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ACTA DE LAS DECISIONES DE LA VIGÉSIMO PRIMERA 
SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

  
 (celebrada del 7 al 9 de mayo de 2003) 
 
 

Presidente: Sr J Rysanek (Canadá) 
 

Vicepresidente: Sr K Amarantidis (Grecia) 
 
 
 Apertura de la sesión 
 
1 Aprobación del orden del día 

 El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día que consta en el documento 92FUND/EXC.21/1. 

2 Examen de los poderes de los representantes 

2.1 Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité Ejecutivo: 

Camerún 
Canadá 
España 
Filipinas 
Francia 

Grecia 
Islas Marshall 
Italia 
Liberia 
México 

Polonia  
Reino Unido 
República de Corea 
Singapur 
Suecia 

  
 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información proporcionada por el Director en el sentido de 

que todos los miembros del Comité arriba mencionados habían presentado los poderes, que 
estaban en regla. 
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2.2 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados Miembros: 
 

Alemania 
Antigua y Barbuda 
Argelia 
Argentina 
Bahamas 
Bélgica 
China (Región Administrativa 
   Especial de Hong Kong) 
Colombia 

Dinamarca 
Dominica 
Emiratos Árabes Unidos 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Irlanda 
Japón 
Malta 
Noruega 

Omán 
Países Bajos 
Panamá 
Portugal 
Qatar 
Trinidad y Tabago 
Turquía 
Uruguay 
Venezuela 

2.3 Estuvieron representados como observadores los siguientes Estados no Miembros: 

 Estados que han depositado instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al 
Convenio del Fondo de 1992: 

Gabón Ghana Nigeria 

 Otros Estados 

Arabia Saudita 
Ecuador 

Estados Unidos 
 

Perú 
 

2.4 Estuvieron representadas en calidad de observadores las organizaciones intergubernamentales y 
las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes: 

Organizaciones intergubernamentales: 
Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos  
   de 1971 
Organización Marítima Internacional 
 
Organizaciones internacionales no gubernamentales: 
Asociación Internacional de Armadores Independientes de Petroleros (INTERTANKO) 
Cámara Naviera Internacional 
Comité Marítimo Internacional 
Consejo Europeo de la Industria Química 
Foro Marítimo Internacional de Compañías Petroleras 
Grupo Internacional de Clubes P & I 
Internacional Amigos de la Tierra 
International Tanker Owners Pollution Federation Limited 
 

3 Siniestros que afectan al Fondo de 1992 
 
3.1 Erika 
 
3.1.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de los avances en relación con el siniestro del Erika que se 

recogen en el documento 92FUND/EXC.21/2. 
 
3.1.2 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, al 23 de abril de 2003, se habían presentado 

6 700 reclamaciones de indemnización en la Oficina de Tramitación de Reclamaciones de Lorient 
establecida por el Fondo de 1992 y el asegurador del propietario de buque, la Steamship Mutual 
Underwriting Association (Bermuda) Limited (Steamship Mutual), por un total de 
FFr1 292 millones o €197 millones (£136 millones).  También se tomó nota de que se habían 
evaluado 6 309 reclamaciones, lo que equivale al 94% de todas las reclamaciones recibidas, que 
ascendían a un total de FFr1 084 millones o €165 millones (£114 millones), en un total de 
FFr606 millones o €92 millones (£64 millones). 
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3.1.3 El Comité señaló también que se habían rechazado 718 reclamaciones, por un total de 

FFr135 millones o €21 millones (£14 millones), que 52 demandantes cuyas reclamaciones 
ascendían a un total de FFr23 millones o €3,5 millones (£2,4 millones) habían impugnado el 
rechazo y sus reclamaciones estaban siendo evaluadas de nuevo sobre la base de la 
documentación adicional que habían aportado los demandantes. 

 
3.1.4 Se señaló que se habían efectuado pagos de indemnización respecto de 5 184 reclamaciones por 

un total de FFr419 millones o €64 millones (£44 millones), lo que equivale al 77% de todas las 
reclamaciones.  Se tomó nota además de que 391 reclamaciones por un total de FFr207 millones o 
€32 millones (£22 millones) estaban en vías de ser evaluadas o a la espera de que los demandantes 
facilitaran más información necesaria para completar la evaluación. 

 
Procedimientos de limitación 

 
3.1.5 El Comité recordó que el Tribunal de Comercio de Nantes había determinado la cuantía de 

limitación aplicable al Erika en FFr84 247 733 (£8,4 millones), lo que equivale a €12 843 484,  y 
había declarado que el propietario del buque había constituido el fondo de limitación mediante 
una carta de garantía expedida por el asegurador P & I del propietario del buque, la Steamship 
Mutual.  El Comité recordó también que en 2002 se había transferido el fondo de limitación al 
Tribunal de Comercio de Rennes y se había designado un nuevo liquidador. 

 
Reclamaciones presentadas en diversos tribunales 

 
3.1.6 El Comité Ejecutivo tomó nota de las acciones judiciales relacionadas con las reclamaciones que 

se exponen en la sección 4 del documento 92FUND/EXC.21/2. 
 
3.1.7 Se señaló que se habían concluido liquidaciones respecto a 113 reclamaciones que habían sido 

cursadas en los procedimientos judiciales y que el Fondo de 1992 continuaría manteniendo las 
deliberaciones con los demandantes cuyas reclamaciones no hubiesen prescrito, con el fin de 
llegar a transacciones extrajudiciales si procede. 

 
Cuantía máxima disponible para la indemnización 

 
3.1.8 El Comité recordó que la cuantía máxima disponible para la indemnización en virtud del 

Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y del Convenio del Fondo de 1992, es decir, 
135 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) por siniestro, se convertiría en moneda 
nacional utilizando como base el valor que tenga la moneda de que se trate en relación con el 
DEG en la fecha de la decisión de la Asamblea con referencia a la primera fecha de pago de 
indemnización.  Se recordó que, aplicando los principios estipulados por la Asamblea en el caso 
del Nakhodka, el Comité Ejecutivo había decidido en febrero de 2000 que la conversión se hiciese 
utilizando el tipo de cambio del DEG al 15 de febrero de 2000 y había encargado al Director que 
hiciese los cálculos necesarios (documento 92FUND/EXC.6/5, párrafo 3.29). 

