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S U M A R I O
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
3134
Decreto n.º 64/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica el
Decreto 83/1992, de 12 de noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor
Regional de Drogodependencias.

18616

2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
3135
Corrección de errores de fecha 13 de junio de 2022, a la Orden de 27 de
mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital,
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública
de la Región de Murcia.

18621

3136
Resolución de 2 de junio de 2022 de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 408/2021, seguido ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Murcia por doña
Catalina Hernández Garre y otras contra las órdenes de la Consejería de Presidencia
y Hacienda, en relación a los recursos de alzada interpuestos por las mismas
personas, contra la Resolución del Tribunal por la que se aprueba y publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso al
Cuerpo Administrativo sobre el mismo puesto de trabajo, por el turno de promoción
interna convocadas por Orden de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de
Hacienda (BORM de 2 de octubre de 2018).

18622

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia

3137
Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Universidad de Murcia por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Jiménez Guerrero.

18623

3138
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-758/2022) de 2 de
junio, por la que se nombra funcionario de carrera al aspirante que ha superado
las pruebas selectivas para el acceso a la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad
Laboratorios de Disección de la Misma.

18624

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena

3139
Resolución RV-071/22, de 24 de mayo, del Vicerrectorado de Profesorado
y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se integra a don Mariano Saura Sánchez, del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

18625

3140
Resolución RV-080/22, de 1 de junio de 2022, del Vicerrectorado de
Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se convoca concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad
por promoción interna.

18627
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Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
3141
Resolución de corrección de errores en el marco del procedimiento
convocado por la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los sucesivos
niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo y diplomado
sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de los subgrupos
C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP
(BORM, n.º 300, de 30 de diciembre de 2021).

18643

3142
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se inadmiten a trámite las solicitudes, que figuran en el Anexo I, de participación
en el procedimiento para el acceso y progresión de los sucesivos niveles de carrera
profesional para el personal facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción
profesional del personal sanitario de los Subgrupos C1 y C2 y del personal no
sanitario de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP.

18649

3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3143
Decreto n.º 100/2022, de 8 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones destinadas a la financiación del Plan Territorial de
Sostenibilidad Turística en destino de la Región de Murcia 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

18654

3144
Decreto n.º 69/2022, de 2 de junio, por el que se aprueban normas
especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante concesión directa
por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias, para la recogida de residuos del mar en 2022.

18676

3145
Decreto n.º 70/2022, de 2 de junio, de modificación del Decreto
n.º 227/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna para la ejecución de las obras de
mejora de la seguridad vial en la RM-A7, la RM-A21 y T-423.

18686

Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
3146
Orden del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las Subvenciones y Ayudas a convocar, en el
marco de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation.

18688

3147
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes por la que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto para la Calidad
Turística Española para los proyectos de “Implantación y Desarrollo de la Q Calidad
Turística y S Sostenibilidad Turística” y el proyecto “Celebración del VI Congreso
Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia”.

18721

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
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3148
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-724/2022, de 27 de
mayo, por la que se publica la modificación en el plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Biología Molecular y
Biotecnología.		

18729

3149
Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-702/2022, de 23 de mayo, por la que se acuerda aprobar y disponer que se
haga pública la convocatoria de ayudas a los estudiantes de la Universidad
de Murcia para el curso 2021/2022.

18731

3150
Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-745/2022,de 1 de junio, por la que se convocan ayudas para la realización de
estancias breves en la Universidad de Murcia de investigadores procedentes de
universidades o centros de investigación extranjeros durante 2022.

18732

3151
Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-788/2022, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos
del Máster Universitario en Matemática Avanzada de la Universidad de Murcia,
curso 2021-2022.
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Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia

3152
Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-714/2022, de 25 de mayo, por la que se acuerda aprobar y disponer que se
haga publica la convocatoria para la obtención de ayudas al estudio del programa
“Becas Santander/Progreso 2022-2023” para estudiantes matriculados en estudios
oficiales en la Universidad de Murcia en el curso académico 2022-2023.

18734

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena

3153
Resolución R-193/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios
del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y de
Sistemas Biológicos.

18735

3154
Resolución R-194/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios
del título oficial de Máster Universitario en Industria 4.0.

18740

3155
Resolución R-195/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios
del título oficial de Máster Universitario en Metodología BIM para el desarrollo de
proyectos de infraestructuras.

18742

3156
Resolución R-196/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se publica la modificación del plan de estudios
del título oficial de Master Universitario en Técnicas Avanzadas en Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario.

18744

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente
y Emergencias
3157
Orden de 7 de junio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se establecen las
bases reguladoras para las subvenciones para los Ayuntamientos con una población
inferior a 20.000 habitantes para la ejecución de actuaciones de “Proyectos de
Mejora de Abastecimiento y Reducción de Pérdidas en Redes de Pequeños y
Medianos Municipios”, en el marco del convenio celebrado entre la Región de
Murcia y el Gobierno de España, dentro del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.		

18747

Consejería de Fomento e Infraestructuras
3158
Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 25 de agosto de 2021, relativa a
aprobación definitiva parcial a reserva de subsanaciones del Plan General Municipal
de Ordenación de Águilas (expte: 363/06 Planeamiento).

18791

3159
Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 25 de mayo de 2022, relativa a toma
de conocimiento de la subsanación de deficiencias de la aprobación definitiva parcial
del PGMO de Águilas (expte: 363/06 planeamiento).

18805

Consejería de Salud

Servicio Murciano de Salud
3160
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que
se da publicidad a la convocatoria para el otorgamiento de concesión demanial
mediante concurrencia competitiva, para la explotación del bar-restaurante de la
Casa del Mar de Águilas.

19203

4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3161
Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se modifica
la autorización ambiental integrada concedida en el expediente AAI20070250, del
titular Juan Jiménez García S.A.U., con C.I.F.: A30127849, para incorporar a la
autorización ambiental modificaciones no sustanciales de la instalación/actividad,
consistentes en la instalación de una incineradora para la gestión de los residuos
Sandach Cat. 2 generados en la instalación y la instalación de 2 calderas alimentadas
mediante gas propano, y las prescripciones técnicas derivadas de las mismas.
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Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente
y Emergencias
3162
Anuncio por el que se somete a información pública el pliego de condiciones
que regirá en el expediente de renovación de ocupación de terrenos en las vías
pecuarias denominadas “Vereda de Vélez Rubio”, “Vereda de La Culebrina al
Charcón”, “Colada del Cerro del Puerco”, “cañada real de Granada a Cartagena”,
“Colada de Vera”, “Vereda de Morata” y “Vereda Real de Los Charcones”, clasificadas
entre las del término municipal de Lorca y “Vereda de Lorca a Huércal-Overa” y
“Cañada Real de Granada a Cartagena”, clasificadas entre las del término municipal
de Puerto Lumbreras, con destino a tubería en ejecución del proyecto Adenda
número 1 gasoducto de conexón a Lorca y sus instalaciones auxiliares, solicitada
por Enagás Transporte, S.A.U.

19206

III. Administración de Justicia
Instrucción número Cuatro de Cartagena
3163

Juicio sobre delitos leves 169/2020.

19207

Instrucción número Siete de Murcia
3164

Juicio inmediato sobre delitos leves 36/2021.

19209

Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3165

Trabajo en beneficio de la comunidad 1076/2021.

19211

3166

Trabajo en beneficio de la comunidad 1246/2021.

19212

3167

Trabajo en beneficio de la comunidad 86/2020.

19213

3168

Trabajo en beneficio de la comunidad 366/2021.

19214

3169

Trabajo en beneficio de la comunidad 86/2020.

19215

IV. Administración Local
Águilas
3170
Sometimiento a información pública del Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental y anexos para la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
de reapertura ‘Camping Caravaning Calarreona’.

19216

3171
Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda
a domicilio en el municipio de Águilas.

19217

Caravaca de la Cruz
3172

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General 2022 y plantilla.

19218

Molina de Segura
3173
Anuncio de aprobación inicial del proyecto de modificación no puntual PGMO
número 75 unificación calificación urbanística promovido por Golf Altorreal, S.A.,
expediente 1771-2021-0715.

19225

San Javier
3174
Anuncio de convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de San Javier
para entidades deportivas y deportistas destacados del municipio, para el año 2022.

19226

Ulea
3175
Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
3134

Decreto n.º 64/2022, de 26 de mayo, por el que se modifica
el Decreto 83/1992, de 12 de noviembre, por el que se crea el
Consejo Asesor Regional de Drogodependencias.

En las últimas décadas, la lucha contra las adicciones y la prevención de las
conductas adictivas perjudiciales ha sido, sin duda, uno de los objetivos centrales
en el ámbito de las políticas de salud pública por la incidencia grave y directa que
el consumo o la adicción a numerosas sustancias o conductas tiene en la salud
colectiva de los ciudadanos.
Esta preocupación constante de las Administraciones Públicas ha impulsado
la adopción y aprobación de numerosos planes, disposiciones y creación de
órganos colegiados específicos, con la finalidad de conocer con mayor profundidad
la incidencia y repercusión de estas conductas adictivas y de promover, en
consecuencia, actuaciones y medidas para paliar y reducir los efectos negativos
de este consumo adictivo.
En este sentido, entre los diferentes órganos colegiados relacionados con
el ámbito de la drogadicción, habría que destacar, sin duda al Consejo Asesor
Regional de Drogodependencias que se configura en este ámbito de las
adicciones como máximo órgano de participación y consulta entre las diferentes
Administraciones Públicas y agentes sociales implicados en este ámbito de
la lucha y prevención de las conductas adictivas en la sociedad murciana. Su
creación y regulación fue establecida por Decreto 83/1992, de 12 de noviembre,
por el que se crea el Consejo Asesor Regional de Drogodependencias.
En otro orden de cosas es importante resaltar que el fenómeno de las
adicciones se encuentra en constante evolución y cambio, habiendo sufrido una
evidente transformación en los últimos años, lo que obliga a las Administraciones
Públicas a realizar un constante replanteamiento de las políticas y medidas de
prevención y control.
En este sentido, es importante resaltar que el citado Decreto regulador
del Consejo Asesor Regional de Drogodependencias es bastante anterior a la
Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre drogas, para la prevención asistencia e
integración social y en cuyo artículo 33 se preveía expresamente la existencia
de este máximo órgano colegiado de consulta y participación, sin que hasta el
momento se haya modificado la regulación originaria de este Consejo.
Por este motivo, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación del decreto
regulador y apreciando conveniente actualizar las funciones encomendadas a
dicho órgano colegiado, en especial en todo aquello que se refiere a las nuevas
formas de adicción sin sustancia, de carácter comportamental, y adaptar el
número de miembros de este Consejo Asesor a la normativa general que
regula los órganos colegiados contenida en la Ley 9/1985, de 10 de diciembre,
de Órganos Consultivos de la Región de Murcia, es por lo que se promueve la
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modificación del referido Decreto 83/1992, en el marco de los principios de
buena regulación, sobre todo los de transparencia, seguridad jurídica y eficiencia
contenidos en el artículo 129 de la LPACAP que exigen una constante actualización
de las normas en vigor en aras a la mejora de la regulación y a la simplificación y
agilidad administrativa.
En definitiva, estamos ante un reglamento modificativo de carácter
organizativo que procura la mejora del funcionamiento del Consejo Asesor
atendiendo a su naturaleza participativa. Adicionalmente, en aras al mencionado
principio de seguridad jurídica y para favorecer la integración y racionalización del
ordenamiento jurídico, se procede a la derogación expresa del Decreto 122/1984,
de 2 de noviembre, sobre campaña de lucha contra el tabaquismo en la Región de
Murcia y del Decreto 17/1993, de 14 de mayo, por el que se crea el Comisionado
para la droga de la Región de la Murcia, por tratarse de dos disposiciones que en
la actualidad no tienen virtualidad y, que sin embargo, no han sido derogadas de
modo expreso hasta el momento.
Desde el punto de vista de la tramitación, este Decreto ha sido sometido a
consulta pública previa, así como a trámite de audiencia e información pública
ofrecido con carácter general y también de modo particularizado a numerosas
instituciones, organizaciones y entidades sociales directamente relacionadas con
el ámbito de las adicciones, siendo a su vez informado por el Consejo Asesor
Regional de Cooperación Local y por el propio Consejo Asesor Regional de
Drogodependencias, como máximo órgano colegiado de participación en materia
de adicciones.
En su virtud, en ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo
y ejecución en materia de sanidad, higiene, ordenación farmacéutica y
coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad Social, atribuida
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco de la legislación
básica del Estado, y de la competencia de creación y estructuración de la propia
organización administrativa, en virtud de lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 11.1 y 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y en
atención a lo previsto en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta del
Consejero de Salud, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en reunión celebrada en fecha 26 de
mayo de 2022,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 83/1992, de 12 de
noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor Regional de
Drogodependencias.
El Decreto 83/1992, de 12 de noviembre, por el que se crea el Consejo
Asesor Regional de Drogodependencias (BORM n.º 274, de 25 de noviembre de
1992), se modifica de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:
Uno. En el artículo 2, relativo a las funciones primordiales del Consejo, se da
nueva redacción al apartado e), quedando redactado del siguiente modo:
“e) Análisis, evaluación y elaboración de propuestas de actuación, que
tiendan a la prevención y control, tanto de las adicciones con sustancia como
de las nuevas modalidades de adicción de carácter comportamental; así como
cualesquiera otras funciones les sean encomendadas en este ámbito.”
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Dos. Se da nueva redacción al artículo 3, relativo a la composición del
Consejo, quedando redactado del siguiente modo:
“Artículo 3.
1. El Consejo Asesor Regional de Drogodependencias estará compuesto por
los siguientes miembros:
a) Presidente: la persona titular de la Consejería con competencias en
materia de sanidad.
b) Vicepresidente: la persona titular de la Dirección General de la Consejería
con competencias en materia de drogodependencias y adicciones.
c) Vocales:
1.º La persona titular de la Subdirección General, dependiente de la
Vicepresidencia, que ostente competencias en materia de adicciones.
2.º La persona titular del órgano que ostente las competencias en materia de
salud mental del Servicio Murciano de Salud.
3.º Un representante de la Consejería competente en materia de servicios
sociales.
4.º Un representante de la Consejería competente en materia educativa.
5.º Un representante de la Consejería competente en materia de empleo.
6.º Un representante de las instituciones penitenciarias de la Región.
7.º Un representante de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
8.º Un representante de la Universidad de Murcia.
9.º Cuatro miembros en representación de las diferentes entidades y
organizaciones no gubernamentales de ámbito regional dedicadas a la prevención
y lucha contra las drogodependencias y adicciones, a propuesta de las mismas.
10.º Un representante de la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales.
11.º Un representante por cada una de las Organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito territorial de la Región de Murcia, hasta un máximo
de dos.
12.º Un representante de la Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de la Región de la Región de Murcia.
13.º Un representante del Colegio Oficial de Médicos.
14.º Tres vocales en representación de los Colegios Profesionales de
Farmacéuticos, Psicólogos, Enfermeros, Terapeutas Ocupacionales, Educadores
Sociales, Trabajo Social y Fisioterapeutas, que serán designados por turnos
rotatorios entre las Corporaciones mencionadas y siguiendo el orden sucesivo que
a tal efecto acuerden.
2. Las funciones de la Secretaría del Consejo serán ejercidas por un
funcionario con responsabilidad en este ámbito, adscrito al órgano directivo al
que le corresponde ostentar la Vicepresidencia.
3. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el
Presidente será sustituido por el Vicepresidente, mientras que éste lo será por el
titular de la Subdirección General competente en materia de adicciones.
4. Los vocales titulares pertenecientes a la Administración Regional se
designarán por el Titular del respectivo departamento, que a su vez nombrará un
suplente para los supuestos de ausencia legal o por causa justificada.
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5. El resto de vocales del Consejo y sus respectivos suplentes serán
designados por los órganos competentes de las instituciones y entidades a los
que representan. En todos aquellos supuestos en que el número de vocales que
representa a un colectivo o sector sea inferior al número de organizaciones,
asociaciones, instituciones o entidades del ámbito respectivo, la designación
se adoptará por acuerdo del conjunto de las entidades del sector representado
o, en su caso, por el sistema de turnos previsto en el apartado 1.c).14.º A tal
efecto, se acreditará el consenso o el acuerdo mayoritario de aquéllas respecto
al representante propuesto. En el supuesto de que no alcancen dicho acuerdo,
será el propio Presidente del Consejo el que designe dicho representante, previa
solicitud de las organizaciones y entidades interesadas.
6. La duración del mandato de los vocales del Consejo será de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos por períodos de igual duración, o sustituidos o removidos
antes de que éste finalice por las instituciones y entidades que los hubieran
designado o que representen, con conocimiento del Pleno del Consejo Asesor y
previa comunicación a la Secretaría del Consejo. En todo caso, los miembros del
Consejo, que lo sean por razón del cargo que ocupan, conservarán su condición
mientras ostenten dicho cargo.”
Tres. Se da nueva redacción al artículo 4, quedando redactado del siguiente
modo:
“Artículo 4.
1. El Consejo podrá actuar en Pleno y en Comisiones de Trabajo.
2. El Pleno del Consejo podrá constituir en su seno Comisiones de Trabajo
de carácter temporal para el examen o estudio de un tema específico y puntual o
para un determinado ámbito territorial. También podrá acordar la constitución de
Comisiones de Trabajo sectoriales de carácter permanente para el análisis previo
y elaboración de propuestas en relación a un ámbito concreto o específico de las
drogodependencias y adicciones, tales como el tabaquismo o las drogas legales,
las drogas ilegales con sustancia incluidas las nuevas sustancias psicoactivas o
las adicciones sin sustancia o comportamentales. Sus trabajos se someterán a la
consideración del Pleno del Consejo.
3. El acuerdo de constitución de dichas comisiones determinará
su composición, carácter, objeto y, en su caso, vigencia y régimen de
funcionamiento. Podrán formar parte de dichas comisiones, además de los
miembros pertenecientes al Consejo, aquellos otros profesionales que, a
propuesta del Presidente, se considere necesario.”
Cuatro. Se da nueva redacción al artículo 5, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 5.
En cuanto a su organización y funcionamiento, el Consejo se regirá
por lo dispuesto en el presente Decreto y por las normas de régimen interno
que, en su caso, pudiese aprobar y que deberán ajustarse, por lo demás, a lo
preceptuado en la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los órganos consultivos
de la Administración Regional y en la normativa básica sobre órganos colegiados
contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.”
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Cinco. Se introduce un inciso inicial en el artículo 6, quedando redactado del
siguiente modo:
“Artículo 6.
El Consejo se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al
cuatrimestre. A las reuniones que éste celebre y por indicación de su Presidente,
podrán asistir reconocidos expertos sobre adicciones que asesoren al Consejo.”
Disposición adicional primera.
La Consejería competente en materia de sanidad instará a las Organismos,
Entidades e Instituciones que deban estar representadas en el Consejo Asesor
Regional de Drogodependencias para que procedan, de conformidad con la
composición prevista en este Decreto, a la designación de sus representantes
en el Consejo que, en todo caso, deberá convocarse en el plazo máximo de dos
meses desde la entrada en vigor de este reglamento.
Disposición adicional segunda.
Las referencias a la Consejería o Consejero de Sanidad contenidas en el
Decreto deben entenderse referidas a la Consejería o Consejero competente en
materia de sanidad.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 122/1984, de 2 de noviembre, sobre campaña
de lucha contra el tabaquismo en la Región de Murcia y el Decreto 17/1993, de
14 de mayo, por el que se crea el Comisionado para la droga de la Región de la
Murcia, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente reglamento.
Disposición final única.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, 26 de mayo de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Salud, Juan José Pedreño Planes.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
3135

Corrección de errores de fecha 13 de junio de 2022, a la Orden
de 27 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda
y Administración Digital, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

Advertido error en la Orden de 27 de mayo de 2022, de la Consejería
Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, publicada
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 130 de 7 de junio, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
Página 17881
Donde dice:
“CONSEJERÍA: AGUA, AGRIC., GANAD., PESCA, MEDIO AMB. Y
TRANSPARENCIA”.
Debe decir:
“CONSEJERÍA: AGUA, AGRIC., GANAD., PESCA, MEDIO AMB. Y
EMERGENCIAS”.
Murcia, 13 de junio de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
3136

Resolución de 2 de junio de 2022 de la Dirección General de
Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de
los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento abreviado 408/2021, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Murcia
por doña Catalina Hernández Garre y otras contra las órdenes
de la Consejería de Presidencia y Hacienda, en relación a los
recursos de alzada interpuestos por las mismas personas, contra
la Resolución del Tribunal por la que se aprueba y publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para acceso al Cuerpo Administrativo sobre el mismo puesto de
trabajo, por el turno de promoción interna convocadas por Orden
de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda
(BORM de 2 de octubre de 2018).

Ante el Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Murcia
D.ª Catalina Hernández Garre y otras, han interpuesto recurso contenciosoadministrativo, procedimiento abreviado 408/2021 contra las Ordenes de
la Consejería de Presidencia y Hacienda, en relación a los recursos de alzada
interpuestos por las mismas personas, contra la Resolución del Tribunal por la
que se aprueba y publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para acceso al Cuerpo Administrativo sobre el mismo puesto de trabajo,
por el turno de promoción interna convocadas por Orden de 26 de septiembre de
2018, de la Consejería de Hacienda (BORM de 2 de octubre de 2018).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección
General,

Resuelve:
Emplazar a las personas interesadas en el citado procedimiento para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho Tribunal, en
legal forma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si
no se personasen oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Murcia, 2 de junio de 2022.—La Directora General de Función Pública,
Carmen María Zamora Párraga.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3137

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Universidad de Murcia
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro
Jiménez Guerrero.

Vista la propuesta elevada con fecha 20 de mayo de 2022, por la Comisión
Evaluadora del Concurso de Acceso convocado por Resolución de la Universidad
de Murcia, de fecha 3 de marzo de 2022 (BOE. 10-03-2022), para la provisión de
la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento
“Física de la Tierra”, adscrita al Departamento de Física de la Universidad de
Murcia, a favor de D. Pedro Jiménez Guerrero y habiendo cumplido el interesado
los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria,
He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones
concordantes, nombrar a D. Pedro Jiménez Guerrero, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento “Física de la Tierra”, adscrita al Departamento de
Física de la Universidad de Murcia, código de la plaza: 110597
Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Murcia, 30 de mayo de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3138

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-758/2022)
de 2 de junio, por la que se nombra funcionario de carrera al
aspirante que ha superado las pruebas selectivas para el acceso
a la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Laboratorios de
Disección de la Misma.

Vista la propuesta elevada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-643/2021)
de 17 de mayo (BORM. de 22-5-2021) para la provisión de una plaza de la Escala
Técnica Auxiliar: Especialidad Laboratorios de Disección de esta Universidad,
mediante el sistema de consolidación excepcional, que contiene la relación de
personas aspirantes que han superado el proceso selectivo,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el artículo 2.e), y de conformidad con el artículo 23 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo y la base 11.1 de la Resolución de este Rectorado de
17 de mayo de 2021, resuelve:
1.- Nombrar funcionario de carrera de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad
Laboratorios de Disección de la Universidad de Murcia, al aspirante que se
relaciona a continuación, con indicación del puesto adjudicado de forma definitiva,
que figura en la propuesta del Tribunal Calificador a que se refiere la base 11.1.
de la convocatoria y que ha cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 23
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.
Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Laboratorios de Disección.
Núm.
Orden

DNI

Apellidos y nombre

Puesto adjudicado

Forma
ocupación

1

***7413**

Martínez Nicolás, José

Cod. 1286. P. Base Disección.

Definitiva

2.- De conformidad con el artículo 62.d) de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, desarrollada por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la misma, la toma de
posesión del aspirante se efectuará en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”, previo acatamiento expreso de la Constitución y del
resto del Ordenamiento Jurídico.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Frente a ella, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, sin perjuicio de
que puedan intentar cualquier otro recurso que a su derecho convenga.
Murcia, 2 de junio de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3139

Resolución RV-071/22, de 24 de mayo, del Vicerrectorado
de Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se integra a don Mariano
Saura Sánchez, del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad.

En virtud de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, que establece que los profesores titulares de escuela
universitaria que a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007 posean el título
de Doctor o lo obtengan posteriormente y se acrediten específicamente, según
lo previsto en el artículo 57, accederán directamente al cuerpo de profesores
titulares de universidad, en las plazas que estén ocupando.
A solicitud del interesado y una vez comprobado el cumplimiento de los
requisitos establecidos: poseer el título de doctor y estar acreditado al cuerpo de
profesores titulares de universidad.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(BORM de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad Politécnica de Cartagena, este Vicerrectorado

Resuelve:
Primero.- Integrar a D. Mariano Saura Sánchez, con DNI ***0841**
funcionario del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en su propia plaza, en el área de
conocimiento de Ingeniería Mecánica.
Segundo.- Para adquirir la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, el interesado deberá tomar posesión de su destino en
el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese al interesado y
comuníquese al Departamento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación,
a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, o en su caso
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación o publicación de la presente Resolución.
Cartagena, 24 de mayo de 2022.—El Vicerrector de Profesorado y Promoción
Institucional, por delegación de competencias de la Rectora, Resolución R-807/20,
de 21 de septiembre, BORM 30-09-2020, Luis Javier Lozano Blanco.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3140

Resolución RV-080/22, de 1 de junio de 2022, del Vicerrectorado
de Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convoca concurso de
acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad por promoción
interna.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por el Reglamento por el que se regulan los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad Politécnica de
Cartagena aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020 y por el
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, este Vicerrectorado,
conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 26 de
mayo de 2022,
Resuelve:
Convocar el correspondiente concurso de acceso, por el sistema de
promoción interna, al Cuerpo de Catedráticos de Universidad de las plazas
que se detallan en el anexo I, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que permite
convocatorias de promoción interna para el acceso a dicho Cuerpo. Corresponde
a la oferta de empleo público del año 2021, publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, el 5 de mayo de 2021. Las plazas están dotadas en el estado
de gastos del presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena y están
incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo. La convocatoria se sujeta
a las siguientes
Bases:
Primera.- Normas generales.
Los concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades; por el Real Decreto 1312/2007, de 5 de
octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos de docentes universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre,
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto, del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
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Politécnica de Cartagena; el Reglamento por el que se regulan los concursos de
acceso a los cuerpos docentes universitarios, aprobado en Consejo de Gobierno
de 22 de julio de 2020 y con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación
general de funcionarios civiles del Estado.
Segunda.- Requisitos de los candidatos.
2.1.- Requisitos generales comunes:
a. Poseer la nacionalidad española, o la nacionalidad de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.
También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge,
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
Igualmente podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos definidos por la legislación de la Unión Europea.
Por último, podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no
comunitaria cuando en el Estado de su nacionalidad se reconozca a los españoles
aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de
los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles.
b. Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de las funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no
ostenten la nacionalidad española, deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.
d. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes a profesor de universidad.
e. Haber abonado los derechos de examen establecidos en la presente
convocatoria o acreditar la exención del pago o bonificación.
2.2.- Requisitos específicos:
a. Ser funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de la
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación
y haber prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo esta
condición.
b. Estar acreditado para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad.
Se considera que posee la acreditación regulada en el Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, el profesorado habilitado conforme a lo establecido en el Real
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos.
La concurrencia de los requisitos anteriores deberá poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión.
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Tercera.- Presentación de solicitudes.
3.1.- Quienes deseen participar en esta convocatoria de promoción interna,
deberán hacerlo presentando la solicitud a través de la sede electrónica de la
Universidad Politécnica de Cartagena en la siguiente dirección https://sede.
upct.es/tramites y acceder al trámite denominado “Participación en procesos
selectivos” y seguir las instrucciones.
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
3.3. Para poder cumplimentar la solicitud es necesario identificarse por
alguno de estos medios:
· Con certificado electrónico reconocido por la Universidad. Los certificados
admitidos por la Universidad Politécnica de Cartagena se encuentran disponibles
en la siguiente dirección: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
· Con cl@ve, para aquellos usuarios que estén registrados en el sistema de
identidad electrónica cl@ve.
· Con usuario y contraseña, conforme a las indicaciones recogidas en la
sección de Preguntas Frecuentes de la Sede Electrónica.
3.4.- Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud.
En tal caso, podrán solicitar las adaptaciones de tiempo y medios que estimen
oportunas para la realización de los ejercicios, expresando el motivo de estas.
3.5.- Documentación: A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
a. Documentación acreditativa de requisitos académicos.
- Copia de las certificaciones expedidas por el organismo competente en las
cuales se acredite el cumplimiento, del requisito establecido en el apartado b) del
punto 2.2 de la base segunda de esta convocatoria.
- Hoja de servicios actualizada, expedida por el órgano de personal del
organismo correspondiente.
No tendrán que presentar los documentos acreditativos a los que se refiere
el apartado a) del punto 2.2 de la base segunda si son profesores en servicio
activo de la Universidad Politécnica de Cartagena y en su solicitud autorizan a la
universidad a recabar dicha información.
b. Documentación acreditativa de beneficios sobre las tasas aplicables.
-

Quien abone la tasa por “Carné joven”, deberá acompañar a la

solicitud fotocopia del “Carné joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
- Los aspirantes con discapacidad deberán acreditar el grado de discapacidad
mediante documento expedido por órgano competente, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad.
- Los aspirantes que pertenezcan a familia numerosa de categoría especial
deberán presentar el título que lo acredite.
- Los aspirantes que ostenten la condición de víctimas del terrorismo
deberán presentar documento expedido por el Ministerio del Interior que
certifique esa condición, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/2011,
de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo.
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- Los aspirantes que hayan sido víctimas de violencia de género deberán
presentar documento firmado por la autoridad competente que acredite dicha
condición, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral frente a la
violencia de género.
c. Documentación acreditativa de estar en condiciones para el desempeño
de la plaza para aspirantes con discapacidad. Las personas aspirantes con
discapacidad deberán presentar certificación acreditativa de hallarse en
condiciones de desempeñar la plaza objeto de esta convocatoria, expedida por el
IMAS u órgano equivalente.
Serán motivos de exclusión, entre otros, no acreditar de forma suficiente
la posesión de los requisitos exigidos para la plaza convocada y presentar la
solicitud fuera del plazo establecido
3.6. El abono de la tasa por derechos de examen será el siguiente:
TIPO DE TASA

IMPORTE

Ordinaria

48,61 €

Carné joven

38,89 €

El pago del importe de la tasa de los derechos de examen se realizará
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la validación de
datos en la página web y el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme al procedimiento
indicado en esta base.
Tendrán la bonificación del 20 por 100 de la cuota los que acrediten
hallarse en posesión del “Carné Joven” expedido por el órgano competente de la
Administración Regional.
Estarán exentas del pago de esta tasa las personas que acrediten cualquiera
de las siguientes circunstancias:
a) Ostentar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento en el
momento del devengo de la tasa.
b) Pertenecer a familias numerosas clasificadas en la categoría especial
conforme a la normativa vigente.
c) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.
d) Ser o haber sido víctima de violencia de género.
La falta de pago de estos derechos durante el plazo de presentación de
solicitudes no es subsanable y determinará la exclusión definitiva de la persona
aspirante.
Procederá la devolución de la tasa, en particular, cuando la persona
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, o cuando se
excluya su participación en las pruebas por no haber acreditado estar en posesión
de los requisitos exigidos en la misma.
3.7. Una vez cumplimentados los datos de la solicitud en la página web se
liquidará la tasa en función de lo indicado por el aspirante. El pago de dicha
liquidación, si no resulta exenta, se podrá realizar por cualquiera de las siguientes
formas:
a) TPV virtual (tarjeta de crédito o débito).
b) Pago mediante recibo en una de las siguientes entidades bancarias:
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· Banco Santander
· Banco Sabadell
· Caixabank
3.8 Una vez cumplimentada la solicitud, a través de la web, la presentación
y proceso de registro de la solicitud se realizará necesariamente a través de la
propia página web al finalizar el registro de la solicitud. Una vez presentada,
obtendrá un justificante de presentación de la solicitud con el sello electrónico
de la Universidad Politécnica de Cartagena. El interesado podrá consultar
en cualquier momento su solicitud en la Carpeta del Ciudadano, de la Sede
Electrónica de la Universidad.
Si alguno de los interesados presentase su solicitud presencialmente, el
órgano convocante requerirá al interesado para que la subsane a través de la
presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos,
en los términos del artículo 68 de la Ley39/2015, de1 de octubre.
3.9. En el caso de incidencia técnica a que se refiere el artículo 32.4 de
la Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que imposibilite el funcionamiento ordinario
del sistema o aplicación que corresponda y hasta que aquella se solucione la
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos. Tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido
deberán publicarse en la sede electrónica del órgano convocante.
3.10. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser expedidos
por las autoridades competentes y legalizados cuando proceda. Los documentos
deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al
español.
Cuarta.- Admisión de los aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo
de quince días hábiles, el Vicerrector dictará resolución aprobando la relación
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos. Esta relación, así como
las causas de exclusión, se publicarán en el tablón oficial electrónico de la
Universidad Politécnica de Cartagena (https://sede.upct.es) y en la dirección
electrónica Universidad Politécnica de Cartagena (upct.es)
4.2.- Contra esta resolución, las personas aspirantes podrán presentar
reclamación ante el Vicerrector en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la Resolución, para alegar frente a
la misma, o en su caso, subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
de la relación de admitidos y excluidos. Quien, dentro del plazo señalado, no
subsane la exclusión o alegue la omisión, justificando el derecho a ser incluido en
la relación de admitidos, será definitivamente excluido del proceso selectivo.
4.3.- Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el
Vicerrector dictará resolución aprobando la relación definitiva de las personas
aspirantes admitidas y excluidas, que se publicará en la forma anteriormente
establecida. Contra esta resolución se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante el órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución.
Potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición ante el Vicerrector,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no se
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podrá interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado, hasta
la resolución expresa o desestimación presunta del de reposición.
Quinta.- Publicaciones.
A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
las comunicaciones y notificaciones a las que dé lugar la presente convocatoria se
efectuarán mediante publicación del acto o resolución de que se trate en el tablón
oficial electrónico de la Universidad Politécnica de Cartagena (https://sede.upct.
es/).
Sexta.- Comisión de Selección.
6.1.- Las Comisiones de Selección estarán formadas por los miembros
que figuran en el anexo II de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el
procedimiento y condiciones establecidas en el artículo 5 y 6 del Real Decreto
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios y el artículo 9 del Reglamento por
el que se regulan los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios
aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020.
6.2.- El nombramiento como miembro de una Comisión de Selección es
irrenunciable, salvo que concurra alguna causa justificada que impida la actuación
como miembro. En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponde al
Vicerrector, que tiene que resolver en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde el día siguiente a la recepción de la renuncia.
6.3.- En el caso que algún miembro de la Comisión de Selección considere
que está incurso en una de las causas de abstención a que se refiere el apartado
2 del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Jurídico, deberá dar traslado, mediante escrito, al Vicerrector que
resolverá en el plazo de tres días hábiles.
6.4.- Cuando se produzca la recusación a que se refiere el artículo 24 de la
citada ley, el recusado manifestará al Vicerrector, al día hábil siguiente de la fecha
de conocimiento de su recusación, si se da o no en su caso la causa alegada.
En cualquier caso, el Vicerrector resolverá en el plazo de tres días hábiles, con
las comprobaciones y los informes previos que considere oportunos. Contra
esta resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que se alegue la recusación al
interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
6.5.- En los casos de abstención, de recusación o de causa justificada que
impida la actuación de los miembros titulares de la Comisión de Selección, éstos
serán sustituidos por los miembros suplentes respectivos.
6.6.- En el caso de que también en el miembro suplente concurra algunos
de los supuestos de impedimento anteriormente mencionados, se procederá a
su sustitución correlativamente de entre los suplentes del mismo cuerpo y, si es
necesario, se procederá a efectuar el nombramiento de nuevo titular y suplente.
6.7.- A la Comisión de Selección asistirá, con voz, pero sin voto, un
representante designado por la Junta de Personal Docente e Investigador que
será un profesor de la Universidad con vinculación permanente.
Séptima.- Régimen jurídico de la actuación de las Comisiones de
Selección.
7.1.- El acto de constitución de la Comisión exigirá la asistencia, presencial o
a distancia, de la totalidad de sus miembros.
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7.2.- Una vez constituida la Comisión, en el caso de ausencia del Presidente,
se sustituirá por el miembro más antiguo del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad y en el caso de ausencia del Secretario el vocal con menor categoría
y antigüedad en el cuerpo.
7.3.- Para que la Comisión pueda actuar válidamente es necesaria la
asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de
quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
7.4.- Si la Comisión queda con menos de tres miembros, se suspenderá
el procedimiento y se nombrará una nueva Comisión, de conformidad con lo
establecido en este Reglamento. La nueva Comisión no podrá incluir los miembros
de la primera que hayan cesado en esta condición.
7.5.- Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los
miembros de la Comisión a través de medios electrónicos, haciendo constar en la
misma el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación
cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el
sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los
medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
7.6.- Corresponde a la Comisión adoptar las medidas adecuadas para la
verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo
del concurso, adoptando al respecto las decisiones que estimen pertinentes.
7.7.- La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de empate
decidirá el voto del Presidente. Las deliberaciones de la Comisión tendrán carácter
secreto.
Octava.- Desarrollo de las pruebas.
8.1.- Realización de los concursos.
Los actos del concurso en los que se requiera la participación de los
aspirantes se celebrarán de manera presencial y en las instalaciones de la UPCT.
En estos casos, deberán asistir de manera presencial el/los aspirantes, así como,
al menos, el Presidente y el Secretario de la Comisión. El resto de los miembros
de la Comisión podrán asistir de manera presencial o a distancia.
La UPCT garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y adoptará las oportunas medidas de adaptación a las necesidades
de estas personas.
El castellano será la lengua oficial en la que se desarrollen las pruebas
selectivas.
Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la
Comisión a los distintos actos mediante llamamiento único, que serán expuestos
en los tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo
excluidos del concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión.
8.2.- Acto de constitución de la Comisión de Selección.
La constitución de la Comisión exigirá la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Los miembros titulares que no asistan al citado acto cesarán y serán
sustituidos conforme a lo previsto en la base sexta.
La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de tres meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente, previa consulta al resto de los
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miembros de la Comisión, convocará a los miembros titulares y suplentes para
proceder al acto formal de constitución de la Comisión, indicando si el acto se
realizará de forma presencial o a distancia, y con señalamiento del lugar, fecha y
hora de celebración de dicho acto.
La notificación del acto de constitución de la Comisión a los miembros
se practicará con una antelación mínima de quince días a través de medios
electrónicos.
En el acto de constitución, la Comisión aprobará y hará público un baremo
aplicable al concurso, basado en criterios objetivos que garanticen la igualdad
de oportunidades de los concursantes y el respeto a los principios de mérito
y capacidad, de acuerdo con las características de la plaza establecidas en la
convocatoria. El baremo se aprobará y se hará público en el tablón de anuncios
del lugar de celebración de la reunión, con anterioridad a la recepción por parte
de la Comisión de la documentación requerida a los candidatos. Tales criterios
se referirán preferentemente a la experiencia docente e investigadora de los
candidatos/as, a su adecuación al perfil de la plaza objeto del concurso y a las
necesidades de la Universidad Politécnica de Cartagena.
El baremo deberá reflejar la valoración relativa de cada una de las pruebas,
debiéndosele asignar a la primera un valor comprendido entre el doble y el
triple del valor asignado a la segunda. En todo caso, este baremo deberá valorar
explícitamente, con puntuaciones numéricas, dentro de los límites mínimos
establecidos en la tabla que figura en el anexo III los siguientes apartados:
a) En la primera prueba, el historial académico, docente e investigador del
candidato, y la calidad y adecuación de los proyectos docente e investigador al
perfil de la plaza, estableciendo la puntuación mínima exigible para pasar a la
segunda prueba.
b) En la segunda prueba, los contenidos y metodología de impartición del
tema o lección elegidos, o la calidad y adecuación del trabajo de investigación
presentado, según proceda.
c) En ambas pruebas se valorarán, asimismo, las capacidades del candidato
para la exposición y debate ante la Comisión.
8.3.- Acto de presentación de los concursantes.
El Presidente, previa consulta al resto de los miembros de la Comisión,
convocará a los aspirantes admitidos al acto de presentación de los concursantes,
con señalamiento del lugar, fecha y hora de celebración de dicho acto. El plazo
entre la fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha
señalada para el acto de presentación de los concursantes no podrá exceder de
dos días hábiles.
La convocatoria del acto de presentación a los aspirantes admitidos
se remitirá con una antelación mínima de quince días hábiles, por medios
electrónicos.
En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán
entregar al Presidente de la Comisión la siguiente documentación:
a) Currículo, según modelo oficial aprobado en el Reglamento por el que
se regulan los concursos a cuerpos docentes universitarios de la UPCT, que
podrán encontrar en la dirección electrónica Universidad Politécnica de Cartagena
(upct.es) o similar o en formato normalizado (CVN de la FECYT o similares), por
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quintuplicado, en papel y formato electrónico, en el que el concursante detallará
su historial académico, docente e investigador.
b) Un ejemplar en formato electrónico de las publicaciones y los documentos
acreditativos de lo consignado en el mismo.
c) Proyectos docente e investigador, por quintuplicado, en papel y formato
electrónico, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le
adjudique la plaza a la que concursa.
En cualquier momento del concurso se podrá requerir a los aspirantes
que aporten los documentos originales o convenientemente autentificados
acreditativos de lo consignado en la documentación anteriormente mencionada.
En el acto de presentación se fijará y hará público el lugar, fecha y hora del
inicio de las pruebas, y los concursantes recibirán cuantas instrucciones sobre
la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Las pruebas comenzarán
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al acto de
presentación. No obstante, si hubiera un único concursante, las pruebas podrán
comenzar el mismo día.
El orden de actuación de los concursantes se determinará mediante sorteo y
se hará público en este mismo acto de presentación.
Todos los concursantes podrán consultar la documentación presentada por
los otros concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas.
La publicidad a que hacen referencia los párrafos de este artículo se hará en
el tablón de anuncios del lugar donde se realice el acto de presentación de los
concursantes.
8.4.- Primera prueba.
Antes del comienzo de la primera prueba, cada miembro de la Comisión
pondrá a disposición del Secretario de la misma un informe razonado sobre
los méritos alegados por cada concursante, así como acerca de la calidad de
sus proyectos docente e investigador y su adecuación a las necesidades de la
Universidad puestas de manifiesto en la convocatoria del concurso.
La primera prueba del concurso será pública y consistirá en la exposición oral
por el concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos
alegados y la defensa de los proyectos docente e investigador presentados.
Seguidamente, la Comisión debatirá con el concursante, durante un tiempo
máximo de dos horas, sobre todos aquellos aspectos que estime relevantes en
relación con lo aportado o expuesto.
Finalizada la primera prueba, y antes de su calificación, la Comisión de forma
colectiva, o cada uno de sus miembros por separado, elaborarán un informe
razonado sobre la valoración que le merece cada concursante.
A la vista de los informes, la Comisión procederá a una valoración de cada
uno de los candidatos con asignación numérica. Esta prueba tendrá carácter
eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obtengan la puntuación
mínima establecida en el baremo.
Las calificaciones de esta primera prueba se publicarán en el tablón de
anuncios del lugar donde se realicen las pruebas.
Una vez publicada la calificación de la primera prueba, los concursantes que
la hayan superado entregarán al Presidente de la Comisión un resumen del tema
elegido o del trabajo de investigación, según proceda.
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8.5.- Segunda prueba.
La segunda prueba del concurso consistirá en la exposición oral por el
concursante, durante un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minutos y máximo
de noventa minutos, de un trabajo original de investigación realizado por el
concursante solo o en equipo. Seguidamente, la Comisión de Selección debatirá
con el concursante todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con
el trabajo expuesto, durante un tiempo máximo de dos horas.
Finalizada la prueba, la Comisión de Selección de forma colectiva, o cada
uno de sus miembros por separado, elaborarán un informe razonado sobre la
valoración que le merece cada concursante.
A la vista del informe, la Comisión procederá a la valoración de cada uno de
los candidatos, con asignación de la puntuación numérica correspondiente a este
segundo ejercicio. No superarán esta prueba los concursantes que no obtengan la
puntuación mínima establecida en el baremo.
Novena.- Propuesta de adjudicación.
9.1.- La Comisión elevará al Vicerrector una propuesta motivada con carácter
vinculante, en la que se relacionarán todos los candidatos por orden de preferencia
para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de
plazas convocadas a concurso. El concurso podrá concluir con la propuesta de la
Comisión de no proveer alguna o la totalidad de las plazas convocadas.
9.2.- Esta propuesta de adjudicación deberá ir acompañada de una valoración
individualizada de cada uno de los concursantes, con asignación de puntuación
numérica referida al baremo aplicado y la indicación de aptitud o no aptitud para
la plaza, sin que sea posible la abstención del desempeño de la tarea evaluadora
por los miembros de la Comisión.
9.3.- La propuesta de adjudicación se publicará en el Tablón Oficial
Electrónico de la UPCT.
9.4.- Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de finalización de sus actuaciones, entregará a la
Unidad de Recursos Humanos el expediente administrativo del concurso, incluidos
los currículos, las publicaciones y los documentos y trabajos presentados por los
candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y siendo firme la
resolución del mismo, les podrá ser devuelta a los concursantes si así lo solicitan.
En todo caso, transcurridos tres meses desde que el proceso devino firme, sin que
los interesados hayan solicitado la devolución de la documentación, se procederá
a su destrucción, previa notificación de tal actuación.
9.5.- Los concursantes podrán acceder a los informes o valoraciones
efectuadas por los miembros de la Comisión, y tendrán derecho a la expedición
de las correspondientes copias.
9.6.- Los concursantes que no hayan sido nombrados para la plaza no podrán
alegar ningún derecho sobre plazas vacantes, cualquiera que sea la Universidad a
la que pertenezcan las mismas.
Décima.- Reclamaciones.
10.1.- Contra la propuesta de la Comisión evaluadora, que no pone fin a
la vía administrativa, los aspirantes admitidos al concurso podrán presentar
reclamación ante el Vicerrector en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a su publicación. Admitida a trámite la reclamación,
siempre que cumplan las formalidades y plazos previstos, se suspenderán los
nombramientos hasta su resolución.
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10.2.- La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de
la Universidad, cuya composición y actuaciones están definidas en el artículo 10
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y artículo 101 de los
Estatutos de la UPCT.
10.3.- La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión
contra cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y concederá trámite
de audiencia a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
Esta Comisión examinará el expediente relativo al concurso para velar
por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el
plazo máximo de tres meses, tras lo que el Vicerrector dictará la resolución. El
transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la
reclamación presentada.
10.4.- Las propuestas de la Comisión de Reclamaciones serán vinculantes
para el Vicerrector, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa.
Decimoprimera.- Presentación de documentos.
11.1.- Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la publicación
de la propuesta de adjudicación de la Comisión sin haberse presentado ninguna
o en el supuesto de reclamaciones, cuando las mismas hayan sido resueltas, se
requerirá a los candidatos propuestos para la provisión de la plaza para que, en
el plazo de veinte días hábiles, presenten en la Unidad de Recursos Humanos los
siguientes documentos:
a) Certificación médica oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional
para el desarrollo de las tareas.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los candidatos
que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada
o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su Estado el acceso a la función pública.
c) Declaración jurada de no estar afectado de incompatibilidad, o el ejercicio
de opción en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o privada o
percibiendo alguna pensión.
11.2.- Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales,
expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática.
Los documentos deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente
traducción oficial al español.
11.3.- Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera en activo,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos
ya aprobados para obtener su anterior nombramiento, que no hayan podido
cambiar y que mantengan en este momento, debiendo presentar certificación
extendida por el órgano competente de la Administración de la que dependieran
para acreditar su condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
Decimosegunda.- Nombramientos.
12.1.- Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por
el Vicerrector de la UPCT. En caso de que el candidato propuesto no presentase
en el plazo previsto la documentación a que hace referencia el artículo anterior,
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el Vicerrector procederá al nombramiento del siguiente candidato en el orden de
valoración formulado, previo informe favorable de la Comisión.
12.2.- Los nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro
de Personal a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal e
inscripción en los cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y comunicados al
Consejo de Universidades. El nombramiento especificará la denominación de la
plaza: cuerpo, área de conocimiento y centro, así como su código en la relación
de puestos de trabajo.
12.3.- En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado,
el candidato propuesto deberá tomar posesión de su plaza, momento en el que
adquirirá, en su caso, la condición de funcionario de carrera del cuerpo docente
de que se trate con los derechos y deberes que le son propios.
Decimotercera.- Duración del concurso.
El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la propuesta
de provisión del concurso no podrá exceder de seis meses. A los efectos del
cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto durante el cual no tendrán
lugar actuaciones de las Comisiones.
Decimocuarta.- Referencias de género.
Todos los artículos de esta normativa que emplean la forma del masculino
genérico se entenderán aplicables a cualquier persona con independencia de su
género.
Decimoquinta.- Plazo de disponibilidad de la información.
Toda la información sobre este proceso selectivo estará disponible durante
un plazo de cinco años en la página web de la Universidad. El plazo se empieza a
contar desde la fecha de la resolución del concurso público.
Decimosexta.- Norma final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, la presente Resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo
del artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, o en su caso
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo
en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente de la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución.
Cartagena, 1 de junio de 2022.—El Vicerrector de Profesorado y Promoción
Institucional, por delegación de competencias de la Rectora, Resolución R-807/20,
de 21 de septiembre, BORM 30-09-2020, Luis Javier Lozano Blanco.
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ANEXO I
Código:
Área:
Departamento:
Centro:
Cuerpo docente:
Plaza RPT:
Perfil:

CU2521
Organización de Empresas
Economía de la Empresa
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Catedráticos de Universidad
CU614
Docencia: Modelos de decisión
Investigación: Organización de la Producción. Modelado y simulación de
sistemas logísticos (Código UNESCO: 531109)

Código:
Área:
Departamento:
Centro:
Cuerpo docente:
Plaza RPT:
Perfil:

CU2621
Organización de Empresas
Economía de la Empresa
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Catedráticos de Universidad
CU615
Docencia: Gestión de Empresas. Dirección de Operaciones. (Grados en
Ingenierías del ámbito industrial).
Investigación: Gestión del Conocimiento y de Tecnologías de la Información
(Código UNESCO: 5311.99)

Código:
Área:
Departamento:
Centro:
Cuerpo docente:
Plaza RPT:
Perfil:

CU2721
Máquinas y Motores Térmicos
Ingeniería Térmica y de Fluidos
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Catedráticos de Universidad
CU616
Docencia: Máquinas Térmicas (Grado en Ingeniería Mecánica);
Investigación: Motores de Combustión Interna (General) (UNESCO 331313),
Refrigeración (UNESCO 330922), Generación de Energía (UNESCO 332202)
CU2821
Construcciones Arquitectónicas
Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
Catedráticos de Universidad
CU617
Docencia: Fundamentos de Materiales de Construcción (Grado en Ingeniería de
Edificación); Materiales de Construcción 2 (Grado en Fundamentos de
Arquitectura); Caracterización avanzada y formas de alteración de los
materiales (Máster en Ciencia y Tecnología de la Edificación en Arquitectura)
Investigación: Caracterización de materiales de construcción (modernos e
históricos). Nanopartículas aglomerantes. (CÓDIGO UNESCO 3312.99)

Código:
Área:
Departamento:
Centro:
Cuerpo docente:
Plaza RPT:
Perfil:
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ANEXO II
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
CU2521
Organización de Empresas

Código:
Área:
Comisión
Titular
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Comisión
Suplente
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Nombre

Categoría

Universidad

Francisco Javier Llorens Montes
Angel Rafael Martínez Lorente
Ángel Ortiz Bas
Josefa Mula Bru
María Eugenia Sánchez Vidal
Nombre

CU
CU
CU
CU
CU
Categoría

Universidad de Granada
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad

Raúl Poler Escoto
Juan Gabriel Cegarra Navarro
Micaela Martínez Costa
Adolfo López Paredes
María del Mar Eva Alemany Díaz

CU
CU
CU
CU
CU

Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Murcia
Universidad de Valladolid
Universidad Politécnica de Valencia

Código:
Área:

CU2621
Organización de Empresas

Comisión Titular
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:

Nombre
Juan Gabriel Cegarra Navarro
María Eugenia Sánchez Vidal
Gabriel Cepeda Carrión
Micaela Martínez Costa

Categoría
CU
CU
CU
CU

Universidad
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Sevilla
Universidad de Murcia

Vocal:
Comisión Suplente
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Pedro Soto Acosta
Nombre
Angel R. Martínez Lorente
Raquel Sanz Valle
Jose Luis Roldán Salgueiro
Juan José Tarí Guilló
Maria del Mar Fuentes Fuentes

CU
Categoría
CU
CU
CU
CU
CU

Universidad de Murcia
Universidad
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Murcia
Universidad de Sevilla
Universidad de Alicante
Universidad de Granada

Código:
Área:

CU2721
Máquinas y Motores Térmicos

Comisión Titular
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Comisión
Suplente
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

NPE: A-150622-3140

Nombre
José Luis Míguez Tabarés
Joaquín Zueco Jordán
Luís María López González
Carlos Guardiola García
María del Carmen Venegas
Bernal
Nombre
Octavio Armas Vergel
José Ramón García Cascales
David Astrain Ulibarrena
José Galindo Lucas
Pilar Dorado Pérez

Categoría
CU
CU
CU
CU
CU

Universidad
Universidad de Vigo
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de La Rioja
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Carlos III de Madrid

Categoría

Universidad

CU
CU
CU
CU
CU

Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Pública de Navarra
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Córdoba
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CU2821
Construcciones Arquitectónicas

Comisión Titular

Nombre

Categoría

Universidad

Presidente:
Secretario/a:
Vocal:

Mercedes del Río Merino
Eva García Alcocel
Verónica Calderón Carpintero

CU
CU
CU

Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Alicante
Universidad de Burgos

Vocal:
Vocal:
Comisión
Suplente
Presidente:
Secretario/a:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Francisco Javier Alejandre Sánchez
Miguel Ángel Tabales Rodríguez
Nombre

CU
CU
Categoría

Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla
Universidad

Amparo Graciani García
Cesar Bedoya Frutos
Carmen Galán Marín
Ángel Luis León Rodríguez
Ángel Rodríguez Saiz

CU
CU
CU
CU
CU

Universidad de Sevilla
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla
Universidad de Burgos
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ANEXO III
TABLA CON LOS PORCENTAJES MÍNIMOS DE VALORACIÓN PARA
CONCURSOS DE ACCESO A CUERPOS DOCENTES (*)
Primera prueba

Segunda
prueba

Méritos (como mínimo los historiales académico, docente
e investigador)
Calidad y adecuación de los proyectos docente e
investigador al perfil de la plaza
Capacidades del candidato para la exposición y debate
ante la Comisión de Selección
Contenidos, calidad y adecuación del trabajo de
investigación
Capacidades del candidato para la exposición y debate
ante la Comisión de Selección

45%
20%
10%
55%
20%

(*)

Los porcentajes expresados están referidos al peso de cada apartado en el cómputo
particular de la prueba.
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3141

Resolución de corrección de errores en el marco del
procedimiento convocado por la Resolución del Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca
el procedimiento para el acceso y progresión de los sucesivos
niveles de carrera y promoción profesional para el personal
facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción profesional
del personal sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal
no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP
(BORM, n.º 300, de 30 de diciembre de 2021).

1.º) Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los
sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de
los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1,
C2 y del grupo de AP (BORM N.º 300 de 30 de diciembre de 2021), se convocó
procedimiento para el acceso y progresión en niveles de carrera/promoción
profesional del personal del Servicio Murciano de Salud.
2.º) El procedimiento de solicitud para el acceso y progresión de los niveles
de la carrera o promoción profesional y sus plazos se gestiona íntegramente
mediante la aplicación informática de carrera/promoción profesional de
conformidad con lo previsto en las bases específicas cuarta y quinta de la referida
convocatoria.
3.º) Con posterioridad al inicio del procedimiento, se ha advertido que la
aplicación informática ha permitido, por error técnico-material, la habilitación de
la presentación de solicitudes de inscripción al personal incluido en el Anexo I de
la presente resolución, el cual no reunía los requisitos de participación para poder
presentar la solicitud, de conformidad con lo previsto en el apartado 1.2 de la
base específica primera de la Convocatoria.
A la vista de lo expuesto, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que establece: “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”:

Resuelvo:
1.º) Rectificar el error técnico-material relativo a la habilitación de la
presentación de solicitudes en el procedimiento de carrera/promoción profesional
convocado por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se convoca el procedimiento para el acceso y progresión de los
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sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para el personal facultativo
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de los
subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y
del grupo de AP (BORM Nº 300 de 30 de diciembre de 2021) en relación con las
solicitudes de los participantes indicados en el Anexo I.
2.º) Excluir a los solicitantes indicados en el Anexo I de la presente
Resolución por no reunir los requisitos de participación previstos en el apartado
1.2 de la Base específica primera de la Resolución del Director Gerente del
Servicio Murciano de Salud por la que se convoca el procedimiento para el acceso
y progresión de los sucesivos niveles de carrera y promoción profesional para
el personal facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del
personal sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los
subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP (BORM N.º 300 de 30 de diciembre
de 2021).
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa podrá
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud en el plazo
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Murcia, 2 de junio de 2022.—El Director Gerente, Francisco José Ponce
Lorenzo.
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ANEXO I
CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y PROGRESIÓN
DE LOS SUCESIVOS NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL PARA EL
PERSONAL FACULTATIVO Y DIPLOMADO SANITARIO, Y DE LA PROMOCIÓN
PROFESIONAL DEL PERSONAL SANITARIO DE LOS SUBGRUPOS C1 Y C2 Y DEL
PERSONAL NO SANITARIO DE LOS SUBGRUPOSA A1, A2, C1, C2 Y DEL GRUPO
DE AP, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE 27 DE DICIEMBRE DE 2021 (BORM Nº 300,
DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021)
(Resolución de 27/12/2021, BORM. 30/12/2021)
LISTADOS DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
DNI
***6581**
***1456**
***9297**
***8628**
***1291**
***2311**
***2966**
***1467**
***0926**
***1571**
***2788**
***9182**
***5511**
***6196**
***5263**
***4561**
***5808**
***3818**
***0844**
***7430**
***0838**
***7897**
***6560**
***2063**
***1693**
***9646**
***0999**
***5628**
***4174**
***0881**
***8615**
***6647**
***0219**
***0046**
***0079**
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APELLIDOS Y NOMBRE
ALBACETE BELMONTE, MARIA ASCENSIO
ESPARZA GARCIA, CRISTINA
GARCIA ARENAS, JOSE JOAQUIN
BERNAL POVEDA, ISABEL PILAR
VALVERDE GOMEZ, ALEJANDRO
IZQUIERDO MARTINEZ, ANTONIA
SANDOVAL LOPEZ, ALFONSO VICTOR
HERNANDEZ CARDENAS, JOSE LUIS
CASTILLO TORRALBO, ISABEL
ROMERO JIMENEZ, NURIA
GAMBIN MANZANO, M.CARMEN
CAÑIZARES HERNANDEZ, FRANCISCO
DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA
NICOLAS GARCIA, VIRGINIA
LOPEZ PEREZ, PAULA
BORNAS CAYUELA, GAELLE
GONZALEZ CARRILLO, MARIA JOSE
GIL GIL, MARI CARMEN
MORENO PARRADO, LAURA
ORTIN CANDELA, M. ROCIO
DE SAMPEDRO GONZALEZ, SALVADOR
HIJANO VAZQUEZ, SERGIO
RODRIGUEZ MOLINO, ANTONIO
PAY GARCIA, MARIA ANGELES
ROMERA DE PACO, GEMA MARIA
CHICA MARCHAL, AMELIA
SANCHEZ FERRER, M LUISA
MORA GIMENEZ, JUAN JESUS
CANO CANO, CONSTANZA
RIOS CORTES, ANTONIO TOMAS
RODRIGUEZ RAMOS, SOLEDAD
GIMENEZ GARCIA, JOSE MARIA
CHACON MUÑOZ, NURIA
LOPEZ MARIN, RICARDO
FRAPOLLI GOMEZ, GRISELDA
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***1140**
***9935**
***1409**
***2851**
***8927**
***8763**
***9544**
***4927**
***7112**
***2317**
***0632**
***6691**
***6548**
***2646**
***4604**
***8357**
***8917**
***3975**
***2878**
***1963**
***4787**
***4570**
***6422**
***4342**
***2213**
***0190**
***4427**
***1549**
***7418**
***3379**
***1906**
***5310**
***1153**
***6495**
***4267**
***3702**
***7598**
***2060**
***5066**
***1068**
***9294**
***8460**
***9740**
***6805**
***9114**
***1864**
***4814**
***1743**
***4084**
***0484**
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GIMENEZ MARTINEZ, JOSE JUAN
LOPEZ SANCHEZ, PEDRO
JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER
PASTOR GALLEGO, EVA
ACEBES ARIÑO, LUIS
CANO HERNANDEZ, ENCARNACION
HENAREJOS HERNANDEZ, JOSE LUIS
ARGUDO MARCO, FRANCISCO
MARTINEZ CARRASCO, ANTONIA
ANTEQUERA RODRIGUEZ, PEDRO
DOBLADO PEDROSA, ANTONIA
GUILLEN LEON, MATILDE
RUBIO GONZALEZ, PEDRO
FERRERO MANZANAL, FRANCISCO
ROSIQUE GOMEZ, ENCARNACION
CABRERA FERRON, EVA
RUIZ NAVARRO, SONIA
BLAZQUEZ ABELLAN, ANA
LOPEZ PEREZ, MARIA CARMEN
BELMONTE CLEMENTE, LUCIA
VAZQUEZ ROJAS, JOSE LUIS
RODRIGUEZ HURTADO, JOSE
MATEO PEREZ, ANA
BERNAD MONFERRER, M JOSE
LANAGRAN TORRES, ABD AL AZIZ
NAVARRO MICOL, VANESA
SERRANO CASTILLO, DOLORES
GONZALEZ GOMEZ, ADELAIDA
LUCAS GALLEGO, ANTONIO
CARRILLO ANDREO, MARIA SALUD
VAZQUEZ ANDRES, DAVID JOSE
ARIZA COPADO, MARIA ANGELES
CAMPOS ANDREO, VERONICA
MARTINEZ FERNANDEZ, NADIA MARIA
GONZALEZ SALAZAR, GUADALUPE
UBEDA CLEMENTE, MARIA ISABEL
LOZANO MARTINEZ, MARIA
GIL CABALLERO, SILVIA MARIA
FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CARMEN
PLAZA FERRER, MARIA JOSE
MILAN POVEDA, ALICIA
FERNANDEZ VILLALBA, EMILIANO
LOPEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL
BURRUECO PASTOR, REMEDIOS
FERNANDEZ GIL, ANA
PALAZON SOLER, MARIA RUS
SERRA SEVILLA, MARIA
EGEA FERNANDEZ, JOSE MIGUEL
FAURA MATEU, MARIA CARMEN
RODRIGUEZ VELAZQUEZ, ANA BELEN
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***4187**
***5619**
***0165**
***1187**
***5999**
***2859**
***6536**
***0652**
***0044**
***1356**
***3533**
***1929**
***0252**
***1393**
***4441**
***2037**
***0424**
***8940**
***2756**
***0240**
***8624**
***8537**
***0805**
***1825**
***4219**
***1134**
***7101**
***2943**
***3115**
***4800**
***8913**
***5791**
***4185**
***5780**
***5546**
***9497**
***8313**
***7119**
***8301**
***0444**
***6851**
***6471**
***1002**
***5541**
***4904**
***4402**
***4336**
***4912**
***2490**
***6064**
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ROS POLO, PATRICIO
ISAAC MONTERO, MARIA
SANCHEZ SANCHEZ, JOSE MARIA
NIETO ORTEGA, ALFREDO
HERNANDEZ MESEGUER, CONSUELO
MENARGUEZ IBAÑEZ, FRANCISCO
PEREZ PEREZ, ANA BEATRIZ
GARCIA CASTAÑEDA, EDUARDO
INIESTA-PINO ALCAZAR, IGNACIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES
MUÑOZ GUILLERMO, VICTORIA
ROJO ATENZA, ENCARNACION
SANCHEZ PEÑA, GERMAN
VERA ESCOLAR, FLORA
DELEGIDO GARCIA, ANA
PASTOR ORTIZ, MOISES
GARCIA GUILLEN, CARMEN
NAVARRO DOMINGUEZ, ELENA
ALVAREZ SANCHEZ, ESTELA MARIA
BONILLA PACHECO, YAIZA ISABEL
ESTEBAN MOLINA, LUIS
MELERO ABELLAN, JORGE
ROGEL RODRIGUEZ, ROSALIA
JIMENEZ FENOY, VICTOR MANUEL
ROMERA MARTINEZ, ROCIO
GARCIA ROS, ALEJANDRO
ORTEGA NAVARRO, Mª DEL CARMEN
MOLINA DIAZ, JOSE ANTONIO
CANDEL NAVAS, CLARA
BLANCO PEREZ, MARTA
CANO MATEO, JULIA
LOPEZ RAMIREZ, MARIA NURIA
CABEZUELO ROMERO, JUAN BERNARDO
GONZALEZ ROMERO, MANUEL
LOPEZ MUÑOZ, ANTIA
SERRANO PORTA, SANTIAGO
GOMEZ-LIMON FERNANDEZ, ROCIO
MOYA TRUJILLO, FRANCISCO
FERNANDEZ VICTORIA, MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ ALBALADEJO, ANTONIO
RIVAS VILORIA, ANTHARI VANESSA
VICENTE PARA, MARIA CRISTINA
BLASCO AVELLANEDA, DANIEL
ANSON MARTINEZ, ANA
TRIVIÑO HIDALGO, JULIAN
SORIANO GIL, RAQUEL
ARNEZ PAREDES, MIREYA
SANCHEZ MOLINA, INMACULADA
BLANCO FERNANDEZ, EMMA
GARCIA BELANDO, CLARA
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LOPEZ BUENDIA, ESTHER
GARCERAN GARCIA, DIEGO
MARIN SANCHEZ, JOSE MARIA
GARCIA BELTRAN, MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ NICOLAS, MIGUEL
GARCIA RECIO, ESTRELLA
HERNANDEZ ZOMEÑO, FRANCISCA
VALVERDE BOLIVAR, EFREN
CONESA CARRILLO, MIGUEL ANGEL
CONESA RUIZ, MARIA
GARCIA MARTINEZ, LUIS RAFAEL
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I. Comunidad Autónoma
2. Autoridades y Personal
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3142

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud
por la que se inadmiten a trámite las solicitudes, que figuran en
el Anexo I, de participación en el procedimiento para el acceso y
progresión de los sucesivos niveles de carrera profesional para
el personal facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción
profesional del personal sanitario de los Subgrupos C1 y C2 y
del personal no sanitario de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y del
grupo de AP.
Antecedentes de hecho

Primero.- Las personas interesadas que figuran en el Anexo I presentaron
solicitud de participación en el procedimiento convocado por Resolución del
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, para el acceso y progresión
de los sucesivos niveles de carrera profesional para el personal facultativo y
diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal sanitario de los
subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y
del grupo de AP (BORM n.º 300, de 30 de diciembre de 2021).
Segundo.- La referida Resolución para el acceso y progresión de los
sucesivos niveles de carrera/promoción profesional, establece en su base
específica 4.3 los plazos para la presentación de solicitudes de participación a
través de la aplicación de carrera profesional, finalizando el mismo el día 31 de
marzo de 2022.
Tercero.- No obstante el plazo indicado, por motivos de índole técnicoadministrativo relacionados con la necesidad de que determinados superiores
jerárquicos accedieran a la aplicación para realizar la correspondiente evaluación
de los candidatos, la aplicación para participar en el procedimiento de acceso
y progresión de los sucesivos niveles de carrera/promoción profesional, por un
error técnico de configuración, permaneció accesible a las personas participantes
con posterioridad al 31 de marzo de 2022.
Como consecuencia de lo anterior, las personas que figuran en el Anexo I
pudieron acceder a la aplicación para solicitar la participación en el procedimiento,
aun estando fuera del plazo establecido para ello.
Fundamentos de derecho
Primero.- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (BOE núm. 301, del 17 de
diciembre), establece lo siguiente:
Artículo 1: “Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la
relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud
que conforman el Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de
dicho personal”.
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Artículo 2.1: “Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña
su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud
de las comunidades autónomas o en los centros y servicios sanitarios de la
Administración General del Estado”
Segundo.- Asimismo la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, prevé el establecimiento
de mecanismos de carrera profesional para el personal de sus servicios de salud,
disponiendo lo siguiente:
“Artículo 40.1: Las Comunidades Autónomas, previa negociación en las mesas
correspondientes, establecerán, para el personal estatutario de sus servicios de
salud, mecanismos de carrera profesional de acuerdo con lo establecido con
carácter general en las normas aplicables al personal del resto de sus servicios
públicos de forma tal que se posibilite el derecho a la promoción de este personal
conjuntamente con la mejor gestión de las instituciones sanitarias”.
(…)
Tercero.- Que la base específica cuarta “Procedimiento de solicitud para
el acceso y progresión de los niveles de la carrera o promoción profesional y
plazos”, dispone:
“4.2. Descripción del procedimiento.
4.2.1. La solicitud se realizará de forma electrónica a través del Portal del
Empleado, “Carrera Profesional”. El acceso al Portal del Empleado se realizará
mediante usuario y contraseña o mediante certificado digital desde la red
corporativa de intranet https://www.sms.carm.es/empleado, o accediendo con
certificado digital desde fuera de la red corporativa, a través de internet en
https://sms.carm.es/empleado”.
La falta de cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el procedimiento.”, y
“4.3. Plazos
a) El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”, y permanecerá abierto ininterrumpidamente hasta el día 31 de marzo
de 2022.
b) El plazo de presentación de propuestas de cumplimiento de indicadores
obligatorios presentados por los profesionales finalizará el 31 de marzo de 2022.
c) El plazo para la evaluación de las propuestas por los superiores jerárquicos
finalizará el 15 de abril de 2022.
d) El plazo para solicitar el reconocimiento del nivel correspondiente por
parte del profesional finalizará el 30 de abril de 2022.”
Por lo tanto, las bases de la Resolución de Convocatoria, las cuales no
han sido objeto de impugnación, vinculan tanto a la Administración como al
solicitante, contemplando claramente el procedimiento establecido para la
presentación de solicitudes, tal y como ha quedado referido más arriba; y, por
el contrario, las solicitudes de inscripción en la convocatoria de procedimiento
para el acceso y progresión de los sucesivos niveles de carrera y promoción
profesional, de los participantes indicados en el Anexo I, no se presentaron
conforme a los requisitos reglamentariamente establecidos en la convocatoria,
indicándose en la misma de forma expresa en la base específica 4.2.1 párrafo 2.º
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que “La falta de cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado
anteriormente determinará la no admisión en el procedimiento.”
A mayor abundamiento, en relación con los plazos de los distintos trámites
de la convocatoria, se ha constatado que no se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el apartado 4.3 de las bases de la convocatoria, en concordancia
con lo expuesto sobre el procedimiento de presentación de solicitudes, y es que
en el caso de las solicitudes presentadas por los interesados incluidos en el Anexo
I todas fueron presentadas de forma extemporánea por los motivos expuestos en
el antecedente de hecho tercero.
En relación con lo expuesto, procede traer a colación la asentada
jurisprudencia de la Sala 3.ª del TS en el sentido de que las bases de la
convocatoria, son la ley del procedimiento que vinculan tanto a la Administración
como a los que son convocados. De modo que, publicadas las mismas, si no son
impugnadas en tiempo y forma, devienen firmes y consentidas, no pudiendo ser
impugnadas con posterioridad a la concurrencia al proceso de selección. En ese
sentido se pronuncia, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de
enero de 2000, rec. 7312/1992, que indica “Es muy reiterada la jurisprudencia
de la Sala, en el sentido de que la no impugnación de las bases de una
convocatoria para el acceso a la función pública con la consiguiente participación
en las correspondientes pruebas selectivas, determina que esas bases devengan
firmes e inatacables, no pudiéndose impugnar posteriormente por quienes se
aquietaron ante las mismas y sólo las discutieron al no verse entre los aspirantes
seleccionados.”
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, resulta acreditado que las
citadas solicitudes no se ajustan al procedimiento establecido en la base cuarta
de la Resolución de Convocatoria, que establece el plazo para la presentación de
solicitudes.
Cuarto.- Del análisis de las normas citadas, y en particular de lo dispuesto
en la base específica 4.ª de la Resolución de Convocatoria y el antecedente de
hecho tercero, se deduce la necesidad de proceder a la inadmisión a trámite
de las solicitudes de inscripción de los interesados que figuran en el Anexo I,
en relación con las solicitudes de participación en el procedimiento de carrera/
promoción profesional con base en los hechos y fundamentos de la presente
resolución por ser las mismas extemporáneas, en particular fundamentos de
derecho tercero y cuarto.
Quinto.- La competencia para resolver esta solicitud corresponde al Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.1.e), del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece
la estructura y funciones de los órganos de participación, administración y gestión
del Servicio Murciano de Salud.
A la vista de todo ello,
Resuelvo:
Primero.- Inadmitir a trámite por extemporáneas, con base en los hechos
y fundamentos de la presente resolución, las solicitudes presentadas por los
interesados que figuran en Anexo I, en relación con el procedimiento para el
acceso y progresión de los sucesivos niveles de carrera profesional para el
personal facultativo y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del
personal sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de
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los subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP, convocado por Resolución de
Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 27 de diciembre de 2021
(BORM n.º 300, de 30 de diciembre de 2021).
Segundo.- Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, conforme
a lo establecido en el artículo 27.2.b de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 30 de diciembre), y artículo 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).
Murcia, 1 de junio de 2022.—El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, P.D., la Directora General de Recursos Humanos (Res. de 12-2-2007,
BORM de 22-3-2007), María del Carmen Riobó Serván.
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ANEXO I
Convocatoria para el procedimiento para el acceso y progresión de los
sucesivos niveles de carrera profesional para el personal facultativo
y diplomado sanitario, y de la promoción profesional del personal
sanitario de los subgrupos C1 y C2 y del personal no sanitario de los
subgrupos A1, A2, C1, C2 y del grupo de AP, convocado por Resolución
del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 27 de diciembre
de 2021 (BORM n.º 300, de 30 de diciembre de 2021)
(Resolución de 27/12/2021, BORM 30/12/2021)
LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
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DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***1801**

SANCHEZ CLAVEL, MERCEDES

***3241**

AGUSTIN GUIRAO, JUAN CARLOS

***5977**

TORICES PICON, MARIA ELENA

***6096**

BENITO RIQUELME, MARIA MERCEDES

***1813**

GARCIA PARRA, GLORIA

***4722**

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO

***7151**

VALERO MARTINEZ, JOSE RAMON

***2995**

TOMAS MANRUBIA, FRANCISCA

***0807**

GARCIA GARCIA, MARIA ELENA

***9795**

ORENES GIMENEZ, MARINA

***6343**

CAMPILLO GOMEZ, FUENSANTA

***5842**

ARANDA LORCA, M. ANTONIA

***0021**

RAMOS GOMEZ, AMPARO

***1250**

NIETO CONESA, ANDRES

***3090**

DIAZ MUÑOZ, SOLEDAD

***4413**

ALCARAZ RUIZ, DAVID

***1118**

CARRASCO GONZALEZ, SANTIAGO

***5173**

MUÑOZ PEREZ, ANA BELEN

***5888**

MESEGUER MARTINEZ, CONSOLACION

***1456**

PEREZ GALVEZ, ELENA

***0309**

CARRILLO ASENSIO, ANA MARIA

***2068**

VELASCO ANTON, MARIA LUCIA

***3222**

OLMOS BRAVO, M JOSE

***4255**

IBAÑEZ TORTOSA, PEDRO A.

***7784**

FERNANDEZ CANOVAS, M. CARMEN
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3143

Decreto n.º 100/2022, de 8 de junio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación
del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino de la
Región de Murcia 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

El sector turístico español se enfrenta, como consecuencia de la crisis
desencadenada por la pandemia de la COVID-19, a la situación más delicada
de su historia, siendo necesarias actuaciones urgentes para su transformación.
Ante dicho impacto, es imprescindible implementar una estrategia de
modernización y mejora de la competitividad, abordando los retos del turismo
en España y preparando al sector para las grandes transformaciones pendientes,
especialmente en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización.
El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, acordó un paquete de medidas
de enorme alcance, poniendo en marcha para ello un Instrumento Europeo de
Recuperación («Next Generation EU»), que permitirá a España movilizar un
volumen de inversión sin precedentes.
El 7 de octubre de 2020 se aprobó el marco general del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que traza la hoja de ruta
para la modernización de la economía española y, posteriormente, se dictó el
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como un proyecto de país
que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de
todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración
pública.
El marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue establecido por
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, que regula el definitivo Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia presentado por el Gobierno español el pasado 21 de abril de 2021,
aprobado por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing
Decision-CID), de 13 de julio de 2021.
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (en adelante, PRTR) permitirán la realización de reformas estructurales
en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y posibilitarán
un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la
pandemia causada por la COVID-19, y una transformación hacia una estructura
más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés
público, social y económico.
Dentro de las diez políticas palanca y treinta componentes que contempla
el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en

NPE: A-150622-3143

Página 18654

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

la política palanca V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora,
se encuadra el Componente 14, que incorpora un Plan de Modernización y
competitividad del sector turístico, en el que se prevé la modernización del sector
turístico español desde una perspectiva integral, incluyendo diferentes ámbitos
estratégicos de actuación como la sostenibilidad de los destinos y productos
turísticos, el fomento de la eficiencia energética y la economía circular en el
sector y con ello su descarbonización, la preservación del patrimonio histórico
de uso turístico, la ordenación y coordinación del mercado de viviendas de uso
turístico, la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en destinos
extrapeninsulares, la transformación digital del sector turístico o el fortalecimiento
del comercio en zonas turísticas, así como impulsar la economía de la España
«vaciada», o rural, a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales y
endógenos aprovechando el carácter dinamizador de la actividad turística.
El componente está organizado en torno a 4 grandes ejes convertidos
en sus inversiones principales: I1, Transformación del modelo turístico
hacia la sostenibilidad, I2, Programa de digitalización e inteligencia para
destinos y sector turístico, I3, Estrategias de resiliencia turística para
territorios extrapeninsulares, e I4, Actuaciones especiales en el ámbito de la
competitividad.
Este primer eje de inversión «Transformación del modelo turístico hacia
la sostenibilidad» tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la
sostenibilidad turística en su triple vertiente: medioambiental, socioeconómica
y territorial; beneficiando a los destinos turísticos, a los agentes sociales y a los
operadores privados del sector.
A su vez, esta inversión primera se subdivide en dos submedidas (Elaboración
de la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030 y Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino). Concretamente este decreto tiene por fin regular el
régimen de concesión directa de ayudas en el marco de la submedida 2 de la
inversión primera «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino» (en adelante
PSTD). Los mismos se configuran como mecanismos de actuación cooperada
entre los tres niveles de la Administración: la Administración General del Estado,
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales; así como el sector privado.
Su objetivo es que, mediante una importante provisión de recursos económicos,
se acometan actuaciones transformadoras del sector turístico en los ámbitos de
la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.
Esta submedida cuenta con dos elementos diferenciados: La elaboración
de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino y, en segundo lugar
y como instrumento de la Estrategia, el Desarrollo del Programa de Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino, financiado a cargo del MRR.
En cuanto al primero de los elementos, la Estrategia de Sostenibilidad
Turística en Destinos fue aprobada por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Turismo, celebrada el 28 de julio de 2021.
Esta Estrategia se materializa en dos Programas diferenciados:
- Por una parte, el Programa Ordinario de Sostenibilidad Turística en
Destinos, que se convoca anualmente y se financia con presupuestos de las tres
administraciones: nacional, autonómica y local.
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- Por otra parte, el Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística
en Destinos 2021-2023, principal actuación del Plan de competitividad y
modernización del sector turístico, que se distingue por el carácter excepcional de
su financiación, que procede en su totalidad de los fondos europeos.
Este último Programa tiene su concreción operativa en los Planes Territoriales
de Sostenibilidad Turística en Destino (en adelante PTSTD) que se negociarán
cada año con cada una de las Comunidades Autónomas y sus entidades locales, y
en un Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destino.
La aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino permitió
el inicio de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 del Programa
Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos 2021-2023, dirigida a
entidades locales, en el contexto de la submedida 2 de la inversión 1 (Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino), del componente 14 (Plan de Modernización
y Competitividad del Sector Turístico), de la palanca V (Modernización y
digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso
a una España Nación Emprendedora) del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Por Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Turismo se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, de 21 de
diciembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como
el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito destinado
a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales
en el marco del Componente 14 Inversión 1 del PRTR, por un importe total de
615.000.000 para el ejercicio 2021.
De conformidad con el mismo, al Plan Territorial de la Región de Murcia 2021
se le asigna un crédito de 21,69 millones de euros, de los cuales corresponden
21,50 millones de euros como dotación financiera a las entidades locales según el
siguiente desglose:
- PSTD CARAVACA DE LA CRUZ. CAMINO A CARAVACA 2024: 4.150.000,00 €.
- PSTD LORCA, CONECTANDO CON EL PATRIMONIO:

2.750.000,00 €.

- PSTD BAHÍA DE MAZARRÓN:

4.150.000,00 €.

- PSTD CARTAGENA. LEGADO MEDITERRÁNEO:

4.150.000,00 €.

- PSTD YECLA ES+:

3.300.000,00 €.

- PSTD JUMILLA TURISMO SOSTENIBLE:

3.000.000,00 €

Por Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo,
se acuerda la distribución de los créditos a las Comunidades Autónomas, y se
formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021.
Con el objetivo de reforzar la transición verde, se destinará un mínimo
del 7,5% del presupuesto asignado a los Planes de Sostenibilidad Turística en
Destino para las actuaciones identificadas con etiqueta climática 100% en el
ámbito de la transición verde y sostenible; se destinará un mínimo de 7,5% del
presupuesto asignado a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino para las
actuaciones identificadas con etiqueta climática 40% en el ámbito de la transición
verde y sostenible; y se destinará un mínimo de 20% del presupuesto de cada
Plan Territorial a las actuaciones identificadas con etiqueta climática 100% en el
ámbito de la eficiencia energética.
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El artículo 23.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que únicamente
podrán concederse subvenciones de forma directa en los casos previstos en el
número 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Por su parte, el artículo 22.2.c) de la meritada Ley, así como el
artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y «con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública».
La ejecución de las actuaciones específicas previstas en este decreto, por
parte de determinadas entidades locales, con cargo a ayudas financiadas por
el MRR, permite confirmar que concurren las razones legalmente previstas
para articular el mecanismo excepcional de concesión directa de subvenciones.
A tal fin, se considera, en primer lugar, la existencia de razones de interés
público, social y económico, dado el objetivo prioritario de la medida a realizar;
y, en segundo lugar, el hecho de que las entidades locales beneficiarias han
sido ya seleccionadas a través de un proceso de concurrencia por parte de la
Secretaría de Estado de Turismo, materializado en el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Turismo por el que se fijan los criterios de distribución, así como
el reparto resultante para las comunidades autónomas del crédito destinado a
la financiación de actuaciones de Inversión por parte de entidades locales en
el marco del Componente 14, Inversión 1 del PRTR (BOE Núm. 132, de 29 de
diciembre de 2021).
En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE)
2021/241 de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, y en su normativa de desarrollo, en particular la
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no
causar un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de
Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, todas las actuaciones financiadas
que se lleven a cabo en cumplimiento del presente decreto, deben de respetar
el llamado «principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente»
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).
Igualmente, será de aplicación la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las subvenciones reguladas en este decreto otorgadas a las entidades locales
no constituyen Ayuda de Estado, dado que los fondos provienen del MRR y las
mencionadas entidades locales, como beneficiarias de las ayudas, no realizan
actividad económica en un mercado en competencia y, por tanto, no concurren
los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea para considerar que existe ayuda de Estado.
Este decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación
que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple
con los principios de necesidad y eficacia en tanto es el instrumento más
adecuado para garantizar la consecución de los objetivos del PRTR.
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Las ayudas contempladas en esta convocatoria contribuirán a la consecución
de los objetivos CID #217 sobre la «Adjudicación del presupuesto para los
PSTD» y CID # 220 sobre la «Finalización de los PSTD» mediante el desarrollo de
diversas actuaciones en cada uno de los cuatro ejes programáticos.
El decreto es conforme con el principio de proporcionalidad, dado que no
contiene restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios
y contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y
asimismo se adecúa al principio de seguridad jurídica, en la medida en que la
norma contribuye a reforzar dicho principio, pues es coherente con los planes
y normativa vigente en materia de turismo, así como con la normativa nacional
y autonómica en materia de subvenciones, esto es, la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conteniendo
la regulación imprescindible para garantizar que se alcance el objetivo previsto
en los PSTD. La norma cumple asimismo con el principio de transparencia, pues
se han definido claramente el alcance y objetivo, y con el principio de eficiencia,
dado que se contribuye a la gestión racional de los recursos públicos.
Finalmente, la tramitación de este decreto se ajusta a lo establecido en los
artículos 47 y 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como
en el Capítulo II del Título III del Decreto-Ley 6/2001, de 2 de septiembre, de
medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los
fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation
EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes, y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 8 de junio de 2022,

Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
1. Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones
con carácter excepcional y por razones de interés público social y económico
para la sostenibilidad turística en el ámbito del Plan Territorial de Sostenibilidad
Turística en destinos de la Región de Murcia 2021, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. Atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales
circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada, y dado que
concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su
convocatoria pública, se otorgarán al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo
23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
3. Las presentes subvenciones se otorgarán, de acuerdo con el artículo 62.2 i)
de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional, mediante Resolución del Director
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en la que se especificarán
los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo con lo previsto en este
decreto.
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Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en el presente decreto y en
la resolución que se concrete, así como por:
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su Reglamento de desarrollo,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte
a los principios de concurrencia y publicidad.
- La Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
- El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- El Decreto-Ley 6/2001, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de
impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes
del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia.
- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del
sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así como por la demás normativa tanto europea como nacional y autonómica
que sea de aplicación a la gestión, seguimiento, verificación, publicidad y control
en el marco del Plan de Recuperación.
2. También serán de aplicación:
- La Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo,
por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para
las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones
de inversión por parte de las entidades locales en el marco del Componente 14
Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- La Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las comunidades
autónomas, y se formalizan los compromisos financieros derivados del Acuerdo
de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, por el que
se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las comunidades
autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por
parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el ejercicio 2021.
3. Además, será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de que para la ejecución de los
proyectos subvencionados se celebraran contratos que deban someterse a dicha
Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma.
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4. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio «do
no significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto en el PRTR, y por el
Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el
Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio
de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como
la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de
este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los
procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a
la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran
resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.
Artículo 3. Definición de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
Planes de Sostenibilidad Turística en Destino: los proyectos que permiten a
las entidades locales configurar en cada territorio y destino una respuesta ante
los retos de la sostenibilidad turística, en el ejercicio de sus competencias a través
de las actuaciones previstas en los cuatro ejes prioritarios o actuaciones de la
Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino: transición verde y sostenible,
eficiencia energética, transición digital, y competitividad de los destinos. Estos
proyectos de las entidades locales tienen el carácter de subproyectos anidados,
del subproyecto Plan Territorial STD de la Región de Murcia, del proyecto de
inversión Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
Artículo 4. Entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las siguientes
entidades locales como promotoras de proyectos de Planes de Sostenibilidad
Turística en Destino:
1.º Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
2.º Ayuntamiento de Cartagena.
3.º Ayuntamiento de Jumilla.
4.º Ayuntamiento de Lorca.
5.º Ayuntamiento de Mazarrón.
6.º Ayuntamiento de Yecla.
2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán concertar con
terceros la ejecución total o parcial del proyecto mediante los procedimientos
de licitación correspondientes, o proceder a su ejecución total o parcial a través
de encargos a medios propios, de acuerdo con los límites previstos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, los
terceros tendrán que respetar el contenido de la normativa europea y nacional, y
en particular:
a) No estar incursos en las prohibiciones de contratar establecidas en el
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
b) Cumplir lo establecido en el artículo 22.2 letra d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en relación con los
requerimientos específicos de cesión de datos a efectos de auditoría y control del
uso de los fondos.
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Artículo 5. Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.
1. Se financiarán las actuaciones incluidas en el Plan Territorial de
Sostenibilidad Turística en Destinos de la Región de Murcia 2021, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 6 de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en
Destinos.
2. Las subvenciones reguladas en este decreto se financiarán con cargo
al crédito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecido en
la Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo,
derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»),
a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021.
3. La resolución de concesión a las entidades beneficiarias detallará las
actuaciones a desarrollar que serán objeto de subvención, las condiciones y los
compromisos de las comunidades autónomas y entidades locales, que en todo
caso deberán cumplir con la normativa de las ayudas de Estado aprobadas por la
Unión Europea.
4. Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada,
se destinen a alcanzar el objetivo de acometer actuaciones transformadoras en
el sector turístico en los ámbitos de la transición verde y sostenible, la mejora
de la eficiencia energética, la transición digital y la mejora de la competitividad
turística, mediante la realización de actividades subvencionables, y resulten
estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo establecido por las
correspondientes resoluciones de concesión.
5. No serán subvencionables las actuaciones que no respeten lo establecido
en los apartados 3 y 8 del documento de la Componente 14 del PRTR en lo
relativo al cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo», tal
y como se especifica en el anexo a este decreto.
6. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten
plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática
y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo»
en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020. En cualquier caso, no serán
financiables las actividades incluidas en lista de exclusión establecida en la
Decisión de Ejecución del Consejo para esta inversión, indicando que no serán
financiables:
i) las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la
utilización ulterior de los mismos;
ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones
de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de
los parámetros de referencia pertinentes;
iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y
plantas de tratamiento mecánico-biológico;
iv) las actividades en las que la eliminación a largo plazo de residuos pueda
causar daños al medio ambiente.
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Actuaciones objeto de financiación: Serán objeto de financiación las
actuaciones propuestas por las Comunidades Autónomas, que cumplan todos los
criterios de elegibilidad antes descritos, puedan finalizarse en plazo y se incluyan
en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021.
7. Costes objeto de financiación. Las inversiones correspondientes a
los tipos de actuaciones podrán ser financiables hasta el 100% de los costes
subvencionables, considerando como tales los siguientes:
a) Las contrataciones externas de ingeniería, seguimiento y obra civil.
b) Los contratos de compra de equipos, incluyendo equipamiento tecnológico
y equipos informáticos, relacionados con las actuaciones financiables
c) La adquisición de licencias de software de carácter especializado y
destinado exclusivamente a la actuación y que posibilite la utilización adecuada
del equipamiento adquirido.
d) Las contrataciones externas de consultoría, que se lleven a cabo dentro
de la actuación objeto de la subvención como parte de la misma. Los estudios
de viabilidad y de ingeniería de detalle serán subvencionables siempre que
sean necesarios para la realización de la actuación. Podrán haberse realizado
con anterioridad a la fecha de elegibilidad, pero en ese caso, su coste no sería
elegible.
e) Las contrataciones externas para trabajos de asesoramiento legal, notaría,
asesoramiento técnico o financiero contabilidad o auditoría, si están directamente
ligados al proyecto y son necesarios para su preparación o desarrollo, siempre y
cuando hubieran sido contemplados en el presupuesto.
8. Costes no financiables. No se considerarán costes financiables, los
englobados en los siguientes conceptos:
a) Los costes relacionados con la elaboración del Manual de procedimiento
de para la gestión y ejecución del PRTR, el Plan para la prevención, detección
y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, las
autoevaluaciones y los cuestionarios de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, y otra documentación similar.
b) Autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o
fianzas, multas, tasas, impuestos o tributos.
c) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o
trámites administrativos, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o
licencias.
d) Seguros suscritos por el solicitante.
e) La vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra hasta la fecha de
puesta en marcha.
f) Cualesquiera costes financieros.
g) Costes asociados a sanciones penales, así como gastos de procedimientos
judiciales.
h) Licencias destinadas a sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas.
i) Cualquier gasto de operación y mantenimiento de las actuaciones o gastos
propios de la administración.
9. De acuerdo con lo establecido en la regla séptima del artículo 7 de la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la
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financiación correspondiente a estas ayudas está legalmente afectada a financiar
los proyectos o líneas de acción que se integren dentro del PRTR, con el grado
de detalle especificado en el mismo. En caso de no realizarse el gasto o en caso
de incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, las citadas entidades
deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público. El procedimiento de
reintegro a estos efectos se regulará por Orden de la persona titular del Ministerio
de Hacienda y Función Pública.
Artículo 6. Plazo de ejecución.
El programa tendrá una duración máxima de tres años, contados a partir
del día siguiente al de la recepción de los fondos derivados del instrumento
europeo de recuperación y resiliencia por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, circunstancia que será notificada a cada de las entidades locales
destinatarias finales de las líneas de financiación contempladas en el presente
decreto. La imputación de gastos relacionados con la ejecución de los programas
estará limitada a actividades realizadas durante el periodo comprendido entre
el 4 de enero de 2022 -fecha de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se acuerda la distribución de los créditos a las CC.AA. y se
formalizan los compromisos financieros derivados de la Conferencia Sectorial de
Turismo de 21 de diciembre de 2021- y la finalización del programa a los tres
años desde la citada recepción de los fondos por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
En este sentido, entre el 4 de enero de 2022 y la fecha de recepción de
los fondos por la CARM, solo serán elegibles los gastos de implementación.
A título indicativo, la guía de la Comisión Europea relaciona, como gastos de
implementación, los costes de las actuaciones preparatorias previas que fueran
necesarias para establecer la prestación de servicios, suministro de bienes o
la realización de las actividades correspondientes, o el coste de asistencias
técnicas externas cuando sean contratadas directamente, como consultores,
si están directamente relacionadas y son esenciales para el desarrollo de
las actuaciones, siempre que estén bien justificadas, y no implique una
externalización de tareas gubernamentales esenciales relacionadas con la
consecución de los hitos y objetivos.
De conformidad con el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de
fecha 21 de diciembre de 2021, en el cuarto trimestre de 2024 deberá estar
ejecutado, como mínimo, el 75% de cada Plan de Sostenibilidad Turística en
Destinos. Para considerar finalizada una actuación es necesario que todos los
elementos constitutivos de la misma estén finalizados. A estos efectos se exigirá
el acta de recepción del contrato o el documento que se pueda establecer
alternativamente en cumplimiento de las disposiciones que establezca la Comisión
Europea o el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Artículo 7. Cuantía y financiación.
1. La dotación financiera total para las entidades locales como promotoras
de proyectos de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Plan Territorial
de la Región de Murcia será de 21.500.000 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 20.50.04.430A.758 y crédito del servicio 50 «Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia» del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para
el ejercicio presupuestario 2021.
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El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
1.º Ayuntamiento de la Caravaca de la Cruz: 		

4.150.000,00 €.

