomó nota de la información facilitada en el documento 
92FUND/EXC.29/5 sobre la situación con respecto a la ratificación del Convenio del Fondo de 
1992 y del Protocolo de 2003 relativo a ese Convenio (Protocolo  relativo al Fondo 
Complementario). Se señaló que en el momento de la sesión eran 88 Estados Miembros del 
Fondo de 1992 y que seis Estados más se convertirán en Miembros en los próximos once meses.  
El Comité señaló también que el Fondo Complementario cuenta con nueve Estados Miembros 
en la actualidad y que dos Estados más, Suecia y los Países Bajos habían ratificado el Protocolo, 
con lo que el número de Estados Miembros del Fondo Complementario pasaría a ser 11 para el 
16 de septiembre de 2005. 

5 Aprobación del Acta de las Decisiones 

El proyecto del Acta de las Decisiones del Comité Ejecutivo, que figura en el documento  
92FUND/EXC.29/WP.1, fue aprobado a reserva de determinadas enmiendas. 

 

 

 

 