 
3.1.9 El Comité recordó que el cálculo del Director había dado 135 millones de DEG = 

FFr1 211 966 811, lo que equivale a €184 763 149 (£117 millones) y que había refrendado dicho 
cálculo en su sesión de abril de 2000.  El Comité recordó además que la decisión del Comité había 
sido refrendada por la Asamblea en sus sesiones de octubre de 2000 y octubre de 2001. 

 
Prescripción 

 
3.1.10 Se recordó que, en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992, los derechos a 

indemnización por cuenta del propietario del buque y su asegurador prescribirían si la acción 
intentada no se interpusiera dentro de los tres años a partir de la fecha en que ocurrió el daño y, en 
cuanto al Convenio del Fondo de 1992, el derecho a las indemnizaciones del Fondo de 1992 
caducaría si con anterioridad el demandante o bien no hubiera iniciado acción judicial contra el 
Fondo en este plazo de tres años, o no hubiera efectuado la notificación al Fondo dentro de dicho 
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plazo conforme a las formalidades que requiere la ley del tribunal que entiende en la acción contra 
el propietario del buque o su asegurador. 

 
3.1.11 El Comité recordó que en septiembre de 2002 el Fondo de 1992 había informado por separado a 

todos los que hubiesen presentado reclamaciones en la Oficina de Tramitación de Reclamaciones 
y con los que no se hubiesen alcanzado acuerdos para entonces acerca de la cuestión de la 
prescripción.  Se recordó que, en vista de la incertidumbre en cuanto a la fecha a partir de la cual 
se inicia el plazo de prescripción, el Director había sugerido que los demandantes diesen por 
sentado que el plazo de prescripción se iniciaba en la fecha del siniestro (a saber el 
12 de diciembre de 1999) a fin de evitar el riesgo de que prescriban las reclamaciones. 

 
3.1.12 El Comité recordó asimismo que, pese a estas advertencias, varios demandantes que habían 

presentado reclamaciones a la Oficina de Tramitación de Reclamaciones no habían entablado 
acción judicial contra el propietario del buque, la Steamship Mutual y el Fondo de 1992, o habían 
entablado acción judicial después del 12 de diciembre de 2002 y que se planteaba la cuestión de 
cuándo expira el plazo de prescripción de tres años para cada demandante. 

 
3.1.13 Se recordó que, en su sesión de febrero de 2003, el Comité había decidido que se considerase que 

el plazo de prescripción de tres años se empezara a contar, como más pronto, desde el comienzo 
del plazo de la pérdida sufrida por el demandante en cuestión.  Se recordó asimismo que el 
Comité había reconocido que podía haber reclamaciones respecto de las cuales el punto de partida 
para el plazo de prescripción podría ser algún tiempo posterior al comienzo del plazo de la 
pérdida, pero que tales reclamaciones tendrían que ser estudiadas a la luz de las circunstancias 
particulares de cada caso (documento 92FUND/EXC.20/7, párrafos 3.2.36 y 3.2.37). 

 
3.1.14 El Comité tomó nota de que, a consecuencia de su decisión, unas 50 reclamaciones, que no habían 

sido objeto de acciones judiciales y respecto de las cuales el plazo de prescripción había 
finalizado después de la sesión de febrero de 2003 del Comité, se habían liquidado después 
extrajudicialmente. 

 
3.1.15 Respondiendo a una pregunta sobre cómo se había tratado la cuestión de la prescripción respecto 

a las reclamaciones pendientes, el Director manifestó que no se había planteado una cuestión de 
principio, ya que todas las reclamaciones en cuestión habían sido liquidadas dentro de los tres 
años siguientes al comienzo del plazo de la pérdida o daños. 

 
Nivel de pagos del Fondo de 1992 

 
3.1.16 Se recordó que, en vista de las incertidumbres que quedaban en cuanto a la cuantía total de las 

reclamaciones reconocidas, el Comité había decidido en su sesión de febrero de 2003 que el nivel 
de pagos se mantuviese en el 80% de la cuantía de los daños realmente sufridos por los 
respectivos demandantes, determinada por los expertos contratados por el Fondo de 1992 y la 
Steamship Mutual, pero que el Director fuese autorizado a incrementar el nivel hasta el 100% 
cuando considerase seguro hacerlo (documento 92FUND/EXC.20/7, párrafo 3.2.47). 

 
3.1.17 Se recordó asimismo que se podía hacer caso omiso de las reclamaciones del Gobierno francés y 

Total Fina Elf a los efectos del examen del nivel de pagos, ya que se daría curso a estas 
reclamaciones contra el Fondo de 1992 y el fondo de limitación del propietario del buque 
solamente y en la medida en que todas las demás reclamaciones hayan sido pagadas íntegramente. 

 
3.1.18 El Comité Ejecutivo tomó nota de la evaluación del Director del riesgo del Fondo de 1992 al 23 de 

abril de 2003, que figura en el párrafo 9.5 del documento 92FUND/EXC.21/2, que en su opinión 
daba un margen de seguridad significativo que posibilitaba incrementar el nivel de pagos al 100%.  
Se tomó nota de que, por consiguiente, había decidido el 25 de abril de 2003 incrementar el nivel 
de pagos al 100% de la cuantía de las pérdidas o daños realmente sufridos por los respectivos 
demandantes, determinada por el Fondo de 1992 y la Steamship Mutual o decidida por los 
tribunales franceses en fallos definitivos. 
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3.1.19 La delegación francesa agradeció al Director el incremento del nivel de pagos al 100%, de 

conformidad con el mandato que le otorgara el Comité Ejecutivo.  Aquella delegación manifestó 
que la decisión demostraba la voluntad del Fondo de 1992 de asistir a los demandantes para que 
recibiesen indemnización íntegra a la primera oportunidad y subrayó el valor de una estrecha 
cooperación entre el Fondo y el Estado afectado sobre el intercambio de información acerca de los 
niveles probables de reclamaciones.  Dicha delegación manifestó que, dada la situación que 
antecede, las autoridades francesas consultarían con el Fondo a fin de proceder a la liquidación de 
la reclamación del Gobierno francés, con tal que quedasen fondos suficientes una vez liquidadas y 
pagadas todas las reclamaciones pendientes de demandantes particulares. 