2.º Ayuntamiento de Cartagena: 				

4.150.000,00 €.

3.º Ayuntamiento de Jumilla: 				

3.000.000,00 €.

4.º Ayuntamiento de Lorca: 				

2.750.000,00 €.

5.º Ayuntamiento de Mazarrón: 				

4.150.000,00 €.

6.º Ayuntamiento de Yecla: 				

3.300.000,00 €.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 8. Compatibilidad de las subvenciones.
Los proyectos que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia deberán ser coherentes con los programas en curso de la Unión
Europea y complementarlos, debiendo establecer mecanismos que eviten la
doble financiación, de forma que solo podrán recibir ayuda de otros programas
e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo
coste, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el artículo 188 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto
General de la Unión, y el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre.
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este
decreto, atendiendo a su carácter singular que se deriva de las excepcionales
circunstancias en que han de realizarse las actividades subvencionadas. Dado
que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su
convocatoria pública, se procederá a su concesión directa.
2. La concesión de estas subvenciones a las entidades locales
correspondientes beneficiarias se instrumentará mediante la correspondiente
resolución del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
3. La resolución de concesión a las entidades beneficiarias detallará la cuantía
concedida para la ejecución de las actuaciones a desarrollar, las actuaciones
a financiar y establecerá las condiciones y compromisos aplicables conforme
dispone el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Con carácter previo al dictado de las correspondientes resoluciones
de concesión, las entidades locales destinatarias finales de los fondos,
deberán presentar al Instituto de Turismo de la Región de Murcia, la siguiente
documentación:
a) Declaración responsable de no hallarse incursa en causa de prohibición
para obtener la condición de beneficiaria a que se refiere el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Certificados acreditativos de la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su defecto, autorización
para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de tal
circunstancia, a través de certificados telemáticos.
c) Certificado de titularidad de cuenta corriente bancaria.
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Artículo 10. Pago de la subvención.
1. El pago tendrá el carácter de pago anticipado y en un único pago, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No será preciso que la entidad beneficiaria presente garantía en virtud de lo
dispuesto en el artículo 42.2.a) y d) del Reglamento de la citada ley, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. La percepción de fondos del PRTR estará condicionada a que se presente
compromiso por escrito para conceder los derechos y los accesos necesarios
para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(«OLAF»), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades
nacionales competentes, la Intervención General del Estado y de la CARM en
particular, ejerzan sus competencias de control.
Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias (destinatarios
finales).
1. Con carácter general, son obligaciones de cada entidad beneficiaria
las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
adicionalmente y en particular, las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento
en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y
plazo establecidos en la respectiva resolución de concesión, aportando los datos
cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones a la
Secretaría de Estado de Turismo.
b) Como entidades ejecutoras de los subproyectos anidados, cada entidad
local será la responsable de desagregar los hitos y objetivos críticos y no críticos
del subproyecto en los hitos y objetivos críticos y no críticos de su subproyecto
anidado, así como de cumplirlos e informar a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la plataforma informática que se elabore.
Corresponderá a la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes, la validación de la desagregación realizada.
c) Además, habrán de cumplir los hitos y contribuir al cumplimiento de los
objetivos fijados en el PRTR en los términos y condiciones que se indiquen en las
respectivas resoluciones de concesión.
d) Como entidades ejecutoras del subproyecto anidado serán las responsables
de registrar en el sistema informático de forma continuada el progreso de los
indicadores de los hitos y objetivos más desagregados de la estructura en la que
se descompone el subproyecto anidado e incorporar la información acreditativa
conforme a los mecanismos de verificación.
e) Se configuran como actuaciones obligatorias de las entidades beneficiarias
la prevención, detección, comunicación, corrección y evaluación de riesgo de
fraude, corrupción y conflicto de interés y la cumplimentación de la Declaración de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento
para abordar estos conflictos de intereses en el marco del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En especial, tomarán las medidas para asegurar que no exista conflicto de
interés en los receptores finales de las ayudas, incluyendo en los expedientes
que se tramiten los informes o declaraciones responsables necesarias, según
corresponda, y aplicando la normativa reguladora de los conflictos de interés en
caso de detectarlos. A este fin, en el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021,
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de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia se recoge un cuestionario de
autoevaluación relativa al estándar mínimo, en el anexo III.C una referencia a las
medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto
de intereses, y en los anexos II.B.6 y III.D un cuestionario de autoevaluación y
una referencia orientativa, respectivamente, para facilitar el cumplimiento de los
requerimientos sobre la compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y
prevención de la doble financiación.
f) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación
de los fondos destinados al subproyecto anidado subvencionado mediante la
verificación de documentos, y a la evaluación continua y final por parte de la
Secretaría de Estado de Turismo, así como al control financiero de los mismos por
la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas y
órganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento
de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en particular la
Comisión europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía europea, que podrán acceder a la información
de detalle de las actuaciones realizadas. En todo caso, las subvenciones reguladas
en este decreto estarán sometidas al seguimiento, control y evaluación que se
establezca para el Plan de Recuperación, así como las obligaciones específicas
relativas a la información y publicidad, control, verificación, seguimiento,
evaluación y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la
Unión Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE
se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento. En particular,
deberán aportar la información que corresponda al sistema de gestión elaborado
para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.
g) Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido
en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2012/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, las comunidades autónomas y entidades
locales, como entidades ejecutoras llevarán a cabo lo indicado en el artículo 8
de la Orden HFP/1030/2021, en relación con la identificación del perceptor final
de los fondos, beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas y a la
aportación de esta información. Dichos datos serán incorporados en una base de
datos única.
Específicamente, deberá preverse la aceptación por parte de los perceptores
finales de los fondos de la cesión de datos entre las administraciones públicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicación y de conformidad con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo
establecido en el anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
h) Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de
las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de
mantenimiento de la documentación soporte. El suministro de la información
se realizará en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda y Función
Pública de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea.
i) Custodiar y conservar toda la documentación original, justificativa de la
aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actividades
de comprobación y control. En este sentido, deberán, asimismo, remitir la
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información sobre las actuaciones realizadas al sistema de gestión elaborado
para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, como base de datos para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de conformidad
con lo establecido en los artículos 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y del artículo 132
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión, deberán conservar, por sí o mediante la imposición de esta
obligación a los beneficiarios finales, los documentos justificativos, los datos
estadísticos y demás documentación concernientes a la financiación, así como los
registros y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años
desde que se abonara el saldo de la operación financiera, o por un periodo de
tres años, cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los
términos previstos en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio.
j) Devolver a la Dirección General del Instituto de Turismo de la Región de
Murcia las cantidades anticipadas, que no se hubieran utilizado en la ejecución de
la actividad o actividades objeto de la subvención.
k) Cumplir con las obligaciones de publicidad y medidas de difusión
establecidas en el artículo 12 de este decreto.
l) Las entidades beneficiarias deberán cumplir con la normativa nacional y
europea de ayudas de Estado.
m) Remitir con la periodicidad, procedimiento y formato que establezca la
Secretaría de Estado de Turismo información sobre el seguimiento de la ejecución
contable de los gastos imputados al subproyecto anidado.
n) Cumplir con la demás normativa reguladora del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y en especial con lo dispuesto en la normativa que el
Ministerio de Hacienda y Función Pública apruebe a este respecto.
2. De manera específica, las entidades locales beneficiarias garantizarán el
pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» (principio «do no significant harm-DNSH»), de acuerdo con lo previsto
en el Plan de Recuperación y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Para ello, establecerán los
mecanismos específicos de verificación del cumplimiento de este principio, junto
con la obligación para los beneficiarios finales de conservar la documentación
acreditativa de ello, por el periodo exigido por las normas de la Unión Europea
que sean de aplicación. En particular, las entidades locales beneficiarias habrán de
prever mecanismos para asegurar que las entidades contratistas/ adjudicatarias
del encargo/subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente».
Artículo 12. Justificación.
1. Las entidades beneficiarias deberán justificar la realización de las
actuaciones objeto de la subvención ante la Dirección General del Instituto de
Turismo la Región de Murcia en el plazo de tres meses a contar desde el día
siguiente al de la conclusión del plazo de ejecución.
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2. La justificación del cumplimiento de la ayuda revestirá, según el artículo 30
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado con indicación de las actuaciones realizadas. La cuenta justificativa
contendrá la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones
realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste total de la actuación
realizada, que contendrá:
1.º Una relación clasificada de los costes de actuación, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
2.º Copia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa
del pago.
c) Cuando la actividad haya sido financiada, además de con esta subvención,
con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades
subvencionadas según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
3. La Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura
y Deportes examinará la justificación presentada y, en su caso, dará su
conformidad a la misma siempre que se acredite que se ha realizado la actuación
subvencionable, recabando, en caso contrario, las subsanaciones que sean
pertinentes y, si fuera procedente, iniciando el procedimiento de reintegro.
4. Las entidades locales deben justificar el adecuado cumplimiento de los
hitos y objetivos de los subproyectos a ejecutar en los términos y condiciones
que se indiquen en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestión del PRTR, u orden que la sustituya, y en todo caso
en el plazo máximo que se establece en dicha orden a partir de la fecha límite en
que el hito u objetivo debe haberse cumplido.
5. Igualmente, las entidades locales deberán incluir en la justificación una
declaración responsable del cumplimiento de «no causar daño significativo al
medio ambiente» («do no significant harm»-DNSH), de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, del Parlamento
Europeo y del Consejo.
6. Las entidades locales deberán remitir la información al sistema de gestión
que se elabore para el seguimiento de los proyectos de inversión financiados con
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a través de los diferentes
medios que se puedan desarrollar.
Artículo 13. Comprobación de la ayuda.
1. Tanto en la fase de concesión de las ayudas como en la de pago de
las mismas o con posterioridad a éste, el órgano concedente, así como los
órganos de control competentes, incluidos los recogidos en el artículo 22.2.e)
del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129
del Reglamento Financiero [Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 de 18
de julio de 2018], podrán realizar todos aquellos controles e inspecciones
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que consideren convenientes, con el objeto de asegurar el buen fin de la
ayuda concedida, estando los beneficiarios obligados a prestar colaboración
y proporcionar cualquier otra documentación e información que se estime
necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas
en la presente orden. Asimismo, los beneficiarios se comprometen a facilitar
las inspecciones y comprobaciones que, en su caso, se efectúen.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 10, la percepción de fondos
del PRTR estará condicionada a que se presente compromiso por escrito para
conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión,
la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades
nacionales competentes, la Intervención General del Estado y de la CARM en
particular, ejerzan sus competencias de control.
La oposición a la realización de estas comprobaciones e inspecciones podrá
constituir causa de reintegro de la ayuda, sin perjuicio de la tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador.
2. El órgano concedente de la subvención aplicará medidas dirigidas a
prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el
conflicto de intereses y la doble financiación, de acuerdo con lo establecido en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
3. La Administración y cualquier otro órgano de entre los contemplados en
el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, podrán
acceder a la información contenida en el Registros de Titularidades Reales, así
como a cualquier otra base de datos de la Administración a efectos de suministrar
dichos datos sobre los titulares reales.
4. A efectos de información y control de estas ayudas, se cederá la
información entre los sistemas establecidos para la gestión y control de estas
subvenciones con los Sistemas de los Fondos Europeos.
Artículo 14. Publicidad y medidas de difusión.
1. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Real Decreto 130/2019, de 8
de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, así como en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
2. Los beneficiarios de la ayuda deberán cumplir con las siguientes
obligaciones en materia de publicidad e información:
a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable. En particular,
de acuerdo con la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que
desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas
y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en
prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:
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1.º El emblema de la Unión Europea,
2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la
Unión Europea-Next Generation EU»;
3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados
establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades
concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la
presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características
técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y
el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También se puede
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es5000100.htm y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.
eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es#download
b) Las establecidas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En este sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las
inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de
acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se
sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la
misma ley. Así mismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido
en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 93 de su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
c) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones
aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de Recuperación,
disponible en el siguiente enlace http://planderecuperacion.gob.es/identidadvisual.
d) En caso de cofinanciación por otra administración, tal circunstancia deberá
reflejarse en la publicidad del proyecto.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al público.
Artículo 15. Modificación de la resolución.
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar, con carácter excepcional,
la modificación del contenido de la resolución de concesión cuando aparezcan
circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el cumplimiento de la misma
siempre que dicha modificación no implique un aumento del importe de la
subvención.
2. No obstante, no se podrá alterar la concreción del objeto y finalidad de
la subvención, ni aquellas obligaciones relevantes a que se comprometen las
entidades beneficiarias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Tampoco podrá
afectar al principio de «no causar un perjuicio significativo» ni al cumplimiento de
los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
La solicitud de modificación, que deberá estar suficientemente fundamentada,
deberá presentarse en la sede electrónica de la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes en el momento de la aparición de las circunstancias
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expresadas y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo
de ejecución de los gastos subvencionados.
La resolución de modificación se dictará por la persona titular del órgano que
dictó la resolución de concesión, previa autorización por parte de la Comisión
de Seguimiento del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de
la Región de Murcia, que es quién tendrá capacidad para modificar alguna de
las actuaciones previstas, previa solicitud motivada del destino, siempre que
respondan a la misma finalidad. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa
y frente a la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición
ante el órgano que la dictó o acudir a la vía jurisdiccional contenciosoadministrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 16. Reintegros e incumplimientos.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los
intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos
en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Asimismo, al tratarse de fondos afectados al cumplimiento de una
finalidad, en caso de no realizarse el gasto las entidades locales deberán
reintegrar los fondos recibidos a la Dirección General del Instituto de Turismo de
la Región de Murcia de manera total o parcial, en cada caso.
En caso de no cumplir los hitos y objetivos previstos, así como los principios
y obligaciones o cualquier otro aspecto derivados del Reglamento (UE) n.º
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en
el resto de normativa de la Unión Europea que sea de aplicación, en particular
el incumplimiento del principio de «no causar daño significativo», las entidades
locales deberán reintegrar los fondos recibidos a la Dirección General del Instituto
de Turismo de la Región de Murcia de manera total o parcial, en cada caso.
En el caso de existir falta de fiabilidad de indicadores o hitos reportados, o
cualquier otra irregularidad que dependa de su responsabilidad como organismo
que ejecuta fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las
entidades locales deberán reintegrar los fondos recibidos a la Dirección General del
Instituto de Turismo de la Región de Murcia de manera total o parcial, en cada caso.
El reintegro se producirá en todo caso, si el incumplimiento en que incurriera
la entidad local impide el cobro de las cantidades asignadas por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia al Estado.
3. Cuando el cumplimiento por las entidades beneficiarias se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total, entendiendo por tal la adecuada
satisfacción del objetivo perseguido con la concesión de la ayuda, y se acredite
por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, por encontrarse en fase final de ejecución las
actuaciones objeto de la subvención, la determinación de la cantidad que deba
ser reintegrada se efectuará en aplicación del principio de proporcionalidad.
4. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los
artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del
título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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5. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida
será la persona titular de la Dirección General del Instituto de Turismo de la
Región de Murcia.
Artículo 17. Infracciones y sanciones.
Las posibles infracciones que pudieran cometerse por las entidades
beneficiarias de la subvención se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo
establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
En Murcia, a 8 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño Soto.
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Anexo
Cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» y etiqueta climática
Las entidades destinatarias finales de los fondos de este decreto garantizarán
el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» (principio do no significant harm-DNSH) y el etiquetado
climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril
de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, y con lo requerido en la Decisión de Ejecución del
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España.
Además, las entidades destinatarias finales presentarán una evaluación
favorable de adecuación al principio de DNSH, o en su caso, una declaración
responsable del cumplimiento del mismo, de acuerdo con los modelos
establecidos en la Guía DNSH del MITERTD
(https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacionresiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).
Las comunidades autónomas y entidades locales deberán prever mecanismos
específicos de verificación y certificación del cumplimiento del DNSH que aborden
los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de todo
beneficiario de los fondos de presentar esa acreditación o tenerla a disposición
de la Administración durante un plazo suficiente (al menos cuatro años desde el
momento en que vence el plazo para presentar la justificación por parte de las
entidades beneficiarias).
Los criterios de selección asegurarán el cumplimiento del acervo comunitario
y nacional en materia medioambiental, según el principio de la Guía Técnica
(2021/C58/01) de «No daño significativo» al medioambiente, estableciendo un
listado de actividades y activos excluidos de la financiación.
En particular, tal y como se establece en los apartados 3 y 8 del Componente
14 del PRTR para las actuaciones que impliquen rehabilitación, equipamientos,
infraestructuras, etc., se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas
del DNSH:
− Para prevención y el control de la contaminación:
«Se va a realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las
inversiones de la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa
nacional de evaluación de impacto ambiental, y se identificarán e incluirán en
el diseño de cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias para la
prevención y el control de la contaminación del suelo y del agua.
Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción
no contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre
la base de la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo
XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los
componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción que puedan
entrar en contacto con los usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído
por m³ de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos
volátiles cancerígenos de categorías 1A y 1B por m³ de material o componente,
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previa prueba de acuerdo con CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones
de prueba estandarizadas y métodos de determinación comparables. Además, se
adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes
durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida
siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible
contaminación de suelos y agua.»
− Para la prevención y el control de la contaminación y protección y
restauración de la biodiversidad y los ecosistemas:
«Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles
a la biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como
otras áreas protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de
los artículos 6 (3) y 12 de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva
de aves. Además, cuando sea preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.»
− Para mitigación del cambio climático:
«En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración las directrices
recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de
los edificios de cara a que sean edificios de consumo de energía casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el consumo de energía primaria no
renovable.»
− Para adaptación al cambio climático:
«Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los
edificios al cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean
posibles en el marco de las opciones que permita la edificación existente y
su protección en caso de que sean edificios protegidos, como la utilización de
cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado…»
− Para transición a una economía circular:
«(I) Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición
no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17
05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/
EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado
para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de
construcción y demolición de la UE.
(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de
gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta
las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la
eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización
y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando
los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.
(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la
circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser
más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilización y el reciclaje.»
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Por último, todas las actuaciones deberán adecuarse a las etiquetas
climáticas que le correspondan. Las etiquetas y su porcentaje de contribución
asociado en el PRTR son las siguientes:
− 035 «Medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión
de riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluidas las acciones de
sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras de gestión de
catástrofes y los enfoques ecosistémicos)», con una contribución a objetivos
climáticos del 100%.
− 050 «Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos
naturales, infraestructuras verdes y azules», con una contribución a objetivos
climáticos del 40%.
− 073 «Infraestructura de transporte urbano limpio. La infraestructura
de transporte urbano limpio se refiere a la infraestructura que permite el
funcionamiento de material rodante de cero emisiones», con una contribución a
objetivos climáticos del 100%.
Los condicionantes de cumplimiento del principio DNSH y el etiquetado deben
incluirse en todos los instrumentos jurídicos a través de los cuales se formalizarán
los compromisos financieros resultantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Turismo de 21 de diciembre de 2021, en la medida en que sean de aplicación
a los gastos financiables en cada instrumento, de forma que se asegure el
cumplimiento de las instrucciones recogidas en la Componente del Plan.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3144

Decreto n.º 69/2022, de 2 de junio, por el que se aprueban
normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar
mediante concesión directa por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias,
para la recogida de residuos del mar en 2022.

En la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para
la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), las
basuras marinas son consideradas como uno de los factores que dañan el buen
estado ambiental marino.
Se define como basura marina a cualquier sólido persistente de origen no
natural (manufacturado), que haya sido desechado, depositado o abandonado
en ambientes marinos y/o costeros. Esta definición incluye aquellos objetos con
origen en las actividades humanas que llegan al medio marino a través de ríos,
sistemas de alcantarillado y depuración de aguas o empujados por el viento u
otros desde la zona terrestre.
Se consideran basuras marinas, materiales tales como: plásticos, madera,
metales, vidrio, goma, telas, papel, incluyendo los derivados o desechados de las
actividades pesqueras. Esta definición no incluye objetos ni material semi-sólido o
viscoso como aceites vegetales o minerales, petróleo, parafina u otras sustancias
químicas contaminantes.
En el año 1996 la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua junto
con los Ayuntamientos costeros de Águilas, Mazarrón, Cartagena, San Pedro
del Pinatar y la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores de la Región
de Murcia, iniciaron un proyecto cuyo principal objetivo consistía en la retirada
del mar de los residuos sólidos aparecidos en las redes de pesca de la flota de
arrastre en el ejercicio diario de su actividad, su traslado a puerto y depósito en
contenedores de basura habilitados a tal fin, incluyéndose posteriormente como
nueva actuación a desarrollar el suministro de datos obtenidos por las lonjas
pesqueras sobre las capturas desembarcadas en los diferentes puertos de la
Región de Murcia.
El proyecto se ha venido ejecutando desde entonces mediante la aprobación
anual de una subvención por concesión directa a la Federación Murciana de
Cofradías de Pescadores, si bien desde el año 2016, se canalizó expidiéndose
orden de concesión directa individualizada para cada beneficiario tripulante.
En la Región de Murcia, la recogida de los residuos sólidos se lleva a cabo a
través de las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera de arrastre con
puerto base en la CARM. Tras la recogida de las redes, los pescadores separan
los residuos y los depositan en bolsas previamente entregadas por las respectivas
Cofradías.
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La recogida de desechos marinos por parte de pescadores son financiables
con cargo al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a través del
artículo 40.1.a. del Reglamento (UE) nº 508/2014, de 15 de mayo, regulador
de dicho fondo, sobre protección y recuperación de la biodiversidad y de los
ecosistemas marinos y regímenes de compensación en el marco de actividades
pesqueras sostenibles.
El Programa Operativo para España aprobado el 17 de noviembre 2015 por
la Comisión Europea, reconoce la recogida de residuos marinos como una de las
necesidades detectadas en el marco de acción prioritaria español, que incluye
las medidas a adoptar en la “Red Natura 2000”. En el mismo se establece que se
impulsará la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas
mediante el desarrollo de iniciativas participativas para la recogida de artes de
pesca, deshechos marinos y otros residuos en el mar.
Por lo anteriormente expresado, de conformidad con lo previsto en
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a propuesta del Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de Junio de 2022,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y razones que acreditan el interés público de su
concesión y de la dificultad de su convocatoria pública.
1. El objeto del presente Decreto es la aprobación de las normas especiales
reguladoras de la subvención a otorgar a través del procedimiento de concesión
directa para la recogida de residuos sólidos marinos por parte de los pescadores
enrolados en barcos de la modalidad de arrastre con puerto base en la Región
de Murcia pertenecientes a las cofradías integradas en la Federación Murciana de
Cofradías de Pescadores.
2. El interés público y social de la subvención viene representado por la
mejora de las condiciones ambientales del medio marino, al reducirse sus
niveles de contaminación derivados de la intervención humana, ayudando a la
consecución de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
como aspiración consagrada en el artículo 45 de la Constitución española.
3. La peculiar naturaleza de las actuaciones a desarrollar obliga a que sean
los propios tripulantes de las embarcaciones de arrastre con puerto base en la
Región de Murcia, los que las lleven a efecto, dada la imposibilidad de promover
concurrencia pública, al ser inviable su ejecución por parte de cualquier otro
agente social y además teniendo en cuenta la experiencia satisfactoria acumulada
por los mismos en dicho campo de acción desde el año 1996.
Artículo 2. Beneficiarios y cuantía de la ayuda. Compatibilidad con
otras ayudas.
1. Los tripulantes de embarcaciones de arrastre con puerto base en la Región
de Murcia incluidos en el Anexo I del presente Decreto, son los beneficiarios de
la presente subvención, siempre que no hayan incurrido en las circunstancias
impeditivas del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.
Se autoriza a tal fin la concesión de una subvención por importe máximo total
de 40.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria n.º 17.05.00.712B.480.01,
para el presente ejercicio presupuestario.
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2. La citada cantidad será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, siendo los porcentajes de cofinanciación los siguientes: 75% FEMP y el
restante 25% de fondos propios afectados.
3. Los beneficiarios indicados en el apartado uno de este artículo, por
acceder a una ayuda con financiación procedente del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, estarán sujetos a las obligaciones exigidas por el Reglamento (UE)
1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n o 1083/2006
del Consejo; Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
y resto de normativa comunitaria reguladora de este Fondo. Todo ello sin perjuicio
de las obligaciones derivadas de su condición de beneficiarios de fondos públicos
y previstas en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
4. La actividad subvencional objeto de esta ayuda podrá recibir así mismo
ayuda de uno o varios fondos estructurales y de inversión europeos (EIE) o de
uno o varios programas y de otros instrumentos de la Unión, a condición de que
la partida de gasto incluida en una solicitud de pago para el reembolso por uno
de los Fondos EIE, no esté subvencionada por otro Fondo o instrumento de la
Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto.
5. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones
financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión
Europea, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del
Estado, por medios electrónicos en la web http://www.igae.pap.minhafp.gob.
es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/inicio.aspx, en los términos establecidos en la
Comunicación 1/2017, de 6 de abril, disponible en la página web de la Consejería
competente en materia de Pesca.
Artículo 3. Procedimiento de concesión y pago de la ayuda.
1. La subvención será otorgada por el procedimiento de concesión directa al
amparo de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La concesión
se hará efectiva mediante Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente e Emergencias, previa aceptación expresa por parte de
los beneficiarios, de las condiciones y normas reguladoras de la subvención.
Los beneficiarios que no hayan presentado ante el órgano concedente los
formularios de solicitud y aceptación de la subvención previa a su concesión
así como las declaraciones juradas de admisibilidad de la instancia del artículo
10 del Reglamento FEMP y de reunir los requisitos para obtener la condición
de beneficiarios del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y otras
comunicaciones, según los modelos que les hayan sido facilitados por el Servicio
de Pesca y Acuicultura y en las cofradías de pescadores, de conformidad con los
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certificados de exposición pública de la convocatoria expedidos por los Secretarios
de las cofradías de pertenencia de los solicitantes, dando fé de la apertura de
periodo de información pública en sus sedes respectivas, a efectos de presentación
de solicitudes, no podrán hacerlo con posterioridad a la expedición de dichos
certificados. Todo ello, en cumplimiento de los principios de transparencia y no
discriminación en la selección de las operaciones recogidos en el art. 125.3.a) del
Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP.
Se estima necesario que los interesados en convertirse en beneficiarios de
las ayudas/subvenciones reguladas a través del presente instrumento, asuman
el compromiso de cumplimiento del apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN
MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2021.
En consecuencia, con carácter previo a la firma de la resolución de concesión, el
potencial beneficiario de la ayuda/subvención que nos ocupa deberá firmar un
compromiso expreso de cumplimiento del repetido apartado VI del CÓDIGO DE
CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA, incluido como anexo IV del presente.
2. El pago de la subvención se realizará por el importe total y de forma
anticipada, en concepto de entrega de fondos con carácter previo a su
justificación, como financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención, y al amparo de lo previsto en el artículo 29.3 de la
Ley 7/2005, de Subvenciones de la Región de Murcia.
De acuerdo con el Programa Operativo para España aprobado por la
Comisión Europea, para el cálculo de la ayuda, se liquidará a tanto alzado a
cada buque por tripulante y año la cantidad máxima de 400 euros, o su prorrata
desde la mensualidad en que se notifica la orden de concesión de la ayuda,
no superándose en ningún caso los 2.000 euros anuales por buque, mediante
transferencia bancaria, por la realización de la actividad subvencionada durante el
periodo de ejecución especificado en el artículo 4. No obstante, para certificar que
se cumplen con los objetivos establecidos, se realizarán verificaciones periódicas,
al menos 2 veces al año.
3. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Pesca
y Acuicultura de la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura,
designando como instructor al Jefe de Servicio de Pesca y Acuicultura, quién
podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias en orden a la
gestión presupuestaria, concesión y pago de la subvención.
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se
podrá solicitar nuevamente al interesado y con carácter excepcional, la aportación
de los documentos requeridos durante la instrucción del procedimiento, si el
órgano competente no pudiera recabar los citados documentos, a pesar de haber
sido autorizado por el solicitante. También será de aplicación lo establecido, en el
artículo 23.3 de la Ley 38/2003, en caso de imposibilidad material de obtención
del documento requerido.
4. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 508/2014,
de 15 de mayo, los beneficiarios de la subvención serán incluidos en la lista de
operaciones que en cumplimiento de las medidas de información y publicidad de
la citada normativa europea, ha de ser publicada por la autoridad de gestión del
fondo. La aceptación de la financiación supone la aceptación de su inclusión en la
mencionada lista.
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5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la publicidad derivada
de la normativa aplicable en materia de subvenciones, y de manera adicional
a esta, la Administración Pública de la Región de Murcia publicará en el Portal
de Transparencia las ayudas concedidas con indicación del tipo de subvención,
órgano concedente, importe, beneficiarios, así como su objetivo o finalidad.
6. De conformidad con el art. 125.3.c del Reglamento (UE) Nº 1303/2013, el
instructor del procedimiento le comunicará a cada beneficiario un documento en
el que se establezcan las condiciones de la ayuda (DECA) para cada operación,
en especial los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que
deban obtenerse con ella, el plan financiero, el plazo de ejecución, así como los
requisitos relativos a la información, la comunicación y la visibilidad.
Artículo 4. Régimen de justificación de la subvención y subvencionalidad
de los gastos.
1. Serán gastos subvencionables aquellos en los que los beneficiarios
incurran por la recogida, clasificación y depósito en contenedores de los residuos
retirados del mar, desde la notificación de la orden de concesión de las ayudas
hasta el día 31 de diciembre de 2022
2. Los beneficiarios deberán rendir cuentas de la realización de la actividad
subvencionada en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
ejecución indicado en el apartado anterior (hasta el 31 de marzo de 2023) a
través de la cuenta justificativa, de conformidad con lo previsto en los artículos
30 y 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
Reglamento de desarrollo (artículo 75), aprobado por Real Decreto nº 887/2006,
de 21 de julio.
3. La cuenta justificativa contendrá como documentación necesaria a
aportar, no siendo necesaria su presentación en original, una Declaración jurada
de cada beneficiario de los períodos durante los que ha realizado la actividad
subvencionada, a bordo de una embarcación de arrastre, estando de alta en
Seguridad social como trabajador del mar por cuenta ajena, autónomo, comunero
o socio durante dichos periodos, habiendo cumplido las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención y con indicación de los resultados obtenidos, según
el modelo que como Anexo II que se adjunta al presente Decreto.
4. La cofradía de pertenencia de cada tripulante asumirá por otro lado, la
obligación de recopilar en el modelo que como Anexo III se adjunta al presente
Decreto, la información sobre la cantidad (expresada en kilogramos) y tipo de
residuos recogidos por cada beneficiario, con carácter mensual, que será exhibida
en los controles que el Servicio de Pesca y Acuicultura efectúe de conformidad
con lo dispuesto en el artículo anterior.
5. Los beneficiarios descritos en el artículo 2.1 de este Decreto, por
acceder a ayudas con financiación procedente del Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca, estarán sujetos a los controles financieros y obligaciones exigidas
por el Reglamento 508/2014, de 15 de mayo, relativo a dicho Fondo y resto
de normativa comunitaria reguladora del mismo. Todo ello, sin perjuicio de
las obligaciones derivadas de su condición de beneficiarios de subvenciones
recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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Artículo 5. Régimen jurídico aplicable.
1. Por tratarse de una subvención financiada con cargo a fondos de la Unión
Europea, y de conformidad con la previsión contenida en el artículo 6 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se regirá en primer
término por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del
Consejo; Reglamento (UE) nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por las
normas nacionales de desarrollo o transposición de la normativa comunitaria.
2. Con carácter supletorio se aplicará la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, salvo en
lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y demás normas de
derecho administrativo.
3. En cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad previstas
en el Reglamento (UE) 508/2014, de 14 de mayo, en todas las actuaciones que
se desarrollen en el marco del proyecto objeto de subvención se hará referencia
expresa a la cofinanciación del mismo por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Cualquier tipo de comunicación o divulgación científica de los resultados, ya sea
total o parcial, hará mención expresa y explícita al hecho de que los datos se han
obtenido a partir de las acciones desarrolladas en marco de dichas ayudas.
Disposición Final Única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde el día de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López
Miras.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias, Antonio Luengo Zapata
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Anexo I (Beneficiarios)
Expediente

Nif

NOMBRE

EMBARCACIÓN

PUERTO BASE

114MUR01548

***8021**

AITOR LOPEZ ALCARRETA

ISABEL Y ANDRES (26102)

SAN PEDRO DEL PINATAR

114MUR01549

***9000**

JORGE CASTEJON LOPEZ

ISABEL Y ANDRES (26102)

SAN PEDRO DEL PINATAR

114MUR01550

***6537**

JOSE MARTINEZ SAEZ

ISABEL Y ANDRES (26102)

SAN PEDRO DEL PINATAR

114MUR01551

***6096**

MARCELO CONESA CASTIÑEIRA

ISABEL Y ANDRES (26102)

SAN PEDRO DEL PINATAR

114MUR01552

***0086**

JOSÉ VICENTE CABELLOS GARCÍA

ISABEL Y ANDRES (26102)

SAN PEDRO DEL PINATAR

114MUR01553

***4895**

ANDRÉS JESÚS LORENTE GARCÍA

BALLESTA ACOSTA (22775)

MAZARRÓN

114MUR01554

***1475**

JESUS ANGEL ACOSTA SANCHEZ

BALLESTA ACOSTA (22775)

MAZARRÓN

114MUR01555

***8685**

JUAN MANUEL BALLESTA ACOSTA

BALLESTA ACOSTA (22775)

MAZARRÓN

114MUR01556

***4543**

FRANCISCO MENCHON VIVANCOS

CINCO HERMANOS DOS (22294)

MAZARRÓN

114MUR01557

***4543**

JUAN M. MENCHON VIVANCOS

CINCO HERMANOS DOS (22294)

MAZARRÓN

114MUR01558

***7766**

BERNARDO MEDRANO MENCHÓN

CINCO HERMANOS DOS (22294)

MAZARRÓN

114MUR01559

***7018**

PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ

EL COMETIERRA (22886)

MAZARRÓN

114MUR01560

***5423**

LAMINE SARR

EL COMETIERRA (22886)

MAZARRÓN

114MUR01561

***2083**

SANTOS BALLESTA ACOSTA

EL COMETIERRA (22886)

MAZARRÓN

114MUR01562

***2213**

IBRAHIMA KAMARA

ESTEL DE MAR 27 (22769)

MAZARRÓN

114MUR01563

***1644**

PEDRO JOSE SANCHEZ MORENO

ESTEL DE MAR 27 (22769)

MAZARRÓN

114MUR01564

***0010**

TOMÁS MENCHÓN HERNÁNDEZ

ESTEL DE MAR 27 (22769)

MAZARRÓN

114MUR01565

***9591**

JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ RAJA

JOSE Y DERI (26432)

MAZARRÓN

114MUR01566

***6906**

JULIO ALBERTO IBARRA

PEDRO Y MARIA (22825)

MAZARRÓN

114MUR01567

***3840**

ABDERRAHIM NIGRIYYA

PEDRO Y MARIA (22825)

MAZARRÓN

114MUR01569

***5633**

MIGUEL GARCÍA PÉREZ

PEDRO Y MARIA (22825)

MAZARRÓN

114MUR01570

***0002**

OMAR SYLLA

FLOR DE BARCELONA (23148)

CARTAGENA

114MUR01571

***6139**

DJIBRIL DIOP

FLOR DE BARCELONA (23148)

CARTAGENA

114MUR01572

***8526**

PEDRO MIGUEL ACOSTA HERNANDEZ

GERMAR (24503)

CARTAGENA

114MUR01573

***2298**

ANTONIO HERNÁNDEZ PASTOR

GERMAR (24503)

CARTAGENA

114MUR01574

***0615**

LAMINE SALL

GERMAR (24503)

CARTAGENA

114MUR01575

***2704**

FERNANDO VELA HERNANDEZ

GERMAR (24503)

CARTAGENA

114MUR01577

***8750**

ANTONIO HERNANDEZ AGUADO

HERNANDEZ AGUADO (25328)

CARTAGENA

114MUR01578

***8197**

SALVADOR HERNANDEZ AGUADO

HERNANDEZ AGUADO (25328)

CARTAGENA

114MUR01579

***7539**

MANUEL B. MARTINEZ GARCIA

ISABEL MARTINEZ (25781)

CARTAGENA

114MUR01580

***3453**

SANTOS ACOSTA TOBAL

ISABEL MARTINEZ (25781)

CARTAGENA

114MUR01583

***3456**

ANTONIO SEGURA SIMON

NUEVO MENESTEO (25739)

CARTAGENA

114MUR01584

***2243**

MUSTAPHA MOUSIFA

NUEVO MENESTEO (25739)

CARTAGENA

114MUR01586

***5506**

MARTIN SOTO ALONSO

PEPA ALONSO (24086)

CARTAGENA

114MUR01587

***7529**

PEDRO SOTO ALONSO

PEPA ALONSO (24086)

CARTAGENA

114MUR01588

***8537**

FRANCISCO JOSE SOTO ALONSO

PEPA ALONSO (24086)

CARTAGENA

114MUR01589

***3992**

OUALID AZAOUI SEBBAHI

PEPA ALONSO (24086)

CARTAGENA

114MUR01590

***5705**

ISAAC YAMOAH

PEPA ALONSO (24086)

CARTAGENA

114MUR01592

***9735**

FERNANDO J. VELA GARCIA

VELA GALLEGO DOS (24079)

CARTAGENA

114MUR01593

***6355**

JOSE CARLOS VELA GARCIA

VELA GALLEGO DOS (24079)

CARTAGENA

114MUR01595

***2968**

RICHI TEI TETTEH

VELA GALLEGO DOS (24079)

CARTAGENA

114MUR01597

***8647**

JUAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ

VELA GALLEGO DOS (24079)

CARTAGENA

114MUR01598

***4097**

BARTOLOMÉ GOMEZ PIÑERO

CONCEPCION Y MARIA (11813)

ÁGUILAS

114MUR01599

***3830**

ANDRES ROBLES RAMIREZ

CONCEPCION Y MARIA (11813)

ÁGUILAS

114MUR01600

***1393**

LORENZO ESCARABAJAL OROZCO

ES SOLLERIC (21414)

ÁGUILAS

114MUR01601

***4647**

ISIDORO ROBLES PIANELO

ES SOLLERIC (21414)

ÁGUILAS

114MUR01602

***7605**

DOMINGO BELZUNCE ROBLES

ES SOLLERIC (21414)

ÁGUILAS

114MUR01603

***1162**

PEDRO ROBLES SEGOVIA

HERMANOS ROBLES (25012)

ÁGUILAS

114MUR01604

***2802**

TOMÁS NAVARRO GARCÍA

HERMANOS ROBLES (25012)

ÁGUILAS

114MUR01605

***4897**

FRANCISCO GÓMEZ GARCIA

JUAN Y CARMEN (9665)

ÁGUILAS

114MUR01606

***3683**

JUAN GOMEZ GARCIA

JUAN Y CARMEN (9665)

ÁGUILAS

114MUR01607

***5985**

FRANCISCO JAVIER LEON SANCHEZ

JUAN Y CARMEN (9665)

ÁGUILAS

114MUR01608

***3491**

JUAN GOMEZ MARTINEZ

JUAN Y CARMEN (9665)

ÁGUILAS

114MUR01609

***7691**

JUAN HERNANDEZ GOMEZ

L’KORAL (24011)

ÁGUILAS

114MUR01610

***7017**

JESUS RODRIGUEZ FERNANDEZ

L’KORAL (24011)

ÁGUILAS

114MUR01611

***5473**

RAÚL JIMÉNEZ MOTA

L’KORAL (24011)

ÁGUILAS

114MUR01612

***0962**

PEDRO ROBLES MIRAS

PEDRO EL CANO (26723)

ÁGUILAS

114MUR01614

***8278**

DIEGO ZAMORA PORTILLO

PEDRO EL CANO (26723)

ÁGUILAS

114MUR01615

***3961**

LORENZO ESCARABAJAL PEREZ

PEDRO EL CANO (26723)

ÁGUILAS
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA
D. ………………………………………………………………………..…………co
n
DNI
………………………………miembro
de
la
Cofradía
de
…………………………….,
respecto
de
la
embarcación
de
arrastre…………………………………………. y para dar cumplimiento, a efectos de
justificación de la subvención, a lo establecido en el Decreto por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar mediante
concesión directa por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Murcia, para la recogida de residuos del mar durante el presente ejercicio
presupuestario, y de conformidad con lo dispuesto en el Programa Operativo del
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca para España, aprobado por la Comisión
Europea en fecha 17 de noviembre de 2015, DECLARO:
- Que los períodos durante los que he realizado la actividad subvencionada
a bordo de la embarcación de arrastre, han sido desde el ………..…………………de
2022 al ………………………………de 2022, durante los cuales he estado de alta en
la Seguridad Social como tripulante de la citada embarcación, habiendo cumplido
así mismo el resto de condiciones impuestas por el Decreto regulador de la
subvención así como en las Leyes General y Regional de Subvenciones y resto de
normativa aplicable, para ser beneficiario de la subvención y tener derecho a su
cobro, recogiéndose en cómputo mensual de forma satisfactoria la cantidad de
residuos estimada para nuestra embarcación, reflejada en la cumplimentación y
firma del Anexo III, obrante en los archivos de la Cofradía.
Por todo lo expresado, y de lo cual el/a Secretario/a de la Cofradía de
Pescadores da fe, SOLICITO el pago de la cantidad procedente, como
indemnización por la realización de la actividad de recogida de residuos del mar
durante el período mencionado, al amparo del Decreto que aprueba las normas
reguladoras de la actividad subvencionada.
Fecha:… de………………. de 2023

Fdo.: El tripulante

…………………………………………………………………………………………………………….

Fdo.: El/La Secretario/a de la Cofradía de Pescadores
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ANEXO III
PERIODO
MENSUAL

TRIPULANTE

NPE: A-150622-3144

BUQUE

TIPO DE
RESIDUO

KILOS
MENSUALES
RECOGIDOS

FIRMA DEL
TRIPULANTE

Página 18684

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18685

ANEXO IV
MODELO DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL CÓDIGO PARA BENEFICIARIOS
DE SUBVENCIONES/AYUDAS PÚBLICAS DE CONCESIÓN DIRECTA QUE SE
OTORGUEN POR RESOLUCIÓN.
D./D.ª_____________, con NIF ____________en nombre propio/en nombre y
representación de_________________, con NIF_______________, DECLARO:
Que asumo/Que la persona a la que represento asume el compromiso de cumplimiento
del apartado VI del CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y
AYUDAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 29/12/2021.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3145

Decreto n.º 70/2022, de 2 de junio, de modificación del Decreto
n.º 227/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la
concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna
para la ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en
la RM-A7, la RM-A21 y T-423.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 20 de noviembre de 2021
(BORM n.º 269), publica el Decreto n.º 227/2021, de 18 de noviembre, por el
que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna
para la ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en la RM-A7, la RMA21 y T-423.
Mediante el Convenio suscrito en fecha 9 de diciembre de 2021, se formaliza
la concesión de la mencionada subvención.
El artículo 1 del Decreto establece que la subvención va destinada a la
ejecución de las siguientes actuaciones:
-Refuerzo de firme en la RM-A7, del P.K. 7+314 al P.K. 7+714.
-Señalización en la RM-A21, del P.K 0+000 al P.K 0+400.
-Refuerzo de firme en la T-423, del P.K. 2+800 al P.K. 4+750.
Por su parte, el artículo 8.2 del Decreto establece que el plazo máximo de
ejecución de las obras y justificación de la subvención se extenderá hasta el 31
de marzo de 2023.
El Ayuntamiento de Fortuna solicita que se amplíe el objeto de la subvención,
para que queden incluidas todas las obras de mejora de la seguridad vial,
a realizar en las travesías del municipio, por cuanto el estado de las mismas
demanda actuaciones que no se ciñen únicamente a las estipuladas en la
redacción del actual Convenio, así como que se amplíe del plazo de vigencia,
teniendo en cuenta la petición de ampliación del objeto y la necesidad de llevar a
cabo trámites, incluso con exposición pública, para inclusión de la subvención en
el Presupuesto de la Corporación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento e Infraestructuras, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de junio
de 2022,
Dispongo:
Artículo primero. La modificación del enunciado del Decreto n.º 227/2021,
de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención
al Ayuntamiento de Fortuna para la ejecución de las obras de mejora de la
seguridad vial en la RM-A7, la RM-A21 y T-423, que queda redactado así:
Decreto n.º 227/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención al Ayuntamiento de Fortuna para la ejecución para la
ejecución de obras de mejora de la seguridad vial en las travesías del municipio.
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Artículo segundo. La modificación del artículo 1 del Decreto n.º 227/2021,
que queda redactado del modo siguiente:
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención
al Ayuntamiento de Fortuna, en la cuantía máxima de 356.500 €, con cargo
a la partida presupuestaria 14.03.00.513E.767.61, proyecto 48357, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2021, para la ejecución de actuaciones de mejora de la seguridad vial
en las travesías del municipio.
El importe total es aportado íntegramente por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Artículo tercero. La modificación del apartado 2 del artículo 8 del citado
Decreto n.º 227/2021, que queda redactado así:
2.- El plazo máximo de ejecución de las obras y justificación de la subvención
se extenderá hasta el 26 de noviembre de 2023.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, a 2 de junio de 2022.—El Presidente, Fernando López Miras.—
El Consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga
Albacete.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
3146

Orden del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
Subvenciones y Ayudas a convocar, en el marco de los fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation.

El impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria generada por la
COVID-19 ha hecho necesario impulsar la recuperación y reactivación de todos
los sectores económicos, así como proteger y crear empleos. En el Consejo
Europeo de 21 de julio de 2020 se aprobó la puesta en marcha del Instrumento
Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamento y el Consejo dictaron
el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia que se financiará con el nuevo fondo «Next Generation EU».
Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia permitirán realizar reformas estructurales en los Estados miembro
adquiriendo las administraciones públicas un papel protagonista en el impulso,
seguimiento y control de los proyectos del Plan. Para la ejecución de este plan
en el ámbito nacional, se ha aprobado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia con la finalidad de facilitar la programación,
presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos
europeos.
Por otra parte, y en este mismo marco, el Gobierno de España ha aprobado
en la sesión del Consejo de Ministros del día 27 de abril de 2021, el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española que
se divide en diferentes componentes según distintos ejes de actuación en los
que intervienen los diferentes departamentos ministeriales. Dicho Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española pone especial
énfasis en la recuperación del sector cultural de nuestro país estableciendo un
exhaustivo paquete de inversiones y reformas.
La movilización y absorción de un volumen tan importante de recursos
se articula en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021. Este Plan
recoge 110 inversiones y 102 reformas, con un horizonte temporal hasta el año
2026, sustentado en cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la
transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
A su vez, el citado Plan se divide en 10 políticas tractoras que recogen 30
componentes, para la cohesión del territorio, la digitalización y sostenibilidad
de los grandes servicios culturales que se articulas en los componentes 24 y 25
denominados respectivamente revalorización de la industria cultural orientado a
fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas promoviendo

NPE: A-150622-3146

Página 18688

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

tres ejes estratégicos: competitividad, dinamización y digitalización y
sostenibilidad de los grandes servicios culturales y Spain Audiovisual Hub (Hub
Audiovisual de España).
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021, se
autorizó la propuesta de la distribución territorial y los criterios de reparto de
los créditos gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte.
El sector cultural es clave para impulsar y posibilitar la innovación, la cohesión
interterritorial y la generación de riqueza. En la Conferencia Sectorial de Cultura
se establecieron los criterios de reparto de los créditos entre las CCAA y en
función de ello fueron asignaron los objetivos e hitos a alcanzar a 31 de diciembre
de 2023, en consecuencia, las presentes bases reguladoras dan respuesta a los
retos abordados por los mencionados componentes 24 y 25 y más concretamente
a los siguientes proyectos y la consecución de sus respectivos hitos y objetivos:
•

C24.I01.P01.2 Competitividad y Profesionalización de las Industrias

Culturales y Creativas: Objetivo final de 6 proyectos de aceleración en la Región
de Murcia e hito de convocar, publicar y resolver antes de 31 de diciembre
de 2023
•

C24.I02.P01 Ayudas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas

no urbanas: Objetivo final de 4 iniciativas culturales en la Región de Murcia y
creativas en áreas no urbanas, e hito de convocar, publicar y resolver antes de 31
de diciembre de 2023
•

C24.I2.P2.S1 Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras

de las artes escénicas y musicales, así como el fomento de circuitos de difusión
interterritorial: Objetivo final de 6 infraestructuras escénicas y musicales en la
Región de Murcia, e hito de convocar, publicar y resolver antes de 31 de diciembre
de 2023
•

C25.I01: Programa de Fomento, modernización y digitalización del sector

audiovisual (Ayudas a Salas de Cine): Con un objetivo de apoyo para todo el país
de al menos a 100 pymes, e hito de convocar, publicar y resolver antes de 31 de
diciembre de 2023
Se trata de mejorar la competitividad del sector cultural con la adopción de
una serie de medidas que faciliten su digitalización y sostenibilidad, logrando
al mismo tiempo un mayor dinamismo de la actividad cultural. Asimismo, y en
cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2016 de
la Comisión de 28 de septiembre de 2021 por el que se completa el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y el Consejo, se va a tener en cuenta
un indicador común para determinar los avances logrados con estas ayudas, se
trataría del Indicador 6, «Empresas que han recibido ayudas para desarrollar o
adoptar productos, servicios y procesos de aplicación digitales» tomando como
referencia las diferentes convocatorias.
El Plan acelerará la recuperación del nivel de empleo y actividad económica
y también resultará clave para la transformación del modelo económico español,
para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Para la puesta en
marcha de este plan de inversiones y reformas será evidente el papel protagonista
de las Administraciones Públicas para el impulso, seguimiento y control de
los proyectos del Plan, y para la necesaria absorción de los fondos europeos
del Instrumento Europeo de Recuperación. Por todo ello, las administraciones
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públicas españolas deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y eficiente para el
éxito de la ejecución.
II
El artículo 10. Uno.15 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto
de Autonomía para la Región de Murcia, atribuye como exclusiva a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la competencia en materia de “fomento de la
cultura”.
El Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma número n.º 3/2022,
de 8 de febrero de 2022, reorganizó la Administración Regional efectuando una
nueva distribución competencial entre los Departamentos de la Administración
Regional. Dicho Decreto en su artículo 4 establece que la Consejería de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes es el Departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y
ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de
cultura y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente. Queda adscrita
a este Departamento la Entidad Pública Empresarial Instituto de las Industrias
Culturales las Artes de la Región de Murcia (en adelante ICA).
La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas
y de reordenación del sector público regional creó el ICA estableciendo como
fines generales del ente la ordenación, planificación, programación, dirección y
coordinación de las competencias de la Región de Murcia en materia de promoción
cultural, en el marco de la política del Gobierno Regional.
En desarrollo de estos fines, el Decreto nº 17/2014, de 28 de marzo, por
el que se aprueban los Estatutos del ICA recoge en su artículo 2 que, para el
cumplimiento de los citados fines, al Instituto le corresponde, entre otras, la
función de promoción de los sectores de las industrias culturales y artísticas y
el fomento del consumo cultural, atribuyéndole, además, para la consecución de
estos fines la potestad administrativa subvencional.
En cuanto al régimen de subvenciones y ayudas, el artículo 12 de los
estatutos citados recoge lo siguiente “El Instituto podrá otorgar todo tipo de
subvenciones y ayudas, rigiéndose al efecto por lo establecido en la legislación
básica del Estado y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia que desarrolle la anterior. Y siempre respetando las limitaciones
y controles que le sean de aplicación de acuerdo con la normativa vigente en
cada momento y dentro del marco general de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera previsto para la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia”.
El artículo 13, apartado 1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante,
LSCARM), habilita, en el ámbito de las entidades de derecho público, a los
miembros del Gobierno Regional para aprobar las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones mediante orden, previo informe del servicio jurídicoadministrativo de la Consejería competente. En su apartado 3 se dispone que el
contenido mínimo será el establecido en el mismo apartado del artículo 17 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).
Las distintas convocatorias que se aprueben en aplicación de estas bases
están como previstas en el plan estratégico de subvenciones de la Consejería de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de ejercicio presupuestario de 2022.
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, todas las actuaciones que se
ejecuten dentro del citado Plan deben cumplir el principio de no causar un
perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo
17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y el Consejo, de
18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
principio (DNSH). En el cumplimiento de este requisito se deberá tener presente
la Comunicación de la Comisión Guía Técnica 201/C/58/01, sobre la aplicación del
mencionado principio de no causar un perjuicio significativo que. en todo caso,
deberán garantizar las personas y entidades beneficiarias.
Esta orden está en consonancia con los principios de buena regulación
recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).
Se cumple el principio de seguridad jurídica por cuanto es coherente con el
ordenamiento jurídico en particular, con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y con su Reglamento, así como con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Asimismo, se justifican los principios de necesidad
y eficacia por razones de interés general. El principio de transparencia queda
garantizado ya que identifica claramente su propósito y ofrece una explicación
completa de su contenido, reforzando la seguridad jurídica y será objeto de
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». Finalmente, es también
adecuada al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas.
Con relación a la seguridad jurídica, se establece una regulación precisa y
sistemática en aras de facilitar la participación de las entidades destinatarias
y coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, los plazos
establecidos en los procedimientos de concesión se consideran los adecuados
para una correcta valoración de las obras o proyectos que se presenten.
Respecto al principio de transparencia y participación ciudadana, la
elaboración y tramitación de las bases reguladoras de estas ayudas, se ajusta
a lo dispuesto en el capítulo II del título III del Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de
septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para
la gestión de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación
(Next Generation EU) para la Reactivación Económica y Social de la Región de
Murcia” que exclusivamente y con carácter de urgencia, únicamente requerirá
del informe jurídico de la Vicesecretaría para su tramitación, con exención de
la tramitación habitual que conllevan los reglamentos en sus fases de audiencia
y participación ciudadana como disponen el título III Participación Ciudadana
de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, el artículo 53, de la Ley 6/2004 de Estatuto
del Presidente y Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, así como el
artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La concesión de estas ayudas está sujeta al cumplimiento de una serie de
requisitos objetivos que aseguran la imparcialidad del proceso de selección y
evitan cualquier restricción en la competencia de las empresas del sector, por
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ello, serán objeto de la máxima difusión para posibilitar el acceso a las mismas al
mayor número de solicitantes posible.
Igualmente, y con el fin de garantizar y definir los mecanismos que el
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, en calidad de entidad ejecutora
de estas ayudas, aprobó su Plan de Actuaciones para la Prevención, Detección
y Corrección del Fraude, la Corrupción y los Conflictos de Intereses el pasado
26 de marzo de 2022, con el fin de definir y establecer los mecanismos para
la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses, previstos en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que establece que:
“Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22
del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses
financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad,
decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y
declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo
que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses”.
Dicho Plan será un instrumento de planificación vivo y flexible, siendo objeto
de revisión periódica y actualización continua a medida que se vayan poniendo
en marcha los distintos procedimientos de gestión específica de los subproyectos
(actuaciones/líneas de ayuda) financiados con cargo al instrumento MRR.
Por todo ello y vista la propuesta del Director General del ICA, y en uso de las
facultades que me confieren el artículo 16 apartado 2 letra q) de la Ley 7/2004,
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia, y el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dispongo:
Artículo único: Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de
las subvenciones que corresponda convocar al ICA en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España
el 27 de abril de 2021, o normativa complementaria o de desarrollo.
Disposición final primera.
Se faculta a la Dirección General del ICA para dictar cuantos actos considere
necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta Orden.
Disposiciones final segunda.
Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Murcia, 2 de junio de 2022.—El Consejero de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes, Marcos Ortuño Soto.
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ANEXO I
Bases reguladoras
Capítulo primero
Disposiciones generales
1.ª Objeto y ámbito de aplicación.
1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras
de las subvenciones que corresponda convocar al ICA en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Gobierno de España
el 27 de abril de 2021, o normativa complementaria o de desarrollo, con cargo
a los créditos que se habiliten y transfieran a sus presupuestos para tales fines.
2. Esta Orden será de aplicación a las siguientes líneas de ayudas incluidas en
el respectivo Plan Estratégico de Subvenciones que se llevarán a cabo durante el
periodo de los ejercicios 2022 y 2023, derivadas de los siguientes componentes:
•

C24.I1 Refuerzo de la Competitividad de las Industrias Culturales y

Creativas
•

C24.I1.P1.2 Competitividad y Profesionalización de las ICC, que articulará

los fondos mediante la línea de ayuda de Apoyo a las Aceleradoras Culturales que
recoge como objetivos: Aceleración de las Industrias Culturales y Creativas de la
Región de Murcia para reforzar el papel del sector como motor de la economía
española, digital y sostenible, y elemento de cohesión social y territorial, así como
los procesos de aceleración multidisciplinar que permita crecer y desarrollar el
potencial de las empresas, sirviendo de polo de atracción económico y generación
de empleo.
Asimismo, a través de la participación de incubadoras se pretende favorecer
la comunicación y cooperación entre el sector cultural y otros sectores económicos
y fomentar la cooperación intra e intersectorial, remarcando el valor añadido que
la creatividad y la cultura tienen para otros sectores, incluido el impulso de la
transformación a la cultura digital y la incorporación de nuevas tecnologías en
las industrias culturales y creativas. De conformidad con el Anexo del documento
de trabajo de los servicios de la Comisión “Análisis del plan de recuperación y
resiliencia de España que acompaña a la Propuesta de Decisión de Ejecución
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España”, le corresponde un coeficiente de tagging digital del 40% y
no cuenta con coeficiente tagging climático.
•

C24.I2 Dinamización de la cultura a lo largo del territorio

•

C24.I2.P1 Ayudas a ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no

urbanas, que coordinará los fondos del presente componente mediante la línea
Ayudas Áreas Rurales No Urbanas con los siguientes objetivos: Activar
proyectos o iniciativas culturales en zonas no urbanas que refuercen el vínculo
individual y social con el territorio y ofrezcan nuevas oportunidades laborales,
así como el impulso de proyectos culturales para extender la oferta cultural en
el medio rural, dotando a los agentes culturales que desarrollan su actividad en
el territorio de recursos económicos para consolidar su estructura y su tejido, y
de los instrumentos que faciliten la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo,
mejorando la competitividad y empleabilidad en el sector.
Esta actuación tiene un etiquetado climático de 0%, no obstante, no está
incluida en el Anexo del documento de trabajo de los servicios de la Comisión
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“Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España”, por lo tanto, carece
de etiquetado digital.
•

C

24.I2.P2.1 Modernización y gestión sostenible de las

infraestructuras de las artes escénicas y musicales, así como el fomento de
circuitos de difusión interterritorial, que articulará los fondos mediante la línea
de ayuda de, Infraestructuras Artes Escénicas con los siguientes objetivos:
Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas
y musicales (teatros, auditorios, carpas de circo, salas de música en directo,
salas de ensayo, espacios escénicos y musicales de compañías de teatro, danza,
música y circo y otros multidisciplinares) gestionadas tanto por entidades públicas
o privadas con o sin ánimo de lucro.
Esta actuación tiene un etiquetado climático de 0%, no obstante, no está
incluida en el Anexo del documento de trabajo de los servicios de la Comisión
“Análisis del plan de recuperación y resiliencia de España que acompaña a la
Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España”, por lo tanto, carece
de etiquetado digital.
•

C25.I1 Programa de Fomento, modernización y digitalización del

sector audiovisual, articulando los fondos mediante la línea de Ayuda a Salas
de Cine con los siguientes objetivos: Inversiones en proyectos de innovación,
funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos
y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual, mediante la
digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de
exhibición, así como la adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto
medioambiental positivo, y la innovación en la programación y circulación de
producciones europeas y en lenguas oficiales de España.
Esta actuación tiene un etiquetado climático de 0%, por contra este
componente eleva su contribución a la transición digital al 77,5% impulsando
la transformación digital del sector y por consiguiente también el de nuestra
economía.
2.ª Régimen de concesión y normativa aplicable.
1. La concesión de estas ayudas se efectuará en concurrencia competitiva,
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y
no discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y
de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, establecidos en el
artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. A las ayudas previstas en estas bases les es de aplicación el artículo 53 y
54 del Reglamento General de Exención de categorías (Reglamento UE 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014), por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado, y el artículo 3 del mismo por la que quedan
exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado
3. En particular es de aplicación la sección 11 del artículo 53 que recoge entre las
excepciones los fines y actividades culturales.
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3. En consecuencia, la concesión de estas ayudas económicas se regirá
por lo previsto en la presente, Orden, en las correspondientes Resolución de
convocatoria y por lo previsto, asimismo, por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre,
Siendo de aplicación la siguiente normativa:
•

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia
•

Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020,

por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para
apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 [en adelante Reglamento
(UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre].
•

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales
recogidos en el artículo 17 del citado reglamento.
•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

•

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas.
•

Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia
•

Disposición adicional primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 2021.
•

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
•

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
•

Decreto-Ley n.º 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de

impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes
del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU) para la
Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia”:
•

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
•

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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3.ª Beneficiarios y requisitos
1. Serán beneficiarios en las correspondientes convocatorias efectuadas al
amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, y siempre
que cumplan los requisitos exigidos en cada caso para cada una de las líneas de
subvenciones que se articulan, los siguientes:
a) Para la línea de ayudas de Apoyo a las Aceleradoras Culturales PYMES
y microempresas, profesionales de las industrias culturales y creativas inscritos
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, así como las personas físicas
con el compromiso de constituirse como empresa o autónomos al recibir la ayuda.
b) Para la línea de ayudas de Infraestructuras Artes Escénicas, entidades
jurídicas públicas o privadas, los profesionales de las industrias culturales o
creativas inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o entes
y organismos públicos con personalidad jurídica propia creados por entidades
locales, si les corresponde la gestión de los espacios escénicos, que ostenten
la propiedad de los inmuebles, o con autorización de sus propietarios para la
realización de obras o equipamientos en las mismas, donde se ubiquen los
espacios escénicos en los que se pretenda llevar a cabo la inversión.
c) Para la línea de Ayudas Áreas Rurales No Urbanas, entidades privadas,
con y sin ánimo de lucro, así como los profesionales de las industrias culturales y
creativas inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
d) Para la línea de Ayuda a Salas de Cine, entidades jurídicas privadas y
profesionales de las Industrias culturales y creativas titulares de explotación de
salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos.
En este sentido, se entenderá como sala de exhibición cinematográfica, todo
local o recinto de exhibición cinematográfica abierto al público mediante precio o
contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de películas
determinadas y como complejo cinematográfico, todo aquel local que tenga dos
o más pantallas de exhibición y cuya explotación se realice bajo la titularidad de
una misma persona física o jurídica con identificación bajo un mismo rótulo.
2. Las correspondientes convocatorias expresarán los demás requisitos para
solicitar la subvención y la forma de acreditarlos, en cumplimiento del artículo
17, apartado 2, letra e) de la LSCARM, a cuyo efecto indicarán los documentos e
informaciones que han de acompañarse a las expresadas solicitudes.
3. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades que no
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
4. Dada la directa vinculación de las presentes ayudas al Plan de
modernización, transformación y resiliencia de la economía española, los
beneficiarios sólo podrán ser aquellos que tengan residencia fiscal permanente en
territorio español.
5. Las convocatorias podrán extender la condición de beneficiario a:
a) Los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar
la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que éste
tenga la condición de persona jurídica.
b) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, tanto públicas como
privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, incluso careciendo de personalidad jurídica, puedan
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llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o que se encuentren
en la situación que motiva la concesión.
Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la
realización de la actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines
sociales de la misma.
En este caso deberá hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud
como en la resolución correspondiente de concesión en su caso, los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe
de la subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
condición de beneficiario.
En cualquier caso, para este supuesto, deberá nombrarse un representante
o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
No podrá disolverse la agrupación hasta que hayan transcurrido los plazos
de prescripción previstos en el artículo 65 de la LGS y en el artículo 33 de la
LSCARM.
4.ª Obligaciones de los beneficiarios
1. Son obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el artículo 14 de
la LGS y concordantes de su Reglamento de desarrollo, así como en los artículos
11 y 25 de la LSCARM, y está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización del
objetivo, así como a los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y
Resiliencia para los componentes 24 y 25 para la política Palanca IX Impulso de la
Industria de la Cultura y el Deporte, en consecuencia:
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con la normativa europea y
nacional que les resulte aplicable, y en particular, con las obligaciones que se
derivan del Reglamento del MRR, especialmente en materia de etiquetado
climático y digital, principio de no causar daño significativo al medioambiente,
evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, no concurrencia de doble
financiación, cumplimiento de la normativa en materia de ayudas de Estado y
transferencia de datos, entre otros.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.d), y a efectos de auditoría
y control del Reglamento 2021/241, de 12 de febrero de 2021, los beneficiarios
deberán reportar trimestralmente información dirigida a una base de datos
única, conforme a lo que se regula en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los datos a aportar, como mínimo,
serán los siguientes:
a). NIF del contratista o subcontratistas.
b). Nombre o razón social de contratista o subcontratistas.
c). Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.
d). Aceptación de los contratistas o subcontratistas de la cesión de datos
entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como del acceso a las Administraciones
Públicas y de cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la
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información contenida en el Registro de Titularidades Reales creado por Orden
JUS/319/2018 o al acceso a otras bases de datos de la Administración que
puedan suministrar dichos datos sobre titularidades reales.
Incluido el compromiso de la concesión de accesos necesarios para garantizar
que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y
las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
e). Compromiso del contratista del cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de
gestión.
f). Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participación en el procedimiento de licitación.
3. Los beneficiarios deberán realizar las actividades subvencionables con el
alcance que se determine en la resolución de concesión, quedando obligados a:
a). Aceptar la subvención concedida en los términos que se establezcan en la
resolución de concesión.
b). Realizar el proyecto conforme a los objetivos y al plan de trabajo, en
su caso; de la solicitud de subvención, que tiene carácter vinculante, y a lo
establecido en la resolución de concesión.
c). Aplicar medidas para evitar el fraude y la corrupción, los conflictos
de intereses o la doble financiación, eficaces y proporcionadas en función
de los riesgos detectados y en todo caso, aquellas que resulten necesarias
en aplicación de las instrucciones, directrices y normas que las autoridades
nacionales competentes o de la Unión Europea pudieran dictar con relación al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en el supuesto de que
cualquier empleado público considere que en su labor de gestión de fondos
«Next Generation EU» se pueda plantear un conflicto de interés, aquél deberá
abstenerse de continuar con su labor, de conformidad con el artículo 53.5 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y con el artículo 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A tal
fin, todo beneficiario cumplimentará la Declaración de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI) según modelo contenido en el Anexo I de la presente Orden.
Así mismo manifiesta conocer y cumplir los principios del Código de Conducta
en materia de subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia, adoptado
por Consejo de Gobierno en su sesión de 29 de diciembre de 2021, que son
incluidos como Anexo II a la presente Orden, y cuya cláusula de compromiso
de cumplimiento del apartado IV se incluirá en la solicitud de subvención con
el siguiente texto “Asumo el compromiso de cumplimiento del apartado VI del
CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 29 de diciembre de 2021”
d). Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
e). Mantener el presupuesto transferido a los beneficiarios diferenciado a
efectos de gestión, ejecución presupuestaria, contabilidad y justificación a efectos
de garantizar la trazabilidad del gasto. Dicha información seguirá los criterios,
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directrices y periodicidad de reporte que pueda determinar la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a fin de garantizar el
correcto seguimiento presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices
dictadas tanto por los órganos competentes de la Administración General del
Estado como de la Unión Europea en relación con el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. En particular, será de aplicación lo previsto en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como
lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
f). Conservar todos los libros contables, registros diligenciados y demás
evidencias y documentos justificativos de la aplicación indubitada de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, así como las evidencias
del cumplimiento de objetivos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones
de comprobación y control al menos cinco años desde la presentación de la
documentación correspondiente a la última anualidad, de conformidad con el art
132 del Reglamento Financiero (UE Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de julio de 2018.
g). Dar publicidad de la subvención concedida y del órgano concedente en
los contratos de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato
relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en
convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades
de difusión de resultados y otras análogas, incluyendo expresamente, el
emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique
«financiado por la Unión Europea Next Generation EU» de conformidad con lo
establecido en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación y por la
Dirección General de Comunicación Institucional de la CARM, cuyas imágenes
están disponibles como Anexo III y en la web www.icarm.es. Además, deberán
publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa
del órgano concedente. En el caso de que la actuación esté cofinanciada, los
medios de difusión de la ayuda concedida al amparo de esta convocatoria, así
como su relevancia, deberán ser al menos análogos a los empleados respecto
a otras fuentes de financiación. En particular, será de aplicación lo dispuesto
a este respecto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información
a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
h). Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio
significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de
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18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en
todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos, teniendo en cuenta la
«Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este
principio así como la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con
el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente» publicada
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En base a
ello, los beneficiarios deberán prever mecanismos específicos de acreditación
del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la
inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación o tenerla a
disposición de la Administración durante un plazo de cinco años.
i). Cumplir con las obligaciones de información y seguimiento previstas en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con objeto de
que la entidad ejecutora de los fondos relativos a la subvención aprobada por
estas bases, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda certificar o acreditar la
debida ejecución de los mismos ante las autoridades competentes. Debiendo
remitir cuanta información y documentos pudiera requerirles la Dirección General
del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia para
el seguimiento del programa, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera
disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.
j). Cumplir las instrucciones que la entidad ejecutora y cualquier órgano
o autoridad competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto
europea como nacional, que pudiera aprobarse, particularmente la relativa
a la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
k). Quedar sujetos a las actuaciones de comprobación del órgano
concedente, para verificar la adecuada justificación, la realización de la actividad
y el cumplimiento de la finalidad.
l). Quedar sujetos al control financiero de los agentes de la autoridad que
verifiquen la adecuada gestión, aplicación, justificación y financiación de la ayuda
otorgada, mediante este tipo de control que examine los registros contables y
estados financieros, así como la realidad material de lo invertido.
m). Comunicar la obtención de ayudas o ingresos de cualquier naturaleza
que financien las actividades objeto de ayuda, aun cuando se produzcan de
manera previa, concomitante o sobrevenida a la obtención de la subvención y tan
pronto como se conozca el compromiso de concesión o su cobro.
n). Comunicar al ICA cualquier modificación de circunstancias que pudiera
afectar a cualquiera de los requisitos que fueron exigidos para conceder la ayuda.
ñ). No modificar el contenido de la actuación subvencionada sin la previa
autorización del ICA, que procederá en su caso a la modificación de la resolución
de concesión. En cualquier caso, toda incidencia que suponga una modificación
sustancial del programa inicial del proyecto deberá ser autorizada previa y
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expresamente por el órgano concedente. La aceptación del cambio podrá llevar
aparejada una reducción proporcional del importe concedido.
o). Asumir los compromisos de autorización de la cesión y tratamiento de
datos en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación,
transformación y resiliencia (PRTR), así como conforme a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales así como del acceso a las Administraciones Públicas, y de
cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la información contenida
en el Registro de Titularidades Reales creado por Orden JUS/319/2018 o al acceso
a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos
sobre titularidades reales.
Incluido el compromiso de la concesión de accesos necesarios para garantizar
que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y
las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias
p). Quedar sujeto a las actuaciones de control de las instituciones de
la Unión, en virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los datos de los perceptores
finales de estas ayudas serán públicos.
q). Ser responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento
el nivel de consecución de cada actuación.
r). Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos
terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar
el valor de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
s). Cualquier otra obligación que, en atención al objeto concreto, condiciones
o finalidad de la ayuda concreta objeto de la convocatoria pueda imponer la
misma, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.
5.ª Forma y plazo de las solicitudes: Documentación a acompañar.
1. Las solicitudes de subvenciones se suscribirán por los interesados o sus
representantes de conformidad y en los términos que establece el título I de la
LPACAP
2. En las correspondientes convocatorias se establecerán los modelos
pertinentes de solicitud y en ellos, o en documento anexo, se deberá indicar
la descripción del proyecto para el que se solicita la financiación, la cantidad
solicitada y, si atendida la naturaleza de la subvención lo previera la convocatoria,
el presupuesto.
3. La presentación de la solicitud supondrá la autorización por el solicitante
al órgano concedente para recabar de las administraciones competentes
cuantos datos sean necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como todos aquéllos que sean necesarios
para la correcta ejecución de las acciones programadas.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicha autorización.
La información obtenida será utilizada por la administración, exclusivamente,
para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de los fondos
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públicos, el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios y el seguimiento
de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.
El órgano concedente, por su parte, además del cumplimiento de las
garantías y obligaciones establecidas en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
Reglamento (UE) 2016/679 de Parlamento y el Consejo de 27 de abril de 2016,
queda sometido a las actuaciones de comprobación a cargo del beneficiario al
objeto de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y
de las condiciones normativas que fueran de aplicación.
Si el interesado presentara diferentes solicitudes a la misma convocatoria, se
considerará válida la primera registrada en plazo, resultando inadmitidas todas
las posteriores, salvo manifestación en contra del solicitante.
4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 4 de la LSCARM,
y el artículo 69 de la LPACAP, los documentos e informaciones a que se refiere
la presente base podrán sustituirse por la presentación de una declaración
responsable.
5. El plazo para la presentación de las solicitudes se fijará en las
correspondientes convocatorias teniendo en cuenta el volumen de documentación
a presentar y la dificultad para disponer de ella y no podrá ser superior a dos
meses ni inferior a 10 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de su extracto en el Diario Oficial correspondiente, siendo de aplicación el
capítulo II Términos y Plazos del título II de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes acompañarán los documentos e informaciones determinadas
en las presentes bases y en las correspondientes convocatorias, salvo que los
documentos exigidos ya estuvieran en poder del ICA o de otra Administración
Públicas, con arreglo a lo establecido en los artículos 28 y 53.1d) de la LPACAP,
en cuyo caso el ICA deberá recabarlos para su aportación al procedimiento, salvo
oposición expresa del interesado.
Excepcionalmente, y en los supuestos de imposibilidad material o técnica de
obtener el documento, se podrá requerir al solicitante su presentación.
6. Su presentación se llevará a cabo por medios electrónicos en la sede
electrónica de la Administración Pública de la Región de Murcia sede.carm.
es, a través de Guía de Procedimientos y Servicios de la CARM, accediendo al
procedimiento que se habilite al efecto de cada una de las convocatorias desde
el que también podrá acceder al indicado formulario de solicitud, información
relevante y a los anexos correspondientes. A través de este procedimiento
deberá remitirse cualquier documentación relativa a esta subvención. Quedando
obligados todos los solicitantes a utilizar este medio de acuerdo con lo previsto
en el artículo 14.3 de la LPACAP, al deducirse su capacidad para poder presentar
la solicitud y documentación necesaria por medios electrónicos por razón de su
actividad, en calidad de gestores y profesionales de infraestructuras escénicas
y musicales, titulares de explotación de salas de exhibición cinematográficas,
entidades privadas, así como profesionales de las industrias culturales y
creativas, o con el compromiso de constituirse como tal, todo ello sin perjuicio de
los derechos y normas generales de actuación que asisten a los interesados en
sus relaciones con la Administraciones Públicas establecidos en la LPACAP.
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7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17.5 de la LSCARM, cuando
la solicitud presentada no reúna los requisitos exigidos en esta orden y en la
correspondiente convocatoria, se requerirá al solicitante para que, en el plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la LPACAP.
6.ª Procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios de
objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad, mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva regulado en el capítulo I del título
I de la LSCARM, bien mediante convocatoria y procedimiento selectivo único,
bien mediante una convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos
en el transcurso de los ejercicios en los que se gestionen fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, según se especifique en las
correspondiente resolución de convocatoria.
2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública, adoptada por Resolución del Director General del ICA, en calidad de
órgano competente para conceder la ayuda, y publicada en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) y del extracto de esta en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, y sin perjuicio de la previa aprobación del gasto de
conformidad con el artículo 28.1 de la LSCARM.
El ICA en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia,
recogidos en los arts. 18 y 20 de la LGS, dará traslado a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS) tanto las presentes bases como las sucesivas
convocatorias, y toda la información necesaria para la publicación y presentación
de las solicitudes.
7.ª Criterios de otorgamiento de las subvenciones.
1. Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de
entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser
beneficiario, de conformidad con los criterios establecidos para cada convocatoria
en base a los establecidos en el punto 4 de la presente base.
En ningún caso, los requisitos necesarios para ser beneficiario podrán ser
considerados criterios de otorgamiento de las subvenciones.
2. Las correspondientes convocatorias concretarán pormenorizadamente
los criterios de valoración mínimos necesarios de las solicitudes en función
de la naturaleza de la actividad o interés público perseguido en cada caso y/o
de la situación digna de protección del solicitante, y establecerán el orden de
preferencia y la ponderación de estos de manera que quede garantizado el
cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación entre los solicitantes.
3. En el supuesto de que el crédito consignado en la convocatoria fuera
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de
presentación, podrá quedar exceptuada la obligación de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos.
4. Dada las distintas características de las diferentes líneas de ayudas que se
efectuarán mediante las convocatorias que se realicen al amparo de esta orden,
y en los términos que las mismas establezcan, se articularán los siguientes
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criterios básicos derivados de los documentos rectores anexos al reparto para la
distribución territorial de fondos para los componentes 24 y 25 elevados por la
Comisión Sectorial de Asuntos Culturales, aprobados por el Pleno de Conferencia
Sectorial de Cultura y ratificados por Consejo de Ministros:
1) Para la línea de ayudas de Apoyo a las Aceleradoras Culturales la
condición de beneficiario requerirá obtener un mínimo de 15 puntos. Los
proyectos de inversión incluidos en las solicitudes admitidas serán valorados con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Adecuación de la actividad proyectada al logro de la aceleración en
la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) a través de
actividades y acciones de investigación, formación, producción, exhibición,
distribución o comercialización: Hasta 10 puntos.
b) Originalidad, calidad, interés, singularidad y carácter innovador del
proyecto contemplando posibles sinergias del sector de las ICC con otros ámbitos
y sectores económicos y sociales: Hasta 10 puntos.
c) Adecuación presupuestaria, capacidad económica y organizativa de la
entidad y viabilidad técnica y financiera: Hasta 10 puntos.
d) Realización del proyecto o de una parte significativa de la actividad
(75%) en sectores, territorios, o ámbitos prioritarios que vendrán definidos en la
correspondiente Convocatoria: Hasta 5 puntos.
e) Incorporación de herramientas de medición y evaluación de los distintos
impactos del proyecto: cultural, económico, social, demográfico, territorial,
calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros: Hasta 5 puntos.
2) Para la línea de ayudas de Infraestructuras Artes Escénicas, la
condición de beneficiario requerirá obtener un mínimo de 50 puntos. Los
proyectos de inversión incluidos en las solicitudes admitidas serán valorados con
arreglo a los siguientes criterios:
a) Objeto y características del proyecto de inversión, con un máximo de
50 puntos teniendo en cuenta los siguientes apartados:
1. Justificación de la necesidad y conveniencia de ejecutar este proyecto,
en función de su contenido y de las características de la sala: se podrán
conceder hasta 20 puntos. Se tendrán en cuenta las mejoras que puedan
suponer la ejecución del proyecto de inversión en el funcionamiento de la sala,
especialmente de cara a incrementar la calidad de la programación y hacer más
sostenible su gestión.
2 . O b j e t o d e l a i nve r s i ó n . S e p o d r á n a s i g n a r p o r e s t e c o n c e p t o
hasta 15 puntos en total, 9 de ellos en función del número de actuaciones que
comprenda el proyecto de las previstas en la convocatoria:
- Una o dos de las actuaciones previstas: 3 puntos
- Tres o cuatro de estas actuaciones: 6 puntos
- Cinco o seis actuaciones: 9 puntos
Se podrán asignar hasta 6 puntos más en el caso de que el proyecto prevea
dotar la sala de medios digitales que faciliten el acceso a las representaciones por
parte de personas en situación de discapacidad de origen visual o auditivo.
3. Adecuación técnica de la solución propuesta para resolver las necesidades
y objetivos planteados y calidad del proyecto. Se podrán conceder hasta
15 puntos.
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b) Trayectoria artística de la sala, calidad y consolidación de su programación.
Se podrán conceder hasta 25 puntos por la programación de artes escénicas
y musicales de carácter profesional realizada en cada sala en el periodo
comprendido entre el 1/09/2018 y el 31/07/2021, teniendo en cuenta su calidad
y cantidad. No se tendrá en cuenta otro tipo de actividad realizada en la sala más
que la indicada en este párrafo.
c) Otros conceptos. Se valorarán los siguientes con un máximo de 20 puntos:
1. Propiedad y gestión de la sala:
-Salas integradas en el Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la
Región de Murcia: hasta 9 puntos
-Grandes infraestructuras especializadas en las artes escénicas y la música,
de titularidad pública, ubicadas en municipios con población superior a 20.000
habitantes no pertenecientes al Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música
de la Región de Murcia: hasta 7 puntos.
-Salas de gestión y titularidad privadas: hasta 4 puntos
2. Si la sala se encuentra ubicada en un inmueble declarado Bien de Interés
Cultural o Bien de Relevancia Local se concederán 5 puntos adicionales.
3) Para la línea de Ayudas Áreas Rurales No Urbanas la condición de
beneficiario requerirá obtener un mínimo de 15 puntos. Los proyectos de
inversión incluidos en las solicitudes admitidas serán valorados con arreglo a los
siguientes criterios:
a) Adecuación de la actividad proyectada al logro de la dinamización
cultural en áreas no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural:
Hasta 10 puntos.
b) Calidad, interés, singularidad y carácter innovador del proyecto: Hasta
10 puntos.
c) Adecuación presupuestaria, capacidad económica y organizativa de la
entidad y viabilidad técnica y financiera: Hasta 10 puntos.
d) Realización del proyecto o de una parte significativa de la actividad (75%)
en municipios o localidades de menos de 5.000 habitantes y estén integrados en
el medio rural Hasta 5 puntos.
e) Incorporación de herramientas de medición y evaluación de los distintos
impactos del proyecto: cultural, económico, social, demográfico, territorial,
calidad de vida, sostenibilidad medioambiental y otros: Hasta 5 puntos.
4) Para la línea de Ayuda a Salas de Cine, la condición de beneficiario
requerirá obtener un mínimo de 15 puntos. Los proyectos de inversión incluidos
en las solicitudes admitidas serán valorados con arreglo a los siguientes criterios:
Capacidad transformadora: Hasta 8 puntos.
a) Impacto en la digitalización del sector y la sostenibilidad medioambiental:
Hasta 12 puntos.
b) Impacto en las audiencias, en la inclusión social y en el reto demográfico:
Hasta 10 puntos.
c) Impacto en la diversidad de la oferta cinematográfica: Hasta 6 puntos.
d) Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto: Hasta 4 puntos.
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8 ª Cuantía máxima y estimada de las subvenciones convocadas.
1. La determinación de la cuantía individual de las ayudas se otorgarán
siguiendo el orden de puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes
con arreglo a los criterios definidos en la base anterior y a las respectivas
convocatorias. En cada una de ellas se indicará el crédito máximo de las
subvenciones convocadas, así como la cuantía adicional en que podrá
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 58 del Reglamento de la LGS.
2.. En el caso de que con el total de las subvenciones concedidas no se
agotará la respectiva partida o proyecto presupuestario, la Dirección general
del ICA podrá determinar la apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
3. En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del
artículo 56 del Reglamento de la LGS, la cuantía total máxima que figure en la
convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente
en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de
concesión.
4. Las convocatorias podrán fijar, además de la cuantía total máxima de
los créditos disponibles, una cuantía adicional, como consecuencia del aumento
presupuestario derivado de una generación, ampliación o incorporación de
crédito, en cuyo caso, la cuantía del crédito adicional quedará condicionada a la
efectiva disponibilidad del mismo, que será publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, con carácter previo a la resolución del procedimiento, sin que
tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo para la presentación de
solicitudes.
5. La ayuda concedida a cada beneficiario no podrá superar el 80% del coste
total del proyecto como establece el artículo 53.8 del Reglamento General de
Exención de Categorías UE 651/2014. A tal efecto se tomará como referencia el
desglose de gastos de la memoria y/o presupuestos que se presenten junto con
la solicitud. El 20% restante tendrá que cubrirse con recursos propios y otras
fuentes de financiación pública o privada.
6. Para la línea de ayudas de Áreas Rurales No Urbanas, así como la de
Infraestructuras de Artes Escénicas y las destinadas en Apoyo a Aceleradoras
Culturales la cuantía otorgada a cada beneficiario no podrá superar el 30% de
la dotación presupuestaria total establecida por la convocatoria. Por el contrario,
dado el bajo número de potenciales beneficiarios, para las ayudas a las Salas de
Cine el porcentaje se elevará al 50%.
9.ª Prorrateo del importe entre los solicitantes.
1. Las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la suma de
los importes solicitados por quienes reúnan los requisitos para acceder a la
subvención sea superior al importe objeto de la convocatoria, dicho importe
pueda ser objeto de prorrata entre los beneficiarios en proporción a la cuantía a
la que hubieran podido obtener en la valoración y los presupuestos ajustados de
los proyectos conforme a la base anterior o a los programas aceptados, siempre
que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención.
De igual forma, una vez realizadas las valoraciones y procedido al reparto de
las cuantías a las que tuvieran derecho, procederá el prorrateo en caso de existir
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sobrante en el crédito presupuestado, y respetando en todo caso las cuantías e
importes indicados en este artículo hasta agotar el crédito presupuestado.
10ª Reformulación de solicitudes.
1. Cuando el objeto de la subvención sea la financiación de actuaciones a
desarrollar por el solicitante se podrá instar del mismo la reformulación de su
solicitud, siempre que el importe de la propuesta de resolución provisional de
la subvención a conceder sea inferior a la solicitada, bien por aplicación de los
criterios de valoración, bien como consecuencia de que se hubiera acordado
prorrateo.
2. En el primer caso se invitará al solicitante a que indique las actuaciones
de entre las propuestas cuyo compromiso mantiene para ajustar las condiciones
a la cuantía finalmente concedida. Si el solicitante decidiera adaptar el proyecto,
deberá justificar por el total del nuevo proyecto adaptado. Si, por el contrario,
decidiera no adaptar el proyecto, deberá justificar por el total del presupuesto
ajustado inicial.
Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano evaluador
colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para que dicte
la resolución.
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el
objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de
valoración establecidos, sin perjuicio de los ajustes necesarios para determinar
las nuevas cuantías.
4. En aquellos supuestos en los que, se produzca o no una reducción del
importe solicitado, la Administración proponga la modificación de las condiciones
o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, deberá
recabarse la aceptación de la subvención.
5. No obstante, dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de
modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario
no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación de
esta, y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.
11.ª Instrucción.
1. La competencia para la instrucción de los procedimientos de concesión
de subvenciones corresponderá a la unidad funcional de Promoción Cultural
dependiente directamente de la Dirección General del ICA.
2. El órgano de instrucción podrá requerir a los solicitantes la aportación
de cuantos datos, informaciones o documentos, relacionados con el proyecto o
conexos con el mismo, estime necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta
de resolución.
3. La instrucción de los procedimientos de concesión subvenciones se
ajustará a las previsiones contenidas en el artículo 18 de la LSCARM.
4. Todos los miembros que compongan o intervengan en modo alguno en
la instrucción del procedimiento deberán manifestar de modo expreso la no
existencia de conflictos de interés mediante declaración responsable (DACI).
12.ª La Comisión de Evaluación.
1. La valoración de las solicitudes será llevada a cabo por una Comisión
de Evaluación, conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración
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establecidos en las presentes bases o, en su caso, en la convocatoria. A esta
Comisión le corresponde la interpretación de las bases y de los criterios de
valoración aplicables a cada subvención que deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada.
2. Todos los miembros que compongan o intervengan en modo alguno en la
Comisión de Valoración deberán manifestar de modo expreso la no existencia de
conflictos de interés mediante declaración responsable (DACI).
3. Dicha Comisión estará formada por un mínimo de 3 vocales, un
Presidente, un Secretario, correspondiendo a las convocatorias la determinación
de la composición concreta de dicha Comisión. Con el fin de auxiliar a la Comisión
de Evaluación, ésta podrá designar los asesores/ técnicos que estime oportuno,
con voz, pero sin voto.
4. Para que la Comisión quede válidamente constituida, se requerirá la
presencia del Presidente, el Secretario y el número de vocales que se determine
en la respectiva convocatoria.
5. En lo no previsto expresamente en estas bases o en la convocatoria, el
funcionamiento de la Comisión se regirá por lo previsto en la Sección 3.ª del
Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
13.ª Resolución: Contenido y plazo en que será notificada la
resolución.
1. La resolución de concesión, que hará referencia a efectos de motivación al
cumplimiento de las bases reguladoras y de las condiciones de la convocatoria,
deberá expresar:
a) El beneficiario o relación de beneficiarios a los que se otorga la subvención
con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración
seguidos, así como la desestimación y la no concesión, por desistimiento,
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las solicitudes no
atendidas.
b) Los compromisos asumidos por los beneficiarios.
c) Una relación por orden decreciente de la puntuación obtenida de aquellos
solicitantes a los que, aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas
para adquirir la condición de beneficiario, no se les concedió subvención por ser
inferior su puntuación a la de los seleccionados y no tener cabida en la cuantía
máxima del crédito fijado en la convocatoria.
Estos solicitantes quedarán en lista de espera para el caso de que algunas
de las subvenciones concedidas quedaran sin efecto por renuncia en cuyo caso,
el órgano concedente le podrá otorgar la subvención solicitada, sin necesidad
de una nueva convocatoria siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente
para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente
de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que
accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días.
Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, el órgano
administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los
términos establecidos en la LGS y Reglamento de esta.
2. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será
de seis meses desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria,
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sin perjuicio de que en ésta pueda preverse un plazo distinto en los supuestos
que establece el art 19 de la LSCARM.
3. De acuerdo con el artículo 19, apartado 5 de la LSCARM, el vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
4. Las propuestas de resolución y resolución que resuelva el procedimiento
de concesión serán objeto de publicación en la página web del ICA, surtiendo
ésta los efectos de la notificación en los términos establecidos en el capítulo II
del Título III de la LPACAP, sin perjuicio de que la misma pueda ser objeto de
notificación complementaria.
5. Contra la citada Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la Presidencia del ICA, de conformidad con
lo establecido en los artículos 50.2 h) de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, y los artículos 112 y 121 de la LPACAP, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente de su publicación,, en el caso de resolución expresa, o,
en el caso de que no se produjera la resolución expresa, se podrá interponer en
cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzca el acto presunto
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la citada LPACAP En caso
de interponer el mencionado recurso de alzada, se realizará por vía electrónica en
los mismos supuestos previstos para la presentación de solicitudes, a través del
formulario específico “recurso de alzada” (código 1495), disponible en https://
sede.carm.es.
14.ª Publicidad y Base Nacional de Subvenciones.
1. Las presentes bases reguladoras de la subvención, las convocatorias, el
programa y crédito presupuestario a los que se imputan, el objeto o finalidad de
la subvención, la identificación de los beneficiarios, el importe de las subvenciones
otorgadas y efectivamente percibidas, las resoluciones de los reintegros que se
soliciten y sanciones impuestas serán publicados en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de
la LGS.
2. De manera adicional a ésta, se deberá cumplir con el régimen de
publicidad establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2014, 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a cuyo efecto se publicará en el Portal de Transparencia contemplado
en el artículo 11 de dicha Ley, la información a que hacen referencia los apartados
1, 2 y 5 de dicho artículo 18, concerniente a las convocatorias que se aprueben
en aplicación de las presentes bases.
15.ª Difusión y publicidad de la subvención concedida por el
beneficiario.
1. El beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter público de la
financiación del proyecto objeto de subvención del siguiente modo según se
establece en la disposición 4.ª8 de estas bases reguladoras.
2. No obstante lo anterior, la convocatoria correspondiente podrá establecer
otros medios de difusión, siempre que no resulte una carga excesiva para el
beneficiario, y sean adecuados al objeto subvencionado.
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16.ª Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables los que hayan sido así establecidos en las
correspondientes convocatorias, aprobados en la resolución de concesión de la
subvención y reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 31 de
la LGS.
De acuerdo con el citado precepto:
a)

