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1.5 En el cuadro a continuación se resumen las comisiones de administración a pagar por el Fondo 

Complementario y el Fondo de 1971 aprobadas por los órganos rectores por los costes de 
funcionamiento de la Secretaría común desde el ejercicio económico de 2006. 
 

Comisiones de administración 

 Fondo Complementario Fondo de 1971 

Ejercicio 
económico 

Número de días 
laborables 

Comisión de 
administración 

Número de días 
laborables 

Comisión de 
administración 

2006 5 70 000 20 275 000
2007 5 70 000 20 275 000
2008 3.5 50 000 15 210 000
2009 3.5 50 000 15 210 000
2010 3.5 52 500 15 225 000
2011 3.5 56 000 15 240 000
2012 3.5 59 500 15 255 000

 
1.6 El Director propone que las comisiones de administración para 2013 se establezcan basándose en una 

estimación de dos días laborables para el Fondo Complementario (se han reducido de 3,5 días) 
y 15 días para el Fondo de 1971, que los miembros del personal dedicarían durante 2013 a tareas 
relativas a dichos Fondos. Por lo que respecta al Fondo Complementario (a condición de que el Fondo 
no intervenga en ningún siniestro), durante 2013 el trabajo estará limitado a tareas administrativas, por 
ejemplo, las relacionadas con la Asamblea del Fondo Complementario. Si ocurriese un siniestro 
importante en el que interviniese el Fondo Complementario, los órganos rectores tal vez deseen 
revaluar el reparto. Se espera que la carga de trabajo respecto al Fondo de 1971 en 2013 sea similar a 
la de 2012, centrándose en la liquidación de antiguos siniestros. 
 

1.7 Teniendo en cuenta lo anterior, el Director ha calculado el coste total por día laborable para toda la 
Secretaría en base al presupuesto administrativo de 2013 (excluyendo los honorarios del Auditor 
externo) de £4 339 660 (£4 607 510 para 2012) y 261 días laborables durante el año. 
Los costes diarios de funcionamiento de la Secretaría común ascenderían por tanto a 
unas £16 627 (£17 653 para 2012). Tomando como coste diario £16 500, el Fondo Complementario 
debería pagar una comisión de administración de £33 000 (2 x £16 500) y el Fondo de 1971 una 
comisión de £247 500 (15 x £16 500). 
 

1.8 Por consiguiente, el Director propone que el Fondo Complementario y el Fondo de 1971 paguen al 
Fondo de 1992 comisiones de administración de £33 000 y £247 5000, respectivamente, para 2013, en 
comparación con £59 500 y £255 000, respectivamente, para 2012. 
 

2 Medidas que se han de adoptar 
 
Asamblea del Fondo de 1992, Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del 
Fondo de 1971 
 
Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992, la Asamblea del Fondo Complementario y al Consejo 
Administrativo del Fondo de 1971 a: 

 
a) estudiar el reparto de los costes administrativos comunes entre el Fondo de 1992, el Fondo 

Complementario y el Fondo de 1971 para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; y 
 

b) considerar, en particular, la propuesta del Director de que para 2013 el Fondo Complementario y 
el Fondo de 1971 paguen al Fondo de 1992 comisiones de administración por un valor de £33 000 
y £247 000, respectivamente, tal y como se indica en el párrafo 1.8. 

 
 