 
3.1.20 Varias delegaciones expresaron también su satisfacción por el resultado final y tomaron nota del 

generoso gesto del Gobierno francés y Total Fina Elf al no dar curso a sus propias reclamaciones 
hasta que se hubiesen liquidado y pagado todas las demás reclamaciones. 

 
3.1.21 El Presidente expresó el agradecimiento del Comité Ejecutivo al Director, la Secretaría y el 

Gobierno francés por sus esfuerzos que habían hecho posible llegar a un nivel de pagos del 100%, 
que en cierto momento había estado fuera de las expectativas del Comité. 

 
Recursos del Fondo de 1992 

 
3.1.22 Se recordó que, en su sesión de octubre de 2002, el  Comité Ejecutivo había autorizado al Director 

a incoar acciones judiciales contra ciertas partes para recuperar las cuantías pagadas por él en 
concepto de indemnización.  Se recordó asimismo que el 12 de diciembre de 2002 el 
Fondo de 1992 había entablado acciones judiciales contra las siguientes partes: 

 
Tevere Shipping Co Ltd (propietario matriculado del Erika) 
Steamship Mutual (asegurador P & I del Erika) 
Panship Management and Services Srl (gestor del Erika) 
Selmont International Inc (fletador por tiempo del Erika) 
Total Fina Elf SA (antes Total Fina SA) (empresa de cartera) 
Total Raffinage Distribution SA (expedidor) 
Total International Ltd (vendedor de la carga) 
Total Transport Corporation (fletador de la travesía del Erika) 
RINA Spa (sociedad de clasificación) 
Registro Italiano Navale (sociedad de clasificación) 
Bureau Veritas (sociedad de clasificación) 
 

3.1.23 El Comité Ejecutivo tomó nota de que no había habido novedades respecto a estas acciones. 
 
3.1.24 Una delegación manifestó que, como ya solo quedaban unas cuantas reclamaciones por liquidar, 

era hora de que el Fondo de 1992 empezase a prestar seria consideración a la cuestión de los 
recursos, que tendrían que basarse en los resultados de las investigaciones sobre la causa del 
siniestro y en particular el proceso penal.  Aquella delegación asimismo manifestó que el Fondo 
debería resistir la solicitud de la Steamship Mutual al Tribunal de Comercio de Rennes de declarar 
que el propietario del buque estaba exonerado de nueva responsabilidad en virtud del Convenio de 
Responsabilidad Civil de 1992, habida cuenta que el propietario del buque pudiera ser 
responsable en cualquier acción de recurso futura por los daños que superan el  límite previsto, 
cometido por él mismo de manera intencional o temerariamente. 

 
3.1.25 Una delegación también manifestó que el Fondo debería resistir la solicitud de la 

Steamship Mutual al Tribunal de Comercio de Rennes de declarar que el propietario del buque 
estaba exonerado de nueva responsabilidad en virtud del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992, habida cuenta que el propietario puede ser responsable en cualquier acción de recurso 
futura por los daños que superan el  límite previsto, cometido por él mismo de manera intencional 
o temerariamente. 
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3.1.26 Una delegación observadora expresó la opinión de que el Fondo debería resistir la solicitud de la 

Steamship Mutual ya que estaba claro, en opinión de aquella delegación, que todos los 
demandantes tenían derecho a una parte del fondo de limitación a que se refiere el párrafo 3.15 
conforme al artículo V.4 de dicho Convenio. 

 
3.2 Prestige 
 
3.2.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de la información que consta en el documento 92FUND/EXC.21/3 

presentado por el Director respecto al siniestro del Prestige, las operaciones de limpieza en 
España, Francia y Portugal, y el impacto del derrame en esos países. 

 
3.2.2 El Comité recordó que, en previsión de un gran número de reclamaciones, y tras consultar con las 

autoridades españolas, el asegurador P & I del Prestige, la London Steam-Ship Owners’ Mutual 
Insurance Association Limited (the London Club) y el Fondo de 1992 habían establecido una 
Oficina de Reclamaciones en La Coruña (España) y que dicha Oficina, con cuatro empleados, 
había empezado a funcionar el 20 de diciembre de 2002.  El Comité tomó nota de que, tras 
consultar con el Gobierno francés, el Fondo de 1992 y el London Club habían establecido también 
una Oficina de Reclamaciones en Burdeos (Francia), que había abierto el 17 de marzo de 2003, 
funcionando con dos empleados. 

 
Presentación de la delegación española 

 
3.2.3 Antes de presentar el documento 92FUND/EXC.21/3/1, la delegación española hizo unas 

observaciones preliminares, manifestando que el siniestro había tenido importantes consecuencias 
ambientales, económicas y sociales para España, particularmente para Galicia, que había sufrido 
siete siniestros importantes frente a su costa desde 1976.  La delegación comunicó también que 
desde un punto de vista ambiental la situación había mejorado considerablemente, con el 90% de 
las playas ya con un alto nivel de limpieza, lo que era vital dada la importancia del turismo en la 
zona afectada.  Se manifestó que además, en términos económicos, ya existían indicios de 
recuperación, especialmente en los sectores de pesca.  La delegación mencionó, con todo, que 
quedaban dos principales incertidumbres, a saber la extracción de los hidrocarburos que 
permanecían en los restos del naufragio y los costes conexos, así como las consecuencias 
económicas de la contaminación de los sectores ajenos a la pesca, particularmente el turismo. 