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías

establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso.
Este requisito no será necesario cuando por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o presten, o cuando el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
b) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de
bienes inventariables, el beneficiario deberá mantener la afectación de dichos
bienes al fin para el que se concedió la subvención durante un período no inferior
a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni inferior a dos
años para el resto de los bienes. El incumplimiento de esta obligación será causa
de reintegro.
No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el apartado
anterior en los supuestos regulados en el apartado 5 del mencionado artículo 31.
c) En lo relativo a amortización de bienes inventariables, gastos financieros,
de asesoría jurídica o financiera, gastos notariales y registrales, gastos periciales
para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos,
y en lo referente a tributos, será aplicable lo dispuesto en el citado precepto.
d) Las respectivas convocatorias podrán establecer que el beneficiario,
sin necesidad de autorización previa, pueda imputar como costes indirectos,
los gastos administrativos correspondientes a la formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto, siempre que estén directamente ligados a su ejecución,
sin que, en ningún caso, puedan superar, el veinticinco por ciento de la
subvención concedida.
e) En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni
los impuestos personales sobre la renta. Los tributos o tasas serán gasto
subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente
y vayan necesariamente ligados a la realización de la inversión.
17.ª Subcontratación.
1. A los efectos de la presente Orden se entiende que una entidad
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial del proyecto
que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la
contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria,
para la realización por sí misma del proyecto subvencionado.
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2. Podrán subcontratarse total o parcialmente las actividades que integren
los programas subvencionados, siempre que las respectivas convocatorias no
excluyan expresamente la subcontratación o limiten la cuantía que puede ser
subcontratada, atendiendo a que la concesión de la subvención se hubiera
de hacer en consideración a las condiciones personales del beneficiario y
respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la
LGS y concordantes, y en concreto, cuando la actividad concertada con terceros
exceda del veinte por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
-Que el contrato se celebre por escrito.
-Que la celebración del contrato se autorice previamente por el órgano
competente para la concesión de la subvención.
-Que el contratista cumpla con lo señalado en la disposición 4.ª de estas
Bases Reguladoras
3. En ningún caso, será admisible aquella subcontratación que suponga un
segundo nivel de subcontratación, entendiendo por éste la cesión total o parcial
de la ejecución de la acción del subcontratista a un tercero, o en los supuestos
establecidos en el art 29.7 de la LGS. De acuerdo con lo señalado por el artículo
11, apartados 2 y 3 de la LGS no se considerará subcontratación la realización de
la actividad por los miembros o asociados.
18.ª Plazo de ejecución y justificación. Modificación de plazos.
1. El plazo de ejecución de los proyectos objeto de las subvenciones será el
fijado en la correspondiente convocatoria, desarrollándose a lo largo del periodo
comprendido entre los ejercicios 2022 y 2023, y teniendo como 30 de septiembre
de 2023, la fecha límite para la ejecución de todos los proyectos que se ejecuten
al amparo de las ayudas convocadas.
2. Cuando resultara imposible la ejecución del proyecto en el plazo establecido
inicialmente, y sólo en casos excepcionales y debidamente acreditados, se
podrá solicitar ampliación de este en los términos establecidos en la base 21.ª
de la presente Orden y en las condiciones y mediante el procedimiento para la
concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 64 del Reglamento
de la LGS.
3. Cualquiera que sea la forma de pago, el plazo para presentar la
justificación será el que especifique la convocatoria, no pudiendo superar los
60 días naturales desde la finalización del plazo de ejecución, sin perjuicio de
la prórroga que pudiera concederse, a solicitud de los interesados, del plazo
de ejecución o justificación. En el caso de que la subvención comprenda una
ejecución de dos ejercicios se aportará al menos una cuenta justificativa parcial
por cada uno de ellos. En todo caso la justificación quedará sujeto al capítulo II
del título II del Reglamento de la LGS.
Podrán admitirse justificantes de gastos realizados con anterioridad a
la notificación de la resolución de concesión siempre que dichos gastos estén
directamente ligados a la ejecución de la actuación subvencionada.
4. El órgano concedente de la subvención en cada caso podrá otorgar una
ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación que no
exceda de la mitad de este y siempre que con ello no se perjudiquen derechos
de tercero, en los términos establecidos en el art 70 del Reglamento de la LGS y
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de la LPACAP, y podrá preverse con carácter general para todos los beneficiarios
o solamente para aquellos que lo soliciten. En este último caso, la ampliación
requerirá que se justifiquen las causas de la demora y la imposibilidad de
preverlas en su momento. La solicitud de ampliación de plazo no podrá realizarse
cuando falten menos de dos meses para su conclusión.
5. Las subvenciones no pagadas total o parcialmente por no ejecutarse
la inversión o por ser incorrecta, incompleta o insuficiente su justificación
documental, quedarán sin efecto a partir del día en el que concluya el plazo
indicado en la respectiva convocatoria, sin necesidad de nuevo trámite para
declarar a sus beneficiarios en esta situación. De acuerdo con lo previsto
en el artículo 34.3 de la LGS, los beneficiarios que incurran en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 37 de la citada ley, perderán el derecho
al cobro total o parcial de la subvención. Todo lo indicado en este apartado
se entiende sin perjuicio de los casos en que proceda incoar un expediente
sancionador según lo establecido en el artículo 52 y siguientes de la LGS.
19.ª Pago de la subvención y régimen de garantías.
1. Salvo que en la correspondiente convocatoria se disponga otra cosa, de
conformidad con lo establecido y en los términos del artículo 29, de la LSCARM,
el pago del importe de la subvención concedida se abonará una vez justificada
ésta, pudiéndose realizar pagos a cuenta parciales a medida que se aporte la
justificación correspondiente.
2. En determinadas líneas de ayudas que persiguen la creación y constitución
de empresas, el incentivo al crecimiento del tejido empresarial, así como
reforzar las capacidades y resiliencia de los trabajadores del sector de la cultura,
promoviendo la modernización y sostenimiento del sector, las convocatorias
podrán prever realizar un sistema de abono o pago anticipado de una parte
necesaria para la financiación de la ejecución del proyecto. Tras la publicación de
la Resolución definitiva, se abonaría un primer pago de un máximo de un 50%
y el otro abono, una vez presentada la justificación del pago anterior y por el
importe restante una vez finalizada la ejecución y correctamente justificada.
Para aquellos posibles beneficiarios que no se encuentren encuadrados en
el punto siguiente de la presente base, y dado que el tejido empresarial de las
Industrias Culturales y Creativas lo forman mayoritariamente microempresas, y
profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con
escasa capitalización empresarial, determinadas convocatorias podrán prever
exonerar la constitución de garantías previas por constituir una obligación
imposible de soportar y resultar contraria el espíritu de las ayudas articuladas en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. No estarán obligados a constituir garantía alguna los beneficiarios que
queden encuadrados en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 16,
apartado 2 de la mencionada LSCARM.
4. Si el importe justificado finalmente es inferior al coste de la inversión
formulado en la solicitud, la cuantía que se pagará de la subvención se reducirá
en el mismo porcentaje, siempre que lo ejecutado y justificado por el beneficiario
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total del proyecto inicial y
se acredite una actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos. Estos
extremos se entenderán acreditados cuando se ejecuten los objetivos esenciales
del proyecto de inversión y el gasto justificado permita tramitar el pago de al
menos el 90% de la subvención concedida.
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20ª Forma de justificación del cumplimiento de la finalidad y
aplicación de los fondos percibidos.
1. La justificación de la subvención por parte del beneficiario se realizará
mediante la aportación de una o varias cuentas justificativas parciales de gasto
realizado trimestralmente, así como del grado de cumplimiento de los indicadores
establecidos para el seguimiento de la subvención, y en el caso de que la ayuda
y su actividad comprendan dos ejercicios se aportará como mínimo una cuenta
justificativa parcial por cada uno de ellos. En los supuestos en que concurran las
circunstancias previstas en capítulo II del título II del Reglamento de la LGS el
empleo de la justificación será mediante módulos o estados contables.
2. Siempre que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 74 y 75
del Reglamento de la LGS, la respectiva convocatoria podrá prever la utilización
de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor o cuenta justificativa
simplificada.
3. En todo caso, las respectivas convocatorias expresarán la forma de
justificación aplicable, que como mínimo incluirán la aportación de una memoria
o informe trimestral del grado de ejecución de las actuaciones previstas y que
determinaron la concesión de la ayuda a efectos de evitar posibles riesgos de
prescripción, así como del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos
para el seguimiento de la subvención.
21.ª Modificación de la resolución.
1. Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente, antes de que
concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones
de la resolución de concesión que supongan reducción del importe concedido o
alteración de las acciones que se integran en la actividad o de los gastos del
proyecto, o referente a la ampliación en el plazo de ejecución de la actividad
objeto de subvención, que serán autorizadas cuando traigan su causa en
circunstancias extraordinarias o sobrevenidas, o sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y
no se perjudiquen derechos de terceros. La resolución que declare la modificación
de la resolución de concesión originaria de la subvención deberá estar motivado,
de acuerdo con el artículo 35 de la LPACAP.
No se requerirá presentar solicitud de autorización, por alteraciones en los
conceptos del proyecto que supongan una alteración de hasta el cinco por ciento
del coste total.
2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión,
previa audiencia del interesado y antes de la aplicación de los fondos, cuando
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, impidan o
dificulten la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios
económicos al beneficiario.
3. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la
modificación de la resolución conforme a lo indicado, habiéndose omitido el
trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano
concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, sin que
ello exima al beneficiario de las sanciones que puedan corresponder con arreglo
a la LGS.
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22.ª Compatibilidad con otras ayudas
1. Las líneas de subvenciones que se articularán, mediante las presentes
bases reguladoras y sus consecuentes convocatorias, podrán ser compatibles
con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
teniendo en cuenta el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, que establece que no se financiará
el mismo coste con distintas ayudas de la Unión y siempre que el importe
conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad financiada
o no implique una disminución del importe de la financiación propia exigida al
beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.”
2. El beneficiario que obtuviere una subvención compatible con las otorgadas
al amparo de estas bases deberá acreditarlo ante el ICA por cualquier medio
admitido en Derecho en cuanto tenga conocimiento de su existencia, y en todo
caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos, lo que podrá
originar minoraciones en el importe de la ayuda.
3. El beneficiario que obtuviere una subvención incompatible con las
otorgadas al amparo de estas bases deberá comunicarlo de modo fehaciente al
órgano concedente, acompañando copia de la carta del reintegro que, en su caso,
hubiera realizado.
4. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones aquellas entidades que
sean parte en convenios y contratos vigentes celebrados con la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando el objeto de
la colaboración sea sustancialmente similar al proyecto para el que se solicita. En
todo caso, se podrá financiar la parte proporcional del número de beneficiarios no
incluidos en dicho convenio y/o contrato.
23.ª Criterios de graduación de incumplimientos de condiciones
impuestas
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, requisitos y
obligaciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones se
fundamentará y llevará a cabo en los términos establecidos en el título II de la
LGS y título III del Reglamento de la LGS, acorde a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos o de los plazos
para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de
seguimiento, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda,
y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de
percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas
determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación,
conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en
su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones, el
incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las
cantidades desviadas.
d) La falta de presentación de los informes de seguimiento intermedios o
finales conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en
su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
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e) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida,
en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 6.6 de esta orden, será
causa del reintegro parcial de hasta el 10% del importe asociado a dicho
incumplimiento.
2. Fuera de los casos expresados en el párrafo precedente, el cumplimiento
parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la
actividad, siempre que se acredite una actuación del beneficiario inequívocamente
tendente a la satisfacción de los compromisos, dará lugar al reintegro parcial
aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de
la total. En particular, si la actividad subvencionada consistiera en una serie de
prestaciones sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma
proporcional el interés público perseguido la subvención se hará efectiva en
el importe de los gastos justificados correspondientes a cada una de dichas
prestaciones.
3. Si en la realización de una comprobación o control financiero por los
servicios de la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o
parte de los gastos realizados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles
por los respectivos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de
proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en
proporción a los gastos impagados.
24.ª Reintegro
Procederá el reintegro de las ayudas percibidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención, de conformidad con
lo dispuesto en el Título II de la LSCARM, en el título II de la LGS y título III del
Reglamento de la LGS
25.ª Infracciones y sanciones.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos al procedimiento
y régimen sancionador que, con carácter básico, regula el Título IV, capítulo I y
otros artículos básicos de la LGS, así como a la regulación que en esta materia se
recoge en el título IV de la LSCARM.
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ANEXO I
Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)
Expediente:
Contrato/subvención.
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/
subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el
proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:
Primero: Estar informado/s de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por
razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico
o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a
todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de
intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el
apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades
o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o
el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que
se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que
pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna
causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de
licitación/concesión.

NPE: A-150622-3146

Página 18716

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto
de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses
que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/
administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO II
CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Adoptado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de diciembre de 2021
(Resolución de 13 de enero de 2022 de la Secretaria General de la Consejería de
Transparencia, Seguridad y Emergencias BORM nº 23 de 29 de enero de 2022)
VI PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONDUCTA EXTERNAS Los beneficiarios
de las ayudas y subvenciones públicas concedidas por la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y cualquier persona
-física o jurídica- o entidad sin personalidad jurídica que desee participar en
un procedimiento de concesión de ayudas o subvenciones públicas, sea de
concurrencia competitiva o de concesión directa, tramitado por la Administración
Pública de la CARM, deberán asumir el compromiso de cumplimiento de las
reglas de carácter ético que se plasman en este apartado. La asunción del
citado compromiso se reflejará en las correspondientes bases reguladoras de la
subvención o ayuda y se realizará, según proceda:
- En los procedimientos de concurrencia competitiva, en la propia solicitud
normalizada de participación, mediante la inclusión de una cláusula de adhesión
al presente código.
- En los procedimientos de concesión directa en los que se utilice el convenio
para canalizar la correspondiente subvención, mediante la inclusión en este de
una cláusula de adhesión al presente código.
- En los procedimientos de concesión directa en los que se utilice la
resolución como instrumento de concesión de la subvención, mediante la firma de
un compromiso expreso de adhesión al presente código con carácter previo a la
emisión de dicha resolución.
De la misma forma, las bases reguladoras de las subvenciones contendrán
como anexo el presente código de conducta, para asegurar su conocimiento por
los interesados.
Los participantes en procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones
públicas y los beneficiarios de estas se comprometen a respetar, además de la
normativa vigente en la materia que nos ocupa, las siguientes reglas:
1. No efectuarán modificaciones en la ejecución de la actividad subvencionada
sin conocimiento ni aprobación expresa del órgano gestor, salvo lo que al respecto
permitan y establezcan las bases reguladoras.
2. No tratarán de influir en las decisiones de los órganos de evaluación ni de
los órganos concedentes de ayudas y subvenciones, ni ejercerán ningún tipo de
presión sobre ellos, directa o indirectamente, respetando en todo momento su
actitud de neutralidad en el proceso.
3. Se abstendrán de ofrecer regalos, dádivas, ofrecimientos o promesas a
los altos cargos o al personal interviniente en cualquier fase del procedimiento de
planificación, concesión, gestión, fiscalización y control de ayudas y subvenciones
públicas.
4. Se abstendrán de influir en el régimen de prelación de pagos.
5. Se cuidará de que los fondos recibidos se inviertan de forma eficiente en
la ejecución del proyecto o actividad subvencionada, evitando su despilfarro y
optimizando su uso.
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6. Cumplirán con los principios, las normas y los cánones éticos propios
de las tareas, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las actividades
objeto de subvención, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe
y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio.
7. No falsearán, en ningún caso, los datos, la información o la documentación
facilitada a la Administración Regional en los procedimientos de gestión, control o
fiscalización de ayudas y subvenciones públicas, garantizando, en todo momento,
la aportación de información veraz, completa, relevante y actualizada.
8. No obstaculizarán las actuaciones de comprobación que se efectúen por
los órganos competentes, mostrando en todo momento una actitud plenamente
colaboradora.
9. Los beneficiarios se responsabilizarán de que los subcontratistas con los
que concierten la ejecución total o parcial de la actividad subvencionada, cuando
ello esté permitido, se sujeten a los mismos principios y reglas de conductas
enumerados en el presente código, debiendo informarles de su contenido.
10. Comunicarán inmediatamente al órgano competente las posibles
situaciones de conflicto de intereses que puedan darse en altos cargos, directivos
o empleados públicos de la Administración Pública Regional intervinientes en
procedimientos de concesión, control o reintegro de subvenciones, y evitarán
exponerlos a situaciones que puedan generar tales conflictos.
11. Los beneficiarios respetarán el carácter confidencial de la información a
la que tengan acceso con ocasión de la ejecución de las actividades o proyectos
subvencionados, respecto de la que guardarán secreto profesional, y no utilizarán
dicha información confidencial para obtener, directa o indirectamente, una ventaja
o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
3147

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se dispone
la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería
de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto para la Calidad
Turística Española para los proyectos de “Implantación y
Desarrollo de la Q Calidad Turística y S Sostenibilidad Turística”
y el proyecto “Celebración del VI Congreso Internacional de
Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia”.

Con el fin de dar publicidad al convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes y el Instituto para la Calidad Turística Española
para los proyectos de “Implantación y Desarrollo de la Q Calidad Turística y S
Sostenibilidad Turística” y el proyecto “Celebración del VI Congreso Internacional
de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia, suscrito el 13 de
mayo de 2022, y de conformidad con la autorización otorgada por el Consejo
de Gobierno en sesión de 05 de mayo de 2022, y de conformidad con el Artículo
14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General
de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la
Administración Regional,
Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el convenio
de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Instituto para la Calidad
Turística Española para los proyectos de “Implantación y Desarrollo de la Q
Calidad Turística y S Sostenibilidad Turística” y el proyecto “Celebración del VI
Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de
Murcia, que se anexa a esta Resolución.
En Murcia, a 1 de junio de 2022.- El Secretario General, Juan Antonio Lorca
Sánchez.
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Convenio entre la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes y el Instituto para la Calidad Turística Española para los
proyectos de “Implantación y Desarrollo de la Q Calidad Turística y S
Sostenibilidad Turística” y el proyecto “Celebración del VI Congreso
Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región
de Murcia”
Reunidos
Por una parte, don Marcos Ortuño Soto, Consejero de Presidencia, Turismo
y Deporte de la Región de Murcia, en representación del Gobierno de la Región
de Murcia, según se establece en el Decreto del Presidente n.º 6/2022, de 8 de
febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Marcos Ortuño Soto,
como Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia Suplemento n.º 3 de 8 de febrero de 2022.
De otra parte, don Miguel Mirones Díez, Presidente del Instituto para la
Calidad Turística Española, y Jesús Fernando Fraile García, Director General
del Instituto para la Calidad Turística Española (en adelante ICTE), asociación
empresarial privada, independiente y sin ánimo de lucro, con n.º CIF
G-82684572, con domicilio a efectos de este documento en la calle Raimundo
Fernández Villaverde 57, de Madrid.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las
facultades que, para convenir en nombre de las entidades que representan,
tienen conferidas.
Ambas partes se reconocen mutuamente con capacidad suficiente para el
otorgamiento del presente Convenio, y a tal efecto:
Exponen:
Primero.- El Decreto del Presidente n.º 3/2022, de 8 de febrero, de
Reorganización de la Administración Regional, dispone en su art, 4 que es “la
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes Departamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las
siguientes materias: turismo,…”
Segundo.- Que la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto n.º 13/2022 de 10 de febrero, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes, tiene como atribuidas las competencias, según su artículo 7,
entre otros, de coordinación del Sistema de Calidad Turística Español (SCTE- Q de
Calidad Turística) en la Región de Murcia.
Tercero.- Que el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) es una
institución española, privada, independiente y sin ánimo de lucro creada por las
asociaciones empresariales del sector turístico, con el fin de promover, extender
y apoyar la difusión de sistemas de calidad específicos en el ámbito turístico.
Tiene como objeto fundamental el desarrollo de sistemas y procesos de calidad
y mejora continua para el sector turístico actuando, entre otras funciones,
como entidad certificadora reconocida de las marcas Q Calidad Turística, Safe
Tourism Certified y S Sostenibilidad Turística, cuya administración y gestión
tiene encomendada de manera exclusiva, gestionando el sistema de empresas
adheridas al uso de las marcas a las que provee de servicios.
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Cuarto.- Que desde la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turística se trabaja en la consolidación y apuesta por el SCTE-Q de Calidad a
través de subvenciones destinadas a fortalecer la Marca Q como elemento más
visible de todo el Sistema, cuya denominación genérica es ‘Calidad Turística
Española’, y es común a cualquier actividad relacionada con los servicios o
productos turísticos. El ICTE administra y gestiona en exclusiva dicha Marca
emitiendo en su caso la correspondiente actualización para su uso y vigilando la
adecuada utilización.
La Marca de Calidad Q cumple con una serie de características aportando
prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos
certificados.
En la misma línea, y con la nueva “S Sostenibilidad Turística” se trabaja en
su implantación, desarrollo y consolidación.
Quinto.- Que la crisis generada por la evolución epidemiológica del
COVID-19 provocó una parálisis total del sector turístico. Las estimaciones y
proyecciones actuales pronostican un impacto económico especialmente intenso
en unos ámbitos muy supeditados a los desplazamientos, a la confianza de los
mercados y con una marcada estacionalidad.
En los próximos meses se presenta un escenario de recuperación lento y
progresivo. El escenario creado por la evolución epidemiológica del COVID-19
motiva la adopción de medidas de tipo higiénico-sanitario en el sector turístico. La
protección de las personas trabajadoras y consumidoras debe ser una prioridad
en el contexto posterior a la crisis sanitaria.
Una de las claves de la fase de recuperación y del establecimiento de una
nueva normalidad es la conexión de la aplicación de las medidas de calidad y de
seguridad sanitaria con la recuperación de los mercados y de la confianza de los
consumidores. La calidad turística en la región de Murcia se configura como una
de las estrategias capaces de posicionar al sector en unos referenciales de calidad
que nos permitan una posición de liderazgo incrementando su competitividad.
Sexto.- Que el objetivo de este convenio es, por un lado, la implantación
del reconocido sistema “Q de Calidad Turística” en establecimientos turísticos de
la Región de Murcia; por otro, la implantación de la “S Sostenibilidad Turística”,
nueva marca esta que ha creado el ICTE tras varios meses de trabajo de un grupo
de expertos, habiendo completado la Especificación Técnica para el Cumplimiento
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en organizaciones turísticas y que
permitirá tanto a empresas, gestores públicos y destinos turísticos de la Región
obtener una certificación en sostenibilidad basada en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Del mismo modo y con ocasión de la celebración de la VI edición del Congreso
Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia,
cuya sede será la ciudad de Cartagena, se pretende dar apoyo financiero a su
organización como evento que se ha convertido en un punto de encuentro de
administraciones públicas y empresas privadas, gestores de productos y servicios
turísticos dónde comparten experiencias y analizan las últimas tendencias
del turismo y los sistemas de calidad como garantes de la competitividad y el
desarrollo sostenible y permitirá difundir la experiencia de éxito del Sistema de
Calidad Turístico Español y las Marcas “Q de Calidad Turística” “S Sostenibilidad
Turística” y “Safe Tourism Certified”, así como el reclamo de “Región de Murcia –
Región Segura y de Calidad”.
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Séptimo.- Que el presente convenio implica la concesión de dos
subvenciones directas, de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Asimismo, dada la especialidad de los proyectos a subvencionar, y de la
entidad beneficiaria de la subvención, que por otra parte es la única entidad
impulsora del citado proyecto no procede la realización de una convocatoria
pública.
En consecuencia y, dado el interés coincidente de las partes, acuerdan firmar
este convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes
Cláusulas
Primera.- Objeto y finalidad.
El objeto de este convenio es instrumentar las subvenciones reguladas
mediante el Decreto n.º 46/2022, de 5 de mayo, por el que se establecen
las normas especiales reguladoras de la concesión directa de las siguientes
subvenciones al Instituto para la Calidad Turística Española:
• Subvención al proyecto de “Implantación y desarrollo de la Q Calidad
Turística y S Sostenibilidad Turística”. Proyecto 49643 “Al ICTE - Implantación
Sistema Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística”.
• Subvención al proyecto “Celebración del VI Congreso Internacional de
calidad y sostenibilidad turística en la Región de Murcia”. Proyecto 49642 “Al
ICTE- VI Congreso Internacional de Calidad Turística”.
La finalidad es impulsar la implantación, desarrollo y consolidación de los
sistemas de calidad en el sector turístico de la Región de Murcia en su conjunto,
reactivando al sector turístico a través de la mejora de su competitividad y
sostenibilidad. Específicamente se trata de:
• La implantación del sistema Q de Calidad Turística en establecimientos
turísticos de la Región de Murcia.
• La implantación de la “S” de Sostenibilidad. El ICTE, tras varios meses de
trabajo de un grupo de expertos, ha completado la Especificación Técnica para
el Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en organizaciones
turísticas y ha creado a su vez la marca “S Sostenibilidad Turística” que permitirá
tanto a empresas, gestores públicos y destinos turísticos obtener una certificación
en sostenibilidad basada en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
• Apoyo financiero a la celebración de la VI edición del Congreso Internacional
de Calidad y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia, cuya sede será la
ciudad de Cartagena. Evento que tendrá lugar durante los días 1 a 5 de junio
de 2022 y que se ha convertido en un punto de encuentro de administraciones
públicas y empresas privadas, gestores de productos y servicios turísticos dónde
comparten experiencias y analizan las últimas tendencias del turismo y los
sistemas de calidad como garantes de la competitividad y el desarrollo sostenible
y permitirá difundir la experiencia de éxito del Sistema de Calidad Turístico
Español y las Marcas “Q de Calidad Turística” “S Sostenibilidad Turística” y “Safe
Tourism Certified”, así como el reclamo de “Región de Murcia – Región Segura y
de Calidad”.
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Segunda.- Presupuesto y financiación.
Las obligaciones económicas derivadas de este convenio serán financiadas
con cargo al presupuesto de gastos de la “Dirección General de Competitividad y
Calidad Turísticas.” El crédito disponible para atender a estas actuaciones será de
un presupuesto estimado de:
• 200.000,00 € (doscientos mil euros) G/19.04.00/751E/484.00 49643 “Al
ICTE -Implantación Sistema Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2022.
• 120.000,00 € (ciento veinte mil euros) G/19.04.00/751E/484.00 49642
“Al ICTE- VI Congreso Internacional de Calidad Turística”, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
El pago se realizará tras la firma del presente convenio, con carácter
anticipado, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
que se derivan de la suscripción del mismo.
Según lo dispuesto en el art. 48.6 de la Ley 40//2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público: «Las aportaciones financieras que se
comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos
derivados de la ejecución del convenio.”
Tercera.- Compromisos de las partes.
1. El ICTE se compromete a realizar las siguientes actividades de conformidad
con el presente convenio:
1.1. Respecto al Proyecto Q “Calidad Turística”:
a) Identificación y selección de 40 entidades turísticas murcianas.
b) Formación, dos visitas de asistencia técnica y tutorización on-line a cada
una de las 40 entidades seleccionadas.
c) Adhesión y cuota de uso de marca Q Calidad Turística del año 2022 de las
entidades que obtengan la certificación.
1.2. Respecto al Proyecto S “Sostenibilidad Turística”, nueva marca creada.
a) Jornada de presentación de la Especificación Técnica para el Cumplimiento
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la marca que la certifica, “S
Sostenibilidad Turística”.
b) Identificación y selección de 40 entidades turísticas murcianas.
c) Formación, dos visitas de asistencia técnica y tutorización on-line a cada
una de las 40 entidades seleccionadas.
d) Adhesión y cuota de uso de marca S Sostenibilidad Turística del año 2022
de las entidades que obtengan la certificación.
En el caso de no cubrirse el número de plazas disponibles para alguno de los
sellos (Q o S) podrán compensarse estas plazas con el incremento de entidades
beneficiarias en el otro de los sellos, siempre que la suma total de implantaciones
alcance las 80 estipuladas en este convenio.
1.3. Respecto al VI Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad
Turística en la Región de Murcia:
Organización general del evento, incluyendo aquellas actividades que se
llevarán a cabo antes, durante y después del mismo, directamente relacionadas
con dicho evento, así como disponer los medios necesarios para su realización.
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2. La Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticasde la Región de
Murcia se compromete a realizar la aportación establecida en la cláusula segunda,
así como a participar en la Comisión de Seguimiento que establece este mismo
convenio y estar en permanente contacto con el ICTE
Cuarta.- Justificación de fondos y pagos.
Los gastos deberán realizarse y ser efectivamente pagados antes del 31 de
diciembre del 2022.
La determinación de los gastos subvencionables y el régimen de justificación
de las subvenciones será el establecido en el artículo 10 del Decreto n.º 46/2022,
de 5 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de
la concesión directa de las siguientes subvenciones al Instituto para la Calidad
Turística Española.
Quinta.- Inexistencia de relación laboral.
La suscripción del presente convenio no implicará relación laboral o de
cualquier otra naturaleza entre la Dirección General de Competitividad y Calidad
Turísticas de la Región de Murcia, y las personas o profesionales dependientes
del ICTE que desarrollen las acciones que constituyen el objeto del mismo, de
tal manera que, por este concepto, no se le podrá exigir responsabilidad alguna
directa ni subsidiaria.
Sexta.- Publicidad y registro del Convenio y autorización y
consentimiento para que se publiquen los datos personales y demás
especificaciones que figuran en el convenio.
En cumplimiento del dispuesto en los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones se comunicará la suscripción de
este convenio a la Base de datos Nacional de Subvenciones que opera como
sistema nacional de publicidad de subvenciones.
Asimismo, se estará al dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2016, de 18
de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre los deberes específicos de
información sobre convenios.
Séptima.- Régimen Jurídico y jurisdicción competente.
Este convenio habrá de regirse por lo dispuesto en el Decreto n.º 46/2022, de
5 de mayo de 2022, por el que se establecen las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de dos subvenciones al instituto para la calidad turística
española: proyectos de “Implantación y desarrollo de la Q Calidad Turística y S
Sostenibilidad Turística” y “Celebración del VI Congreso Internacional de Calidad
y Sostenibilidad Turística en la Región de Murcia”. Así como por lo dispuesto en la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y demás normativa autonómica que en materia de
subvenciones resulte de aplicación, y por la Ley estatal 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos
que sean aplicables, y por lo estipulado en las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
El mismo, tiene naturaleza administrativa y cumplirá con lo establecido
en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, quedando fuera del ámbito de aplicación
de la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas, según la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público de conformidad con
el dispuesto en el apartado segundo de su artículo 6.2.
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La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para resolver
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre partes en el desarrollo del
presente convenio, dada la naturaleza administrativa de este.
Octava.-Modificación y resolución.
1. Cualquier modificación del presente acuerdo deberá realizarse por escrito
y por acuerdo unánime de ambas partes.
Respecto de las subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia,
Turismo, Cultura y Deportes, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para su concesión dará lugar a la modificación del convenio, siendo de aplicación
las previsiones al respeto contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
2. Serán causas de resolución del convenio:
- El incumplimiento de su objeto.
- El incumplimiento total o parcial de alguna de sus cláusulas.
- El transcurso del tiempo estipulado sin que se culminen las actividades
acordadas.
- El acuerdo unánime de los firmantes.
- La decisión judicial declarativa de la nulidad del convenio.
Novena.- Comisión de seguimiento y solución de controversias.
1. Para el seguimiento del presente convenio, y la resolución de las dudas y
controversias que puedan surgir en la interpretación de su cláusulas se constituirá
una Comisión Mixta de Seguimiento, que se reunirá a instancia de cualquiera de
las partes y que constará de los siguientes miembros:
- El Director General de Competitividad y Calidad Turísticas o persona en
quien delegue, que actuara como presidente.
- El Director del ICTE o persona en quien delegue.
2. Actuará como Secretario de la Comisión, un funcionario designado por el
Director General de Competitividad y Calidad Turísticas.
Décima.- Protección de datos.
Las partes firmantes se responsabilizan de que cualquier tratamiento de
datos personales que hubiera podido llevarse a cabo en virtud del mismo se
realice con absoluto respeto a las normas de seguridad y de conformidad con el
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de datos, en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y demás normativa concordante.
Los datos personales de las personas físicas firmantes del Convenio serán
tratados por los firmantes únicamente para la adecuada formalización y desarrollo
del mismo y en base al dispuesto en el artículo 6.1 b) del citado Reglamento.
Undécima.- Adhesión al código de conducta en materia de
subvenciones y ayudas públicas de la Región de Murcia.
El beneficiario asume el compromiso de cumplimiento del apartado VI
del Código de Conducta en materia de Subvenciones y Ayudas Públicas de la
Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 29 de
diciembre de 2021.
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Duodécima.- Vigencia.
Este Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y mantendrá
su vigencia hasta la completa organización y finalización de las actividades y la
liquidación de los deberes resultantes, finalizando en todo caso el 31 de diciembre
de 2022 salvo que sea objeto de prórroga.
De conformidad con el artículo 49 h 2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, los firmantes del Convenio podrán acordar
unánimemente prorrogarlo expresamente, antes de su expiración, por un periodo
de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En prueba de su conformidad, las partes firman este convenio, en Cartagena
a 13 de mayo de 2022.—El Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y
Deportes, Marcos Ortuño Soto.—El Director General del Instituto para la Calidad
Turística Española, Jesús Fernando Fraile García.—El Presidente del Instituto para
la Calidad Turística Española, Miguel Mirones Díez.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3148

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-724/2022,
de 27 de mayo, por la que se publica la modificación en el plan
de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster
Universitario en Biología Molecular y Biotecnología.

Verificado el plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe
positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y
acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros de 22 de enero
de 2010 (publicado en el BOE de 26 de febrero de 2010, por Resolución de la
Secretaría General de Universidades de 9 de febrero de 2010),
Modificado el plan de estudios, con informe favorable de ANECA de 30 de
abril de 2021, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación
en el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster
Universitario en Biología Molecular y Biotecnología.
La presente modificación será de aplicación a aquellos estudiantes que
realicen el Máster a partir del curso académico 2021/2022.
Murcia, 27 de mayo de 2022.—El Rector, José Luján Alcaraz.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA
Tipo de Asignatura

Créditos

Obligatorias

6

Optativas

30

Trabajo Fin de Máster

24

Total

60
TIPO

CUATRIMESTRE

CRÉDITOS

Obligatoria

C2

6

Cultivo y transformación de células y
tejidos vegetales

Optativa

C1

6

Bioinformática

Optativa

C1

6

Avances en genética molecular

Optativa

C1

6

Optativa

C1

6

Biotransformaciones aplicadas

Optativa

C1

6

Técnicas de biología molecular aplicadas
a la microbiología clínica

Optativa

C1

6

Regulación de la expresión génica

Optativa

C2

6

Técnicas electroforéticas

Optativa

C2

6

Biomembranas y transporte

Optativa

C2

6

Microbiología molecular y genómica

Optativa

C2

6

Obligatoria

C1, C2

24

ASIGNATURAS
Seminarios de
biotecnología

biología

molecular

Nuevos
modelos
animales
investigación biomédica

Trabajo fin de Máster

y

en

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
T. 868 883696 – F. 868 88 883603 – www.um.es
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3149

Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-702/2022, de 23 de mayo, por la que se acuerda aprobar
y disponer que se haga pública la convocatoria de ayudas
a los estudiantes de la Universidad de Murcia para el curso
2021/2022.

BDNS (Identif.): 632301
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/632301)
1. Personas beneficiarias: Estudiantes de Grado de la Universidad de Murcia.
2. Objeto: Ayudas a los estudiantes de la Universidad de Murcia para el
curso 2021-2022.
3. Bases reguladoras: Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-702/2022, de 23 de mayo, por la que se acuerda aprobar y disponer que se
haga pública la convocatoria de ayudas a los estudiantes de la Universidad de
Murcia para el curso 2021/2022.
4. Número y cuantía de ayudas: Sin límite, hasta agotar presupuesto.
5. Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de junio de 2022.
6. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se cumplimentarán por
medio de instancia básica en la Sede Electrónica de la UMU y presentación por
medio del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia en la URL: https://
sede.um.es/registro2/PR-SG-002/acceso.seam
Murcia, 23 de mayo de 2022.—El Rector de la Universidad de Murcia, José
Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3150

Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-745/2022,de 1 de junio, por la que se convocan ayudas para
la realización de estancias breves en la Universidad de Murcia
de investigadores procedentes de universidades o centros de
investigación extranjeros durante 2022.

BDNS (Identif.): 632331
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/632331)
1. Personas beneficiarias: Personal investigador procedente de
universidades o de centros de investigación extranjeros.
2. Objeto: Concesión de ayudas para la realización de estancias de
investigación de corta duración en la Universidad de Murcia.
3. Tercero. Bases reguladoras: Resolución del Rector de la Universidad de
Murcia, R-745/2022,de 1 de junio, por la que se convocan ayudas para la realización
de estancias breves en la Universidad de Murcia de investigadores procedentes de
universidades o centros de investigación extranjeros durante 2022.
4. Número y cuantía de ayudas: Hasta 30 000 euros en ayudas cuya
cuantía respectiva ha de ascender a entre 1500 y 2000 euros mensuales para
alojamiento, más ayuda de viaje 600 euros en Europa y de 1200 euros para
destinos fuera de Europa, más seguro de asistencia en viaje. Número sin
determinar, hasta agotar fondos disponibles.
5. Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 24 de junio de 2022.
6. Sexto. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se cumplimentarán
en el módulo paipuc.um.es y el comprobante de solicitud se presenta por medio
de instancia básica ante la Sede Electrónica de la UMU Electrónica a través la url:
https://sede.um.es/registro2/PR-SG-002/acceso.seam.
Murcia, 1 de junio de 2022.—El Rector de la Universidad de Murcia, José
Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3151

Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-788/2022, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas al
estudio para alumnos del Máster Universitario en Matemática
Avanzada de la Universidad de Murcia, curso 2021-2022.

BDNS (Identif.): 632344
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/632344)
1. Personas beneficiarias:
Estudiantes del Máster Universitario en Matemática Avanzada de la
Universidad de Murcia.
2. Objeto:
Incentivar la puesta en marcha de los másteres universitarios en la
Universidad de Murcia.
3. Bases reguladoras:
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia, R-788/2022, de 8 de junio,
por la que se convocan ayudas al estudio para alumnos del Máster Universitario
en Matemática Avanzada de la Universidad de Murcia, curso 2021-2022.
4. Número y cuantía de ayudas:
Sin límite, hasta agotar presupuesto.
5. Plazo de presentación de solicitudes:
Hasta el 24 de junio de 2022.
6. Presentación de solicitudes:
Las solicitudes se cumplimentarán por medio de instancia básica en la Sede
Electrónica de la UMU y presentación por medio del Registro Electrónico de la
Universidad de Murcia en la URL: https://sede.um.es/registro2/PR-SG-002/
acceso.seam
Murcia, 8 de junio de 2022.—El Rector de la Universidad de Murcia, José
Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad de Murcia
3152

Extracto de la Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-714/2022, de 25 de mayo, por la que se acuerda aprobar y
disponer que se haga publica la convocatoria para la obtención
de ayudas al estudio del programa “Becas Santander/Progreso
2022-2023” para estudiantes matriculados en estudios oficiales
en la Universidad de Murcia en el curso académico 2022-2023.

BDNS (Identif.): 632310
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/632310)
1. Personas beneficiarias: Estudiantes de la Universidad de Murcia
matriculados en titulaciones oficiales en el curso académico 2022-2023
2. Objeto: Ayudas al estudio.
3. Bases reguladoras: Resolución del Rector de la Universidad de Murcia,
R-714/2022, de 25 de mayo, por la que se acuerda aprobar y disponer que se
haga pública la convocatoria para la obtención de ayudas al estudio del programa
“BECAS SANTANDER / PROGRESO 2022-2023” para estudiantes matriculados en
estudios oficiales en la Universidad de Murcia en el curso académico 2022-2023.
4. Número y cuantía de ayudas: 8 becas de 1000 euros cada una.
5. Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de octubre de 2022.
6. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se cumplimentarán por medio
de instancia básica en la Sede Electrónica de la UMU y presentación por medio
del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia en la URL: https://sede.
um.es/registro2/PR-SG-002/acceso.seam.
Murcia, 25 de mayo de 2022.—El Rector de la Universidad de Murcia, José
Luján Alcaraz.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3153

Resolución R-193/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la
modificación del plan de estudios del título oficial de Graduado
o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas
Biológicos.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001
de 21 de diciembre, de Universidad y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueba los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, este Rectorado

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), del actual Plan de Estudios conducente a la
obtención del Título Oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria
y de Sistemas Biológicos, que quedará estructurado según consta en el Anexo a
esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación
o publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, 10 de mayo de 2022.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.

NPE: A-150622-3153
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ANEXO
MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS
GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Y DE SISTEMAS BIOLÓGICOS
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y
Arquitectura.
2. Estructura de las enseñanzas:
CARÁCTER ASIGNATURA

CRÉDITOS
ECTS

Formación Básica …………………
Obligatorias ………………………...
Optativas ……………………………
Trabajo Fin de Grado………………
Total ……….............................

60,0
72,0
96,0
12,0
240,0

Menciones:



Mención en Hortofruticultura y Jardinería (M.H.J.)
Mención en Industrias Agroalimentarias (M.I.A.)

3. Resumen de las materias que constituyen el Grado y su distribución en ECTS
Abreviaturas: BS: Asignatura Básica, B: Asignatura Obligatoria, O:
asignatura Optativa, TFG: Trabajo Fin de Grado

MÓDULOS

Módulo de
Formación
Básica

NPE: A-150622-3153

ASIGNATURAS
MATERIAS
Informática
Matemáticas e Informática
Física I
Física
Física II
Química
Química
Expresión
Expresión Gráfica
Gráfica
Economía de la Empresa
Empresa
Agroalimentaria
Biología
Biología
Fisiología Vegetal
Geología, Edafología y
Geología
Climatología
Matemáticas Ampliación de Matemáticas

ECTS
9,0
4,5
3,0
7,5

CARÁCTER
BS
BS
BS
BS

6,0

BS

6,0

BS

6,0
6,0

BS
BS

6,0

BS

6,0

BS

Número 136

MÓDULOS

Módulo Común
a la Rama
Agrícola

Módulo
Obligatorio

Módulo de
Tecnologías
Específicas de la
Mención en
Hortofruticultur
a y Jardinería
(M.H.J.)

NPE: A-150622-3153

MATERIAS

Miércoles, 15 de junio de 2022

ASIGNATURAS
Bases de la Producción Vegetal
Botánica Agrícola
Ciencia y Tecnología del Medio
Ambiente
Geomática en Agronomía
Cálculo de Estructuras y
Construcción
Motores y Máquinas Agrícolas
Hidráulica
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ECTS
6,0
3,0

CARÁCTER
B
B

6,0

B

6,0

B

7,5

B

4,5
6,0

Proyectos Agroindustriales

4,5

Gestión Comercial de la
Empresa Agroalimentaria

4,5

Valoración Agraria

3,0

Electrotecnia Agroalimentaria
Bases Tecnológicas de la
Producción Animal
Gestión Comercial de la
Empresa Agraria
Proyectos en Hortofruticultura y
Jardinería

6,0

B
B
O
(M.I.A.)
O
(M.I.A.)
O
(M.H.J.)
B

6,0

B

Valoración Agroalimentaria

3,0

Estadística Aplicada
Física Ambiental
Jardinería y Paisajismo
Riegos y Drenajes
Genética
Mejora Vegetal
Instalaciones en
Hortofruticultura y Jardinería

4,5
4,5
4,0
6,0
3,0
4,5

O
(M.H.J.)
O
(M.H.J.)
O
(M.I.A.)
B
B
O
O
O
O

3,0

O

Horticultura

6,0

O

Fruticultura

6,0

O

4,5

O

3,0

O

4,5

O

Degradación de Ecosistemas y
Técnicas de Restauración
Gestión y Política
Medioambiental
Maquinaria en Hortofruticultura
y Jardinería

4,5
4,5
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MÓDULOS

Módulo
Optativo para
obtener la
Mención en
Hortofruticultur
a y Jardinería
(M.H.J.)

Asignaturas
Optativas de la
Mención en
Hortofruticultur
a y Jardinería
(M.H.J.)

Módulo de
Tecnologías
Específicas de la
Mención en
Industrias
Agroalimentaria
s
(M.I.A.)

NPE: A-150622-3153

MATERIAS

Miércoles, 15 de junio de 2022

ASIGNATURAS
Infraestructuras Verdes

ECTS
3,5
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CARÁCTER
O

Tecnología de la Producción
Hortofrutícola

6,0

O
(MHJ)/(MIA)
O
(MHJ)/(MIA)
O
(MHJ)/(MIA)

Protección de Cultivos

6,0

Diagnóstico y Química
Agrícola

6,0

Fitotecnia

6,0

Floricultura

6,0

Biotecnología Vegetal
Dinámica y Residuos de
Agroquímicos
Genómica
Gestión de la Empresa Agraria
Control Fitosanitario
Fertirrigación
Agricultura Ecológica
Citricultura
Tecnología de Invernaderos
Tecnología de la
Postrecolección
Operaciones de la Ingeniería de
los Alimentos
Diseño de Industrias
Agroalimentarias
Calidad, Seguridad y
Trazabilidad de Alimentos
Tecnología del Frío y de los
Procesos Alimentarios
Equipamiento de Procesado y
Envasado de Alimentos
Construcciones
Agroindustriales
Tecnología de la
Postrecolección

3,0

O
(MHJ)/(MIA)
O

3,0

O

3,0
3,0
4,5
4,5
4,5
3,0
4,5

O
O
O
O
O
O
O

3,0

O

6,0

O

4,5

O

7,5

O

7,5

O

6,0

O

4,5

O

6,0

O

O
(MHJ)/(MIA)
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MÓDULOS

Módulo
Optativo para
obtener la
Mención en
Industrias
Agroalimentaria
s
(M.I.A.)

Asignaturas
Optativas de la
Mención en
Industrias
Agroalimentaria
s
(M.I.A.)

Prácticas
Externas
Trabajo Fin de
Grado

NPE: A-150622-3153

MATERIAS

Miércoles, 15 de junio de 2022

ASIGNATURAS
Ingeniería de Instalaciones
Agroalimentarias
Fitopatología y Entomología
Agrícola

ECTS

CARÁCTER

6,0

O

6,0

Microbiología Alimentaria

4,5

Bioquímica Agroalimentaria

4,5

Tecnología de las Industrias
Extractivas
Tecnología de las Conservas
Vegetales, Congelados y Zumos
Tecnología del Vino y otros
Productos Fermentados
Tratamiento del Agua en la
Industria Alimentaria
Acuicultura e Industrias
Derivadas
Gestión de la Empresa
Agroalimentaria
Gestión y Política
Medioambiental
Cultivos para la Industria
Fitopatología de la
Postrecolección
Tecnología de los Productos
Cárnicos y Lácteos
Biotecnología y Aditivos en la
Industria Alimentaria
Diseño de Instalaciones
Frigoríficas de la Industria
Agroalimentaria
Tecnologías Emergentes de
Procesado y Control en la
Industria Alimentaria
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4,5
6,0
4,5

O
(MIA)/(MHJ)
O
(MIA)/(MHJ)
O
(MIA)/(MHJ)
O
(MIA)/(MHJ)
O
(MIA)/(MHJ)
O
(MIA)/(MHJ)

3,0

O

3,0

O

3,0

O

3,0

O

3,0

O

3,0

O

4,5

O

4,5

O

4,5

O

4,5

O

Prácticas Externas

12,0

O
(MHJ)/(MIA)

Trabajo Fin de Grado

12,0

TFG
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3154

Resolución R-194/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la
modificación del plan de estudios del título oficial de Máster
Universitario en Industria 4.0.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre, de Universidad y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueba los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, este Rectorado

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), del actual Plan de Estudios conducente
a la obtención del Título Oficial de Máster Universitario en Industria 4.0, que
quedará estructurado según consta en el Anexo a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación
o publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, 10 de mayo de 2022.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.

NPE: A-150622-3154
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ANEXO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INDUSTRIA 4.0
MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
2. Estructura de las enseñanzas:
CARÁCTER ASIGNATURA
Obligatorias …………………….
Trabajo Fin de Máster
Total ……………

CRÉDITOS
ECTS
54,0
6,0
60,0

3. Resumen de las materias que constituyen el Máster y su distribución en ECTS:
Abreviaturas: B: Asignatura Obligatoria, TFM: Trabajo Fin de Máster.
MÓDULOS
Fabricación
Inteligente

Sistemas
Ciberfísicos

Trabajo Fin de
Máster

NPE: A-150622-3154

MATERIAS/ASIGNATURAS
Fabricación Aditiva
Fábrica Inteligente
Modelado BIM
Realidad Aumentada y Virtual
Integración Vertical y Horizontal
Cloud Computing
Ciberseguridad
Big Data
Robótica Colaborativa
Internet de las Cosas (IOT)
Inteligencia Artificial
Drones
Trabajo Fin de Máster

ECTS
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6,0
3,0
6,0

CARÁCTER
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
TFM
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3155

Resolución R-195/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la
modificación del plan de estudios del título oficial de Máster
Universitario en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos
de Infraestructuras.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre, de Universidad y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueba los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, este Rectorado
Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), del actual Plan de Estudios conducente a
la obtención del Título Oficial de Máster Universitario en Metodología BIM para
el Desarrollo de Proyectos de Infraestructuras, que quedará estructurado según
consta en el Anexo a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación
o publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, 10 de mayo de 2022.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.

NPE: A-150622-3155
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ANEXO
MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA BIM PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura
2. Estructura de las enseñanzas:
CARÁCTER ASIGNATURA
Obligatorias …………………….
Optativas ………………………..
Trabajo Fin de Máster
Total ……………

CRÉDITOS
ECTS
40,0
6,0
14,0
60,0

3. Resumen de las materias que constituyen el Máster y su distribución en ECTS:
Abreviaturas: B: Asignatura Obligatoria, O: Asignatura Optativa, TFM: Trabajo Fin de
Máster.
MÓDULOS
La Metodología
BIM y la Gestión
de Infraestructuras

Diseño y
Modelado BIM de
Infraestructuras

Usos de Maquetas
Digitales BIM

Optatividad

Trabajo Fin de
Máster

NPE: A-150622-3155

MATERIAS/ASIGNATURAS
Introducción a la Metodología BIM en
la Construcción y Modelado 3D
Fundamentos de Gestión de
Infraestructuras
Gestión del Riesgo en Infraestructuras
Diseño y Análisis de Estructuras de
Edificación en un entorno BIM
Diseño de Carreteras en un Entorno
BIM
Diseño, Análisis y Modelo BIM de
Puentes Habituales de Carretera y
Ferrocarril
Proyectos con Metodología BIM 4D y
5D
Diseño y Modelo BIM de
Instalaciones de Edificación
Modelado BIM Avanzado de
Estructuras en Obra Civil y
Edificación
Prácticas en Empresa

ECTS

Trabajo Fin de Máster

14,0

CARÁCTER

6,0

B

6,0

B

4,0

B

6,0

B

6,0

B

6,0

B

6,0

B

6,0

O

6,0

O

6,0

O
TFM
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
Universidad Politécnica de Cartagena
3156

Resolución R-196/22, de 10 de mayo, del Rectorado de la
Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la
modificación del plan de estudios del título oficial de Master
Universitario en Técnicas Avanzadas en Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre, de Universidad y por el Decreto 160/2021, de 5 de agosto del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM
de 7 de agosto de 2021), por el que se aprueba los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Cartagena, este Rectorado

Resuelve:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia (BORM), del actual Plan de Estudios conducente a
la obtención del Título Oficial de Máster Universitario en Técnicas Avanzadas en
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que quedará estructurado según
consta en el Anexo a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
la presente resolución pone fin a la vía administrativa y, al amparo del artículo
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la misma se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la fecha de la notificación
o publicación de la presente Resolución, o en su caso recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente de la fecha de notificación o publicación de la
presente Resolución.
Cartagena, 10 de mayo de 2022.—La Rectora, Beatriz Miguel Hernández.
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ANEXO
MODIFICACIÓN PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS AVANZADAS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
2. Estructura de las enseñanzas:
CARÁCTER ASIGNATURA

CRÉDITOS
ECTS

Optativas ……………………………..
Prácticas Externas ………………….
Trabajo Fin de Máster ………………
Total ……………………………….

32,0
8,0
20,0
60,0

3. Resumen de las materias que constituyen el Máster y su distribución en ECTS:
Abreviaturas: O: Asignatura Optativa, PE: Prácticas Externas, TFM: Trabajo Fin de
Máster.
ESPECIALIDADES:
-

Especialidad en Tecnología de Alimentos y Biotecnología Agroalimentaria
(28 ECTS)
Especialidad en Tecnología e Ingeniería de la Producción Vegetal (28 ECTS)
MÓDULOS

Tecnología de Alimentos y
Biotecnología
Agroalimentaria

NPE: A-150622-3156

MATERIAS/ASIGNATURAS
Técnicas de Biología Celular y
Molecular
Herramientas de Genómica en
Investigación
Técnicas Avanzadas de Cultivo in
Vitro: Micropropagación y
Producción de Compuestos con
Interés Industrial
La Defensa Vegetal: Herramientas
Biotecnológicas para la obtención
de Plantas Resistentes a las
Enfermedades
Biotecnología y Genética en la
Mejora Animal
Investigación en Biotecnología
Vegetal y Alimentaria
Tecnologías Emergentes y
Sostenibles para optimizar la

ECTS

CARÁCTER

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O
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Tecnología e Ingeniería de
la Producción Vegetal

Prácticas en Empresa
Trabajo Fin de Máster
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Calidad y Seguridad Hortofrutícola
en la Post-recolección
Análisis de Riesgos y
Microbiología Predictiva
Técnicas de Procesado Mínimo
Hortofrutícola para preservar la
Calidad y Seguridad
Técnicas de Control de la
Contaminación y Recontaminación
en el Procesado y Envasado de
Alimentos
Conceptos Básicos sobre
Modelización: Aplicación a
Sistemas Biológicos y Alimentarios
Diseño de Experimentos en
Investigación Agraria y
Alimentaria
Economía de la Competitividad y la
Innovación Tecnológica en el
Sector Agroalimentario
Innovaciones en protección de
Cultivos y Patología Poscosecha
Estrategias y Técnicas de
Conservación de la Biodiversidad
Degradación y Restauración de
Agroecosistemas Mediterráneos y
su entorno
Innovaciones en Horticultura
Agro-fisiología de los Cultivos bajo
Riego Deficitario. Soluciones para
afrontar el Cambio Climático
Sensores y Sistemas de Adquisición
de Datos para la Monitorización de
Biosistemas
Desalinización y Reutilización de
Agua para Riego
Prácticas en Empresa
Trabajo Fin de Máster
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4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

4,0

O

8,0
20,0
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente
y Emergencias
3157

Orden de 7 de junio de 2022, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias,
por la que se establecen las bases reguladoras para las
subvenciones para los Ayuntamientos con una población
inferior a 20.000 habitantes para la ejecución de actuaciones
de “Proyectos de Mejora de Abastecimiento y Reducción de
Pérdidas en Redes de Pequeños y Medianos Municipios”, en
el marco del convenio celebrado entre la Región de Murcia
y el Gobierno de España, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Preámbulo

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021, establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que
se configura como uno de los instrumentos financieros desarrollados en el marco
del Next Generation EU, cuyo objetivo en el contexto de la crisis de la COVID-19,
es fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la
resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial
de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico
de dicha crisis.
Para alcanzar los objetivos marcados, estas ayudas se canalizan a través
Planes de Recuperación desarrollados por cada Estado miembro, que incluyen las
reformas y los proyectos de inversión necesarios.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
de España, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación
del litoral y recursos híd ricos”, la Dirección General del Agua del Ministerio
para la Transición Ecológica y el reto demográfico ha incluido un Plan para la
“Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y
medianos municipios”, se trata de la actuación 2 dentro la inversión número 1
“Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro,
reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)”, para el cumplimiento del
objetivo 76 aprobado en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID). El objetivo
del plan es habilitar cien millones de euros del PRTR, para que, en municipios
menores de 20.000 habitantes, se puedan llevar a cabo inversiones en los sistemas
de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, la reducción de pérdidas en
redes de distribución y la reparación y mejora de los depósitos e instalaciones de
potabilización en pequeños y medianos municipios, en donde el coste de estas
actuaciones imposibilita la ejecución real de las mismas por su titular, y cuyo
efecto se traduce en un importante ahorro de agua y energía. Con ello, y según
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada a fecha 9 de julio de 2021, se
pretende alcanzar como hito y objetivo que la población beneficiada mínima en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ascienda a 4.164 habitantes.
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Este plan de mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de
medianos y pequeños municipios se dirige a inversiones sobre actuaciones no
declaradas de interés general, introduciendo la dimensión del reto demográfico
en las actuaciones a ejecutar.
En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR y en el Reglamento (UE)
2021/241, de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo, todos los proyectos
de inversión que se lleven a cabo en el marco de estas ayudas deben respetar
el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente
(principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las
condiciones del etiquetado climático y digital. En concreto la medida en la que
se enmarca el plan de subvenciones fomenta el ahorro de agua y la eficiencia
energética, reduciendo las posibles emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, aporta soluciones de adaptación al cambio climático mediante la
adecuada gestión de las aguas reduciendo los efectos adversos del clima,
y fomenta el uso sostenible del agua mediante la protección a largo plazo de
los recursos hídricos disponibles. Según el documento Análisis del PRTR que
acompaña a la propuesta de decisión de ejecución del Consejo relativa a la
aprobación de la evaluación del PRTR, supone un 40% de contribución a objetivos
climáticos, del 100% de contribución a objetivos medioambientales y del 0% de
contribución respecto al etiquetado digital.
Conforme al artículo 25.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá como competencia propia
el abastecimiento de agua potable a domicilio, siendo un servicio a prestar con
independencia de su población, aunque en los municipios menores de 20.000
habitantes será la Diputación Provincial o entidad equivalente, en este caso, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la que coordine su prestación, bien
de forma directa o a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas,
salvo que el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar el servicio
a un coste menor (artículo 26 de la Ley).
Según el Decreto nº 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias, estableciendo que la Dirección General del Agua asume las
competencias y funciones en materia de obras hidráulicas, saneamiento
y depuración, recursos hídricos, modernización y mejora de regadíos e
infraestructuras hidráulicas, caminos rurales y las de control, prevención y
seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario.
Por otro lado, el artículo 30.1 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, dispone que “el Ministerio de Medio Ambiente impulsará,
en el ámbito de sus competencias, la colaboración con las Administraciones
Autonómicas y Locales para la gestión eficaz y sostenible de los abastecimientos
urbanos, promoviendo, entre otros, la elevación del rendimiento hidráulico de los
sistemas, la colocación de contadores individuales, la instalación de dispositivos y
tecnologías ahorradoras, la realización de dobles redes de distribución de aguas,
la limitación del empleo de especies vegetales fuertemente demandantes de agua
y el fomento del uso de aguas recicladas, especialmente para usos deportivos,
lúdicos o recreativos”.
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De conformidad con el reparto constitucional de competencias, el
abastecimiento de agua potable a domicilio corresponde al municipio. Sin
embargo, es habitual que acudan a unidades supramunicipales (Diputaciones
o Comunidades Autónomas) para recibir colaboración técnica-económica.
Es por esto, que para la implementación del Plan se ha previsto contar con la
colaboración de las Comunidades Autónomas, mediante la regionalización
de los fondos según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 74/2003 General
Presupuestaria, cuyo reparto se acuerda en los órganos de cooperación con las
Comunidades Autónomas (Conferencia Sectorial).
Según el Decreto-Ley 6/2021, de 2 de Septiembre, de medidas urgentes
de impulso de la Administración Regional para la gestión de los fondos
procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU)
para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia, tiene por objeto
establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la planificación,
gestión, ejecución y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo
de Recuperación “Next Generation EU” que tienen como finalidad la recuperación
por la pandemia de coronavirus y el fomento de una Región más ecológica,
más digital y más resiliente, en el marco de las competencias conferidas a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto-Ley establece un modelo de gobernanza para coordinar la
actuación de los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y de las entidades del sector público autonómico de la
Región de Murcia con competencias relacionadas con la ejecución de programas
provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación «Next Generation
EU», entre sí y con las entidades locales, e incorpora un conjunto de medidas
administrativas, de organización de los recursos y de gestión presupuestaria
y económica que persiguen contribuir a una gestión más ágil y eficiente para
facilitar la implementación de los mencionados fondos.
Estas subvenciones ayudaran a los Ayuntamientos que las soliciten y resulten
beneficiarias a mejorar la eficiencia en sus redes de agua potable ya que la
situación real del abastecimiento en pequeños y medianos municipios es que,
siendo capaces de prestar el servicio, tienen limitaciones técnicas y económicas
para la renovación y mejora de su red, lo que se traduce en un envejecimiento de
los sistemas, un incremento de pérdidas de agua en la red y una reducción de la
garantía de suministro y estas ayudas facilitarán las consecución de los objetivos
en pequeños municipios con pocos recursos económicos.
Atendiendo a los datos de la “Estadística sobre el suministro y saneamiento
del agua del año 2018” del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa
un porcentaje de pérdidas reales sobre el volumen de agua suministrada en
las redes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra
por debajo de la media nacional, del 11,65% (para la serie 2000-2018), siendo
necesario más inversión y financiación en infraestructuras para reducir las fugas
en las redes y mejorar el suministro de agua.
El plan de mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de
pequeños y medianos municipios tiene como objetivo acelerar las inversiones
necesarias durante el trienio 2021-2023, concentrando en esta convocatoria un
total de 100 millones € en ayuda para la construcción de estas infraestructuras.
Serán beneficiarias de la ayuda, las Comunidades Autónomas que deberán
identificar las actuaciones de su competencia o a ejecutar por éstas a través de
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convenio con las entidades locales. Se establece una distribución regional para las
Comunidades Autónomas, resultando para la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, un porcentaje del 2,08% dentro del reparto de fondos, equivalente a
un importe de 2.082.060 euros.
La presente Orden se adecúa, además, a los principios de buena regulación
y a los principios de necesidad y eficacia, que están garantizados al tratarse del
establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos
con una población inferior a 20.000 habitantes para la ejecución de actuaciones
de “Proyectos de Mejora de Abastecimiento y Reducción de Pérdidas en Redes
de Pequeños y Medianos Municipios”, en el marco del convenio celebrado entre
la Región de Murcia y el Gobierno de España, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
El principio de proporcionalidad y el principio de eficiencia se respetan pues
contiene la regulación adecuada que deben contener unas bases reguladoras para
la correcta gestión de las ayudas.
El principio de seguridad jurídica se ha tenido en cuenta al incardinarse estas
bases reguladoras en la normativa básica estatal, y en los Reglamentos europeos
que son de aplicación, limitándose exclusivamente a desarrollar aquellos aspectos
que dicha normativa prevé que hagan las comunidades autónomas.
En aplicación del principio de transparencia se han remitido las bases
reguladoras al Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia al tiempo que se ha subido a la página web de la Consejería, por lo que
se ha propiciado la participación activa de los interesados en la presente norma.
La convocatoria de ayudas se realizará bajo la modalidad de concurrencia
competitiva, rigiéndose por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y cumpliendo con el derecho de la Unión Europea,
tenga por objeto la gestión y concesión de ayudas a actuaciones de mejora
del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios.
En estas ayudas se tiene presente el contenido del Plan de Actuaciones para
la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses para la ejecución del PRTR de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, para la gestión de los fondos
Next Generation EU.
Estas ayudas no tienen la consideración de ayudas de estado, puesto que se
dirigen al cumplimiento de un servicio público obligatorio, el abastecimiento de
agua, cuya competencia es asumida por las entidades locales según lo dispuesto
en la normativa vigente al efecto, no afectando, por tanto, a los intercambios
comerciales entre los estados miembros y no teniendo ningún impacto sobre la
unidad de mercado.
La línea de subvenciones a la que hace referencia esta Orden de Convocatoria,
se encuentra incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Director General del Agua, y en ejercicio de las
facultades que me confieren la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización
y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Dispongo:
Capítulo I: Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras
de las ayudas a otorgar a los ayuntamientos de municipios inferiores a 20.000
habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, y que gestionará la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de actuaciones
de su competencia en materia de obras hidráulicas/infraestructuras hidráulicas o
contempladas en convenios de colaboración con entidades locales, y en concreto
para la materialización de actuaciones de mejora del abastecimiento y reducción
de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, previstas en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente formando parte
del Componente 5 “Preservación del Litoral y recursos hídricos” e incluido en un
Plan de Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños
y medianos municipios tiene como objetivo acelerar las inversiones necesarias
durante el trienio 2021-2023.
2. Las subvenciones que se concedan se enmarcan en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea Next Generation EU, instrumento de financiación orientado a los resultados, hitos
y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes para la Comunidad
Autónoma de La Región de Murcia, como administración pública participante.
3. La consecución de los objetivos previstos se realizará a través de los
siguientes indicadores: número de actuaciones construidas, población beneficiada
y porcentaje de reducción en pérdidas reales, cuyos valores esperados
contribuirán a alcanzar como hito y objetivo que la población beneficiaria mínima
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ascienda a 4.164 habitantes,
conforma indica el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Esta línea de ayudas se encuentra incluida en el PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2022 DE LA CONSEJERÍA DE AGUA,
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS,
contribuyendo en los objetivos fijados en dicho plan y acelerando las inversiones
necesarias para la construcción de infraestructuras hidráulicas que mejoran la
eficiencia en sus redes de agua potable de pequeños y medianos municipios,
que aunque son capaces de prestar el servicio, tienen limitaciones técnicas y
económicas para la renovación y mejora de su red. Esta línea de ayudas permite
cumplir los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones, ya que las propuestas
que se presenten, para obtener las subvenciones deberán garantizar que al menos
el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos será
reutilizado, reciclado o recuperado, y dichas actuaciones permitirán la reducción
de pérdidas del sistema, maximizando el ahorro de agua e incremente la garantía
del sistema de suministro.
5. Conforme al Acuerdo, aprobado por mayoría, de la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente celebrada en la fecha 9 de julio de 2021, por el que se
aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos
a la componente 5 “preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos”
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se establece el cumplimiento de
los hitos intermedios (ejecución parcial) y final (ejecución total) deberán ser
verificados, así como la consecución de los objetivos previstos a través de los
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siguientes indicadores: número de actuaciones construidas, población beneficiada
y porcentaje de reducción en pérdidas reales. Como hito intermedio se establece
que el 50% de la inversión debe haberse ejecutado a fecha 31/12/2023, y como
hito final debe haberse ejecutado el 100% de la inversión a fecha 1/6/2025,
entendiendo ésta como la fecha del acta de recepción y entrega al uso público.
6. Las ayudas van dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, con población inferior a los 20.000 habitantes.
Artículo 2. Objetivos y finalidad
Las ayudas reguladas en la presente Orden, contribuyen a alcanzar el
objetivo 76 marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
mediantes reformas y proyectos de inversión necesarios que persiguen
materializar actuaciones en sistemas de abastecimiento para la mejora de la
eficiencia, la reducción de las pérdidas en redes de distribución y la reparación y
mejora de los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos
municipios menores de 20.000 habitantes.

Capítulo II: Bases reguladoras
Artículo 3. Financiación.
1. El importe de las subvenciones se asignará a favor de los ayuntamientos
solicitantes que cumplan con los criterios establecidos en el punto 4 establecidos
en estas bases, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Medio Ambiente Y Emergencias perteneciente a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
2. La financiación de las ayudas, corresponde a los fondos europeos NEXT
GENERATION que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y serán cofinanciadas, por los Ayuntamientos, a través la concesión
de subvenciones prevista por Resolución de la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y abonadas a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con
carácter anticipado para la financiación de las actuaciones, de conformidad con el
artículo 34.4 de la citada ley.
3. La financiación máxima prevista, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, para estos fondos, y que gestionara la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, establecida en estas bases, no excederá el 80% del coste
elegible del proyecto para el que se solicita la subvención.
4. La convocatoria se desarrollará en el marco del PRTR, es objeto de
financiación mediante recursos financieros derivados del Instrumento Europeo
de Recuperación (Next Generation EU). La concesión de las subvenciones queda
condicionada a la vigencia y suficiencia del citado presupuesto.
5. Las correspondientes convocatorias fijarán la cuantía total y el límite
máximo a percibir para cada ejercicio presupuestario y para cada entidad
beneficiaria.
Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas pequeños y medianos
ayuntamientos con población menor a 20.000 habitantes que se encuentren
ubicados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (según datos del
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último padrón publicado por el INE antes de la publicación de la convocatoria),
y que cumplan con el punto 4 de las bases reguladoras. Y que si bien son
capaces de prestar el servicio de abastecimiento, tienen limitaciones técnicas y
económicas para mejorar y renovar sus redes de agua potable, traduciéndose en
un envejecimiento de los sistemas, un incremento de las pérdidas de agua de la
red y una reducción en la garantía de los suministros.
2. La condición de entidad beneficiaria de la ayuda, implica que la entidad
asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición,
derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así como de la Ley 38/2003,
General de subvenciones, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de
desarrollo.
3. No podrán obtener la condición de beneficiario ayuntamientos en las
que concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La justificación por parte de los solicitantes de no estar incursos en ninguna de
esas prohibiciones se efectuará mediante la presentación de una declaración
responsable que deberá realizarse según el modelo establecido en la
correspondiente convocatoria.
4. No obstante, la comprobación de que aquéllos están al corriente de sus
obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y frente a la Hacienda Pública
Regional, y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, se realizará de
oficio por el órgano instructor, inmediatamente antes de formular las propuestas
de resolución provisional, resolución definitiva y pago de la ayuda. Además, el
órgano instructor verificará, previamente a la resolución definitiva y pago de la
ayuda, la no existencia de obligaciones de reintegro de subvenciones por parte de
los solicitantes, a que hacer referencia el artículo 13.2.g de la Ley 38/2003.
5. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas
en el artículo 25 de estas bases reguladoras.
Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables aquellas inversiones en obras, instalaciones,
dispositivos y equipos y que respondan de manera indubitada al cumplimiento de
los objetivos señalados en el artículo 2 y, siempre y cuando, no estén incluidos
entre los gastos no subvencionables indicados en el artículo 6 de las presentes
bases. Podrán considerarse como gastos subvencionables, entre otras, las
siguientes inversiones:
a) Instalaciones y equipos que eleven el rendimiento hidráulico de los
sistemas de abastecimiento.
b) Instalación de dispositivos y tecnologías ahorradoras.
c) La mejora y renovación de redes de distribución de aguas en baja,
depósitos y potabilizadoras.
d) Instalación de dispositivos de medición y control de los volúmenes de
agua (colocación contadores individuales)
e) Automatización del sistema que permitan ahorro de volúmenes de agua.
f) Otras mejoras o sistemas para el tratamiento adicional del agua que
justificadamente se consideren necesarios y tendentes al cumplimiento de los
objetivos señalados en el artículo 2.
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2. Podrán ser objeto de las ayudas o subvenciones, la actuaciones de mejora
y renovación sistemas de abastecimiento y las encaminadas a la reducción
de pérdidas en las redes de pequeños y medianos municipios, que cumplan
simultáneamente con las siguientes condiciones:
a) Las actuaciones se referirán a sistemas de abastecimiento a municipios
con población menor de 20.000 habitantes.
b) Las actuaciones no pueden haber sido declaradas de interés general del
Estado, salvo que mediante protocolo o convenio con la Administración General
del Estado, las Comunidades Autónomas o Entidades Locales hayan asumido
la ejecución de actuaciones de interés general, en cuyo caso, éstas podrán ser
financiadas con cargo a esta subvención.
c) Las actuaciones deberán estar específicamente destinadas a alcanzar los
objetivos establecidos con el Plan: mejora, renovación y reducción de pérdidas
en los sistemas de abastecimiento municipales, ahorro en el consumo de agua
e incremento en la garantía de suministro, y así se deberá justificar en las
actuaciones seleccionadas.
d) Las actuaciones que se ejecuten deben cumplir el principio de no causar
un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales.
e) No podrán ser seleccionadas aquellas actuaciones que en la fecha de
solicitud de la ayuda dispongan de asignación en firme de fondos europeos en el
marco de la programación financiera vigente, o que cuenten con financiación de
la Administración General del Estado al estar incluidas en un convenio o protocolo
con ésta.
f) Las actuaciones deberán iniciarse con fecha posterior a la publicación de la
orden de convocatoria (fecha de Acta Replanteo).
En cumplimiento, del Acuerdo, aprobado por mayoría, de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente celebrada en la fecha 9 de julio de 2021, por el
que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos
relativos a la componente 5 “preservación del espacio litoral y de los recursos
hídricos” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se establecen los
hitos intermedios (ejecución parcial) y final (ejecución total) que deberán ser
verificados, así como la consecución de los objetivos previstos a través de los
siguientes indicadores: número de actuaciones construidas, población beneficiada
y porcentaje de reducción en pérdidas reales.
Como hito intermedio se establece que el 50% de la inversión debe haberse
ejecutado a fecha 31/12/2023, y como hito final debe haberse ejecutado el 100%
de la inversión a fecha 1/6/2025, entendiendo ésta como la fecha del acta de
recepción.
g) Las actuaciones deberán contar con el compromiso del municipio con la
ejecución y posterior explotación de las actuaciones, con la disponibilidad de los
terrenos, así como de su conservación y mantenimiento.
3. Tendrán, asimismo, carácter subvencionable los gastos de asistencia
técnica necesarios para la redacción de anteproyecto, proyecto, dirección de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud, hasta un importe máximo conjunto
del 6% de los gastos subvencionables especificados en los apartados anteriores.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, para que los
gastos puedan ser subvencionados deberán haberse efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del plazo de justificación previsto en el artículo 26.
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5. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.
6. Sólo se considerarán inversiones subvencionables las que se ejecuten
íntegramente en el ámbito territorial de la Región de Murcia. Si en algún caso la
inversión beneficia simultáneamente a instalaciones dentro y fuera del territorio
regional se aplicará a la intensidad de la ayuda el principio de proporcionalidad en
función de dicha circunstancia.
7. Cualquier exceso de coste de la inversión sobre lo previsto en la concesión
de la ayuda será financiado íntegramente por el beneficiario.
8. El beneficiario está obligado a destinar los bienes al fin concreto para el
que se le conceda la subvención, durante cinco años los bienes inscribibles en un
registro público y dos años el resto de bienes.
Artículo 6. Gastos no subvencionables.
1. Se consideran como gastos no subvencionables, entre otros, los que a
continuación se detallan:
a) Las inversiones ejecutadas fuera del ámbito territorial de la Región de
Murcia o que beneficien exclusivamente a instalaciones fuera de dicho ámbito.
b) De los trabajos y obras iniciadas y ejecutadas (fecha de acta de
comprobación de replanteo) con fecha anterior a la fecha de publicación de la
orden de convocatoria.
c) La compra de terrenos necesarios para las obras, y los gastos relacionados
con la misma.
d) Los gastos de inversiones no físicas (gastos de formalización de
préstamos, gastos financieros, etc.) y trabajos de mantenimiento y conservación
de las instalaciones.
e) Los gastos derivados de los carteles de publicidad de la inversión.
2. No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
Artículo 7. Condiciones de admisibilidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, concretamente formando parte del Componente 5 “Preservación del
litoral y recursos hídricos”, que pretende incluir dentro de la actuación 2 inversión
n.º 1 “Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento eficiencia,
ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR), un Plan para la
“Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y
medianos municipios” en el que las actuaciones seleccionadas deberán cumplir
con las siguientes condiciones de admisibilidad:
a) Contar con un proyecto o memoria técnica que contemple actuaciones
referidas en el artículo 5 apartado 1 de estas bases reguladoras.
b) Cuando proceda, el proyecto de inversión deberá contar con declaración
de impacto ambiental (DIA) o informe de impacto ambiental favorable.
c) El proyecto no podrá afectar negativa y significativamente a los objetivos
de conservación de lugares de la Red Natura 2000, ni a ningún Espacio Natural
Protegido de la Región.
d) Las inversiones solicitadas deberán tener como finalidad la mejora del
abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios.
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Artículo 8. Inversión subvencionable.
1. Se considerará como inversión subvencionable el presupuesto establecido
por la administración en la concesión de la ayuda que incluirá el presupuesto de
ejecución de las inversiones elegibles (ejecución material, más 13% por gastos
generales, más 6% por beneficio industrial, incrementado en un 6% en concepto
de gastos de asistencia técnica.
2. No obstante lo anterior, cuando proceda, se verá reducida dicha cuantía,
pasando a tener la consideración de inversión subvencionable el importe de
adjudicación de la obra, más los gastos inicialmente aprobados en concepto de
asistencia técnica.
3. Los gastos no previstos en la concesión de la ayuda (unidades de obra no
contempladas en el proyecto subvencionado, etc.) serán asumidos íntegramente
por el ayuntamiento.
Artículo 9. Intensidad y cuantía máxima de ayuda por solicitud.
Se establece una intensidad de la ayuda del 80% sobre el coste elegible del
proyecto subvencionable indicado en el artículo anterior. Por tanto, será necesaria
la cofinanciación por parte de los ayuntamientos. En cualquier caso, la cuantía
máxima de la ayuda no superará los 200.000 euros por solicitud.
Artículo 10. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en estas bases son incompatibles con cualquier
otra ayuda que, concedida con el mismo fin, esté financiada con los Fondos
Estructurales de la Unión Europea.
La percepción de ayudas o subvenciones incompatibles podrá conllevar
la declaración de pérdida total o parcial del derecho a esta subvención, y el
consiguiente reintegro, en su caso.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 11. Procedimiento de concesión de las ayudas.
1. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva, y se tramitarán de acuerdo con los principios de
publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discri
minación. La concesión de las ayudas se realizará mediante la comparación de las
solicitudes presentadas, estableciendo una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de evaluación a los que se hace referencia en el anexo II de estas
bases, adjudicándose las ayudas, dentro los respectivos límites presupuestarios,
a aquellas solicitudes que obtengan una mayor valoración.
2. Las subvenciones se regirán por lo dispuesto en las presentes bases
reguladoras, en la normativa sobre subvenciones, y en la normativa comunitaria
aplicable al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por las normas nacionales
y autonómicas dictadas para el desarrollo del PRTR:
a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020,
por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea
para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
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b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales
recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.
d) La “Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio
significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (2021/C 58/01)” (“Guía Técnica de la Comisión Europea”).
e) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se
aprueba el PRTR y la Decisión de Ejecución del Consejo PRTR de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España.
f) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se
establezca para el PRTR de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de
30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, y las órdenes que
pueda adoptar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad
responsable del PRTR ante la Unión Europea, entre las que se encuentran las
siguientes:
1.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del PRTR.
2.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del
sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del PRTR.
3.º La normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la
corrupción, la prevenc ión del conflicto de interés y la doble financiación,
con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican
los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE)
1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014
y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom)
966/2012.
g) Decreto 6/2021, de 2 de septiembre, de medidas urgentes de impulso
de la Administración Regional para la gestión de los fondos procedentes del
Instrumento Europeo de Recuperación (NEX Generation EU) para la Reactivación
Económica y Social de la Región de Murcia.
h) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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3. La concesión de las ayudas previstas reguladas en esta convocatoria
está condicionada al cumplimiento de los requisitos que pueda establecer la
Comisión Europea y otras instituciones europeas en el marco del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.
Artículo 12. Convocatoria de las ayudas.
El procedimiento se iniciara con la publicación del extracto de la Orden de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por conducto de la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y con el contenido
necesario que exige el artículo 17 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 13. Solicitudes.
1. La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por medios
electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica
(https://sede.carm.es), en el procedimiento 3829 indicado en la correspondiente
convocatoria, pudiendo emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación
y firma admitidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Serán admitidas dos solicitudes como máximo por Ayuntamiento,
indicando éste cuál de ellas es la preferente. Una vez baremadas, el orden se
fijará atendiendo únicamente las actuaciones preferentes de cada uno de los
Ayuntamientos. Si una vez revisadas las actuaciones de los 27 Ayuntamientos,
aún quedaran fondos disponibles, se continuará con las actuaciones dispuestas
en segundo lugar hasta agotarlos.
3. El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
4. Los solicitantes deberán acompañar la solicitud de la siguiente
documentación:
a) Memoria valorada, anteproyecto o proyecto de inversión de las actuaciones
a realizar, en formato digital, firmado por un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos o Ingeniero Civil especialidad hidráulica, indicando de manera expresa y
justificada el número de personas afectadas, porcentaje de reducción pérdidas y
porcentaje de materiales reutilizados.
b) Declaración responsable de no estar incursa el ayuntamiento en ninguna
de las prohibiciones establecidas los apartados 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
c) Compromiso expreso del beneficiario respecto del cumplimiento de las
obligaciones relacionadas en el artículo 19.
d) Compromiso expreso de la disponibilidad de los terrenos para su normal
ejecución por parte de la Administración Local.
e) Compromiso expreso de la obtención de las autorizaciones administrativas
necesaria para la ejecución de la obra.
f) Certificado de que las actuaciones previstas no están financiadas por otros
Fondos Estructurales de la Unión Europea y a no incurrir en doble financiación en
coherencia con el compromiso adquirido en la componente 5 del PRTR y con el fin
de satisfacer sus requerimientos.
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g) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios trasversales establecidos en el PRTR y que pudiera afectar al ámbito del
objeto de gestión relativos a la prevención y detección del fraude, la corrupción
y los conflictos de intereses, al respecto de los principios de economía circular
y a evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés “Do No Significant Harm”), en coherencia con el
compromiso adquirido en la componente 5 del PRTR y con el fin de satisfacer sus
requerimientos. (Cumplimentar Modelo DNSH en el sentido del artículo 17
del REGLAMENTO (UE) 2020/852, conforme modelo ANEXO IV)
h) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución
de actuaciones del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR), (conforme modelo ANEXO V)
i) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR), (conforme
modelo ANEXO VII)
j) Compromiso expreso de conceder los derechos y los accesos necesarios
para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
5. Los modelos de solicitud y resto de formularios necesarios para tramitar
la presente ayuda estarán disponibles en el portal de la Sede Electrónica de la
CARM, dirección https://sede.carm.es, en el procedimiento 3829 indicado en la
convocatoria correspondiente.
6. Si la solicitud presentada no reúne la totalidad de los requisitos se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 3 días hábiles, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición y
se procederá al archivo de la misma, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Las solicitudes de ayuda de los ayuntamientos irán acompañadas de los
documentos e informaciones determinadas en estas bases reguladoras, salvo
que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, siempre que se
haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en
su caso, emitidos, y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan. A estos efectos se entiende
que finalizó en la fecha en que se notificó, al ahora solicitante de la subvención,
la resolución final del procedimiento inicial que individualmente le afectase como
interesado.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a
la formulación de la propuesta de resolución.
8. La presentación de la solicitud implicará la autorización a la Dirección General
del Agua para recabar los certificados a emitir por los organismos competentes, en
concreto los contenidos en la letra e), apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social, salvo manifestación en contra.
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9. Las solicitudes podrán ser corregidas y modificadas en cualquier momento
después de su presentación en caso de error manifiesto, reconocido por la
autoridad competente sobre la base de una evaluación global del caso concreto, y
siempre que el beneficiario haya actuado de buena fe.
10. Asimismo, las solicitudes podrán ser retiradas total o parcialmente, por
escrito, en cualquier momento, salvo que el órgano instructor haya informado
a los solicitantes de la existencia de irregularidades en la solicitud. En tales
supuestos, se dictará resolución motivada por la que se deniegue la retirada, que
deberá notificarse al interesado.
11. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de
las bases y de la convocatoria.
12. En ningún caso la presentación de una solicitud generará derecho
alguno para la persona solicitante, hasta que no se resuelva favorablemente la
concesión.
13. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los datos y
documentos que presenten.
14. La presentación de la solicitud supondrá la autorización para el acceso
a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales previsto en la
Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación, y la cesión de información al Sistema de Fondos
Europeos, a efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Artículo 14. Instrucción del procedimiento.
1. La competencia para instruir el procedimiento corresponde al servicio
competente en materia de obras hidráulicas de la Dirección General del Agua,
que realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse
la propuesta de resolución.
2. Para el estudio y valoración de cada una de las solicitudes de ayuda
admitidas a trámite se elaborará un informe, por personal técnico del órgano
instructor, con el siguiente contenido mínimo:
a) Cumplimiento de las condiciones de admisibilidad y demás requisitos
establecidos en las bases reguladoras para poder optar a la condición de
beneficiario, indicando las condiciones y criterios seguidos para la selección.
b) Definición del presupuesto de las inversiones consideradas como
subvencionables y de la cuantía de la ayuda a conceder.
c) Objetivos a conseguir: nº actuaciones, población beneficiada y porcentaje
de la reducción de pérdidas en cada actuación.
d) Financiación concedida, incluyendo certificado de que no disponen de
fondos europeos.
e) Fecha de inicio prevista.
f) Plazo de ejecución.
g) Indicadores a tener en cuenta para realizar la evaluación a la que se hace
referencia en el Anexo II de estas bases reguladoras.
h) Relación de autorizaciones o licencias que, sin perjuicio de otras que
pudieran resultar necesarias, se considera que es preciso solicitar.
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Artículo 17. Procedimiento Abierto Simplificado y Abierto Simplificado
Abreviado.
Se procede a la ampliación de los supuestos de aplicación de los
procedimientos abiertos simplificados. Sin perjuicio de las cuantías de aplicación
general de estos procedimientos, de cara a la gestión de los Fondos Europeos se
elevan las cuantías que posibilitan su utilización del siguiente modo:
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Artículo 18. Suspensión de los contratos
No se aplicará la indemnización del 3% de prestaciones no ejecutadas
durante la suspensión de los contratos.
Artículo 19. Principio de no causar perjuicio significativo a objetivos
medioambientales
Todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de
no causar un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales
recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 (principio DNSH):
a) La mitigación del cambio climático.
b) La adaptación al cambio climático.
c) El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
d) La economía circular.
e) La prevención y control de la contaminación.
f) La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
La importancia de este requisito es crucial ya que su incumplimiento podría
conducir a que algunas actuaciones se declaren no financiables.
Artículo 20. Evaluación y priorización de las solicitudes.
1. Las solicitudes de las subvenciones, con base en las condiciones de partida
impuestas y contempladas en el apartado 5.2., serán evaluadas conforme a los
criterios de priorización establecidos en el Plan para la “Mejora del abastecimiento
y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios”, que se
adjuntan como Anexo II.
2. La evaluación tendrá en cuenta los informes técnico-económicos, a los
que se hace referencia en el artículo 14.3, y corresponderá efectuarla a una
comisión evaluadora que estará compuesta por el jefe de servicio competente en
materia de obras hidráulicas de la Dirección General del Agua, que la presidirá,
y tres funcionarios de la mencionada Dirección General nombrados mediante
resolución de su titular, en la que se especificará cuál de los mismos actuará
como secretario. Dicha comisión ajustará su funcionamiento a lo dispuesto en
la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Todos los miembros de la Comisión deberán firmar una declaración de
ausencia de conflicto de intereses según el modelo A incluido en el anexo IV
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del PRTR. Asimismo, al inicio de cada sesión, los miembros de
la Comisión deberán manifestar de forma expresa la ausencia o no de conflictos
de intereses, debiendo constar este extremo en el acta. (conforme ANEXO VI)
Así mismo, los miembros de los Ayuntamientos que participen en los
procesos de contratación e intervengan en la gestión de las ayudas, deberán
firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses según el modelo A
incluido en el anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestión del PRTR. (conforme ANEXO VI)
El procedimiento previsto para, en los casos de que existan conflictos
de intereses, se mitigue la posibilidad de materialización de dicho riesgo se
contempla en la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Medio Ambiente y Emergencias por la que se aprueba el PLAN DE ACTUACIONES
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PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA
CORRUPCION Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA CONSEJERÍA DE
AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, disponible en la web:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=71148&IDTIPO=100&RAS
TRO=c80$m22721,22770.
3. El resultado de la evaluación de las solicitudes se plasmará en un informe
motivado, en el que se establecerá un orden de prelación entre las solicitudes.
4. Cuando se produzca un empate en la puntuación obtenida entre
solicitudes, se dará prioridad a aquella que haya conseguido una mayor
puntuación en el criterio de selección nº1 ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN: “Actuaciones para la mejora y/o
renovación de los sistemas municipales de baja, con una significativa reducción
de pérdidas del sistema, que maximice el ahorro de agua, ratios ahorro/población
y ahorro/inversión e incremente la garantía del sistema.”
Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la solicitud que haya obtenido
una mayor puntuación en el criterio de selección nº3 CONTRIBUCION A LOS
OBJETIVOS DEL RETO DEMOGRAFICO: Se priorizarán actuaciones situadas en
zonas aisladas geográficamente o en dificultades, donde la inversión pública
pueda ser un elemento de apoyo para desarrollar e impulsar la economía en las
mismas, contribuyendo a promover la igualdad y compensar los territorios más
vulnerables a la exclusión social, así como mejorar la competitividad y facilitar
el desarrollo de actividades económicas, favoreciendo el asentamiento de la
población en el medio rural.
Si tras emplear los dos criterios de desempate anteriores, se sigue
manteniendo el empate, se dará prioridad al que hay obtenido una mayor
puntuación en el criterio de selección nº2 INNOVACION TECNOLOGICA EN
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL: “Se priorizarán aquellas
actuaciones que presenten soluciones innovadoras tanto por su dimensión verde
y de eficiencia energética como de aplicación de nuevas tecnologías. Así, se
deberá garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción
y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado o recuperado, y que la
actividad de mejora y renovación reduzca el consumo medio de energía del
sistema de distribución”.
Artículo 21. Propuestas de resolución provisional y definitiva y
trámite de audiencia.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la comisión
evaluadora, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá contener la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la ayuda, y su cuantía máxima a conceder, especificando su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, y la relación
de aquellos solicitantes respecto de los que se propone la desestimación de su
solicitud, con indicación de la causa de la misma.
2. La mencionada propuesta se notificará a los interesados por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificación electrónica disponible en
la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, conforme
a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En dicha
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notificación se anunciará la apertura del trámite de audiencia, concediéndose a
los interesados un plazo de 3 días hábiles para, si lo desean, realizar vista de su
expediente.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se
formulará la propuesta de resolución definitiva. Dicha propuesta se notificará a
los interesados, en los términos establecidos en el apartado segundo, requiriendo
a aquellos que haya sido propuestos como beneficiarios para que en el plazo
de 3 días hábiles contado desde la notificación comuniquen su aceptación
con la advertencia de que de no recibirse comunicación en sentido contrario,
se entenderá producida la aceptación. Además, en dicha notificación se le
requerirá a los mismos para que en el plazo de 20 días hábiles contado desde la
notificación presenten la siguiente documentación:
a) Proyecto técnico de la actuación a realizar, en formato digital,
sustancialmente ajustado a la inversión aprobada por esta Consejería, redactado
por técnico competente y visado por su colegio profesional correspondiente.
b) Certificación del órgano competente, de la aprobación en Pleno del
Ayuntamiento del proyecto técnico.
c) Certificación del órgano competente, de la disponibilidad de los terrenos
donde se proyectan ejecutar las inversiones.
d) Cuando corresponda, declaración de impacto ambiental o informe de
impacto ambiental, según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
e) Certificación del órgano ambiental competente sobre la no afección de
las obras previstas a la Red Natura 2000 o, en caso de que hubiera afecciones,
informe de condiciones medioambientales a cumplir.
f) Otros permisos, autorizaciones, licencias, documentos o concesiones, que
fueren exigidos por la normativa vigente que resulte de aplicación a la ejecución
del proyecto técnico para el que se solicita la ayuda, y que se hagan constar en la
propuesta de resolución definitiva.
4. Si el interesado propuesto como beneficiario incumple con la obligación de
presentar, en el plazo establecido, la documentación indicada en el punto anterior,
o bien, si la documentación aportada no reúne la totalidad de requisitos exigidos,
se le requerirá para que la subsane en el plazo de 3 días hábiles, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la ayuda solicitada y se
procederá al archivo de su expediente, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.
Artículo 22. Resolución.
1. Una vez instruido el procedimiento de concesión de la ayuda, y superado,
en su caso, el trámite de audiencia, se remitirá el expediente al Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, que en el
plazo de 2 días hábiles desde la remisión, resolverá el procedimiento mediante
orden motivada, sin perjuicio de las posibles delegaciones de competencias en
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vigor en cada momento. La resolución contendrá la relación de los solicitantes
a los que se concede la ayuda, inversión subvencionable, cuantía de la ayuda y
evaluación, así como la relación de aquellas que se desestimen, con indicación
de la causa de la desestimación. En su caso, se incluirá una relación de las
solicitudes a las que no se haya efectuado concesión por desistimiento, renuncia
al derecho o imposibilidad material sobrevenida. La resolución contendrá la
relación de solicitudes ordenadas según la prelación que de las mismas se haya
efectuado conforme a lo dispuesto en el artículo 16 y dispondrá o comprometerá
el gasto con indicación de la cofinanciación correspondiente.
En el expediente deberá figurar necesariamente un informe del jefe de
servicio que tenga atribuidas las competencias en materia de obras hidráulicas,
en el que se haga constar que de la documentación obrante en aquél se
desprende que los ayuntamientos beneficiarios cumplen todos los requisitos para
ser beneficiarios de las ayudas.
2. La resolución de concesión se notificará a los interesados conforme a lo
previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siendo el Consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, el
órgano competente para la resolver la concesión de las ayudas, sin perjuicio
de las delegaciones de competencia que tengan atribuidas en otros órganos de
la misma administración, o en los organismos o entidades de derecho público
vinculadas o dependientes.
3. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que
se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes,
podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la
puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración
previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes
a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte
de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender las
solicitudes denegadas por falta de crédito, siguiendo el orden de prioridad.
A tal efecto, el órgano instructor comunicará a los mismos una propuesta de
resolución de concesión, concediéndoles un plazo de 2 días hábiles a fin de que
acepten la ayuda. Una vez aceptada la ayuda, se dictará por el órgano concedente
nueva resolución de concesión complementaria, y deberá ser notificada a los
interesados en los términos establecidos en el apartado anterior.
4. El plazo de resolución y notificación será de tres meses, contado a partir
del día siguiente al último establecido para la presentación de solicitudes,
debiendo entenderse desestimadas por silencio administrativo las solicitudes si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiese notificado la resolución de concesión.
5. Contra la referida resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Sr. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o bien interponer recurso contencioso-administrativo
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de que el interesado pueda interponer cualesquiera otro recurso que
estime oportuno.
6. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión. A tal efecto, el beneficiario
deberá presentar la correspondiente solicitud de modificación de la resolución,
sin perjuicio de que tal modificación pueda ser efectuada de oficio por la propia
administración. En ningún caso se podrá modificar la resolución cuando con ello
se dañen derechos de tercero.
En este caso, la solicitud deberá presentarse de forma inmediata y como
máximo en el plazo de 10 días hábiles desde que se produjo la circunstancia
que justifica la petición de la modificación de la resolución, siempre que sea antes
de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
Cuando la modificación solicitada suponga una alteración de los objetivos o la
naturaleza de la actividad, no podrá ser autorizada.
Cuando la modificación solicitada respete la naturaleza o los objetivos de
la actividad, pero suponga una alteración de las condiciones evaluadas para la
concesión de la ayuda o una variación sustancial de las condiciones técnicas
o de los gastos del proyecto o actividad, la petición y la correspondiente
documentación se someterán nuevamente a la comisión de valoración para su
análisis y emisión de informe, que se elevará al órgano concedente para que
adopte la decisión.
Si la petición de modificación alterase la concurrencia competitiva o implicase
un incumplimiento de la puntuación mínima exigida no podrá ser autorizada la
modificación.
Las modificaciones solicitadas se someterán al análisis de la comisión de
valoración si el órgano concedente lo estima preciso.
Cuando se trate de simples variaciones de detalle será suficiente la previa
comunicación al órgano concedente en el plazo anteriormente indicado.
Artículo 23. Contratación de los proyectos.
1. Conforme artículo 29, de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con
terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de
la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos
en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la
actividad subvencionada. Es por lo que, estas bases reguladoras prevén que el
beneficiario subcontrate con terceros el 100% del importe de las subvenciones.
2. Notificada la adjudicación de la ayuda por parte del órgano instructor, el
ayuntamiento procederá a la contratación de las obras incluidas en el proyecto
subvencionado, conforme la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y teniendo en cuenta las especialidades en materia de contratación
establecidas en el RD36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban las
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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3. Si el procedimiento de contratación que se propusiera como sistema de
adjudicación fuera el de contratación en la forma dispuesta en el artículo 118
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ya que
por la cuantía de su presupuesto, se encontrara dentro de la consideración de
Contrato Menor de Servicios, para que los gastos puedan tener la condición
de subvencionables, el ayuntamiento deberá de haber solicitado como mínimo
tres ofertas a diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o
suministren. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en
la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Artículo 24. Inicio y ejecución de las inversiones.
1. El ayuntamiento beneficiario deberá designar a un técnico competente que
desempeñará la función de director facultativo en la ejecución de las obras y un
coordinador en materia de seguridad y salud, previamente al inicio de las mismas.
2. Los beneficiarios dispondrán de un plazo de dos meses, a contar
desde la notificación de la resolución de concesión, para comunicar a esta
Consejería el nombramiento de director facultativo de las obras y coordinador
en materia de seguridad y salud, así como el inicio de la ejecución de las
inversiones. De no haberse producido la comunicación a la conclusión de ese
plazo, previa audiencia al interesado, se procederá al archivo del expediente
mediante orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio
Ambiente y Emergencias. No obstante lo anterior, el beneficiario podrá solicitar
un aplazamiento de iniciación de las obras mediante escrito dirigido a la
Dirección General del Agua, en el que se indicarán los motivos que justifican el
aplazamiento y al que deberá acompañar de los documentos que acrediten tales
motivos. Por el Director General del Agua se dictará resolución concediendo o
denegando el aplazamiento.
Artículo 25. Obligaciones de los beneficiarios.
Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en otros artículos, los
beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a:
a) Asumir expresamente la obligación de cofinanciar el porcentaje no
financiado por los fondos europeos NEXT GENERATION que se enmarcan en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
b) Realizar las obras que fundamentan la concesión de la ayuda antes de que
finalice el plazo para solicitar el pago de la misma.
c) Asumir las responsabilidades que podrían derivarse de la realización del
proyecto o actividad.
d) Recabar y disponer de las autorizaciones y permisos administrativos
correspondientes en caso de que sean neces arios para el desarrollo de la
actividad objeto de ayuda.
e) Respetar las normas y procedimientos establecidos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, con las especialidades aplicables
para los procedimientos enmarcados en RDL 36/20, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
en las que se establece unas reglas, cuantías y plazos especiales.
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f) Los ayuntamientos deberán comunicar todos los adjudicatarios que
se hayan contratado, tanto de proyectos, dirección de obra como obras, a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
g) Justificar el gasto realizado y el cumplimiento de la finalidad que justifica
su concesión, sin que pueda aplicarse a actuaciones distintas de aquellas para
la que fue otorgada, con la emisión de certificado del Secretario municipal de la
adjudicación de los correspondientes contratos de servicios, suministros, o bien de
la realización de los trabajos por Administración, acreditando ante la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias el
cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas para la percepción de
la ayuda, y justificar la realización de las inversiones y el cumplimiento de la
finalidad que determina la concesión de la misma.
h) Facilitar a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, toda la información que se requiera sobre la actividad subvencionada y
someterse a las actuaciones de comprobación e inspección que puedan realizarse
para verificar el correcto destino de la subvención.
i) Solicitar, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad,
la modificación de la resolución de concesión en los casos en los que proceda.
j) Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a
nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
k) Las que se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades
Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados
al PRTR.
l) Cumplir con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 de
12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación
de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un
perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y
resiliencia de España, todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases
del diseño, ejecución y justificación de los proyectos y de manera individual para
cada actuación, deben de respetar el llamado principio de no causar un perjuicio
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No
Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y digital.
Todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) deben cumplir el principio de
no causar un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales
recogidos en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 (principio DNSH).
En las ayudas se debe tener en cuenta el etiquetado de contribución climática
y medioambiental correspondiente a la inversión del PRTR en que se enmarcan
las actuaciones, de acuerdo con lo previsto en el Anexo VI del Reglamento
(UE) nº 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Cada
etiqueta está asociada a unas condiciones que han de ser respetadas. Dichas
etiquetas pueden consultarse, para cada medida y submedida del PRTR, en el
Anexo I de la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente. Si la medida no aparece listada en
dicho Anexo I, no tendría etiqueta climática/medioambiental asignada. Una vez
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conocida la etiqueta, en su caso, las condiciones establecidas deben consultarse
en el Anexo VI del Reglamento MRR, así como en la descripción del Componente
del PRTR.
m) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y
llevar a cabo, en su caso, la ejecución de las medidas correctoras establecidas en
la declaración o informe de impacto ambiental, en su caso.
n) Las propuestas deberán garantizar que al menos el 70% (en peso) de los
residuos de construcción y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado o
recuperado, incentivando las actuaciones que reutilicen, reciclen o recuperen un
porcentaje superior.
o) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las
autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. A tal efecto, deben
adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones
financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos,
placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc…)
p) Dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el
artículo 32.
q) Cumplir con las obligaciones específicas que establezca el PRTR y su
normativa de aplicación, y en especial en lo relativo a:
1.º Recabar, a efectos de auditoría y control del uso de los fondos y en
formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos
única, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2.d)
del Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero.
2.º A guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y actuaciones
realizadas, así como la correspondiente documentación acreditativa de las
mismas. Se someterán a las medidas de control y auditoría recogidas en
el Reglamento 2021/241 de 12 de febrero, y el Reglamento 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En particular, deberán
autorizar a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),
al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a
ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del referido
Reglamento Financiero.
3.º Conservar y custodiar los documentos en las condiciones y plazos
establecidos de conformidad con el artículo 132 del Reglamento 2018/1046, de
18 de julio y el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero.
4.º Asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas
dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción,
prevenir el conflicto de interés y la doble financiación con el objeto de proteger
los intereses financieros de la Unión, según se definen en el artículo 61, apartados
2 y 3, del Reglamento 2018/1046, de 18 de julio.
5.º Ser responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento
el nivel de consecución de cada actuación y de los hitos y objetivos que se hayan
establecido al respecto.
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6.º Asumir cualquier otra obligación comunitaria y nacional que resulte
de aplicación por razón de la financiación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
r) Conservarán los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control.
s) Someterse a las actuaciones de comprobación a realizar por la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, así como
a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar el
Tribunal de Cuentas o cualesquiera otros órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida.
t) No ser, en el momento del pago, deudores por resolución de procedencia
de reintegro de subvenciones o ayudas frente a la Administración General del
Estado.
u) Proceder al reintegro de las ayudas percibidas conforme a lo dispuesto en
el artículo 30.
v) Comunicarán al órgano concedente la modificación de cualquier
circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afecte al alguno de los requisitos
exigidos para concesión de la subvención.
w) Comunicarán al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
x) El beneficiario de las ayudas deberá establecer medidas eficaces y
proporcionadas para evitar el fraude en el cumplimiento de lo exigido por la
normativa de subvenciones públicas, así como impedir la doble financiación y la
falsificación de la documentación, para ello deberán cumplimentar una Declaración
de Ausencia de Conflicto de Intereses, conforme ANEXO VI de las bases reguladoras.
y) Las entidades beneficiarias de la subvención, deberán presentar una
declaración relativa a que se compromete con los estándares más exigentes
relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, con adopción
de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y
los conflictos interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda
los incumplimientos observados y a facilitar el Plan de actuaciones para la
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses para la ejecución del PRTR de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
z) Las entidades deberán guardar la trazabilidad de cada una de las
inversiones y actuaciones realizadas, así como la correspondiente documentación
acreditativa de las mismas. Se someterán a las medidas de control y auditoría
recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, y en el Reglamento 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. En particular, deberán
autorizar a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas Europeo y, cuando
proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo
129.1, del referido Reglamento Financiero.

