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Resumen:

Los costes de funcionaamiento de la
l Secretaríaa común hann de repartirrse entre el
Fondo de 1992,
1
el Fonndo Complem
mentario y el
e Fondo de 1971. Se prropone que
para 2013, el
e Fondo Com
mplementariio y el Fondo
o de 1971 paaguen al Fondo de 1992
una comisió
ón de adminiistración fija de £33 000 y £247 500, respectivam
mente.

Medida quee se ha
de adoptar::

Asamblea del
d Fondo dde 1992, Asaamblea del Fondo
F
Compplementario y Consejo
Administrattivo del Fonddo de 1971
Decidir el reparto
r
de lo s costes de administració
a
ón de la Secr
cretaría comú
ún entre las
tres Organizzaciones.

1

La cuestión

1.1
1

En laas sesiones de
d marzo de 2005,
2
los órgganos rectorees del Fondo
o de 1992, ell Fondo Com
mplementarioo
y el Fondo de 19971 decidierron que la diistribución de
d los costess de funcionaamiento de la
l Secretaríaa
comúún se efectuaase mediantee el pago dee comisioness de administtración fijas del Fondo de
d 1971 y ell
Fonddo Complem
mentario al Fo
ondo de 19922.

1.2
1

En laas sesiones de
d octubre de 2005, los óórganos recttores tomaron nota de laa opinión dell Director dee
que, con unas poocas excepcio
ones, sería m
muy difícil id
dentificar el volumen
v
de ttrabajo de caada miembroo
del ppersonal que se debería attribuir especcíficamente al
a Fondo Com
mplementarioo o al Fondo
o de 1971 sinn
exigiir que todo el
e personal mantuviera
m
reegistros del tiempo
t
empleado en tarea
eas relacionad
das con esoss
Fonddos, lo que occasionaría un
na consideraable carga ad
dministrativa.. Se tomó noota de que, en
n su lugar, ell
Direcctor había trratado de deeterminar cuuántos días laborables por
p año dediicaría el perrsonal en suu
totaliidad a tareass relativas al Fondo de 1971 y al Fondo
F
Complementario, con el fin de
d repartir ell
presuupuesto adm
ministrativo sobre
s
la bas e de los cosstes diarios de funcionaamiento de la
l Secretaríaa
comúún. Los órgaanos rectores estuvieron dde acuerdo en
n el enfoque del Directorr.

1.3
1

El A
Auditor externno, en su info
orme sobre loos estados fiinancieros deel Fondo de 11992 de 2006, tomó notaa
de quue las comisiiones de adm
ministración ppagaderas po
or el Fondo de
d 1971 y ell Fondo Com
mplementarioo
al Foondo de 19922 se basaban
n en las mejoores estimaciiones del Dirrector. El Auuditor extern
no reconoció,,
adem
más, que la diistribución actual
a
de las ccomisiones se
s llevaba a cabo
c
de form
ma razonable y tomó notaa
de quue las comisiiones habían
n sido acordaddas por los órganos
ó
recto
ores de los trees Fondos.

1.4
1

Los órganos recttores decidieeron asimism
mo que, en vista
v
de los cambios proobables en los costes dee
funciionamiento la Secretaríía común y el volumen de trabajo que exigee la Secretaaría para ell
funciionamiento del
d Fondo Complementa
C
ario y el Fo
ondo de 1971, las comissiones de administraciónn
pagaaderas por esoos dos Fondo
os se revisaraan cada año.
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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.

Ejercicio
económico
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Comisiones de administración
Fondo Complementario
Fondo de 1971
Número de días
Comisión de
Número de días
Comisión de
laborables
administración
laborables
administración
5
70 000
20
275 000
5
70 000
20
275 000
3.5
50 000
15
210 000
3.5
50 000
15
210 000
3.5
52 500
15
225 000
3.5
56 000
15
240 000
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.