 
3.2.4 La delegación española señaló que se reconocía generalmente que el límite actual del Convenio 

del Fondo de 1992 era insuficiente para hacer frente a los costes incurridos y las pérdidas sufridas 
por los sectores público y privado, y que si bien las autoridades españolas centrales y regionales 
habían tomado medidas para garantizar todas las reclamaciones derivadas del siniestro, también 
entablarían acciones judiciales contra todas las partes responsables, incluido el propietario del 
buque, el asegurador, el propietario de la carga y la sociedad de clasificación.  Aquella delegación 
expresó la opinión de que debe ser posible para el Fondo de 1992 iniciar el pago de reclamaciones 
de inmediato y a un nivel que decida el Comité basándose en la recomendación del Director.  La 
delegación española manifestó también que era de vital importancia que los gobiernos adoptasen 
medidas urgentes para prevenir los siniestros importantes de contaminación tales como los que 
habían sucedido en años recientes. 

 
3.2.5 La delegación española hizo una exposición ilustrada ante el Comité Ejecutivo acerca de la 

respuesta de las autoridades españolas al siniestro, para ayudar a las delegaciones a lograr una 
mejor comprensión de los problemas con que se había enfrentado España. 

 
3.2.6 La delegación española mencionó que en la gestión de la crisis las autoridades españolas habían 

perseguido los objetivos siguientes: el salvamento de vidas humanas, la lucha contra la 
contaminación, evitar el embarrancamiento del buque y minimizar los riesgos para la costa 
española y su población local. 
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3.2.7 La delegación española mencionó además que una vez logrados con éxito los tres primeros 

objetivos, las autoridades valoraron tres hipótesis posibles para minimizar los riesgos para la costa 
y su población, a saber permitir la entrada del buque en un puerto u otro lugar de refugio, 
aligeramiento de la carga en la mar, o alejamiento del buque de la costa para alcanzar aguas 
tranquilas donde efectuar una operación de aligeramiento con seguridad.  Se manifestó que tras 
tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes, entre ellas el riesgo que representaba el 
buque, con un daño estructural, la peligrosa orografía de la costa y las condiciones climatológicas 
adversas así como el riesgo para la riqueza pesquera de las rías gallegas, las autoridades habían 
decidido ordenar el alejamiento del buque de la costa hacia aguas tranquilas a fin de permitir una 
operación de aligeramiento.  Se observó que la decisión fue tomada conforme a la legislación 
española y de la UE y era congruente con las decisiones adoptadas respecto a anteriores siniestros 
importantes. 

 
3.2.8 Varias delegaciones expresaron su agradecimiento a la delegación española por la exposición 

clara y útil sobre el siniestro del Prestige. 
 
3.2.9 La delegación española facilitó información sobre los costes estimados del siniestro en España a 

partir de los gastos realizados al 31 de marzo de 2003 así como las estimaciones del coste de los 
trabajos que quedaban por completar después de esa fecha, a saber limpieza del mar y de las 
costas, regeneración de las zonas perjudicadas a consecuencia de las operaciones de limpieza y 
extracción del resto de la carga del pecio.  Dicha delegación facilitó también una estimación de 
los daños ocasionados a los sectores de la pesca, marisqueo y acuicultura, que se apoyaba en los 
pagos de asistencia ya efectuados y por efectuar por parte de las autoridades a los afectados por 
las vedas de pesca, así como las pérdidas previstas de demandantes privados que se presentan en 
el párrafo 4.3 del documento 92FUND/EXC.21/3/1.  El Comité tomó nota de que la delegación 
española había calculado que el total de pérdidas económicas en España se situaría entre €662-
675 millones (£473-482 millones).  Se observó, sin embargo, que las estimaciones no incluyen las 
pérdidas potenciales del sector de turismo, si bien la delegación española expresó el parecer de 
que debían reservarse aproximadamente €100 millones (£71 millones) para posibles 
reclamaciones de turismo. 

 
Intervención de la delegación francesa 

 
3.2.10 La delegación francesa se disculpó por no haber podido presentar un documento a tiempo para el 

Comité Ejecutivo, pero afirmó que ello era debido a su deseo de presentar las estimaciones más 
actualizadas.  Dicha delegación manifestó que tenía intención de presentar un documento al 
Fondo de 1992 en un futuro próximo con las estimaciones de los costes del siniestro en Francia.  
Se indicó que las estimaciones iniciales indicaban que los costes de limpieza incurridos por las 
autoridades públicas eran de unos €78 millones (£56 millones), aunque la costa francesa seguía 
siendo contaminada por los hidrocarburos del Prestige.  Asimismo se manifestó que los daños 
ambientales se calculaban en €9 millones (£6,4 millones), los daños a los sectores de pesca, 
marisco y afines en €6 millones (£4,3 millones) y las pérdidas del sector de turismo en €11-100 
millones (£8-71 millones), si bien este último sector había sido difícil de cuantificar en una fase 
tan temprana teniendo en cuenta que el sector de turismo es sumamente sensible a los efectos de 
la contaminación por hidrocarburos.  Se mencionó que el giro anual del sector de turismo en las 
partes afectadas de Gironda, Landas y Pirineos Atlánticos era de €2 000 millones 
(£1 420 millones). 

 
Intervención de la delegación portuguesa 

 
3.2.11 La delegación portuguesa manifestó que las autoridades portuguesas todavía no habían calculado 

los costes incurridos en respuesta al siniestro, si bien la situación en Portugal era algo diferente a 
la de Francia y España ya que los hidrocarburos no habían afectado a su litoral.  Se mencionó, sin 
embargo, que las autoridades portuguesas habían emprendido medidas en respuesta a la amenaza 
de contaminación de su costa y que a dichas autoridades les preocupaba que nuevos derrames de 
los restos del naufragio pudieran afectar a Portugal, particularmente si ocurrieran durante los 



92FUND/EXC.21/5 
- 8 - 

 
meses de verano cuando los vientos reinantes podrían empujar el petróleo hacia su costa. 