NPE: A-150622-3157

Página 18770

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

aa) Se comunicará a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca,
Medio Ambiente y Emergencias, los contratistas y subcontratistas que ejecuten
los proyectos.
bb) Los beneficiarios deberán disponer de un sistema de contabilidad
separada (código contable) para identificar las transacciones relativas a la
actividad subvencionada, sin perjuicio de la obligación del beneficiario de
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
correspondientes actuaciones de comprobación y control, según dispone el
artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier
otra obligación derivada de la normativa estatal o de la Unión Europea que así lo
exija. En este sentido, deberán conservar los documentos justificativos y demás
documentación concerniente a la financiación, en formato electrónico, durante
un periodo de 5 años a partir de la operación, o de tres años cuando el importe
de la subvención sea inferior a 60.000 euros, en los términos previstos en el
artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio («Reglamento Financiero»).
cc) Conforme al artículo 31.4.a, de la ley Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el período durante el cual el beneficiario deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se concede la subvención, que no
podrá ser inferior a cinco años.
En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención
concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro
público correspondiente.
Artículo 26. Justificación y pago de las ayudas.
1. El beneficiario deberá justificar la ejecución de las inversiones, una vez
finalizado el proyecto subvencionado (cuando se acredite mediante el acta
de recepción), y solicitar el pago de la ayuda en función de las anualidades
establecidas en la resolución de concesión, presentando, hasta el 1 de diciembre
del año correspondiente, las oportunas solicitudes de pago. La presentación de
las mencionadas solicitudes de pago se realizará obligatoriamente por medios
electrónicos, a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica
de la CARM (https://sede.carm.es/), en el procedimiento indicado en la
convocatoria, pudiendo emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación
y firma admitidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La solicitud
de pago deberá ir acompañada de la siguiente documentación, a excepción de
aquellos documentos que hayan sido aportados al expediente con anterioridad:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los criterios establecidos
en el Anexo 2 de estas bases reguladoras donde se establecen los requerimientos
y criterios de priorización para el otorgamiento de las subvenciones.
b) Certificación final o, en su caso, parcial de las obras correspondientes a
la solicitud de pago, expedida por el director facultativo de las obras y visada
por su colegio oficial, si el director facultativo no es funcionario municipal, en el
que se haga constar necesariamente el adecuado cumplimiento de la normativa
aplicable a la obra certificada. Incluirá una relación valorada de unidades de
obra ejecutada, así como un informe sobre las variaciones acaecidas durante
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la ejecución de los trabajos y una descripción de las actuaciones finalmente
ejecutadas, con sus correspondientes planos.
c) Facturas y justificantes de pago de la inversión realizada. Las facturas
de ejecución de obra se emitirán conforme a los importes determinados por la
dirección facultativa en las correspondientes certificaciones de obra.
d) Lista enumerativa de las facturas y justificantes de pago, ajustada al
modelo establecido en la correspondiente convocatoria de ayuda.
e) Certificado bancario del código cuenta cliente correspondiente a la cuenta
en la que se hará efectivo el pago de la ayuda.
f) Escrito en el que se ponga de manifiesto que se ha instalado una placa
explicativa o valla publicitaria según lo dispuesto en el artículo 30, adjuntándose
fotografía de dicha placa o valla una vez instalada.
2. Las solicitudes de pago se deberán dirigir al Sr. Consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, debiendo
presentarse por medios electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Si cumplida dicha fecha establecida en el apartado primero no se hubieran
presentado la solicitud de pago, se requerirá al beneficiario para que aporte
ésta en el plazo improrrogable de 15 días hábiles. La falta de presentación en
dicho plazo llevará consigo la pérdida del derecho de cobro total o parcial de la
ayuda, según corresponda. La presentación en el plazo adicional establecido en
el presente apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que le puedan
corresponder. En cualquier caso, para que los gastos incluidos en la cuenta
justificativa puedan ser considerados como subvencionables deberán haber
sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de
justificación.
4. Si la solicitud de pago presentada no reúne la totalidad de los requisitos,
se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles,
con indicación de que si así no lo hiciere se le denegará total o parcialmente el
pago de la ayuda, según corresponda, y, en su caso, se tendrá por desistido de
su petición y se procederá al archivo de la misma, previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
5. Las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago y cualesquiera
justificantes presentados por el beneficiario podrán ser corregidos y modificados
en cualquier momento después de su presentación en caso de error manifiesto
reconocido por la autoridad competente sobre la base de una evaluación global
del caso concreto y siempre que el beneficiario haya actuado de buena fe.
La autoridad competente solamente podrá reconocer errores manifiestos
cuando estos puedan detectarse directamente en un control administrativo de la
información que figure en los documentos contemplados anteriormente.
6. El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados
subvencionables, efectivamente realizados y debidamente justificados. Solo se
considerarán como justificados aquellos gastos cuyo pago esté debidamente
acreditado por el beneficiario conforme a lo dispuesto en el apartado primero de
este artículo.
7. Una vez comprobados que se cumplen todos los requisitos establecidos
en la Orden de convocatoria y verificados, por parte del personal técnico de
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la Dirección General del Agua, los controles oportunos de la realización de la
inversión y del cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión, se
procederá al abono del importe de la ayuda.
8. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias fiscales frente
a la Agencia Tributaria y la Hacienda Pública Regional, y de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social, lo que se comprobará de oficio, en el momento
inmediatamente anterior a la propuesta de pago.
9. Del mismo modo, no podrá realizarse el pago de la ayuda en el caso
de existencia de obligaciones de reintegro de subvenciones por parte de los
beneficiarios, según lo dispuesto en el artículo 13.2.g de la Ley 38/2003, lo que
se comprobará de oficio, en el momento inmediatamente anterior a la propuesta
de pago.
Artículo 27. Criterios de graduación de los incumplimientos de las
condiciones impuestas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, se establecen a continuación criterios para la graduación de
la subvención en función de los incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión:
a) Obtención de la subvención falseando u ocultando deliberadamente
condiciones necesarias para resultar beneficiario: pérdida del 100% de la
subvención.
b) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención:
pérdida del 100% de la subvención.
c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se otorgó la subvención,
siempre que el grado de cumplimiento se aproxime significativamente
al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos: pérdida
proporcional a los objetivos no cumplidos.
d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el art. 18.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 30 de estas bases reguladoras,
habiéndose cumplido previamente el trámite establecido en el artículo 31.3.b) del
Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, requiriendo al interesado para que adopte medidas de difusión alternativas,
sin que éste haya adoptado las mismas: pérdida del 100% de la subvención.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero: pérdida del 100% de la subvención afectada.
f ) Incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos incompatibles para la misma finalidad:
pérdida del 100% de la subvención correspondiente a la parte de la inversión en
la que se imposibilite la verificación.
g) Incumplimiento de la obligación de destinar, los bienes financiados con las
ayudas a la finalidad para la que éstas fueron concedidas y obligación de conservar
los documentos justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los
documentos electrónicos: pérdida del 100% de la subvención afectada.
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h) La no comunicación en tiempo y forma a la Dirección General del Agua de
la obtención de otras subvenciones públicas incompatibles: pérdida del 100% de
la subvención afectada.
i) El incumplimiento de cualquier otro requisito establecido en las bases
reguladoras y en otras normativas que resulten de aplicación: pérdida
proporcional de la subvención afectada.
2. Dichos criterios responden al principio de proporcionalidad, y resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, la cantidad que haya de reintegrar.
Artículo 28. Controles.
1. La Dirección General del Agua, podrá realizar controles administrativos,
sobre el terreno y a posteriori en relación con las solicitudes de concesión y pago,
con objeto de comprobar que se ajustan a lo establecido en esta base reguladora,
sin perjuicio de los que pudieran realizarse conforme la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, respecto al control financiero aplicable a las subvenciones otorgadas por
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Igualmente, deberán someterse a los controles que pudieran llevar a cabo
la Comisión, la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), el Tribunal de
Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes
ejerzan sus competencias en el marco del PRTR.
3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de evaluación, seguimiento y
control se constaten indicios de incumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en la normativa aplicable al PRTR, en las bases reguladoras, en el
acto de concesión de la subvención, la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia adoptará las medidas necesarias para la efectividad del reintegro de las
cantidades que procedan o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de la
subvención concedida.
4. El seguimiento y comprobación del estado de ejecución del proyecto, de
las actuaciones y del cumplimiento de objetivos, se podrá llevar a cabo a través
de reuniones, visitas in situ, petición y evaluación de documentación, e informes
de seguimiento. Con este objetivo, las entidades beneficiarias remitirán a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando esta lo solicite, un informe
de seguimiento con los trabajos desarrollados hasta ese momento. En especial,
las entidades beneficiarias deberán reportar en dicho informe su colaboración y
apoyo al cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR.
5. Así mismo, las entidades beneficiarias deberán remitir la información
que les sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y
seguimiento del PRTR, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho
sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o europea
prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.
Esto incluye la verificación del cumplimiento del principio DNSH en las actuaciones
ejecutadas.
6. La Dirección General del Agua podrá convocar a las entidades beneficiarias
a tantas reuniones de seguimiento como se estimen necesarias para garantizar la
correcta ejecución de los fondos.
7. La Dirección General del Agua podrá realizar el seguimiento de los proyectos
directamente o mediante las asistencias técnicas externas que considere.
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Artículo 29. Comunicación de irregularidades al Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude.
Durante todas las fases del proceso de gestión de las ayudas, la comunidad
autónoma aplicará los mecanismos suficientes para reducir, prevenir, detectar y
corregir el riesgo de fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (tal como la
abstención y recusación), de acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión
del PRTR. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran
ser constitutivos de fraude, corrupción o irregularidad en relación con proyectos
u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes
de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la
concesión de ayudas objeto de estas bases reguladoras, podrá poner dichos
hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la
Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a
través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/
ComunicacionSNCA.aspx
En los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del
citado servicio, accesible en la dirección web:
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/comunicacion1-2017-informacion-fraudeirregularidad_tcm30-431691.pdf ”
Artículo 30. Reintegros.
1. Los beneficiarios estarán sujetos al régimen de reintegros establecido
en los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, 31 a 37 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 91 a 93 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.”
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de
proporcionalidad, siempre que el grado de cumplimiento se aproxime
significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. A
estos efectos, la proporcionalidad se entenderá entre el importe económico de la
actividad o proyecto subvencionados y el efectivamente justificado.
3. Sin perjuicio de que el reintegro se exija de oficio, mediante la tramitación
del procedimiento correspondiente, los beneficiarios también podrán efectuar el
reintegro voluntario con el devengo de los intereses de demora correspondiente,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32.5 de la Ley de la Región de
Murcia 7/2005, de 18 de noviembre.
4. La obligación de reintegrar será independiente de las sanciones que, en su
caso, resulten exigibles conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
5. El incumplimiento por la entidad beneficiaria de cualesquiera requisitos,
obligaciones, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al otorgamiento
de la subvención, así como cuando la subvención sea destinada a la realización de
una actividad o al cumplimiento de una finalidad prohibida por la Ley 7/2005, de
18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, dará lugar a la incoación, por el órgano competente, del correspondiente
procedimiento que podrá finalizar, en su caso, con la revocación de la subvención

NPE: A-150622-3157

Página 18775

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

concedida, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención, y en su caso, la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los
intereses de demora desde el momento del pago de la misma hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro.
Artículo 31. Régimen sancionador.
1. Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos al régimen sancionador
establecido en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y en los artículos 44 y 45 de la Ley de la Región de Murcia 7/2005, de 18 de
noviembre.
2. El procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las especialidades establecidas en los
artículos 102 y 103 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 32. Información y publicidad. Control Financiero y Seguimiento.
1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán sujetos, en todo momento de
la tramitación de las ayudas y en la ejecución de las inversiones, al régimen
de información y publicidad prevista en el artículo 31 del Reglamento de la Ley
38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. En aplicación de lo anterior, el beneficiario quedará obligado a:
a) Reconocer en todas las actividades de información y comunicación que
lleve a cabo el apoyo a la operación mostrando el emblema de la Unión Europea
así como una referencia a la ayuda de los fondos Next Generation,
b) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR,
en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución de la
convocatoria deberá exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE
con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las lenguas
locales cuando proceda) “financiado por la Unión Europea - Next Generation EU”.
c) Informar al público de la ayuda obtenida de los fondos Next Generation
presentando en el sitio web de su organización, en caso de que exista tal
sitio, una breve descripción de la operación, con sus objetivos y resultados, y
destacando la ayuda financiera de la Unión Europea.
d) Se deberá instalar, en lugar visible al público, y con carácter permanente,
un cartel informativo según las especificaciones descritas en el Anexo III de las
bases reguladoras.
3. En cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad que se
derivan tanto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, como
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, la información a que se refieren dichos preceptos se
efectuará en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, parte publica y
visible de la Base de Datos Nacional de Subvenciones ubicado en la siguiente url:
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index.
4. Asimismo, los beneficiarios de las ayudas quedarán sujetos, en todo
momento de la tramitación de las ayudas y en la ejecución de las inversiones
al régimen de publicidad a que se refiere el artículo 18 de la Ley 12/2014, de
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
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5. En cumplimiento del artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia recabará en un formato electrónico que permita
realizar búsquedas y una base de datos en la que, entre otros, figure la siguiente
información en relación con la identificación de las entidades locales beneficiarias
(NIF, nombre y domicilio social).
6. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Comunidad Autónoma
de Región de Murcia, proactivam ente, sobre cualquier evento importante o
imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos.
También deberán informar con inmediatez de la existencia de cualquier
procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan
ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las actuaciones financiadas
total o parcialmente con cargo a estas subvenciones, así como de cualquier otra
incidencia que pueda perjudicar a la reputación del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia.
Murcia, 7 de junio de 2022.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo Zapata.
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ANEXOS DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA:

ANEXO I DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN INFERIOR A 20.000 HABITANTES
(INE. Padrón de Municipal de Habitantes 5/1/2021)
· Abanilla
· Abarán
· Albudeite
· Alcázares, Los
· Aledo
· Alguazas
· Archena
· Beniel
· Blanca
· Bullas
· Calasparra
· Campos del Río
· Cehegín
· Ceutí
· Fortuna
· Fuente Álamo
· Librilla
· Lorquí
· Moratalla
· Mula
· Ojos
· Pliego
· Puerto Lumbreras
· Ricote
· Santomera
· Ulea
· Villanueva del río Segura
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ANEXO II DE LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA

EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
CRITERIO 1.
ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN.
“Actuaciones para la mejora y/o renovación de los sistemas municipales de
baja, con una significativa reducción de pérdidas del sistema, que maximice el
ahorro de agua e incremente la garantía del sistema, empleando el ratio para
su reducción de pérdidas/población afectada por la actuación como indicador de
evaluación en este criterio.
Las propuestas se valoraran con un mínimo de 1 punto y hasta un máximo
de 7 puntos, según la magnitud.
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
HABITANTES
BENEFICIADOS
Menos 50 hab
Entre 51-100
Entre 101-250
Entre 251-1.000
Más 1.000 hab

≤ 20%

>20%-50%

>50%

1
2
3
4
5

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

CRITERIO 2.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPAL.
“Se priorizarán aquellas actuaciones que presenten soluciones innovadoras
tanto por su dimensión verde y de eficiencia energética como de aplicación de
nuevas tecnologías. Así, se deberá garantizar que al menos el 70% (en peso) de
los residuos de construcción y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado
o recuperado, y que la actividad de mejora y renovación reduzca el consumo
medio de energía del sistema de distribución”.
- Las propuestas que presenten soluciones innovadoras con aplicación de
nuevas tecnologías, como instalación de válvulas y contadores telemandados vía
conexión a internet GPRS, 4G, 5G o similar, equipos y sensores que permitan
mejorar el control de pérdidas de agua (manómetros), y la instalación y/o
sustitución de equipos bombeo más eficientes que contribuyan a reducir el
consumo de energía, se valoraran con un puntuación de 4 puntos.
Empleo de Válvulas y Contadores Telemandos
(vía conexión a internet GPRS, 4G, 5G o similar), equipos y sensores que permitan mejorar el control de pérdidas de
agua (manómetros) y la instalación y/o sustitución de equipos bombeo más eficientes que contribuyan a reducir el
consumo de energía

-

4

Las propuestas deberán garantizar que al menos el 70% (en peso) de los

residuos de construcción y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado o
recuperado, incentivando las actuaciones que reutilicen, reciclen o recuperen un
porcentaje superior.
Porcentaje (en peso)
REUTILIZADO, RECICLADO o RECUPERADO NO PELIGROSO
>70%-80%

1

>80%-90%

2

>90%-100%

3

Las propuestas se valorarán, atendiendo a este criterio, con un mínimo de
1 punto y hasta un máximo de 3 puntos, según el porcentaje.
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CRITERIO 3.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL RETO DEMOGRÁFICO:
“Se priorizarán actuaciones situadas en zonas aisladas geográficamente o
en dificultades, donde la inversión pública pueda ser un elemento de apoyo para
desarrollar e impulsar la economía en las mismas, contribuyendo a promover
la igualdad y compensar los territorios más vulnerables a la exclusión social,
así como mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de actividades
económicas, favoreciendo el asentamiento de la población en el medio rural.”
- Las propuestas incentivarán las actuaciones que en términos municipales
con menor densidad de población, con objeto de promover igualdad entre
territorios y compensar actividad y facilitar desarrollo de actividades económicas.
DENSIDAD DE POBLACIÓN (habitantes/km²)
≤ 50

6

>50 – 100

4

>100 – 500

2

> 500

1

Las propuestas se valoraran con un mínimo de 1 punto y hasta un máximo
de 6 puntos, según la densidad.
CRITERIO 4.
GRADO DE MADURACIÓN DE LAS ACTUACIONES
“Se priorizarán aquellas actuaciones que cuenten con proyectos ya
redactados, con su tramitación ambiental aprobada y donde se verifique la plena
disponibilidad de los terrenos”.
Las propuestas se puntuaran, en función de la fase de proyecto o ejecución
en la que se encuentren los proyectos, según el siguiente cuadrante:
FASE
DE PROYECTO o EJECUCIÓN
PROYECTO BÁSICO REDACTADO
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
REDACTADO
PROYECTO APROBADO

1
2
3

Las propuestas se valoraran, atendiendo a este criterio, con un mínimo de 1
punto y hasta un máximo de 3 puntos, según la magnitud.
CRITERIOS DE DESEMPATE:
Cuando se produzca un empate en la puntuación obtenida entre solicitudes,
se dará prioridad a aquella que haya conseguido una mayor puntuación en el
criterio de selección n.º 1 ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN: “Actuaciones para la mejora y/o
renovación de los sistemas municipales de baja, con una significativa reducción
de pérdidas del sistema, que maximice el ahorro de agua, ratios ahorro/población
y ahorro/inversión e incremente la garantía del sistema.”
Si se mantiene el empate, se dará prioridad a la solicitud que haya obtenido
una mayor puntuación en el criterio de selección n.º 3 CONTRIBUCIÓN A LOS
OBJETIVOS DEL RETO DEMOGRÁFICO: Se priorizarán actuaciones situadas
en zonas aisladas geográficamente o en dificultades, donde la inversión pública
pueda ser un elemento de apoyo para desarrollar e impulsar la economía en las
mismas, contribuyendo a promover la igualdad y compensar los territorios más
vulnerables a la exclusión social, así como mejorar la competitividad y facilitar
el desarrollo de actividades económicas, favoreciendo el asentamiento de la
población en el medio rural.
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Si tras emplear los dos criterios de desempate anteriores, se sigue
manteniendo el empate, se dará prioridad al que hay obtenido una mayor
puntuación en el criterio de selección n.º 2 INNOVACION TECNOLOGICA EN
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL: “Se priorizarán aquellas
actuaciones que presenten soluciones innovadoras tanto por su dimensión verde
y de eficiencia energética como de aplicación de nuevas tecnologías. Así, se
deberá garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción
y demolición no peligrosos será reutilizado, reciclado o recuperado, y que la
actividad de mejora y renovación reduzca el consumo medio de energía del
sistema de distribución”
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ANEXO III DE LAS BASES REGULADORAS
MODELO DEL CARTEL

Dimensiones “A “ mínimo
Color fondo
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VALLA PUBLICITARIA

PLACA

PANEL

100 cm

50 cm

A3
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EJEMPLO DE CARTEL

Dimensiones “A “ mínimo
Color fondo
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VALLA PUBLICITARIA

PLACA

PANEL

100 cm

50 cm

A3
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ANEXO IV DE LAS BASES REGULADORAS
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE NO PERJUICIO
SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES (DNSH) EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17
DEL REGLAMENTO (UE) 2020/852

EL DECLARANTE:
Don/Doña
en calidad de1
con NIF
en representación de
con NIF

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la entidad solicitante a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del
proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá
con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO (UE)
2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:
1.

NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del artículo 17 del
Reglamento (UE) 2020/8522, que se enumeran a continuación:

a)

Mitigación del cambio climático ‐ se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a
la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).

b) Adaptación al cambio climático ‐ se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a
la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las
condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas,
la naturaleza o los activos.
c)

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos ‐ se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y
marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de
agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos ‐ se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el
reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso
directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación
Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088.
1
2
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de residuos, el tratamiento mecánico‐biológico, incineración o depósito en vertedero de
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente.
e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo ‐ se considera que una
actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación cuando
da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o
el suelo.
f)

2.

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas ‐ se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia
de los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies,
en particular de aquellos de interés para la Unión.
LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS según lo indicado por la Guía técnica
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

3.



Refinerías de petróleo



Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles



Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su
infraestructura de transporte y distribución



Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al
medioambiente)



Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas
de tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida
útil (salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables)



actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo
I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL
MEDIOAMBIENTE, NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, previo el
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses
de demora correspondientes.
Fecha y Firma
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ANEXO V DE LAS BASES REGULADORAS

MODELO DE DECLARACIÓN DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION
CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña………………………………………………………,DNI,……………………………………………..como representante
legal de la entidad ………………………………………………………..……….., con NIF……………………………., y domicilio
fiscal en ………………………………en calidad de beneficiario de ayudas financiadas con recursos provenientes
del PRTR / que participa como contratistas/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecución de los objetivos definidos en el Componente C05.01, declara conocer la normativa
que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:
1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en
relación con medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el
marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar
búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes:
a)

El nombre del perceptor final de los fondos;

b) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea
un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de
contratación pública;
c)

los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

d) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco
del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública
de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la
aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de
la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247
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del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y
rendimiento».
3. Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.
……………………………..., XX de.................................de 202X
Fdo. …………………………………………….
Cargo: …………………………………………
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ANEXO VI DE LAS BASES REGULADORAS

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (DACI)
Expediente:
Contrato/subvención.
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de
contratación/subvención arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como
participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente,
declara/declaran:
Primero.

Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento
financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos
de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de
intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el
apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el
mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que
se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa
de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de
licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de
contratación/comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de
intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses
que
se
demuestre
que
sea
falsa,
acarreará
las
consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO VII DE LAS BASES REGULADORAS

MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFOMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular
del
órgano/
Consejero
Delegado/Gerente/
de
la
entidad
………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y
domicilio
fiscal
en
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el
Componente XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad
que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento
de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando
en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar
los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el
medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y
manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
……………………………..., XX de …………… de 202X
Fdo. …………………………………………….
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
3158

Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 25 de
agosto de 2021, relativa a aprobación definitiva parcial a reserva
de subsanaciones del Plan General Municipal de Ordenación de
Águilas (expte: 363/06 Planeamiento).

Con fecha 25 de agosto de 2021 el Consejero de Fomento e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, adoptó la siguiente Orden,
que se publica una vez que se ha tomado conocimiento de la subsanación de
deficiencias por Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de 25 de
mayo de 2022:
Antecedentes de hecho
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Águilas en sesión de 17 de enero
de 2005 aprobó el avance de su Plan General, que fue sometido a información
pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en dos de los diarios de más
difusión regional, durante el plazo de dos meses.
Segundo.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 28 de
septiembre de 2006 aprobó inicialmente el Plan General Municipal de
Ordenación de Águilas (PGMO), y el estudio de impacto ambiental. Dicha
aprobación fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 9 de
octubre de 2006, número 234, y en los Diarios La Opinión y La Verdad con
fecha 6 de octubre de 2006.
Tercero.- La Directora General de Medio Ambiente, por comunicación interior
de 26 de agosto de 2014 remite copia de la Declaración de Impacto Ambiental del
Plan General Municipal de Ordenación de Águilas, que fue publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia de 26 de agosto de 2014.
Cuarto.- Mediante acuerdo plenario, de 30 de abril de 2015 y 12 de
diciembre de 2016, el Ayuntamiento acordó aprobar provisionalmente el
Plan General Municipal de Ordenación (en adelante PGMO) de Águilas y abrir
un nuevo período de exposición pública de un mes de duración. Los anuncios
correspondientes se publicaron en los diarios La Opinión y La Verdad los días 5
de mayo de 2015 y BORM del día 12 de mayo de ese mismo mes respecto de la
primera aprobación provisional y Diario La Opinión de 23 de diciembre de 2016
y La Verdad de 27 de diciembre de 2016 y BORM de 22 de diciembre de 2016, la
segunda.
Quinto.- El Ayuntamiento de Águilas por acuerdo de Pleno de 15 de junio
de 2017 acuerda resolver las alegaciones formuladas y formular aprobación
provisional tercera del PGMO, remitiéndose el expediente a esta Consejería a
efectos de su aprobación definitiva con fecha 26 de julio de 2017.
Sexto.- La Directora General de Ordenación del Territorio, Arquitectura
y Vivienda, solicitó el día 6 de octubre de 2017 informe de: Demarcación de
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Carreteras del Estado, ADIF, Secretaría General de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Segura, Mancomunidad
de Canales del Taibilla, Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Lorca, Dirección General
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital), Demarcación de Costas del Estado, Dirección General
del Agua, Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural, Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, Dirección General de Bienes Culturales, Dirección
General de Carreteras y Dirección General de Energía y Actividad Industrial y
Minera.
Séptimo.- Con fecha 23 de octubre de 2017, el Servicio de Urbanismo emite
informe sobre la documentación que hasta ese momento conforma el PGMO de
Águilas, que obra en el expediente y que, por extenso, se obvia su reproducción.
Y, la Comisión de Coordinación de Política Territorial, en su sesión de 23 de
octubre de 2017, dictamina que, con anterioridad a su aprobación definitiva
deben subsanarse las deficiencias recogidas en el acuerdo.
Octavo.- Con fecha 25 de octubre de 2017, se emite informe propuesta de
suspensión del otorgamiento de aprobación definitiva al Plan General Municipal
de Ordenación de Águilas y con fecha 26 de octubre de 2017 se firma la Orden
por el Ilmo. Sr. Consejero de Fomento e Infraestructuras.
Noveno.- Con fecha 23 de julio de 2019 se presenta en esta Consejería el
documento relativo a la cuarta aprobación provisional del PGMO de Águilas, con
las modificaciones resultantes de las alegaciones estimadas y de los informes
sectoriales emitidos.
En relación con dicha documentación se emiten los informes del Servicio de
Urbanismo (04/09/2019) y del Servicio de Ordenación del Territorio (19/06/2020)
de esta Dirección General, en los que se requieren subsanaciones.
Décimo.- Con fecha 1 de junio de 2021 tiene entrada la nueva aprobación
provisional del PGMO de Águilas realizada por el Pleno de la Corporación el 13
de mayo de 2021, con las modificaciones resultantes de los informes sectoriales
emitidos.
Sobre la nueva documentación aportada, el Servicio de Urbanismo y el Servicio
de Ordenación del Territorio emiten informes de fecha 16 y 22 de julio de 2021,
respectivamente, en los que se señalan una serie de deficiencias a subsanar.
Undécimo.- El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el 11 de agosto de 2021, acuerda aprobar los documentos
que subsanan el Plan General Municipal de Ordenación de Águilas aprobado
provisionalmente el 13 de mayo de 2021, en cumplimiento de los informes
sectoriales emitidos, y remite la documentación a esta Dirección General,
justificando que las modificaciones que recogen estas subsanaciones no suponen
cambios sustanciales respecto al documento aprobado provisionalmente por el
Pleno en sesión de 13 de mayo de 2021.
Dicha documentación tiene entrada por registro el 13/08/2021, e incluye:
normas urbanísticas, memoria, Estudio de Impacto Territorial, fichas urbanísticas
(parcial), Catálogo (parcial) y 39 planos. Toda esta documentación se encuentra
diligenciada por el Secretario de la Corporación con fecha 12/08/2021.
Duodécimo.- El Servicio de Ordenación del Territorio emite informe de fecha
18/08/2021 que consta en el expediente.
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Decimotercero.- El Servicio de Urbanismo emite informe de fecha 20 de
agosto de 2021 en el que se concluye lo siguiente:
“Capacidad residencial y superficies
La superficie de edificación considerada en los núcleos rurales de La Cuesta
de Gos y Los Gallegos no se corresponde con la extensión delimitada y la
regulación normativa establecida.
Suelo No Urbanizable
No se justifica la supresión de prácticamente todo el suelo de regadío del
término municipal. El informe de la DG de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural
de 2018-06-26 hace una valoración desfavorable de la propuesta del PGMO en
relación con el suelo de regadío. Solicita justificación sobre su supresión y su
inclusión como urbanizable e incluye condiciones para el desarrollo de sectores
(puntos II y III del informe y plano IV adjunto al mismo). La existencia de valores
puede conllevar su inclusión en la categoría de protección por planeamiento,
y otras cuestiones como el principio de utilización racional de los recursos o
un desarrollo sostenible pueden determinar su inclusión en la categoría de
inadecuado para el desarrollo urbanístico.
Protección específica. Protección de cauces NUpe-CA
Dada la definición recogida en el artículo 256 del PGMO en el que se asigna
al NUpe-CA el objetivo de corredor ecológico, no se han de reducir las franjas
correspondientes fuera del suelo urbano y urbanizable sectorizado. Sólo en estos
últimos, por coherencia con el resto de objetivos y obligaciones del PGMO, así
como, la menor vocación de corredor especificada en el mencionado artículo,
procede la sustitución de la amplia franja de NUpe-CA anterior por la franja del
DPH y ZFP más la correspondiente franja de policía.
Se requiere completar en normativa la definición, como se indica más
adelante en relación con el artículo 257, contemplando las distintas situaciones:
· Cauce recogido en el sistema nacional de cartografía de zonas inundables
(SNCZI) con definición de dominio público hidráulico cartográfico (DPH) y zona de
flujo preferente (ZFP).
· Cauce siguiendo los criterios de las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral.
· Cauces que perteneciendo a la “red hidrográfica completa” del portal de
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no se dispone de información
suficiente.
Como resultado de lo anterior sobre suelo urbanizable sin sectorizar se deben
superponer las tres delimitaciones del NUpe-CA y añadir las líneas de la franja de
policía y sobre suelo urbanizable sectorizado la primera y tercera con las franjas
de policía correspondientes. En suelo no urbanizable se ha de tener en cuenta la
prevalencia y coordinación de categorías y protecciones.
Se ha de recoger el extremo sur de la rambla de Matalentisco.
El SGEL-11 del Plan Parcial Las Majadas está, en parte, en DPH y ZFP. No se
ha de computar la parte correspondiente en el estándar.
En las fichas de los sectores urbanizables, en el dato de superficie del sector,
no se ha detraído la correspondiente al DPH y ZFP que forman el NUpe-CA de los
cauces definidos en el SNCZI. Se han de actualizar las superficies de los sectores
detrayendo la correspondiente al NUpe-CA.
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Se han de incluir las líneas correspondientes a las franjas de policía de todos
los cauces y en especial en relación con ramblas de importancia como Los Bolos, el
Baladre, los Chuecos y Arrieros o de Montalbán, cuya definición resulta muy escasa.
Suelo Urbanizable
El planteamiento procedente de la Ley 6/98, asumido por el TRLSRM, que
considera con carácter residual el suelo urbanizable, expuesto en la revisión
del Plan, fue superado por la posterior legislación estatal como se reconoce en
la página 122 de la memoria. Ésta exige requisitos de sostenibilidad, como la
asunción del carácter finito del suelo como recurso que obliga a justificar la
necesidad de clasificación del suelo urbanizable. Se mantiene una clasificación
muy amplia del suelo urbanizable, tanto el sectorizado, en gran parte procedente
del desarrollo del Plan General vigente, como en el sin sectorizar que tiene
extensión y configuración de clasificación residual. A su vez, esta clasificación
extensiva se ha de poner en relación con los valores agrarios señalados en el
mencionado informe de la DG de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural. De los
análisis realizados no se desprende tal necesidad de clasificación, ni residencial,
ni actividad económica.
Suelo urbanizable sectorizado
En relación con la justificación de la extensión de la clasificación del suelo
urbanizable sectorizado residencial se observa que en el Anejo II, de cálculo
de la proyección de necesidades m² de techo de suelo urbanizable sectorizado,
se produce una contradicción al calcular la media de superficie por vivienda en
relación con un intervalo (2013-2018) distinto del considerado para la media de
número de viviendas (2000-2018), ofreciendo un resultado distorsionado porque
el peso de la vivienda unifamiliar/bloque presenta gran variación, lo que ha dado
lugar a considerar una superficie media de 248 m²e por vivienda, que excede
ampliamente el módulo de 100 m²e. En relación al de actividad económica no se
aporta justificación.
Res 38. Se encuentra afectado por la rambla de Cañarete y su zona inundable,
dividido por el ferrocarril y la rambla y la comunicación prevista a través del vial
Norte requiere la ejecución de dos puentes para salvar los dos anteriores. El sector
37 también resulta afectado por estas cuestiones, aunque en menor medida por
ser colindante con suelo urbano, la RM-11 y la rotonda de la circunvalación. Se
deben tener presentes las dificultades y costes que conllevan estas cuestiones,
evitando situaciones como la de los sectores colindantes con la rambla de las
Culebras, y que provocaron la modificación n.º 28 del PG93 para compensar
urbanísticamente la ejecución del encauzamiento (expediente 208/2002).
Res 40 Fadesa. No se justifica su clasificación, ni delimitación. Queda afectado
por la DIA que requiere su desclasificación (pag 123 DIA). El informe de CHS
indica que afecta a la rambla de Matalentisco y su zona inundable, con calados de
40 cm; además, afecta a dos cauces innominados y sus zonas inundables
Res 42 La Fuente. Tampoco se justifica su clasificación, ni delimitación.
No constituye un área integrada. No responde a los criterios expresados en las
páginas 127-128 de la memoria. Aparte de no estar delimitado en gran parte
por elementos reconocibles (art. 230 NNUU) se halla dividido por la autopista
Cartagena- Vera AP7 y por el ferrocarril. No está garantizado su acceso, se halla
desconectado de las áreas desarrolladas y depende de sistemas generales de
comunicaciones de compleja viabilidad.
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Res 44 San Felipe. No se justifica clasificación, ni sectorización, ni
aprovechamiento de referencia. El sistema general de espacios libres calificado no se
adapta a la topografía y no contempla las obligaciones del sector Villasol en relación
con la adecuación de la conexión a la C 3211 en el nudo de conexión con la D 19.
PET Plan Especial de complejos turísticos, en Calabardina
Se requiere en coherencia con las características del ámbito, el
emplazamiento, las áreas urbanísticas y su destino, que su aprovechamiento de
referencia no sea mayor de 0,20 m²/m². A su vez, se halla colindante con el
espacio natural protegido de marina de Cope, al respecto señalar que la línea de
la franja de amortiguación ha de continuar sobre este ámbito. Iniciativas de hace
más de dos décadas que no se han materializado, no han de imponer soluciones
incoherentes con el PGMO.
Suelo urbanizable sin sectorizar.
En la página 125 de la memoria se reconoce la exigencia, a partir de la
Ley estatal 8/2007 y TR de la Ley de Suelo de 2008 de justificar, aparte de la
ausencia de valores que impidan su clasificación, la necesidad de clasificación
del suelo urbanizable sin sectorizar. Sin embargo, en la memoria no se realizan
cálculos estimativos de los que se derive la necesidad de su clasificación para
los dos usos globales, sólo se alude a “que permitan, en aquellos casos en los
que se produzca una demanda real no satisfecha por las previsiones del suelo
urbanizable sectorizado” (pág. 125).
Suelo Urbano
No está justificada la clasificación como urbano de la franja de terreno
al este del SGEL 11, sin características físicas que permitan considerar esta
clasificación. Las cuestiones de gestión expuestas en el informe justificativo
quedan supeditadas a las de clasificación.
Manzana U-ter en carretera de Lorca (OP 1.18). Se recoge como C2b-114, H
y trama amarilla. Cambia la trama de la superficie en la esquina calle Barcelona
con Torremolinos y del resto de la manzana, calificada anteriormente como U-ter.
En el documento de 2019 figuraba distinta ordenación en CD y plano. La solución
adoptada en 2021 no está justificada, no es coherente con lo anterior, ni con
las instalaciones existentes y no subsana. Se ha de tener en cuenta que en el
documento aportado en 2017 que fue sometido a informe de la CCPT y sobre el
que recayó la orden de suspensión, la manzana figuraba calificada como terciario
(U-ter), sin que se señalara deficiencia expresa, sólo el requerimiento genérico
del reconocimiento como hoteleras de las instalaciones existentes de este tipo,
por lo tanto, si no existe instalación hotelera que justifique la alteración, se ha de
recoger la manzana entera como U-ter.
Se ha de añadir el dato de la altura en la calle del Carmen frente al Molino
de la Sagrera. Al norte de la calle figuraba 1 planta (OP-1.24, RE: 2021-06-01).
No subsana y se introducen cambios injustificados. En el informe justificativo
señala que se modifican alineaciones y calificación de C1 a C0 de forma
que la manzana C1-41 carece de alturas a la C/del Carmen, por sus valores
paisajísticos. Se ha de señalar que no procede la alteración de alineaciones y
calificación, dado el estado de tramitación del PGMO y que no trae causa en la
subsanación de deficiencias. Por otra parte, la solución adoptada no resuelve el
problema señalado.

NPE: A-150622-3158

Página 18795

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Suelo urbano sin consolidar.
UA-1 Barrio de la Pescadería. No se ha de incrementar la altura a 8 plantas
(26 m), no trae causa en la subsanación de deficiencias. Los datos de la ficha no
coinciden con los de la norma de zona UA-1, la edificabilidad considerada, la altura
y la parcela mínima en la ficha no respetan lo establecido en la norma de zona.
En la página 167 los cómputos para la comprobación del equilibrio de unidades
de actuación han de incluir la media ponderada de los aprovechamientos de
referencia de las unidades de actuación del área homogénea. En la tabla se realiza
la comparación únicamente utilizando el parámetro de referencia. Realizada la
media se observa que el aprovechamiento de referencia de la UA- 4res y la UA- 3ae
exceden la desviación del 15% de la media de aprovechamientos de referencia
(art. 170 TRLSRM). En el caso de la 4res (OP 1.11) se incrementa la edificabilidad al
aumentar la superficie de la unidad con nuevo viario y mantener el coeficiente sobre
la unidad, pasando de 12.985,25 m²e a 14.694,82 m²e. La consecuencia, al margen
de cuestiones relativas al equilibrio de unidades, es que la envolvente de las parcelas
edificables de la unidad no permite alojar dicha edificabilidad.
Planeamiento incorporado
En todas las áreas especiales E se ha de especificar la situación de los ámbitos
de gestión. En algunas no se incluyen estos datos. No se delimitan unidades de
actuación en estos ámbitos. Se han de completar los casos que faltan, indicando
expresamente que todas las obras y obligaciones se hallan finalizadas y las obras
recibidas definitivamente y/o aquellas obligaciones pendientes.
E5 Calabardina. Se ha aumentado la superficie de la manzana 51 residencial
sin justificación (plano OP 3.2) y se reduce el SGEQ 49 (anterior SGEQ 43). La
no coincidencia del PGMO con la ordenación del PET no avala directamente los
cambios introducidos en el documento de 2019, ya que, son muy numerosos
los reajustes realizados por el PGMO en ejecución de sus competencias sobre el
suelo urbano. El PGMO que fue sometido a la CCPT y sobre el que recayó la orden
de suspensión de 2017 decidió sobre la ordenación de estas dos parcelas sin que
se produzca una contradicción manifiesta con la realidad existente.
Nuevos sectores clasificados como suelo urbano zona especial (E)
De acuerdo con los datos disponibles y los del anejo III de la memoria no
se justifica la clasificación de la mayoría de los nuevos sectores incluidos como
suelo urbano, si bien, de las imágenes aportadas se desprende un mayor nivel
de urbanización. Se han de aportar los datos de recepción de las obras que
avalen su condición de suelo urbano. Afecta especialmente a: E10 Rambla de
las Culebras, E13 Isla del Fraile, E15 Los Collados Zieschang fase III, E16 La
Florida I, E17 Calarreona, E18 Casa Colorá.
En el caso del E17 Calarreona, anterior al Plan General que se revisa, se
aprecia un alto grado de consolidación por la edificación, que podría justificar
su clasificación. En cualquier caso requeriría tal justificación, en base a las dos
terceras partes de la superficie apta, y la delimitación de los ámbitos y fórmulas
de gestión que garanticen la ejecución de las obras pendientes.
En las fichas de los sectores que han sido incluidos como urbano y que
deben ser clasificados como urbanizable por no reunir los requisitos de
transformación, se debe recoger, como en el resto de sectores afectados,
la condición relativa a la edificabilidad media de la franja de 500 m de la
legislación de Costas (art. 59 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
Reglamento General de Costas; art. 30 Ley 22/1988).
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Pedanías
Cine de Cope. El suelo urbano propuesto excede en mucho el suelo
transformado y con condiciones para ser reconocido como tal. Se han de excluir
las superficies que en realidad no son suelo urbano.
Los Arejos. Se clasifican como urbano superficies que no están transformadas.
(OP 5) y no reúnen las condiciones necesarias, en especial las superficies C4-1
y la parte norte de la C4-2 ubicadas en uno de los puntos señalados por la DIA.
El informe justificativo aportado defiende la delimitación, pero indica que se
reajusta junto al LIC. No se aporta nuevo plano de Los Arejos, con lo cual, parece
referirse a los reajustes realizados en el documento RE: 2021-06-01
Suelo urbano de núcleo rural.
Cuesta de Gos. No se justifica documentalmente la clasificación como suelo
urbano de gran parte del núcleo.
Los Gallegos. La delimitación realizada incluye igualmente terrenos que no
reúnen características de suelo urbano.
En la DIA se apuntó también la necesidad de reajustar superficies en estos
núcleos en relación con las áreas protegidas.
Normativa
Art. 215 Suelo urbanizable sectorizado Determinaciones y régimen general.
El punto 9 no se adapta a los criterios y exigencias que establece el artículo 116
LOTURM en respuesta a sentencias sobre la materia. Se ha de suprimir este punto
porque además los sistemas generales adscritos/vinculados al suelo urbanizable
sectorizado, que son los preferentes, son concretados por el Plan General y los
de espacios libres naturales que cumplen los requisitos necesarios para ello son
determinados por el mismo. Se ha producido un error en la corrección, se ha
suprimido el anterior punto 10, en lugar del 9.
Art. 223. Condiciones particulares en instalaciones de servicio en carretera.
La definición y usos se ajustan pero se han suprimido las condiciones (anteriores
puntos 1 a 7) sin que traiga causa en la deficiencia señalada. Se han de reponer.
Art. 257. Delimitación del NUpe-CA. Se ha de completar y precisar para que
se resuelvan los distintos casos conforme a las diferentes formas de grafiado e
identificación. Se ha de incorporar la siguiente redacción, o similar:
“El suelo de protección de cauces del presente PGMO está definido de forma
provisional por aquellas superficies calificadas como NUpe-CA integradas por:
· La superficie correspondiente a la suma del dominio público hidráulico
cartográfico (DPH) y la zona de flujo preferente (ZFP) en el caso de cauce
recogido en el sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI) (se
representa con trama azul sólida)
· La superficie correspondiente a cauce definida siguiendo los criterios de las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral (se representa con rayado azul)
· Los cauces que perteneciendo a la “red hidrográfica completa” del portal
de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y no disponiendo de información
suficiente se representan mediante una línea siguiendo el eje de los mismos
(línea color verde continua)
Paralelas a los distintos DPH, con adaptación a los tres supuestos, se grafían
las franjas de policía correspondientes.
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Mediante estudio hidrológico-hidráulico y de inundabilidad se podrá precisar
la delimitación del dominio público hidráulico, las zonas de flujo preferente
e inundables. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los requerimientos del
reglamento del DPH.”
HA y H. En la ficha de la zona hotelera, en las “notas generales”, se ha de
eliminar la frase “se permitirá elevar una planta más siempre que esta edificabilidad
se destine al uso servicios” porque origina problemas con la normativa vigente y
el artículo 95 de las Normas Urbanísticas. La modificación n.º 31 del PG93 a la
que se hace referencia tiene sus antecedentes en las primeras actuaciones de
1988 sobre la materia y que han resultado superadas. Los planos que no se han
aportado quedan pendientes de recoger el nuevo criterio de siglas, se observa
error en el caso de los planos OP-1.28, 1.31 y 1.32 al mantener las siglas HA,
en lugar de H (A3-1) en la parcela entre Rambla de las Culebras y Fransena. En
Calarreona se ha suprimido la parcela hotelera prevista en el plan parcial.
U-Ter. Terciario en suelo urbano. La regulación establecida no resuelve
correctamente todos los casos. En notas generales se ha de suprimir “o en la
manzana en la que se integra” porque al contrario del hotelero, no resulta necesario
y hay casos que confunde. La frase “en los casos en los que no figure zona de
referencia resultarán de aplicación los parámetros que se indica a continuación” no
resuelve, por la regulación que aparece a continuación y el tratamiento que tienen
en plano. Por ejemplo: en el caso de calle Aire se incluye referencia a zona AI y se
incluye también el número 1 junto a las alineaciones indicando así la altura máxima
(OP-1.28); ante esta duplicidad si se toma como prioritaria la referencia a norma
se permitirían 6 plantas y edificabilidad 2 m²/m²; y si se hace prevalecer la altura
en plano, 1 planta, y la edificabilidad es la de la zona de referencia en la que se
integra (2 m²/m²), ésta no se puede alojar. Dado que la regulación detallada en la
ficha es para los casos en los que no hay zona de referencia los parámetros no han
de incluir remisión a la zona de referencia en la que se integra, y si la definición
de altura en plano es para los casos en los que no hay zona de referencia, no debe
figurar en esos casos el número de plantas en plano, salvo que la propia zona de
referencia remita a plano para definición de altura. Volviendo al ejemplo de la calle
Aire no debería figurar norma de referencia AI.
E12 La Loma II. El PGMO ha asignado una numeración en plano sin
correspondencia con la del Plan Parcial, y en la ficha mantiene la de Plan Parcial.
La numeración de la manzana 3 se repite y la 6 que no aparece.
E17 Calarreona. La parcela hotelera, subzona E17d (parcela L) se ha
calificado como “residencial colectiva” en lugar de hotelera, cuando se trata
de una parcela hotelera desde el origen en 1975. No se justifica el cambio. La
parcela L1 en plano queda identificada como aparcamiento privado pero en la
norma no se menciona. En cualquier caso, si la edificación tiene uso residencial
contra-plan no se justifica asignación de condiciones de edificación más allá de las
estrictamente necesarias para su regularización, es decir, en caso de mantener
el uso residencial, la edificabilidad neta del conjunto de parcelas L (L+L1) no ha
de posibilitar más edificabilidad que la actualmente materializada. En el caso de
las parcelas de recreativo-comercial, E17e, con calificación U-ter, falta en plano
incluir la referencia a esta subzona (OP-4.2).
Fichas de planeamiento y gestión
Ter 1. Falta la referencia a solicitud de informe sobre disponibilidad de RRHH.
Res 19 Collados Weiss. No aparece la cantidad de superficie correspondiente
a sistema general de espacios libres (1.454,6 m²)
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Res 42 La Fuente. Disminuye notablemente la superficie especificada de
sector y de ámbito sin que varíe gráficamente. El aprovechamiento resultante
excede el máximo de la categoría.
Res 44 San Felipe. El aprovechamiento de referencia no es coherente con los
sectores del entorno, a su vez, el aprovechamiento resultante excede ligeramente
el máximo de la categoría.
Catálogo
El entorno del BIC del Castillo de San Juan (pag 21) no se ajusta a la
delimitación aportada por la DG de Bienes Culturales en su informe. En caso de
nuevos límites consensuados con la DG de Patrimonio Cultural se deberá aportar
documentación del órgano competente dando conformidad a la delimitación que
recoge el PGMO.
Según datos anteriores los inmuebles 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44 fueron
incluidos como Bienes Catalogados por su Relevancia Cultural, sin serlo. Se ha
de comprobar que realmente lo son y en caso negativo se han de incluir como
bienes catalogados por el Plan General.
Declaración de Impacto Ambiental
Al margen de las precisiones que procedan por parte del órgano competente,
contrastada la información disponible, se observa que las condiciones en relación
con Cuatro Calas que hacen referencia a la clasificación como no urbanizable
de los parajes de Cañada Blanca, Las Canales, Lo Blanco, Cabezo Negro y
Matalentisco, no se han tenido en cuenta (punto 6.2.1.9 DIA)
Documentación
En muchos planos de ordenación pormenorizada no figuran identificadas
las distintas subzonas de las zonas especiales (E), lo cual no facilita reconocer
las que se nombran en las fichas. Por ejemplo: E2 El Honillo 2 (OP 1.31), E10
Rambla de Las Culebras, E12 La Loma II (OP 1.6).
Se debe corregir en todos los documentos la descripción del vial Norte y la
Circunvalación para que no sea contradictoria la enumeración de sectores.
El trazado de las líneas principales de alta tensión grafiadas no se distingue
correctamente (ejemplo plano OE 1.31).
La línea de la franja de amortiguación de espacios naturales no se ha de
interrumpir. También ha de figurar sobre los ámbitos de ordenación.
En leyenda la línea azul discontinua no ha de figurar como “zona de posible
afección por inundabilidad de cauces” sino como Zona de Policía y en plano ha de
corresponderse con la misma.
Errores
En los datos de la ficha del ae 1 figura un dato de sistema general de
infraestructuras que parece corresponder a la desaladora. Al tratarse de un
sistema general existente y no resultar necesario actuar sobre él, se ha de dejar
fuera. No se le ha de atribuir aprovechamiento (según datos de la ficha, se le
atribuye), ya que, no resulta necesaria su obtención.
En la ordenanza A.I.4 no se recoge el coeficiente de edificabilidad neta de
4,94 m²/m² establecido en el PERI cuya normativa fue publicada en el BORM
1997-05-15.
E1 Costa del Hornillo. En el informe justificativo se insiste en que se ha
realizado la traslación lo más fiel posible “del plano del plan parcial”. Sin embargo,
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la deficiencia señalada no hacía referencia a las diferencias respecto del plan
parcial, sino a las diferencias introducidas en el documento de 2019 respecto del
documento de 2017 sin que trajera causa en la subsanación de deficiencias.
Ficha res 8. No corrige la superficie de VPP
Ficha res 10, res 28 y res 30 se suprime la reserva de VPP y sin embargo la
aprobación inicial del Plan Parcial tuvo lugar con posterioridad a 2004-06-15, con
lo cual, se ha de mantener. En la ficha del res 39 también se ha de incluir porque
la aprobación del PAU fue posterior a esa fecha lo que determina la fecha a partir
de la cual se puede considerar efectiva la aprobación inicial del Plan Parcial.
Fichas res 33 en adelante y que son nuevas clasificaciones de suelo
urbanizable, tienen la obligación de destinar un 30% de la edificabilidad
residencial a VPP, no un 10% como se ha incluido ahora en las fichas. Los
datos correspondientes de superficie m²e se han de actualizar conforme a esta
obligación. En los documentos anteriores no se producía una contradicción tan
manifiesta pudiendo quedar al plan parcial la precisión de la superficie, sin
embargo, con la inclusión de la obligación del 10%, en lugar del 30%, se hace
necesario precisarla para evitar interpretaciones erróneas.
Ficha res 38: en observaciones falta la referencia a solicitud de informe en
relación a la disponibilidad de recursos hídricos.”
Decimocuarto.- Tras analizar el informe de deficiencias del Servicio de
Urbanismo de fecha 20/08/2021, con fecha 24/08/2021, se solicita por el
Servicio Jurídico al Servicio de Urbanismo, informe sobre la viabilidad técnica
del Plan General en el ámbito que engloba el conjunto de suelo urbanizable
sectorizado. Res-39 hasta Res -32 y suelo urbano de Águilas para poder valorar
la procedencia y coherencia de realizar una aprobación definitiva parcial del
Plan en dicha área.
Con fecha 24 de agosto de 2021 se emite el informe solicitado del siguiente
tenor literal:
“El ámbito territorial de suelo urbanizable sobre el que se realiza la consulta
es un suelo colindante con el núcleo urbano y por tanto la zona de expansión
natural del suelo urbano existente. Estos sectores, en su mayor parte, aportan
los sistemas generales de espacios libres del que resulta deficitario el suelo
urbano y por tanto con su aprobación conjunta se daría cumplimiento al estándar
mínimo que exige la Ley. Por todo ello, puede entenderse que la aprobación
del ámbito que se propone dota al plan de un modelo coherente de desarrollo
urbano. No obstante, considerando la documentación hasta ahora aportada,
existen limitaciones que afectan al conjunto del ámbito y a sectores específicos
que es preciso tener en cuenta.
Con carácter general existe la deficiencia de la falta de justificación del suelo
urbanizable sectorizar residencial y de actividad económica que no ha quedado
debidamente acreditada en la memoria del plan. Por su parte, los sectores rs
38 y 37 están afectados por el cruce ramblas, la presencia de zonas inundables
y el trazado del ferrocarril que afectan a su continuidad y que exigen para su
desarrollo inversiones costosas que comprometen su viabilidad. Además en
las conclusiones del informe de urbanismo de 20/08/2021 hay señaladas otra
serie de deficiencias que afecta al suelo urbano y al urbanizable y en general al
conjunto del plan que es necesario subsanar.
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En relación con el informe técnico de 21/08/2021, se presenta a continuación
un extracto de los ámbitos del Plan según su nomenclatura, y se señalan en rojo
aquellos que presentan deficiencias que hacen inviable su aprobación conforme a
la propuesta del plan presentado.
Suelo Urbano
No presenta deficiencias de carácter general. Por sí mismo no cumple el
estándar del sistema general de espacios libres, pero en el cómputo global con
el suelo urbanizable sectorizado, exigido por la ley, considerando los sectores sin
deficiencias específicas, se cumple el estándar. Se señalan a continuación en rojo
los ámbitos afectados por deficiencias específicas que, por el alcance y carácter
de las mismas, no pueden ser aprobados.
……………….
1. Suelo Urbanizable Sectorizado
A) Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial.
Falta una justificación general de su necesidad. Podría justificarse la
aprobación de aquello sectores que proceden del planeamiento vigente y los que
por su situación responden a la expansión natural del núcleo de población de
Áquilas. Se indican en rojo los sectores afectados por deficiencias específicas que
los hacen inviables.
…..
2. Suelo Urbanizable sin Sectorizar
Afecta a prácticamente todo el suelo de regadío del municipio. El informe de
la D.G de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural hace una valoración desfavorable de
la propuesta del PGMO. No se justifica su necesidad.
Suelo no Urbanizable.
Presenta como principal deficiencia la eliminación de casi todo el suelo de
regadío del término municipal. El resto de deficiencias se refiere a aspectos de
detalle o a errores.
Este extracto solo hace alusión a los aspectos globales que afectan a los
distintos ámbitos y que afectan a su viabilidad. No contiene referencias a las
deficiencias relacionadas con la normativa, ni a aspectos puntuales o de detalle o
a errores que vienen señalados en las conclusiones del informe técnico”.

Fundamentos de derecho
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (TRLSRM), corresponde al titular de
esta Consejería la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de
Ordenación.
Segundo.- Respecto de la tramitación seguida para la aprobación de este
Plan General, la misma cumple, con los requisitos exigidos en los artículos 135
y 136 del TRLSRM.
No obstante, a tenor de los informes obrantes en el expediente, y, de
conformidad con lo establecido en su artículo 137.b) y c), procede, la aprobación
definitiva parcial de los ámbitos señalados en el informe del Servicio de
Urbanismo de fecha 24/08/2021, a reserva de la subsanación de las deficiencias
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señaladas en el antecedente decimotercero, por considerar que las modificaciones
a introducir son de escasa relevancia, careciendo de ejecutividad en aquellos
sectores o zonas afectadas, hasta tanto se subsanen por acuerdo del órgano
competente municipal.
Tercero.- Procede el mantenimiento de la suspensión de aprobación
definitiva con respecto al resto de ámbitos que no se incluyen en la aprobación
propuesta en el punto anterior por los motivos que se exponen en los informes
del Servicio de Urbanismo de fechas 20 y 24 de agosto de 2021.
Cuarto.- Una vez realizadas las subsanaciones requeridas a la aprobación
definitiva parcial, se remitirá documento aprobado por el órgano competente
municipal debidamente diligenciado, para su toma de conocimiento.
Quinto.- Si bien consta en el expediente informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Segura sobre disponibilidad de recursos hídricos,
deberá tenerse en cuenta la advertencia realizada en el informe emitido
por ésta de fecha 28/07/2021, en el que establece que para el desarrollo del
suelo urbanizable sectorizado y/o sin ordenación pormenorizada que necesite
instrumentos urbanísticos adicionales a tramitar con posterioridad, se requerirá
informe específico sobre la disponibilidad de recursos hídricos, pudiendo ser éste
positivo o negativo.
Sexto.- Por el Servicio de Urbanismo en informe de fecha 24/08/2021
se justifica la aprobación de aquello sectores que proceden del planeamiento
vigente y los que por su situación responden a la expansión natural del núcleo de
población de Águilas. Se indican en rojo los sectores afectados por deficiencias
específicas que los hacen inviables.
De conformidad con el informe del Servicio Jurídico Administrativo de la
Dirección General de Territorio y Arquitectura de fecha 25/08/2021 y demás
antecedentes que obran en el expediente, y a propuesta del Director General de
Territorio y Arquitectura, en uso de las facultades que me son conferidas,

Dispongo:
Primero.- Otorgar la aprobación definitiva parcial del Plan General Municipal
de Ordenación de Águilas, a reserva de la subsanación de las deficiencias
señaladas en el antecedente decimotercero, suspendiendo los efectos de esta
aprobación en las áreas que resulten afectadas, hasta tanto no se cumplimenten
las mismas, en los siguientes ámbitos:
- Suelo urbano.
Suelo urbano consolidado (excepto los núcleos urbanos de pedanías de Los
Arejos y Cine de Cope)
Suelo urbano sin consolidar
Zonas especiales (planeamiento incorporado)
· E1 Costas del Hornillo
· E2 El Hornillo 2.
· E3 Rubiales I, II, III.
· E4 Fransena
· E5 Calabardina
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· E6 Rambla del Charco
· E7 Terrenos de RENFE
· E8 Las Molinertas II.
· E9 Los Jardines.
· E11 La Loma I – Urbano no consolidado.
· E12 La Loma II.
· E 14 Los Geraneos
- Suelo urbanizable sectorizado.
Suelo urbanizable sectorizado de uso global residencial.
· Uzs-res 1 Las Molinetas sector 1.
· Uzs-res 2-3. Las Molinetas sector 2 y La Estación.
· Uzs-res 7. La Florida II.
· Uzs-res 8 Casa Grande.
· Uzs-res 9 Rambla Charco.
· Uzs-res 10 Bella Aguilas.
· Uzs-res 12 Villa Isabel.
· Uzs res 13 Nueva Aguilas.
· Uzs res 15 La Meca (Cala Honda).
· Uzs res 16 Real de Aguilas.
· Uzs res 17 Los Lagartos.
· Uzs res 18 Nueva Luarca.
· Uzs res 19 Los Collados Wess.
· Uzs res 21 Collados de Sotomayor.
· Uzs res 22 Cumbre de los Collados.
· Uzs res 23 Cumbre de los Collados II.
· Uzs res 24 Todosol.
· Uzs res 25 Villa Acuña II.
· Uzs res 26 Villa Acuña I.
· Uzs res 27 Playa Arroz II.
· Uzs res 28 Playa Arroz.
· Uzs res 29 Vistas del Mar.
· Uzs res 30 Playa de la Cola.
· Uzs tur 31 La Cola 2000.
· Uzs res 32 Fortuna Golf.
· Uzs res 33.
· Uzs res 34.
· Uzs res 35.
· Uzs res 36.
· Uzs res 39
· Uzs tur 46 Matalentisco
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Suelo urbanizable sectorizado de uso global actividad económica.
· Uzs ae 1.
· Uzs ae 2.
· Uzs ae 3.
Suelo urbanizable sectorizado de uso global terciario.
· Uzs Ter 1
- Suelo no urbanizable.
Segundo.- Mantener la suspensión dispuesta por Orden de fecha
26/10/2017 para el resto de ámbitos no incluidos en el punto primero de la parte
dispositiva
Tercero.- Condicionar la publicación de esta aprobación definitiva parcial,
a la subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente decimotercero
para la normativa urbanística (incluyendo las fichas de planeamiento y gestión
de los sectores o ámbitos parcialmente aprobados), a efectos de poder dar
cumplimiento al contenido previsto en el artículo 159.2 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia,
Cuarto.- Notificar al Ayuntamiento de Águilas la presente Orden.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia en el plazo máximo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación.
Murcia, 7 de junio de 2022.—El Director General de Territorio y Arquitectura,
Jaime Pérez Zulueta.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
3159

Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de fecha 25
de mayo de 2022, relativa a toma de conocimiento de la
subsanación de deficiencias de la aprobación definitiva parcial
del PGMO de Águilas (expte: 363/06 planeamiento).

Con fecha 25 de mayo de 2022 el Consejero de Fomento e Infraestructuras
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha adoptado la siguiente
Orden:

Antecedentes de hecho
Primero.- Por Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de 25 de
agosto de 2021, se llevó a cabo la aprobación definitiva parcial del Plan General
Municipal de Ordenación de Águilas, si bien, dicha aprobación se otorgó a reserva
de la subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente decimotercero,
y se condicionó la publicación de la Orden a la subsanación de las deficiencias
señaladas para la normativa urbanística (incluyendo las fichas de planeamiento
de los sectores o ámbitos parcialmente aprobados).
En la misma se establecía como condición para su publicación que se
llevara a cabo la subsanación de las deficiencias señaladas en el antecedente
decimotercero para la normativa urbanística (incluyendo las fichas de
planeamiento y gestión de los sectores o ámbitos parcialmente aprobados), a
efectos de poder dar cumplimiento al contenido previsto en el artículo 159.2 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región
de Murcia,
Segundo.- El 24 de enero de 2022, en cumplimiento de lo anterior, el
Ayuntamiento, presenta la documentación aprobada por el Pleno el 26 de octubre
de 2021, para subsanar la aprobación definitiva parcial del PGMO.
Tercero.- A la vista de la documentación remitida, con fecha 15 de febrero
de 2022 el Servicio de Urbanismo emite informe, en el que pone de manifiesto la
existencia de deficiencias a subsanar.
Cuarto.- Con fecha 6 de abril tiene entrada la nueva aprobación de
subsanación de documentación del PGMO, aprobada por el Pleno el 29 de marzo
de 2022.
Quinto.- Por el Servicio de Urbanismo se ha examinado la documentación
y se han emitido informes de fecha 19/05/2022 y 23/05/2022, en los que se
determinan las deficiencias subsanadas y las que subsisten tras la subsanación
parcial realizada de las deficiencias señaladas en el antecedente decimotercero
de la Orden de 25/08/2021; poniendo de manifiesto que las que afectan al resto
de documentos del Plan General no se abordan y se mantienen.
Y, con base en la siguiente
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Fundamentación
Primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo de la Región de Murcia, corresponde al titular de esta Consejería
la aprobación definitiva de los Planes Generales Municipales de Ordenación, así
como la toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias.
Segunda.- Los ámbitos que no fueron objeto de aprobación definitiva por la
Orden de 25 de agosto de 2021, mantienen la suspensión establecida en la Orden
de 26 de octubre de 2017, quedando pendientes de subsanación.
Tercera.- De los informes técnicos obrantes en el expediente, sobre la
documentación aportada, se desprende lo siguiente:
1.- Se mantienen errores no sustanciales que no impiden la toma de
conocimiento, sin perjuicio de que deban subsanarse en un documento posterior,
que deben ser interpretados conforme a lo expuesto en el informe técnico de
fecha 23/05/2022, según el cual:
“(…)
A.1. SUELO URBANO
Errores en planos
Calle del Carmen. Se ha de añadir el dato de la altura en la calle del Carmen
frente al Molino de la Sagrera. Al norte de la calle figuraba 1 planta (OP-1.24, RE:
2021-06-01). No subsana y se introducen cambios injustificados. En el informe
justificativo señala que se modifican alineaciones y calificación de C1 a C0 de
forma que la manzana C1-41 carece de alturas a la C/del Carmen, por sus valores
paisajísticos. Se ha de señalar que no procede la alteración de alineaciones y
calificación, dado el estado de tramitación del PGMO y que no trae causa en la
subsanación de deficiencias. Por otra parte, la solución adoptada no resuelve el
problema señalado.
En muchos planos de ordenación pormenorizada no figuran identificadas
las distintas subzonas de las zonas especiales (E), lo cual no facilita reconocer
las que se nombran en las fichas. Por ejemplo: E2 El Hornillo 2 (OP 1.31), E10
Rambla de Las Culebras, E12 La Loma II (OP 1.6).
E1 Costa del Hornillo. En el informe justificativo se insiste en que se ha
realizado la traslación lo más fiel posible “del plano del plan parcial”. Sin embargo,
la deficiencia señalada no hacía referencia a las diferencias respecto del plan
parcial, sino a las diferencias introducidas en el documento de 2019 respecto del
documento de 2017 sin que trajera causa en la subsanación de deficiencias.
En todas las áreas especiales E se ha de especificar la situación de los ámbitos
de gestión. En algunas no se incluyen estos datos. No se delimitan unidades de
actuación en estos ámbitos. Se han de completar los casos que faltan, indicando
expresamente que todas las obras y obligaciones se hallan finalizadas y las obras
recibidas definitivamente y/o aquellas obligaciones pendientes.
Errores en memoria
El SGEL-11 del Plan Parcial Las Majadas está, en parte, en DPH y ZFP. No se
ha de computar la parte correspondiente en el estándar.
En la página 167 los cómputos para la comprobación del equilibrio de
unidades de actuación han de incluirla media ponderada de los aprovechamientos
de referencia de las unidades de actuación del área homogénea, y la desviación
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no ha de exceder el 15%. En la tabla aportada en el informe justificativo de
subsanación se observan errores en los datos relativos a las unidades de
actuación 3 y 5, excediendo esta última.
Errores en catálogo
El entorno del BIC del Castillo de San Juan (pag 21) no se ajusta a la
delimitación aportada por la DG de Bienes Culturales en su informe. En caso de
nuevos límites consensuados con la DG de Patrimonio Cultural se deberá aportar
documentación del órgano competente dando conformidad a la delimitación que
recoge el PGMO.
Según datos anteriores los inmuebles 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44 fueron
incluidos como Bienes Catalogados por su Relevancia Cultural, sin serlo. Se ha
de comprobar que realmente lo son y en caso negativo se han de incluir como
bienes catalogados por el Plan General.
A.2. Urbanizable
(…)
Errores en documentación
Se debe corregir en todos los documentos la descripción del vial Norte y la
Circunvalación para que no sea contradictoria la enumeración de sectores.
A.3. Suelo no urbanizable
Errores en planos
Protección de cauces NUpe-CA. Dada la definición recogida en el artículo
256 del PGMO en el que se asigna al NUpe-CA el objetivo de corredor ecológico,
no se han de reducir las franjas correspondientes fuera del suelo urbano y
urbanizable sectorizado. Sólo en estos últimos, por coherencia con el resto de
objetivos y obligaciones del PGMO, así como, la menor vocación de corredor
especificada en el mencionado artículo, procede la sustitución de la amplia franja
de NUpe-CA anterior por la franja del DPH y ZFP más la correspondiente franja
de policía. Se han de incluir las líneas correspondientes a las franjas de policía de
todos los cauces y en especial en relación con ramblas de importancia como Los
Bolos, el Baladre, los Chuecos y Arrieros o de Montalbán, cuya definición resulta
muy escasa (afecta a ámbitos concretos de suelo no urbanizables y urbanizable
sin sectorirzar).
En leyenda la línea azul discontinua no ha de figurar como “zona de posible
afección por inundabilidad de cauces” sino como Zona de Policía y en plano ha
de corresponderse con la misma.
La línea de la franja de amortiguación de espacios naturales no se ha
de interrumpir. También ha de figurar sobre los ámbitos de ordenación.
El trazado de las líneas principales de alta tensión grafiadas no se distingue
correctamente (ejemplo plano OE 1.31).
(…)”
2.- Se mantienen deficiencias no subsanadas que impiden la toma de
conocimiento en los ámbitos que se detallan a continuación:
“(…)
A.1. Suelo urbano
No está justificada la clasificación como urbano de la franja de terreno
al este del SGEL 11, sin características físicas que permitan considerar esta
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clasificación. Las cuestiones de gestión expuestas en el informe justificativo
quedan supeditadas a las de clasificación. (Afecta a los viales y la manzana
situados entre el SGEL 11 y el SGEL ae-3, al este del PP El Labradorcico)
E5 Calabardina. Se ha aumentado la superficie de la manzana 51 residencial
sin justificación (plano OP 3.2) y se reduce el SGEQ 49 (anterior SGEQ 43). La
no coincidencia del PGMO con la ordenación del PET no avala directamente los
cambios introducidos en el documento de 2019, ya que, son muy numerosos
los reajustes realizados por el PGMO en ejecución de sus competencias sobre el
suelo urbano. El PGMO que fue sometido a la CCPT y sobre el que recayó la orden
de suspensión de 2017 decidió sobre la ordenación de estas dos parcelas sin que
se produzca una contradicción manifiesta con la realidad existente.
Fichas de las zonas A.3.2 y A.3.3. DR. Barnard. En la A.3.2 se ha de recoger
con mayor precisión la de-limitación de la superficie calificada como A.3.2, se
ha de suprimir la superficie que invade el viario, recogiendo la alineación que
figura en los planos OP-1.32 y OE-6.9 informado por Costas, y en coherencia
con el coeficiente de edificabilidad neta definido. El porcentaje de ocupación
máxima bajo rasante ha de ser 60%, en lugar de 70%, según la modificación de
referencia. El plano OP-1.32 deberá indicar el número máximo de plantas. En la
A.3.3 también se ha de recoger con más precisión la delimitación excluyen-do
una pequeña cuña calificada como espacio libre e indicar igualmente el número
de plantas. (Afecta a las parcelas con la calificación A.3.2 y A.3.3, en la
playa de los Cocedores del Hornillo).
Zona HA y H. Los planos han de recoger el nuevo criterio de siglas HA y H, se
observa error en el caso de los planos OP-1.28, 1.31 y 1.32 al mantener las siglas
HA, en lugar de H (A3-1) en la parcela entre Rambla de las Culebras y Fransena.
En Calarreona se ha suprimido la parcela hotelera prevista en el plan parcial.
Zona U-Ter. Los planos han de recoger las siglas que correspondan en
relación con el U-Ter (subtipo A y C, zona de referencia…), por ejemplo, en calle
Aire no debería figurar norma de referencia AI. Si la definición de altura en plano
es para los casos en los que no hay zona de referencia, no debe figurar en esos
casos el número de plantas en plano, salvo que la propia zona de referencia
remita a plano para definición de altura. La manzana U-ter en carretera de
Lorca (OP 1.18) se recoge como C2b-114, H y trama amarilla. Cambia la trama
de la superficie en la esquina calle Barcelona con Torremolinos y del resto de
la manzana, calificada anteriormente como U-ter. En el documento de 2019
figuraba distinta ordenación en CD y plano. La solución adoptada en 2021 no está
justificada, no es coherente con lo anterior, ni con las instalaciones existentes
y no subsana. Se ha de tener en cuenta que en el documento aportado en
2017 que fue so-metido a informe de la CCPT y sobre el que recayó la orden
de suspensión, la manzana figuraba calificada como terciario (U-ter), sin que se
señalara deficiencia expresa, sólo el requerimiento genérico del reconocimiento
como hoteleras de las instalaciones existentes de este tipo, por lo tanto, si
no existe instalación hotelera que justifique la alteración, se ha de recoger la
manzana entera como U-ter.
Núcleo rural Cuesta de Gos. No se justifica documentalmente la
clasificación como suelo urbano de gran parte del núcleo. La superficie de
edificación considerada no se corresponde con la extensión considerada y la
regulación normativa (afecta al ámbito del núcleo rural Cuesta de Gos).
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Núcleo rural Los Gallegos. La delimitación realizada incluye igualmente
terrenos que no reúnen características de suelo urbano. La superficie de
edificación considerada no se corresponde con la extensión considerada y la
regulación normativa. En la DIA se apuntó también la necesidad de reajustar
superficies en estos núcleos en relación con las áreas protegidas (afecta al
ámbito del núcleo rural Los Gallegos).
(…)
A.2. Urbanizable
Se ha de recoger el extremo sur de la rambla de Matalentisco (afecta a los
sectores Uzs -39 y -46 Matalentisco).
En las fichas de los sectores urbanizables, en el dato de superficie del sector,
no se ha detraído la correspondiente al DPH y ZFP que forman el NUpe-CA de
los cauces definidos en el SNCZI. Se han de actualizar las superficies de los
sectores detrayendo la correspondiente al NUpe-CA. (Afecta a los sectores
Uzs-res-9,-10, -32, -33, -34, -35, -36 y sectores Uzs-ae-1, -2 y -3).
3.- Se ha incluido en el texto la advertencia, que pone de manifiesto los
ámbitos que se encuentran afectados o suspendidos por la Orden de aprobación
definitiva parcial de 2021-08-25.
Cuarto.- La tramitación de esta subsanación de deficiencias cumple con los
requisitos exigidos en los artículos 135 y 136 del antedicho Decreto Legislativo,
por lo que, a tenor de los informes obrantes en el expediente, habiéndose
subsanado, en parte las deficiencias señaladas en la Orden de 25 de agosto
de 2021 y, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.a) TRLSRM,
procede tomar conocimiento de la subsanación en los términos expuestos en el
fundamento tercero.

Dispongo:
Primero.- Tomar conocimiento de la subsanación de las deficiencias
señaladas en la Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de 25 de
agosto de 2021, de los ámbitos que fueron aprobados definitivamente a reserva
de subsanaciones, en los términos que continuación se determinan:
1.- En el suelo urbano (exceptuados los núcleos urbanos de pedanías de
los Arejos y Cine de Cope), se subsanan las deficiencias, exceptuando los ámbitos
que se enumeran a continuación (en los que se mantiene la suspensión hasta que
se subsanen las señaladas en la fundamentación 3.ª.2):
-

Ámbito situado entre el SGEL 11 y el SGEL ae-3 (al este del PP El

Labradorcico)
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Zonas A.3.2 y A.3.3. DR. Barnard

-

Zona HA y H.

