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Directrices del CIC para determinar si procede conceder una dispensa del pago de
la cuota
I:

Antecedentes

a.

El CIC recuerda que los Principios de París estipulan que las instituciones
nacionales tendrán que disponer... de los fondos adecuados... y no estar sujetos
a controles financieros que pudieran incidir en su autonomía.

2.

El Comité de Acreditación del CIC ha adoptado la siguiente observación general
sobre lo que se entiende por ‘fondos adecuados’: para considerarse adecuados,
los fondos suministrados por el estado deberían de cubrir, como mínimo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

los fondos necesarios para los locales, al menos los de la sede de la
institución;
los sueldos y prestaciones destinados a los empleados, a un nivel
equiparable al los sueldos y condiciones de empleo que imperan en la
administración pública;
la remuneración de los comisarios (si procede); y
la instalación de sistemas de comunicación, incluyendo el teléfono e
Internet.

El CIC considera asimismo que las INDH que gozan de un estado de
acreditación de categoría A, lo cual incluye el requisito de disponer de fondos
adecuados, deberían de estar en medida de abonar la cuota de afiliación anual.
3.

No obstante, el CIC ha pedido a su Comité Financiero que establezca unas
directrices que ayuden a determinar si procede conceder una dispensa o rebaja
de la cuota en circunstancias excepcionales y conforme a lo previsto en el
Artículo 47 del Reglamento interno del CIC, a saber:
Cuando la Oficina del CIC lo estime oportuno, formulará una
recomendación ante la Asamblea General para que esta última
establezca el importe de la cuota de afiliación anual. Una vez fijado dicho
importe, la Oficina tomará las medidas necesarias para el cobro de
dichas cuotas, pudiendo a su discreción dispensar a un miembro de la
totalidad o de una parte del pago, siempre y cuando sepa a ciencia cierta
que el miembro no está en medida de abonar la totalidad de la suma.
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4.

Las directrices se detallan a continuación sin perjuicio de las disposiciones del
Artículo 28 del Reglamento interno del CIC, que prevalecerán cuando una INDH
no haya contestado a una petición de pago de la cuota ni haya solicitado una
dispensa o rebaja de dicha cuota en los plazos establecidos:
La afiliación puede ser anulada mediante una resolución de la Oficina del
CIC cuando un miembro haya omitido abonar la cuota de afiliación
debida y pagadera en un plazo superior a los seis (6) meses.
A efectos del Artículo 28 del Reglamento interno del CIC, la cuota no será
considerada como pagadera cuando el CIC haya concedido una dispensa o
rebaja de la misma.

II:

Directrices y procedimiento a seguir

1.

Una INDH que desee obtener una dispensa o rebaja de la cuota deberá someter
una solicitud a tal efecto al Presidente del CIC antes de finalizar el día 31 de
marzo del ejercicio para el que se solicite dicha dispensa o rebaja.

2.

La INDH solicitante deberá presentar los documentos siguientes a modo de
comprobantes que justifiquen su solicitud:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

3.

una copia de la legislación u otro instrumento mediante el cual quede
reconocida su vigencia y aplicación en su formato oficial o publicado;
una descripción de su estructura organizacional actual, indicando el
número de empleados en plantilla; las fuentes de financiación, y los
límites establecidos para el gasto de dichos fondos; y el presupuesto
anual, incluyendo las proyecciones para el ejercicio venidero;
una copia de su más reciente informe anual o documento equivalente en
su formato oficial o publicado;
una pormenorización de los motivos que impiden el abono de la cuota
(en su totalidad o en parte) y que justifican la concesión de una dispensa.
Si lo que se desea es una rebaja de la cuota, la INDH deberá concretar la
cuantía que se encuentra en medida de abonar.

El Presidente del CIC transmitirá la solicitud de dispensa o rebaja de la cuota al
Comité Financiero que la estudiará con objeto de formular una recomendación al
respecto a la Oficina del CIC.

4.
El Presidente del Comité financiero del CIC dará a conocer la recomendación del
Comité a la INDH solicitante que dispondrá a partir de entonces de 28 días para
pronunciarse sobre la recomendación, si así lo desea. Al cabo de dicho plazo, el
Presidente del Comité Financiero dará a conocer su recomendación y cualquier
respuesta recibida de la INDH solicitante al Presidente y a la Oficina del CIC.
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5.

La Oficina del CIC tomará en cuenta toda la información sometida para justificar
la solicitud y la recomendación del Comité Financiero (y la respuesta de la INDH
solicitante, si procede) y podrá, a su discreción, dispensar al miembro del pago
de la totalidad o de una parte de su cuota anual, siempre y cuando sepa a
ciencia cierta que el hecho de no abonar la cuantía total de la cuota se debe a
circunstancias ajenas al control de la institución solicitante, como puedan ser
(entre otros ejemplos):
(i)
(ii)
(iii)

dificultades financieras extremas;
restricciones legislativas o constitucionales;
golpe de estado o situación de emergencia en el país de la INDH.

6.
El Presidente del CIC presentará un informe sobre las dispensas o rebajas de
cuota concedidas ante la Asamblea anual del CIC, indicando en cada caso los motivos
que justificaron dicha concesión.

Fin/

7.

Cuando una dispensa o rebaja de la cuota se conceda a una institución de
carácter nacional, el Presidente del CIC transmitirá la correspondiente
información al Comité de Acreditación con el fin de que tome en cuenta dicha
dispensa o rebaja a la hora de formular recomendaciones sobre la INDH
interesada.

8.

La dispensa o rebaja concedida se aplicará exclusivamente al ejercicio durante
el cual se presentó la solicitud.

9.

Cualquier enmienda a las presentes directrices tendrá que ser aprobada por la
Oficina del CIC tras la oportuna recomendación del Comité Financiero.