 
Intervenciones de las delegaciones de las Bahamas y de España 

 
3.2.12 La delegación observadora de las Bahamas, estado de abanderamiento del Prestige, expresó 

preocupación respecto a la tardía presentación del documento de la delegación española y 
manifestó que la información que consta en el documento iba en contra de cómo ella entendía los 
acontecimientos.  Aquella delegación, al tiempo que aplaudía la acción de los servicios de rescate 
españoles al salvar las vidas de la tripulación del Prestige, afirmó que, en su opinión, si las 
autoridades hubiesen dejado que el buque entrase en un puerto de refugio, ello hubiera impedido 
muy probablemente el hundimiento del buque y reducido la cantidad de hidrocarburos 
derramados.  La delegación de las Bahamas manifestó que, pese a una serie de solicitudes 
oficiales, había tenido dificultad en obtener información de las autoridades españolas para su 
propia investigación sobre la causa del siniestro. 

 
3.2.13 La delegación española afirmó que la única finalidad de su intervención había sido facilitar 

información clara y transparente al Comité sobre las circunstancias en torno al siniestro del 
Prestige.  Dicha delegación manifestó además que la decisión de las autoridades españolas de 
ordenar que el buque fuese remolcado lejos de la costa se basó en las circunstancias que se 
indican en los párrafos 1.2 y 1.3 del documento 92FUND/EXC.21/3/1. Aquella delegación 
manifestó que se había facilitado información a las autoridades de las Bahamas y que se facilitaría 
información adicional si fuese solicitada.  La delegación española expresó su profundo malestar 
respecto a la intervención de la delegación de las Bahamas. 

 
3.2.14 La delegación de las Bahamas expresó su profundo malestar respecto a la intervención de la 

delegación española y reiteró su vivo desacuerdo con la descripción del siniestro presentada por 
las autoridades españolas. 

 
3.2.15 Varias delegaciones expresaron el parecer de que las cuestiones de hecho relativas a la suerte 

corrida por el Prestige no deberían constituir la preocupación primordial del Comité Ejecutivo 
hasta que estuviesen completos los informes de las investigaciones sobre la causa del siniestro, y 
que mientras tanto debía concentrarse la atención en indemnizar a las víctimas de la 
contaminación. 

 
Cuantía máxima disponible en virtud del Convenio del Fondo de 1992 

 
3.2.16 El Comité Ejecutivo recordó que en virtud del artículo 4.4 e) del Convenio del Fondo de 1992, la 

cuantía máxima de indemnización pagadera respecto al siniestro del Prestige conforme a los 
Convenios de 1992 de 135 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) debe convertirse en la 
moneda nacional en cuestión, o sea Euros, utilizando como base el valor de 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 
de pago de indemnización. 

 
3.2.17 Se recordó que en su 2ª sesión de octubre de 1997, la Asamblea había decidido, en el contexto del 

siniestro del Nakhodka, que la conversión de 135 millones de DEG a la moneda nacional se 
hiciese utilizando como base el valor de esa moneda en relación con el DEG en la fecha de la 
aprobación por la Asamblea (o el Comité Ejecutivo) del Acta de las Decisiones de la sesión en la 
que la Asamblea (o el Comité Ejecutivo) adoptara la decisión que hizo posible el pago de las 
reclamaciones, y que si no se adoptara el Acta de las Decisiones durante la sesión, la fecha de 
conversión fuese la del último día de la sesión (documento 92FUND/A.2/29, párrafo 17.2.8).  Se 
recordó asimismo que en su decisión en el caso del Nakhodka la Asamblea había reconocido 
explícitamente que el Comité Ejecutivo adoptaría las decisiones sobre la fecha para la conversión.  
Asimismo se recordó que el Comité Ejecutivo había aplicado los mismos principios en relación 
con el siniestro del Erika (documento 9FUND/EXC.6/5, párrafo 3.29, documento 
92FUND/A.5/28, párrafo 20.2 y documento 92FUND/A.6/28, párrafo 21.4). 
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3.2.18 El Comité recordó que, siguiendo los mismos principios con respecto al siniestro del Prestige, 

había decidido en su 20ª sesión de febrero de 2003 que la conversión de 135 millones de DEG a 
Euros se haría 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 Ejecutivo de esa sesión, es decir el 7 de febrero 
de 2003 (documento 92FUND/EXC.20/7, párrafo 3.4.66).  El Comité tomó nota de que el tipo de 
cambio al 7 de febrero de 2003 era de 1 Euro = 0,78707700 DEG y que, como resultado, 
135 millones de DEG equivalían a €171 520 703 (£112 millones). 

 
Nivel de pagos 
 

3.2.19 El Comité Ejecutivo recordó que, a diferencia de lo que había sucedido en casos anteriores, el 
asegurador del Prestige, el London Club, no había acordado efectuar pagos hasta la cuantía de 
limitación del propietario del buque.  Se recordó que en la sesión del Comité de febrero de 2003, 
el representante del London Club había manifestado que había recibido consejos de sus asesores 
jurídicos en España, según los cuales, en el caso de que el Club efectuase pagos a los 
demandantes de conformidad con las prácticas que se han seguido en el pasado, era muy 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.  El Comité recordó también que el representante del 
London Club había manifestado que, a pesar de las prolongadas deliberaciones entre los asesores 
jurídicos del Club y los abogados que representan al Estado español, el Club no estaba seguro de 
que se pudiese evitar una situación de doble pago, lo que obligaría al Club a depositar el fondo de 
limitación en un tribunal competente de España o Francia, y reconocía que esto podría dar lugar a 
que no hubiese fondos disponibles para el pago de reclamaciones durante varios años. 