-

Zona U-Ter

-

Núcleo rural Cuesta de Gos

-

Núcleo rural Los Gallegos

-

E5 Calabardina
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2.- En el suelo urbanizable, se subsanan las deficiencias, excepto en
los siguientes ámbitos que continúan en suspenso hasta que se subsanen las
deficiencias señaladas en el antecedente cuarto:
- Uzs- res- 39 URCI
- Uzs- tur- 46 Matalentisco
- Uzs –res -9, -10, -32, -33, -34, -35, -36
- Uzs-ae- 1, -2 (Parque móvil) y -3.
Segundo.- Establecer que los ámbitos de los que se toma conocimiento
deberán ser interpretados, conforme a lo establecido en el fundamento tercero,
mientras no se subsanen los errores señalados.
Tercero.- Ordenar la publicación de la Orden de 25 de agosto de 2021, de
la Orden presente, de las normas urbanísticas y fichas de planeamiento y gestión
que han resultado subsanadas.
La presente Orden pone fin a la vía administrativa y, contra la misma podrá
interponerse recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo
máximo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.
En Murcia, a 7 de junio de 2022.—El Director General de Territorio y
Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 159 de la Ley
13/2015 de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia se publican los siguientes apartados:
Extracto aspectos ambientales
Los aspectos ambientales se encuentra recogidos en la normativa urbanística
que se publica a continuación.
Dirección electrónica de consulta
El contenido del plan podrá ser consultado en la siguiente dirección
electrónica: https://urbmurcia.carm.es/urbmurcia/faces/menu.jsp expediente
n.º 363 del año 2006.
Normativa urbanística
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FR GHO WpUPLQR PXQLFLSDO GH ÉJXLODV FRQMXQWDPHQWH FRQ ORV UHVWDQWHV GRFXPHQWRV TXHLQWHJUDQHVWH
3*02 \ ORV LQVWUXPHQWRV GHSODQHDPLHQWRTXHVHDSUXHEHQHQVXGHVDUUROORVLHQGRGHDSOLF DFLyQDOD
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SHUMXLFLRGHODVUHY LVLRQHV\PRGLILFDFLRQHVDODVTXHSXHGDHVWDUVRPHWLGRHQY LUWXGGHHVWDPLVPDQR U
PDWLY D
$UWtFXOR 6XMHWRV\DFWXDFLRQHVYLQFXODGDVSRUODREOLJDWRULHGDGGHO3*02
(O3*02 GHÉJXLODVREOLJDWDQWRDOD$GPLQLVWUDFLyQFRPRDORVDGPLQLVWUDGRV
/DVSUHVFULSFLRQHVGHHVWDV1RUPDV\ODVTXHUHVXOWHQGHORVSODQRVGHOSUHVHQWH3*02VRQY LQFXODQWHV\
GHEHUiQVHUUHVSHWDGDVHQODUHGDFFLyQGHLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDODLQLFL D
WLY DS~EOLFDRSULY DGDDVtFRPRHQODGHLQVWUXPHQWRVGHHTXLGLVWULEXFLyQGHEHQHILFLRV\FDUJDVHQHM H
FXFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQDVtFRPRHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOW D
GHVGHHGLILFDU\GHHMHFXWDUFXDOHVTXLHUDDFWRVTXHH[LJHQSUHY LDOLFHQFLDPXQLFLSDOVDOY RTXHHOSURSL R
3*02GHWHUPLQHH[SUHVDPHQWHHOFDUiFWHURULHQWDWLY RGHXQDGHWHUPLQDGDSUHVFULSFLyQJUiILFDRQR U
PDWLY D
/RVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHOSUHVHQWH3*02QRSRGUiQHQQLQJ~QFDV RUHGLVWUL
EXLU ORV DSURY HFKDPLHQWRV GH UHIHUHQFLD DVLJQDGRVDFDGDXQRGHORVVHFWRUHVGHVXHORXUEDQL]DEOHR
iPELWRVGHGHVDUUROORHQVXHORXUEDQR
$UWtFXOR 3XEOLFLGDGGHO3*02
/RVSODQHV\SUR\HFWRVXUEDQtVWLFRVVHUiQS~EOLFRV\FXDOTXLHUSHUVRQDSRGUiHQORV SHULRGRVGHLQIRU
PDFLyQS~EOLFD\WUDVVXDSUREDFLyQGHILQLWLYDFRQVXOWDUORVHLQIRUPDUVHGHORVPLVPRVHQHO$\XQWDPLHQWR
GHÉJXLODV VLQSHUMXLFLRGHOGHUHFKRTXHSXHGDDVLVWLUDORVLQWHUHVDGRVDREWHQHULQIRUPDFLyQGHORVPL V
PRVDQWHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVFRPSHWHQWHV
&XDOTXLHUDGPLQLVWUDGRSRGUiVROLFLWDUGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVODH[SHGLFLyQGHXQDFpGXODXUED
QtVWLFDHQODTXHVHOHLQIRUPHSRUHVFULWRGHOUpJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOHDXQD ILQFDRVHFWRU'LFKDFpGXO D
GHEHUi H[SHGLUVH HQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHTXHVHSUHVHQWHVROLFLWXGHQODTXHFRQVWHQORV
GDWRVQHFHVDULRV\VXILFLHQWHVSDUDODLGHQWLILFDFLyQGHODILQFDRVHFWRU
/RVSDUWLFXODUHVTXHDFUHGLWHQLQWHUpVVXILFLHQWHSRGUiQVROLFLWDUGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVODH[ SH GL 
FLyQGHXQDFpGXODGHHGLILFDFLyQSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHHGLILFDFLyQGH
XQVRODUGHWHUPLQDGR'LFKDFpGXODGHEHUiH[SHGLUVHHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVGHVGHTXHVHSU H
VHQWHVROLFLWXGHQODTXHVHDFUHGLWHODFRQGLFLyQGHLQWHUHVDGR\HQODTXHFRQVWHQORVGDWRVQHFHVDULRV \
VXILFLHQWHVSDUDODLGHQWLILFDFLyQGHOVRODU


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18823

$UWtFXOR ,QWHUSUHWDFLyQGHODV1RUPDVGHO3*02
 /D GRFXPHQWDFLyQGHHVWH3*02SUHWHQGHFRQVWLWXLUXQDXQLGDGFRKHUHQWHHQVXFRQMXQWR(QFDVR
GH GLVFUHSDQFLD R FRQWUDGLFFLyQ VH DWHQGHUi SDUD UHVROY HUOD \ SRU HVWH RUGHQDORH[SUHVDGRHQODV
1RUPDV3DUWLFXODUHV1RUPDV*HQHUDOHV3ODQRVGH2UGHQDFLyQ\0HPRULD(QFDVRGHGLVFUHSDQFLDHQWUH
SODQRVSUHY DOHFHUiHOGHPD\RUHVFDOD PHQRUGLY LVLyQ 
/DLQWHUSUHWDFLyQGHHVWH3*02FRUUHVSRQGHDO$\XQWDPLHQWRGH ÉJXLODVVLQSHUMXLFLRGHODVFRPSH
WHQFLDVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH8UEDQLVPR RHTXLY DOHQWH \GHRWURVyUJDQRVGHOD&RPXQLGDG$XW y
QRPD/RVDFXHUGRVUHVROXFLRQHVGLFWiPHQHVRLQIRUPHVTXHWHQJDQHOFDUiFWHUGHSUHFHGHQWHDHVWRV
HIHFWRVLQWHUSUHWDWLYRVGHEHUiQVLVWHPDWL]DUVH\FRQVWLWXLUiQXQGRFXPHQWRDFFHVLEOHDFXDOTXLHUDGPLQL V
WUDGRVLQSHUMXLFLRGHODSUHFHSWLYDSXEOLFDFLyQHQGLDULRVRILFLDOHVGHORVDFWRVLQWHUSU HWDWLYRVTXHSRU V X
QDWXUDOH]D\iPELWRDVtORUHTXLHUDQRFRQY HQJD
/DGHOLPLWDFLyQGHORVVHFWRUHVXQLGDGHVGHDFWXDFLyQ]RQDV\GRWDFLRQHVGHHVWH3*02WHQLHQGRHQ
FXHQWDODVWROHUDQFLDVQHFHVDULDVHQWRGRDO]DPLHQWRSODQLPpWULFRSRGUiVHUSUHFLVDGDRDMXVWDGDHQ O R V 
HOHPHQWRVGHSODQHDPLHQWR 3ODQHV3DUFLDOHV3ODQHV(VSHFLDOHV3URJUDPDV\(VWXGLRVGH'HWDOOH TXHVH
GHVDUUROODQ HQ HO 3*02 (Q FXDOTXLHU FDVR QR SRGUi UHDOL]DUVH QXQFD XQ DMXVWH GH ODGHOLPLWDFLyQGH
VXHORGRWDFLRQDO\DVHWUDWHGHODUHGGH]RQDVY HUGHVRGHXQ(TXLSDPLHQWR3~EOLFRTXHVXSRQJDXQD
GLVPLQXFLyQGHVXVXSHUILFLH
/DVUHJODVJUiILFDVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHSHUPLWHQORVPHQFLRQDGRVDMXVWHVVHUiQODVVLJXLHQWHV
D  1RDOWHUDUODVXSHUILFLHGHOiUHDGHOLPLWDGDHQORVSODQRVGHRUGHQDFLyQVDOY RTXHVHMXVWLIL
TXHODH[LVWHQFLDGHXQHUURUHQODPHGLFLyQHQPiVRPHQRVXQGLH]SRUFLHQWR  GHOWRWDOGHO
iPELWR
E  1RDOWHUDUODIRUPDGHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHH[FHSWRODVSUHFLVLRQHVGHVXVOtPLWHVGHEL GRD
DMXVWHVUHVSHFWRD
F

$OLQHDFLRQHVRILFLDOHVROtQHDVGHHGLILFDFLyQFRQVROLGDGDV

G

/DH[LVWHQFLDGHHOHPHQWRVQDWXUDOHVRDUWLILFLDOHVGHLQWHUpVTXHORMXVWLILTXHQ

/RV3UR\HFWRVGH5HSDUFHODFLyQSRGUiQUHGHOLPLWDUODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQFRQODPLVPDKRUTXLOOD
  FXDQGRWHQJDQSRUILQDOLGDGH[WUDHURLQWURGXFLUHQODPLVPDHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVTXHQRVH
Q
GLHQWH GHO SUHVHQWH 3*02\TXHGLVSRQJDQGHWRGRVORVVHUY LFLRVXUEDQtVWLFRVSRUWDQW RSDUDSDVDUDO
UpJLPHQGH$FWXDFLRQHV$LVODGDV
(OSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOVHDMXVWDUiDWRGDVDTXHOODVGHWHUPLQDFLRQHV\SUHVFULSFLRQHVHVWDEOHFLGDV HQ
HO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO6XHORGHOD5HJLyQGH0XUFLDDSUREDGRSRU'HFUHWR/HJLVODWLY R 
GHGHMXQLR HQDGHODQWH75/650 RSUHFHSWRDQiORJRTXHORVXVWLWX\D
$UWtFXOR 5HYLVLyQGHO3*02
6HHQWLHQGHSRU5HY LVLyQGHO3*02ODDGRSFLyQGHQXHY RVFULWHULRVUHVSHFWRGHODHVWUXFWXUDJH QHU DO \
RUJiQLFDGHOWHUULWRULRRUGHQDGRPRWLY DGRVSRUODHOHFFLyQGHXQPRGHORWHUULWRULDOGLVWLQWRRSRUODDSDU L 
FLyQ GH FLUFXQVWDQFLDV GH FDUiFWHU GHPRJUiILFR DGPLQLVWUDWLY RLQVWLWXFLRQDO HFRQyPLFR X RWUDVTXH
MXVWLILTXHQY DULDFLRQHVHQODFODVLILFDFLyQGHOVXHORSUHY LDPHQWHDGRSWDGD\TXHLQFLGDQVXVWDQFLDOPHQ W H 
VREUHODRUGHQDFLyQRSRUHODJRWDPLHQWRGHODFDSDFLGDGGHO3ODQ
$GHPiVGHORHVWDEOHFLGRFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQHO$UWtFXORGHO75/650SURFHGHUiOD5HY LVLyQGHO
3*02FXDQGRVHGHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
D  &XDQGRpVWHUHVXOWHVXVWDQFLDOPHQWHDIHFWDGRSRUGHWHUPLQDFLRQHVGHXQDILJXUDGHSODQHDPLHQ
WRY LQFXODQWHGHiPELWRQDFLRQDOVXSUDSURY LQFLDOSURY LQFLDORFRPDUFDOTXHKDJDQQHFHVDULDWDOU H
Y LVLyQ



E  &XDQGRODHY ROXFLyQGHOGHVDUUROORGHOPXQLFLSLRUHODWLY DDORVGRVXVRVJOREDOHVEiVLFRVUHVLGHQ
FLDO \GHDFWLY LGDGHFRQyPLFDGLILHUDQRWDEOHPHQWHGHODVSUHY LVLRQHVFRQWHQLGDVHQHO3*02KD
FLHQGRDFRQVHMDEOHHQFRQVHFXHQFLDODDGRSFLyQGHXQPRGHORGLVWLQWRDOSUHY LVWRSDUDHOWpUPLQR
PXQLFLSDOGHÉJXLODV
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F  &XDQGR OR GHPDQGH DOJXQD QHFHVLGDGGHWLSRGRWDFLRQDORLQIUDHVWUXFWXUDOGHWDOHQY HUJDGXUD
TXHQRSXHGDVHUVDWLVIHFKDGHQWURGHOSUHVHQWH3ODQHDPLHQWRQLSXHGDVHULQFRUSRUDGDDODHVWUXFW X
UDJHQHUDO\RUJiQLFDGHOWHUULWRULRPHGLDQWHXQDPRGLILFDFLyQGHOPLVPR
G  &XDQGRVHKD\DQIRUPXODGR\DSUREDGRODVILJXUDVGHSODQHDPLHQWRTXHGHVDUUROOHQHOVXHORFODV L
ILFDGRFRPRXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGR\VLQVHFWRUL]DUFRUUHVSRQGLHQWHVDDOJXQRGHORVXVRVSULQFL SDO HV 
UHVLGHQFLDOHQHOQ~FOHRFDSLWDO\VHHQFXHQWUHQDTXpOODVHMHFXWDGDVHQPiVGHXQGHVXHGLILFDEL
OLGDG
 &XDQGR ODV FLUFXQVWDQFLDV OR H[LJLHUHQ \ DXQ QR HVWDQGR HQ QLQJXQR GH ORV VXSXHVWRVDQWHULRUHVHO
$\XQWDPLHQWRSRGUiVROLFLWDUHODFXHUGRGH5HY LVLyQGHO3*02GHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQODPDW H
ULDGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
(OSURFHGLPLHQWRGH5HY LVLyQVHDMXVWDUiDODVPLVPDVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDODIRUPDF L y QGHO 
3*02
$UWtFXOR 0RGLILFDFLyQGHO3*02
/DDOWHUDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHO3*02FXDQGRQRTXHGHQLQFOXLGDVGHQWURGHORVVXSXHVWRV
GH5HYLVLyQVHUiQFRQVLGHUDGDVFRPRPRGLILFDFLRQHVDXQFXDQGRGLFKDDOWHUDFLyQOOHY HFRQVLJRFDP
ELRVDLVODGRVHQODFODVLILFDFLyQRFDOLILFDFLyQGHOVXHOR
1RVHFRQVLGHUDUiQPRGLILFDFLRQHVGHO3ODQ
D  /DVDOWHUDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVSXQWXDOHVRULJLQDGDVSRUODVLPSOHFRQFUHFLyQGHODGRFXPH QW D
FLyQJUiILFDRQRUPDWLY DGHO3*02\QHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHOPLVPRDWUDY pVGHILJXUDVGH
3ODQHDPLHQWRGHUDQJRPHQRU
E  (VWDVDOWHUDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVSXQWXDOHVSXHGHQGHEHUVH
 $TXHVHKD\DQGHWHFWDGRHUURUHVPDWHULDOHVRGHKHFKRHQODGRFXPHQWDFLyQGHO3*02
HQFX\RFDVRHVWRVVHVXEVDQDUiQ
 $GLVSDULGDGGHFULWHULRVHQFXDQWRDODLQWHUSUHWDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHHVWHHQ
WRGRFDVRODVSUHVFULSFLRQHVGHODV1RUPDV\GHO3ODQVHLQWHUSUHWDUiQFRQIRUPHDORUGHQD
PLHQWRMXUtGLFRXUEDQtVWLFRY LJHQWH
F  /DDSUREDFLyQHQVXFDVRGH2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHVTXHGHVDUUROOHQ\GHWDOOHQDVSHFWRVSDUFL D
OHVGHODSUHVHQWH1RUPDWLY D
G  /DVDOWHUDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVSXQWXDOHVGHODV RUGHQDQ]DVGH]RQDVXUEDQDVVLHPSUHTXHQR
VXSRQJDQDXPHQWRGHODHGLILFDELOLGDG
H  /DVDGLFLRQHVGHHOHPHQWRVGHOOLVWDGRGHHGLILFLRVSURWHJLGRV
I  (QORVVXSXHVWRVHQTXHVHDSUHFHSWLY DODUHDOL]DFLyQGHXQFDUWRJUDILDGRGHKiELWDWVVLGHOUHVXO
WDGR GH OD PLVPDVHFRQVLGHUDVHQHFHVDULDODUHXELFDFLyQGHVLVWHPDVJHQHUDOHVGHHVSDFLRVOLEUHV
GHQWURGHXQVHFWRUGHVXHORXUEDQL]DEOHpVWDSRGUiUHDOL]DUVHVLQFRQVLGHUDUVHXQDPRGLILFDFLyQGH
SODQJHQHUDO1RREVWDQWHGHEHUiMXVWLILFDUVHHQHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORTXHQRVHDOWHUDODHV
WUXFWXUDJHQHUDO\RUJiQLFDGHOWHUULWRULR
/DVPRGLILFDFLRQHVWHQGUiQFDUiFWHUHVWUXFWXUDORQRHVWUXFWXUDOVHJ~QDIHFWHQRQRDORVHOHPHQWRV
TXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDJHQHUDO\RUJiQLFDGHOWHUULWRULR
$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiQPRGLILFDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVODVTXHVXSRQJDQDOWHUDFLyQVXVWDQFLDOGH
ORVVLVWHPDVJHQHUDOHVFDPELRGHOXVRJOREDOGHOVXHORRVXLQWHQVLGDGRPRGLILFDFLyQGHDOJXQDGHODV
GLUHFWULFHVGHHY ROXFLyQXUEDQD\WHUULWRULDOTXHFRQIRUPDQHOPRGHORWHUULWRULDOGHHVWH3*02
'LFKDVPRGLILFDFLRQHVVHVXMHWDUiQHQVXWUDPLWDFLyQDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\
GHO75/650RQRUPDWLY DTXHODVXVWLWX\D
/DPRGLILFDFLyQGHFXDOTXLHUDGHORVHOHPHQWRVGHO3*02 VHVXMHWDUiDODVPLVPDVGLVSRVLFLRQHVTXHV X
IRUPXODFLyQ
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$UWtFXOR &RQGLFLRQHVJHQHUDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHO3*02
6HJ~QHVWDEOHFHHODUWtFXORGHO75/650FRUUHVSRQGHDO$\XQWDPLHQWRHOGHVDUUROOR GHHVWH3ODQVLQ
SHUMXLFLRGHOFRQFXUVRGHORVSDUWLFXODUHVUHJXODGRWDQWRHQHOFLWDGRWH[WROHJDO\VXVUHJODPHQWRV FRPR
HQODSUHVHQWH1RUPDWLY D
/DDSOLFDFLyQGHO3*02VHOOHY DUiDFDERVHJ~QODVGHWHUPLQDFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQODV1RUPDV
SDUWLFXODUHVSDUDFDGDFODVHGHVXHORFX\DGHOLPLWDFLyQVHGHILQHHQORVSODQRVGH2UGHQDFLyQ
(QGHVDUUROORGHORHVWDEOHFLGRSRUHO3*02\GHORVREMHWLY RVPDUFDGRVHO$\XQWDPLHQWRROD$GPL QL V 
WUDFLyQ DFWXDQWH HQ VX FDVR SRGUi SURFHGHU VHJ~QODVGLVW LQWDVFODVHVGHVXHORDODDSOLFDFLyQGHORV
SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQ\HMHFXFLyQDVtFRPRDOGHVDUUROORGHORV3ODQHV\3UR\HFWRVTXHVHGHWDOODQHQ
HVWDV1RUPDV*HQHUDOHV
/RVSDUWLFXODUHVWDOFRPRSUHY pHODUWtFXORGHO75/650SRGUiQFRODERUDUHQODIRUPXODFLyQGHORV
LQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRSUHFLVRVSDUDHOGHVDUUROORGHOFRQWHQLGRGHO3*02DVtFRPRFRODERUDU HQ
ODJHVWLyQRHMHFXFLyQ
$UWtFXOR 'HVDUUROOR GH ODV GLIHUHQWHV FODVHV \ FDWHJRUtDV GH VXHORSUHYLVWDV
HQHO3*02
(O3*02 HVWDEOHFHODVVLJXLHQWHVFODVHV\FDWHJRUtDVGHVXHORFRQIRUPHDODOHJLVODFLyQYLJHQWH\TXH V H
GHVDUUROODUiQGHODVLJXLHQWHIRUPD
D
6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR&RUUHVSRQGHDDTXHOORVVRODUHVHQORVTXHODVFRQGLFLRQHVGHHG L 
ILFDFLyQ\XVRGHOVXHORVHGHWHUPLQDQPHGLDQW HODDSOLFDFLyQGLUHFWDGHODUHJXODFLyQFRQWHQLGD
HQODVSUHVHQWHVQRUPDVSDUDODFRUUHVSRQGLHQWH]RQD
E 
6XHOR XUEDQR QR FRQVROLGDGR &RUUHVSRQGH D ORV WHUUHQRV SDUD ORV TXHHO3*02GHOLPLWD
iPELWRVDILQGHTXHHQORVPLVPRVVHOOHY HDFDERHOSURFHVRGHHTXLGLVWULEXFLyQGHFDUJDV\EH
QHILFLRV\ODFHVLyQFRQVLJXLHQWHGHORVVXHORVGHVWLQDGRVDY LDOHVGRWDFLRQHVS~EOLFDVGHHTXLSD
PLHQWR\GHHVSDFLRVOLEUHV\]RQDVY HUGHVGHFDUiFWHUORFDODVtFRPRDTXHOORVGHVWLQDGRVDVLVW H
PDVJHQHUDOHVY LQFXODGRVDOiPELWRDVtFRPRHOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQGHORVHVSDFLRVTXHUHVXO
WHQGHODDSOLFDFLyQGHODRUGHQDFLyQSUHY LVWDHQHOSURSLR3*02 
/RViPELWRVTXHHO3*02GHILQHHQVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRVRQGHGRVFODVHV
 8QLGDGGH$FWXDFLyQVLQRVHHVWDEOHFHODQHFHVLGDGGHODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHXQ
LQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORSUHY LRDODIDVHGHJHVWLyQ
 3ODQ(VSHFLDOVLVHSUHFLVDH[SUHVDPHQWHODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHHVWHLQVWUXPHQWRGH
SODQHDPLHQWRSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFW XDFLRQHVXUEDQtVWLFDVHVSHFtILFDV
F
6XHOR XUEDQL]DEOH VHFWRUL]DGR&RUUHVSRQGHDORVWHUUHQRVSDUDORVTXHHO3*02GHOLPLWD
iPELWRVHQORVTXHHVQHFHVDULDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQ3DUFLDOGH
IRUPDSUHY LDDORVSURFHVRVGHJHVWLyQXUEDQL]DFLyQ\HGLILFDFLyQ
G
6XHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DU 'HIRUPDSUHY LDDODSUHVHQWDFLyQGHO3ODQ3DUFLDOVHUiQH
FHVDULDODHODERUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQSDUDSURPRY HUODWUDQVIRUPDFLyQXU
L
EDQtVWLFDGHORVWHUUHQRVHQDSOLFD
F
WRUDGHVDUUROODU
/DVIDVHVGHWUDPLWDFLyQ\GHVDUUROORGHHVWDFODVHGHVXHORVHUiQFRPRVLJXH
 )$6(6ROLFLWXGGH&pGXODGH8UEDQL]DFLyQ
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(OFRQWHQLGRPtQLPR
\VXVFRUUHV
SRQGLHQWHVDQHMRVVHFRUUHVSRQGHUiFRQORGHVFULWRDFRQWLQXDFLyQVLQSHUMXLFLRGHORGHW H U 
PLQDGRSRUHODUWtFXORGHO75/650
R

/DMXVWLILFDFLyQGHODRSRUWXQLGDG\FRQY HQLHQFLDGHODDFWXDFLyQSURSXHVWD
\GHODDGHFXDGDLPSODQWDFLyQWHUULWRULDOGHOiPELWRGHOLPLWDGRTXHLQFOXLUi
ODMXVWLILFDFLyQGHODFRKHUHQFLDGHODGHOLPLWDFLyQGHOiPELWRWRWDOGHO DD F 
WXDFLyQ \GHVXGLY LVLyQHQiUHDVHQVXFDVRDVtFRPRODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVVLVWHPDVJHQHUDOHVGHHVSDFLRVOLEUHV\HTXLSDPLHQWR\ODMXVWLILFDFLyQGH
ORVHVWiQGDUHVPtQLPRVUHTXHULGRVSRUHVWH3*02SDUDORVPLVPRV

R

/RVREMHWLY RV\GLUHFWULFHVEiVLFDVGHODRUGHQDFLyQ\ORVSDUiPHWURVEiVLFRV \
ODMXVWLILFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHULY DGDVGHODVQRUPDV
GHO3ODQ*HQHUDOLQFOX\HQGRXQDSURSXHVWDGHILFKDGHOVHFWRUVHJ~QHOPR
GHORHVWDEOHFLGRSRUHO3*02SDUDHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGR

R

/D MXVWLILFDFLyQ GH OD Y LDELOLGDG\VRVWHQLELOLGDGGHOSUR\HFWRLQFOX\HQGROD
SUHY LVLyQGHOWUD]DGR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVUHGHVGHVHUY LFLRVGHODFRQH[LyQ
DLQIUDHVWUXFWXUDVH[LVWHQWHVRSUHY LVWDVHQHOPXQLFLSLR\ODSUHY LVLyQGHODQ H
FHVLGDGGHVXUHIXHU]RHQVXFDVRDVtFRPRODIRUPDGHVXJHVWLyQ\HMHFX
FLyQLQFOXVRIXHUDGHOiPELWRGHODDFWXDFLyQPHGLDQWHODVILJXUDVGH3ODQHV 
(VSHFLDOHV\3UR\HFWRVGH([SURSLDFLyQHQVXFDVR

R

/DHY DOXDFLyQGHOLPSDFWRGHODDFWXDFLyQGHVGHHOSXQWRGHY LVWDDPELHQ
WDOVRFLRHFRQyPLFRHLQIUDHVWUXFWXUDOFRQSUHY LVLyQHQVXFDVRGHOUHIXHU]R
GHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGHFRQH[LyQFRQORVVLVWHPDVJHQHUDOHVH[WHULRUHVDOD
DFWXDFLyQ

R

/DMXVWLILFDFLyQGHORVFULWHULRV\ORVFRPSURPLVRVGHJHVWLyQSUHY LVWRVSDUDOD
HMHFXFLyQGHODDFWXDFLyQSUHWHQGLGD

 ,GHQWLILFDFLyQGHORVSURSLHWDULRV\WLWXODUHVGHGHUHFKRVDIHFWDGRVSRU O DD F 
WXDFLyQTXHFRQVWHQWDQWRHQHO&DWDVWURFRPRHQHO5HJLVWURGHOD3URSL H
GDG (VWH DSDUWDGR VH FRQVLGHUD GH HVSHFLDO WUDVFHQGHQFLD D HIHFWRV GH
DQDOL]DU ODPD\RURPHQRUGLILFXOWDGHQODJHVWLyQSURSXHVWD\SRUWDQWRVX
Y LDELOLGDG
 6LVWHPDGH$FWXDFLyQ
 *DVWRVGH8UEDQL]DFLyQ
 3OD]RVGHIRUPXODFLyQGHSUR\HFWRV
 3OD]RVGHHMHFXFLyQGHREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
 &RPSURPLVRILQDQFLHURHLQY HUVRU
 *DUDQWtDVVXILFLHQWHVSDUDDVHJXUDUODHMHFXFLyQ
 &UHDFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWH(QWLGDG8UEDQtVWLFDKDFLHQGRFRQVWDUH[SUH
VDPHQWH TXH QR VH SRGUi FDQFHODU OD JDUDQWtDSUHVWDGDKDVWDWDQWRQRVH
FRQVWLWX\DGLFKD(QWLGDGGH&RQVHUY DFLyQ DUWGHO75/650
 (O SURPRWRU VH KD GH FRPSURPHWHU H[SUHVDPHQWH D QR UHDOL]DU SXEOLFLGDG
KDVWDWDQWRQRREWHQJDODDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHOSODQHDPLHQWR
R
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3RU ~OWLPR D OD VROLFLWXG GH &pGXOD GH 8UEDQL]DFLyQ KD GH DFRPSDxDUVH
LJXDOPHQWHXQ3URJUDPDGH$FWXDFLyQFRQREMHWRGHILMDUODVFRQGLFLRQHV\
SDUiPHWURV GHSODQHDPLHQWRGHODVHFWRUL]DFLyQTXHVHSURSRQHDVtFRPR
DUWLFXODUHOWUiPLWHHLGHQWLILFDUORVLQVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDVXGHVDU U RO O R
SOD]RVGHHMHFXFLyQFRPSURPLVRV\PHMRUDVSURSXHVWDVSRUHOSURPRWRU6LQ
SHUMXLFLRGHORVGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO75/650HQWUHVXVFRQWHQLGRV
PtQLPRVFRQWDUiFRQ

 &RPSURPLVRGHHMHFXFLyQGHOiPELWRGHVHFWRUL]DFLyQ
 6LVWHPDGHSOD]RVTXHREOLJDDOSURPRWRUSDUDODIRUPXODFLyQGHSUR\HFWRV\
HMHFXFLyQGHREUDV
 *DUDQWtDVGHHMHFXFLyQ
 0HMRUDV\PHGLGDVFRPSHQVDWRULDV\RFRPSOHPHQWDULDV
 /RVPHFDQLVPRVSUHFLVRVSDUDODREWHQFLyQGHORVVXHORVQHFHVDULRVSDUDOD
HMHFXFLyQGHODVFRQH[LRQHV
/D QR SUHVHQWDFLyQ GHO 3URJUDPD HQ HVWDV FRQGLFLRQHV \ FRQ HO FRPSURPLVR GH VX
HMHFXFLyQLPSHGLUiODWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DUHQORVWpUPL
QRVSURSXHVWRV\ODFpGXODH[SHGLGDWHQGUiVRORORVHIHFWRVGHFRQWHVWDFLyQGHFR Q
VXOWD
(O$\XQWDPLHQWRVROLFLWDUiLQIRUPHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHXUED
QLVPR\H[SHGLUiODFRUUHVSRQGLHQWHFpGXODHQODTXHVHFRQWHQGUiQODVFRQGLFLRQHVRUHTXL
VLWRVH[LJLGRVSRUHVWH3*02\SRUODRUGHQDFLyQWHUULWRULDO'LFKDFpGXODVHUiH[SHGLGDHQHO 
SOD]R Pi[LPR GHWUHVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDDTXpOHQHOTXHVHKXELHVH
DSRUWDGRHQHO$\XQWDPLHQWRGH ÉJXLODVODGRFXPHQWDFLyQFRPSOHWDTXHDFUHGLWHODFRQ
FXUUHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVSDUDVXH[SHGLFLyQ\WHQGUiXQDY LJHQFLDPi[LPDGH
GRVDxRVVDOY RTXHHQGLFKRSHULRGRVHSURGX]FDXQDPRGLILFDFLyQGHSODQHDPLHQWRTXH
DIHFWHDOFRQWHQLGRGHODFpGXOD
(QORVFDVRVHQORVTXHQRVHKXELHVHQDFUHGLWDGRODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODWUDQV
IRUPDFLyQGHORVWHUUHQRVGHVFULWDVHQHODSDUWDGRDQWHULRUHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVGH
QHJDUiH[SUHVDPHQWHODVROLFLWXGFRQH[SUHVLyQGHODPRWLY DFLyQGHWDOGHQHJDFLyQHLQGL
FDFLyQGHDTXHOORVDVSHFWRVTXHGHEHQVHUFRPSOHWDGRVRUHVXHOWRVGHIRUPDSUHY L DDOD
FRQFHVLyQGHODFpGXOD
 )$6(3UHVHQWDFLyQGHO3ODQ3DUFLDO
7UDVODH[SHGLFLyQGHODFLWDGDFpGXODDSUREDFLyQGHORVDY DQFHVGHSODQHDPLHQWR\SU R
JUDPDSUHVHQWDGRVVHSRGUiSUHVHQWDUHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQ3DUFLDO 
/DVGHWHUPLQDFLRQHVLQFOXLGDVHQODFpGXODH[SHGLGDUHVXOWDUiQY LQFXODQWHVSDUDHOGHVDUUROOR
\HMHFXFLyQGHORVWHUUHQRVVREUHORVTXHVHSUHWHQGHHMHFXWDUODWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD\
GHEHUiQLQFOXLUVHHQHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQSDUFLDOGHGHVDUUROORGHOiPELWR
H
6LVWHPDV*HQHUDOHV&RUUHVSRQGHDORVWHUUHQRVSDUDORVTXHHO3*02HVWDEOHFHVXHMHFXFLyQ
ELHQGLUHFWDPHQWHPHGLDQWHODDSUREDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRGHREUDVRELHQFXDQGR
VHDSUHFLVRPHGLDQWHODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHXQ3ODQ(VSHFLDO
I
6XHORQRXUEDQL]DEOH&RUUHVSRQGHDORVWHUUHQRVTXHHO3*02SUHVHUY DGHOSURFHVRXUEDQL 
]DGRU HVWDEOHFLHQGR XQD UHJXODFLyQ HVSHFtILFD GHO XVR R GHVWLQRGHODVILQFDV\HQVXFDVRODV
FRQGLFLRQHVH[FHSFLRQDOHVGHHGLILFDFLyQ\XVRGHODVFRQVWUXFFLRQHV
$UWtFXOR ,QVWUXPHQWRV GHGHVDUUROORGHO3*02
&XDOTXLHUDFWXDFLyQHQGHVDUUROORGHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHO3*02TXHGDUHJXODGDDWUDY pVGHDOJXQD
GHODVVLJXLHQWHVFODVHVGHLQVWUXPHQWRV
D  ,QVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQ
E  ,QVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18828

F  ,QVWUXPHQWRVGHHMHFXFLyQ

6(& & ,Ð1   
$UWtFXOR

,1 6758 0 (1 726 ' ( 25'(1$ & ,Ð1 
&RQFHSWR\FODVHV

/RVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQGHVDUUROODQODVGHWHUPLQDFLRQHVGHO3*02HQFDGDFODVHGHVXHORSX
GLHQGRWHQHUHOFDUiFWHUGHILJXUDVGHSODQHDPLHQWRRILJXUDVGHQRUPDWLY D\VRQORVTXHVLJXHQ
$UWtFXOR

3ODQHV3DUFLDOHV

/RV 3ODQHV 3DUFLDOHV FXDOTXLHUD TXH VHD HO REMHWR GH VX IRUPXODFLyQFRQWHQGUiQODVGHWHUPLQDFLRQHV
ILMDGDVSRUHODUWtFXORGHO75/650\DGHO5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR8UEDQtVWLFR
/DHODERUDFLyQGH3ODQHV3DUFLDOHVHQHOVXHORXUEDQL]DEOHQRVHFWRUL]DGRGHEHUiFRQWDUFRQODDSURED
FLyQ SUHY LD GH XQ $Y DQFH GHSODQHDPLHQWRTXHGHOLPLWHHOVHFWRU\ORVVLVWHPDVJHQHUDOHVLQFOXLGRVR
DGVFULWRVHQVXJHVWLyQ\GHWHUPLQHHODSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDGHOPLVPRWRGRHOORFXPSOLHQGR
FRQHOUpJLPHQHVWDEOHFLGRHQHODUWGGHHVWDV1RUPDV
6XGRFXPHQWDFLyQVHUiODVHxDODGDHQHODUWtFXORGHO75/650
$UWtFXOR

3ODQHV(VSHFLDOHV

(QGHVDUUROORGHO3*02VHSRGUiQUHGDFWDU3ODQHV(VSHFLDOHVFRQHOVLJXLHQWHREMHWR
D  'HVDUUROOR GH ORV VLVWHPDV JHQHUDOHVGHFRPXQLFDFLRQHVLQIUDHVWUXFWXUDVHVSDFL RVOLEUHV\
HTXLSDPLHQWRVFRPXQLWDULRVGHILQLGRVHQHO3ODQ*HQHUDO
E

3URWHFFLyQGHY tDVGHFRPXQLFDFLyQY tDVY HUGHVHLWLQHUDULRVGHHVSHFLDOVLQJXODULGDG

F

6DQHDPLHQWR

G

5HIRUPDLQWHULRU\UHKDELOLWDFLyQ

H
2UGHQDFLyQ\SURWHFFLyQGHOFRQMXQWRKLVWyULFRVLW LRVKLVWyULFRVR]RQDVDUTXHROyJLFDVGHF O D
UDGDV%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO
I

2UGHQDFLyQGHSHGDQtDV\Q~FOHRVUXUDOHV

J 

$GHFXDFLyQXUEDQtVWLFD

K

0HMRUD\DGHFXDFLyQDPELHQWDOGHFDXFHV\ULEHUDV

L

3URWHFFLyQGHOSDLVDMH

M

2UGHQDFLyQGHFRPSOHMRVHLQVWDODFLRQHVWXUtVWLFDV

N  2UGHQDFLyQ\SURWHFFLyQGH]RQDVTXHFXHQWHQFRQY DORUHVQDWXUDOHVGHLQWHUpVHQHOiPEL
WRGHOWpUPLQRPXQLFLSDO\TXHQRHVWpQUHFRJLGDVHQHOiPELWRGHQLQJ~QiUHDSURWHJLGD
/RV3ODQHV(VSHFLDOHVGHEHUiQDMXVWDUVHDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO75/650\ SU H
FHSWRVVXSOHWRULRVGHO5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR8UEDQtVWLFR\KDEUiQGHFRQWHQHUHOJUDGRGHSUHF L
VLyQDGHFXDGRSDUDODGHILQLFLyQFRUUHFWDGHVXVREMHWLYRV(OFRQWHQLGRPtQLPRVHUiHOHVWDEOHFLGRH QH O 
DUWtFXORGHO75/650
$UWtFXOR

(VWXGLRVGH'HWDOOH

/RV(VWXGLRVGH'HWDOOHVHIRUPXODUiQFRQHOREMHWRGHFRPSOHWDURDGDSWDUODVGHWHUPLQDFLRQHVHV W DEO H
FLGDVHQHO3ODQ*HQHUDOFRQWHQGUiQODVGHWHUPLQDFLRQHVILMDGDVSRUHODUWtFXORGHO75/6506XGRFX
PHQWDFLyQVHUiODVHxDODGDHQHODUWGHO75/650
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1RUPDV\RUGHQDQ]DVFRPSOHPHQWDULDVGHO3ODQ*HQHUDO

7LHQHQSRUREMHWRUHJXODUDVSHFWRVQRSUHY LVWRVSRUHO3*02RLQVXILFLHQWHPHQWHGHVDUUROODGRVSRU p V W H R
VXPRGLILFDFLyQQRVXVWDQFLDO\VXUDQJRMHUiUTXLFRVHUiHOPLVPRTXHHOGHO3ODQ*HQHUDO
6XFRQWHQLGR\GHWHUPLQDFLRQHVVHUiQORVVHxDODGRVHQHODUWtFXORGHO75/650
$UWtFXOR

1RUPDVHVSHFLDOHVGHSURWHFFLyQ

&RQ ORVILQHVHVWDEOHFLGRVHQHODUWGHO5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR\FXDQGRQRVHDQHFHVDULDOD
UHGDFFLyQ GH XQ 3ODQ (VSHFLDO SRGUiQ GLFWDUVH 1RUPDV HVSHFLDOHV GH 3URWHFFLyQHQGHVDUUROORGHODV
GHWHUPLQDFLRQHVGHO3*02RFRPRFRPSOHPHQWRGHHVWDVSDUDODFDWDORJDFLyQFRQVHUY DFLyQUHVWDX
UDFLyQ\PHMRUDGHORVHGLILFLRVRFRQMXQWRVXUEDQRV\GHORVHOHPHQWRVRHVSDFLRVQDWXUDOHVFRQH[SUH
VLyQGHODVOLPLWDFLRQHVGHXVRVRLQVWDODFLRQHVLQFRPSDWLEOHVHQVXFDUiFWHU
6XWUDPLWDFLyQVHUiODPLVPDTXHODHVWDEOHFLGDHQHVWDQRUPDSDUDORV3ODQHV(VSHFLDOHV
$UWtFXOR

&DWiORJRV

/RVFDWiORJRVGH%LHQHV\(VSDFLRV3URWHJLGRVVRQDTXHOORVGRFXPHQWRVTXHLGHQWLILFDQ\GHWHUPLQDQHO
UpJLPHQGHSUHVHUY DFLyQRUHVSHWRGHODVFRQVWUXFFLRQHVFRQMXQWRVMDUGLQHVXRWURWLSRGHHVSDFLRVF X\D
DOWHUDFLyQVHVRPHWDDUHTXLVLWRVUHVWULFWLYRVDFRUGHVFRQODHVSHFLDOY DORUDFLyQFROHFWLYDTXHPHU H ]FDQ
GLFKRVELHQHV/RV&DWiORJRVVHSRGUiQDSUREDUFRPR3ODQHVLQGHSHQGLHQWHVRFRPRVLPSOHVGRFXPH Q
WRVGHORV3ODQHV3DUFLDOHVR(VSHFLDOHV

6(& & ,Ð1 
  
$UWtFXOR

,16758 0 (1726  '( *
*(67,Ð1  

&RQFHSWR\UHJtPHQHV

/DJHVWLyQXUEDQtVWLFDHVHOFRQMXQWRGHDFWXDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVOHJDOPHQWHSDU DO D
WUDQVIRUPDFLyQGHOVXHOR\HQHVSHFLDOSDUDVXXUEDQL]DFLyQ\HGLILFDFLyQHQHMHFXFLyQGHOSODQHDPLH Q
WRXUEDQtVWLFR
/DDFWLY LGDGXUEDQtVWLFDGHJHVWLyQGHO3*02VHUHDOL]DUiPHGLDQWHXQRGHHVWRVGRVUHJtPHQHV$F
WXDFLRQHV$LVODGDVR$FWXDFLRQHV,QWHJUDGDV
D
/DVDFWXDFLRQHVDLVODGDVWLHQHQSRUREMHWRFRPSOHWDUODXUEDQL]DFLyQGHODVSDUFHODVGHVXH
ORXUEDQRFRQVROLGDGRSDUDTXHDGTXLHUDQODFRQGLFLyQGHVRODUFXDQGRD~QQRODWXY LHUDQHM HFX
WDUORVVLVWHPDVJHQHUDOHV\GHPiVGRWDFLRQHVXUEDQtVWLFDVS~EOLFDVDVtFRPRDPSOLDUORVSDWULPR
QLRVS~EOLFRVGHVXHORHQFXDOTXLHUFODVHGHVXHOR\UHJXODUL]DUODFRQILJXUDFLyQGHORVSUHGLRVFR Q
IRUPHDODRUGHQDFLyQXUEDQtVWLFD/DJHVWLyQGHHVWDVDFWXDFLRQHVDLVODGDVVHOOHY DUiDFDERPH
GLDQWHHGLILFDFLyQGLUHFWDFHVLyQGHY LDOHVRQRUPDOL]DFLyQGHILQFDVGHDFXHUGRFRQORGL V SXHV W R
HQORVDUWtFXORV\GHO75/650
E
/DVDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDV6HFRQVLGHUD$FWXDFLyQ,QWHJUDGDDTXHOODTXH WLHQHSRUREM HW R
ODXUEDQL]DFLyQFRPSOHWDGHXQiPELWRGHOLPLWDGRHQVXHORXUEDQRRXUEDQL]DEOHFXPSOLHQGRORV
GHEHUHVXUEDQtVWLFRVHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDFODVH\FDWHJRUtDGHVXHORPHGLDQWHODDSUREDFLyQ
HQVXFDVRGHXQSURJUDPDGHDFWXDFLyQ
/DVSDUFHODVVXMHWDVDXQD$FWXDFLyQ,QWHJUDGDVHUiQVRODUHVFXDQGRDGHPiVGHFRQWDUFRQORVVHUY LFLRV 
H[SUHVDGRVHQHODUWtFXORGHO75/650HVWpQHMHFXWDGDVODVLQIUDHVWUXFWXUDVPtQLPDVGHLQWHJUDFLyQ\
FRQH[LyQGHOD$FWXDFLyQFRQVXHQWRUQRWHUULWRULDOHVWLSXODGDVDOSURJUDPDUDTXHOOD
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ÉPELWRGHODVDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQ

3DUDODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDVHOSODQHDPLHQWRJHQHUDORGHGHVDUUROORGHOLPLWDHQ
VXHOR XUEDQR \ VXHOR XUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRiPELWRVGHWHUPLQDGRVGHQRPLQDGRV8QLGDGHVGH$FWXD
FLyQTXHWDPELpQSXHGHQVHUGHOLPLWDGRVPHGLDQWHSURFHGLPLHQWRHVSHFtILFR/DV8QLGDGHVGH$FWXD
FLyQVHGHOLPLWDUiQGHIRUPDTXHSHUPLWDQHOFXPSOLPLHQWRFRQMXQWRGHORVGHEHUHVGHFHVLyQHTXLGLVW U L 
EXFLyQ\XUEDQL]DFLyQGHODWRWDOLGDGGHVXVXSHUILFLHFRQREVHUY DFLyQGHODVUHJODVHVWDEOHFLGDVHQHO
DUWGHO75/650
/DV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQHQVXHORXUEDQRHVWDUiQGHOLPLWDGDVSRUHO3ODQ*HQHUDO3DUDODGHOLPLW D
FLyQGHRWUDVQXHY DVRPRGLILFDFLyQGHODVH[LVWHQWHVVHSURFHGHUiGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFL GRHQHO 
DUWGHO75/650
&RQIRUPH\VLJXLHQGRODVGHWHUPLQDFLRQHVGHODUWtFXORGHO75/650ORVSURSLHWDULRVWHQGUiQGHUHFKR
DODGHOLPLWDFLyQGHXQD8QLGDGGH$FWXDFLyQSDUDODMXVWDFRPSHQVDFLyQGHFDUJDVRDVXLQGHPQL]D
FLyQDFDUJRGHODDGPLQLVWUDFLyQDFWXDQWHFXDQGRODFHVLyQGHWHUUHQRVGHVWLQDGRVDY LDOHVVXSRQJD
PiVGHXQGHODSDUFHODRTXHGHpVWDFRPRLQHGLILFDEOH
/DV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQVHGHVDUUROODUiQPHGLDQWHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVVLVWHPDVGHDFWXDFLyQ
D  'HLQLFLDWLYDSULYDGD
 &RQFHUWDFLyQGLUHFWD
 &RQFHUWDFLyQLQGLUHFWD
 &RPSHQVDFLyQ
E  'HLQLFLDWLYDS~EOLFD
 &RRSHUDFLyQ
 &RQFXUUHQFLD
 ([SURSLDFLyQ
 2FXSDFLyQGLUHFWD
 &RUUHVSRQGH DO $\XQWDPLHQWR HVWDEOHFHU HO VLVWHPD GH DFWXDFLyQDSOLFDEOHVHJ~QODVQHFHVLGDGHV
PHGLRVHFRQyPLFRILQDQFLHURVFRQTXHFXHQWHFRODERUDFLyQGHODLQLFLDWLY DSULY DGD\GHPiVFLUFXQV
WDQFLDVTXHFRQFXUUDQGDQGRSUHIHUHQFLDDORVVLVWHPDVGHLQLFLDWLYDSULYDGDVDOY RTXHUD]RQHVGHL QW H
UpVS~EOLFRGHPDQGHQORVVLVWHPDVGHLQLFLDWLYDS~EOLFD
1RREVWDQWHHOVLVWHPDDGRSWDGRSRGUiVHUREMHWRGHPRGLILFDFLyQGHRILFLRRDVROLFLWXGGHORVLQWHU H
VDGRVPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSDUDODDSUREDFLyQGHORV(VWXGLRVGH'HWDOOHHQHODUW tFXOR
GHO75/650
$UWtFXOR

6LVWHPDGH&RQFHUWDFLyQ'LUHFWD

(VWHVLVWHPDGHJHVWLyQSRGUiXWLOL]DUVHFXDQGRWRGRVORVWHUUHQRVGHOD8QLGDGGH$FWXDFLyQH[FHSWR
ORV GH XVR \ GRPLQLR S~EOLFR HQ VX FDVRSHUWHQH]FDQDXQ~QLFRSURSLHWDULRRELHQFXDQGRWRGR VORV
SURSLHWDULRVGHOD8QLGDGJDUDQWLFHQVROLGDULDPHQWHODDFWXDFLyQDVXPLHQGRHOSDSHOGHXUEDQL]DGRU
(OVLVWHPDGH&RQFHUWDFLyQ'LUHFWDVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO
75/650
$UWtFXOR

6LVWHPDGH&RQFHUWDFLyQ,QGLUHFWD

3RGUiXWLOL]DUVHHVWHVLVWHPDGHJHVWLyQDVROLFLWXGGHDOJXQRGHORVSURSLHWDULRVTXHUHSUHVHQW H QDO P H
QRVHOGHODVXSHUILFLHGHOD8QLGDGGH$FWXDFLyQGHVFRQWDGRVORVWHUUHQRVGHXVR\GRPLQLRS~EOLF R
HQVXFDVRFXDQGRQRHVWXY LHUDSUHY LVWRHO VLVWHPDGHFRPSHQVDFLyQRQRVHDOFDQ]DUDHODFXHUGRFRQ
HOSRUFHQWDMHGHSURSLHWDULRVUHTXHULGRSDUDHVWHVLVWHPD
(OVLVWHPDGH&RQFHUWDFLyQ,QGLUHFWDVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR   GH O 
75/650
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6LVWHPDGH&RPSHQVDFLyQ

(O6LVWHPDGH&RPSHQVDFLyQSRGUiXWLOL]DUVHDLQLFLDWLYDGHOSURSLHWDULRRORVSURSLHWDULRVTXHUHSU H V H Q
WHQDOPHQRVORVGHODVXSHUILFLHGHOD8QLGDGGH$FWXDFLyQGHVFRQWDGRVORVWHUUHQRVGHXVR\GRPL
QLRS~EOLFRHQVXFDVR
(QHOVLVWHPDGH&RPSHQVDFLyQORVSURSLHWDULRVDSRUWDQORVWHUUHQRVGHFHVLyQREOLJDWRULDUHDOL]DQDVX
FRVWDODXUEDQL]DFLyQHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHWHUPLQDGRVSRUHOSODQHDPLHQWR\VHFRQVWLWX\HQHQ
-XQWDGH&RPSHQVDFLyQ
(OVLVWHPDGH&RPSHQVDFLyQVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQ
WHVGHO75/650\FRQFRUGDQWHVGHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD
$UWtFXOR

6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQ

 (O 6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQSRGUiXWLOL]DUVHDLQLFLDWLY DGHO$\XQWDPLHQWRRVLHPSUHTXHORVROLFLW HHO
SURSLHWDULRRORVSURSLHWDULRVTXHUHSUHVHQWHQFRQMXQWDPHQWHDOPHQRVHOGHODVXSHUILFLHGHOD8Q L
GDGGH$FWXDFLyQH[FHSWXDQGRORVWHUUHQRVGHXVR\GRPLQLRS~EOLFRH[LVWHQWHVHQVXFDVR
(QHO6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQDFWXDUiFRPRXUEDQL]DGRU HO$\XQWDPLHQWR
(O6LVWHPDGH&RRSHUDFLyQVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\VLJXL HQW HV 
GHO75/650\FRQFRUGDQWHVGHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD
$UWtFXOR

6LVWHPDGH&RQFXUUHQFLD

&XDQGRHO$\XQWDPLHQWRDSUHFLHFLUFXQVWDQFLDVGHXUJHQFLDGHPDQGDGHVXHORRPDQLILHVWDLQDFWLY L
GDGGHODLQLFLDWLY DSULY DGDSRGUiDSOLFDUHO6LVWHPDGH&RQFXUUHQFLDPHGLDQWHODHODERUDFLyQ\DSU R
EDFLyQLQLFLDOGHXQ3URJUDPDGH$FWXDFLyQFRQY RFDQGRXQFRQFXUVRSDUDODVHOHFFLyQGHOXUEDQL]DGRU
(O6LVWHPDGH&RQFXUUHQFLDVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQW HV 
GHO75/650
/RVFULWHULRVRULHQWDWLY RVHQEDVHDORVFXDOHVVHRWRUJDUiSULRULGDGDODVSURSXHVWDVGHSURJUDPDFLyQ
TXHVHDQSUHVHQWDGDVSRUORVSDUWLFXODUHVSDUDHOGHVDUUROORPHGLDQWHHO6LVWHPDGH&RQFXUUHQFLDGHODV
GLVWLQWDV 8QLGDGHV GH$FWXDFLyQHQTXHVHGLY LGDQORVGLY HUVRV VHFWRUHVGHVXHORXUEDQL]DEOHVHUiQORV
VLJXLHQWHV
D

&ULWHULRVSULQFLSDOHV
 0D\RUEUHY HGDGHQHOSOD]RSUHY LVWRSDUDHMHFXWDUODXUEDQL]DFLyQ
 2IUHFLPLHQWRGHPD\RUHVJDUDQWtDV\VROY HQFLDSRUHOSURSRQHQWHDFUHGLWDGDVSRUODSUHVH Q
WDFLyQGHJDUDQWtDVHFRQyPLFDVSRUHQFLPDGHODVH[LJLGDVOHJDOPHQWHPD\RUULJRUGHO DV 
SHQDOL]DFLRQHVDODVTXHVHVRPHWDHODJHQWHXUEDQL]DGRUHQFDVRGHLQFXPSOLPLHQWR\DQ
WHFHGHQWHVRWUD\HFWRULDSURIHVLRQDOGHpVWH6yORVHY DORUDUiQDHVWRVHIHFWRVDTXHOODV J D
UDQWtDVTXHVHRIUH]FDQHQFRQFHSWRGHJDUDQWtDVGHSURPRFLyQ\QRGHPHURDQWLFLSRGH
ODJDUDQWtDGHUHWULEXFLyQRGHVLPXOWDQHLGDG
 2IUHFLPLHQWRGHFRQWUDSUHVWDFLRQHVHVSHFLDOHVDFDUJRGHOSURSLHWDULRFXDQGRHVWHPLVPR
VHDHODVSLUDQWHDDJHQWHXUEDQL]DGRURELHQDFDUJRGHOSURPRWRUVLQUHSHUFXVLyQSRVW H
ULRUDORVSURSLHW DULRV1RVHY DORUDUiQVLQHPEDUJRORVPHURVFRPSURPLVRVGHDVXPLUFDUJDV 
PiVJUDY RVDVFXDQGRVHSUHY pILQDQFLDUODVUHSHUFXWLpQGRODVDOSURSLHWDULRGHOWHUUHQR\D
TXHHOORQRLPSOLFDPD\RUULJRUHQHOFRPSURPLVRDGTXLULGRSRUHODJHQWHXUEDQL]DGRU
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 (OFDUiFWHUPiVSURSRUFLRQDGRGHODUHWULEXFLyQGHOXUEDQL]DGRUSRQGHUDGDHQIXQFLyQGHO
FRVWHHVWLPDGRGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQFX\DUHDOL]DFLyQDVXPDFDGDSURSXHVWD6yOR
VRQFRPSDUDEOHVRIHUWDVTXHVHUHILHUDQDREUDVVLPLODUHV\TXHSUHFRQLFHQXQDPLVPDPR
GDOLGDGGHUHWULEXFLyQ VXHORRGLQHUR &XDQWRPiVPRGHUDGDVHDODUHWULEXFLyQGHO8UED
QL]DGRUPHMRUHVVHUiQODVFRQGLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLyQTXHVHGHULY DQGHO3URJUDPDSDUD
ORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRV(VWHIDFWRUKDGHVHUREMHWRGHY DORUDFLyQHQODPHGLGDHQTXH
VH SUHY HD MXVWLILFDGDPHQWH SDUD ODV PLVPDV REUDV XQPHQRUSUHFLRPi[LPRSDUDHIHF
WXDUODVVLQPHQJXDUVXFDOLGDG
E

&ULWHULRVFRPSOHPHQWDULRV
 $MXVWHFRQODVH[SHFWDWLYDVHLQWHUHVHVPXQLFLSDOHVVREUHHO6HFWRUH[SUHVDGDVSRUOD&RU S R
UDFLyQSRUFXDOTXLHUPHGLRTXHJDUDQWLFHODVHJXULGDGMXUtGLFD\ODLJXDOGDGGHDFFHVRD
HVWDLQIRUPDFLyQSRUSDUWHGHORVSURSRQHQWHV
 &ULWHULR GH PDWHULDOL]DFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV GHFRQH[LyQH[LJLGDVSDUDHOGHVDUUROORGHO
6HFWRU\ROD8QLGDGGH$FWXDFLyQ
 (QHVWHVHQWLGRWHQGUiSUHY DOHQFLDHQODDGM XGLFDFLyQGHO3URJUDPDODSURSXHVWDTXH
R

$UWLFXOHXQDDGHFXDGDHMHFXFLyQGHGLFKDVREUDV\SRVWHULRUUHSHUFXVLyQGH
ORVFRVWHVSURSRUFLRQDOHVHQODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQTXHVHY HDQEHQHI L
FLDGDVSRUHOODV

R

6LODVREUDV\DHVWXY LHUDQHMHFXWDGDVDQWHULRUPHQWHSUHVHQWHHOFXPSOLPLHQWR
GHVXVREOLJDFLRQHVGHULY DGDVGHHOORGHPDQHUDHILFD]

 2IUHFLPLHQWRGHPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDHOLQWHUpVJHQHUDO$OWHUQDWLYDWpFQLFDGHSH U I L O HV 
PiVVHULRVSRUDWHQGHUPHMRUODVQHFHVLGDGHVGHFDOLGDGGHODREUDS~EOLFDRGHFRQH[LyQ
HLQWHJUDFLyQWHUULWRULDOHQVXFRQWH[WRWHUULWRULDORHQGHILQLWLY DVHWUDGX]FDQHQPHMRUDV
DSUHFLDEOHVSDUDODFDOLGDGGHY LGDGHODSREODFLyQ/DVSURSXHVWDVTXHVHY DORUHQF RPR
PiVDWUDFWLY DVSDUDHOLQWHUpVJHQHUDOSRUVXVDSRUWDFLRQHV\PHMRUDVVREUHODRUGHQDFLyQ
PtQLPD DVXPLEOH (VGHFLUTXHFXDQGRVHSUHVHQWHXQRIUHFLPLHQWRGHPHMRUDVSRUSDUWH
GHOSURSRQHQWHDHMHFXWDUDVXFRVWDTXHVXSRQJDQODDVXQFLyQGHODUHDOL]DFLyQGHDF
WXDFLRQHVH[WHUQDVDODVGHO6HFWRUQHFHVDULDVRFRQY HQLHQWHVSDUDHOPXQLFLSLRVHY DORUDUi
FRPRPHMRUDFRPSXWDEOHHQODDGMXGLFDFLyQ\VHOHFFLyQ
 (QHVWHVHQWLGRVHFRQVLGHUDUiFRPRHVSHFLDOPHQWHDSUHFLDEOHODPDQLIHVWDFLyQPiVFODUD
DFHUFDGHODDVXQFLyQGHORVSRUFHQWDMHVGHLQIUDHVWUXFWXUDVJHQHUDOHVTXHKDQGHVRSRUWDU
ORVVHFWRUHV$VtORVRIUHFLPLHQWRVHQHVWHVHQWLGRTXHPD\RUHVY HQWDMDVRIUH]FDQSDUDOD
$GPLQLVWUDFLyQVHUiQPHMRUY DORUDGDVTXHODVTXHDVXPDQPHQRVFRPSURPLVRVHQHVWHW H
PD
 *R]DUGHPD\RUUHVSDOGRGHORVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVDIHFWDGRV(QORVVXSXHVWRVHQORV
TXHVHSUHVHQWHXQDRIHUWDTXHSODQWHHPHMRUHVFRQGLFLRQHVSDUDORVSDUWLFXODUHVDIHFW D
GRV \ DVt VH DVXPD \ GHFODUH SRU HVWRV VHFRQVLGHUDUiFRPRY HQWDMDDGLFLRQDOIUHQWHD
SURSXHVWDVTXHQRDVXPDQQLLPSOLTXHQFRODERUDFLyQFRQORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRV
/DSUHVHQWHUHODFLyQVHSXHGHFRPSOHWDUVHJ~QFULWHULRPXQLFLSDODVtFRPRDSOLFDUODFRQPD\RURPHQRU 
IOH[LELOLGDGGHQWURGHODVDPSOLDVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVSRUHO75/650DORV$\XQWDPLHQWRVHQODV H O H F 
FLyQGHO8UEDQL]DGRU\DSUREDFLyQGH3URJUDPDV
$UWtFXOR

6LVWHPDGH([SURSLDFLyQ

/D([SURSLDFLyQFRPRVLVWHPDGHDFWXDFLyQVHDSOLFDUiSRUXQLGDGHVGHHMHFXFLyQFRPSOHWDV\FR P
SUHQGHUiWRGRVORVELHQHV\GHUHFKRVLQFOXLGRVHQODVPLVPDV6XXWLOL]DFLyQDLQLFLDWLYDGHO$\XQWDPLHQWRR
GHRWUD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRQSRWHVWDGH[SURSLDWRULDVHDSOLFDUi
D  &XDQGR VH GHQ HVSHFLDOHV UD]RQHV GH XUJHQFLDQHFHVLGDGRGLILFXOWDGHQODJHVWLyQXUEDQtVWLFD
PHGLDQWHORVGHPiVVLVWHPDVDFDXVDGHODH[LVWHQFLDGHSURSLHWDULRVFRQLQWHU HVHVFRQWUDGLFWRULRV
H[FHVLY DIUDJPHQWDFLyQGHODSURSLHGDGRFLUFXQVWDQFLDVDQiORJDV
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E  &XDQGRVHLQFXPSODQORVSOD]RVVHxDODGRVHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR\JHVWLyQXUEDQtVW L
FRVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDVPHGLDQWHRWURVVLVWHPDV GHDFWXDFLyQRFXDQGRHQ
FXDOTXLHUDGHHOORVHOXUEDQL]DGRUSHUGLHUDODVFRQGLFLRQHVTXHOHKDELOLWDEDQSDUDVHUOR
(O6LVWHPDGH([SURSLDFLyQVHULJHSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV\V L JXL HQW H V 
GHO 75/650 DUWtFXORV  \ VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHPD\RGH 6XHOROD/H\GH([SURSLDFLyQ
)RU]RVD\VX5HJODPHQWR\DUWtFXORVDGHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD
$UWtFXOR

6LVWHPDGH2FXSDFLyQ'LUHFWD

/D2FXSDFLyQ'LUHFWDHVXQSURFHGLPLHQWRGHREWHQFLyQGHORVW HUUHQRVUHVHUYDGRVSRUHOSODQHDPL H Q
WR SDUD VLVWHPDV JHQHUDOHV \ GRWDFLRQHV XUEDQtVWLFDVORFDOHVPHGLDQWHHOUHFRQRFLPLHQWRIRUPDODVXV
SURSLHWDULRVGHOGHUHFKRDODSURY HFKDPLHQWRHQOD8QLGDGGH$FWXDFLyQDODTXHVHY LQFXODQ
 (O 6LVWHPD GH 2FXSDFLyQ 'LUHFWD VH ULJH SRU ODV GHWHUPLQDFLRQHV GHORVDUWtFXORV\GHO
75/650
$UWtFXOR

,QVWUXPHQWRV GHJHVWLyQGHDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDV

/RVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQGHDFWXDFLRQHVLQWHJUDGDVVRQGHWUHVFODVHV
D  3URJUDPDVGH$FWXDFLyQ
6RQLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQXUEDQtVWLFDTXHWLHQHQSRUREMHWRHVWDEOHFHUODVEDVHVWpFQLFDV\HFRQy
PLFDVGHODVDFWXDFLRQHVGHORVVLVWHPDVGHFRQFHUWDFLyQFRPSHQVDFLyQFRRSHUDFLyQ\FRQFXUUH Q
FLD6XFRQWHQLGRVHUiFRPRPtQLPRHOVHxDODGRHQHODUWtFXORGHO75/650
$VLPLVPRWRGRVORVDVSHFWRVUHODWLYRVDVXHODERUDFLyQDSUREDFLyQ\HIHFWRVGHEHUiQDMXVWDU V H DO DV 
GHWHUPLQDFLRQHVFRQWHQLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO75/650
E  3UR\HFWRVGH5HSDUFHODFLyQ
(O3UR\HFWRGH5HSDUFHODFLyQWLHQHSRUREMHWRIRUPDOL]DUODJHVWLyQXUEDQtVWLFDPHGLDQWHODLQWHJUDFLyQ
GHWRGDVODVILQFDVFRPSUHQGLGDVHQXQD8QLGDGGH$FWXDFLyQODGHWHUPLQDFLyQGHODVSDUFHODVUHVXO
WDQWHVFRQVXVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRV\ODFRQFUHFLyQGHORVGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVSURSLHWDULRV
RULJLQDULRV\GHOD$GPLQLVWUDFLyQHQFXDQWRDOFXPSOLPLHQWRGHODHTXLGLVWULEXFLyQGHEHQHILFLRV\F D U 
JDV
/RV3UR\HFWRVGH5HSDUFHODFLyQVHUHJLUiQSRUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORV
\GHO75/650\SRUODUHJXODFLyQFRQWHQLGDHQHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFDFRQFUH
WDPHQWHHQVXVDUWtFXORVD
F  3UR\HFWRVGH([SURSLDFLyQ
/RV3UR\HFWRVGH([SURSLDFLyQVHUHGDFWDUiQSDUDODHMHFXFLyQGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVDFWXDFLRQHV 
DLVODGDVGHJHVWLyQS~EOLFDRSDUDHOGHVDUUROORGHOVLVWHPDGHDFWXDFLyQ6HDWHQGUiQDORGLVSXHVWR
HQHOSURFHGLPLHQWRGHOD/H\GH([SURSLDFLyQ)RU]RVDDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO75/650\DUWt F XO RV 
DGHO5HJODPHQWRGH*HVWLyQ8UEDQtVWLFD

6(& & ,Ð1 
  
$UWtFXOR

,16758 0 (1726 '( (- (& 8 & ,Ð1 
,QVWUXPHQWRV GHHMHFXFLyQ

/DGHILQLFLyQGHODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQRGHFXDOTXLHURWUDDFWXDFLyQTXHOOHY HFRQVLJRODLPSODQW D
FLyQHOLPLQDFLyQRWUDQVIRUPDFLyQItVLFDGHFXDOTXLHUHOHPHQWRHQGHVDUUROORRHMHFXFLyQGHO3*02U H
TXHULUiODUHGDFFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHXQSUR\HFWRWpFQLFRFRPRUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDODVROLFLWXG
GHODSUHFHSWLY DOLFHQFLD6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVFODVHVGHSUR\HFWRVWpFQLFRV
D  3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQ
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3DUDODHMHFXFLyQLQWHJUDGDGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQLQFOXLGDVHQVHFWRUHVR8QLGDGHVGH $FWXD
FLyQHQGHVDUUROORGHODVSUHY LVLRQHVILMDGDVHQHOSODQHDPLHQWRHVQHFHVDULDODUHGDFFLyQSUHY LDGHO
FRUUHVSRQGLHQWH 3UR\HFWR GH8UEDQL]DFLyQFRQIRUPHDORH[SUHVDGRHQHODUWtFXORGHO 75/650\
5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR DUW\ 
E  3UR\HFWRVGHREUDVRUGLQDULDV
/RV3UR\HFWRVGHREUDVRUGLQDULDVGHXUEDQL]DFLyQTXHQRFRUUHVSRQGDQDOVXSXHVWRDQWHULRUFRQWH Q
GUiQ ODV GHWHUPLQDFLRQHVGHGHILQLFLyQUHTXHULGDVSDUDXQDFRUUHFWDHMHFXFLyQ DUWGHO5HJO D
PHQWRGH3ODQHDPLHQWR SRUWpFQLFRGLVWLQWRGHOUHGDFWRUGHVDUUROODQGRODV1RUPDVJHQHUDOHVGHXU
EDQL]DFLyQDGHPiVGHODVVLJXLHQWHV
 'HWHUPLQDFLyQ GHO  3*02 \GHO&DWiORJRGHELHQHVSURWHJLGRVSDUDHOiPELWR\FODVHGH
SUR\HFWR
 $IHFFLRQHVDSRVLEOHVHOHPHQWRVQDWXUDOHVVREUHORVTXHVHSURGXFHLQWHUY HQFLyQGLULJLGDD
SURSRQHUODVROXFLyQPiVDGHFXDGDFRQWUDODGHVDSDULFLyQGHHOHPHQWRVGHSDLVDMHSHU V
SHFWLY DVRVLQJXODULGDGHVWRSRJUiILFDV
 'HILQLFLyQ\GLVHxRGHHOHPHQWRVFRPSOHPHQWDULRVDIHFWDGRVRLQFOXLGRVHQSUR\HFWR SDV R V 
GHSHDWRQHVLPERUQDOHVHWF DFDEDGRVWH[WXUDV\FRORUDFLRQHV
F  3UR\HFWRVGH(GLILFDFLyQ'HILQHQODVREUDVDUHDOL]DUVREUHHGLILFLRVH[LVWHQWHVRSDUDODVFRQVWUXF
FLRQHVGHQXHY DSODQWD\SXHGHQVHUREUDVGHGHPROLFLyQREUDVVREUHHGLILFLRVH[LVWHQWHV\REUDVGH
QXHY DHGLILFDFLyQ
$UWtFXOR

&RQWHQLGR\IRUPDGHORVSUR\HFWRV

/RVSUR\HFWRVWpFQLFRVFRQWHQGUiQODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDODFRUUHFWDGHILQLFLyQGHODD F
WXDFLyQTXHVHSUHWHQGHUHDOL]DU\FRQVWDUiQEiVLFDPHQWHGH
D  0HPRULDTXHLQFOXLUiXQDGHVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQREMHWRQDWXUDOH]DFDUDFWHUtVWLFDV\HVSHFL
ILFDFLRQHVWpFQLFDVGHODPLVPDMXVWLILFDQGRODDGHFXDFLyQDODQRUPDWLY DTXHOHVVHDGHDSO LFDFLyQ
E  3ODQRVGHVLWXDFLyQ\HMHFXFLyQ
F  (VWDGRGH0HGLFLRQHV\SUHVXSXHVWRFRQGHVFULSFLyQVXILFLHQWHGHODVXQLGDGHVDHMHFXWDU
/RVSUR\HFWRVGHEHUiQVHUVXVFULWRVSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH\FRQHOFRUUHVSRQGLHQWHY LVDGRFROHJLDOR
Y LVWREXHQRGHODRILFLQDVXSHUY LVRUDGHORUJDQLVPRGHOD$GPLQLVWUDFLyQTXHORSURPXHY D

&$3Ì78/2 ,17(59(1&,Ð1081,&,3$/'(/$(',),&$&,Ð1862<5e*,0(1'(/68(/2
6(& & ,Ð1  
$UWtFXOR

',6326,& ,21 (6 *(1(5$ /(6 

)DFXOWDGHVGHODLQWHUYHQFLyQPXQLFLSDO

/DLQWHUY HQFLyQPXQLFLSDOGHODHGLILFDFLyQ\XVRGHOVXHORVHHMHUFHDWUDY pVGHODVVLJXLHQWHVDFWXDFL R
QHV
7UDPLWDFLyQ\DSUREDFLRQHVLQLFLDO\ SURY LVLRQDOGHORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQGHO3*02\GHORV
3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQDVtFRPRODGHILQLWLYDGHHVWRV~OWLPRV
7UDPLWDFLyQ\DSUREDFLyQGHOUHVWRGHORVLQVWUXPHQWRVGHHMHFXFLyQGHO3*02\GHODVOLFHQFLDVGHORV
SUR\HFWRV\ORVGHXVRV\DFWLY LGDGHVTXHORVGHVDUUROODQ
&RQWUROGHODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFDDWUDY pVGHODLQVSHFFLyQ\ILVFDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVDQWHUL R
UHVGHORVGHEHUHVGHFRQVHUY DFLyQGHORVSURSLHWDULRVVREUHORVLQPXHEOHV
,QIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD
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/LFHQFLDV

/DV OLFHQFLDV VH HQWHQGHUiQ FRQFHGLGDVDFDGDDFWXDFLyQHQORVWpUPLQRVTXHGHILQDQORVUHVSHFWLY RV
SUR\HFWRVTXHVLUY LHURQSDUDVXWUDPLWDFLyQHQWHQGLpQGRVHTXHODVDOWHUDFLRQHVUHIHUHQWHVDODVFRQGLFL R
QHVJHQHUDOHVRSDUWLFXODUHVGHODOLFHQFLDTXHHQHOWUDQVFXUVRGHODVREUDVSXGLHUDQSURGXFLUVHGHEHU iQ
VRPHWHUVHDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOVDOY RTXHGLFKDVDOWHUDFLRQHVVHUHILHUDQDHVSHFLILFDFLRQHVFRQVWUXF
WLY DVVREUHODVTXHQRVHKDJDDGY HUWHQFLDH[SUHVDHQODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHODOLFHQFLD\QRVH
HQFXHQWUHQFRQWHQLGDVHQHOSURSLRSUR\HFWRRVLQLQFLGHQFLDHQODVPDWHULDVRFRQGLFLRQHVUHJXODGDV HQ
HVWDV1RUPDV
1RREVWDQWHFXDQGRVHWUDWHGHFXHVWLRQHVGHGHWDOOHVHSRGUiFRQFHGHUOLFHQFLDFRQGLFLRQDGDDODM X V 
WHGHDOJ~QDVSHFWRGHOSUR\HFWRFRQVLGHUiQGRVHDORVHIHFWRVDQWHULRUHVTXHHVWDVFRQGLFLRQHVI R U PDQ
SDUWHLQWHJUDQWHGHODDFWXDFLyQDXWRUL]DGD
$UWtFXOR

0RGDOLGDGHVGHOLFHQFLD

(QFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHO75/650VHGLVWLQJXHQWUHVFODVHVGHOLFHQFLDVPXQLFLSDOHV
D  /D/LFHQFLDXUEDQtVWLFDTXHVHH[LJLUiSDUDWRGRDFWRGHFRQVWUXFFLyQUHIRUPDRGHPROLFLyQGH
HGLILFLRVRLQVWDODFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQHOVXEVXHORRHQHOVXHOR
E  /D/LFHQFLDGHDFWLY LGDGTXHVHH[LJLUiSDUDFXDOTXLHUDFWLY LGDGPHUFDQWLORLQGXVWULDOTXHVHSUH
WHQGDGHVDUUROODUWDQWRHQHOLQWHULRUGHHGLILFDFLRQHVFRPRHQHVSDFLRVOLEUHVDVtFRPRSDUDFXDO
TXLHUPRGLILFDFLyQTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DUGHORVXVRVH[LVWHQWHV\SDUDORVXVRVGHFDUiFWHUSURY LVL R
QDO
F  /D/LFHQFLDGHSULPHUDRFXSDFLyQTXHVHH[LJLUiSDUDHOXVRGHODVHGLILFDFLRQHVXQDY H]WHUPLQD
GDVXFRQVWUXFFLyQUHKDELOLWDFLyQRUHIRUPD
$UWtFXOR

2EUDVPD\RUHV\PHQRUHV

$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLY DXUEDQtVWLFDGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDO\FRQIRUPHDOR
GLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO6XHORGHOD5HJLyQGH0XUFLDVHFRQFHSWXD
UiQFRPRREUDVPHQRUHVDTXpOODVGHVHQFLOODWpFQLFD\TXHQRSUHFLVHQHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVH [FHSW R
DTXpOODV TXH VH HQFXHQWUHQ WLSLILFDGDV FRPR LQYHUQDGHURV HQ OD FDOLI LFDFLyQ GHO 5HJLVWUR &DWDVWUDO \
DTXpOODVGHUHIRUPDTXHQRVXSRQJDQ XQDDOWHUDFLyQGHOY ROXPHQGHOXVRSULQFLSDOGHODVLQVWDODFLRQHV\
VHUY LFLRV GH XVR FRP~QRGHOQ~PHURGHY LY LHQGDV\ORFDOHVQLDIHFWHQDODFRPSRVLFLyQH[WHULRUDOD
HVWUXFWXUDRDODVFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGRVHJXULGDG
$VLPLVPRHQQLQJ~QFDVRVHHQWHQGHUiQFRPRREUDVPHQRUHVODVLQWHUY HQFLRQHVHQHGLILFLRVGHFODUDGRV
%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDORFDWDORJDGRVSRUHOSODQHDPLHQWRORVJUDQGHVPRY LPLHQWRVGHWLHUUD\ODWDOD
PDVLY DGHDUERODGR
(QRWURFDVRVHFRQVLGHUDUiQREUDVPD\RUHV
$UWtFXOR

7LSRVGHREUDV

D  2EUDVHQHGLILFLRVH[LVWHQWHV
 2EUDVGHFRQVHUY DFLyQRPDQWHQLPLHQWR$TXHOODVREUDVTXHWLHQHQSRUREMHWRPDQW HQHUOD
HGLILFDFLyQ HQ ODV REOLJDGDV \ QHFHVDULDVFRQGLFLRQHVGHKLJLHQHVHJXULGDG\RUQDWRVLQ
DIHFWDUDVXHVWUXFWXUDQLDVXGLVWULEXFLyQLQWHULRUQLDOWHUDUHOUHVWRGHVXVFDUDFWHUtVWLFDV
IRUPDOHVWDOHVFRPRFRPSR

 2EUDVGHFRQVROLGDFLyQ$TXHOODVREUDVTXHWLHQHQSRUILQDOLGDGVDQHDUHOHPHQWRVHVWUXFW X
UDOHVGHODHGLILFDFLyQPHGLDQWHVXUHIRU]DPLHQWRUHSDUDFLyQRVXVWLWXFLyQSHURVLQDOWHU DU 
FDUDFWHUtVWLFDVIRUPDOHV
 2EUDV GH UHVWDXUDFLyQ $TXHOODV REUDVFX\DILQDOLGDGVHDODGHUHSRQHUDVXIRUPDRUL JLQDO
HOHPHQWRVGHODHGLILFDFLyQGDxDGRVRDOWHUDGRVSRUDFWXDFLRQHVSUHY LDVTXHQRWXY LHUDQ
FDUiFWHUHVWUXFW XUDO
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 2EUDVGHUHKDELOLWDFLyQ$TXHOODVFX\DILQDOLGDGHVODGHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHKDELWDEL
OLGDGRUHGLVWULEXLUHOHVSDFLRLQWHULRUPDQWHQLHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHVGHO H GL I L 
FLR
 2EUDV GH UHHVWUXFWXUDFLyQ 6HWUDWDGHDTXHOODVREUDVGHRUGHQDFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHO
HVSDFLRLQWHULRULQFOX\HQGRODSRVLELOLGDGGHGHPROLFLyQRVXVWLWXFLyQSDUFLDOGHHOHPH QW R V 
HVWUXFWXUDOHVVLQDIHFWDUHQQLQJ~QFDVRDODIDFKDGDRIDFKDGDV\DVXVUHPDWHVHVGHFLU
DODVFDUDFWHUtVWLFDVRULJLQDOHVGHVXHQY ROY HQWHH[WHULRUYLVLEOHVGHVGHORVHVSDFLRVS~EO LFRV
 2EUDVGHUHIRUPD\RDPSOLDFLyQ6RQDTXHOODVREUDVTXHDIHFWDQDODHVWUXFWXUDIRUPDO GHO
HGLILFLRHQFXDOTXLHUDGHVXVHOHPHQWRV\SUHWHQGHQVXVXVWLWXFLyQDOWHUDQGRODGLVWULEXFLyQ
LQWHULRURH[WHULRURPRGLILFDQHOHOHPHQWRRULJLQDODxDGLHQGRY RO~PHQHVKDELWDEO HV RG H
FRUDWLY RV
 2EUDVGHDGLFLyQGHSODQWDV6XSRQHQODHGLILFDFLyQGHQXHY DVSODQWDVVREUHODHGLILFDFLyQ
H[LVWHQWHTXHVHFRQVHUY D
 2EUDV GH GHPROLFLyQ 6RQ DTXHOODV TXH WLHQHQ SRU REMHWR GHUULEDU WRWDO R SDUFLDOPHQWH
FRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHVRHOHPHQWRVGHODVPLVPDV
E  2EUDVGHHGLILFDFLyQGHQXHY DSODQWD
 2EUDVGHUHFRQVW UXFFLyQ6RQDTXHOODVREUDVGHQXHY DSODQWDTXHWLHQHQSRUREMHWRODUHVW L
WXFLyQLQWHJUDOGHXQHGLILFLRRSDUWHGHpOSUHH[LVWHQWHHQHOPLVPROXJDU
 2EUDVGHQXHY DSODQWD/DVTXHWLHQHQSRUREMHWRODFRPSOHWDHMHFXFLyQGHXQDHGLILF DFLyQ
$UWtFXOR

$FWRVVXMHWRV DOLFHQFLD

(VWDUiQVXMHWRVDSUHY LDOLFHQFLDPXQLFLSDOWRGRVDTXHOORVDFWRVGHHGLILFDFLyQ\XVRGHOVXHORUHODFLRQD
GRVHQHODUWtFXORGHO75/650\HODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH'LVFLSOLQD8UEDQtVWLFDVLQSHUMXLFLRGH
ODVDXWRUL]DFLRQHVTXHIXHUDQSURFHGHQWHVFRQDUUHJORDVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFD
(Q UHODFLyQ D OD LQVWDODFLyQ SXHVWD HQVHUY LFLRRIXQFLRQDPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDVGHWHOHFRPXQLFD 
FLRQHV VH HVWDUi DORGLVSXHVWRWDQWRHQOD/H\GHGHPD\R*HQHUDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQHV 
DUWtFXOR FRPRHQOD/H\GHGLFLHPEUHGHPHGLGDVXUJHQWHVGHOLEHUDFLyQGHOFRPHUF L R\
GHGHWHUPLQDGRVVHUY LFLRVRQRUPDWLY DTXHODVXVWLWX\DRPRGLILTXHHQVXFDVR
$UWtFXOR

&RPSHWHQFLDGHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDV

/DFRPSHWHQFLDSDUDRWRUJDUOLFHQFLDVFRUUHVSRQGHDO$\XQWDPLHQWRVDOY RHQORVFDVRVHVWDEOHFLGRV
H[SUHVDPHQWHHQHO75/650
/DFRQFHVLyQRGHQHJDFLyQGHOLFHQFLDVVHUHDOL]DUiVLHPSUHPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLY DGD(QFDVR
GHGHQHJDFLyQLQFOXLUiH[SOLFLWDUHIHUHQFLDDODQRUPDRSODQHDPLHQWRFRQORVTXHODVROLFLWXGHVWiHQ
FRQWUDGLFFLyQ
(ODFWRGHRWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDILMDUiORVSOD]RVGHLQLFLDFLyQLQWHUUXSFLyQPi[LPD\ILQDOL]DFL yQGH 
ODVREUDV
$UWtFXOR

$FWRVSURPRYLGRVSRUÐUJDQRVGHO(VWDGR

7DOHVDFWRV\ORVSURPRY LGRVSRU(QWLGDGHVGH'HUHFKR3~EOLFRTXHDGPLQLVWUHQELHQHVHVWDWDOHVFXDQGR
HVWpQPRWLY DGRVSRUUD]RQHVGHXUJHQFLDVHVRPHWHUiQDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXO R GHO 
5HJODPHQWRGH'LVFLSOLQD8UEDQtVWLFD
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$FWRVGHFRQWHQLGRFRQWUDULRDO75/650

(QQLQJ~QFDVRVHHQWHQGHUiQDGTXLULGDVSRUVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYROLFHQFLDVHQFRQWUDGHODOHJLVODFLyQR 
GHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVGHO75/650\GHO5'8HQWH Q
GLpQGRVHTXHDXQTXHODVREUDVREMHWRGHVROLFLWXGGHOLFHQFLDVHDMXVWHQDOFRQWHQLGRGHOSUR\HFWRSUH
VHQWDGRQRKDEUiOXJDUDLQGHPQL]DFLyQVLVHRUGHQDSRVWHULRUPHQWHODVXVSHQVLyQGHODDFWLY LGDGROD
GHPROLFLyQGHORFRQVWUXLGR
$UWtFXOR

$OWHUDFLRQHVHQORVSUR\HFWRV\DFWLYLGDGHV

7RGDDOWHUDFLyQUHVSHFWRDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVRSDUWLFXODUHVGHODOLFHQFLDTXHHQHOWUDQVFXUVRGH
ODVREUDVSXGLHUDQSURGXFLUVHFRQH[FHSFLyQGHORVVLPSOHVGHWDOOHVFRQVWUXFWLY RVTXHGDQLJXDOPHQWH
VRPHWLGRVDODSUHYLDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDOGHVGHHOPRPHQWRTXHVHSURGX]FDQ
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHWUDPLWDFLyQGHOLFHQFLDV

(QJHQHUDOWRGDVODVDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVVXMHWDVD OLFHQFLDVWDQWRSULY DGDVFRPRS~EOLFDVTXHVH
SUHWHQGDQUHDOL]DUHQHOWHUULWRULRGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXLODVVHDMXVWDUiQDORHVWLSXODGRHQORVDU
WtFXORVDGHO75/650\VXV5HJODPHQWRVDODVGLVSRVLFLRQHVPXQLFLSDOHV\DODVQRUPDVJHQHUDOHV
GHWUDPLWDFLyQVLJXLHQWHV
D

/DVSHWLFLRQHVGHEHUiQHVWDUGHELGDPHQWHUHLQWHJUDGDV\VXVFULWDVSRUHOLQWHUHV DGRR
VXPDQGDWDULR6HGLULJLUiQDO6U$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODV\VHHIHFWXDUiV X
SUHVHQWDFLyQHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWR

E

/DVSHWLFLRQHVTXHUHTXLHUDQLUDFRPSDxDGDVGHGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDFRQVLJQD
UiQHOQRPEUH\GLUHFFLyQGHOIDFXOWDWLY RFRPSHWHQWH\ODGRFXPHQWDFLyQKDEUiGHVHUSUHY L D
PHQWHSUHVHQWDGDDY LVDGRGHO&ROHJLR3URIHVLRQDOUHVSHFWLYR

F

(OSURFHGLPLHQWRGHY LVDGRGHSUR\HFWRVWpFQLFRVSDUDODREWHQFLyQGHOLFHQFLDVVH
DMXVWDUiDORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVDGHO5HJODPHQWRGH'LVFLSOLQD8UEDQtVWLFD

G

'HEHUiQDFRPSDxDUVHORVHMHPSODUHVDGLFLRQDOHVGHOGRFXPHQWRTXHVHDQH[LJLEOHV
HQEDVHDOD/HJLVODFLyQGHO5pJLPHQ/RFDO

H

&XDQGR KD\D GH SUHVHQWDUVHXQSODQRGHVLWXDFLyQpVWHORVHUiDHVFDODPtQLPDGH
SDUDDFW XDFLRQHVHQVXHORXUEDQR\HQHOUHVWRVREUHODFDUWRJUDItDTXHVHUiH[S H
GLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRDOLQWHUHVDGRDSHWLFLyQGHpVWH

I

/RVDFWRVDGPLQLVWUDWLY RVDTXHHVWDVWUDPLWDFLRQHVGHQOXJDUGHY HQJDUiQORVGHU H
FKRV\ODVWDVDVFRUUHVSRQGLHQWHV

J 

&RQIRUPHDODUWtFXORGHO5HJODPHQWRGH'LVFLSOLQD8UEDQtVWLFDHQWRGRH[SHGLHQW H
GHFRQFHVLyQGHOLFHQFLDFRQVWDUiLQIRUPHWpFQLFR\MXUtGLFRSXGLHQGRHO$\XQWDPLHQWRUHFDEDU 
LQIRUPHGHORVRUJDQLVPRVDTXHVHUHILHUHHOFLWDGRDUWtFXOR

K

(QORVFDVRVTXHSURFHGDVHJ~QODOHJLVODFLyQY LJHQWHVHVROLFLWDUiQODVDXWRUL]DF L RQHV 
GHORVGLVWLQWRVGHSDUWDPHQWRVFRQFRPSHWHQFLDVHJ~QVXOHJLVODFLyQVHFWRULDO

6(& & ,Ð1    
$UWtFXOR

/,& (1& ,$ 6 8 5%$ 1 Ì67,& $6 

2EMHWR

/DVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVVHH[LJLUiQSDUDWRGRDFWRGHFRQVWUXFFLyQUHIRUPDRGHPROLFLyQGHHGLIL F L R V R
LQVWDODFLRQHVTXHVHUHDOLFHQHQHOVXHORRHQHOVXEVXHOR
$UWtFXOR

5HTXLVLWRSUHYLRDODWUDPLWDFLyQGHOLFHQFLD

/RVFLXGDGDQRVWHQGUiQGHUHFKRDVROLFLWDUFpGXODXUEDQtVWLFDGHO$\XQWDPLHQWRFRQFDUiFWHUSUHY LRDOD
VROLFLWXGGHOLFHQFLD
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(MHPSODUHVGHSUR\HFWR

/DOLFHQFLDPXQLFLSDOVHFRQFHGHUiDFRPSDxDGDGHXQHMHPSODUGHOSUR\HFWRGHELGDPHQWHDXWRUL]DGR
HQFDGDXQRGHVXVGRFXPHQWRV
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHV\SURFHGLPLHQWR

D  2EUDPD\RU
 (ORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDGHEHLUSUHFHGLGRGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQIRUPHVWpFQLFRV\M X
UtGLFRVVREUHODFRQIRUPLGDGGHODVROLFLWXGDODOHJDOLGDGXUEDQtVWLFD/DVROLFLWXGGHEHUi
DFRPSDxDUVH GH XQ 3UR\HFWR VXVFULWR SRU WpFQLFRFRPSHWHQWHY LVDGRSRUHOFRUUHVSR Q
GLHQWH&ROHJLR3URIHVLRQDOFXDQGRDVtORH[LMDQVXV(VWDWXWRVFRQH[SUHVLyQGHOWpFQLFRGL
UHFWRUGHODREUD
E  2EUDPHQRU
 3DUDODVROLFLWXGGHOLFHQFLDGHREUDPHQRUQRVHUiQHFHVDULDODSUHVHQWDFLyQGHXQSUR\H F
WRWpFQLFRODVROLFLWXGGHEHUiH[SUHVDUHODOFDQFHGHODVPLVPDV\HOFRUUHVSRQGLHQWHSUH
VXSXHVWRGHHMHFXFLyQPDWHULDO
$UWtFXOR