 
3.2.20 Se recordó también que en la sesión de febrero de 2003 varias delegaciones habían manifestado la 

opinión de que el Fondo de 1992 no podía obligar al London Club a que efectúe pagos de 
indemnización sin que el Club tenga la garantía de que no se le exigirá pagar el doble de la 
cuantía de limitación y que sería necesario por consiguiente que el Fondo efectúe pagos desde el 
principio ya que lo primordial son los intereses de las víctimas de los daños por contaminación.  
Se señaló que si el Fondo de 1992 se alejase de la práctica anterior de no pagar reclamaciones 
antes de que el asegurador haya pagado su cuantía de limitación, el Fondo sólo podría pagar hasta 
135 millones de DEG menos la cuantía de limitación del propietario del buque de conformidad 
con el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992. 

 
3.2.21 El representante del London Club indicó que el Club había seguido dialogando con las 

autoridades españolas.  Se señaló que el Club tenía la intención de depositar la cuantía de 
limitación en un tribunal español en un futuro próximo.  Se señaló además que la cuantía se 
depositaría en efectivo para permitir al tribunal distribuir los fondos cuando fuese necesario. 

 
3.2.22 Se recordó que en su sesión de febrero de 2003 el Comité Ejecutivo había considerado que no era 

posible en esa coyuntura hacer una evaluación significativa de la magnitud del total de las 
cuantías de las reclamaciones reconocidas derivadas del siniestro del Prestige y, habida cuenta de 
esta incertidumbre, había decidido que la autorización del Director para efectuar pagos 
permaneciese de momento limitada a los pagos provisionales en virtud del artículo 7.9 del 
Reglamento interior (documento 92/FUND/EXC.20/7, párrafo 3.4.61). 

 
3.2.23 El Comité tomó nota de que era necesario conseguir el equilibrio entre la importancia de que el 

Fondo de 1992 pague indemnización lo más pronto posible a las víctimas de daños de 
contaminación por hidrocarburos y la necesidad de evitar una situación de pago en exceso. 

 
3.2.24 En su análisis de la situación, el Director manifestó la opinión de que, con respecto a un siniestro 

de la magnitud del Prestige, que había afectado a tres Estados Miembros y a miles de personas y 
de empresas, y que había generado gastos enormes para los Gobiernos y las autoridades públicas 
de los países afectados, era importante que, a través del Fondo de 1992, la comunidad 
internacional muestre su solidaridad en la medida en que el Convenio del Fondo de 1992 se lo 
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permita al Fondo.  

 
3.2.25 El Director recordó que las delegaciones española y francesa habían facilitado las siguientes 

estimaciones acerca de las pérdidas en España y Francia: 
 
 

España Costes de limpieza 
Operaciones relacionadas con los restos del naufragio 
Pagos efectuados por las autoridades a las víctimas 
Pesca y maricultura 
Varios 

€361 millones 
 €57-72 millones 

€140 millones 
€102 millones 

€2 millones 
 Total España €662-677 millones 
Francia Costes de limpieza 

Daños al medio ambiente 
Pesca y maricultura 
Turismo 

€78 millones 
€9 millones 
€6 millones 

€11-100 millones 
 Total Francia €104-193 millones 
 Total €766-870 millones 

(£547-621 millones) 
 
3.2.26 Se señaló que las delegaciones española y francesa habían recalcado que tales cifras eran 

estimaciones preliminares y que había una gran incertidumbre, en especial en lo que respecta a las 
pérdidas potenciales en el sector del turismo. 

 
3.2.27 El Director mencionó que las autoridades españolas no habían tenido en cuenta las pérdidas en el 

sector del turismo, pero que había considerado, a la luz de las estimaciones de los expertos del 
Fondo, que se deberían reservar unos €40 millones por pérdidas posibles en dicho sector en 
España.  El Director manifestó su preocupación con respecto al cálculo de los costes de las 
operaciones relacionadas con el resto del naufragio efectuado por la delegación española, teniendo 
presente que todavía se tenía que adoptar una decisión con respecto al método que se ha de 
utilizar.  Habida cuenta de estas incertidumbres, el Director consideró que sería prudente incluir 
una cuantía adicional de €100 millones (£71 millones) para conceder un margen de seguridad 
suficiente, lo que arroja una cifra total con respecto al siniestro de alrededor de €1 000 millones 
(£709 millones).  El Director señaló que basándose en esta cifra global se podría establecer el 
nivel de pagos alrededor de un 17%.  No obstante, manifestó la opinión de que sería necesario 
establecer todo nivel de pagos en una cifra redonda y por consiguiente consideró que si el Comité 
tuviese que decidir con respecto a un nivel de pagos, tal nivel debería establecerse al 15% de las 
pérdidas o daños realmente sufridos por los demandantes respectivos.  Reconoció que el nivel de 
pagos del 15% era muy bajo y sugirió que el Comité decidiese si un nivel tan bajo era 
significativo.  Indicó que era probable que para principios del otoño de 2003 desapareciese, o por 
lo menos disminuyese, parte de las incertidumbres en relación con el nivel de pagos, lo que podría 
permitir aumentar el nivel de pagos en la sesión del Comité de octubre de 2003. 

 
3.2.28 El Director hizo hincapié en que las cifras que proporcionó eran cálculos aproximados, al igual 

que las cifras facilitadas por las delegaciones de España y Francia, y que no se había realizado 
ningún intento de abordar la cuestión de la admisibilidad con respecto a los criterios del Fondo.  
Añadió que todas las reclamaciones, bien que hayan sido presentadas por un demandante que 
hubiera sufrido una pérdida o daño, o que se hubiesen presentado por subrogación, serían 
evaluadas con respecto a estos criterios y que se tendrían en cuenta todos los factores pertinentes. 

 
3.2.29 La mayoría de las delegaciones apoyaron la propuesta del Director por un nivel de pagos al 15% 

de la pérdida o daño realmente sufrido por cada demandante, según las evaluaciones de los 
expertos del London Club y del Fondo de 1992.  Al respaldar esta propuesta, algunas 
delegaciones reconocieron que el 15% representaba un nivel muy bajo de pagos pero que, sin 
embargo, podía contribuir a aliviar las pérdidas financieras, sobre todo en el caso de las pequeñas 
empresas. 
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3.2.30 La delegación observadora portuguesa manifestó que apoyaba la idea del pago rápido de la 

indemnización.  Sin embargo, en la opinión de aquella delegación, debido a la incertidumbre 
respecto al total de las reclamaciones, había necesidad de mostrar cautela.  Aquella delegación 
manifestó que, basado en la explicación del Director, podía apoyar la propuesta para establecer el 
nivel de pagos al 15%. 

 
3.2.31 Algunas delegaciones propusieron que se autorizase al Director a incrementar el nivel de pagos en 

la medida en que éste considerase que era seguro hacerlo.  El Director señaló que, habida cuenta 
de la importancia de esta cuestión, consideró que el nivel de pagos debería decidirlo el Comité, y 
no el Director. 

 
3.2.32 El Comité Ejecutivo decidió que el nivel de pagos del Fondo de 1992 debería limitarse, por el 

momento, al 15% de la pérdida o el daño realmente sufrido por los demandantes respectivos 
según las evaluaciones de los expertos contratados por el Fondo y por el London Club. 

 
3.2.33 Con respecto a la postura adoptada por el London Club, el Director consideró que sería oportuno 

en este caso, a diferencia de las prácticas del Fondo y de los principios asentados que se han 
seguido en el pasado, efectuar pagos desde el principio, aunque el London Club, por las razones 
expuestas en el párrafo 3.2.19 supra, no efectuaría ningún pago directamente a las víctimas, ya 
que en su opinión lo primordial eran los intereses de las víctimas. 

 
3.2.34 Habida cuenta de las circunstancias particulares del caso del Prestige, el Comité Ejecutivo decidió 

que el Fondo de 1992 debería efectuar pagos a los demandantes, aunque el London Club no 
pagase indemnización directamente a los demandantes. 

 
3.2.35 La delegación francesa señaló que, aunque nadie podía cuestionar razonablemente la decisión de 

limitar el nivel de pagos al 15% en esta coyuntura, sería muy difícil explicarlo a los demandantes 
de Francia, especialmente en vista del hecho de que el nivel de pagos respecto al siniestro del 
Erika había comenzado en el 50%.  En opinión de aquella delegación, sería necesario que el 
Fondo incrementase el nivel de pagos lo antes posible para evitar que el Fondo desaparezca.  La 
delegación francesa manifestó que estaba a favor del enfoque adoptado por los Gobiernos del 
Reino Unido y de Francia a raíz de los siniestros del Sea Empress y el Erika según el cual las 
reclamaciones del sector privado se pagaban antes que las del sector público, pero que era 
necesario que los demás Estados afectados adoptasen el mismo enfoque.  Era opinión de aquella 
delegación que era inevitable que el Fondo tuviese que volver a esta cuestión a fin de evitar un 
nivel tan bajo de pagos a las víctimas a largo plazo y que incumbiría a los Estados afectados el 
asumir la responsabilidad de cerciorarse de que las víctimas recibiesen indemnización adecuada. 

 
3.2.36 La delegación española expresó su agradecimiento a aquellas delegaciones que habían apoyado la 

propuesta de establecer un nivel inicial de pagos, aunque fuera a un nivel muy bajo.  Aquella 
delegación manifestó que, si bien hubiera preferido un nivel más alto, reconocía que sería 
imprudente hacerlo, teniendo en cuenta la propia estimación de dicha delegación de las pérdidas 
globales.  Dicha delegación manifestó también que había pensado en las maneras de cerciorarse 
de que los demandantes privados en España recibieran pagos íntegros de indemnización, pero que 
era inaceptable exigir fondos del sector público en un país para contribuir al financiamiento de los 
demandantes del sector privado de otro país. 

 
3.2.37 El Director puntualizó que, en el caso de un siniestro de la magnitud y complejidad del siniestro 

del Prestige, solo se podían conseguir progresos si hubiese una estrecha cooperación entre los 
Gobiernos de los Estados interesados y entre esos Gobiernos y el Fondo de 1992.  Se refirió al 
gran valor de la cooperación entre el Gobierno francés y el Fondo en el caso del Erika.  Esperaba 
que continuasen las conversaciones entre los Gobiernos español, francés y portugués con objeto 
de hallar soluciones innovadoras para facilitar los pagos.  Añadió que, si lo deseasen los 
Gobiernos interesados, la Secretaría del Fondo se complacería en prestar asistencia en tales 
conversaciones. 
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3.2.38 Una delegación preguntó si el Fondo de 1992 se enfrentaría con las mismas dificultades que había 

indicado el London Club con respecto a la subrogación (véase párrafo 3.2.19).  El Director 
respondió que, en su opinión, la posición del Fondo era diferente, ya que el artículo 9.1 del 
Convenio del Fondo de 1992 daba explícitamente al Fondo el derecho a la subrogación frente al 
propietario del buque y su asegurador. 

 
3.2.39 Se llamó la atención sobre el artículo 4.3 del Convenio del Fondo de 1992, en virtud del cual el 

Fondo de 1992 puede ser exonerado en su totalidad o en parte de su obligación de pagar 
indemnización a una persona concreta en el caso de que los daños de contaminación por ella 
sufridos se debieran total o parcialmente a la acción u omisión realizadas con intención de causar 
daños por dicha persona o debidas a la negligencia de esa persona.  Se observó sin embargo que el 
Fondo no sería exonerado respecto a medidas preventivas.  El Director señaló que estas cuestiones 
tendrían que ser abordadas en una etapa posterior. 