2EUDV\SUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQ

(OLQWHUHVDGRWUDVDSUREDUVHHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQFX\DWUDPLWDFLyQVHDMXVWDUiDORHVWDEOHF L GR 
HQ HODUWtFXORGHO75/650HVWiREOLJDGRDQRWLILFDURILFLDOPHQWHFRQRFKRGtDVGHDQWLFLSDFLyQHO
FRPLHQ]RGHODVREUDVGHELHQGRWHQHUHIHFWXDGRVSUHY LDPHQWHVREUHHOWHUUHQRORVUHSODQWHRVQHFHVDULRV 
SHURVLQKDEHULQLFLDGRORVPRY LPLHQWRVGHWLHUUDVWDODVGHDUERODGRGHPROLFLRQHVQLRWURVWUDEDMRVSUHS D
UDWRULRV TXH LPSLGDQ R GLILFXOWHQ OD DSUHFLDFLyQ GH WRGDV ODV FLUFXQVWDQFLDVDTXHSXHGDQDIHFWDUODV
REUDV
/DVPRGLILFDFLRQHVGHOSUR\HFWRVHDMXVWDUiQDORSUHY LVWRSDUDVXWUDPLWDFLyQVDOY RHQORTXHVHUHILHU H
DOVXSXHVWRGHH[FHSFLyQGHODUWtFXOR\DODVUHY LVLRQHVGHSUHFLRV
3DUDHOFiOFXORGHSDUWHGHODVXQLGDGHVItVLFDVGHUHIHUHQFLDUHODFLRQDGDVFRQHOFRVWHHIHFWLYRGHO RV 
VHUY LFLRVPXQLFLSDOHVDHQWUHJDUSRUWRGRVORV$\XQWDPLHQWRVDO0,1+$3HQGHVDUUROORGHORSU HY L V WRHQH O 
DUWtFXORWHUGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOXQLGDGHVItVL 
FDVGHUHIHUHQFLDGHILQLGDVPHGLDQWHOD5HVROXFLyQGHGHMXQLRGHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGH
&RRUGLQDFLyQ$XWRQyPLFD\/RFDOSRUODTXHVHHVSHFLIL FDQORVHOHPHQWRVLQFOXLGRVHQORVDQH[RVGHOD
2UGHQ +$3 GH  GH QRY LHPEUH SRU OD TXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVGHFiOFXORGHOFRVWH
HIHFWLYRGHORVVHUY LFLRVSUHVWDGRVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHVDODILQDOL]DFLyQGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
SUHY LDPHQWH DO $FWR GH 5HFHSFLyQ GH GLFKD REUDGH8UEDQL]DFLyQSRUHOSURPRWRU RFRQWUDWLVWD VH
GHEHUi HQWUHJDU ORV FRUUHVSRQGLHQWHV GDWRV GH ,QIUDHVWUXFWXUDV \ (TXLSDPLHQWRV DIHFWDGRV JHRUUHIH 
UHQFLDGRVFRQHOPRGHORGHGDWRVHVWDEOHFLGRSRUHO0,1+$3HQHOPDQXDOFRUUHVSRQGLHQWHDOD(QFXHV
WDGH,QIUDHVWUXFWXUDV\(TXLSDPLHQWRVORFDOHV'LFFLRQDULRGHWpUPLQRV\PRGHORGHGDWRVSXEOLF DGRV HQ
SRUHOHQWRQFHV0,1,67(5,2'(32/Ì7,&$7(55,725,$/<$'0,1,675$&,Ð13Ô%/,&$/DFDUDFWHUL]DFLyQ
GHORVGDWRVORQJLWXGWLSRHVWUXFWXUDGHWDEODVHWFGHEHUiQVHUH[DFWDPHQWHFRLQFLGHQWHVFRQODHV 
WUXFWXUDGHORVXWLOL]DGRVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO\FRQODGHWHUPLQDGDHQORV
DQH[RVGHOD2UGHQ+$3GHGHQRY LHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVGHFiOFXOR
GHOFRVWHHIHFWLYRGHORVVHUY LFLRVSUHVWDGRVSRUODVHQWLGDGHVORFDOHV\GHVLJQDQGRXQWpFQLFRL QW HU O RF X 
WRUFRODERUDGRUSDUDODHQWUHJDPDQHMR\FDUJDHQHOVLVWHPDGHHVWDLQIRUPDFLyQ
$UWtFXOR

2EUDVGHHGLILFDFLyQ

7RGDVODVREUDVGHGHPROLFLyQVREUHHGLILFLRVH[LVWHQWHV\GHQXHY DHGLILFDFLyQVHDFXDOVHDVXLPSR U
WDQFLDHVWiQVRPHWLGDVDODH[LJHQFLDGHVROLFLWXGGHOLFHQFLD
(VQHFHVDULRTXHHOWHUUHQRWHQJDODFDOLILFDFLyQGHVRODUFRQIRUPHORV UHTXLVLWRVH[LJLGRVHVWDEO H F LGRV 
HQHODUWtFXORGHO75/650
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 /D GRFXPHQWDFLyQ TXH DFRPSDxDUi D HVWD VROLFLWXG VH FRPSRQGUi GH ORVHMHPSODUHVGHSUR\HFWR
H[LJLEOHVHQEDVHDODOHJLVODFLyQGHUpJLPHQORFDOY LJHQWH
 /RV SUR\HFWRVGHHGLILFLRV\REUDVHQJHQHUDOGHVWLQDGRVDXVRVTXHQHFHVLWHQOLFHQFLDGH DFWLY LGDG
SDUDDORMDULQVWDODFLRQHVHVSHFLILFDVHQOD/H\GH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGDRQRUPD TXH O D
PRGLILTXHRVXVWLWX\DRSRUFXDOTXLHUDRWUDFDXVDGHEHUiDMXVWDUVHLJXDOPHQWHDODOHJLVODFLyQORFDOTXH
VHDGHDSOLFDFLyQ
 8QD Y H]SUHVHQWDGRVORVGRFXPHQWRVFLWDGRV\UHFDEDGRVORVLQIRUPHVSHUWLQHQWHVVHIRUPXODUiSU R
SXHVWDGHFRQFHVLyQRGHQHJDFLyQGHODOLFHQFLD(QHVWH~OWLPRFDVR\HQHOVXSXHVWRGHTXHODVGHI L
FLHQFLDV VHDQ VXEVDQDEOHV VH OH FRPXQLFDUiDOLQWHUHVDGRGiQGROHFXHQWDGHODVPRGLILFDFLRQHVTXH
VHDSUHFLVRLQWURGXFLUHQHOSUR\HFWRRULJLQDOSDUDTXHVHDDGPLVLEOHODVFXDOHVVXVFULWDVSRUHOWpFQLFR
FRPSHWHQWHGHEHUiQSUHVHQWDUVHHQXQSOD]RQRVXSHULRU DTXLQFHGtDVWUDQVFXUULGRHOFXDOVLQKDEHUVH
HIHFWXDGRVHUHVROY HUiGHQHJiQGROD
1RREVWDQWHVHSRGUiRWRUJDUOLFHQFLDGHHGLILFDFLyQFRQGLFLRQDGDDODHMHFXFLyQVLPXOWiQHDGHODV
REUDVGHXUEDQL]DFLyQSHQGLHQWHVFXDQGRVHJDUDQWLFHGLFKDHMHFXFLyQPHGLDQWHFRQVWLWXFLyQGHDY DO
EDQFDULRSUHY LRDODOLFHQFLDJDUDQWtDKLSRWHFDULDRFDXFLyQHQPHWiOLFRGHSRVLWDGDHQOD&DMD0XQL F L 
SDOGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODV/DJDUDQWtDHQFXDOTXLHUDGHVXVPRGDOLGDGHVQRVHUiLQIHULRUDOLPSRU
WHTXHGHWHUPLQHQORV6HUY LFLRV7pFQLFRV0XQLFLSDOHVSDUDHOFRVWHGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQSH QGL H Q
WHVGHHMHFXFLyQHLPSXWDEOHVDOVROLFLWDQWHGHODOLFHQFLDLQFUHPHQWDGRHQXQ(Q HODFWRGHRW RU J D
PLHQWRGHODOLFHQFLDVHLQFOXLUiQH[SUHVDPHQWHODVREUDVGHXUEDQL ]DFLyQSHQGLHQWHVGHHMHFXFLyQ
3DUDODGHY ROXFLyQGHODILDQ]DVHUiQHFHVDULRLQIRUPHIDY RUDEOHGHORVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFHUWLILF DQGR
TXHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQVHKDQOOHY DGRDFDERFRQDUUHJORDOSUR\HFWRDSUREDGR
6LVHVROLFLWDOLFHQFLDSDUDHGLILFDUXQDSDUWHGHODVXSHUILFLHGHXQVRODUFRQVXPLHQGRODWRWDOHGLIL F DE L 
OLGDGSHUPLWLGDHQHOPLVPRVHGHEHUiLQVFULELUODILQFDFRPRSDUFHODLQGLY LVLEOHHQHO5HJLVWURGHOD3U R
SLHGDG
6L VH VROLFLWD OLFHQFLD SDUDHGLILFDUXQDSDUWHGHODVXSHUIL FLHGHXQVRODUFRQVXPLHQGRXQDSDUWHGHOD
HGLILFDELOLGDGWRWDOGHODSDUFHODVHGHEHUiLQVFULELUFRPRLQGLY LVLEOHODSDUWHGHSDUFHODDGVFULWDDOH GL I L 
FLRFX\DOLFHQFLDVHVROLFLWy
(QODVROLFLWXGGHOLFHQFLDVHUiUHTXLVLWRLPSUHVFLQGLEOHODDVXQFLyQGHODREOLJDFLyQGHLQVFULELUF RPRSD U 
FHODLQGLY LVLEOHODSDUFHODVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHV'LFKDLQVFULSFLyQGHODFXDOLGDGGH 
LQGLY LVLEOHGHODSDUFHODHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHEHUiVHUDFUHGLWDGDDQWHHO$\XQWDPLHQWRFRPR
UHTXLVLWRLPSUHVFLQGLEOH\SUHY LRDODFRQFHVLyQGHODOLFHQFLD
$UWtFXOR

&DUWHOLQIRUPDWLYR

7RGDREUD\DVHDPD\RURPHQRUTXHVHHMHFXWHHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHEHUiGLVSRQHUXQFDUWHOGH
REOLJDWRULDLQVWDODFLyQHQXQVLWLRY LVLEOHGHODREUDLQIRUPDWLY RGHODOLFHQFLDFRQFHGLGD
$UWtFXOR

2EUDVGHYDFLDGR

6HUiQHFHVDULRSDUDHMHFXWDUREUDVGHY DFLDGRTXHODSDUFHODHVWpFDOLILFDGDFRPRVRODU
$UWtFXOR

2EUDVGHGHUULER\DSHR

$ODVROLFLWXGGHOLFHQFLDSDUDREUDVGHGHUULER\DSHRVVHDFRPSDxDUi
 3ODQRGHVLWXDFLyQGHOHGLILFLRVREUHFDUWRJUDItDH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWR
 &RPSURPLVRGHGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHWpFQLFRFRPSHWHQWH
 3UR\HFWRGHODREUDDUHDOL]DUIRUPDGRSRUXQWpFQLFRFRPSHWHQWH\Y LVDGRSRUHO&ROHJLR
FRUUHVSRQGLHQWH
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(QFDVRGHXUJHQFLDSRUSHOLJURLQPHGLDWRSRGUiQGLVSRQHUVHHQHODFWRSRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGH
ODSURSLHGDGORVDSHRV\REUDVFRQY HQLHQWHVDXQTXHFRQVLVWDQHQWRUQDSXQWDVH[WHULRUHVGDQGRFXHQWD
LQPHGLDWDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDODVHJXULGDGS~EOLFDV LQSHUMXLFLRGH
VROLFLWDUODOLFHQFLDHQHOSOD]RGHGRVGtDV\DERQDUORVGHUHFKRVTXHSURFHGDQ(ODOFDOGHDUHTXHULPLH Q
WRGHOWpFQLFRPXQLFLSDOH[LJLUiTXHVHUHDOLFHQORVDSHRV\REUDVTXHVHHVWLPHQQHFHVDULRV
$UWtFXOR

2EUDVYDULDV

/DVOLFHQFLDVSDUDPDUTXHVLQDVDQXQFLRVFDUWHOHVOXPLQRVRVHWFWHQGUiQFDUiFWHUWHPSRUDOFRQY LJH Q
FLDGHGRVDxRVFRQVLGHUiQGRVHUHQRY DGDVSRUSHULRGRVDQXDOHVVDOY RTXHHO$\XQWDPLHQWRPDQLILHVWH
ORFRQWUDULR

6(&& ,Ð1   
$UWtFXOR

/,&(1 & ,$ 6 '( $
$ & 7,9,' $ ' 

2EMHWR

/DGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHOLFHQFLDGHDFWLY LGDGRDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPLFDVHH[LJLU iV HJ~Q
HOFDVRSDUDFXDOTXLHUDFWLY LGDGPHUFDQWLORLQGXVWULDOTXHVHSUHWHQGDGHVDUUROODUWDQWRHQHOL QW HU L RU GH 
HGLILFDFLRQHVFRPRHQHVSDFLRVOLEUHVFRQIRUPHDODQRUPDWLY DDPELHQWDOY LJHQWHTXHOHVHDGHDSOLFD
FLyQ /H\  GH  GH PD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGD\VXVPRGLILFDFLRQHV7DPELpQVH
H[LJLUiSDUDFXDOTXLHUPRGLILFDFLyQGHORVXVRVH[LVWHQWHVDVtFRPRSDUDORVXVRVGHFDUiFWHUSURY LVLRQDO
$UWtFXOR

6ROLFLWXG\GRFXPHQWDFLyQ

$O VROLFLWDU OLFHQFLDPXQLFLSDOHQHOVXSXHVWRGHTXHVHWUDWHGHXQDDFWLY LGDGVRPHWLGDD OLFHQFLDGH
DFWLY LGDGVHSUHVHQWDUiLQVWDQFLDGLULJLGDDO$OFDOGHXyUJDQRPXQLFLSDOFRPSHWHQWHDODTXHVHDGMXQ
WDUiHOFRUUHVSRQGLHQWH3UR\HFWRGHDFWLY LGDG\GRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSRUOD/H\GHGH
PD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGDRVXVPRGLILFDFLRQHV
(O SUR\HFWR GH DFWLY LGDG FRPSUHQGHUi XQD GHVFULSFLyQ GHWDOODGD GHODDFWLY LGDG\ODVIXHQWHVGHODV
HPLVLRQHVDODDWPyVIHUDDODJXD\DOVXHORORVVLVWHPDVFRUUHFWRUHV\ODVPHGLGDVGHSUHY HQFLyQ\FXD Q
GRHOORQRVHDSRVLEOHGHUHGXFFLyQGHGLFKDVHPLVLRQHVDVtFRPRORVDVSHFWRVGHFRPSHWHQFLDPXQL F L 
SDOUHODWLY RVDUXLGRVY LEUDFLRQHVKXPRVFDORURORUHVSROY RFRQWDPLQDFLyQOXPtQL FD\Y HUWLGRVDODUHG
GHVDQHDPLHQWR\HQVXFDVRORVUHODWLYRVDLQFHQGLRVDFFHVLELOLGDGVHJXULGDGVDQLWDULRV\FXDOHVTXL H U D
RWURVTXHVHFRQWHPSOHQHQODVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV
$UWtFXOR

,QVSHFFLyQ

(O$\XQWDPLHQWRSRGUiRUGHQDULQVSHFFLRQHVDODVDFWLY LGDGHVHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVSDUDFRPSUR
EDUVLORVWLWXODUHVHVWiQHQSRVHVLyQGHOLFHQFLD\VLODDFWLY LGDGVHDMXVWDDODVFRQGLFLRQHVTXHHQHOODVH
H[SUHVDQ
$UWtFXOR

$XWRUL]DFLRQHVSHUWLQHQWHV

(OGHEHUGHVROLFLWDU\REWHQHUOLFHQFLDQRHVH[FOX\HQWHGH ODREOLJDFLyQGHVROLFLWDU\REWHQHUFXDQWDV
DXWRUL]DFLRQHVVHDQOHJDOPHQWHH[LJLEOHVSRUORVyUJDQRVGHO(VWDGRRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDFR P
SHWHQWHV
&XDQGRVHSUHVHQWHQVROLFLWXGHVGHOLFHQFLDPXQLFLSDOHQODVTXHVHDQQHFHVDULDVDXWRUL]DFLRQHVFRQIR U
PHDORGLVSXHVWRHQRWUDOHJLVODFLyQHVSHFtILFDRVHWUDWHGHVXSXHVWRVFRPRHOUHJXODGRHQHODUWtFXOR
GHO75/650VHUiGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRGHOFLWDGRDUWtFXORVHJ~QHOFXDOODV
OLFHQFLDVVHRWRUJDQGHMDQGRDVDOYRHOGHUHFKRGHSURSLHGDGVLQSHUMXLFLRGHWHUFHURGHDFXHUGRFRQ
ODVSUHY LVLRQHVGHODOHJLVODFLyQHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRY LJHQWH\VLQSHUMXLFLRGHODVDXWRUL]DFLRQHV
SUHY LVWDVHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDOFRUUHVSRQGLHQWH
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$VtSXHVVLODHGLILFDFLyQGHXQLQPXHEOHVHGHVWLQDHVSHFtILFDPHQWHDHVWDEOHFLPLHQWRVGHFDUDFWHUtVW L
FDVGHWHUPLQDGDVVHUiUHTXLVLWRSUHY LRDODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDGHREUDVODFRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL] D
FLyQGHDSHUWXUD

6(& & ,Ð1  
$UWtFXOR

/,& (1& ,$6 ' ( 35,0 (5$2& 8 3$ &,Ð1  
2EMHWR

/DOLFHQFLDGHSULPHUDRFXSDFLyQVHH[LJLUiSDUDHOXVRGHODVHGLILFDFLRQHVXQDY H]ILQDOL]DGDVXFRQV
WUXFFLyQUHKDELOLWDFLyQRUHIRUPD+DEUiGHDFUHGLWDUVHSDUDVXRWRUJDPLHQWRTXHODREUDUHDOL]DGDVH
DMXVWD D OD OLFHQFLDXUEDQtVWLFDFRQFHGLGDDVtFRPRTXHUH~QHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHVHJXULGDG
VDOXEULGDG\DFFHVLELOLGDGTXHSXHGHKDELOLWDUVHSDUDHOXVRDTXHGHVWLQD\HQVXFDVRTXHHOFRQVWUXF
WRUKDFXPSOLGRHOFRPSURPLVRGHUHDOL]DFLyQVLPXOWiQHDGHODXUEDQL]DFLyQ

7,78/2

5e*,0(1 -85Ì',&2'(/$3523,('$''(/68(/2

&$3Ì78/2 '(5(&+26<'(%(5(6'(/$3523,('$' '(/68(/2 
$UWtFXOR

'HUHFKRV\GHEHUHVGHODSURSLHGDGGHOVXHOR

/RVGHUHFKRV\GHEHUHVGHODSURSLHGDGGHOVXHORHVWDUiQFRQGLFLRQDGRVDODFODVLILFDFLyQOHJDOGHOVXHOR
$UWtFXOR

'HUHFKRVGHORVSURSLHWDULRVGHVXHORXUEDQR

/RV SURSLHWDULRV GH VXHOR XUEDQR WLHQHQGHUHFKRDFRPSOHWDUODXUEDQL]DFLyQGHORVWHUUHQRVSDUDTXH
DGTXLHUDQODFRQGLFLyQGHVRODU\DHGLILFDUpVWRVHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOSODQHDPLHQWRDV t 
FRPRHQVXFDVRDSURPRY HUHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROOR\ORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ\XUEDQL]DFLyQ
TXHUHVXOWHQQHFHVDULRV
$UWtFXOR

'HEHUHVGHORVSURSLHWDULRVGHVXHORXUEDQRFRQVROLGDGR

/RVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVHQVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRGHEHUiQFRPSOHWDUDVXFRVWDODXUEDQL]DFLyQ
QHFHVDULDSDUDDOFDQ]DUODFRQGLFLyQGHVRODU\HGLILFDUORVGHFRQIRUPLGDGFRQODVGHWHUPLQDFLRQHV\HQ
VXFDVRSOD]RVHVWDEOHFLGRVHQHOSODQHDPLHQWR<PDQWHQHUORVHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO DU W 
$UWtFXOR'HEHUHVOHJDOHVGHXVRFRQVHUY DFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOD/H\GHGHPDU]R GH
RUGHQDFLyQWHUULWRULDO\XUEDQtVWLFDGHOD5HJLyQGH0XUFLDR/H\ R7H[WR/HJDOTXHORVXVWLWX\D
&XDQGR VHWUDWHGHWHUUHQRVTXHVHLQFOX\DQHQ8QLGDGHVGH$FWXDFLyQSDUDOOHY DUDFDERRSHUDFL RQHV
DLVODGDVGHUHQRY DFLyQRPHMRUDXUEDQDVXVSURSLHWDULRVHVWDUiQVXMHWRVDODVFHVLRQHVGHY LDOHV\GRW D
FLRQHVS~EOLFDVSUHY LVWDVHQHO3ODQ
$UWtFXOR

'HEHUHVGHORVSURSLHWDULRVGHVXHORXUEDQRVLQFRQVROLGDU

/RVSURSLHWDULRVGHVXHORXUEDQRVLQFRQVROLGDULQFOXLGRVHQ8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGHEHUiQ
D  &HGHUJUDWXLWDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVORVWHUUHQRVGHVWLQDGRVDY LDOHV]RQDVY HUGHV\
GRWDFLRQHVS~EOLFDVGHFDUiFWHUORFDORJHQHUDOHVWDEOHFLGRVRDGVFULWRVSRUHOSUHVHQWH3ODQ*HQH
UDO
E  &HGHUREOLJDWRULD\JUDWXLWDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVHOVXHORRVXHTXLY DOHQWHHQPHWiOLFR
VLHPSUHDHOHFFLyQGHO$\XQWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDODSURY HFKDPLHQWRTXHFRQIRUPHDO75/650
OHSHUWHQHFH
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F  &RVWHDUODXUEDQL]DFLyQGHOD8QLGDGGH$FWXDFLyQHQODPLVPDSURSRUFLyQGHDSURY HFKDPLHQWR
XUEDQtVWLFR TXHOHVFRUUHVSRQGD\HMHFXWDUODHQORVSOD]RVSUHY LVWRVSRUHOSODQHDPLHQWRFXDQGRVH
JHVWLRQHSRUXQVLVWHPDGHLQLFLDWLYDSULYDGD
G  (GLILFDUORVVRODUHVFRQIRUPHDORTXHHOSODQHDPLHQWRHVWDEOH]FD\HQORVSOD]RVTXHGHWH UPLQH
(QORVVLVWHPDVGHLQLFLDWLYDSULYDGDORVSURSLHWDULRVGHEHUiQSURPRY HUORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPL H Q
WRGHGHVDUUROORJHVWLyQ\XUEDQL]DFLyQHQORVSOD]RVSUHY LVWRVSRUHO3ODQ\FRVWHDUORVHQODSURSRUFLyQTXH 
OHVFRUUHVSRQGD
$UWtFXOR 'HEHUHV GH ORV SURSLHWDULRV GH VXHOR XUEDQR GH Q~FOHRUXUDO\
GHVXHORXUEDQRHVSHFLDO
 /RV SURSLHWDULRVGHWHUUHQRVLQFOXLGRVHQHVWDVFDWHJRUtDVHVWiQREOLJDGRVDFRVWHDUORVVHUY LFLRVGH
DEDVWHFLPLHQWRGHDJXDDOFDQWDULOODGRDOXPEUDGRS~EOLFR\DFFHVRURGDGRDVtFRPR FHGHUJUDWXLWD
PHQWHORVWHUUHQRVQHFHVDULRVSDUDODUHJXODUL]DFLyQGHOY LDULRFXDQGRDVtORSUHY HDHOSUHVHQWH3*02
 (Q VX FDVR GHEHUiQ LQFRUSRUDUVH DO SURFHVR XUEDQL]DGRU \ HGLILFDWRULR D SDUWLU GHO PRPHQWR GH OD
DSUREDFLyQ GHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORDVXPLHQGRORVGHEHUHVVHxDODGRVSDUDHO
VXHORXUEDQRFRQVROLGDGRRVLQFRQVROLGDUVHJ~QHOFDVR
$UWtFXOR

'HUHFKRVGHORVSURSLHWDULRVGH6XHORXUEDQL]DEOH

/RVSURSLHWDULRVGHVXHORFODVLILFDGRFRPRXUEDQL]DEOHWHQGUiQGHUHFKRDXVDUGL VIUXWDU\GLVSRQHUGH
VXVWHUUHQRVFRQIRUPHDODQDWXUDOH]DGHORVPLVPRV\DSURPRY HUVXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDLQVWDQGR
ODDSUREDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORDO$\XQWDPLHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQ O DV 
GHWHUPLQDFLRQHVGHO3ODQ
(QVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRSDUDSURPRY HUVXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDEDVWDUiFRQODSUHVH Q
WDFLyQDQWHHO$\XQWDPLHQWRGHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQ3DUFLDOGHFRQIRUPLGDGFRQODVGHWHUPLQDFLRQHV
GHO3ODQ
(QVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DUSDUDSURPRY HUODWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDGHGHWHUPLQDGRVW HU U H
QRVVHSRGUiUHFDEDUGHO$\XQWDPLHQWRGHIRUPDSUHY LDDODSUHVHQWDFLyQGHOLQVWUXPHQWRGHGHVDUUROO R
FHGXODGHXUEDQL]DFLyQVREUHVXDGHFXDFLyQDOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\DRWURVLQVWUXPHQWR VGHRUGH
QDFLyQWHUULWRULDORVHFWRULDO'LFKDFHGXODWHQGUiXQDY LJHQFLDPi[LPDGHGRVDxRVVDOY RTXHGXUDQWH
HVWH SHULRGR VH SURGX]FD XQD PRGLILFDFLyQ GHO SODQHDPLHQWR TXHSXGLHUDDIHFWDUDOFRQWHQLGRGHOD
FpGXOD&XPSOLHQGRFRQHOUpJLPHQHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWDV1RUPDV
$UWtFXOR

'HEHUHVGHORVSURSLHWDULRVGH6XHOR8UEDQL]DEOH

(QWDQWRQRVHDSUXHEHHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORORVSURSLHWDULRVGHOVXHORXUEDQL
]DEOHGHEHUiQUHVSHWDUODVLQFRPSDWLELOLGDGHVGHXVRVHxDODGDVHQHO3ODQ
(QVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRFX\RGHVDUUROORSUHY HDHO3*02SRULQLFLDWLYDSULYDGDORVSURSLHWDULRV
GHEHUiQDGHPiVIRUPXODUHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORHQORVSOD]RVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FDQ
$UWtFXOR
EDQL]DEOH

'HEHUHVYLQFXODGRVDODWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDHQ6XHOR8U

$SUREDGRHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRORVSURSLHWDULRVGHVXHORXUEDQL]DEOHVHF W RU L 
]DGRHVWDUiQVXMHWRVDORVGHEHUHVVLJXLHQWHV
D  3URFHGHU D OD HIHFWLY D HTXLGLVWULEXFLyQ GH EHQHILFLRV\FDUJDVGHULY DGRVGHOSODQHDPLHQWRGH
ELHQGRSURPRY HUHQFDVRGHLQLFLDWLY DSULY DGDORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ\XUEDQL]DFLyQHQORVSO D
]RVSUHY LVWRVSRUHO3ODQ\3URJUDPDGH$FWXDFLyQ\FRVWHDUORVHQODSURSRUFLyQTXHOHVFRUUH VSRQGD
E  2EWHQHU\FHGHUJUDWXLWDPHQWHORVWHUUHQRVGHVWLQDGRVDVLVWHPDVJHQHUDOHVY LQFXODGRVRDGV F U L W R V 
DOVHFWRU
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F  &HGHUJUDWXLWDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRORVWHUUHQRVHQTXHVHORFDOLFHHOGHODSURY HFKDPLH QWR
GHOVHFWRURDGTXLULUDUHTXHULPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRGLFKRDSURY HFKDPLHQWRSRUHOY DORUHVWDEOH
FLGR OHJDOPHQWH /D $GPLQLVWUDFLyQ DVXPLUi ODV FDUJDV GH XUEDQL]DFLyQ TXH FRUUHVSRQGDQ D GLFKR
DSURY HFKDPLHQWRVDOY RHQORVSODQHVGHLQLFLDWLY DSDUWLFXODUHQTXHFRUUHVSRQGHDOXUEDQL]DGRU1R
REVWDQWHHQORVVLVWHPDVGHDFWXDFLyQGHFRQFXUUHQFLD\FRQFHUWDFLyQLQGLUHFWDOD$GPLQLVWUDFLyQ
SRGUiILMDUFRPRHOHPHQWRGHFRQFXUVRHOJUDGRGHSDUWLFLSDFLyQHQGLFKDVFDUJDV([FHSFLRQDOPH Q
WHFXDQGRUHVXOWHQH[FHVLY DVODVFDUJDVGHXUEDQL]DFLyQSDUDORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVH QUHODFLyQ
FRQHODSURY HFKDPLHQWRSUHY LVWRSRGUiQDXPHQWDUVHODFRQWULEXFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQDGLFKDV
FDUJDVKDVWDHOOtPLWHTXHUHSUHVHQWHHOFLWDGRDSURY HFKDPLHQWR
G  &HGHUJUDWXLWDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRHOVXHORGHVWLQDGRDY LDOHVHVSDFLRVOLEUHV ]RQDVY HUGHV\
HTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVGHFDUiFWHUORFDOHVWDEOHFLGRVSRUHOSODQHDPLHQWRGHFRQIRUPLGDGFRQORV
HVWiQGDUHVTXHVHGHWHUPLQDQHQHO75/650\HQHO5HJODPHQWRGH3ODQHDPLHQWR
H  &RVWHDU\HQVXFDVRHMHFXWDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHFRQH[LyQFRQORVVLVWHPDVJHQHUDOHV\ODV REU DV 
GHDPSOLDFLyQRUHIXHU]RUHTXHULGDVSRUODGLPHQVLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHOVHFWRUGHFRQIR UPLGDGF RQ
ORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOHFHHOSUHVHQWH3*02RHQVXFDVRODFpGXODGHXUEDQL]DFL yQ
R3URJUDPDGH$FWXDFLyQ
I  &RVWHDUFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHO75/650\HQVXFDVRHMHFXWDUODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
GHOVHFWRUGHFRQIRUPLGDGFRQHOSODQHDPLHQWRRHOSURJUDPDGHDFWXDFLyQHQORVSOD]RVSUHY LVWRV
J  6ROLFLWDUODOLFHQFLDGHHGLILFDFLyQ\HGLILFDUORVVRODUHVFXDQGRHO3ODQDVtORHVWDEOH]FDHQORVSOD]RV
TXHVHILMHQHQHVWH\HQODSUHFHSWLYDOLFHQFLDPXQLFLSDO
$UWtFXOR

'HUHFKRVGHORVSURSLHWDULRVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH

/RVSURSLHWDULRVGHVXHORFODVLILFDGRFRPRQRXUEDQL]DEOHWHQGUiQGHUHFKRDXVDUGLVIUXWDU\GLVSRQHUGH
VXV WHUUHQRV FRQIRUPH D OD QDWXUDOH]D GH ORV PLVPRV VLHPSUH TXH QRVXSRQJDODWUDQVIRUPDFLyQGHVX
HVWDGRRFDUDFWHUtVWLFDVHVHQFLDOHV
$UWtFXOR

'HEHUHVGHORVSURSLHWDULRVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH

&RQVWLWX\HQGHEHUHVGHORVSURSLHWDULRVGHVXHORQRXUEDQL]DEOHORVVLJXLHQWHV
D
'HVWLQDUHOVXHOR\HGLILFDFLRQHVDORVXVRVDJUtFRODVIRUHVWDOHVJDQDGHURVFLQHJpWLFRV P L 
QHURVXRWURVY LQFXODGRVDODXWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHQWURGHORVOtPLWHV TXH 
HVWDEOH]FDQODVQRUPDVVHFWRULDOHVTXHOHVDIHFWHQ\HOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
E
&RQVHUY DU \PDQWHQHUHOVXHOR\VXPDVDY HJHWDOHQODVFRQGLFLRQHVSUHFLVDVSDUDVDOY D
JXDUGDU HO HTXLOLEULR HFROyJLFR SUHVHUY DUHOVXHORGHODHURVLyQLPSHGLUODFRQWDPLQDFLyQPH
GLRDPELHQWDOUHVWDXUDUORVHVSDFLRVQDWXUDOHVFXDQGRY HQJDH[LJLGRSRUODOHJLVODFLyQ\SU H Y HQL U 
ORVULHVJRVQDWXUDOHV
$UWtFXOR

6XHORGHVWLQDGRDVLVWHPDVJHQHUDOHV

/RVSURSLHWDULRVGHILQFDVGHVWLQDGDVSRUHO3*02DVLVWHPDVJHQHUDOHVWHQGUiQGHUHFKRDXVDUGLVIU X
WDU\GLVSRQHUGHORVWHUUHQRVGHVXSURSLHGDGFRQIRUPHDVXQDWXUDOH]DKDVWDWDQWRVHDQDGTXLULGRVSRU
OD$GPLQLVWUDFLyQSDUDODHMHFXFLyQGHOVLVWHPDJHQHUDO
(QHOVXSXHVWRGHTXHORVWHUUHQRVWHQJDQDWULEXLGRDSURY HFKDPLHQWRWHQGUiQGHUHFKRDODREWHQF L yQ
GHGLFKRDSURY HFKDPLHQWRHQHOVHFWRURiPELWRFRUUHVSRQGLHQWH
(QHOFDVRGHTXHORVWHUUHQRVQRWHQJDQDWULEXLGRDSURY HFKDPLHQWRORVSURSLHWDULRVGHHVWRVW HUUHQRV
WHQGUiQGHUHFKRDREWHQHUVXMXVWRY DORUHQHOSURFHVRGHH[SURSLDFLyQRSRUFXDO TXLHURWURWtWXORMXUtGLF R 
GHDGTXLVLFLyQGHORVWHUUHQRVSRUSDUWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
(QHOVXSXHVWRGHWHQHUDWULEXLGRDSURY HFKDPLHQWRSURFHGHUi
D



3RQHUORVWHUUHQRVDGLVSRVLFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQSUHY LDWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGL HQW H 
H[SHGLHQWHGHUHFRQRFLPLHQWRGHDSURY HFKDPLHQWRVXUEDQtVWLFRVHLQGHPQL]DFLRQHVTXHSU RF H
GDQHQORVWpUPLQRVTXHUHJXOHODOHJLVODFLyQY LJHQWHGHOVXHORR
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&HGHUORVREOLJDWRULD\JUDWXLWDPHQWHFXDQGRVHDSUXHEHHOSUR\HFWRGHJHVWLyQGHODXQL
GDGGRQGHVHOHUHFRQR]FDGHPDQHUDHIHFWLYDVXDSURY HFKDPLHQWR

&$3Ì78/2 5e*,0(1'(',9,6,Ð1'(),1&$6
$UWtFXOR

6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR

3DUDODGLY LVLyQGHILQFDVFRPSUHQGLGDHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORXUEDQRVHUiSUHFLVRTXHODVILQFDVGL Y L 
GLGDVFXPSODQODSDUFHODPtQLPDSUHY LVWDHQFDGDFDVRSRUHOSODQHDPLHQWR
$UWtFXOR

6XHORXUEDQRQRFRQVROLGDGR

/DGLY LVLyQGHILQFDVFRPSUHQGLGDVHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORXUEDQRQRVHUiSHUPLWLGDKDVWDTXHQRVH
DSUXHEHGHILQLWLYDPHQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHUHGLVWULEXFLyQGHFDUJDV\EHQHILFLRV\ V H L QV 
FULEDQODVSDUFHODVUHVXOWDQWHVHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG\WUDVHOODUHTXHULUiTXHVHFXPSODODSDU F H
ODPtQLPDSUHY LVWDSRUHOSODQHDPLHQWR
$UWtFXOR

6XHORXUEDQL]DEOH

$QWHVGHODDSUREDFLyQGHO3ODQ3DUFLDO\GHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHJHVWL yQGHVXV8QLGDGHVGH
$FWXDFLyQVHSRGUiQGLY LGLUILQFDVFXDQGRDGHPiVGHUHVSHWDUODVXQLGDGHVPtQLPDVGHFXOWLY RODVSDU
FHODVUHVXOWDQWHVGHODGLY LVLyQWHQJDQIUHQWHDY tDS~EOLFDSUHH[LVWHQWHFRQXQIUHQWHPtQLPRGHPHWURV
SURKLELpQGRVH OD DSHUW XUD GH QXHY RV FDPLQRV 7UDV OD DSUREDFLyQ GHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGH
JHVWLyQODGLY LVLyQGHILQFDVUHTXHULUiHOFXPSOLPLHQWRGHODSDUFHODPtQLPDSUHY LVWDSRUHO3ODQ3DUFLDOR
3ODQ(VSHFLDO
+DVWDWDQWRVHDSUXHEHHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORVHSURKtEHH[SUHVDPHQWHODSDU
FHODFLyQ XUEDQtVWLFD\DTXHOODVRWUDVTXHEDMRODDSDULHQFLDGHSDUFHODFLyQDJUDULDVXSRQJDQXQDSDU 
FHODFLyQXUEDQtVWLFD
6H HQWHQGHUi TXH VH SURGXFH SDUFHODFLyQ XUEDQtVWLFDFXDQGRPHGLDQWHVHJUHJDFLRQHVVLPXOWiQHDVR
VXFHVLY DVODILQFDRULJLQDOVHVXEGLY LGDHQRPiVGHVXSHUILFLHLQIHULRUDPòRVHOOHY HDFDEROD
DSHUWXUD GHQXHY RY LDULRRVHLPSODQWHQVHUY LFLRVXUEDQtVWLFRVTXHSXHGDQGDUOXJDUDODIRUPDFLyQGH
Q~FOHRVGHSREODFLyQVHJ~QVHGHILQHHQHODUWGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
7UDV ODDSUREDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHJHVWLyQODGLY LVLyQGHILQFDVUHTXHULUiHOFXPSOL 
PLHQWRGHODSDUFHODPtQLPDSUHYLVWDSRUHO3ODQ3DUFLDOR3ODQ(VSHFLDO
$UWtFXOR

6XHORQRXUEDQL]DEOH

 /D GLY LVLyQGHILQFDVHQHVWDFODVHGHVXHORUHTXHULUiTXHODVXSHUILFLHPtQLPDGHODVILQFDVGLY LGLGDV
DOFDQFHQORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQDJUDULDHQFXDQWRDVXSHUILFLHVUHTXHULGDVSDUDXQLGDGHVPtQLPDV
GHFXOWLY R
6HSURKtEHH[SUHVDPHQWHODSDUFHODFLyQXUEDQtVW LFD\DTXHOODVRWUDVTXHEDMRODDSDULHQFLDGHSDUFH
ODFLyQDJUDULDVXSRQJDQXQDSDUFHODFLyQXUEDQtVWLFD
6HHQWHQGHUiTXHVHSURGXFHSDUFHODFLyQXUEDQtVWLFDFXDQGRPHGLDQWHVHJUHJDFLRQHVVLPXOWiQHDVR
VXFHVLY DVODILQFDRULJLQDOVHVXEGLY LGDHQRPiV GHVXSHUILFLHLQIHULRUD PòRVHOOHY HDFDEROD
DSHUWXUD GHQXHY RY LDULRRVHLPSODQWHQVHUY LFLRVXUEDQtVWLFRVTXHSXHGDQGDUOXJDUDODIRUPDFLyQGH
Q~FOHRVGHSREODFLyQVHJ~QVHGHILQHHQHODUWGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
$UWtFXOR
$HIHFWRVXUEDQtVWLFRVVHUiQLQGLY LVLEOHV
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D  /DVSDUFHODVFX\DVGLPHQVLRQHVVHDQPHQRUHVGHOGREOHGHODVXSHUILFLHGHWHUPLQDGDFRPRPtQL
PDHQHOSODQHDPLHQWRVDOY RTXHHOH[FHVRVREUHGLFKRPtQLPRVHDGTXLHUDVLPXOWiQHDPHQWHSRUORV
SURSLHWDULRVGHWHUUHQRVFROLQGDQWHVFRQHOILQGHDJUXSDUORV\IRUPDUXQDQXHY DILQFDGHVXSHUILFLHV X
SHULRUDODPtQLPD
E  /DVSDUFHODVTXHKD\DQDJRWDGRODVSRVLELOLGDGHVHGLILFDWRULDVSRUHOSODQHDPLHQWR
F  /DV SDUFHODV HQ VXHORXUEDQL]DEOHFXDQGRODVUHVXOWDQWHVQRUH~QDQORVUHTXLVLWRVGHODUWGHO
75/650
/RVQRWDULRV\UHJLVWUDGRUHVGHODSURSLHGDGKDUiQFRQVWDUHQODGHVFULSFLyQGHODVILQFDVVXFXDOLGDGGH
LQGLY LVLEOHVHQVXFDVR
$ORWRUJDUVHOLFHQFLDGHHGLILFDFLyQVREUHXQDSDUFHODFRPSUHQGLGDHQHODSDUWDGRE GHHVWHDUWtFX
ORHO$\XQWDPLHQWRORFRPXQLFDUiDO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGSDUDVXFRQVWDQFLDHQODLQVFULSFLyQGHOD
ILQFD
$UWtFXOR

$JUHJDFLRQHV\VHJUHJDFLRQHVGHSDUFHODV

6LHQXQD ILQFDFX\DVHJUHJDFLyQVHVROLFLWDH[LVWLHUHOHYDQWDGDXQDHGLILFDFLyQODOLFHQFLDGHSDU F HO D
FLyQVyORVHFRQFHGHUiHQFXDQWRDODILQFDGRQGHTXHGHHQFODY DGDODHGLILFDFLyQVLODPLVPDSRUVX
VXSHUILFLHRFRQILJXUDFLyQQRGHWHUPLQDTXHWDOHGLILFDFLyQUHVXOWHHQUpJLPHQGHIXHUDGHRUGHQDFLyQ
/DVDJUXSDFLRQHVGHILQFDVFRQODPLVPDFDOLILFDFLyQXUEDQtVWLFDQXQFDSRGUiQRULJLQDUXQDHGLILFDELO L
GDGUHVXOWDQWHVXSHULRUDODVXPDGHODVHGLILFDELOLGDGHVGHODVILQFDVDJUXSDGDV 6LODVILQFDVGLVSRQHQGH
GLVWLQWDFDOLILFDFLyQVXVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQ\XVRGHEHQPDQWHQHUVH
$UWtFXOR

6LWXDFLyQH[FHSFLRQDOGHVHJUHJDFLRQHVGHSDUFHODV

3RGUiQUHDOL]DUVHVHJUHJDFLRQHVLQIHULRUHVDODSDUFHODPtQLPDHVWDEOHFLGDHQFDGDFDVRFXDQGROD
FDXVDGHODVHJUHJDFLyQVHDODFHVLyQS~EOLFDGHELHQHVGHLQWHUpVVRFLDODUTXH ROyJLFRHWQRJUiILFRR
SDOHRQWROyJLFRRTXHHOREMHWRGHGLFKDVHJUHJDFLyQVHDODGHDJUXSDUODILQFDVHJUHJDGDDRWUDSDUF H 
OD KHFKRHVWHTXHTXHGDUiUHIOHMDGRFRPRFRQGLFLyQHQODSUHFHSWLY DOLFHQFLDPXQLFLSDOGHVHJUHJD
FLyQ

&$3Ì78/2 (',),&$&,21(6)8(5$'(25'(1$&,Ð1
$UWtFXOR

6LWXDFLRQHVIXHUDGHRUGHQDFLyQ

/RVHGLILFLRVHLQVWDODFLRQHVFRQVWUXLGRVFRQDQWHULRULGDGDODDSUREDFLyQGHOSUHVHQWH3*02GHÉJXLODV
TXHUHVXOWHQGLVFRQIRUPHVFRQVXVGHWHUPLQDFLRQHVVHUiQFRQVLGHUDGRVIXHUDGHRUGHQDFLyQ
 6H FRQVLGHUDQ HVSHFLDOPHQWH IXHUD GH RUGHQDFLyQ ODV FRQVWUXFFLRQHV TXH HVWpQXELFDGDVHQODVV L
JXLHQWHVVLWXDFLRQHV
D  VXHORGHVLVWHPDVJHQHUDOHV
E  VXHORGHVWLQDGRDHTXLSDPLHQWRFRPXQLWDULRY LDULR\]RQDVY HUGHV
F  VXHORREMHWRGHUHPRGHODFLyQGHQWURGH3ODQHV(VSHFLDO HVRFXSDGRSRUHGLILFDFLRQHVTXHKDQGH
VHUQHFHVDULDPHQWHGHPROLGDV
1RVHFRQVLGHUDQIXHUDGHRUGHQDFLyQORVHGLILFLRV\HOHPHQWRVSURWHJLGRVFX\RQLY HOGHSURWHFFLyQ
LPSOLTXHODQRHOLPLQDFLyQGHDTXHOORVHOHPHQWRV$TXHOORVHGLILFLRVSURWHJLGRVFX\RQLY HOGHSU R W HFF L y Q
QRLPSLGDVXDGHFXDFLyQDODQRUPDWLY DY LJHQWHTXHGDQVRPHWLGRVDOUpJLPHQGHODVGHPiVHGLILFDFL R
QHV
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(QODViUHDVGH6XHOR8UEDQRLGHQWLILFDGDVFRQODRUGHQDQ]DGH=RQDV(VSHFLDOHVHOLQFXPSOLPLHQWRGH
ODVSUHVHQWHV1RUPDV*HQHUDOHVGH(GLILFDFLyQHQODVHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVDOGtDGHSXEOLFDFLyQGH O DV 
SUHVHQWHVQRUPDVQRLPSOLFDUiODVLWXDFLyQGHIXHUDGHRUGHQDFLyQGHODVPLVPDVVLHPSUHTXHFXPSODQ
FRQ OD QRUPDWLY D SUHY LD DHVWD5HY LVLyQ(QGLFKDV]RQDVHVWDV1RUPDV*HQHUDOHVGH(GLILFDFLyQVHUiQ
DSOLFDEOHVHQORVFDVRVGHREUDQXHY DRELHQUHIRUPDDPSOLDFLyQRVXVWLWXFLyQGHODVHGLILFDFLRQHVH[L V
WHQWHV
$UWtFXOR

2EUDVHQHGLILFLRVIXHUDGHRUGHQDFLyQ

(QWRGDVODVFRQVWUXFFLRQHVIXHUDGHRUGHQDFLyQVyORVHSHUPLWHQODVREUDVTXHY D\DQGLULJLGDVDHOLPLQDU
ODVFDXVDVTXHODVLW~DQIXHUDGHRUGHQDFLyQODVGHGHPROLFLyQ\FRQVHUY DFLyQ$VLPLVPR\H[FHSWRODV
FRPSUHQGLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORDQWHULRUSRGUiQVHUDGHPiVREMHWRGHREUDVGHUHVWDXUDFL yQ
\UHKDELOLWDFLyQSHURQRGHUHHVWUXFWXUDFLyQ

&$3Ì78/2 ,167$/$&,21(628626'(&$5É&7(53529,6,21$/ 
$UWtFXOR

,QVWDODFLRQHVSURYLVLRQDOHV

 (Q 6XHOR 8UEDQR QR FRQVROLGDGRR6XHOR8UEDQL]DEOHQRSRGUiLQLFLDUVHXQSURFHVRGHHGLILFDFLyQ\
XUEDQL]DFLyQVLQHVWDUDSUREDGRVORVFRUUHVSRQGLHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR\JHVWLyQ1RREVWDQ
WH VLHPSUH TXH VH HQWLHQGDTXHQRY DDGLILFXOWDUODHMHFXFLyQGHO3ODQSRGUiQSHUPLWLUVHHQHOVXHOR
XUEDQRQRFRQVROLGDGR\HQHOVXHORXUEDQL]DEOHLQVWDODFLRQHVXVRV\REUDVGHFDUiFWHUSURY LVL RQDOVL HP
SUHTXHVHMXVWLILTXHVXQHFHVLGDG\VXFDUiFWHUQRSHUPDQHQWHDWHQGLGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGH 
ODVPLVPDVRODWHPSRUDOLGDGGHVXUpJLPHQGHWLWXODULGDGRH[SORWDFLyQ
(OWLWXODUGHEHUiFRPSURPHWHUVHDODVXVSHQVLyQGHOXVRRGHPROL FLyQGHODVREUDVHLQVWDODFLRQHVF XDQ
GR HO$\XQWDPLHQWRPRWLY DGDPHQWHORVROLFLWHUHQXQFLDQGRH[SUHVDPHQWHDVHULQGHPQL]DGR(QODO L
FHQFLD PXQLFLSDO VH KDUi FRQVWDU HO FDUiFWHU SURY LVLRQDO GHODPLVPD\HQVXFDVRHOSOD]RVHxDODGR
SDUDVXFDGXFLGDGORTXHVHLQVFULELUiHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGR
HQODOHJLVODFLyQKLSRWHFDULD
3DUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDOLPLWDFLyQ\JDUDQWL]DUODUHSRVLFLyQGHOVXHORDVXHVWDGRDQWHULRU
XRULJLQDOVHH[LJLUiGHSyVLWRRDY DOHQFXDQWtDVXILFLHQWH

&$3Ì78/2 '(%(5'(862&216(59$&,Ð1<5(+$%,/,7$&,Ð1
$UWtFXOR

'HEHUGHXVRFRQVHUYDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ

/RVSURSLHWDULRVGHWRGDFODVHGHWHUUHQRV\FRQVWUXFFLRQHVGHEHUiQGHVWLQDUORVDXVRVTXHQRUHVXOWHQ
LQFRPSDWLEOHVFRQ3*02\PDQWHQHUORVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGVDOXEULGDG\RUQDWRS~EOLFR4XH
GDUiQVXMHWRVLJXDOPHQWHDOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVVREUHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\GHORV
SDWULPRQLRVDUTXLWHFWyQLFRV\DUTXHROyJLFRV\VREUHUHKDELOLWDFLyQXUEDQD
3DUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVFRQGLFLRQHV\QRUPDWLY DHO$\XQWDPLHQWRSRGUiGLFWDUODVF R
UUHVSRQGLHQWHVyUGHQHVGHHMHFXFLyQGLULJLGDVDORVSURSLHWDULRVGHHGLILFLRV\WHUUHQRVTXHQRFXPSODQ
WDOHV FRQGLFLRQHV \QRUPDWLY DFRQFHGLHQGRSOD]RSDUDVXHMHFXFLyQ\DGY LUWLHQGRTXHHQFDVRGHLQ
FXPSOLPLHQWRGHORRUGHQDGROD$GPLQLVWUDFLyQSRGUiXWLOL]DUHOSURFHGLPLHQWRGHHMHFXFLyQVXEVLGLDULD
(OLQFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUGHFRQVHUY DFLyQRODVRUGHQHVGHHMHFXFLyQGLFWDGDVSDUDKDFHUORHIHF W L 
Y RGHWHUPLQDUiODH[LJHQFLDGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHVSRULQIUDFFLyQXUEDQtVWLFD
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&$3Ì78/2 5e*,0(1,1'(01,=$725,2
$UWtFXOR

5pJLPHQLQGHPQL]DWRULR

/DRUGHQDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQ\XVRGHORVWHUUHQRV\FRQVWUXFFLR QHVHVWDEOHFLGDHQHO
SUHVHQWH3*02QRFRQILHUHDORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVGHUHFKRDH[LJLULQGHPQL]DFLyQVDOY RHQORVV X
SXHVWRVHVSHFtILFRVSUHY LVWRVHQ HO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSU X H
EDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODOH\GHOVXHOR\5HKDELOLWDFLyQ8UEDQD

&$3Ì78/2 5e*,0(1 '( ),1&$6&21 (',),&$&,21(6&203$7,%/(6&213/$1($0,(172 '(
'(6$552//2
$UWtFXOR 5pJLPHQ GH ILQFDVFRQHGLILFDFLRQHVFRPSDWLEOHVFRQSODQHD
PLHQWRGHGHVDUUROOR
/DVILQFDVGRQGHH[LVWDQHGLILFDFLRQHVFRPSDWLEOHVFRQHOSODQHDPLHQWRJHQHUDORGHGHVDU UROORHQVXHO R
XUEDQRQRFRQVROLGDGRRVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRSRGUiQWHQHUXQUpJLPHQGHFRQWULEXFLyQDOSU R
FHVR GH HTXLGLVWULEXFLyQ FHVLRQHVGHVXHOR\FRVWHVGHXUEDQL]DFLyQ GLVWLQWRDOGHODVILQFDVOLEUHVGH
HGLILFDFLyQVHJ~QGHWHUPLQHMXVWLILFDGDPHQWH\HQDWHQFLyQDODVFLUFXQVWDQFLDVIiFWLFDV\MXUtGL F DV F R Q
FXUUHQWHVHQHOFDVRGLFKRSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORRHQFDVRGHXQLGDGGHDFWXDFLyQHOSURSLRSU R
\HFWRGHJHVWLyQGHODPLVPD

7,78/2

&/$6,),&$&,21 *(1(5$/'(/268626

&$3Ì78/2 '(7(50,1$&,21(6 %É6,&$6<7,326'(8626
$UWtFXOR

'HWHUPLQDFLRQHVEiVLFDV

(O3*02UHJXODGHIRUPDGHWDOODGDORVXVRVDTXHSXHGHQVHUDIHFWDGRVORVWHUUHQRVFODVLILFDGRVFRPR
VXHORXUEDQR\SRUHOORRUGHQDGRVSRUPHQRUL]DGDPHQWHGHVGHHO3*02
(QHOVXHORXUEDQL]DEOHVHVHxDODHOXVRJOREDOGHFDGDVHFWRURiUHD\HQVXFDVRORVXVRVFRPSDW L
EOHV
(QHOVXHORQRXUEDQL]DEOHHO3*02UHJXODORVXVRVDGPLVLEOHV\VHHQWLHQGHQSURKLELGRVORVQRH[SU H
VDPHQWHDGPLWLGRV
 /DV FRQGLFLRQHV SDUWLFXODUHVGHORVXVRVVRQODV FRQGLFLRQHVDODVTXHKDQGHVXMHWDUVHODVGLIHUHQWHV
DFWLY LGDGHVSDUDSRGHUVHUGHVDUUROODGDVHQORVVXHORVFDOLILFDGRVDOHIHFWRSRUHO3*02
$UWtFXOR

8VRJOREDO\XVRSRUPHQRUL]DGR

/RVXVRVSXHGHQVHUJOREDOHVRSRUPHQRUL]DGRVFRQIRUPHGHWHUPLQHHOLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRFR
UUHVSRQGLHQWH
8VRJOREDOHVDTXpOTXHHO3*02DVLJQDFRQFDUiFWHUGRPLQDQWHRPD\RULWDULRDXQD]RQDRVHFWRU\
TXH HV VXVFHSWLEOH GH VHU GHVDUUROODGR HQ XVRV SRUPHQRUL]DGRV SRU HO SURSLR 3*02RSRUDOJXQDRWUD
ILJXUDGHSODQHDPLHQWR
8VRSRUPHQRUL]DGRHVDTXpOTXHHO3*02RORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRTXHORGHVDUUROODQDVL J
QDQDXQD]RQDFRQFUHWD(OFDPELRGHORVXVRVSRUPHQRUL]DGRV GLVWLQWRVDORVUHFRJLGRVHQODVSUHVHQWHV
QRUPDVUHTXLHUHODPRGLILFDFLyQGHOSODQHDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH
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8VRFRPSOHPHQWDULRXVRDFFHVRULR\XVRFRPSDWLEOH

/DDVLJQDFLyQGHXVRVJOREDOHVDGPLWHODLPSODQWDFLyQGHXVRVGLVWLQWRVGHOGRPLQDQWHELHQVHDFRPR
XVRVFRPSOHPHQWDULRVDFFHVRULRVRFRPSDWLEOHV
6RQXVRVFRPSOHPHQWDULRVDTXHOORVTXHSRUH[LJHQFLDGHODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDRGHOSURSLR3*02
VXLPSODQWDFLyQHVREOLJDWRULDHQFXDOTXLHUFDVRFRPRGHPDQGDGHOXVRGRPLQDQWH\HQXQDSURSRUFL R
QDGDUHODFLyQFRQpVWH
(VXVRDFFHVRULRDTXpOTXHFRPSOHPHQWDIXQFLRQDOPHQWHDOGRPLQDQWHSHURFX\DLPSODQWDFLyQQRHV
REOLJDWRULD
8VRFRPSDWLEOHHVDTXpOFX\DLPSODQWDFLyQSXHGHFRH[LVWLUFRQHOXVRGRPLQDQWHGHOD]RQDRVHFWRU
VLQSHUGHUpVWHQLQJXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHOHVRQSURSLDVGHQWURGHOiPELWRRVHFWRUGHOLPLWDGR

$UWtFXOR

8VRSURKLELGR

8VRSURKLELGRHVDTXpOFX\DLPSODQWDFLyQHVWiH[FOXLGDSRUHO3*02RORVLQVWUXPHQWRVTXHORGHVDUUROO HQ
SRULPSRVLELOLWDUODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHODRUGHQDFLyQHQXQiPELWRWHUULWRULDO
$UWtFXOR

7LSRVGH8VRV

/RVXVRVUHJXODGRVHQHOSUHVHQWH3*02\HQORVLQVWUXPHQWRVTXHORGHVDUUROODQVRQORVUHODFLRQDGRV HQ
HO&XDGURGH7LSRVGH8VRV
/RVXVRVJOREDOHVDGPLWHQFRPRXVRGRPLQDQWHFXDOTXLHUDGHORVXVRVSRUPHQRUL]DGRVLQFOXLGRVHQVX
HStJUDIH\FRPRXVRVFRPSDWLEOHVHOUHVWRGHORVXVRVSRUPHQRUL]DGRVHQODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
SRUHOSODQHDPLHQWR
&XDOTXLHURWURXVRSRUPHQRUL]DGRQRLQFOXLGRHQHO&XDGURGH7LSRVGH8VRVVHUHJXODUiDQiORJDPHQWH
SRUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHV\SDUWLFXODUHVGHDTXHOXVRWLSLILFDGRFRQHOTXHVHDIXQFLRQDOPHQWHPiV
VHPHMDQWH
&XDGUR GHWLSRVGHXVRV
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3250(125,=$'26

5HVLGHQFLDO


7HUFLDULR

9LY LHQGDHQHGLILFDFLyQXQLIDPLOLDU
9LY LHQGDHQHGLILFDFLyQSOXULIDPLOLDU




&RPHUFLDOHV






2ILFLQDV\6HUY LFLRVSURIHVLRQDOHV



(VSHFWiFXORV\2FLR



5HVWDXUDFLyQ



+RVSHGDMH

&HQWURVWHUFLDULRVLQWHJUDGRV
*UDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRV
&RPHUFLRORFDO

$FWLY LGDGHFRQyPLFD


*UDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV



$OPDFHQHVHLQGXVWULDVHQJHQHUDO



3HTXHxRVWDOOHUHV\DOPDFHQHVGHY HQWD



7DOOHUHVGRPpVWLFRV



7DOOHUHVGHY HKtFXORV

(TXLSDPLHQWRV


'RFHQWHRHGXFDWLYR



'HSRUWLY R



6HUY LFLRVGH,QWHUpV3~EOLFR\6RFLDO 6,36 

$VLVWHQFLDO

6DQLWDULR

$GPLQLVWUDWLY R3~EOLFR

&XOWXUDO
0HUFDGRGHDEDVWRV

5HOLJLRVR

&HPHQWHULRV
$OEHUJXHS~EOLFR
(VSDFLRV/LEUHV


3DUTXHV



ÉUHDVGHMXHJR



-DUGLQHV



ÉUHDVSHDWRQDOHV

7UDQVSRUWHVH,QIUDHVWUXFWXUDV
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$SDUFDPLHQWRJDUDMH
,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDOVHUY LFLRGHOD
FDUUHWHUD
,QVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRV
 (VWDFLRQHVGH6HUY LFLR
 (VWDFLRQHVGHWUDQVSRUWH
 ÉUHDVORJtVWLFDV
7UDQVSRUWHVIHUURY LDULRV



,QIUDHVWUXFWXUDV%iVLFDV

$EDVWHFLPLHQWRGHDJXDV

6DQHDPLHQWR\GHSXUDFLyQGHDJXDV

(QHUJtDHOpFWULFD

*DV

7HOHFRPXQLFDFLRQHV

5HVLGXRVVyOLGRV



&DXFHVKLGUiXOLFRV\JUDQGHVEDOVDV

9tDV3HFXDULDV
$JURSHFXDULRV\)RUHVWDOHV


$JURSHFXDULRV


)RUHVWDOHV\QDWXUDOLVWDV


([WHQVLYRVGHOPHGLRQDWXUDO

&RQVHUY DFLyQGHO3DWULPRQLR1DWXUDO\GHODELRGLYHUVLGDG

&$3Ì78/2 &21',&,21(6&2081(6$72'26/268626
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHVGHORV8VRV

/DVFRQGLFLRQHVGHORVXVRVTXHVHHVWDEOHFHQHQHVWH7tWXORVHUiQGHDSOLFDFLyQHQIRUPD\FLUFXQVWDQ
FLDVTXHSDUDFDGDXQRGHHOORVVHHVWDEOHFH
$GHPiVGHODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVTXHVHVHxDODQSDUDFDGDXVRGHEHUiQFXPSOLUVLSURFHGHODV
JHQHUDOHVGHODHGLILFDFLyQ\GHVXHQWRUQR\FXDQWDVVHGHULY HQGHODUHJXODFLyQTXHFRUUHVSRQGDDOD
]RQDHQTXHVHHQFXHQWUH
(QWRGRFDVRGHEHUiQFXPSOLUODQRUPDWLY DHVWDWDODXWRQyPLFDRPXQLFLSDOTXHOHVIXHUDGHDSOLF D
FLyQ
$UWtFXOR

8VRVHQORVVyWDQRV\VHPLVyWDQRV

(QORVVyWDQRV\VHPLVyWDQRVVyORSRGUiQHVWDEOHFHUVH
D  /DVLQVWDODFLRQHVDOVHUY LFLRGHODHGLILFDFLyQ
E  $SDUFDPLHQWRV\JDUDMHV
F  /RVXVRVQRUHVLGHQFLDOHVIXQFLRQDOPHQWHFRPSOHPHQWDULRVGHOSULQFLSDOXELFDGRHQODSODQWDEDMD
VLHPSUHTXHGLVSRQJDGHDFFHVRGHVGHGLFKDSODQWD
G  /RFDOHVGHVWLQDGRVDXVRVQRUHVLGHQFLDOHVVyORFXDQGRIRUPHSDUWHGHXQORFDOGHOPLVPRXVRHQ
OD SODQWD EDMD FRQ DFFHVR GHVGHpVWDFRPXQLFDFLyQFRQHOODPHGLDQWHKXHFRV\HVFDOHUDVQRVH
UHGX]FD OD GRWDFLyQ DSDUFDPLHQWR H[LJLEOH\VHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVH[LJLEOHVGHVHJXULGDGHQ
FDVRGHLQFHQGLR
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$GHPiVGHORDQWHULRUVHSHUPLWLUiQLJXDOPHQWHXVRVGRWDFLRQDOHVVLHPSUHTXHFXHQWHQFRQVDO L GD
GLUHFWDDOH[WHULRU
4XHGDQSURKLELGDVHQFXDOTXLHUFDVRODVGHSHQGHQFLDVDELHUWDVDOS~EOLFRGHDFWLY LGDGHVUHFUH D
WLY DVGHVWLQDGDVDGLVFRWHFDV\VDODVGHEDLOHVDODVGHILHVWDVFDIpVFDQWDQWHFDIpVWHDWURVFDIpV 
FRQFLHUWRV\HQJHQHUDOEDUHVFRQP~VLFD
$UWtFXOR

'LIHUHQWHVXVRVHQXQPLVPRHGLILFLRRORFDO

&XDQGRHQXQPLVPRHGLILFLRRORFDOVHGHVDUUROODUDQGRVRPiVDFWLY LGDGHVFDGDXQDGHHOODVFXPSO L
UiODVFRQGLFLRQHVGHXVRUHVSHFWLYR
 &XDQGR HQ XQPLVPRHGLILFLRFRQFXUUDQY DULRVXVRVTXHGHEHUiQVHUFRPSDWLEOHVORVHOHPHQWRVGHO
HGLILFLRFRPXQHVDWRGRVHOORVGHEHUiQFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVDSOLFDEOHVDOTXHRFXSHODPD\RUVXSHUI L
FLH~WLOVLQRSXHGHDSOLFDUVHORHVWDEOHFLGRHQHOSXQWRVLJXLHQWH
&XDQGRODFRQGLFLyQDFXPSOLUVHHVWDEOH]FDHQIXQFLyQGHODVXSHUILFLHRFDSDFLGDGGHORVORFDOHVVH
FRPSXWDUiODVXPDGHORVSDUiPHWURVFRUUHVSRQGLHQWHVDWRGRVORVORFDOHV
&XDQGRODH[SORWDFLyQGHORVGLIHUHQWHVXVRVTXHFRQFXUUDQHQXQPLVPRHGLILFLRQRORLPSLGDSRGUiQ
FRQFHQWUDUVH ORV VHUY LFLRV\DSDUFDPLHQWRVFRPXQHVTXHGHEHUiQFXPSOLUORVHVWiQGDUHVGRWDFLRQDOHV
UHVXOWDQWHVGHDSOLFDUORHVWDEOHFLGRHQHOQ~PHURDQWHULRU
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHVGHORVJDUDMHVDSDUFDPLHQWRV

'(),1,&,Ð1
6HHQWLHQGHFRPRDSDUFDPLHQWRHOHVSDFLRGHVWLQDGRDODHVWDQFLDGHY HKtFXORVQRXELFDGRVHQODY tD
S~EOLFD
6HHQWLHQGHFRPRJDUDMHHODSDUFDPLHQWRXELFDGRHQHVSDFLRHGLILFDGR
/2&$/,=$&,Ð1
D  (OJDUDMHDSDUFDPLHQWRSULY DGRVHLPSODQWDUiHQORVHVSDFLRVVLJXLHQWHV
 (Q ORV HVSDFLRV OLEUHV QR HGLILFDGRV HQ HO LQWHULRU GH OD SDUFHOD (QHVWHFDVRQRVHSHUPLWHQORV
DSDUFDPLHQWRVVREUHUDVDQWHTXHLPSOLTXHQDSLODPLHQWRGHY HKtFXORV6HWHQGUiTXHUHVSHWDUXQ
UHFRUULGRGHSDVRVSHDWRQDOHVGHDQFKXUDPtQLPDGHP
 (QHGLILFLRVH[FOXVLYRV
 (QORVHVSDFLRVHGLILFDGRVRFXSDQGRODSODQWDEDMDRLQIHULRUHVDpVWD
E  (OJDUDMHDSDUFDPLHQWRS~EOLFRVHLPSODQWDUiHQORVVLJXLHQWHVHVSDFLRV
 (QORVHPSOD]DPLHQWRVSUHY LVWRVDOHIHFWRSRUHO3*02
 (QHGLILFLRVH[FOXVLYRV
 (QORVHVSDFLRVHGLILFDGRVEDMRVXHORVFDOLILFDGRVFRPRY LDOHVRHVSDFLRVOLEUHVVL HPSU HTXH
HQVXSHUILFLHVHPDQWHQJDHOXVRHVWDEOHFLGRSRUHO3ODQ
7,32/2*Ì$
(OJDUDMHVHFODVLILFDVHJ~QVXWLSRORJtDHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
D  *DUDMHHQY LY LHQGDXQLIDPLOLDU
E  *DUDMHFROHFWLYRHQFXDOTXLHUWLSRGHHGLILFLR
F  *DUDMHHQHGLILFLRH[FOXVLYR
',0(16,21(60Ì1,0$6<683(5),&,(
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D  (QWRGRVORVJDUDMHVODSOD]DGHDSDUFDPLHQWRWHQGUiXQDVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGH[  
PHQWUHHMHVGHPDUFDVGHOLPLWDGRUDVFRQDFFHVROLEUHPtQLPRGHPHWURV(QFDVRVSXQWXD
OHVVHUiSRVLEOHXQDUHGXFFLyQGHHVWDGLPHQVLyQVLHPSUHTXHVHMXVWLILTXHVXLQY LDELOLGDGHQHO
SUR\HFWR KDVWDXQPtQLPRGH[PSRUSOD]D GLPHQVLRQHVOLEUHVGHSLODUHVRFXDOTXLHU
REVWiFXOR \SUHYLRLQIRUPHIDY RUDEOHGHORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFRPSHWHQWHV6LODSOD
]D HVWXY LHUD FHUUDGD HQ DPERV ODGRV SRU PXURV VHFRQVLGHUDUiXQDGLPHQVLyQPtQLPDOLEUHGH
DQFKRGHSOD]DGHP/DVSOD]DVHVSHFLDOHVUHVHUY DGDVDPLQXVY iOLGRVWHQGUiQXQDVGLPHQVL R
QHVPtQLPDVGH[P\VHVLWXDUiQSUy[LPDVDORVDFFHVRV/RVDFFHVRVSHDWRQDOHVDGL
FKDVSOD]DVGHEHUiQFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLY DY LJHQWHGHDFFHVLELO L
GDG
E  (QDSDUFDPLHQWRVSULY DGRVVLODHGLILFDFLyQHVWXYLHUDDIHFWDGDSRUODUHGXFFLyQRH[HQFLyQSDUFLDO
GHOHVWiQGDUVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDVH[WUDRUGLQDULDVUHFRJLGDVHQHVWDV1RUPDVSDUDHOFDVR\VLORH V 
WLPDQRSRUWXQRORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFRPSHWHQWHVSUHY DOHFHUiODGLVSRVLFLyQGHSOD]DV
VREUHODVGLPHQVLRQHVGHODVPLVPDVSXGLHQGRUHGXFLUVHpVWDVKDVWDXQPtQLPRGH[ P GL
PHQVLRQHV OLEUHV GHSLODUHVRFXDOTXLHUREVWiFXOR DH[FHSFLyQGHODVSOD]DVSDUDPLQXVY iOLGRVTXH
PDQWHQGUiQVXGLPHQVLyQ
F  /DVXSHUILFLHPtQLPDSRUSOD]DGHDSDUFDPLHQWRVHUiGHPò LQFOXLGDODSDUWHSURSRUFLRQDOGH
]RQDVFRPXQHVUDPSDVFDOOHVHWF 
G  /DVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRVHUiQVHxDOL]DGDVVREUHHOSDY LPHQWR\QXPHUDGDV
3RGUiQSUHY HUVHSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRFRQGHVWLQRDFLFORPRWRUHV\PRWRFLFOHWDV'LFKDVSOD]DV 
FRPSXWDUiQFRPRXQDSOD]DGHY HKtFXORSRUFDGDSOD]DVGHPRWRFLFOHWDVDORVHIHFWRVGHGH
WHUPLQDUHOQ~PHURGHSOD]DVGHDSDUFDPLHQWR\WHQGUiQXQDVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGH[
PSXGLHQGRHQFDVRSXQWXDOHVUHGXFLUVHHVWDGLPHQVLyQVLHPSUHTXHVHMXVW LILTXHVXLQY LDELOLGDGHQ
HOSUR\HFWRKDVWDXQPtQLPRP[P GLPHQVLRQHVOLEUHVGHSLODUHVRFXDOTXLHUREVWiF XOR \
SUHY LRLQIRUPHIDY RUDEOHGHORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFRPSHWHQWHV
$/785$/,%5(0Ì1,0$
D
(QJDUDMHVSULY DGRVODDOWXUDOLEUHPtQLPDGHSLVRVHUiGHPSXGLHQGRUHGXFLUVHSXQWXDO
PHQWHKDVWDPHQ]RQDVGHXVRUHVWULQJLGR\PHQHOUHVWRGH]RQDV FRQIRUPHDORGL VSXHVWR
HQHO&7( '%68$RQRUPDWLY DTXHORPRGLILTXH SRUGHVFXHOJXHVGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVRGHLQV 
WDODFLRQHVSURSLDVGHOJDUDMHRGHOHGLILFLRFX\DV]RQDVGHEHUiQHVWDUGHELGDPHQWHVHxDOL]DGDV/D
DOWXUDOLEUHPtQLPDGHORVDFFHVRVGHY HKtFXORVHQWRGRVVXVSXQWRV JiO LER VHUiGHP
E  (QJDUDMHVS~EOLFRVODDOWXUDOLEUHPtQLPDGHSLVRVHUiGHPSXGLHQGRUHGXFLUVHSXQWXDOPHQWH
SRUGHVFXHOJXHVGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLY RVRGHLQVWDODFLRQHVSURSLDVGHOJDUDMHRGHOHGLILFLRDORV
VLJXLHQWHVY DORUHVPHQ]RQDVGHXVRUHVWULQJLGR\PHQHOUHVWRGH]RQDV FRQIRUPHDORGL V
SXHVWR HQ HO &7( '%68$RQRUPDWLY DTXHORPRGLILTXH 'LFKDV]RQDVGHEHUiQHVWDUGHELGDPHQWH
VHxDOL]DGDV/DDOWXUDOLEUH
F  PtQLPDGHORVDFFHVRVGHY HKtFXORVHQWRGRVVXVSXQWRV JiOLER VHUiGHP
$&&(626'(9(+Ì&8/26 
6HHQWLHQGHSRUDFFHVRHOHVSDFLRGHHVSHUDH[LVWHQWHHQWUHODY tDS~EOLFD\ODUDPSD/DVLWXDFLyQGHO RV 
DFFHVRVHVWDUiFRQGLFLRQDGDSRUORV6HUY LFLRV7pFQLFRVPXQLFLSDOHVDOHIHFWRGHQRSURGXFLUSHUWXUE D
FLRQHVHQHOWUiILFRSHDWRQDORURGDGRGHODY tDS~EOLFDSXGLHQGROOHJDUDGHQHJDUVHFXDQGRDTXHOODV
VHDQPDQLILHVWDVHLPSRUWDQWHV
(QORVJDUDMHVFROHFWLYRV\HQHGLILFLRH[FOXVLYRVHGLVSRQGUiGHXQHVSDFLRGHDFFHVRGHQWURGHODSDUFH
ODGHPHWURVGHDQFKRGHIRQGRDGHFXDGRDODORQJLWXGGHOWLSRGHY HKtFXOR\GH PHWURVFR
PR PtQLPR SHUPLWLpQGRVH FRPSXWDU HO DQFKR GH DFHUD H[LVWHQWHFRPRSDUWHGHOIRQGRPtQLPR\XQD
SHQGLHQWHGHOFRPRPi[LPRHQHOTXHQRSRGUiGHVDUUROODUVHQLQJXQDDFWLY LGDGQLDEULUKXHFRVGH
ORFDOHVFRPHUFLDOHV3DUDFDOOHVGHDQFKXUDPD\RURLJXDODPHWURVHOHVSDFLRGHDFFHVRVHUiGHXQ
PtQLPR GH  PHWURV GH DQFKR SDUD FDOOHVGHDQFKXUDPHQRUGHPHWURV\PD\RURLJXDODPHWURV
VHUiGHPHWURV\SDUDFDOOHVGHDQFKXUDPHQRUGHPHWURV VHUiGHPHWURV
(QORVJDUDMHVFROHFWLYRVHODFFHVRDORVDSDUFDPLHQWRVSHUPLWLUiODHQWUDGD\VDOLGDIURQWDOGHORVY HKtF X
ORVVLQTXHKD\DTXHUHDOL]DUPDQLREUDVGHPDUFKDDWUiV
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6HDGPLWLUiODXWLOL]DFLyQGHDSDUDWRVHOHY DGRUHVPRQWDFRFKHV(QHVWHFDVRHODFFHVRDOPRQWDFRF KHV 
WHQGUi ODV PLVPDV GLPHQVLRQHV SHUPLWLpQGRVH FRPSXWDU HO DQFKR GH DFHUDH[LVWHQWHFRPRSDUWHGHO
IRQGRPtQLPR
/D SXHUWD GHOJDUDMHQRVREUHSDVDUiHQQLQJ~QSXQWRODDOLQHDFLyQRILFLDO6LODSXHUWDHVGHDFFLRQD
PLHQWR DXWRPiWLFR GLVSRQGUi GH XQ VLVWHPD GH VHJXULGDG TXHSURY RTXHVXSDUDGDHQFDVRGHDOJ~Q
REVWiFXOR
6LODSXHUWDGHOJDUDMHHVWiFRORFDGDHQHODFFHVRVXDQFKRPtQLPRGHSDVRVHUiGHP
6HVRPHWHUiQDODVVLJXLHQWHVH[LJHQFLDV
D /RVJDUDMHV\DSDUFDPLHQWRVGHPHQRVGHPHWURVFXDGUDGRVSRGU iQXWLOL]DUHOSRUWDOGHDF
FHVRDOLQPXHEOHFXDQGRVHDSDUDXVRH[FOXVLY RGHORVXVXDULRVGHOPLVPRFRPRDFFHVRDJDU DMH
FRQODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVHVWDEOHFLGDVDQWHULRUPHQWH
E  /RVJDUDMHV\DSDUFDPLHQWRVGHDPHWURVFXDGUDGRVSRGUiQGLVSRQHUGH XQVRORDFFHVR
GHGREOHGLUHFFLyQHVGHFLUHQHOTXHODHQWUDGD\VDOLGDVHHIHFW~DSRUHOPLVPRFDUULO
F  /RVJDUDMHV\DSDUFDPLHQWRVGHDPHWURVFXDGUDGRVODHQWUDGD\VDOLGDGHEHUiQUHDO L
]DUVHPHGLDQWHDFFHVRVLQGHSHQGLHQWHVRGLIHUHQFLDGRV\GHEHUiQWHQHUDGHPiVXQDVDOLGDGLUHFWD
SHDWRQDOGHDWDTXH\VDOY DPHQWR
G  /RVJDUDMHV\DSDUFDPLHQWRVVXSHULRUHVDPHWURVFXDGUDGRVGHEHUiQWHQHUDFFHVRVDGRVF D
OOHVFRQHQWUDGD\VDOLGDLQGHSHQGLHQWHRGLIHUHQFLDGDHQFDGDXQDGHHOODV
5$03$65(&255,'26 
3DUD ORV DFFHVRV LQGHSHQGLHQWHV\ORVGHGREOHGLUHFFLyQODDQFKXUDPtQLPDGHUDPSDVHUiGH P
3DUDHOFDVRGHDFFHVRVGLIHUHQFLDGRVHVGHFLUFXDQGRHQXQDPLVPDUDPSDH[LVWDXQFDUULOGHHQWUDGD
\RWURGHVDOLGDODDQFKXUDPtQLPDGH UDPSDVHUiGHP P FDGDFDUULO 
/RVWUDPRVFXUY RVGHODVUDPSDVWHQGUiQXQUDGLRGHFXUY DWXUDPHGLGRHQHOHMHGHOFDUULOQRLQIHULRUD
P
/DSHQGLHQWHPi[LPDGHODVUDPSDVPHGLGDHQHOHMHVHUiHQJDUDMHVGHY LY LHQGDXQLIDPLOLDUGHO HQ
WUDPRVUHFWRV\GHOHQWUDPRVFXUY RV\HQJDUDMHVFROHFWLY RVGHOHQWUDPRVUHFWRV\GHOHQ
WUDPRVFXUY RV/DY DOLGH]GHXQDUDPSDGHDSDUFDPLHQWRFRPRUHFRUULGRGHHY DFXDFLyQH[LJLUiTXHVX
SHQGLHQWHQRH[FHGDGHOFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ'%68$ 
6LDGHPiVGHUHFRUULGRGHHY DFXDFLyQVHSUHY pVXXVRHQVLWXDFLRQHVQRUPDOHVHOUHFRUULGRGHEHU i
HVWDUSURWHJLGRFRQERUGLOORREDUUHUDFRQIRUPHD68$RQRUPDTXHORVXVWLWX\DRPRGLILTXH
/DGLVWULEXFLyQLQWHULRUGHODSDUFDPLHQWRRJDUDMHFXPSOLUiODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
D $QFKROLEUHGHFDOOHPtQLPRSDUDXQVHQWLGRP6HDGPLWLUiODUHGXFFLyQGHODQFKRPtQLPR
KDVWDORVPVLHPSUHTXHHQHOY LDOQRVHSUHY HDQPDQLREUDVGHY HKtFXORVSDUDHQWUDGD\VDOLGD
GHSOD]DVGHJDUDMH
E  $QFKROLEUHGHFDOOHPtQLPRSDUDGRVVHQWLGRVP6HDGPLWLUiODUHGXFFLyQSXQWXDOGHODQFKR
PtQLPRKDVWDORVPHQWUDPRVGHORQJLWXGLQIHULRUDP\VLHPSUHTXHHQHOY LDOQRVHSUHY HDQ
PDQLREUDVGHY HKtFXORVSDUDHQWUDGD\VDOLGDGHSOD]DVGHJDUDMH
F  5DGLRGHJLURPtQLPRHQHOHMHP
9(17,/$&,Ð1
7RGRV ORV JDUDMHVDSDUFDPLHQWRV GHEHUiQ GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD GH Y HQWLODFLyQ TXH VHJ~QORVFDVRV
SRGUiVHUQDWXUDORPHFiQLFD\TXHFXPSOLUiORGLVSXHVWRHQHO'RFXPHQWR%iVLFR+6 GHO&yGLJR7pF QL 
FRGHOD(GLILFDFLyQ\HQHOY LJHQWH5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRGH%DMD7HQVLyQRQRUPDVTXHORVVXVWLW X
\DQ
6$1($0,(172
/RV PXURV GH ODV HGLILFDFLRQHVHQWHUUDGDVGHEHUiQHVWDULPSHUPHDELOL]DGRVGHIRUPDTXHVHLPSLGDHO
SDVRGHFXDOTXLHUWLSRGHDJXDV\KXPHGDGHVDOLQWHULRUGHOVyWDQR
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7RGRVORVJDUDMHVFROHFWLYRVGLVSRQGUiQGHXQVLVWHPDGHHY DFXDFLyQGHDJXDVSRUJUDY HGDGRERPEHR
IRUPDGDSRUXQDUHGGHVDQHDPLHQWRGRWDGDGH DUTXHWDVVHSDUDGRUDVGHJUDVDVVXPLGHURVVLIyQLFRV\
SHQGLHQWHVHQHOSDY LPHQWR
6(*85,'$''(3527(&&,Ð1 &2175$,1&(1',26 
/RV JDUDMHV HQ PDWHULDGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRVFXPSOLUiQODVSUHVFULSFLRQHVTXHHVWDEOHFHQHO
&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ\HO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHVGH3URWHFFLyQFRQWUD,QFHQGLRV
5(6(59$'(3/$=$63$5$0,1869É/,'26
/DUHVHUY DGHSOD]DVSDUDPLQXVY iOLGRVVHUHDOL]DUiVHJ~QGLVSRQJDODOHJLVODFLyQ\QRUPDWLY DDSOLFDEOH6H
XELFDUiQSUHIHUHQWHPHQWHSUy[LPDVDODVVDOLGDVGHSODQWDVLHODSDUFDPLHQWRHVWiHQVyWDQRRDOR V HG L 
ILFLRVVLHVWiXELFDGRHQVXSHUILFLH

&$3Ì78/2 8625(6,'(1&,$/
$UWtFXOR

'HILQLFLyQ\XVRVSRUPHQRUL]DGRV

8VRUHVLGHQFLDOHVHOGHDTXHOORVHGLILFLRVRSDUWHGHHOORVGHVWLQDGRVDY LY LHQGD'LVWLQJXLpQGRVHDHI HF
WRVGHDSOLFDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWH3*02HQWUH
D  9LY LHQGDWRGRHVSDFLRFHUUDGRFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHORVUHFLQWRVRKDELWDFLRQHVVLJXLH Q
WHVGRUPLWRULREDxR\RWUDKDELWDFLyQGHVWLQDGDDOUHVWRGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHOXVRUHVLGHQFLDO
GHY LY LHQGD
E  9LY LHQGDDSDUWDPHQWR WRGR HVSDFLR FHUUDGRFRPSXHVWRFRPRPtQLPRGHXQFXDUWRGHEDxR\
XQDKDELWDFLyQSDUDODVUHVWDQWHVIXQFLRQHVSURSLDVGHXVRVUHVLGHQFLDOHV\FRPRPi[LPRSRUXQFXDU
WRGHEDxRGRVGRUPLWRULRV\XQDKDELWDFLyQGHVWLQDGDDOUHVWRGHODVIXQFLRQHVODVXSHUILFLH~WLOPi
[LPDVHUiGHP
(VWHXVRFDUDFWHUtVWLFRFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL]DGRV
D  9LY LHQGD HQHGLILFDFLyQXQLIDPLOLDUHVODVLWXDGDHQSDUFHODLQGHSHQGLHQWHHQHGLILFLRDLVODGRR
DJUXSDGRKRUL]RQWDOPHQWHDRWURGHY LY LHQGDRGHGLVWLQWRXVR\FRQDFFHVRH[FOXVLY R
E  9LY LHQGDHQHGLILFDFLyQSOXULIDPLOLDUHVODVLWXDGDHQHGLILFLRFRQVWLWXLGRSRUY DULDVY LY LHQGDVFRQ
DFFHVRV\HOHPHQWRVFRPXQHV
 6H FRQVLGHUD FRPSDWLEOH FRQHOXVRJOREDOUHVLGHQFLDOGHHTXLSDPLHQWRV\GHHVSDFLRVO LEUHVHQORV
TXHVHUiFRPSDWLEOHHOXVRGHDSDUFDPLHQWRVXEWHUUiQHRFRQODVFRQGLFLRQHVUHFRJLGDVHQHODUWLFXODGR
GH ORV XVRVFRUUHVSRQGLHQWHV,JXDOPHQWHVHUiFRPSDWLEOHFRQHOXVRJOREDOUHVLGHQFLDOHO XVRKRWHOHUR
FRQODVFRQGLFLRQHVUHFRJLGDVHQHVWDVQRUPDVXUEDQtVWLFDV
$UWtFXOR

'RWDFLyQGHDSDUFDPLHQWR

3DUDXVRUHVLGHQFLDOVHHVWDEOHFHFRPRPtQLPRXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUYLYLHQGDVLODY LY LH QGD
WXY LHUDPiVGHPòFRQVWUXLGRVGHEHUiQSUHY HUVHGRVSOD]DV3DUDXVRVGLVWLQWRVGHOUHVLGHQFLDOVHHV W D
EOHFHXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUFDGDFLHQ  PHWURVFXDGUDGRVGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGD
(QWRGRVORVDSDUFDPLHQWRVGHXVRS~EOLFRRSULY DGRVHKDUiXQDUHVHUY DGHSOD]DVSDUDPLQXVY iOLGRV
FRQXQPtQLPRGHXQD SRUFDGDFLQFXHQWDSOD]DVRIUDFFLyQVREUHHOWRWDOGHSOD]DVSUHY LVWR6HXELFDUiQ
SUHIHUHQWHPHQWHSUy[LPDVDODVVDOLGDVGHSODQWDVLHODSDUFDPLHQWRHVWiHQVyWDQRRDORVHGLILFLRVVLHVWi
XELFDGRHQVXSHUILFLH
(QVXHORXUEDQRVHDFHSWDUiODH[HQFLyQGHODGRWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRFXDQGRFRQFXUUDQDOJXQD
GHODVFLUFXQVWDQFLDVVLJXLHQWHV
D  &XDQGR HOVRODUSUHVHQWHXQDJHRPHWUtDWDOTXHQRSHUPLWDLQVFULELUGHQWURGHOPLVPRXQ FtUFXO R GH
PHWURVGHGLiPHWUR
E  &XDQGR HOVRODUFXHQWHFRQXQDVXSHUILFLHLQIHULRUDPò
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F  (QEORTXHGHY LYLHQGDVFROHFWLYDVGHKDVWDFXDWUR  Y LYLHQGDV
G  (QHOFDVRGHVRODUHVSHTXHxRVRGHIRUPDPX\LUUHJXODUFXDQGRQRVHDSRVLEOHODFRQVWUXFFLyQGH
UDPSD DVt FRPR DTXHOORV HQ ORVTXHDXQLQVWDODQGRPRQWDFRFKHVHOQ~PHURGHSOD]DVSRVLEOHVHQ
SODQWDVyWDQRVHDLJXDORLQIHULRUDFXDWUR  
H  &XDQGRVHGHQFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHOY LDULRTXHGDDFFHVRDODSDUFHOD\TXHLPSLGDODH Q
WUDGDDODPLVPD
 (Q VXHOR XUEDQR VH DFHSWDUi OD UHGXFFLyQ GH KDVWD XQ  GHO Q~PHUR PtQLPR GH SOD]DV H[LJLEOH
FXDQGRODGLVSRVLFLyQGHpVWDVVHUHDOLFHHQXQDVRODSODQWDGHVWLQDGDH[FOXVLY DPHQWHDDSDUFDPLHQW R\
FRQODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVHVWDEOHFLGDVHQHVWDV1RUPDV
(QFDVRGHVHUQHFHVDULD\MXVWLILFDGDXQDUHGXFFLyQPD\RUDOGHGLFKRQ~PHURPtQLPRGHSOD]DV
VHJ~QHODSDUWDGRDQWHULRUVHSRGUiDFHSWDUDOJXQDGHODVVROXFLRQHVVLJXLHQWHVSDUDDOFDQ]DUHO
D DFUHGLWDUODGLVSRQLELOLGDGGHSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRHQRWURVHGLILFLRVRDSDUFDPLHQWRVS~EO L 
FRV VLWXDGRV D XQDGLVWDQFLDPi[LPDGHP(QHVWHVXSXHVWRODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRVH
GHEHUiQY LQFXODUUHJLVWUDOPHQWH
E  FRQVWUXLUXQDVHJXQGDSODQWDGHVyWDQR
F  UHGXFLUODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO D  [
P
(QWRGRFDVRORVHGLILFLRVUHVLGHQFLDOHVFRQVWUXLGRVHQFDOOHVSHDWRQDOHVGHEHUiQFXPSOLUHVWDRUGHQDQ]D
VDOY RTXHSRUSUREOHPDVGHDFFHVLELOLGDGHO$\XQWDPLHQWRGH ÉJXLODVGHFLGLHUDH[LPLUOHVGHVXFXPSO L
PLHQWR
 &XDOTXLHU UHGXFFLyQ GHO HVWiQGDU R H[HQFLyQGHOPLVPRUHTXHULUiLQIRUPHIDY RUDEOHGHORVVHUY LFLRV
WpFQLFRVPXQLFLSDOHVFRPSHWHQWHVGRQGHVHY DORUHQ\FRQILUPHQODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFXUUHQWHV
 (OSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHFLGLUiHOHVSDFLRGHRFXSDFLyQHQVyWDQRTXHF RUUHVSRQGHDFDGD
HGLILFDFLyQFRQGHVWLQRDJDUDMHGLVSRQLHQGRHQVXFDVRODQHFHVLGDGGHFRQVWUXFFLyQGHXQDVHJXQGD
RPiVSODQWDVGHVyWDQR
$ORVHIHFWRVGHORGLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHVHHQWLHQGHSRUSOD]DGHDSDUFDPLHQWRXQHVSDFLROLEUH\
DFFHVLEOHFRQGLPHQVLRQHVQRLQIHULRUHVDODVHVWDEOHFLGDVDOUHVSHFWRSRUODVSUHVHQWHV1RUPDV
$UWtFXOR