 
3.2.40 Para resumir el profundizado debate del siniestro del Prestige, el Presidente señaló que la positiva 

decisión del Comité de establecer el nivel de pagos al 15% ha supuesto un paso en la dirección 
acertada, en vista de la complejidad del caso y de la incertidumbre en cuanto a la cuantía total de 
las reclamaciones. 

 
3.3 Buyang 
 

El siniestro 
 
3.3.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de que, el 22 de abril de 2003 el buque tanque coreano Buyang 

(187 TRB), con una carga de 90 toneladas de aceite diesel para motores marinos y 260 toneladas 
de fueloil pesado, tocó una roca sumergida bajo el Gran Puente de Geoje entre la ciudad de 
Tongyeong y la isla de Geoje, República de Corea.  El Comité tomó nota de que resultaron 
perforados dos de los tanques de carga del buque, uno de los cuales estaba vacío y el otro contenía 
140 toneladas de fueloil pesado, y se derramaron entre 35 y 45 toneladas de fuel pesado del 
tanque cargado. 

 
3.3.2 El Comité tomó nota de que el Buyang estaba asegurado por responsabilidad debida a la 

contaminación con la Korea Shipping Association (KSA), y que aunque la KSA no era miembro 
del Grupo Internacional de Clubes P & I, ésta había estado de acuerdo con la propuesta del Fondo 
de 1992 de aplicar el Memorando de Entendimiento suscrito por éste y por el Grupo 
Internacional, en virtud del cual las dos partes acuerdan impartir conjuntamente instrucciones a 
los inspectores y peritos para el control de la limpieza y la asistencia en la evaluación de las 
reclamaciones de indemnización por daños debidos a la contaminación.  El Comité tomó nota 
asimismo de que se había designado un equipo de inspectores y de peritos coreanos para que 
llevasen a cabo esta labor en nombre de la KSA y del Fondo de 1992. 

 
Operaciones de limpieza 

 
3.3.3 Se tomó nota de que el 22 de abril de 2003 se movilizó una flota constituida por 10 naves de la 

policía marítima y por naves de respuesta a la contaminación con el objeto de contener los 
hidrocarburos alrededor del buque y combatir el derrame, y que el 23 de abril de 2003 
participaron en las operaciones de limpieza otras nueve naves de la policía marítima y una nave 
de respuesta a la contaminación perteneciente a la Korean Marine Pollution Response Corporation 
(KMPRC). 

 
3.3.4 Se tomó nota asimismo de que el 23 de abril el propietario del Buyang encargó el suministro de 

los materiales de limpieza a un contratista de limpieza de derrames de hidrocarburos y que éste 
había contratado posteriormente a 65 jornaleros locales y tres naves de la asociación de pesca 
local para empezar las operaciones de limpieza de la costa y otras 13 naves de pesca para unirse a 
la operación de limpieza en el mar. 
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3.3.5 También se tomó nota de que el 25 de abril la oficina de administración local de la isla de Hansan 

desplegó un equipo de respuesta mar adentro constituido por 15 empleados de la administración 
local y 30 lugareños.  Asimismo se tomó nota de que las operaciones de limpieza mar adentro 
terminaron el 26 de abril y que se había previsto que las operaciones de limpieza de la costa 
durarían alrededor de un mes. 

 
Impacto del derrame 

 
3.3.6 El Comité señaló que los hidrocarburos habían afectado a varias islas comprendidas entre la isla 

de Geoje y Tongyoung contaminando varias playas de arena y cantos rodados y que una parte de 
los hidrocarburos había encontrado balsas de algas flotantes antes de alcanzar la costa, lo que ha 
aumentado el volumen de desechos oleosos por eliminar. 

 
3.3.7 El Comité señaló además que un gran número de jaulas de cultivo de peces y otras instalaciones 

marisqueras habían sufrido el impacto de los hidrocarburos, que asimismo, se habían visto 
afectadas varias zonas de caladeros y que una flota numerosa de embarcaciones pesqueras se 
había contaminado, por lo que la pesca se interrumpiría mientras se procede a limpiar los cascos 
de las embarcaciones. 

 
Reclamaciones de indemnización 

 
3.3.8 Se señaló que el límite de responsabilidad aplicable al Buyang conforme al Convenio de 

Responsabilidad Civil de 1992 es de 3 millones de DEG (£2,6 millones) y que aún es demasiado 
pronto para saber si la cuantía total de las reclamaciones resultantes de este siniestro excederá de 
esta cuantía. 

 
3.3.9 La delegación de Corea manifestó su agradecimiento al Fondo de 1992 por elaborar un 

documento informativo sobre el siniestro con tan poca antelación.  Dicha delegación señaló que 
aunque no se trataba de un siniestro grave, se había producido en una zona muy importante para la 
pesca y la maricultura.  La delegación señaló que, aunque el nivel de daños puede ser reducido, 
agradecía al Fondo que estuviese siguiendo la situación y que estuviese dispuesto a pagar 
reclamaciones de indemnización si se demuestra que es necesario. 

 
3.3.10 Varias delegaciones manifestaron su agradecimiento por el hecho de que el asegurador del buque 

hubiese accedido a cooperar con el Fondo de 1992 con respecto al seguimiento del siniestro y la 
evaluación y aprobación de reclamaciones de indemnización. 

 
3.3.11 El Comité Ejecutivo autorizó al Director a proceder a la liquidación de las reclamaciones 

resultantes del siniestro en la medida en que no planteen cuestiones de principio que no hubiesen 
sido resueltas por los órganos rectores de los Fondos. 

 
4 Otros asuntos 
 
 El Comité Ejecutivo tomó nota de que la 22ª sesión del Comité se celebraría durante la semana
 del 20 de octubre de 2003. 
 
5 Aprobación del Acta de las Decisiones 
 

El proyecto de Acta de las Decisiones del Comité Ejecutivo, que consta en el documento 
92FUND/EXC.21/WP.1, fue aprobado, a reserva de determinadas enmiendas. 

 
  