8VRVSURKLELGRV

(QHGLILFLRVGHXVRFDUDFWHUtVWLFRUHVLGHQFLDOVHFRQVLGHUDQSURKLELGRVORVXVRVVLJXLHQWHV
D  /DY DGHURGHY HKtFXORV
E  +RUQRVGHJDVRLOROHxD
F  7DOOHUHVGHDXWRPyY LOHVFRQHVSHFLDOLGDGGHFKDSD\SLQWXUD
G  7DOOHUHVGHFDUSLQWHUtDPHWiOLFD
H  7LQWRUHUtDV\ODY DQGHUtDVGHWLSRLQGXVWULDO VHSHUPLWHODDFWLYLGDGGHOLPSLH]DGHURSDHQV HFR 
I  7DOOHUHVPHFiQLFRV\GHPDGHUD FRQDUUDQTXHGHY LUXWDV\PDTXLQDULDFRPRWRUQRVVLHUUDVFL]DOODV
\UHFWLILFDGRUHV 
J  'LVFRWHFDVVDODVGHEDLOHVDODVGHILHVWDVFDIpVFDQWDQWHFDIpVWHDWURVFDIpVFRQFLHUWRVWDEODRV
NDUDRNHV\RWURVORFDOHVSDUDDFWXDFLRQHVHQGLUHFWR\HQJHQHUDOORFDOHVFRQP~VLFD
K  ,PSUHQWDV
L  $FWLY LGDGHVFX\RVSURFHVRVFRQOOHY HQODXWLOL]DFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRVRPDWHULDOHVSHO LJURVRVH
LQIODPDEOHV
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&$3Ì78/2 8627(5&,$5,2
$UWtFXOR

'HILQLFLyQ\XVRVSRUPHQRUL]DGRV

&RPSUHQGHORVXVRVTXHWLHQHQSRUILQDOLGDGODSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRVDODVSHUVRQDVDODVIDPLOL DV\D
ODVHPSUHVDVWDOHVFRPRDEDVWHFLPLHQWRFRPHUFLDOUHVWDXUDFLyQHVSHFWiFXORV\RFLRDORMDPLHQWRHV
SDUFLPLHQWR\UHFUHRILQDQ]DVVHJXURVVHUY LFLRVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHV\VLPLODUHV
(VWHXVRJOREDOFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL ]DGRV
D  &RPHUFLRHVFRUUHVSRQGLHQWHDHGLILFLRVRORFDOHVGHVWLQDGRVDODFRPSUD\Y HQWDGHPHUFDQFtDV
GHWRGDVFODVHVLQFOXLGRHODOPDFHQDPLHQWRGHHVWDV&RPSUHQGHWDPELpQORVVHUY LFLRVSHUVRQDOHV1R
VHFRQVLGHUDQGHQWURGHHVWHXVRORVPHUFDGRVGHDEDVWRV\GHPD\RULVWDV
E  2ILFLQDV\6HUY LFLRVSURIHVLRQDOHVHVDTXHOVHUY LFLRTXHFRUUHVSRQGHDODVDFWLY LGDGHVWHUFLDULDVTXH
VHGLULJHQFRPRIXQFLyQSULQFLSDODSUHVWDUVHUY LFLRVGHFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYRVWpFQLFRVILQDQFLHURV
GHLQIRUPDFLyQXRWURVUHDOL]DGRVEiVLFDPHQWHDSDUWLUGHOPDQHMR\WUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQELHQ
DODVHPSUHVDVRDORVSDUWLFXODUHV6HLQFOX\HQHQHVWDFDWHJRUtDDFWLY LGDGHVSXUDVGHRILFLQDDVtF R
PR IXQFLRQHV GH HVWD QDWXUDOH]D DVRFLDGDV DRWUDVDFWLY LGDGHVSULQFLSDOHVQRGHRILFLQD LQGXVWULD
FRQVWUXFFLyQRVHUY LFLRV TXHFRQVXPDQXQHVSDFLRSURSLRHLQGHSHQGLHQWH
F  (VSHFWiFXORV\2FLRFRUUHVSRQGHDHVWHXVRORVHGLILFLRVORFDOHVRUHFLQWRVGHVWLQDGRVDODH[KLEL
FLyQGHHVSHFWiFXORVS~EOLFRVWDOHVFRPRFLQHVWHDWURVVDODVGHFRQFLHUWRVFLUFRVEROHUDVJLPQD
VLRVSLVFLQDVS~EOLFDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVHWF
G  5HVWDXUDFLyQHVDTXHOVHUY LFLRGHVWLQDGRDY HQWDVGHFRPLGDV\REHELGDVSDUDFRQVXPRGLUHFWR
HQHOORFDOWDOHVFRPRUHVWDXUDQWHVFDIpV\FDIHWHUtDVEDUHV\VLPLODUHV
H  +RVSHGDMHHVDTXHOVHUY LFLRGHVWLQDGRDSURSRUFLRQDUDORMDPLHQWRWHPSRUDODODVSHUVRQDV
  &RQFDUiFWHUJHQHUDOVXVFRQGLFLRQHVVHUiQODVLQGLFDGDVHQODRUGHQDQ]DGH]RQDHQODTXHVHH Q
FXHQWUHODSDUFHODHQFDGDFDVRVLQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHFDStWXORSDUDFDGDXVR
SRUPHQRUL]DGR
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHO8VR&RPHUFLDO

$ORVHIHFWRVGHVXSRUPHQRUL]DFLyQHQHOHVSDFLR\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVVH
GLVWLQJXHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
D  &HQWURV7HUFLDULRV,QWHJUDGRV&RQVWLWX\HQJUDQGHVFRQMXQWRVWHUFLDULRVFRQXQDVXSHUILFLHVXSHULRUD
ORVPòTXHVXHOHQLQWHJUDUXQDLPSRUWDQWHRIHUWDFRPHUFLDO HQJUDQGHVVXSHUILFLHV\FRPHUFLR
GHGHWDOOH UHFUHDWLYD VDODVGHILHVWDDWUDFFLRQHVGLY HUVDV \GHUHVWDXUDFLyQFRQILJXUDQGRSRUWDQW R 
HVSDFLRVLQWHJUDGRV\DELHUWRVGHFDUiFWHUXUEDQRGHDOWtVLPDLQWHQVLGDG\GLYHUVLGDGGHUHODFLRQHV
FRQILJXUDGRUDVGHPX\LPSRUWDQWHVQLY HOHVGHFHQWUDOLGDG
E  *UDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRV6RQDTXHOORVGHJUDQGLPHQVLyQGHGLFDGRVDODEDVWHFLPLHQWRJHQHUDO R
HVSHFLDOL]DGRDODVIDPLOLDV\KRJDUHVTXHRSHUDQEDMRXQDPLVPDILUPDFRPHUFLDO/DRUJDQL]DFLyQ\
DUWLFXODFLyQLQWHUQDGHVXHVSDFLRWLHQHFDUiFWHUSULY DGR7LHQHQXQDVXSHUILFLHGHY HQWDGHPiVGH
Pò
F  &RPHUFLRORFDO(VWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVGHFDUiFWHUJHQHUDORHVSHFLDOL]DGRFRQVXSHUILFLH
GHY HQWDDOS~EOLFRLQIHULRUDPò
$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVTXHKDJDQUHIHUHQFLDDODVXSHUILFLHGHY HQWD
HVWDGLPHQVLyQVHHQWHQGHUiFRPRODVXPDGHODVXSHUILFLH~WLOGHWRGRVORVORFDOHVHQORVTXHVHSURGXF H
HOLQWHUFDPELRFRPHUFLDORHQORVTXHHOS~EOLFRDFFHGHDORVSURGXFWRVLQFOXLGRVEDUHV\UHVWDXUDQWHVVL
H[LVWLHVHQHQHOLQWHULRUGHOHVWDEOHFLPLHQWRRDJUXSDFLRQHVORFDOHV6HH[FOX\HQH[SUHVDPHQWHODVVXSH U I L 
FLHV GHVWLQDGDV D RILFLQDVDOPDFHQHVQRY LVLWDEOHVSRUHOS~EOLFR]RQDVGHFDUJDGHVFDUJD\DSDUF D
PLHQWRGHY HKtFXORV\RWUDVGHSHQGHQFLDVGHDFFHVRUHVWULQJLGR
 6DOY R HQ HGLILFLRVGHXVRH[FOXVLY RVHORFDOL]DUiQHQSODQWDVEDMDV\SULPHU DSODQWDTXHFXHQWHFRQ
DFFHVRLQWHULRUGHVGHODEDMDFXPSOLHQGRHOUpJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVHVWDEOHFLGRHQHVWDVQRUPDV
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6HSRGUiQORFDOL]DUHQVyWDQRRVHPLVyWDQRFXDQGRFXPSODQODVFRQGLFLRQHVGHHY DFXDFLyQ\UHVWULFF LR
QHV GH OD RFXSDFLyQ \ XVRV HVWDEOHFLGRV HQODQRUPDWLY DEiVLFDJHQHUDOHVSHFLDOPHQWHHQHO&yGLJR
7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQRQRUPDWLY DTXHORVXVWLWX\DRPRGLILTXHDVtFRPRFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVVHxD
ODGDVHQHODUWGHXVRVHQVyW DQRVDSDUWDGRG
/RV TXHVHHVWDEOH]FDQHQSODQWDSULPHUD\QRIRUPHQSDUWHGHXQHVWDEOHFLPLHQWRHQSODQWDEDMDKD
EUiQGHWHQHUDFFHVRGLUHFWRGHVGHODFDOOH
 6HGLVSRQGUiXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUFDGDPGHVXSHUILFLHHQQXHY RVHGLILFLRV(QO RV
HVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVFRQVXSHUILFLHVXSHULRUDPVHGLVSRQGUiQGHHVSDFLRSULY DGRSDU D
FDUJD\GHVFDUJDHQHOLQWHULRUGHODSDUFHODHGLILFLRRORFDOFRQVXSHUILFLHVXILFLHQWHSDUDHVWDFLRQDU
XQFDPLyQPiVEDQGDVSHULPHWUDOHVOLEUHVGHFP
 'RWDFLyQGHDVHRVFRQIRUPHDODVXSHUILFLHGHORVORFDOHVH[FOXLGDODVGHSHQGHQFLDVQRDF FHV L EO HV 
DOS~EOLFR
D +DVWDPGLVSRQGUiQDOPHQRVGHXQDVHR\XQODY DERSDUDXVRGHOSHUVRQDO
E 'HVGHPKDVWDPVHGLVSRQGUiGHXQDVHRDFFHVL EOHDOS~EOLFRTXHSRGUiVHUGHXVR
FRPSDUWLGRSDUDDPERVVH[RV
F 6XSHULRUHVDORVPVHGLVSRQGUiGHDVHRDGDSWDGRDFFHVLEOHDOS~EOLFR
G 6XSHULRUHVDORVPVHGLVSRQGUiGHDVHRVDFFHVLEOHVDOS~EOLFRGLIHUHQFLDGRVSDU DO RV GRV 
VH[RVDOPHQRVXQRHOORVDGDSWDGR
H 3DUDVXSHUILFLHVPD\RUHVGHPVHDxDGLUiQXQLQRGRUR\ODY DERSRUFDGDPDGLFL R
QDOHV



I /RV&HQWURVFRPHUFLDOHVSRGUiQFRQWDUFRQiUHDVGHDVHRVFRPXQHVFDOFXODGDVFRQIRUPHD O D
VXSHUILFLHWRWDOGHOFRQMXQWRGHORVORFDOHV\]RQDVFRPXQHVDELHUWDVDOS~EOLFR

6XSHUILFLH P 

'RWDFLyQDVHRVPtQLPD

VXSHUILFLH

8QDVHRSULY DGR

 VXSHUILFLH

$VHRDFFHVLEOHDOS~EOLFR

 VXSHUILFLH

$VHRDFFHVLEOHDOS~EOLFRDGDSWDGR

3LH]DVSRUDVHR
,QRGRUR
/DY DER
,QRGRUR
/DY DER
,QRGRUR
/DY DER
,QRGRURV
/DY DER

 VXSHUILFLH

$VHRVDFFHVLEOHVDOS~EOLFRSDUDFDGDVH[RDOPH
QRVXQRDGDSWDGR

3DUDHODGDSWD
GR
,QRGRUR
/DY DER

  Q  VXSHUILFLH
  Q 
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FRPSDUWLGRSDUDDPERVVH[RV

Q,QRGRURV
Q /DY DERV
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J (QORVDVHRVPDVFXOLQRVKDVWDHOGHORVLQRGRURVSRGUiQVHUVXVWLWXLGRVSRUXULQDULRV
K (QQ~PHURGHODY DERVGHFDGDDVHRVHUiDOPHQRVLJXDODOGHODVXPDGHLQRGRURVPiV
XULQDULRVUHGRQGHDGRDOHQWHURVXSHULRU
 /D DOWXUD OLEUH PtQLPD GHWHFKRVHQORFDOHVGHVXSHUILFLH~WLOPHQRUGHPVHUiGHPDO
PHQRVHQHOGHODVXSHUILFLHSXGLpQGRVHUHGXFLUDPHQHOUHVWR(QORVORFDOHVGHVXSHUILFLH~WLO 
LJXDORVXSHULRUDPVHDSOLFDUiORLQGLFDGRSDUDHOXVRGHUHVWDXUDFLyQHVSHFWiFXORV\RFLR
 /RVORFDOHVFRPHUFLDOHVHQHGLILFLRVGHXVRUHVLGHQFLDOGHEHUiQWHQHUXQDIDFKDGDPtQLPDGHP
\XQDVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPtQLPDGHP

$UWtFXOR
OHV

&RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH ODV2ILFLQDV\6HUYLFLRV3URIHVLRQD

&RPSUHQGHORVXVRVGHVDUUROODGRVHQRILFLQDVGHVHUY LFLRVGLYHUVRVORVTXHHQDWHQFLyQDOPHUFDGRTXH
VLUY HQ\DORVFRQGLFLRQDPLHQWRVDPELHQWDOHV\XUEDQtVWLFRVGHLPSODQWDFLyQTXHVHGHULY DQGHOPLVPRVH
KDQGHGLIHUHQFLDUHQ
D2ILFLQDV\GHVSDFKRVFROHFWLY RVGH6HUY LFLRVSHUVRQDOHV\JHQHUDOHV&RPSUHQGHDFWLYLGDGHVGH
VHUY LFLRVDODVSHUVRQDVIDPLOLDV\ HPSUHVDVTXHVXSRQHQDPSOLDIUHFXHQWDFLyQGHS~EOLFR\UH
TXLHUHQSRUWDQWRIDYRUDEOHVFRQGLFLRQHVGHDFFHVLELOLGDG DJHQFLDVGHY LDMHVRILFLQDVEDQF D
ULDVDJHQFLDVLQPRELOLDULDVUHJLVWURVDFDGHPLDV\FHQWURVGHIRUPDFLyQWpFQLFD\VLPLODUHV 6H
KDQGHORFDOL]DUHQEDMRVRSULPHUDSODQWDH[FHSWRTXHORKDJDQHQHGLILFLRVGHVWLQDGRVFRPR
XVRH[FOXVLY RRGRPLQDQWHDWHUFLDULR
E'HVSDFKRVSURIHVLRQDOHV\VHUY LFLRVHTXLY DOHQWHV3RGUiQORFDOL]DUVHHQHGLILFLRVUHVLGHQFLDOHVHQ
FXDOTXLHUSODQWDVLHPSUH TXHODVXSHUILFLHGHGLFDGDDODDFWLY LGDGSURIHVLRQDOVHDLQIHULRUD
Pò6LFRQWDUHQFRQDFFHVRLQGHSHQGLHQWHQRVHDSOLFDUiHVWDOLPLWDFLyQ
'RWDFLyQGHDVHRV3RUFDGDSHUVRQDVGHDIRURRIUDFFLyQVXSHULRUDGLVSRQGUiQGHXQUHWUHWH\
XQODY DERSDUDFDGDVH[R/DVRILFLQDVFRQDIRURLQIHULRURLJXDODSHUVRQDVGLVSRQGUiQGHXQUHWUHWH\
XQODY DER(QORFDOHVGHXVRS~EOLFRH[LVWLUiDOPHQRVXQPyGXORGHUHWUHWH\ODY DERDGDSWDGRSDUDVX
XWLOL]DFLyQSRUSHUVRQDVGHPRY LOLGDGUHGXFLGD(QDVHRVSDUDFDEDOOHURVHOGHUHWUHWHVSRGUiVXVWLWXLU
VHSRUXULQDULRV
6HGLVSRQGUiXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUFDGDPGHVXSHUILFLHHQQXHY RVHGLILFLRV(QWRGRV
HOORV
/DDOWXUDOLEUHGHWHFKRVFXPSOLUiORLQGLFDGRDOUHVSHFWRHQHVWDQRUPDWLY DSDUDHOXVRFRPHUFLDO
 6H HVWDEOHFH XQD ORQJLWXG PtQLPDGHIDFKDGDGHP'LFKDFRQGLFLyQQRHVGHREOLJDGRFXPSO L
PLHQWRHQHOFDVRGHGHVSDFKRVSURIHVLRQDOHV\VHUY LFLRVHTXLYDOHQWHVXELFDGRVHQHGLILFLRVUHVLGHQFL DO HV 
\TXHQRGLVSRQJDQGHDFFHVRLQGHSHQGLHQWH7DPSRFRVHDSOLFDUiHQORFDOHVSUHH[LQWHQWHVDODHQWU D
GDHQY LJRUGHOSUHVHQWH3*02

$UWtFXOR

8VRVGH5HVWDXUDFLyQ(VSHFWiFXOR\2FLR

 &RPSUHQGH VDODV GH UHXQLyQ DFWLY LGDGHV GH UHODFLyQ DFRPSDxDGD HQRFDVLRQHVGHHVSHFWiFXOR
FDIpVVDODVGHILHVWD\EDLOHMXHJRVUHFUHDWLY RVELQJRV\RWURVMXHJRVGHD]DU EDUHV\HVWDEOHFLPLHQWRV
SDUDFRQVXPRGHEHELGDV\FRPLGDV\SDUDHOGHVDUUROORGHDFWLY LGDGHVGHHVSHFWiFXOR FLQHVWH DWURV
 
/DVLQVWDODFLRQHVFXPSOLUiQHO5HJODPHQWRGH(VSHFWiFXORV3~EOLFRVHQY LJRUDVtFRPRODV&RQGLF L RQHV 
GH3URWHFFLyQFRQWUD,QFHQGLRV6DOY RHQHGLILFLRVGHXVRH[FOXVLY RV HORFDOL]DUiQHQSODQWDVEDMDV\SUL
PHUDSODQWDTXHFXHQWHFRQDFFHVRLQWHULRUGHVGHODEDMDFXPSOLHQGRHOUpJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHV
HVWDEOHFLGRHQHVWDVQRUPDV


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18859

(QQXHY RVHGLILFLRVGHXVRH[FOXVLY RVHUiREOLJDWRULRGLVSRQHUGHXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRU F DGD
PòFRQVWUXLGRV
3DUDHVWDEOHFHUODDOWXUDPtQLPDOLEUHH[LJLGDSDUDHVWHXVR\VLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHO5HJOD
PHQWRGH3ROLFtDGH(VSHFWiFXORV3~EOLFRV\$FWLY LGDGHV5HFUHDWLYDVHQY LJRURQRUPDWLY DTXHO RV XV W L W X
\DVHDWHQGHUiDODIRURGHORVORFDOHVDVt
D  $IRURVXSHULRUDSHUVRQDVDOWXUDPtQLPDGHP
E  $IRURLJXDORLQIHULRUDSHUVRQDVDOWXUDPtQLPDGHP
6LH[LVWLHUDQHOHPHQWRVHVFDORQDGRVRGHFRUDWLYRVHQDOJ~QSXQWRGHOD]RQDGHXVRS~EOLFRSURSLDPHQW H
GLFKDGHOORFDO VDORQHVGHS~EOLFRFRPHGRUHVY HVWtEXORVJHQHUDOHVHWF VXDOWXUDOLEUHQRVHUiHQQL Q
J~QFDVRLQIHULRUDPRPUHVSHFWLY DPHQWHSDUDORVFDVRVD \E HQXQDVXSHUILFLHPi[LPDGHO
 GHGLFKD]RQDDGPLWLpQGRVHLJXDOPHQWHDOWXUDVOLEUHVLQIHULRUHVHQHOUHVWRGHUHFLQWRVWDOHVFRPR
DVHRVFRFLQDVDOPDFHQHV\]RQDVGHVHUY LFLRVHQJHQHUDOFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO&yGLJR7pFQLFR
GHOD(GLILFDFLyQRQRUPDWLY DTXHORVXVWLWX\D
1RREVWDQWHHOD\XQWDPLHQWRGHEHUiHY DOXDUODSRVLELOLGDGGHDXWRUL]DFLyQGHDOWXUDVOLEUHVPtQLPDVL QI H
ULRUHVDODVLQGLFDGDVHQDSDUWDGRVDQWHULRUHVFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOSUHY LDMXVWLILFDFLyQ\VLQSHUMXL FL R
GHOFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLY DVXSUDPXQLFLSDOHQORUHIHUHQWHDDOWXUDVOLEUHVPt QL PDV \
FRQGLFLRQHVGHYHQWLODFLyQFXDQGRFRQFXUUDQ\MXVWLILTXHQDOPHQRVXQDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDVDG H
PiVGHODFRQGLFLyQD 
D  (GLILFDFLRQHV XELFDGDV HQ &DVFR $QWLJXR FRQ IHFKD GH FRQVWUXFFLyQ DQWHULRUDODxRGHI L
QLpQGRVH FRPR WDO OD ]RQD FRPSUHQGLGD GHQWUR GHO HQWRUQR TXH FRQILJXUDQ ODVFDOOHVDY HQLGDGH
-XDQ&DUORV,FDOOH'RFWRU/XLV3ULHWRFDOOH5REOHVFDOOH6DQ9LFHQWHFDOOHGHO$LUH\FDOOH6DQWD0DU t D
DGHPiVGHDTXHOORVHGLILFLRVFDWDORJDGRVRPRQXPHQWRVKLVWyULFRV
E  3UREOHPDVHVWUXFWXUDOHVSUHH[LVWHQWHVTXHSXGLHUDFRQOOHY DUODLPSRVLELOLGDGGHDOFDQ]DUODDOWXUD
PtQLPDUHTXHULGD
F  4XHODDGHFXDFLyQUHTXLHUDPHGLRVWpFQLFRVRHFRQyPLFRVGHVSURSRUFLRQDGRV
G  &XDOTXLHURWURPRWLY RGHELGDPHQWHMXVWLILFDGR
$VHRV
D 3DUDORFDOHVSHTXHxRVFRQDIRURKDVWDGHSHUVRQDVVHSRGUiGLVSRQHUGHXQDVHRDGDSWDGR
DFFHVLEOHDOS~EOLFRFRQUHWUHWH\ODY DER
E /RVORFDOHVFRQDIRURGHKDVWDSHUVRQDVGLVSRQGUiQGHDVHRVGLIHUHQFLDGRVFRQUHWU H WH\O D
Y DERSDUDFDGDVH[RGHELHQGRXQRGHHOORVDGDSWDGRSXGLHQGRVHUGHXVRFRPSDUWLGR
F 3DUDORFDOHVGHPiVGHSHUVRQDVGLVSRQGUiQSRUFDGDSHUVRQDVGHDIRURRIUDFFLyQVX
SHULRUDGHDVHRVGLIHUHQFLDGRFRQXQUHWUHWH\XQODY DERSDUDFDGDVH[RVLHQGRDOPHQRV
XQRGHHOORVDGDSWDGRSDUDVXXWLOL]DFLyQSRUSHUVRQDVGHPRY LOLGDGUHGXFLGDSXGLHQGRVHUGH
XVRFRPSDUWLGRSDUDDPERVVH[RV VHGLVSRQGUiGHXQDVHRDGDSWDGRSRUFDGDXQLGDGHVR
IUDFFLyQGHLQRGRURVLQVWDODGRV (QDVHRVSDUDFDEDOOHURVHOGHUHWUHWHVSRGUiVXVWLWXLUVHSRU 
XULQDULRV

6DOY RHQHGLILFLRVGHXVRH[FOXVLYRWHUFLDULRVHORFDOL]DUiQHQSODQWDVEDMDVFXPSOLHQGRHOUpJL PHQGH 
LQFRPSDWLELOLGDGHVHVWDEOHFLGRHQHVWDVQRUPDV&LHUWDVGHSHQGHQFLDVSRGUiQORFDOL]DUVHLJXD O PHQWHHQ
VyWDQRRVHPLVyWDQRVFXPSOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGHODUWtFXOR
$UWtFXOR

8VRGH+RVSHGDMH

&RPSUHQGHORVXVRVSURSLRVGHODSURY LVLyQGHDORMDPLHQWRPHGLDQWHSDJRSDUDHVWDQFLDVFRUWDVRGH
WHPSRUDGDHQHVWDEOHFLPLHQWRVKRWHOHURVFDPSLQJVDSDUWDPHQWRVWXUtVWLFRVDORMDPLHQWRVUXUDOHVDOEH U 
JXHVWXUtVWLFRVDORMDPLHQWRVHQUpJLPHQGHDSURY HFKDPLHQWRSRUWXUQRVGHELHQHVLQPXHEOHV&RPSUH QGH
LJXDOPHQWHORVVHUY LFLRVDVRFLDGRVDGLFKRVHVWDEOHFLPLHQWRVDQH[RVDODDFWLY LGDGSULQFLSDO UHVWDXUDQWH
VDODVGHFRQIHUHQFLD\VLPLODUHV 
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(QQXHY RVHGLILFLRVFRQHVWHXVRHQORVTXHVHDSUHFHSWLY DODGRWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRGHDFXHU GRD
ODVSUHVHQWHV1RUPDVVHGLVSRQGUiGHODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRTXHILMHODQRUPDWLY DWXUtVWLFDSDUDFD
GDPRGDOLGDGGHDORMDPLHQWR\VXFDWHJRUtDFRQXQPtQLPRGHSOD]DSRUFDGDPFRQVWUXLGRV
 7 R G D V ODVGHSHQGHQFLDVGHXVRS~EOLFRGLVSRQGUiQGHXQDVHRSRUFDGDV H[RFRQODY DERHLQRGRUR
SRUFDGDPRIUDFFLyQ3DUDVXSHUILFLHVPD\RUHVGHPVHSRQGUiQVXVWLWXLUHQORVDVHRVGHFDE D
OOHURVHOGHUHWUHWHVSRUXULQDULRVGHELHQGRVHUDOPHQRVXQRGHHOORVDGDSWDGRSDUDVXXWLOL]DF L yQSRU 
SHUVRQDVGHPRY LOLGDGUHGXFLGDSXGLHQGRVHUGHXVRFRPSDUWLGRSDUDDPERVVH[RV VHGLVSRQGUiGHXQ
DVHRDGDSWDGRSRUFDGDXQLGDGHVRIUDFFLyQGHLQRGRURVLQVWDODGRV 
&XDQGRVHSUR\HFWHXQKRWHOVHJ~QOHJLVODFLyQHVSHFtILFDDSOLFDEOHHQXQDSDUFHODFDOLILFDGDGH XVR
UHVLGHQFLDOQRSURWHJLGRVHSRGUiQFRQVWUXLUXQDRGRVSODQWDVDGLFLRQDOHVQHFHVDULDVSDUDDORMDUODSUL
PDGHDSURY HFKDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHTXHVHUiGHSHQGLHQWHGHODFDWHJRUtDGHOHVWDEOHFLPLHQWR
6HUiQGHDSOLFDFLyQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
/DSULPDVHUiFRPRPi[LPRGHO\SDUDKRWHOHVGH\HVWUHOODVUHVSHFWLYDPHQWH
(QFDVRGHPDQ]DQDFHUUDGDVRORSRGUiHOHY DUVHXQDSODQWDPiVTXHGHEHUiUHWUDQTXHDUVHPHWURV
GHVGHODDOLQHDFLyQ
(QQLQJ~QFDVRSRGUiQHOHY DUVHPiVGHGRVSODQWDV
 6H UHTXHULUi LQIRUPH SUHY LRIDY RUDEOHGHOGHSDUWDPHQWRGH7XULVPRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDTXH
HY DO~HODDGHFXDFLyQGHOHVWDEOHFLPLHQWRSUR\HFWDGRDORVUHTXLVLWRVILMDGRVHQODQRUPDWLY DVHFWRULDO
KRWHOHUD
3DUDODVSDUFHODVVLWXDGDVHQHQWRUQRVXUEDQRVGHY DORUSDLVDMtVWLFRFRPRHO&DVWLOORGH6DQ-XDQGH O DV 
ÉJXLODV0ROLQRGH6DJUHUD0ROLQRGHORV$ODFUDQHV\3LFRGHOD$JXLOLFDVHUHDOL]DUiXQSODQHVSHFLDOTXH
UHRUGHQHORVY RO~PHQHV\ODFRUUHFWDLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFDGHODQXHY DHGLILFDFLyQHQORVPL V PRV DGH
PiVHQHVWHFDVRGLFKDVSDUFHODVWHQGUiQOLPLWDGRDXQDSODQWDHOLQFUHPHQWRGHDOWXUDVSDUDXVRKRWH
OHUR
/DVSDUFHODVGHXVRUHVLGHQFLDODODVTXHVHDSOLTXHQODVSODQWDVDGLFLRQDOHVUHFRJLGDVHQORV DSDUWDGRV 
DQWHULRUHVTXHGDUiQFDOLILFDGDVFRPRGHXVRKRWHOHURSDUDORFXDOVHGHEHUiWUDPLWDUHOFRUUHVSRQGLHQWH
SODQHVSHFLDO
&XDQGRODHGLILFDFLyQHVWpGHVWLQDGDDKRWHOVHJ~QOHJLVODFLyQHVSHFtILFDDSOLFDEOHHQXQDSDUFHOD
TXHWXY LHVHXVRGHKRVSHGDMHDQWHULRUPHQWHOHVHUiGHDSOLFDFLyQORUHFRJLGRHQOD'LVSRVLFLyQ$GLFLF L R
QDO3ULPHUDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7XULVPRGHOD5HJLyQGH0XUFLDUHVSHFWRGHOLQFH Q
WLY RGHHGLILFDELOLGDGSDUDODUHQRY DFLyQKRWHOHUD
1RVH SHUPLWHQ]RQDVGHGRUPLWRULRVHQVyWDQRRVHPLVyWDQRVH[FHSWRGHSHQGHQFLDVDQH[DV FXDUWRV
GHLQVWDODFLRQHVDOPDFHQHVDVHRV]RQDVDGPLQLVWUDWLYDVHWF 


&$3Ì78/2 862'($&7,9,'$'(&21Ð0,&$
$UWtFXOR

'HILQLFLyQ\XVRVSRUPHQRUL]DGRV

(VHOFRUUHVSRQGLHQWHDORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHVWLQDGRVDODREWHQFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHPDWHULDV
SULPDVRGHULY DGDVGHHVWDVLQFOX\HQGRHODOPDFHQDMHHQY DVDGRWUDQVSRUWH\GLVWULEXFLyQDOSRUPD\RU
GHGLFKRVSURGXFWRV6HLQFOX\HQHQHVWHXVRORVDOPDFHQHVGHVWLQDGRVDODJXDUGDFRQVHUY DFLyQ\GLV W U L 
EXFLyQ GH PDWHULDV SULPDV R PDQXIDFWXUDGDV TXH VXPLQLVWUHQ D PD\RULVWDV LQVWDODGRUHV IDEULFDQWHV\
GLVWULEXLGRUHV
(QDTXHOODV]RQDVFX\RXVRJOREDOVHDHOGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDVHUiLQFRPSDWLEOHHQWRGRFDVRF RQ
HOXVRUHVLGHQFLDO\SRGUiVHUFRPSDWLEOHFRQHOXVRWHUFLDULRHQQXHY RVVHFWRUHVVLDVtORUHFRJHODQRU P D
WLY DGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHORVPLVPRV3RGUiQVHUFRPSDWLEOHVORVHVWDEOHFLPLHQWRVKRW HOHU RV 
VLHPSUHTXHQRVHY HDQDIHFWDGRVSRUXVRVGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDSUy[LPRV\SUHH[ LVWHQWHVTXHSXGL H
UDQSURY RFDUPROHVWLDVHQORVXVXDULRVGHOKRWHO
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(VWHXVRJOREDOFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL]DGRVVHJ~QVXVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHV
GHLPSODQWDFLyQ
D  *UDQGHV(VWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV
E  $OPDFHQHVHLQGXVWULDVHQJHQHUDO
F  3HTXHxRVWDOOHUHV\DOPDFHQHVGHY HQWD
G  7DOOHUHVGRPpVWLFRV
H  7DOOHUHVGHY HKtFXORV
I  (VWDFLRQHVGHVXPLQLVWURGHFRPEXVWLEOH



6XORFDOL]DFLyQVHDGPLWHHQWRGDFODVHGHVXHORVFRQIRUPHDORVXVRVFRPSDWLEOHVHVWDEOHFLGRV\GH
DFXHUGRDODUHJXODFLyQHVSHFtILFDTXHHQVXFDVRVHHVWDEOH]FD
(QVXHORXUEDQRQRVHLPSODQWDUiQQXHY DVHVWDFLRQHVGHVHUY LFLRHQ]RQDVGHXVRJOREDOUHVLGHQFLDO\GH
HTXLSDPLHQWRV
(QVXHORXUEDQR HQSDUFHODV\HGLILFDFLRQHVH[HQWDV ODVFRQVWUXFFLRQHVSULQFLSDOHVGHODVHVWDFLRQHVGH
VHUY LFLRH[FOX\HQGRPDUTXHVLQDVGHEHUiQGLVWDUDOPHQRVPHWURVGHHGLILFDFLRQHVGHXVRUHVLGHQFLDO
RSDUWHVGHpVWDVRFXSDGDVSRUGLFKRXVR\VXHGLILFDELOLGDGQRVXSHUDUiP P
(QWRGRFDVRSDUDODLQFOXVLyQGHHVWDFLRQHVGHVHUY LFLRHQJUDQGHVVXSHUILFLHVFRPHUFLDOHVVHHVWDUiDO R 
GLVSXHVWR SRU HO 5HDO 'HFUHWR /H\ GHGHMXQLRGHPHGLGDVXUJHQWHVGHLQWHQVLILFDFLyQGHOD
FRPSHWHQFLDHQPHUFDGRVGHELHQHV\VHUY LFLRVHQORUHIHUHQWHDORVKLGURFDUEXURVOtTXLGR VRQRU PDW L Y D
TXHODVXVWLWX\D
$UWtFXOR

&RQGLFLRQHVGHORVHGLILFLRV

(Q]RQDVGHXVRFDUDFWHUtVWLFRGLVWLQWRDOLQGXVWULDOFXDOTXLHUQXHY RHGLILFLRGHVWLQDGRDXVRLQGXVWULDO
GLVSRQGUiGHPXURVGHVHSDUDFLyQFRQORVSUHGLRVFROLQGDQWHVGHXVRQRLQGXVWULDODSDUWLUGHORVFLPLHQ
WRVGHMDQGRXQPtQLPRGHY HLQWH  FHQWtPHWURVOLEUHVQRWHQLHQGRFRQWDFWRFRQORVHGLILFLRVY HFLQRV
H[FHSWRHQODVIDFKDGDVGRQGHVHGLVSRQGUiHODLVODPLHQWRSRUMXQWDVGHGLODWDFLyQ\FXELHUWRSDUDHY LWDU
ODLQWURGXFFLyQGHPDWHULDOHV\DJXDGHOOXY LDHQHOHVSDFLRLQWHUPHGLR/DFRQVWUXFFLyQ\FRQVHUY DFLyQ
GHODVMXQWDVGHGLODWDFLyQ\ODSURWHFFLyQVXSHULRUFRUUHUiQDFDUJRGHOSURSLHWDULRGHOHGLILFLRLQGXVWULDO
 (VWRV HGLILFLRV GHEHUiQ XELFDUVHHQFDOOHVGHDQFKXUDQRLQIHULRUDRFKR  PHWURV\FRQDFFHVRGH
FDPLRQHV\IXUJRQHWDVVLQQHFHVLGDGGHUHDOL]DUPDQLREUDVHQODY tDS~EOLFD
'RWDFLyQGHDVHRV3RUFDGDSHUVRQDVGHDIRURRIUDFFLyQVXSHULRUDGLVSRQGUiQGHXQUHWUHWH\
XQODY DERSDUDFDGDVH[R/DVRILFLQDVFRQDIRURLQIHULRURLJXDODSHUVRQDVGLVSRQGUiQGHXQUHWUHWH\
XQODY DER(QORFDOHVGHXVRS~EOLFRH[LVWLUiDOPHQRVXQPyGXORGHUHWUHWH\ODY DERDGDSWDGRSDUDVX
XWLOL]DFLyQSRUSHUVRQDVGHPRY LOLGDGUHGXFLGD(QDVHRVSDUDFDEDOOHURVHO GHUHWUHWHVSRGUiVXVWLWXLU
VHSRUXULQDULRV
(QLQGXVWULDVFRQVXSHUILFLHFRQVWUXLGDVXSHULRUDPVHGLVSRQGUiGHXQD]RQDGHFDUJD\GHVFD U
JDHQHOLQWHULRUGHODSDUFHODHGLILFLRRORFDOFRQVXSHUILFLHVXILFLHQWHSDUDHVWDFLRQDUXQFDPLyQPiV
EDQGDVSHULPHWUDOHVOLEUHVGHFP(QLQGXVWULDVFRQVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPD\RUGHPVHGL V
SRQGUiGHRWUDSOD]DGHGHVFDUJDSRUFDGDPGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGDRIUDFFLyQVXSHULRUD
P
&RQGLFLRQHVGHVHJXULGDG


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18862

D  'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHODV'LUHFWULFHVGH6XHOR,QGXVWULDOORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRQWHPSO D
GRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDQPHGLGDVGHFRQWUROGH
ORVULHVJRVLQKHUHQWHVDORVDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWHUY HQJDQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV HQWHQGL H Q
GRFRPRWDOHVODVVXVWDQFLDVPH]FODVRSUHSDUDGRVHQXPHUDGRVHQODSDUWHGHODQH[R,RTXHFXP
SODQORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQODSDUWHGHODQH[R,\TXHHVWpQSUHVHQWHVHQIRUPDGHPDWHULDSU L
PDSURGXFWRVVXESURGXFWRVUHVLGXRVRSURGXFWRVLQWHUPHGLRVLQFOXLGRVDTXHOORVGHORVTXHVHSXH GD
SHQVDUMXVWLILFDGDPHQWHTXHSRGUtDQJHQHUDUVHHQFDVRGHDFFLGHQWH GHEHUiQXELFDUVHHQ]RQDVR
SDUFHODVVLWXDGDVDXQDGLVWDQFLDDGHFXDGDGHODV]RQDVGHY LY LHQGDORVHGLILFL RV\ODV]RQDVIUHF XH Q
WDGDVSRUHOS~EOLFRORVHMHVLPSRUWDQWHVGHWUDQVSRUWHODV]RQDVUHFUHDW LYDV\ODV]RQDVTXHSUHVHQW HQ
XQLQWHUpVQDWXUDOSDUWLFXODU DUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR RQRUPDWLY DTXHODVPRGLILTXHQ
E  /DDXWRUL]DFLyQSDUDHVWHW LSRGHHVWDEOHFLPLHQWRVRDFWLYLGDGHVH[LJLUiODHODERUDFLyQGHXQ HV W X
GLRGHVHJXULGDGRGLFWDPHQWpFQLFRVREUHORVULHVJRVY LQFXODGRVDHVWRVHVWDEOHFLPLHQWRVFRQU HODFLyQ
DOUHVWRGHXVRV\DFWLY LGDGHVFROLQGDQWHVGHPRGRTXHHVWDEOH]FDQVX]RQDGHLQIO XHQFLDVXJUDGR
GHFRPSDWLELOLGDGFRQORVXVRV\DFWLY LGDGHVDVtFRPRPHGLGDVIUHQWHDOULHVJRGHDFFLGHQWHVWRGR
HOORHQORVWpUPLQRVH[SXHVWRVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHMXOLRVREUHGHWHU PL QDF L y Q
RUJiQLFDGHODVDFWXDFLRQHV\DSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVSUHY LVWDVHQHO5HDO'HFUHWRR QR U 
PDWLY DTXHODVPRGLILTXHQ
F  (Q PDWHULD GH VHJXULGDG HQ FDVR GHLQFHQGLRODVDFWLY LGDGHVRHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHVVH
DMXVWDUiQDORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFL HPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO 5H
JODPHQWRGH6HJXULGDGFRQWUD,QFHQGLRVHQORV(VWDEOHFLPLHQWRV,QGXVWULDOHV&yGLJR7pFQLFRGHOD(GL 
ILFDFLyQ2UGHQDQ]D *HQHUDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR\GHPiVGLVSRVLFLRQHVY LJHQWHVTXH
OHVVHDQGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLY DTXHODVPRGLILTXHQ
$UWtFXOR

'RWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRV

6HHVWDEOHFHUiFRPRPtQLPRXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSDUDY HKtFXORVDXWRPyY LOHVSRUFDGDFLHQ
 PHWURVFXDGUDGRVFRQVWUXLGRVFRQVLGHUiQGRVHH[HQWRVGHHVWDGRWDFLyQORVWDOOHUHVGHVXSHU ILFLH
LQIHULRUDORVPò/RVWDOOHUHVGHUHSDUDFLyQGHDXWRPyY LOHVGLVSRQGUiQHQFXDOTXLHUFDVRGHXQDSO D]D
GHDSDUFDPLHQWRSRUFDGDY HLQWLFLQFR  PHWURVFXDGUDGRVGHVXSHUILFLH~WLOGHWDOOHU
6LKXELHUDQDGHPiVHQHOHGLILFLRRILFLQDVGHVSDFKRVRGHSHQGHQFLDVDGPLQLVWUDWLY DVVHVXPDUiQDOD
GRWDFLyQDQWHULRUODTXHFRUUHVSRQGDSRUHVWHXVR
&XDQGRODVXSHUILFLHLQGXVWULDORGHDOPDFHQDMHVHDVXSHULRUDGRVFLHQWRVFLQFXHQWD  PHWURVFX D
GUDGRVH[LVWLUiXQD]RQDGHFDUJD\GHVFDUJDGH PHUFDQFtDVHQHOLQWHULRUGHODSDUFHODRHGLILFLRFRQ
FDSDFLGDGVXILFLHQWHSDUDXQFDPLyQSRUORVSULPHURV PòGHVXSHUILFLHLQGXVWULDORGHDOPDFHQDMH\
GHGRVFDPLRQHVSDUDVXSHUILFLHVVXSHULRUHVDGHPiVGHXQDFFHVRTXHSHUPLWDODHQWUDGDRVDOLGDGHORV
Y HKtFXORVVLQPDQLREUDVHQODY tDS~EOLFD
$UWtFXOR

5HVLGXRV\YHUWLGRVLQGXVWULDOHV

/RVUHVLGXRVLQGXVWULDOHVQRDVLPLODEOHVDGRPpVWLFRVQRVHUiQREMHWRGHOVHUY LFLRPXQLFLSDOGHUHF RJL GD
GRPLFLOLDULDGHUHVLGXRVGRPpVWLFRVGHELHQGRVHUREMHWRGHJHVW LyQSURSLDSRUSDUWHGHOSRVHHGRU GHO RV 
PLVPRV
/DVLQGXVWULDVTXHSURGX]FDQY HUWLGRVDODUHGPXQLFLSDOGHDOFDQWDULOODGRGHEHUiQFXPSOLUODVH[LJHQ
FLDVUHTXHULGDVSRUHO'HFUHWRGHGHDEULOVREUHY HUWLGRVGHDJXDVUHVLGXDOHVLQGXVWULDOHVDODO
FDQWDULOODGR\ODV2UGHQDQ]DV \5HJODPHQWRV0XQLFLSDOHVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQ
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ \ FRQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GHORV *UDQGHV(VWDEOHFL
PLHQWRV,QGXVWULDOHV
&RPSUHQGHHOFRQMXQWRGHDFWLY LGDGHVFX\DIXQFLyQSULQFLSDOHVODHODERUDFLyQRW UDQVIRUPDFLyQGH
SURGXFWRVSRUSURFHVRVLQGXVWULDOHVLQFOX\HQGRIXQFLRQHVVHFXQGDULDVWpFQLFDVHFRQyPLFDV\HVSHFLD O
PHQWHOLJDGDVDODSULQFLSDO
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6HLQFOX\HQGHQWURGHHVWDFDWHJRUtDORVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHVXSRQJDQXQDVXSHUILFLHFRQVWUXLGDV X
SHULRUDPòTXHUHTXLHUDQVXSHUILFLHGHSDUFHODGHPiVGH PòRTXHWHQJDQXQDSODQWLOOD
GHPiVGHWUDEDMDGRUHV
(QQLQJ~QFDVRVHDGPLWLUiODORFDOL]DFLyQGHJUDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRVHQ]RQDVFDOLILFDGDVSDUDXVR 
UHVLGHQFLDOGRPLQDQWHQLFRQWLJXDVDODVPLVPDVH[FHSWRHQ]RQDVFDOLILFDGDV\RUGHQDGDVDOHIHFWR
 /D ORFDOL]DFLyQ GH QXHY DVLPSODQWDFLRQHVGH*UDQGHV(VWDEOHFLPLHQWRV,QGXVWULDOHVVHUHVROY HUiQR U
PDOPHQWH HQ ]RQDV GH8VR(FRQyPLFR'RWDFLRQDOHQ*UDQGHV6HFWRUHV&XDQGRDVt QRIXHUDSRVLEOHR
FRQY HQLHQWH VH GHEHUiMXVWLILFDUH[SOtFLWDPHQWHODQHFHVLGDGGHHPSOD]DPLHQWRDOWHUQDWLY RVLQTXHD
HVWRVHIHFWRVHOSUHFLRGHOVXHORKD\D GHHQWHQGHUVHFRPRMXVWLILFDFLyQGHWHUPLQDQWH
&XDQGRODLPSODQWDFLyQVHUHVXHOY DSRUY tDGHLQWHUpVS~EOLFR\VRFLDOHQHOSUR\HFWRVHGHEHUiQFRQ
WHPSODUFRPR]RQDVY HUGHVDUERODGDVXQDSURSRUFLyQQRPHQRUGHODH[LJLGDFRQFDUiFWHUGHVLVWHPD
ORFDOGHHVSDFLRVOLEUHVHQODRUGHQDFLyQGHORVXVRVHFRQyPLFRGRWDFLRQDOHVHQJUDQGHVVHFWRUHV'H
HVWD PDVD DUERODGD DO PHQRV HO  VHRUGHQDUiSHULPHWUDOPHQWHEXVFDQGRIDY RUHFHUODLQWHJUDFLyQ
SDLVDMtVWLFD\DPELHQWDOGHOSUR\HFWRHQFXHVWLyQ
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHORV$OPDFHQHVH,QGXV
WULDVHQJHQHUDO
&RPSUHQGHDTXHOODVHGLILFDFLRQHV\FRQVWUXFFLRQHVGLVHxDGDVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLY LGDGHVSU R
GXFWLY DVJHQHUDOHVRHVSHFLDOL]DGDVGHGLPHQVLRQHVY DULDEOHVXELFDGDVHQHVSDFLRVRUGHQDGRV\HTXL
SDGRVDOHIHFWR$VtFRPRORVWDOOHUHVGHY HKtFXORVGHFXDOTXLHUWLSRLQFOXLGRVORVGHFKDSD\SLQW XU DF RQ
VXSHUILFLHFRQVWUXLGDVXSHULRUDP GHWDOOHUSURSLDPHQWHGLFKR\RPiVGHP GHH[SRVLFLyQV HU 
Y LFLRVDGPLQLVWUDWLYRVRKLJLpQLFRV
6HKDQGHXELFDUHQSDUFHODVLQGHSHQGLHQWHVGHXVRHFRQyPLFRH[FOXVLY RHQVHFWRUHVGHVXHORFDOLIL
FDGR\RUGHQDGRDOHIHFWR
1RVHDGPLWLUiVXORFDOL]DFLyQHQHOVXHOR1R8UEDQL]DEOHQLFRQFDUiFWHUJHQHUDOHQHO6XHOR8UEDQL
]DEOHVLQVHFWRUL]DU
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHORV3HTXHxRV7DOOHUHV\
$OPDFHQHVGH9HQWD
&RPSUHQGHDFWLY LGDGHVGHSURGXFFLyQUHSDUDFLyQ\Y HQWDUHDOL]DGDVDSHTXHxDHVFDODHQJHQHUDO
OLJDGDVDODEDVWHFLPLHQWRDIDPLOLDV\KRJDUHVDOWDPHQWHLQWHQVLY DVHQWUDEDMRSRFRVHULDGDVFDUHQWHV
GHJUDQGHVQHFHVLGDGHVWpFQLFDVHQPDWHULDGHELHQHVGHHTXLSRFRQVXPRVHQHUJpWLFRV\GHPDWHULDV
SULPDVDVtFRPRGHDOPDFHQDPLHQWRGHSURGXFWRV,QFOX\HDVLPLVPRODVLQVWDODFLRQHV\XVRVFDUDFWHUt V
WLFRVGHODLQGXVWULDHVFDSDUDWH\H[FOX\HORVWDOOHUHVGHY HKtFXORV7LHQHQDOWDIOH[LELOLGDGDPELHQW DO W H F 
QROyJLFD \ GRWDFLRQDO ORTXHOHVIDFLOLWDWDQWRVXLQWHJUDFLyQHQWHMLGRVXUEDQRVUHVLGHQFLDOHVFRPRVX
LQVHUFLyQHQSROtJRQRV
(Q]RQDVGHXVRFDUDFWHUtVWLFR\GHWHUPLQDGRGLVWLQWRDOLQGXVWULDOODVDFWLY LGDGHVLQFOXLGDVHQHOXVRGH
3HTXHxRV7DOOHUHV\$OPDFHQHVGH9HQWDGHEHUiQFXPSOLUODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  (VWDUHOXVRSHUPLWLGRSRUODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHOD]RQD
E  (VWDUXELFDGRHQSODQWDEDMDGHODVHGLILFDFLRQHVRHQSDUFHODLQGHSHQGLHQWHFRPRXVRH[FO XVLY R
FRQXQDVXSHUILFLHPi[LPDGHSDUFHODGHPòRXQDVXSHUILFLHPi[LPDGHWDOOHUGHPòVDOYR
TXHODVRUGHQDQ]DVGH]RQDHVWDEOH]FDQSDUiPHWURVGLVWLQWRV
F  /RVDFFHVRVSDUDHOS~EOLFR\SDUDFDUJD\GHVFDUJDVHUiQLQGHSHQGLHQWHVGHORVGHOUHVWRGHOD
HGLILFDFLyQ
/RVWDOOHUHVGHPDQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQGHWRGDFODVHGHY HKtFXORVFRQVXSHUILFLHFRQVWUXLGDVXSH
ULRUDP GHWDOOHUSURSLDPHQWHGLFKR\RVXSHULRUDP GHH[SRVLFLyQVHUY LFLRVDGPLQLVWUDWLY RVR
KLJLpQLFRVVHFRQVLGHUDQDHVWRVHIHFWRV$OPDFHQHVH,QGXVWULDVHQJHQHUDO
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$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHORV7DOOHUHV'RPpVWLFRV
&RPSUHQGHDTXHOODVDFWLY LGDGHVFX\DIXQFLyQSULQFLSDOHVUHSDUDURWUDWDUREMHWRVGHFRQVXPRGRPp V 
WLFRFRQREMHWRGHUHVWDXUDUORVRPRGLILFDUORVSHURVLQTXHSLHUGDQ VXQDWXUDOH]DLQLFLDO(VWRVVHUY LFLRV
SXHGHQOOHY DULQFOXLGDVXY HQWDGLUHFWDDOS~EOLFRRKDFHUVHPHGLDQWHLQWHUPHGLDULRV(VWRVHVWDEOHFLPLH Q
WRVVRQFRPSDWLEOHVFRQODY LY LHQGDIDPLOLDUFRQODTXHSXHGHQFRPSDUWLUHODFFHVRSULQFLSDOVLHPSUH
TXHGLVSRQJDQHQVXLQWHULRUGHHVSDFLRHVSHFtILFRSDUDHOGHVDUUROORGHODDFWLY LGDG\TXHpVWHVHDItV L
FDPHQWHDLVODEOHGHOHVSDFLRUHVLGHQFLDOGRPpVWLFR
1RVHDGPLWLUiQWDOOHUHVGRPpVWLFRVHQHGLILFLRVGHY LYLHQGDVFROHFWLYDVH[FHSWRHQODVSODQWDVEDMDVGH
ODVHGLILFDFLRQHV
/DVXSHUILFLHGHVWLQDGDDWDOOHUQRVHUiVXSHULRUDPò
1RVHDGPLWLUiQHQHGLILFLRVGH Y LYLHQGDVFROHFWLYDVH[FHSWRHQODVSODQWDVEDMDVGHODV HGLILFDFLRQHV
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ \FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHORV7DOOHUHVGHYHKtF X
ORV
 7DOOHUHVGHY HKtFXORVVRQDTXHOORVGHGLFDGRVDODUHSDUDFLyQHQWRGDVVXVPRGDOLGDGHVPHFiQLFD\
HOHFWULFLGDGH[FHSWRORVGHGLFDGRVDFKDSD\SLQWXUD\DVXPDQWHQLPLHQWRODY DGR\HQJUDVH FRQXQD
VXSHUILFLHFRQVWUXLGDPi[LPDGHPGHWDOOHUSURSLDPHQWHGLFKR\RVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPi[L PDGH 
PGHH[SRVLFLyQVHUY LFLRVDGPLQLVWUDWLYRVRKLJLpQLFRV
6HLQGLFDHQODGRFXPHQWDFLyQJUiILFDGHOSUHVHQWH3ODQODV]RQDVGHOFDVFRXUEDQRGRQGHVHFRQV L
GHUDFRPSDWLEOHHVWHXVRHQODVSODQW DVEDMDVGHODVHGLILFDFLRQHVTXHGDQGRH[SUHVDPHQWHSURKLELGRV
HQORFDOHVFRQIDFKDGDDDY HQLGD-XDQ&DUORV,\3DVHRGHOD&RQVWLWXFLyQ
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiGHQHJDUVXLQVWDODFLyQHQDTXHOODVILQFDVTXHHVWpQVLWXDGDVHQY tDVTXHSRUVX
WUiQVLWRRFDUDFWHUtVWLFDVXUEDQtVWLFDVRDPELHQWDOHVVLQJXODUHVDVtORDFRQVHMHQVDOY RTXHVHDGDSW H Q O DV 
PHGLGDVFRUUHFWRUDVTXHFDGDFDVRUHTXLHUD

&$3Ì78/2 862'((48,3$0,(1726
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\8VRV3RUPHQRUL]DGRV
(VWHXVRFRPSUHQGHHOFRQMXQWRGHDFWLY LGDGHVTXHWLHQHQSRUREMHWRVDWLVIDFHUODVGHPDQGDVEiV L F DV 
SHUVRQDOHV\VRFLDOHVSURSLDVGHODY LGDXUEDQD\QHFHVDULDSDUDHOGHVDUUROORLQGLY LGXDO\FROHFWLYR
/RVHTXLSDPLHQWRVSULY DGRVLGHQWLILFDGRVFRPRWDOHVSRUHOSUHVHQWH3*02WHQGUiQFRPRXVRVSRU PH
QRUL]DGRV\FRPSDWLEOHVORVPLVPRVTXHORVGHVFULWRVSDUDORVHTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVVDOY RORVLQFOXLGRVHQ
iUHDV HVSHFLDOHV GH VXHORXUEDQRTXHVHUHJLUiQSRUVXFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQDQ]DGH]RQD((QFXDO
TXLHUFDVRHVWRQRVXSRQGUiRLPSHGLUiHOGHVDUUROORGHODVDFWLY LGDGHVTXHOHJDOPHQWHVHY HQJDQGHVD
UUROODQGRHQGLFKDVSDUFHODV/DVVXSHUILFLHVFDOLILFDGDVFRPR6*(43R6/(43FRQDFWLY LGDGGHDF DPS D
GD GHEHUiQ GHVWLQDUVH DHVWHXVR\ODVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQDSOLFDEOHVVHUiQODVUHFRJLGDVHQHO
DUWtFXORUHODWLYRDiUHDVGHDFDPSDGD
&RPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL]DGRV
D
'RFHQWHRHGXFDWLY RFRPSUHQGHODVDFWLY LGDGHVGHVWLQDGDVDODIRUPDFLyQKXPDQD HLQW H
OHFWXDOGHODVSHUVRQDVPHGLDQWHODHQVHxDQ]DUHJODGD FROHJLRVJXDUGHUtDVHWF \ODLQY HVWLJD
FLyQ
E
'HSRUWLY RFRPSUHQGHODVDFWLY LGDGHVGHVWLQDGDVDODSUiFWLFDGHOHMHUFLFLRItVLFRFRPRDFW L
Y LGDGGHUHFUHRRFLR\HGXFDFLyQItVLFDGHORVFLXGDGDQRVHOGHSRUWHGHHOLWHRDOWRUH QGLPLHQWR\
ODH[KLELFLyQGHHVSHFLDOLGDGHVGHSRUWLYDV
F

6HUY LFLRVGHLQWHUpVS~EOLFR\VRFLDOTXHFRPSUHQGHQDVXY H]ORVVLJXLHQWHVXVRV
 $VLVWHQFLDOFRPSUHQGHODVDFWLY LGDGHVGHVWLQDGDVDSURPRY HU\SRVLELOLWDUHOGHVDUUROORGHO
ELHQHVWDUVRFLDOGHWRGRVORVFLXGDGDQRV
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 6DQLWDULRFRPSUHQGHODVDFWLY LGDGHVGHVWLQDGDVDODSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRVPpGLFRV\TXL
U~UJLFRV HQ UpJLPHQDPEXODWRULRRFRQKRVSLWDOL]DFLyQH[FOX\HQGRORVTXHVHSUHVWHQHQ
GHVSDFKRVSURIHVLRQDOHVGHVXSHUILFLHLQIHULRUDPò FRQVWUXLGRV
 $GPLQLVWUDWLY RS~EOLFRDTXHOORVPHGLDQWHORVTXHVHGHVDUUROODQODVWDUHDVGHODJHVWLyQGH
ORVDVXQWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQHQWRGRVVXVQLY HOHV\VHDWLHQGHQORVGHORVFLXGDGDQRV
 &XOWXUDOFRPSUHQGHODVDFWLY LGDGHVGHVWLQDGDVDODFXVWRGLDFRQVHUY DFLyQ\WUDQVPLVLyQGH O 
FRQRFLPLHQWR IRPHQWR \GLIXVLyQGHODFXOWXUD\H[KLELFLyQGHODVDUWHV ELEOLRWHFDVPX
VHRVVDODVGHH[SRVLFLyQMDUGLQHVERWiQLFRVUHFLQWRVIHULDOHVHWF 
 0HUFDGRGHDEDVWRVGHVWLQDGRDODSURY LVLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVGHDOLPHQWDFLyQ\RWURV
GHFDUiFWHUEiVLFRSDUDHODEDVWHFLPLHQWRGHODSREODFLyQ
 5HOLJLRVRGHGLFDGRDODSUiFWLFDGHORVGLIHUHQWHVFXOWRV\DSURSRUFLRQDUVHUY LFLRVGHDVL V
WHQFLDUHOLJLRVDDODSREODFLyQ
G

&HPHQWHULRV

H

$OEHUJXHS~EOLFR

8VRVDFFHVRULRV

6HFRQVLGHUDQXVRVDFFHVRULRVORVGHWLSRWHUFLDULRTXHFRPSOHWDQORVXVRVSRUPHQRUL]DGRV
WDOHVFRPRFDQWLQDV\ORFDOHVGHUHVWDXUDFLyQVHUY LFLRVSHUVRQDOHV
8VRVFRPSDWLEOHV
&RQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO\FRQLQIRUPHIDY RUDEOHPXQLFLSDO\HQVXFDVRGHOGHSDUWDPHQWRDXWRQyPL
FRFRUUHVSRQGLHQWHSRGUiVHUFRPSDWLEOHHOXVRGHKRWHOFRQFDWHJRUtDPtQLPDHVWUHOODVVLQTXHFDP
ELHODFDOLILFDFLyQGHHTXLSDPLHQWR\PDQWHQLHQGRODWLWXODULGDGS~EOLFDGHORVWHUUHQRVPHGLDQWHFRQ
FHVLyQSRUXQWLHPSRGHWHUPLQDGRHVSHFLILFDGRHQHOFRQY HQLRIRUPXODGRDOHIHFWR
6HUiGHDSOLFDFLyQHQVXFDVR~QLFDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D (QODVPDQ]DQDVGHHTXLSDPLHQWRGHSRUWLY RFRQGLFLRQDGRDTXHHOXVRKRWHOHURHVWpUHODFLRQDGR
FRQ OD DFWLY LGDG GHSRUWLY D FRQ XQDOLPLWDFLyQGHRFXSDFLyQPi[LPDGHODSDUFHODGHO(OXVR
TXHGDUiY LQFXODGRDOGHODSDUFHODJOREDOVREUHODTXHVHXELTXH
E (QODVSDUFHODVGHHTXLSDPLHQWRORFDOL]DGDVHQSULPHUDOtQHDGHPDUGHELHQGRWUDPLWDUVHXQHVWX
GLRGHGHWDOOHSDUDODQHFHVDULDUHRUGHQDFLyQGHY RO~PHQHV\XQHVWXGLRGHLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD
GHORVHGLILFLRV/DVXSHUILFLHGHHTXLSDPLHQWRRFXSDGDSRUHOXVRKRWHOHURFRQWRGDVVXVLQVWDODFLRQHV
GHEHUiVHUFRPSHQVDGDFRQRWUDLJXDORPD\RUTXHQRWHQJDODFDOLILFDFLyQGHHTXLSDPLHQWRHOXVR
VHDFRPSDWLEOHVHXELTXHHQHOPLVPRiPELWRXUEDQR\HQODTXHVHOOHY HDFDERODQXHY DHMHFXFLyQ
GHOHTXLSDPLHQWRRFXSDGRGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHOWLWXODUGHOPLVPR\DFDUJRGHOSURPR
WRUGHODQXHY DLQVWDODFLyQKRWHOHUD
$UWtFXOR &ODVLILFDFLyQVHJ~QVXLPSODQWDFLyQWHUULWRULDO
(OXVRGHHTXLSDPLHQWRHQWRGDVVXVFODVHVVHFODVLILFDGHDFXHUGRDXQDMHUDUTXtDHVWDEOHFLGDHQIXQ
FLyQDODQDWXUDOH]D\iPELWRGHORVVHUY LFLRVFROHFWLYRVTXHVREUHVXEDVHVHSUHVWDQ$VtVHGLVWLQJXHQ
D
(TXLSDPLHQWRVGHiPELWRPXQLFLSDORVXSUDPXQLFLSDOGHVWLQDGRVDODSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRV
HVSHFLDOL]DGRVFRQFREHUWXUDVREUHXQiPELWRIXQFLRQDOPXQLFLSDORVXSUDPXQLFLSDO'L VSRQHQGH
XQDORFDOL]DFLyQySWLPDHQUHODFLyQDODUHGY LDULD
E
(TXLSDPLHQWRVGHiPELWRORFDOVRSRUWDQHOSULPHUQLY HOGHSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRVGHiPELW R
ORFDO'LVSRQHQGHXQD ORFDOL]DFLyQySWLPDHQUHODFLyQDODWUDPDXUEDQDFLUFXQGDQWH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQGHORVHTXLSDPLHQWRV
/DVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQGHORVHTXLSDPLHQWRVFRQFDUiFWHUJHQHUDO\VDOY RTXHFXHQWHQFRQRU
GHQDQ]DHVSHFtILFDFRQWHQLGDFRPRWDOHQODVSUHVHQWHVQRUPDV VHUiQODVVLJXLHQWHVVHJ~QORVGLVWLQWRV
VXSXHVWRV
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D  (TXLSDPLHQWRGLUHFWDPHQWHHVWDEOHFLGRHQHO3ODQ*HQHUDO
 =RQDVGRQGHODHGLILFDFLyQGHEHDOLQHDUVHDY LDO\HQWUHPHGLDQHUDV
R

(O Q~PHUR GH SODQWDV QR H[FHGHUi GHO TXH OH FRUUHVSRQGDDODFDOOHGHVX
HPSOD]DPLHQWRFRQDUUHJORDODUHJXODFLyQGHDOWXUDGHOD]RQDFRQWLJXD

R

/DRFXSDFLyQSRGUiOOHJDUKDVWDHOGHODSDUFHODHQSODQWDEDMDKDVWD
PHWURVGHDOWXUDVLHPSUHTXHVHDVHJXUHODVHUY LGXPEUHGHRWUDVSDUFHODV \
ODY HQWLODFLyQGHORVORFDOHV

R

6L VH VHSDUD OD HGLILFDFLyQGHODVSDUFHODVFROLQGDQWHVORKDUiHQODPLVPD
GLVWDQFLDTXHIXHVHGHDSOLFDFLyQHQOD]RQDSDUDVXVSDWLRV

R

6HFRQVWUXLUiXQFHUUDPLHQWRSDUDODSDUFHODHQODDOLQHDFLyQRHQODOtQHDGH
UHWUDQTXHRREOLJDWRULRVLHVWXY LHVHGHWHUPLQDGR

R

6HDFRQGLFLRQDUiSRUORVSURPRWRUHVGHOHTXLSDPLHQWRODVIDFKDGDVPHGL D
QHUDVGHORVHGLILFLRVGHODVSDUFHODVFROLQGDQWHV

 6LODHGLILFDFLyQVHXELFDUDHQFXDOTXLHURWUDVLW XDFLyQGHEHUiFXPSOLUODVFRQGLFLRQHV
R

'HUHWUDQTXHRPtQLPRGHP DOOLQGHURIURQWDO\GHôODDOWXUDGHODHGLILFD
FLyQDOUHVWRGHOLQGHURV

R

(OtQGLFHGHHGLILFDELOLGDGPi[LPRVHUiGHPòPò

E  (TXLSDPLHQWRHVWDEOHFLGR\RUGHQDGRSRUHOSODQHDPLHQWRGH GHVDUUROOR
 (OtQGLFHGHHGLILFDELOLGDGGHORVHTXLSDPLHQWRVGHWLWXODULGDGS~EOLFDREWHQLGRVSRUODJH V
WLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORVHUiFRPRPi[LPRGHPòPòWDQ
WRSDUDORVGHULY DGRVGHODJHVWLyQGHO3*02DQWHULRUFRPRSDUDO RVTXHVHREWHQJDQGHO
GHVDUUROORGHOSUHVHQWH3ODQ\VHUiLQGHSHQGLHQWHGHODHGLILFDELOLGDGDVLJQDGDDOFRUUH V
SRQGLHQWHiPELWRRVHFWRUGHSODQHDPLHQWR/DHGLILFDELOLGDGGHORVHTXLSDPLHQWRVGHWLW X
ODULGDGSULY DGDLQFOXLGRVHQiPELWRVGHGHVDUUROORVHUiODTXHGHWHUPLQHHOFRUUHVSRQGLHQWH
LQVWUXPHQWR GH SODQHDPLHQWRFRPSXWDQGRGHQWURGHODHGLILFDELOLGDGDVLJQDGDDGLFKR
iPELWR
F  (TXLSDPLHQWRHQVXHORQRXUEDQL]DEOH
 (OtQGLFHPi[LPRGHHGLILFDELOLGDGVHUiGHPòPò
G  (TXLSDPLHQWRTXHD~QVLQWHQHUFDOLILFDFLyQH[SUHVDGHHTXLSDPLHQWRVVHGHVWLQHQDWDOILQSRUHV
WDUHVWRVXVRVSHUPLWLGRVSRUODQRUPDWLY DGHDSOLFDFLyQHQOD]RQDHQTXHVHHQFXHQWUHQ
 /DVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQVHDMXVWDUiQDODVGHOSUHFHGHQWHDSDUWDGRD VLHPSUHTXHO D
DOWXUDQRVXSHUHHQPiVGHXQDSODQWDQLODHGLILFDELOLGDGHQPiVGHXQODVPDJQLW X
GHVUHVSHFWLY DVTXHUHVXOWHQGHODDSOLFDFLyQGHODVRUGHQDQ]DVGHOD]RQDFRUUHVSRQGLH Q
WH
(O$\XQWDPLHQWRVHUHVHUY DODSRVLELOLGDGGHPRGLILFDUHVWDVFRQGLFLRQHVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
TXHHVWLPHRSRUWXQDVVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRTXHFRUUHVSRQGDHQFDGDFDVR
$UWtFXOR 3OD]DVGHDSDUFDPLHQWR\VXSHUILFLHGHFDUJD\GHVFDUJD
 /RV HTXLSDPLHQWRV GH QXHY DFRQVWUXFFLyQGLVSRQGUiQGHXQD  SOD]DGHDSDUFDPLHQWRSDUDDXW R
PyY LOHVSRUFDGDFLHQ  PHWURVFXDGUDGRVGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGDTXHVHUiQLQFUHPHQWDGDVVLDVt
UHVXOWDVHGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  (Q ORV HTXLSDPLHQWRV HQ TXH SXHGD SUHVXSRQHUVH FRQFHQWUDFLyQ GH SHUVRQDV DOPHQRVXQD  
SOD]DSRUFDGDY HLQWLFLQFR  SHUVRQDVGHFDSDFLGDGSDUDWRGRVORVXVRV
E  (QHOVDQLWDULRFRQKRVSLWDOL]DFLyQDOPHQRVXQDSOD]DSRUFDGDFLQFR  FDPDV\ORVTXHVRQVLQ
KRVSLWDOL]DFLyQXQDSOD]DSRUFDGDPòFRQVWUXLGRV
F  (QORVPHUFDGRVGHDEDVWRV\FHQWURVGHFRPHUFLREiVLFRDOPHQRVXQD  SOD]DSRUFDGDY HLQWH
 PHWURVFXDGUDGRVGHVXSHUILFLHGHY HQWD
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G  (Q HOXVRWHUFLDULRFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQORVDUW tFXORVSDUDGLFKRXVR
/RVHTXLSDPLHQWRVGRFHQWHVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQTXHVHGLVSRQJDQHQHGLILFLRVH[FOXVLYRVFRQWDU iQ
FRQXQDVXSHUILFLHIXHUDGHOY LDULRS~EOLFRSDUDODHVSHUDGHXQDXWRE~VSRUFDGDGRVFLHQWDVFLQFXHQWD
 SOD]DVHVFRODUHVRIUDFFLyQVXSHULRUDFLHQWRY HLQWLFLQFR  SOD]DV
 /RV PHUFDGRV GH DEDVWRVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQGLVSRQGUiQSRUFDGDGLH]  SXHVWRVGHY HQWD\
GHQWURGHOORFDORiUHDFRPHUFLDOGHXQD]RQDGHVWLQDGDDFDUJD\GHVFDUJDGHPHUFDQFtDV(VWD]RQD
WHQGUiDOWXUDOLEUHPtQLPDGHWUHVPHWURV\XQDVXSHUILFLHGHGLPHQVLyQPtQLPDVLHWH  PHWURVGHORQJLWXG
\FXDWUR  GHDQFKRTXHVHGLVSRQGUiGHWDOIRUPDTXHSHUPLWDODVRSHUDFLRQHVGHFDUJD\GHVFDUJD
VLPXOWiQHDPHQWHHQFDGDXQD GHHOODVVLQHQWRUSHFHUHODFFHVRGHORVY HKtFXORV
(QORVHTXLSDPLHQWRVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQVHGHEHUiSUHY HUXQDSOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUFDGD
PòGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGDFRQGHVWLQRDELFLFOHWDVFLFORPRWRUHV\PRWRFLFOHWDVHQFRQIRUPLGDGFRQ
ORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORH 

&$3Ì78/2 862'((63$&,26 /,%5(6
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\XVRVSRUPHQRUL]DGRV
&RUUHVSRQGHDWRGRVDTXHOORVHVSDFLRVQRHGLILFDGRVGHVWLQDGRVIXQGDPHQWDOPHQWHDSODQWDFLyQGH
DUERODGR\MDUGLQHUtDDGPLWLpQGRVHGLY HUVRVWUDWDPLHQWRVGHOVXHOR\FX\RREMHWRHVJDUDQWL]DUHOGHVDUU R
OORGHDFWLY LGDGHVGHRFLRUHFUHDWLYDV
/RVHVSDFLRVOLEUHV\]RQDVY HUGHVGHFDUiFWHUS~EOLFRSXHGHQLQFOXLUHOHPHQWRVGHPRELOLDULR\SH TXHxDV 
FRQVWUXFFLRQHVFRQFDUiFWHUSURY LVLRQDO .LRVFRVGHEHELGDVSHULyGLFRVFDELQDVGHWHOpIRQRHWF 
(OXVRJOREDOGH]RQDVYHUGHV\HVSDFLRVOLEUHVFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL]DGRV
D
3DUTXHVVRQDTXHOODVFX\DVXSHUILFLHPtQLPDVHDGHPHWURVFXDGUDGRVHQTXHVHDLQV
FULELEOHXQFtUFXORGHPHWURVGHGLiPHWURFRQODVFRQGLFLRQHVDSURSLDGDVSDUDODSODQWDFLyQGH
HVSHFLHVY HJHWDOHV\WHQHUJDUDQWL]DGRVXDGHFXDGRVROHDPLHQWRHQUHODFLyQFRQODSRVLEOHHGLIL
FDFLyQFLUFXQGDQWH
E
ÉUHDV GH MXHJR QR SRGUiQ WHQHU XQD VXSHUILFLHLQIHULRUDPHWURVFXDGUDGRVHQODTXH
SXHGD LQVFULELUVHXQDFLUFXQIHUHQFLDGHPHWURVGHGLiPHWURPtQLPR\GHEHUiQHTXLSDUVHFRQ
HOHPHQWRVDGHFXDGRVDODIXQFLyQTXHKDQGHGHVHPSHxDU
F
-DUGLQHVVRQDTXHOORVFX\DVXSHUILFLHPtQLPDVHDGHPHWURVFXDGUDGRVHQODTXHVHD
LQVFULELEOHXQFtUFXORGHPHWURVFXDGUDGRVGHGLiPHWURFRQODVFRQGLFLRQHVDSURSLDGDVSDUDOD
SODQWDFLyQGHHVSHFLHVY HJHWDOHV\WHQHUJDUDQWL]DGRVXDGHFXDGRVROHDPLHQWRHQUHODFLyQFRQO D
SRVLEOHHGLILFDFLyQFLUFXQGDQWH
G
ÉUHDVSHDWRQDOHVGHEHUiQWHQHUXQDVXSHUILFLHVXSHULRUDPHWURVFXDGUDGRVHQODTXH
VHSXHGDLQVFULELUXQDFLUFXQIHUHQFLDGHPHWURVGHGLiPHWURPtQLPR
 6H LQFOX\HQ ORVSDUTXHV\MDUGLQHVXUEDQRVODViUHDVTXHVHJUDItDQ\VHLGHQWLILFDQFRPRWDOHVHQORV
SODQRVGHHVWH3ODQ*HQHUDO\ORVTXHFRQpVWHGHVWLQRVHDQUHVXOWDQWHVGHOGHVDUUROORXUEDQtVWLFRTXHVH
SURGX]FDVHJ~QODVSUHY LVLRQHVGHpVWH
(QDTXHOODViUHDVGHSDUTXHXUEDQRFX\DVXSHUILFLHVHDVXSHULRUDPòVHDGPLWHQHGLILFDFLRQHVH
LQVWDODFLRQHVDOVHUY LFLRGHOHVSDFLROLEUHFRPRFDVHWDVGHMDUGLQHUtDRNLRVFRVVLHPSUHTXHFXPSODQODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  2FXSDFLyQLQIHULRUDOGHODVXSHUILFLHGHOD]RQDY HUGH
E  7HFKRWRWDOHGLILFDEOHLQIHULRUDOTXHUHVXOWHGHDSOLFDUHOFRHILFLHQWHGHPòGHWHFKRPòGHVX HO R
DODVXSHUILFLHRFXSDEOH
F  /DDOWXUDPi[LPDGHODVLQVWDODFLRQHVRHGLILFDFLRQHVVHUiGHPHWURVHQXQDVRODSODQWDVDOY RTXH
VHUHTXLULHVHPD\RUDOWXUDDGHFXDGDDVXIXQFLRQDOLGDG
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G  /D HGLILFDFLyQ VHFRQILJXUDUi\ORFDOL]DUiGHPRGRTXHVHSURGX]FDHOPtQLPRSHUMXLFLRDOVROH D
PLHQWRGHOSDUTXH
 6H DGPLWH OD RFXSDFLyQGHOVXEVXHORSDUDDSDUFDPLHQWRVHQORVSDUTXHV\HQORV MDUGLQHVFXDQGROD
VXSHUILFLHGHOD]RQDVXSHUHORVP\QRVHDIHFWHDDUERODGRGHJUDQSRUWH
(QFXDQWRDODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLY DVGHVFXELHUWDVVHDXWRUL]DVXXELFDFLyQHQHVSDFLRVOLEUHVS~EO L
FRVFXDOTXLHUDTXHVHDHOWDPDxRGHpVWRVVLHPSUHTXHVXRFXSDFLyQQRVXSHUHHOGHODVXSHUILFLH
WRWDOGHOHVSDFLROLEUH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHOXVRGHHVSDFLRVOLEUHV
7RGDPRGLILFDFLyQGHSRVLFLyQRGLVPLQXFLyQGHODV]RQDVY HUGHVVHHQWHQGHUiTXHFRQVWLWX\HQPRGLI L
FDFLyQGHO3*02 VDOY RORVSHTXHxRVDMXVWHVTXHVXSURSLRPDUJHQGHFRQFUHFLyQFRQILHUH
'HEHUiH[LVWLUXQWUDWDPLHQWRGLIHUHQFLDGRHQODV]RQDVGHHVWDQFLD\GHMXHJR
/RVHVSDFLRVOLEUHV\]RQDVY HUGHVGHSURSLHGDGS~EOLFDDVtFRPRORVMDUGLQHVRHVSDFLRVQRHGLILFDGRV
HQSDUFHODGHFDUiFWHUSULY DGRGHEHQXUEDQL]DUVH\PDQWHQHUVHGHQWURGHOPiVHVWULFWRRUQDWR
$TXHOORVHVSDFLRVOLEUHVFROLQGDQWHVFRQPDQ]DQDHGLILFDEOHGHEHUiQUHVROY HUDGHFXDGDPHQWHHODF
FHVRGHY HKtFXORVDODPLVPD3DUDHOORHOGLVHxR\XUEDQL]DFLyQGHOD]RQDY HUGHUHVSHWDUiXQSDVRSDUD
OHORDGLFKDDOLQHDFLyQGHDQFKXUDQRLQIHULRUD P\FX\DSDYLPHQWDFLyQ\DFDEDGRVRSRUWHHOSDVR
GHWUiILFRURGDGR

&$3Ì78/2 862'(75$163257(6(,1)5$(6758&785$6
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\8VRV3RUPHQRUL]DGRV
 &RPSUHQGHHOVXHORTXHVHGHVWLQDEiVLFDPHQWHDODFLUFXODFLyQGHY HKtFXORV\SHUVRQDV\FRPSO H
PHQWDULDPHQWHDOHPSOD]DPLHQWRGHORVVHUY LFLRVXUEDQtVWLFRVSDUDVHUY LFLRGHSDUFHODVDOFDQWDULOODGR
GLVWULEXFLyQGHDJXDSRWDEOHVXPLQLVWURHOpFWULFRHWF
6HFRQVLGHUDQHOHPHQWRVLQWHJUDQWHVGHODVY tDVGHFRPXQLFDFLyQODVFDO]DGDVSDUDY HKtFXORVURGDGRV
ORVDUFHQHVORVHVSDFLRVGHHVWDFLRQDPLHQWRTXHIRUPDQSDUWHGHODVFDO]DGDVODVDFHUDV\FDOOHVSHDW R
QDOHVODVLVOHWDV\iUHDVOLEUHVGHSURWHFFLyQ\ODVUHVHUY DVSDUDDPSO LDFLyQGHY LDOHVH[LVWHQWHV
/DViUHDVGHFLUFXODFLyQSHDWRQDO \ ODViUHDVOLEUHVGHSURWHFFLyQVHFRQVLGHUDQHQDOJXQRVFDVRVL Q
FOXLGDV HQ OD UHG Y LDULDGHSURWHFFLyQ\VHUY LGXPEUHVSRUFDXVDGHVXWDPDxR\RWUDVFXDOLGDGHVTXH
KDFHQPiVLGyQHDHVWDFRQVLGHUDFLyQ
(OXVRJOREDOGHWUDQVSRUWHVHLQIUDHVWUXFWXUDVFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVXVRVSRUPHQRUL]DGRV
D  9tDV3~EOLFDV
 9tDVGHFRPXQLFDFLyQGLIHUHQFLDQGRODViUHDVUHVHUY DGDVDORVGLVWLQWRVPRGRVGHWUiQV L W R\
PHGLRVGHWUDQVSRUWH
 =RQDVDMDUGLQDGDVWDOHVFRPRURWRQGDVVHWRVVHSDUDGRUHVLVOHWDV\RWUDVDQiORJDVQHFHV D
ULDVSDUDODRUGHQDFLyQGHOWUiILFRY LDULRFRPSUHQGLGDVGHQWURGHODV]RQDVGHGRPLQLRGH
Y tDVVXSUDPXQLFLSDOHVRLQWHUXUEDQDV
 $TXHOODV]RQDVTXHGHQWURGHODV]RQDVXUEDQDVQRFXPSODQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUFRPSX
WDGDVFRPR(VSDFLRV/LEUHV\=RQDV9HUGHVVHJ~QODVSUHVHQWHV1RUPDV8UEDQtVWLFDV
 *DUDMHDSDUFDPLHQWRHQHOVXEVXHORGHODVY tDVS~EOLFDV
E  7UDQVSRUWHV
 $SDUFDPLHQWRJDUDMH
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R

7RGRVORVHGLILFLRV\ORFDOHVHQIXQFLyQDVXXVR\DVXVFRQGLFLRQHVGHORFDOL
]DFLyQ H LPSODQWDFLyQ GLVSRQGUiQ GHO HVSDFLR QHFHVDULR SDUD HO DSDUFD
PLHQWRGHORVY HKtFXORVGHVXVXVXDULRV

R

/DGRWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRVFRPRUHJODJHQHUDOVHUHVROY HUiHQVyWDQRV
FRQODVXSHUILFLHQHFHVDULDSDUDDFRPRGDUODVSUHFHSWLY DVSOD]DVHQDSOLFD
FLyQGHORVFRHILFLHQWHVTXHFRUUHVSRQGDVHJ~QHOXVR/RVDSDUFDPLHQWRV HQ
VXSHUILFLHGRQGHVHSHUPLWDQVHDFRQGLFLRQDUiQFRQY HJHWDFLyQDILQGHVX
PHMRUIXQFLRQDOLGDGHLQWHJUDFLyQHQHOHQWRUQR

R

&XDQGR ODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGH]RQDQRORSURKtEDQORVJDUDMHVSR
GUiQHPSOD]DUVHHQHGLILFLRVGHXVRH[FOXVLY RRHQSODQWDVEDMDVGHHGLILFD
FLRQHVGHXVRPL[WR

R

/DGRWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRV\VXVFDUDFWHUtVWLFDVVHUiQVHJ~QORGLVSXHVWR
DOHIHFWRHQODVSUHVHQWHV1RUPDV

 ,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDOVHUY LFLRGHODFDUUHWHUD
6HFRQVLGHUDQFRPRWDOHVODVVLJXLHQWHV
R $O FRQMXQWRGHHGLILFDFLRQHVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVDODUHGDUWHULDOGH
FRPXQLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDXVRVWDOHVFRPRFHQWURVRSHUDWLY RVGHFRQV H U 
Y DFLyQ\H[SORWDFLyQGHODFDUUHWHUD
R &RQVWUXFFLRQHVRLQVWDODFLRQHVQHFHVDULDVHQHOGLVHxRGHiUHDVGHGHVFDQVR
HVWDFLRQDPLHQWRVHUY LFLRVPpGLFRVGHXUJHQFLDSHVDMHSDUDGDGHDXWREX
VHVHLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
 ,QVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRV
6HFRQVLGHUDQFRPRWDOHVDOFRQMXQWRGHHGLILFDFLRQHVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVDODUHGDU
WHULDOGHFRPXQLFDFLRQHVGHVWLQDGDVDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVGHODVF D
UUHWHUDVSXGLHQGRFRQWDUFRQXVRVWDOHVFRPRKRWHOHVUHVWDXUDQWHVFDIHW HUtDVWDOOHUHVPH
FiQLFRVWDOOHUHVGHQHXPiWLFRVODY DGHURVHVWDFLRQHVGHVHUY LFLRWLHQGDVGHDFFHV RU L R V GH
Y HKtFXORVVHUY LFLRVGHLQVSHFFLyQWpFQLFDGHY HKtFXORV ,79 \HQJHQHUDOFXDOTXLHUH V W DEO H
FLPLHQWRRLQGXVWULDUHODFLRQDGDFRQHOVHFWRUGHODXWRPyY LOGHDFXHUGRFRQHODUWtFXOR GH
OD2UGHQ
R

(VWDFLRQHVGH6HUY LFLR

 6RQWRGDVDTXHOODVLQVWDODFLRQHVTXHFRQWHQJDQGLVSRVLWLYRVSDUDHOVXPLQLVWUR
GHFDUEXUDQWHV\OXEULFDQWHV
 6HSRGUiHVWDEOHFHUXQDSHTXHxDVXSHUILFLHDQHMDGHVWLQDGDDODY HQWDPL
QRULVWD GH SURGXFWRV GH DEDVWHFLPLHQWR SHUVRQDO GH FDUiFWHU JHQHUDO DVt
FRPRORVXVRVDFFHVRULRVGHOSULQFLSDO
 6LVHSUHWHQGHXELFDUHVWHXVRHQHPSOD]DPLHQWRVQRSUHY LVWRVSRUHOSO DQH D
PLHQWRVHWHQGUiHQFXHQWDTXHVXORFDOL]DFLyQVHUiSUHIHUHQWHPHQWHHQOD
SHULIHULDGHODSREODFLyQ\HQUHODFLyQFRQXVRVGHDFWLY LGDGHFRQyPLFD(Q
FXDOTXLHUFDVRVHUiQHFHVDULDODRSRUWXQDOLFHQFLDPXQLFLSDOHQEDVHDOF R
UUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRHQHOTXHVHMXVWLILTXHODXELFDFLyQODLQFLGHQFLDGHO
XVRHQHOiPELWRSUy[LPR\TXHFRQWHQJDORVLQIRUPHV\DXWRUL]DFLRQHVVHFW R
ULDOHVTXHSURFHGDQHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
 3DUDQXHY DVLQVWDODFLRQHVVHGLVSRQHQORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRV


NPE: A-150622-3159



5HWUDQTXHRVPtQLPRVDOLQGHURV/RVGHWHUPLQDGRVSRUODOHJLVODFLyQVHFWRULDO
DSOLFDEOH'HEHUiQGLVWDUHQFXDOTXLHUFDVRDOPHQRVPHWURVGHFXDOTXLHU
HGLILFDFLyQGHXVRUHVLGHQFLDORODSDUWHGHODPLVPDTXHVHGHVWLQHDGLFKR
XVR



$OWXUDPi[LPDSODQWDV1RVHDGPLWLUiQiWLFRVRHVSDFLRVEDM RFXELHUWD

R

(VWDFLRQHVGHWUDQVSRUWH

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18870

 &RUUHVSRQGH DORVHVSDFLRVUHVHUY DGRVSDUDHOGHVSOD]DPLHQWRGHGHWHUPL
QDGRVY HKtFXORVGHWUDQVSRUWHFROHFWLYR\GHPHUFDQFtDVLQFOXLGRHOQHF HV D
ULRSDUDHODFFHVRGHODVSHUVRQDVRSDUDHIHFWXDUODVRSHUDFLRQHVGHFDUJD
\GHVFDUJD\GHPiVODERUHVDX[LOLDUHV
R

ÉUHDVORJtVWLFDV

 &RQVWLWX\HQ JUDQGHV GHVDUUROORV HVSHFLDOL]DGRV SDUD OD RSWLPL]DFLyQ GH ODV
IXQFLRQHV GH GLVWULEXFLyQ GHODVHPSUHVDV\HQJHQHUDOGHORVIOXMRVGHSU R
GXFWRV\GHLQIRUPDFLyQRULHQWDGRVDOVHUY LFLRDOFOLHQWH6XHOHQGLVSRQHUGH
iUHDVGHVHUY LFLRDORVY HKtFXORV DSDUFDPLHQWRWDOOHUHVDOTXLOHU\Y HQW D GH
iUHDVGHVHUY LFLRDODVSHUVRQDV KRVWHOHUtDUHVWDXUDFLyQUHFUHR GHiUHDVGH
VHUY LFLRV ORJtVWLFRV LQVWDODFLRQHVSDUDGLVWLQWRVWLSRVGH HPSUHVDV\FDUJDV
VHUY LFLRGHDGXDQD  \GHLQVWDODFLRQHVSDUDDFWLY LGDGHVLQWHUPRGDOHV

 7UDQVSRUWHVIHUURY LDULRV
R

6HLQFOX\HQHQHVWHXVRORVWHUUHQRVLQIUDHVWUXFWXUDVFRQVWUXFFLRQHVHLQV W DO D
FLRQHVTXHVLUY HQSDUDODXWLOL]DFLyQGHORVIHUURFDUULOHVFRPRPRGRGHWUDQV
SRUWHGHSHUVRQDV\PHUFDQFtDV

R

&RPSUHQGHiUHDVGHY tDVHLQVWDODFLRQHVIHUURY LDULDV\iUHDVGHVHUY LFLRVS~
EOLFRV IHUURY LDULRV (Q VX H[WHQVLyQ DFWXDO WRGDV HOODVVHFRQWHPSODQSRUHO
3*02DJUXSDGDVGHQWURGHO6LVWHPD*HQHUDOGH&RPXQLFDFLRQHV

R

(QWRGRFDVRHQODUHJXODFLyQXUEDQtVWLFDGHOXVRGHWUDQVSRUWHVIHUURYLDULRVVH
HVWDUiDORGLVSXHVWRHQOD/H\GH2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHVR
OHJLVODFLyQHVSHFtILFDHTXLY DOHQWH

R

(QODViUHDVXUEDQDVFRQWLJXDVDOXVRGHWUDQVSRUWHVIHUURYLDULRVVHLPSHGLUiHO 
OLEUHDFFHVRDODVOtQHDVIHUURY LDULDVPHGLDQWHODGLVSRVLFLyQSRUSDUWHGHOW L W X
ODUGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHEDUUHUDVRY DOODVGHVHSDUDFLyQGHDOWXUDVXILFLHQWH
SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHVXGHVWLQRUHVROY LHQGRORVSDVRVPHGLDQWHHOSUR\HF
WRIHUURY LDULRFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLY DVHFWRULDODSO L F D
EOH

R

/RVSURPRWRUHVGHDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVFROLQGDQWHVFRQHOXVRGHWUDQV
SRUWHVIHUURY LDULRVGHEHUiQY DOODUODVOLQGHVFRQpVWHRHVWDEOHFHUPHGL GDV GH
SURWHFFLyQVXILFLHQWHVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV\ELHQHV(O
GLVHxRGHOHVSDFLRFROLQGDQWHIDFLOLWDUiHOPDQWHQLPLHQWRGHOPLVPRHQEXH
QDVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV

R

(OHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHY DVOtQHDVIHUURY LDULDVUHTXHULUiODSUHY LDDGDSWDFLyQ
GHO3ODQ*HQHUDO

 3XHUWRVPDUtWLPRV SHVTXHUR\GHSRUWLY R 
R

6HLQFOX\HQORVSXHUWRVGHSRUWLY RVHQHOOLWRUDOGHÉJXLODVDVtFRPRHOSXHUWR
GHÉJXLODVTXHLQFOX\HXVRSHVTXHUR\GHSRUWLY RJHVWLRQDGRSRUOD&RPXQL
GDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD\VXMHWRHQFXDQWRDVX2UGHQDFLyQ
8UEDQD\GHXVRVDXQ3ODQ(VSHFLDOHQY LJRU


F  ,QIUDHVWUXFWXUDV%iVLFDV
 6HLGHQWLILFDQHQSODQRVFRPR6LVWHPDV*HQHUDOHVGH,QIUDHVWUXFWXUDV 6*, RFRPR,QIUDH V
WUXFWXUDVEiVLFDVORFDOHV ,%/ HQIXQFLyQGHVXUHOHY DQFLD\DOFDQFHWHUULWRULDO
 7LHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHWDOHVDTXHOORVVXHORVVREUHORVTXHVHGHVDUUROODQODVDFWLY LGDGHV
GHVWLQDGDVDODEDVWHFLPLHQWRVDQHDPLHQWR\GHSXUDFLyQGHDJXDVDOVXPLQLVWURGHHQH U
JtDHOpFWULFD\JDVDOVHUY LFLRWHOHIyQLFR\GHWHOHFRPXQLFDFLRQHV\DODUHFRJLGD\W UDWD
PLHQWRGHUHVLGXRVVyOLGRV
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 6HUHJXODUiQGHDFXHUGRDODQRUPDWLY DVHFWRULDOFRUUHVSRQGLHQWHDWHQGLHQGRHQWRGRFDV R
DODVGLVSRVLFLRQHVLQFOXLGDVHQODVSUHVHQWHV1RUPDV8UEDQtVWLFDVHQORTXHUHVSHFWDDODV
QRUPDVGHSURWHFFLyQ\DODUHJXODFLyQHVSHFtILFDGHXVRVHQODVGLVWLQWDVFODVHVGHVXHOR\
]RQDVGHQWURGHODVPLVPDV6XIRUPD\Y ROXPHQVHUiQOLEUHVVLHPSUHTXHHVWpQGHELGDPHQ
WHMXVWLILFDGDV
 (VWRV XVRV GH ,QIUDHVWUXFWXUDV %iVLFDV VH PDQLILHVWDQDWUDY pVGHUHGH VHVSHFLDOL]DGDVTXH
DJUXSDQHOHPHQWRVOLQHDOHV\HOHPHQWRVQRGDOHV/RVHOHPHQWRVOLQHDOHVVHFDQDOL]DQSRUODV 
Y tDVS~EOLFDVRGLVFXUUHQSRUHOVXHORQRXUEDQL]DEOH/RVHOHPHQWRVQRGDOHVGHODVGLVWLQWDV
UHGHVDOFDQ]DQDY HFHVVXSHUILFLHVVLJQLILFDWLYDV
 (Q ODV ]RQDV DIHFWDGDV SRU VHUY LGXPEUHV GH LQVWDODFLRQHV GH FRQGXFFLyQ GH *DVVHUiGH
DSOLFDFLyQODQRUPDWLY DVHFWRULDOYLJHQWHUHSHUFXWLHQGRHQSURKLELFLRQHVGHHIHFWXDU F L H U 
WRVWUDEDMRVREUDVFRQVWUXFFLRQHVRFXDOHVTXLHUDDFWRVTXHSXGLHUDQGDxDURSHUWXUEDUHO
EXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGH*DVDXQDGLVWDQFLDGHWHUPLQDGDGHOHMHGHO
WUD]DGRGHODFRQGXFFLyQ&RQDUUHJORDGLFKDQRUPDWLY DVHFWRULDOVHJDUDQWL]DUiHOOLEUH
DFFHVR GHO SHUVRQDO \ HTXLSRV QHFHVDULRVSDUDHIHFWXDUHOPDQWHQL PLHQWRUHSDUDFLyQR
UHQRY DFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\ODH[LVWHQFLDDSURSLDGDGHKLWRVGHVHxDOL]DFLyQ\WXERV
GHY HQWLODFLyQ

&$3Ì78/2 8626'(9Ì$3(&8$5,$
$UWtFXOR 5HJXODFLyQ
(ODUWtFXORGHOD/H\HVWDWDOGHILQHDODVY tDVSHFXDULDVFRPRODVUXWDVHLWLQHUD ULRVSRUGRQGH
GLVFXUUHRKDY HQLGRGLVFXUULHQGRWUDGLFLRQDOPHQWHHOWUiQVLWRJDQDGHUR
XUD\$JXD

&$3Ì78/2  8626$*523(&8$5,26 <)25(67$/(6
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\UHJXODFLyQ
7LHQHQXVRDJURSHFXDULRORVWHUUHQRVFX\RGHVWLQRFRQVROLGDGRHVHOFXOWLY RDJUtFROD\ODFUtDGHJDQD
GR
$ORVHIHFWRVGHODRUGHQDFLyQGHXVRVVHDVLJQDQDOXVRIRUHVWDOORVWHU UHQRVFXELHUWRVSRUY HJH WDF L yQ
DUEyUHD\DUEXVWLY DPDWRUUDORHQJHQHUDOY HJHWDFLyQQDWXUDORQDWXUDOL]DGDQRH[SUHVDPHQWHRULHQW D
GRVDOXVR\GLVIUXWHGHOS~EOLFRY LVLWDQWHLQFOX\HQGRHQFODY HVGHFXOWLY RVHQSHQGLHQWHTXHDHIHFW RV GH O 
UpJLPHQGHSURWHFFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOVHHVWLPDRSRUWXQRQRGLIHUHQFLDUGHORVDQWHULRUHV
 6H DVLJQDQ DVLPLVPR DO XVR IRUHVWDO DTXHOODV VXSHUILFLHV GHFXOWLY RVRDSURY HFKDPLHQWRVJDQDGHURV
DEDQGRQDGRV RPDUJLQDOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVDPELHQWDOHVGHJUDGDGDVRFRQHVFDVDY HJHWDFLyQQDWXUDO 
FX\DV FLUFXQVWDQFLDVRURJUiILFDVHVSHFLDOHVRGHULHVJRKDFHQSRVLEOH\DFRQVHMDEOHVXWUDQVIRUPDFLyQ
KDFLDFRQGLFLRQHVDQiORJDVDODVGHILQLGDVHQHOSiUUDIRDQWHULRU
'HQWURGHOXVRIRUHVWDOVHGLIHUHQFLDQFRPRXVRVSRUP

$UWtFXOR 8VRV$JURSHFXDULRV
 (QJORED WRGRWLSRGHDFWLY LGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDHQWHQGLHQGRFRPR
WDOHVODDJULFXOWXUDHQUHJDGtRV\HQVHFDQRORVFXOWLY RVH[SHULPHQWDOHVRHVSHFLDOHVODKRUWLFXOWXUDRIO RU L 
FXOWXUDDODLQWHPSHULHREDMRLQY HUQDGHURODH[SORWDFLyQPDGHUHUDODJDQDGHUtDDFXLFXOWXUDODFD]D\
ODSHVFD
2EUDVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVDODH[SORWDFLyQDJURSHFXDULD
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D  2EUDVHLQVWDODFLRQHVDQHMDVDODH[SORWDFLyQVHLQFOX\HQHQHVWDGHQRPLQDFLyQDTXHOODVLQV
WDODFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLY LGDGHVSULPDULDVWDOHVFRPRDOPDFHQHVGHDSHURV\
PDTXLQDULDFXDGUDVHVWDEORVY DTXHUtDVRVLPLODUHV
E  ,QIUDHVWUXFWXUDGHVHUY LFLRDODH[SORWDFLyQVHFRQVLGHUDQFRPRWDOHVDTXHOODVLQIUDHV W U XFW X
UDV HOpFWULFDV Y LDULDV GHDEDVWHFLPLHQWRRVDQHDPLHQWR TXHKDQGHGHVDUUROODUVHSDUDHO
VHUY LFLRGHXQDH[SORWDFLyQRGHXQUHGXFLGRQ~PHURGHHOODV(QJHQHUDOVXSRQGUiQREUDVGH
FRQH[LyQGHGHWHUPLQDGDVH[SORWDFLRQHV\ORVVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHOHVVLUY HQRSXHGHQVHUY L U 
OHV
F  'HVPRQWHVDWHUUDPLHQWRVUHOOHQRVHQJHQHUDOVHLQFOX\HQDTXtWRGRVDTXHOORVPRYLPLHQWRV
GHWLHUUDVTXHVXSRQJDQODWUDQVIRUPDFLyQGHODFXELHUWDY HJHWDO\HGiILFDGHOVXHORDOW HU DQGR 
RQRVXVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIRWRSRJUiILFDV
G  (VWiQVXMHWRVDOLFHQFLDXUEDQtVWLFDVHDFXDOVHDODVXSHUILFLH\Y ROXPHQGHWLHUUDVDIHFWDGR 
H  &DSWDFLyQGHDJXD VHFRQVLGHUDQDTXtDTXHOODVREUDVHLQVWDODFLRQHVTXHSRVLELOL WHQFDSWD
FLRQHV GH DJXDV VXEWHUUiQHDVRVXSHUILFLDOHV6HLQFOX\HQGHQWURGHpVWDVHQWUHRWUDVORVS H
TXHxRVUHSUHVDPLHQWRVGHDJXDVVXSHUILFLDOHVSDUDDEDVWHFLPLHQWR\XWLOL]DFLyQGHODVSURSLDV
H[SORWDFLRQHVDVtFRPRFXDOTXLHUWLSRGHVRQGHRRSR]RSDUDODFDSWDFLyQGHDJXDVVXEWHUUi
QHDV\ORVHPEDOVHV
/DUHJXODFLyQGHHVWDVDFWLY LGDGHV\H[SORWDFLRQHVVHVXMHWDUiDORVSODQHV\QRUPDVGHO0LQLVWHULRGH
$JULFXOWXUDGHOD&RPXQLGDGGH0XUFLD\DVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFD
$UWtFXOR 8VRV)RUHVWDOHV\1DWXUDOLVWDV
 6H HQWLHQGH SRU WDOHV HOFRQMXQWRGHDFWLY LGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOFXLGDGR\H[SORWDFLyQGHORV
ERVTXHV\VXVXVRVFRPSOHPHQWDULRV FD]DUHFROHFFLyQ\VLPLODUHV 
3DUDHOXVR\GLVIUXWHGHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVGHORVWHUUHQRVGHOVXHORQRXUEDQL]DEOHSXHGHQHVW D
EOHFHUVHREUDVHLQVWDODFLRQHVTXHQRVXSRQJDQHGLILFDFLyQVLJQLILFDWLY DeVWDVVHDJUXSDQHQODVVLJXLH Q
WHVFDWHJRUtDV
D  $GHFXDFLRQHVQDWXUDOLVWDVVHLQFOX\HQREUDVHLQVWDODFLRQHVPHQRUHVHQJHQHUDOIiFL OPHQW H 
GHVPRQWDEOHVGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODREVHUY DFLyQHVWXGLR\GLVIUXWHGHODQDWXUDOH]DW DO HV F R
PRVHQGHURV\UHFRUULGRVSHDWRQDOHVFDVHWDVGHREVHUY DFLyQRVLPLODUHV
E  $GHFXDFLRQHVUHFUHDWLYDVVHLQFOX\HQODVREUDVHLQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODVDFW L 
Y LGDGHVUHFUHDWLYDVHQFRQWDFWRGLUHFWRFRQODQDWXUDOH]D(QJHQHUDOFRPSRUWDQODLQVWDO DF L yQ
GHPHVDVEDQFRVSDUULOODVGHSyVLWRVGHEDVXUDVRVLPLODUHV6HH[FOX\HQFRQVWUXFFLRQHVRLQVW D
ODFLRQHVGHFDUiFWHUSHUPDQHQWH
F  3DUTXH UXUDO VH WUDWD GH XQ FRQMXQWR LQWHJUDGRGHREUDVHLQVWDODFLRQHVHQHOPHGLRUXUDO
GHVWLQDGRDSRVLELOLWDUHOHVSDUFLPLHQWRUHFUHR\ODUHDOL]DFLyQGHSUiFWLFDVGHSRUWLYDVDODL U HO L 
EUH6XSRQHODFRQVWUXFFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHUSHUPDQHQWH6XLPSODQWDFLyQH[LJLUi
ODHODERUDFLyQGHXQ3ODQ(VSHFLDO
$UWtFXOR 8VRVH[WHQVLYRVGHOPHGLRQDWXUDO
&RPSUHQGHDTXHOODVXWLOL]DFLRQHVH[WHQVLYDVGHOPHGLRQDWXUDO UHFROHFFLyQFD]DSDVWRUHRDSURY HF K D
PLHQWRVDJUDULRVHQUpJLPHQGHEDMDLQWHQVLGDG\HVFDVDSUHVHQFLD FDUDFWHUtVWLFRVGHPHGLRVVHPLGHV p U 
WLFRV FRQOLPLWDFLRQHVHGiILFDV\VREUHWRGRKtGULFDV6HGHVDUUROODQVREUHHVSDFLRVTXHVXHOHQUHTXHULU
WUDWDPLHQWRVFXOWXUDOHVGHORVVXHORV\ODY HJHWDFLyQ\TXHSUHVHQWDQY DORUHVHFROyJLFRVHQRFDVLRQHV
QRWDEOHV OLJDGRV DVXVUDVJRVJHRPRUIROyJLFRVIDXQtVWLFRVRERWiQLFRVRDXQDGHWHUPLQDGDFRPELQD
FLyQGHORVPLVPRV
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&$3Ì78/2  862'(&216(59$&,Ð1'(/3$75,021,21$785$/<'(/$%,2',9(56,'$'
$UWtFXOR 5HJXODFLyQ
(QHODUWtFXORGHOD/H\GHILQHHO3DWULPRQLR1DWXUDOFRPRHOFRQMXQWRGHELHQHV\ UHFXUVRV GHO D
QDWXUDOH]DIXHQWHGHGLY HUVLGDGELROyJLFD\JHROyJLFDTXHWLHQHQXQY DORUUHOHY DQWHPHGLRDPELHQWDO
SDLVDMtVWLFRFLHQWtILFRRFXOWXUDO$VLPLVPRGHILQHFRPRELRGLY HUVLGDGRGLY HUVLGDGELROyJLFDF RPRO DY D
ULDELOLGDGGHORVRUJDQLVPRVY LY RVGHFXDOTXLHUIXHQWHLQFOXLGRVHQWUHRWUDVFRVDVORVHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHV
\PDULQRV\RWURVHFRVLVWHPDVDFXiWLFRV\ORVFRPSOHMRVHFROyJLFRVGHORVTXHIRUPDQSDUWHFRPSUH Q
GLHQGRODGLY HUVLGDGGHQWURGHFDGDHVSHFLHHQWUHODVHVSHFLHV\GHORVHFRVL VWHPDV
6HLQFOX\HQEDMRHVWHXVRFXDOTXLHUDFWXDFLyQFX\RREMHWLY RSULQFLSDOVHDODFRQVHUY DFLyQGHOSDWU L PR QL R
QDWXUDO\GHODELRGLY HUVLGDG HVWDEOHFLPLHQWRGH]RQDVSURWHJLGDVSODQHVGHJHVWLyQ\GHUHFXSHUDFLyQ


7,78/2

1250$6 *(1(5$/(6'((',),&$&,Ð1

&$3Ì78/2 ',6326,&,21(6*(1(5$/(6
$UWtFXOR 2EMHWR
/DVSUHVHQWHV1RUPDVWLHQHQSRUREMHWRUHJXODU\GHILQLUHOFRQWHQLGREiVLFRGHODVFRQGLFLRQHVDSOLF D
EOHVDODVDFWLY LGDGHVGHFRQVWUXFFLyQ\HGLILFDFLyQTXHVHGHVDUUROOHQHQHOPXQLFLSLRGHÉJXLODV
(QGHVDUUROORGHOSUHVHQWH3*02\FRPR1RUPDV&RPSOHPHQWDULDVGHOPLVPRVHHODERUDUiQ2UGHQDQ
]DV0XQLFLSDOHVGHFRQVWUXFFLyQ\HGLILFDFLyQTXHWHQGUiQSRUREMHWRUHJXODUDVSHFWRVQRSUHY LVWRVSRUHO 
3*02RLQVXILFLHQWHPHQWHGHVDUUROODGRVSRUpVWH
$UWtFXOR 1RUPDWLYDDSOLFDEOH
&XDQGRH[LVWDQQRUPDVDSOLFDEOHVGHVXSHULRUUDQJRVHDSOLFDUiQHVWDV~OWLPDVVLUY LHQGRODVSUHVHQWHV
1RUPDVFRPRQRUPDFRPSOHPHQWDULD
(QVXSXHVWRVGHGLY HUVDVGHWHUPLQDFLRQHVRLQWHUSUHWDFLRQHVHQUHODFLyQDUHTXLVLWRVPtQLPRVVHUiGH
DSOLFDFLyQODQRUPDWLY DPiVUHVWULFWLYDRDPELHQWDOPHQWHSURWHFWRUD
(QWRGRVORVDVSHFWRVGHODHGLILFDFLyQQRUHJXODGRVH[SUHVDPHQWHSRUODVSUHVHQWHV1RUPDVVHH V W DU i
DORUHJXODGRSRUODV2UGHQDQ]DV 0XQLFLSDOHVTXHVHHODERUDUiQHQGHVDUUROORGHOSUHV HQWH3*02
$UWtFXOR &RQWURO
(OFRQWUROGHOFXPSOLPLHQWRGHODVSUHY LVLRQHVGHHVWDV1RUPDVVHOOHY DUiDFDERDWUDY pVGHODVOLFH QFLDV
XUEDQtVWLFDV\GHDFWLY LGDGHV\ODVXEVLJXLHQWHODERUGHLQVSHFFLyQ\GLVFLSOLQD
/DVSUHVFULSFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWDV1RUPDVVHFRQVLGHUDQLQWHJUDGDVDXWRPiWLFDPHQWHHQHOFRQ
GLFLRQDGRGHODVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVRGHDFWLY LGDGTXHVHRWRUJXHQVDOY RTXHVHKDJDFRQVWDU H[SU H
VDPHQWHORFRQWUDULR
/DVLQIUDFFLRQHVGHODVSUHVHQWHVQRUPDVHVWDUiQVRPHWLGDVDOUpJLPHQVDQFLRQDGRUSUHY LVWRHQODO HJL V 
ODFLyQXUEDQtVWLFD\DPELHQWDOTXHOHVHDGHDSOLFDFLyQ
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&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(3$5&(/$
$UWtFXOR 3DUFHOD
(VFDGDXQDGHODVSRUFLRQHVGHWHUUHQRFRQXQPLVPRWtWXORUHJLVWUDO
$UWtFXOR 3DUFHODHGLILFDEOH
(VODSDUWHGHSDUFHODFRPSUHQGLGDGHQWURGHODVDOLQHDFLRQHVRILFLDOHV
(OVXHORXUEDQRQRSRGUiVHUHGLILFDGRKDVWDTXHODUHVSHFWLYDSDUFHODPHUH]FDODFDOLILFDFLyQGHVRO DU 
HGLILFDEOH FRQ DUUHJOR D ORSUHY LVWRHQODV1RUPDV8UEDQtVWLFDVGHHVWH3ODQ*HQHUDORVHJDUDQWLFHOD
LPSODQWDFLyQGHORVVHUY LFLRVXUEDQtVWLFRVGHILQLWRULRVGHODVFRQGLFLRQHVGHVRODUPHGLDQWHDY DOEDQFDULR
$UWtFXOR 3DUFHODPtQLPDHGLILFDEOH
(VDTXHOODSDUFHODTXHFXPSOHODVFRQGLFLRQHVGHIRUPDVXSHUILFLH\XELFDFLyQTXHHQVXFDVRKXELHUH
GLVSXHVWRHO3*02SDUDDXWRUL]DUHQHOODODHGLILFDFLyQVHJ~QFDGDXQDGHODV]RQDVGHRUGHQDFLyQ
$UWtFXOR 6RODU

7HQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHVRODUHVODVVXSHUILFLHVGHVXHORXUEDQRDSWDVSDUDODHGLI L
FDFLyQTXHUH~QDQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D4XHWHQJDQILMDGDSRUHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRVXRUGHQDFLyQDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVUHVSHFWR
GHODY tDS~EOLFDDTXHDIURQWHQRVLVHWUDWDGHVXHORXUEDQRGHQ~FOHRUXUDORXUEDQRHVSHFLDOTXH
HVWpQFRQVROLGDGRVGHKHFKRFRQIRUPHDORTXHVHHVWDEOHFHHQHODUWtFXOR\UHVSHFWLYDPHQWH
GHO75/650
E4XHHVWpQXUEDQL]DGRVFRQDUUHJORDORVUHTXLVLWRVTXHVHHVWDEOH]FDQSRUHOSUHVHQWH3*02RHQ
VX GHIHFWR TXH DGHPiV GH ORV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWHSDUDVXFRQVLGHUDFLyQFRPRXUEDQRVGL V
SRQJDQGHSDY LPHQWDFLyQGHFDO]DGDVHQFLQWDGRGHDFHUDVDOXPEUDGRS~EOLFR\RWURVVHUY LFLRVOH
JDOPHQWHH[LJLEOHV
F7HQGUiQWDPELpQODFRQVLGHUDFLyQOHJDOGHVRODUHVODVILQFDVHQODVTXHH[LVWLHUHQFRQVWUXFFLRQHVSD
UDOL]DGDVUXLQRVDVGHUUXLGDVRLQDGHFXDGDVDOOXJDUHQTXHUDGLTXHQ


&RQGLFLRQHVSDUDHODSURY HFKDPLHQWRWUDQVLWRULRGHVRODUHV

D
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiDXWRUL]DUFRQFDUiFWHUSURY LVLRQDOSDUDHOXVR\DFRQGLFLRQDPLHQWRGH
VRODUHVSDUD]RQDVGHHVWDQFLDUHFUHRGHQLxRVDSDUFDPLHQWRLQVWDODFLyQGHFRQVWUXFFLRQHVSURY LV LRQ D
OHV HWF TXH QR REVWDQWH GHEHUiQ HUUDGLFDUVHFXDQGRORGLVSRQJDHO$\XQWDPLHQWRVLQGHUHFKRDL Q
GHPQL]DFLyQ
E
7DOHV XVRV QR H[LPHQ DO SURSLHWDULR GH ODVUHVSRQVDELOLGDGHVDODVTXHTXHGDREOLJDGRSRUHO
FXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVOHJDOHVSDUDODHGLILFDFLyQ
F

/DDXWRUL]DFLyQSURY LVLRQDOGHHVWRVXVRVGHEHUiVHULQVFULWDHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG

G
&XPSOLGRVORVSOD]RVTXHVHILMDQSDUDODHGLILFDFLyQIRU]RVDGHXQVRODUVLQTXHVHKD\DVROLFLW D
GROLFHQFLDHO$\XQWDPLHQWRSUHY LDQRWLILFDFLyQDOSURSLHWDULRSRGUiXWL OL]DUORWUDQVLWRULDPHQWHSDUDORV
XVRVVHxDODGRVHQHOSXQWRDQWHULRUFRQLQGHSHQGHQFLDGHORVHIHFWRVSUHY LVWRVHQODQRUPDWLY DVXSU D
PXQLFLSDO
$UWtFXOR /LQGHURV
/LQGHURVVRQODVOtQHDVSHULPHWUDOHVTXHGHOLPLWDQXQDSDUFHOD\ODGLVWLQJXHQGHVXVFROLQGDQW HV
(VOLQGHURIURQWDOHOOLQGHROLQGHVTXHGHOLPLWDQODSDUFHODUHVSHFWRGHOY LDORY LDOHVS~EOLFRVTXHO HGDQ
DFFHVRRTXHODVHSDUDQGHORVHVSDFLRVOLEUHVS~EOLFRVFROLQGDQWHV
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&XDQGR ODSDUFHODSUHVHQWHXQ~QLFROLQGHURIURQWDOVHGHQRPLQDUiO LQGHURWUDVHURDORSXHVWRDOIURQWDO 
\OLQGHURVODWHUDOHVDORVUHVWDQWHV
&XDQGRVHWUDWHGHSDUFHODVFRQY DULRVOLQGHVIURQWDOHVVHFRQVLGHUDUiQOLQGHURVODWHUDOHVWRGRVORVG H
PiV
$UWtFXOR )UHQWHGHSDUFHOD
(VODORQJLWXGWRWDOGHOOLQGHIURQWDOH[SUHVDGRHQPHWURV
$UWtFXOR )RQGRGHSDUFHOD
(VODORQJLWXGH[LVWHQWHHQWUHHOOLQGHIURQWDO\HOWUDVHURPHGLGDGHVGHHOSXQWRPHGLRGHOOLQGHIURQWDO\
SHUSHQGLFXODUPHQWHDpVWH

&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(326,&,Ð1'(/$(',),&$&,Ð1 
$UWtFXOR $OLQHDFLRQHVRILFLDOHV
6RQDTXHOODVDOLQHDFLRQHVILMDGDVSRUHOSODQHDPLHQWR\DVHDJHQHUDORGHGHVDUUROORTXHHVWDEOHFHQHO
OtPLWH HQWUHODVVXSHUILFLHVHGLILFDEOHV\ODVQRHGLILFDEOHVWDQWRGHFDUiFWHUS~EOLFRFRPRSULY DGRVLQ
SHUMXLFLRGHODSRVLELOLGDGGHFXHUSRVY RODGRVRHOHPHQWRVVDOLHQWHV
'HQWURGHpVWDVVHGLVWLQJXHQGRV
D
$OLQHDFLyQH[WHULRUHVODOtQHDTXHVHSDUDHOVXHORGHVWLQDGRDY LDOHV\HVSDFLRVOLEUHV GHXV R 
S~EOLFRGHODVSDUFHODVHGLILFDEOHV
E
$OLQHDFLyQ,QWHULRUHVODOtQHDTXHVHSDUDODSDUWHGHSDUFHODVXVFHSWLEOHGHVHUHGLI LFDGD
GHOUHVWRGHODPLVPD
$UWtFXOR $OLQHDFLRQHVH[LVWHQWHV
6RQODVH[WHULRUHVHLQWHULRUHVSUHH[LVWHQWHVDODDSUREDFLyQGHO3*02 \TXHSXHGHQRQRFRLQFLGLUFRQO DV 
RILFLDOHV
$UWtFXOR $QFKRGHYLDO
6HGHQRPLQDDQFKRGHY LDODODPtQLPDGLVWDQFLDH[LVWHQWHHQWUHODVGRVDOLQHDFLRQHVRSXHVWDVTXHGHIL
QHQGLFKRY LDOHQFXDOTXLHUSXQWRGHOPLVPR
$UWtFXOR 5HWUDQTXHR
 6H HQWLHQGH SRUUHWUDQTXHRGHODHGLILFDFLyQODGLVWDQFLDH[LVWHQWHGHVGHODOtQHDGHIDFKDGDGHOD
HGLILFDFLyQKDVWDODDOLQHDFLyQGHUHIHUHQFLD \DVHDQODVDOLQHDFLRQHVRILFLDOHVRORVOLQGHURVGHODSDU F H
OD VDOY RTXHHVWDQRUPDWLY DHVWDEOH]FDH[SUHVDPHQWHDOJXQDH[FHSFLyQ
6HPHGLUiVREUHODSHUSHQGLFXODUDODDOLQHDFLyQHQFDGDWUDPRUHFWRGHHVWD(QSDUFHODVGHIRUPD
LUUHJXODUHQODVTXHQRVHDDVLPLODEOHODUHJODDQWHULRUVHPHGLUiFRQHOFULWHULRTXHUHGXQGHHQXQDPD\R U 
GLVWDQFLDRVXSHUILFLHOLEUHGHODSDUFHOD
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHMXVWLILFDGDPHQWHVHDFUHGLWHODLPSRVLELOLGDGGHPDWHULDOL]DUODHGLILFDELO L
GDG DWULEXLGD FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODLPSRVLFLyQGHDIHFFLRQHVSRUFRVWDVVHSRGUiQOLPLWDUORVU H
WUDQTXHRVUHGXFLpQGRORVKDVWDXQPi[LPRGHPDODSDUFHODFROLQGDQWH\GHPDODVFDOOHVGH
GRVPHWURVGHDQFKXUDSHUSHQGLFXODUHVDODFRVWDVDHIHFWRVGHPDQWHQHUORVUHWUDQTXH RVDFROLQGDQWHV 
RDOPHQRVDXQRGHHOORVGHIRUPDTXHODVHSDUDFLyQHQWUHHGLILFLRVVHDFRPRPtQLPRGHP
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$UWtFXOR 6HSDUDFLyQDOLQGHURV
(VODGLVWDQFLDH[LVWHQWHHQWUHHOOLQGHGHSDUFHODTXHVHWRPHFRPRUHIHUHQFLD\HOSXQWRPiVSUy[LPRGH
ODHGLILFDFLyQPHGLGDVREUHODSHUSHQGLFXODUDODDOLQHDFLyQHQFDGDWUDPRUHFWRGHHVWD
$UWtFXOR 6HSDUDFLyQHQWUHHGLILFDFLRQHV
6HGHQRPLQDDVtDODGLVWDQFLDH[LVWHQWHHQWUHODVHGLILFDFLRQHVPHGLGDHQWUHVXVSXQWRVPiVSUy[LPRV H Q
XQDPLVPDSDUFHODHQSDUFHODVFROLQGDQWHVRHQSDUFHODVHQIUHQWDGDVHQDPERVODGRVGHXQDY tD
$UWtFXOR )RQGRPi[LPRHGLILFDEOH
(VODGLVWDQFLDH[LVWHQWHHQWUHHOSODQRY HUWLFDOVLWXDGRVREUHODDOLQHDFLyQRILFLDORVREUHH O U HW U DQTXHR
PtQLPRHQFDVRGHTXHpVWHVHGHWHUPLQH\RWURSDUDOHORDOPLVPRVLWXDGRKDFLDHOLQWHULRUGHODSDU FH O D
HQWUHORVTXHGHEHUiHMHFXWDUVHODHGLILFDFLyQ
(OIRQGRPi[LPRHGLILFDEOHVDOY RSDUDFDVRVHVSHFtILFRVVHUiGHP(QSODQWDEDMDVHSRGUiRFXSDU 
ODWRWDOLGDGGHOIRQGRHGLILFDEOHVLHPSUHTXHVXXVRQRVHDUHVLGHQFLDO(QSODQWDVyWDQRWDPELpQVHSR
GUiRFXSDUODWRWDOLGDGGHODSDUFHODVLODRUGHQDQ]DORSHUPLWH
3DUDY LY LHQGDVFRQ/LFHQFLDGHREUDDQWHULRUDODDSUREDFLyQLQLFLDOGHO3*02\TXHVHKD\DQSUR\H F
WDGRFRQOLEUHRUGHQDFLyQGHOIRQGRVHSHUPLW LUiQDPSOLDFLRQHVVLHPSUHTXHORVQXHY RVHVSDFLRVFXP
SODQORUHJXODGRHQHOSiUUDIRDQWHULRU
$UWtFXOR 3RVLFLyQGHODHGLILFDFLyQUHVSHFWRGHODVDOLQHDFLRQHV
7HQLHQGRHQFXHQWDODVGLVWLQWDVFRQGLFLRQHVGHSRVLFLyQGHQWURGHODSDUFHODVHFRQVLGHUDQORVWLSRV 
EiVLFRVVLJXLHQWHV
D  (GLILFDFLyQ IXHUD GHDOLQHDFLyQFXDQGRODOtQHDGHHGLILFDFLyQTXHGDIXHUDGHODDOLQHDFLyQRI L
FLDO
E  (GLILFDFLyQDOLQHDGDFXDQGRODOtQHDGHHGLILFDFLyQFRLQFLGHFRQODDOLQHDFLyQRILFLDO
F  (GLILFDFLyQUHWUDQTXHDGDVLODOtQHDGHHGLILFDFLyQHVLQWHULRUDODDOLQHDFLyQRILFLDO
6DOY RORVY XHORVRVDOLHQWHVGHODIDFKDGDTXHVHDXWRULFHQHQHVWDV1RUPDVQLQJXQD SDUWHRHOHPHQW R

$UWtFXOR 7LSRORJtDVGHHGLILFDFLyQ
7HQLHQGR HQ FXHQWD ODV GLVWLQWDV FRQGLFLRQHV GH SRVLFLyQGHQWURGHODSDUFHODVHFRQVLGHUDQORVWLSRV
EiVLFRVVLJXLHQWHV
D  (GLILFDFLyQDLVODGDRHQEORTXHVDELHUWRVHVODTXHHVWiH[HQWDHQHOLQWHULRUGHXQDSDUFHODVLQTXH 
QLQJXQRGHVXVSODQRVGHIDFKDGDHVWpHQFRQWDFWRFRQODVSURSLHGDGHVFROLQGDQWHVWHQLHQGRWRGRV
VXVIUHQWHVODFRQGLFLyQGHIDFKDGD
E  (GLILFDFLyQHQWUHPHGLDQHUDVRHQPDQ]DQDFHUUDGDHVODTXHWLHQHOtQHDVGHHGLILFDFLyQFRLQF L
GHQWHVFRQORVOLQGHURVODWHUDOHV
F  (GLILFDFLyQDJUXSDGDHQKLOHUDRDGRVDGDHVODY DULDQWHGHHGLILFDFLyQHQWUHPHGLDQHUDVGHVW L
QDGDDXVRGHY LY LHQGDXQLIDPLOLDU
G  (GLILFDFLyQ SDUHDGD HV DTXHOOD HQ OD TXH ODV HGLILFDFLRQHV VRQPHGLDQHUDVHQXQ~QLFROLQGHUR
VLHQGRDLVODGDVHQORVUHVWDQWHVW HQLHQGRHVWRV~OWLPRVODFRQGLFLyQGHIDFKDGD
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$UWtFXOR 7LUDGH&XHUGDV
(OVHxDODPLHQWRGHDOLQHDFLRQHV\UDVDQWHVVREUHHOWHUUHQRVHUiREOLJDWRULRFRPRUHTXLVLWRSUHY LRDO
FRPLHQ]RGHHMHFXFLyQGHODVREUDVHQFDVRGHOLFHQFLDVGHPRY LPLHQWRVGHWLHUUDVXUEDQL]DFLyQ\HGL I L 
FDFLyQFXDQGRHVWDV~OWLPDVVHUHILHUDQDREUDVGHQXHY DSODQWDRDPSOLDFLyQDPHQRVTXHWDORSHU D
FLyQQRIXHUDSUHFLVDDMXLFLRGHORV6HUY LFLRVFRPSHWHQWHVGHO$\XQWDPLHQWR
/D$GPLQLVWUDFLyQVHxDODUiIHFKD\KRUDSDUDHIHFWXDUODWLUDGHFXHUGDV
 (O DFWR GH WLUD GH FXHUGDV VHUHDOL]DUiVHJ~QODSODQLPHWUtDPXQLFLSDOFRQLQWHUY HQFLyQGHOWpFQLFR
GLUHFWRUGHODVREUDVDVtFRPRSRUHOUHSUHVHQWDQWHPXQLFLSDOOHY DQWiQGRVHGHGLFKRDFWRODFRUUHV SR Q
GLHQWHDFWDGHWLUDGHFXHUGDV
 6H DSRUWDUi ILFKHUR JPO FHUWLILFDGRSRUWpFQLFRTXHDFUHGLWHODJHRUUHIHUHQFLDFLyQGHODVXSHUILFLH
RFXSDGDSRUODSDUFHODFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQODOH\GHGHMXQLRGHUHIRUPDGHODOH\
KLSRWHFDULD DSUREDGDSRUGHFUHWRGHGHIHEUHURGH\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHODOH\GHFDWDVWUR
LQPRELOLDULRDSUREDGRSRUUHDOGHFUHWROHJLVODWLY RGHGHPDU]RSXEOLFDGDHQHOERHGHGH
MXQLRGH

&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(2&83$&,Ð1 (',),&$%,/,'$'<$3529(&+$0,(172 
$UWtFXOR 2FXSDFLyQ
/DVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQREHGHFHQDODVVLJXLHQWHVGHILQLFLRQHV
D  6XSHUILFLHRFXSDEOHHVODVXSHUILFLHGHODSDUFHODVXVFHSWLEOHGHVHURFXSDGD 3XHGHVHUHVWDEOHF L 
GDGHGRVIRUPDVSRUDVLJQDFLyQGHXQFRHILFLHQWHGHRFXSDFLyQRDIDOWDGHGHWHUPLQDFLyQGHp V
WHVHUiRFXSDEOHWRGDODVXSHUILFLHGHSDUFHODTXHTXHGHGHOLPLWDGDSRUORVUHWUDQTXHRVREOLJDW RULRV 
\ODVHSDUDFLyQDOLQGHURV
E  &RHILFLHQWHGHRFXSDFLyQHVHOTXHDSOLFDGRDODVXSHUILFLHGHSDUFHODHGLILFDEOHGDFRPRUHVXO
WDGRODPi[LPDVXSHUILFLHRFXSDEOH(OFRHILFLHQWHGHRFXSDFLyQVHH[SUHVDUiHQSRUFHQWDMHGHV X
SHUILFLHGHVXHORRFXSDGRVREUHWRWDOGHODSDUFHOD
F  6XSHUILFLHRFXSDGDSRUODHGLILFDFLyQHVODFRPSUHQGLGDSRUODSUR\HFFLyQKRUL]RQWDOGHODVOt QHDV 
GHIDFKDGDGHODHGLILFDFLyQ
1RVHFRQWDELOL]DUiFRPRVXSHUILFLHRFXSDGDODGHORVSDWLRVGHSDUFHODTXHFXPSODQFRQODVFRQGLFL R
QHVH[LJLGDVSDUDORVSDWLRVFHQWUDOHVRGHPDQ]DQDHQODV]RQDVHQTXHpVWRVVHDGPLWDQ\VLHPSUHTXH
QRHVWpQFRQVWUXLGRVVREUHUDVDQWH
6L SRUDSOLFDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHXELFDFLyQQRVHOOHJDUDDODPi[LPDVXSHUILFLHRFXSDEOHVHUiQ
DTXHOODVODVTXHGHWHUPLQHQpVWD
$UWtFXOR (GLILFDELOLGDG
(VHOY DORUTXHVHxDODHOSODQHDPLHQWRSDUDOLPLWDUODVXSHUILFLHHGLILFDGDWRWDOTXHSXHGHFRQVWUXLUVHHQ
XQDSDUFHODRHQXQiUHDGHWHUPLQDGD
'LFKRY DORUSXHGHHVWDEOHFHUVHPHGLDQWHXQDGHODVWUHVIRUPDVVLJXLHQWHV
D  3RUPHGLRGHOFRHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDG
E  3RUPHGLRGHXQDFDQWLGDGFRQFUHWDGHVXSHUILFLH
F  3RUPHGLRGHODDSOLFDFLyQGHORVFRQGLFLRQDQWHVGHSRVLFLyQIRUPD\DOWXUDGHOHGLILFLRVREUHOD
SDUFHOD
&XDQGRSDUDXQDGHWHUPLQDGD]RQDVHH[SOLFLWHPiVGHXQY DORUODHGLILFDELOLGDGTXHVHDSOLTXHVHUiOD
PHQRUHQFDVRGHQRVHUFRLQFLGHQWHV
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$UWtFXOR &RHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDG
(VODUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHODVXSHUILFLHHGLILFDGD\ODVXSHUILFLHQHWDGHODSDUFHOD
6HGLVWLQJXHQGRVIRUPDVGHH[SUHVDUODHGLILFDELOLGDG
D  (GLILFDELOLGDGEUXWDFXDQGRHOFRHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDGVHH[SUHVDFRPRUHODFLyQHQWUHODV X
SHUILFLHWRWDOHGLILFDGD\ODVXSHUILFLHWRW DOGHXQiPELWRGHRUGHQDFLyQ
E  (GLILFDELOLGDGQHWDFXDQGRHOFRHILFLHQWHGHHGLILFDELOLGDGVHH[SUHVDFRPRUHODFLyQHQWUHODV X
SHUILFLHWRWDOHGLILFDGD\ODVXSHUILFLHGHODSDUFHODHGLILFDEOH
$UWtFXOR 6XSHUILFLHFRQVWUXLGD\VXSHUILFLHHGLILFDGD
 6XSHUILFLH FRQVWUXLGD (V OD VXPD GH ODVXSHUILFLHGHFDGDXQDGHODVSODQWDVGHOHGLILFLR LQFOXLGDOD
SODQWDiWLFRPHGLGDGHQWURGHORVOtPLWHVGHILQLGRVSRUODVOtQHDVSHULPHWUDOHVGHODIDFKDGD H[WHU L RU HV H 
LQWHULRUHV\ORVHMHVGHPHGLDQHUtDVFRPSDUWLGDVHQVXFDVR
/RVFXHUSRVY RODGRVEDOFRQHVSRUFKHVWHUUD]DVHWFTXHHVWpQFXELHUWRVVHFRPSXWDUiQDOGHVX
VXSHUILFLHWRWDOFRQVWUXLGDFXDQGRVHKDOOHQOLPLWDGRVODWHUDOPHQWHSRUPiVGHGRVFHUUDPLHQWRV/RVHV
SDFLRVFXELHUWRV\DELHUWRVSRUGRVODWHUDOHVFRPSXWDUiQDO\ORVHVSDFLRVFXELHUWRV\DELHUWRVSRU
WUHVODWHUDOHVWDPELpQFRPSXWDUiQDO
/RV HVSDFLRV EDMR FXELHUWD FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO XVR D TXH VH GHVWLQHQ VHLQFOXLUiQHQHOFyPSXWR
FXDQGRVXDOWXUDOLEUHVHDVXSHULRUDP
 6XSHUILFLH HGLILFDGD (V OD VXSHUILFLH FRQVWUXLGD VHxDODGD DQWHULRUPHQWH XQDY H]DIHFWDGDGHODVV L
JXLHQWHVH[FOXVLRQHV
D  /RVVRSRUWDOHVGHXVRS~EOLFRSUHY LVWRVSRUHOSODQHDPLHQWR
E  /RVSDVDMHVGHDFFHVRDHVSDFLRVOLEUHVS~EOLFRVSUHY LVWRVSRUHOSODQHDPLHQWR
F  /DVSODQWDVEDMDVGLiIDQDVSRUWLFDGDVH[FHSWRODV]RQDVFHUUDGDVTXHVHSUR\HFWDUDQHQHOODV
G  /RVVyWDQRV\VHPLVyWDQRVFXDQGRHVWpQGHVWLQDGRVDDSDUFDPLHQWRLQVWDODFLRQHVSDUDHOVHUY LFLR
H[FOXVLY RGHOHGLILFLRWUDVWHURVYLQFXODGRVDY LYLHQGDVHQODGLY LVLyQKRUL]RQWDOGHOHGLILFLR\D O PDF HQH V 
Y LQFXODGRV LJXDOPHQWH D ORFDOHV GH SODQWD EDMD VLHPSUH \ FXDQGR QR VREUHVDOJDQHQQLQJ~QFDVR
PiVGHPHWURHQHOFHQWURGHODIDFKDGD\PHQHOSXQWRPiVGHVIDY RUDEOHPHGLGRVGHVGHOD
UDVDQWHGHDFHUDKDVWDODFDUDLQIHULRUGHOFRUUHVSRQGLHQWHIRUMDGR
$UWtFXOR 6XSHUILFLH~WLO
6XSHUILFLH~WLOGHXQORFDOHVDTXHOODFRPSUHQGLGDHQVXLQWHULRUHQFRQWUiQGRVHGHOLPLWDGDSRUORVHO H
PHQWRVFRQVWUXFWLYRVDFDEDGRVWDOHVFRPRWDELTXHUtDHVWUXFWXUDHWF\TXHDGPLWHVXGLUHFWDXWLOL]DF L yQ
SDUDHOXVRDOTXHVHGHVWLQDHOORFDO
1RFRPSXWDUiFRPRVXSHUILFLH~WLODTXHOODFX\DDOWXUDOLEUHPtQLPDVHDLQIHULRUDP

&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(92/80(1 <)250$'(/26(',),&,26 
$UWtFXOR 5DVDQWHRILFLDO
 5DVDQWH HV OD OtQHD GH SHUILO ORQJLWXGLQDOGHODY tDS~EOLFDTXHVHxDODODGRFXPHQWDFLyQJUiILFDGHO
SODQHDPLHQWRRHQY LDOHV\DHMHFXWDGRVHOSHUILOH[LVWHQWHWRPDGRHQHOHMHGHODY tDVDOY RTXHVHLQGL
TXHORFRQWUDULR
 1R REVWDQWH FRPR FRWDGHUHIHUHQFLDSDUDODPHGL FLyQGHDOWXUDVGHODHGLILFDFLyQVHWRPDUiFRQ
FDUiFWHUJHQHUDOVDOY RTXHVHLQGLTXHORFRQWUDULRODUDVDQWHRILFLDOGHODDFHUD
(QORVY LDOHVGHVXHORXUEDQRQRHMHFXWDGRVGRQGHVHVROLFLWHOLFHQFLDODUDVDQWHVHILMDUiHQDWHQF L yQD
ODQDWXUDOGHOWHUUHQRPHGLDQWHODIRUPXODFLyQVLIXHUHSUHFLVRGHOFRUUHVSRQGLHQWH(VWXGLRGH'HWDOOH
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$UWtFXOR $OWXUDGHFRUQLVD
(VODGLVWDQFLDY HUWLFDOPHGLGDHQHOSODQRGHIDFKDGDGHODHGLILFDFLyQGHVGHODUDVDQWHGHODDFHUDR
GHVGHHOWHUUHQRHQFRQWDFWRFRQODHGLILFDFLyQHQVXFDVRKDVWDODFDUDLQIHULRUGHOIRUMDGRTXHIRUPDHO 
WHFKRGHOD~OWLPDSODQWDVLQLQFOXLUiWLFRVRHVSDFLRVEDMRFXELHUWD
$UWtFXOR $OWXUDWRWDO
(VODGLVWDQFLDY HUWLFDOGHVGHODUDVDQWHGHODDFHUDRGHVGHHOWHUUHQRHQFRQWDFWRFRQODHGLILFDFLyQ
KDVWDHOSXQWRPiVDOWRGHODHGLILFDFLyQ
$UWtFXOR $OWXUDGHFRURQDFLyQ
(VODGLVWDQFLDY HUWLFDOGHVGHODUDVDQWHGHODDFHUDRGHVGHHOWHUUHQRHQFRQWDFWRFRQODHGLILFDFLyQ
KDVWDHOQLY HOGHOSODQRVXSHULRUGHORVSHWRVGHSURWHFFLyQGHODFXELHUWD
$UWtFXOR 1~PHURGHSODQWDV
(VWiFRQVWLWXLGRSRUHOQ~PHURGHSODQWDVFRPSOHWDVTXHFRPSRQHQXQHGLILFLRH[FOX\HQGRORVVyWDQRV
VHPLVyWDQRViWLFRV\HVSDFLRVEDMRFXELHUWD
$UWtFXOR $OWXUDPi[LPD
(VODDOWXUDH[SUHVDGDHQPHWURVRQ~PHURGHSODQWDVTXHHVWDEOHFHHOSODQFRPROtPLWHPi[LPRSDUD
FDGD PDQ]DQD FRQ ODV OLPLWDFLRQHV HVWDEOHFLGDVHQODFRUUHVSRQGLHQWHQRUPDGHFDGD]RQD&RQF D
ODDOWXUDGHODVHGLILFDFLRQH



(QHOFDVRGHY LY LHQGDVDOLQHDGDVDY LDOODDOWXUDPi[LPDVHPLGHFRPRGLVWDQFLDY HUWLFDOFRPSUHQGLGD
HQWUHODUDVDQWHRILFLDOGHODDFHUDKDVWDODFDUDLQIHULRUGHO~OWLPRIRUMDGR
(QHOFDVRGHHGLILFDFLRQHVUHWUDQTXHDGDVUHVSHFWRGHODVDOLQHDFLRQHVH[WHULRUHVODDOWXUDPi[LPDVH
PHGLUiGHVGHODUDVDQWHQDWXUDOGHOWHUUHQRUHIHULGDDOEDULFHQWURGHODSUR\HFFLyQKRUL]RQWDOGHODSODQW D
GH OD HGLILFDFLyQ LQFOXLGRVORVY XHORV&XDOTXLHUPRGLILFDFLyQGHODUDVDQWHQDWXU DOGHOWHUUHQRGHEHUi
DSDUHFHUHQHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQRGHHGLILFDFLyQ\VHHMHFXWDUiVHJ~QORVFUL W H
ULRVGHORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
&XDQGRODDOWXUDPi[LPDVHGHWHUPLQHVHJ~QHOQ~PHURGHSODQWDV \VDOY RTXHODRUGHQDQ]DGH]RQD
HVSHFLILTXHORFRQWUDULRVXHTXLY DOHQWHHQPHWURVVHREWHQGUiVHJ~QODVLJXLHQWHWDEOD
1'(3/$17$6

$/785$5(*8/$'25$ P 






























&RPRIyUPXODJHQHUDOSDUDHOFiOFXORGHODDOWXUDUHJXODGRUDVHDSOLFDUiODVLJXLHQWH
$/785$5(*8/$'25$ [1SODQWDVP
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$UWtFXOR $OWXUDPtQLPD
+DGHHQWHQGHUVHTXHHVSRVLEOHHGLILFDUFRQXQDSODQWDPHQRVGHODLQGLFDGDFRPRDOWXUDPi[LPDHQ
ORV SODQRV SDUD FDGD FDVR 6LQ HPEDUJR HO $\XQWDPLHQWR SRGUi H[LJLU TXHVHHGLILTXHKDVWDODDOWXUD
Pi[LPDSRUUD]RQHVGHLPDJHQXUEDQD
 (Q DTXHOORV FDVRV HQ TXH ODV HGLILFDFLRQHV H[LVWHQWHV TXHGHQIXHUDGHRUGHQDFLyQSRUWHQHUPHQRV
DOWXUDTXHODPtQLPDVHDGPLWLUiQHQODVPLVPDVODVROLFLWXGGHOLFHQFLDVGHFDPELRGHXVRDVtFRPRODV
GHDSHUWXUD\RDFWLY LGDG
 &XDQGR SRU GLIHUHQFLDV GH DOWXUD HQWUH HGLILFDFLRQHV FROLQGDQWHV KD\DQUHVXOWDGRRUHVXOWHQHQXQ
IXWXURPHGLDQHUDVDOGHVFXELHUWRpVWDVVHDGPLWLUiQVLVHFRQY LHUWHQHQIDFKDGDVRVHGHFRUDQF RQORV
PLVPRVPDWHULDOHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVHVWpWLFDVH[LJLGDVHQHVWDV1RUPDV
$UWtFXOR $OWXUDOLEUH
(VODGLVWDQFLDY HUWLFDOTXHH[LVWHHQWUHODFDUDVXSHULRUGHOSDY LPHQWRGHXQDSODQWD\ODFDUDLQIHULRU
GHOIRUMDGRGHOWHFKRGHODPLVPDRVLORKXELHUHGHOIDOVRWHFKR
/DDOWXUDPtQLPDOLEUHHQORVGLVWLQWRVWLSRVGHSODQWDVVHUiODVLJXLHQWH
D  3ODQWDVyWDQRVHPLVyWDQRPHWURV&RQODVH[FHSFLRQHVUHFRJLGDVHQHODUW
E  3ODQWDEDMDGHY LY LHQGDVPHWURV
F  3ODQWDVGHSLVRPHWURV
/RVWRUUHRQHVQRSRGUiQVXSHUDUODDOWXUDPi[LPDGHPHWURV
(OQ~PHURGHSODQWDV\ODVDOWXUDVPi[LPDVGHXQHGLILFLRHQQLQJ~QFDVRSRGUiQVXSHUDUODVSHUPLWLGDV
SDUDODILQFDFRUUHVSRQGLHQWHHQDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLY DGH]RQDTXHOHFRUUHVSRQGD
$UWtFXOR &ULWHULRVSDUDODPHGLFLyQGHODDOWXUDGHODVHGLILFDFLRQHV
&RPRQRUPDJHQHUDO\TXHGHEHUiMXVWLILFDUVHHQWRGRVORVFDVRVVHHVWDEOHFHTXHODVXSHUILFLHPi[LPD
HGLILFDEOHVHUiODFRUUHVSRQGLHQWHDXQVRODUTXHUHFD\HUDDXQDFDOOHKRUL]RQWDOWHQLHQGRHQFXHQWDOD
HTXLY DOHQFLDGHXVRGHODSODQWDEDMD\TXHHQQLQJ~QFDVRVHH[FHGHUiHOQ~PHURGHSODQWDVDXWRUL]D
GR
&XDQGR SRUDSOLFDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVGHORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRVTXHGHQDOGHVFXELHUWRWHVWHURV HQ
ODVSODQWDVVXSHULRUHVpVWRVKDEUiQGHVHUWUDWDGRVFRPRIDFKDGDV
(GLILFDFLyQHQVRODUHVFRQXQIUHQWHGHIDFKDGDHQFDOOHFRQSHQGLHQWH
D  /DDOWXUDGHODHGLILFDFLyQVHPHGLUiHQHOSXQWRPHGLRGHODIDFKDGDTXHJHQHUHHOQ~PHURGH
SODQWDVVLHPSUHTXHVHFXPSOD
 (QHOSXQWRPHGLRGHODIDFKDGDODDOWXUDGHVGHODUDVDQWHGHODFDOOHKDVWDODFDUDL QIHULRU
GHOSULPHUIRUMDGR WHFKRGHODSODQWDEDMD VHUiFRPRPi[LPRGHPHWURV
 (QHOSXQWRPHGLRGHODIDFKDGDODDOWXUDGHVGHODUDVDQWHGHODFDOOHKDVWDODFDUDLQIHULRU
GHO~OWLPRIRUMDGRVHDMXVWHDOFXDGURGHILQLGRHQHOSUHVHQWH3*02
E  /DDOWXUDGHVGHHOSXQWRGHUDVDQWHPiVEDMRKDVWDODFDUDLQIHULRUGHOFLWDGRSULPHUIRUMDGRVHUi
FRPRPi[LPRGHPHWURV
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F  6LGHELGRDODSHQGLHQWHGHODUDVDQWHGHODFDO]DGDRDODORQJLWXGGHODIDFKDGDQRVHFXPSOL H
UDQORVOtPLWHVFLWDGRVODHGLILFDFLyQVHIUDFFLRQDUiHQWUDPRVGHPDQHUDTXHHQHOSXQWRPHGLRGH
FDGDWUDPRRHVFDOyQVHFXPSODQORVSDUiPHWURVFLWDGRV



(GLILFLRHQHVTXLQDDFDOOHVFRQGLIHUHQWHDOWXUDDXWRUL]DGD
G (QVRODUHVHQHVTXLQDFRQHGLILFDFLyQFHUUDGDFXDQGRODDOWXUDDXWRUL]DGDVHDGLVWLQWDSDUDODV
HGLILFDFLRQHVTXHGDQIDFKDGDDODVGRVFDOOHVVHSRGUiPDQWHQHUODPD\RUGHHOODVHQHOIRQGR
DXWRUL]DGRSDUDpVWDVLQH[FHGHUGHP
H  1RREVWDQWHFXDQGRODGLIHUHQFLDGHDOWXUDVDXWRUL]DGDVHDGHGRVRPiVSODQWDVHQWUHODVHGLI L
FDFLRQHVSRGUiQHVFDORQDUVHVHJ~QODVFRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV
 /DHGLILFDFLyQGHPD\RUDOWXUDQRVXSHUDUiXQIRQGRPi[LPRGHPHWURV
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 /DHGLILFDFLyQGHPHQRUDOWXUDSRGUiDXPHQWDUVXQ~PHURGHSODQWDVHQXQDVLQTXHGLFKR
LQFUHPHQWRVXSHUHXQIRQGRPi[LPRGHHGLILFDFLyQVXSHULRUHQPHWURVDOIRQGRPi[LPR
HVWLSXODGRSDUDODHGLILFDFLyQGHPD\RUDOWXUDHQHOSXQWRDQWHULRU
 (QWRGRFDVRHOWUDWDPLHQWRGHORVSDUDPHQWRVY LVLEOHVGHVGHODY tDS~EOLFDVHUiLJXDODOGH
ODIDFKDGDGHOHGLILFLR
(GLILFDFLyQDELHUWD
&RPRFULWHULRJHQHUDOODDOWXUDVHPHGLUiHQHOSXQWRPHGLRGHFDGDIDFKDGD(QHOFDVRHQTXHFRQF X
UUDQORVVXSXHVWRVH[SUHVDGRVHQORVFDVRV\GHHVWHDUWtFXORWDPELpQVHUiQGHDSOLFDFLyQORVFULWHULRV
HQHOORVFRQWHQLGRV
3DUFHODVFRQSHQGLHQWHGHVFHQGHQWHHQHOVHQWLGRGHVXIRQGR
(QVRODUHVFRQSHQGLHQWHGHVFHQGHQWHHQHOVHQWLGRGHVXIRQGRODHGLILFDFLyQVHHVFDOR QDUiHQDOWXUDV
GHWDOIRUPDTXHHQFXDOTXLHUSXQWRGHDTXHOODVODDOWXUDVREUHUDVDQWHQDWXUDOQRVHDVXSHULRUDP
DOPi[LPRSHUPLWLGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHIDFKDGD
3DUFHODVTXHGHQDGRVFDOOHVRSXHVWDVFRQGLVWLQWDDOWXUD
D &XDQGRHQSDUFHODVTXHGHQDGRVFDOOHVRSXHVWDVVHVXSHUSRQJDQORVIRQGRVHGLILFDEOHVGH 
FDGDXQDGHHOODVODVDOWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDFDGDIDFKDGDVHPDQWHQGUiQKDVWDODOtQHDPH
GLDGHVXSHUILFLHGHVXSHUSRVLFLyQGHORVIRQGRV
E  6LODGLIHUHQFLDGHDOWXUDVHQWUHHGLILFDFLRQHVFROLQGDQWHVIXHUDGHSODQWDVRVXSHULRUODHGLILFD
FLyQGHPD\RUDOWXUDSUHVHQWDUiHQVX~OWLPDSODQWDXQUHWUDQTXHRGH PHWURVUHVSHFWRGHOSODQR
Y HUWLFDOGHFROLQGDQFLDFRQODHGLILFDFLyQGHPHQRUDOWXUD
$UWtFXOR &RQVWUXFFLRQHVSRUHQFLPDGHODV DOWXUDV
3RUHQFLPDGHODDOWXUDPi[LPDWRWDOGHHGLILFDFLyQVyORVHSHUPLWLUiODFRQVWUXFFLyQHLQVWDODFLyQGH
HTXLSRV\FKLPHQHDVGHY HQWLODFLyQRHY DFXDFLyQGHKXPRV\JDVHVGHFDOHIDFFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQD
GRGHFDSWDFLyQVRODUDQWHQDVHQODVGLVWDQFLDVY HUWLFDOHVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDHOEXHQIXQFLRQD
PLHQWR
3RUHQFLPDGHODDOWXUDPi[LPDGHFRUQLVDDGHPiVGHORVDQWHULRUHVVyORSRGUiQVREUHVDOLUODVY HUWL H Q
WHVGHFXELHUWD\FXDQGRQRVHSURKtEDSRUODVRUGHQDQ]DVGHOD]RQDORVFDVWLO OHWHVGHHVFDOHUD\DVFH Q
VRUHVGHDOWXUDWRWDOGHP(VWDVFRQVWUXFFLRQHVRLQVWDODFLRQHVSHUPLWLGDVVHDGDSWDUiQDODVFRQGL
FLRQHVHVWpWLFDVJHQHUDOHV\DODVGHFDGD]RQD\QRVREUHVDOGUiQGHXQSODQRWUD]DGRGHVGHHOERUGHHQ
IDFKDGDGHODFDUDVXSHULRUGHO~OWLPRIRUMDGRFRQLQFOLQDFLyQPi[LPDGHVH[DJHVLPDOHV
3RUHQFLPDGHODDOWXUDPi[LPDGHFRUQLVDDGHPiVGHODVDQWHULRUHVVHSHUPLWLUiQDQWHSHFKRVGHI i
EULFDREDUDQGLOODVFRQDOWXUDQRVXSHULRUDPH[FHSWRHOHPHQWRVSXQWXDOHVRU QDPHQWDOHVRGHFH
UUDMHUtD
/DVSODQWDViWLFRHQDTXHOODVRUGHQDQ]DVTXHHVWiQSHUPLWLGDV Y HUILFKDVGHFDGDRUGHQDQ]D 
$UWtFXOR 3DWLRV
3DWLRHVWRGRHVSDFLROLEUHQRHGLILFDGRTXHTXHGDGHOLPLWDGRSRUIDFKDGDVGHODHGLILFDFLyQHQXQD
ORQJLWXGVXSHULRUDGHODORQJLWXGWRWDOGHVXSHUtPHWUR
6HGLVWLQJXHQORVVLJXLHQWHVWLSRVGHSDWLR
D  3DWLRGHSDUFHODRPDQ]DQD
 (VHOHVSDFLRLQWHULRUGHXQDPDQ]DQD QRHGLILFDEOHDSDUWLUGHSODQWDSULPHUDVHJ~QHOF DVR
GHILQLGRSRUODVOtQHDVGHOIRQGRPi[LPRHGLILFDEOHRSRUODVDOLQHDFLRQHVRILFLDOHVLQW HULRUHV
 $HOORVQRVHSRGUiQDEULUOXFHVGHSLH]DVY LY LGHUDVVLVXVGLPHQVLRQHVQRFXPSOHQODVFRQGL
FLRQHVGHSDWLRGHSDUFHOD
E  3DWLRGHOXFHV
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 (V HOHVSDFLRQRHGLILFDEOHVLWXDGRGHQWURGHODHGLILFDFLyQSULQFL SDOGHVWLQDGRDSURSRU
FLRQDUOX]\Y HQWLODFLyQDODVGHSHQGHQFLDVTXHDpOGDQVHDQRQRSLH]DVKDELWDEOHV
 /RVSDWLRVGHOXFHVSXHGHQVHULQWHULRUHVRDELHUWRVDIDFKDGD
R

6RQSDWLRVGHOXFHVLQWHULRUHVDTXHOORVTXHQRVHDEUHQDRWURVHVSDFLRVO L EU HV 
RY LDOHV

R

6RQ SDWLRV GH OXFHV DELHUWRV D IDFKDGD ORV TXH VHDEUHQSRUDOJ~QODGRD
RWURVHVSDFLRVOLEUHVRY LDOHV(QHVWHFDVRHOWUDWDPLHQWRGHORVSODQRVY HUW L
FDOHVGHHGLILFDFLyQKDGHVHUHOPLVPRTXHHOGHODVIDFKDGDVH[WHULRUHV/D
SURIXQGLGDGGHOPLVPRSRGUiVHUODPLWDGGHODH[LJLEOH

 /RVSDWLRVGHOXFHVSXHGHQPDQFRPXQDUVHHQWUHGRVRPiVILQFDVFRQODVVLJXLHQWHVFRQGL
FLRQHV
R

/DPDQFRPXQLGDGTXHVLUY DSDUDFRPSOHWDUODGLPHQVLyQGHOSDWLRKDEUiGH
HVWDEOHFHUVHFRQVWLWX\HQGRPHGLDQWHHVFULWXUDS~EOLFDVXGHUHFKRUHDOGH
VHUY LGXPEUHVREUHORVVRODUHVHLQVFULELUVHHQHO5HJLVWURGHOD3URSLH GDGF RQ
ODFRQGLFLyQGHQRSRGHUVHFDQFHODUVLQODDXWRUL]DFLyQGHO$\XQWDPLHQWR

R

1RSRGUiHQQLQJ~QFDVRFDQFHODUVHHVWDVHUY LGXPEUHHQWDQWRVXEVLVWHDO
JXQDGHODVFDVDVFX\RVSDWLRVUHTXLHUDQHVWHFRPSOHPHQWRSDUDFRQVHUY DU
VXVGLPHQVLRQHVPtQLPDV

R

(OSDY LPHQWRGHOSDWLRGHOXFHVHVWDUiFRPRPi[LPRDFPSRUHQFLPDGHO 
SDY LPHQWRGHODSODQWDPiVEDMDTXHORQHFHVLWH\VLHPSUHSRUGHEDMRGHOD
OtQHDGHY LHUWHDJXDVGHORVKXHFRVGHY HQWLODFLyQHLOXPLQDFLyQ

R

(QREUDVGHUHIRUPD\UHKDELOLWDFLyQSRGUiQPDQWHQHUVHSDWLRVGHOXFHVGH
GLPHQVLRQHV\VXSHUILFLHVLQIHULRUHV

F  3DWLRLQJOpV
 6RQSDWLRVVLWXDGRVHQODIDFKDGDH[WHULRUGHOHGLILFLRFX\RVXHORHVWiSRUGHEDMRGHODUDVDQ
WHGHODDFHUD
&RQ FDUiFWHUJHQHUDOVHSHUPLWHODVHSDUDFLyQGHORVSDWL RVHQWUHVtFRQHOHPHQWRVGHPGHDOWXUD
Pi[LPDDFRQWDUGHVGHODUDVDQWHGHOWHUUHQRGHOSDWLRPiVDOWR
$UWtFXOR 'LPHQVLRQHVGHORVSDWLRV
'HEHUiSRGHULQVFULELUVHXQFtUFXORGHGLiPHWURLJXDOD
D GHVXDOWXUDVLDpODEUHQSLH]DVKDELWDEOHVH[FHSWRFRFLQDV
E GHVXDOWXUDVLDpODEUHQVyORFRFLQDV
F GHVXDOWXUDVLDpODEUHQSLH]DVQRKDELWDEOHVFRPRHVFDOHUDV
(QFXDOTXLHUFDVRODGLPHQVLyQPtQLPDGHXQSDWLRQRVHUiPHQRUGHXQFXDGUDGRGHPGHODGR
 /D DOWXUD GH SDWLR VH PHGLUi GHVGH ODFDUDVXSHULRUGHOSDUDPHQWRFHUUDGRRFLHJRPiVDOWRGHOD
IDFKDGDLQWHULRUKDVWDHOSLVRWHUPLQDGRGHVXHORGHODSLH]DGHFRWDPiV EDMDTXHWHQJDOXFHVDGLFKR
SDWLR1RVHDGPLWLUiQHVFDORQDPLHQWRVHQIXQFLyQGHODDOWXUD
/RVSDWLRVDELHUWRVDIDFKDGDFXPSOLUiQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D /DORQJLWXGGHOIUHQWHDELHUWRQRVHUiLQIHULRUDGHODDOWXUDFRQXQPtQLPRGHPHWURV
E /DSURIXQGLGDGGHOSDWLRDELHUWRPHGLGDQRUPDOPHQWHDOSODQRGHIDFKDGDVHUiVLHPSUHLQIHULRUDO
DQFKRGHOIUHQWHDELHUWRDIDFKDGD
F 1RWHQGUiQFRQVLGHUDFLyQGHSDWLRDELHUWRDIDFKDGDDTXHOORVUHWUDQTXHRVFX\DSURIXQGLGDGPH
GLGDQRUPDOPHQWHDOSODQRGHIDFKDGDVHDLQIHULRURLJXDODPHWURV\VLHPSUHTXHHQORVSODQRV
ODWHUDOHVQRDEUDQKXHFRV
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(QREUDVGHHOHY DFLyQGHSODQWDHQDTXHOORVHGLILFLRVFRQVWUXLGRVDODPSDURGHODVQRUPDWLY DVDQWHU L R
UHV\FRQVWUXLGRVFRQIRUPHDODVPLVPDVORVSDWLRVHQODREUDQXHY DWHQGUiQODVGLPHQVLRQHVH[LJLEOHVHQ
HOSXQWRGHHVWHDUWtFXORFRQWDGDVGHVGHODFDUDVXSHULRUGHOSDUDPHQWRFHUUDGRRFLHJRPiVDOWRGH
OD IDFKDGD LQWHULRU KDVWD HO SLVR WHUPLQDGR GH VXHORGHODSLH]DGHFRWDPiVEDMDTXHWHQJDOXFHVD
GLFKRSDWLRFRPSXWDQGRDWDOHIHFWRHOQ~PHURPi[LPRGHSODQWDVSHUPLWLGDVHQOD]RQD
/RVSDWLRVDGRVDGRVDOLQGHURVGHHGLILFDFLRQHVFRQWLJXDVFXPSOLUiQLJXDOPHQWHODVDQWHULRUHVFRQG L
FLRQHV FRQVLGHUDQGR HO OLQGHUR FRPR SDUDPHQWR FLHJR DXQTXH QR HVWXY LHUDFRQVWUXLGRVDOY RTXHVH
HVWDEOH]FDODPDQFRPXQLGDGGHOSDWLRFRQODHGLILFDFLyQFROLQGDQWHVHJ~QORGLVSXHVWRHQODVSUHVHQWHV
1RUPDV
$UWtFXOR &XEULFLyQGHSDWLRV
4XHGD SURKLELGDODFXEULFLyQGHSDWLRVVDOY RFRQHVWUXFWXUDVOLJHUDVFXELHUWDVFRQHOHPHQWRVWUDQV SD
UHQWHV\VLHPSUHTXHODVXSHUILFLHGHY HQWLODFLyQTXHVHUiGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHVHDLJXDORVXSHULRUDO 
GHODVXSHUILFLHGHOSDWLR
/DVXSHUILFLHGHY HQWLODFLyQSRGUiPHGLUVHFRPRGLIHUHQFLDHQWUHODVXSHUIL FLHGHOSDWLR\ODSUR\HF
FLyQKRUL]RQWDOGHODFXELHUWDVLpVWDQRVXSHUDODDOWXUDGHFRURQDFLyQGHOSDWLR
$UWtFXOR $FFHVRDORVSDWLRV
7RGRVORVSDWLRVRSDUWHVGHORVPLVPRVFRQXVRFRPXQLWDULRWHQGUiQDOPHQRVXQDFFHVRGLUHFWRGHV GH
HVSDFLRFRPXQLWDULRH[FHSFLyQKHFKDGHORVSDWLRVGHY LY LHQGDVXQLIDPLOLDUHV
(QDTXHOORVSDWLRVRSDUWHVGHORVPLVPRVTXHWHQJDQXQXVRSULY DWLY RY LQFXODGRFRQODY LY LHQGDRY L
Y LHQGDVTXHUHFDLJDQVREUHHOORVQRVHUiQHFHVDULRHODFFHVRH[LJLGRHQHOSXQWRDQWHULRUSXGL pQGRVH
VXEGLY LGLUHOSDWLRFRQSDUDPHQWRVGHDOWXUDQRVXSHULRUDPPHGLGDGHVGHHOSDY LPHQWRGHOSDWLR
PiVDOWR
$UWtFXOR &KDIOiQ
&KDIOiQ HV ODFDUDHVWUHFKD\ODUJDTXHUHVXOWDGHFRUWDUODHVTXLQDTXHIRUPDQVXSHUILFLHVSODQDVHQ
iQJXOR(O3*02HVWDEOHFHTXHVXGLPHQVLyQGHEHVHUGHPHWURV

&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(3/$17$
$UWtFXOR 6HPLVyWDQR
6HHQWLHQGHSRUVHPLVyWDQRDTXHOODSODQWDHQODTXHODFDUDLQIHULRUGHOIRUMDGRGHWHFKRVHHQFXHQWUD
DXQDDOWXUDPHQRURLJXDODXQPHWURGHODUDVDQWHGHODDFHUDRGHOWHUUHQRHQFRQWDFWRFRQODHGLILFD
FLyQPHGLGRHQHOSXQWRPHGLRGHODIDFKDGD
(QHOFDVRGHTXHODSHQGLHQWHQDWXUDOGHOWHUUHQRSURY RTXHGLIHUHQFLDVGHFRWDHQWUHH[WUHPRVGHOD
HGLILFDFLyQVHUiVHPLVyWDQRODSODQWDTXHFXPSODODFRQGLFLyQDQWHULRUQRV XSHUDQGRDGHPiVHQHOSXQ
WRPiVGHVIDY RUDEOHGHODIDFKDGDODGLVWDQFLDGHPHWURVHQWUHODFDUDLQIHULRUGHOIRUMDGRGHWHFKR\
ODUDVDQWHQDWXUDOGHOWHUUHQRHQFRQWDFWRFRQODHGLILFDFLyQ
1RVHSHUPLWHQHQVHPLVyWDQRORVXVRVUHVLGHQFLDOHVGHY LYLHQGD QLKRWHOHUR'HEHUiQFRQWDUFRQ DF F H
VRVGHVGHODY tDS~EOLFD\Q~FOHRVGHFRPXQLFDFLyQY HUWLFDOLQGHSHQGLHQWHV\GLIHUHQFLDGRVGHOUHVWRGH
XVRV
6HSHUPLWHQ
D  /RV XVRVQRUHVLGHQFLDOHVIXQFLRQDOPHQWHFRPSOHPHQWDULRVGHOSULQFLSDOXELFDGRHQODSODQWD
EDMDVLHPSUHTXHGLVSRQJDGHDFFHVRGHVGHGLFKDSODQWD
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E  /RFDOHVGHVWLQDGRVDXVRVQRUHVLGHQFLDOHVVyORFXDQGRIRUPHSDUWHGHXQORFDOGHOPLVPRXVR
HQODSODQWDEDMDFRQDFFHVRGHVGHpVWDFRPXQLFDFLyQFRQHOODPHGLDQWHKXHFRV\HVFDO HUDV
QRVHUHGX]FDODGRWDFLyQDSDUFDPLHQWRH[LJLEOH\VHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVH[LJLEOHVGHV H
JXULGDGHQFDVRGHLQFHQGLR
F  $GHPiVGHORDQWHULRUVHSHUPLWLUiQLJXDOPHQWHXVRVGRWDFLRQDOHVVLHPSUHTXHFXHQWHQFRQV D
OLGDGLUHFWDDOH[WHULRU
G  4XHGDQSURKLELGDVHQFXDOTXLHUFDVRODVGHSHQGHQFLDVDELHUWDVDOS~EOLFRGHDFWLY LGDGHVU H
FUHDWLY DV GHVWLQDGDV D GLVFRWHFDV \ VDODV GH EDLOH VDODV GH ILHVWDV FDIpV FDQWDQWH FDIpV
WHDWURVFDIpVFRQFLHUWRV\HQJHQHUDOEDUHVFRQP~VLFD
$UWtFXOR 3ODQWDVVREUHUDVDQWH
3DUDHOFyPSXWRGHODVSODQWDVVREUHUDVDQWHVHFRQVLGHUDUiQDTXHOODV RODSDUWHGHHOODV TXHVREU H
VDOJDQPiVGHXQPHWUR/DVSODQWDVEDMDV SRUWLFDGDVRQR  ODVHQWUHSODQWDVRHQWUHSLVRV VDOY RORVDXWRU L
]DGRVGHQWURGHODVSODQWDVEDMDV ODVSODQWDVGHSLVR GLiIDQDVRQR 
(QDTXHOODVHGLILFDFLRQHVHQODVTXHORViWLFRVHVWpQSHUPLWLGRVHQQLQJ~QFDVRORVPLVPRVFRPSXW DU iQ
HQHOQ~PHURWRWDOGHSODQWDV
$UWtFXOR 3ODQWDEDMD
6HUiSODQWDEDMDDTXHOODFX\DFDUDLQIHULRUGHIRUMDGRTXHFRQIRUPDVXVXHORVHHQFXHQWUDDXQD DOWXUD
PHQRURLJXDODXQPHWURPHGLGDGHVGHODUDVDQWHGHODDFHUD\ODFDUDLQIHULRUGHOIRUMDGRGHWHFKRVH
HQFXHQWUDSRUHQFLPDGHGLFKDFRWD
$UWtFXOR 3ODQWDSLVR
/DVTXHVHHQFXHQWUDQSRUHQFLPDGHODSODQWDEDMD
$UWtFXOR (QWUHSODQWD
3ODQWDTXHHQVXWRWDOLGDGWLHQHHOIRUMDGRGHVXHORHQXQDSRVLFLyQLQWHUPHGLDHQWUHORVSODQRVGHSD
Y LPHQWR\WHFKRGHXQDSODQWD
&RQ FDUiFWHUJHQHUDOVHSURKtEHQODVHQWUHSODQWDV
$UWtFXOR ÉWLFRV
ÉWLFRHVOD~OWLPDSODQWDGHXQHGLILFLRFXDQGRVXVXSHUILFLHHGLILFDGDHVLQIHULRUDODGHODVUHVWDQWHV
SODQWDV \ VX IDFKDGD VH HQFXHQWUD UHWUDQTXHDGD GH ORV SODQRV GH OD IDFKDGD H[WHULRUGHOHGLILFLRXQ
PtQLPRGHPHWURV6XDSURY HFKDPLHQWRGHEHUiTXHGDUFRQWHQLGRHQHOY ROXPHQY LUWXDOGHILQLGRSR U XQ
SODQRLQFOLQDGRFRQXQDSHQGLHQWHGHOWUD]DGRGHVGHXQDFRWDGHPHWURVPHGLGDVREUHODID
FKDGDUHWUDQTXHDGDGHOiWLFRFX\DDOWXUDGHFXPEUHUDPi[LPDVHUiGHPHWURVGHVGHODFDUDVXSH
ULRUGHO~OWLPRIRUMDGR
(OHVSDFLRFRPSUHQGLGRHQWUHHO~OWLPRIRUMDGR\ODOtQHDGHFXELHUWDGHOiWLFRFRQVWLWXLUiQXQVRORY RO X
PHQ~WLO
/DVFRQVWUXFFLRQHVGHODSODQWDiWLFRSRGUiQFRQVWLWXLUILQFDVUHJLVWUDOHVLQGHSHQGLHQWHVHVWDU Y LQF XO D
GDV D OD ~OWLPDSODQWDHGLILFDGDFRPRDPSOLDFLyQGHOHVSDFLRKDELWDEOHRDODWRWDOLGDGGHOHGLI LFLR
FRPRWUDVWHURV
/DQRUPDWLY DXUEDQtVWLFDSHUPLWLUiHOHVWDEOHFLPLHQWRGHiWLFRVHQWRGRHOiPELWRREMHWRGHOSUHVHQWH
3*02VLHPSUHTXHQRVHGLVSRQJDORFRQWUDULR\VHGpFXPSOLPLHQWRDODVH[LJHQFLDVDQWHULRUPHQWHSU H
Y LVWDV
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$UWtFXOR (VSDFLRVEDMRFXELHUWD
(VSDFLREDMRFXELHUWDHVHOHVSDFLRLQWHULRUUHVXOWDQWHVREUHOD~OWLPDSODQWDGHOHGLILFLRHQWUHHOIR U M DGR
GHWHFKRGHODPLVPD\ODFXELHUWDLQFOLQDGD6XDSURY HFKDPLHQWRGHEHUiTXHGDUFRQWHQLGRHQHOY RO X
PHQY LUWXDOGHILQLGRVHJ~QGRVDOWHUQDWLYDV
D (O GHILQLGR SRU XQ SODQR LQFOLQDGR FRQ
XQD SHQGLHQWH GHO  WUD]DGR GHVGH HO
ERUGHH[WHULRUGHODFDUDVXSHULRUGHOIRUMDGR
GH ~OWLPDSODQWDFRQVLGHUDQGRSDUDpVWHHO
Y XHORPi[LPRGHPHWURPiVPHWURV
GH Y XHOR GH FRUQLVD \FX\DDOWXUDGHFXP
EUHUD Pi[LPD VHUi GHPHWURVGHVGHOD
FDUDVXSHULRUGHO~OWLPRIRUMDGR













E (O GHILQLGR SRU XQ SODQR LQFOLQDGR FRQ
XQD SHQGLHQWH GHO  WUD]DGR GHVGH XQD
FRWDGHPHWURVPHGLGDVREUHHOERUGH
H[WHULRUGHODFDUDVXSHULRUGHOIRUMDGRGH ~O 
WLPD SODQWD VLQ FRQVLGHUDUSDUDpVWHQLQJ~Q
WLSR GH Y XHOR \ FX\D DOWXUD GH FXPEUHUD
Pi[LPD VHUi GH  PHWURV GHVGH OD FDUD
VXSHULRUGHO~OWLPRIRUMDGR(QHVWHFDVRSD
UD HO IRUMDGR GH FXELHUWD VH DGPLWLUiQ ORV
Y XHORV VHJ~Q OR GLVSXHVWR HQ ODV SUHVHQWHV
QRUPDV



6HDXWRUL]DUiQVLHPSUHTXHHVWpQGHVWLQDGRVDGHSyVLWRVWUDVWHURVRLQVWDODFLRQHVJHQHUDOHVGHOHGLI LFLR
RSDUDRWURVXVRVVLHVWiQOLJDGRVGHIRUPDLQGLY LVLEOHDXQDY LY LHQGDRORFDOGHODSODQWDLQIHULRUFRPR
ORFDODGLFLRQDORFRPRGREOHDOWXUD(QHO~OWLPRVXSXHVWRHVWDUiQY LQFXODGRVHQXVR\DFFHVRVDOORFDOGH
ODSODQWDLQIHULRUQRSXGLHQGRWHQHUDFFHVRLQGHSHQGLHQWH \HQHOFDVRGHTXHVHWUDWHGHXVRVY LY LGHURV
HVWRVGHEHUiQHVWDUXQLGRVDOORFDOGHODSODQWDLQIHULRUGHELHQGRDFFHGHUSRUHVWD~OWLPD\QRWHQGUiQ
VXSHUILFLHPD\RUDODPLVPDGHELHQGRHVWDUXELFDGDVODVPtQLPDVSLH]DVTXHGHILQHQDOXVRHQODSODQWD
LQIHULRU 
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/RVHVSDFLRVEDMRFXELHUWDQRVHSHUPLWLUiQVLVHHMHFXWDQVREUHiWLFRVGHODHGLILFDFLyQ
&XDQGRODHGLILFDELOLGDGGHODILQFDVHREWHQJDSRUDSOLFDFLyQGHtQGLFHVGHHGLILFDELOLGDGRSDUiPH
WURVGHORVTXHUHVXOWHXQDVXSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOHVLVHSUR\HFWDQHVSDFLRVEDMRFXELHUWDWRGDV X
SHUILFLHGHDOWXUDOLEUHVXSHULRUDPHWURVFRPSXWDUiGHQWURGHODHGLILFDELOLGDGPi[LPDSHUPL W L GDHQ
ODILQFD
/DQRUPDWLY DXUEDQtVWLFDSHUPLWLUiHOHVWDEOHFLPLHQWRGHHVSDFLRVEDMRFXELHUWDHQWRGRHOiPELWRREM H
WR GHO SUHVHQWH 3*02 VLHPSUH TXH QRVHGLVSRQJDORFRQWUDULR\VHGpFXPSOLPLHQWRDODVH[ LJHQFLDV
DQWHULRUPHQWHSUHY LVWDV
$UWtFXOR 7UDVWHURV
6HSHUPLWLUiHOGHVWLQRGHWUDVWHURGHORVHVSDFLRVVLWXDGRVEDMRFXELHUWDRHQVyWDQRVRVHPLVyWDQRV
FRQODVVLJXLHQWHVOLPLWDFLRQHV
D  1RSRGUiQHQQLQJ~QFDVRGHGLFDUVHDY LYLHQGD
E  /DVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPi[LPDGHWUDVWHURVHUiGHPò
F  6XQ~PHURVHUiLJXDORVXSHULRUFRPRPi[LPRHQGRVDOQ~PHURGHY LYLHQGDVDOTXHVLUY D
G  6XXVRHVWDUiDVLJQDGRDXQD Y LYLHQGDHVSHFtILFDPHQWHRODFRPXQLGDGY LQFXOiQGRORUHJLVWUDOPHQ
WHFRQHOXVRGHWUDVWHUR
6HSHUPLWLUiQEDMRFXELHUWDVLHPSUH\FXDQGRQRH[LVWDQiWLFRV
(QY LY LHQGDVXQLIDPLOLDUHVVHSHUPLWLUiQORVWUDVWHURVHQODVSODQWDVGHVWLQDGDVDOXVRUHVLGHQFLDOFX P
SOLHQGRODVFRQGLFLRQHVGLVSXHVWDV
ORVWUDVWHURVDUPDULRVGHVSHQVDVRSLH]DVGHVLPLODUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHQWURGHOUHFLQWRGHODY LYLHQGD
QRSRGUiQWHQHUHQSODQWDODGRVPD\RUHVGHPHWURVRXQDGLVSRVLFLyQWDOTXHHQQLQJ~QFDVRSXHGD
DOEHUJDUXQD FDPD

&$3Ì78/2 &21',&,21(6(67e7,&$6
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
6RQODVTXHKDQGHFXPSOLUODHGLILFDFLyQ\VXHQWRUQRH[WHULRUFRQHOILQGHFRQVHJXLUXQDDGHFXDGDSUH
VHUY DFLyQ\PHMRUDGHODLPDJHQXUEDQD\GHHYLWDULPSDFWRVYLVXDOHVQHJDWLYRV
$UWtFXOR 3URWHFFLyQGHODLPDJHQXUEDQD
(OIRPHQWR\GHIHQVDGHOFRQMXQWRHVWpWLFRGHOPXQLFLSLRFRUUHVSRQGHQDO$\XQWDPLHQWR\SRUWDQWR
FXDOTXLHUFODVHGHDFWXDFLyQTXHOHDIHFWHGHEHUiDMXVWDUVHDVXVFULWHULRV3RUFRQVLJXLHQWHORV6HU Y L FL RV
7pFQLFRVFRPSHWHQWHVSRGUiQGHQHJDURFRQGLFLRQDUODVOLFHQFLDVGHREUDVLQVWDODFLRQHVRDFWLY LGDGHV
TXHUHVXOWHQLQFRQY HQLHQWHVRDQWLHVWpWLFRV
/D&RUSRUDFLyQ0XQLFLSDOSRGUiDFRUGDUODDSOLFDFLyQGHODVSUHVHQWHVQRUPDVDFXDOTXLHUHGLILFLR\D
H[LVWHQWHTXHHVWiHQFRQWUDSRVLFLyQQRWRULDFRQODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQHVWDVGLVSRVLFLRQHV HV W pW L
FDV
$UWtFXOR ,QWHJUDFLyQXUEDQD\SDLVDMtVWLFDGHODVHGLILFDFLRQHV
/DVQXHY DVHGLILFDFLRQHVGHEHUiQSUR\HFWDUVHSURFXUDQGRVXPHMRULQWHJUDFLyQHQHOPHGLRXUEDQR\
SDLVDMtVWLFRQRVRORHQVXVHQWRUQRVSUy[LPRVVLQROHMDQRVWHQLHQGRHQFXHQWDVXDGHFXDFLyQDORVSHUI L O HV 
GHODFLXGDGUHODFLyQFRQKLWRVPDVDVY HJHWDOHVVHxDODPLHQWRGHERUGHVXUEDQRV\FRUQLVDHWF
6HFXLGDUiHOLPSDFWRY LVXDOTXHSXHGDJHQHUDUDFWXDFLRQHVXUEDQtVWLFDVGHJUDQHQY HUJDGXUDHVSH
FLDOPHQWHHQGHVDUUROORGH3ODQHV3DUFLDOHV\(VSHFLDOHV(O$\XQWDPLHQWRVRPHWHUiDLQIRUPDFLyQS~EO L F D
ODVSURSXHVWDV

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18888

/RV6HUY LFLRV7pFQLFRVGHO$\XQWDPLHQWRSRGUiQH[LJLUGRFXPHQWDFLyQJUiILFDDGLFLRQDO DO]DGRVRSH U V 
SHFWLY DJHQHUDOHVGHODHGLILFDFLyQHQVXHQWRUQRPRQWDMHVIRWRJUiILFRVHWF2FXDOTXLHURWURWLSRG H
HVWXGLRRPHPRULDTXHMXVWLILTXHODDGHFXDFLyQGHODLQWHUY HQFLyQDORVREMHWLY RVTXHSHUVLJXHHVWHD U
WtFXOR
$UWtFXOR (OHPHQWRVRFXOWRVGHLQWHUpV
&XDQGR VHSURGX]FDQKDOOD]JRVGHLQWHUpVDUTXHROyJLFRKLVWyULFRRDUWtVWLFRODVOLFHQFLDVRWRUJDGDV V H
FRQVLGHUDUiQ H[WLQJXLGDV GHELHQGR VHU DTXHOORV FRPXQLFDGRV DO $\XQWDPLHQWR X 2UJDQLVPRGH%HOODV
$UWHVFRPSHWHQWHHLQWHUUXPSLGDVODVREUDVHQHOPLVPRPRPHQWRHQTXHDSDUH]FDQLQGLFLRVGHLQWHUpV
 (Q ORVFDVRVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSXQWRDQWHULRUVHUi SUHFLVDSDUDODUHDQXGDFLyQGHODVREUDV
DXWRUL]DFLyQSUHY LDGH%HOODV$UWHV\OLFHQFLDHVSHFLDOGHO$\XQWDPLHQWR6LODQDWXUDOH]DGHORVKDOOD]JRVOR
UHTXLULHVHSRGUiHO$\XQWDPLHQWRROD$GPLQLVWUDFLyQ&HQWUDOR$XWRQyPLFDSURFHGHUDODH[SURSL DFLyQ
6HUiREMHWRGHDWHQFLyQHVSHFLDODHVWRVHIHFWRVODVREUDVGHUHIRUPDLQWHULRUGHPROLFLyQUHFDOFHR
SRFHUtD TXH VH UHDOLFHQ HQ ILQFDV HQ TXHSXHGDQSUHVXPLUVHKDOOD]JRVGHLQWHUpVSXGLHQGRHO$\XQW D
PLHQWRHQWDOHVFDVRVREOLJDUDOSURPRWRUDODUHDOL]DFLyQSUHY LDGHFDWDVRPRY LPLHQWRVGHWLHUUDVFRQWUR
ODGRVHLQVSHFFLRQDGRVDQWHVGHODLQLFLDFLyQQRUPDOGHODVREUDVGHHGLILFDFLyQ
$UWtFXOR (GLILFLRVFROLQGDQWHVDHOHPHQWRVGHLQWHUpV
/DVIDFKDGDVGHORVHGLILFLRVFROLQGDQWHVFRQHOHPHQWRVGHLQWHUpV\DTXHOORVTXHVHHQFXHQWUHQHQVX
PLVPR SODQR GH IDFKDGD KDVWD OD UXSWXUD GHHVWH\DVHDSRUFDOOHSOD]DRTXLHEURSURQXQFLDGRGHOD
FDOOHVHDWHQGUiHQVXGLVHxRDODVSDXWDVFRPSRVLWLY DVHQFXDQWRDFRUQLVDV\UHPDWHGHFRURQDFLyQ\
EDVDPHQWRV
$UWtFXOR 3ODQWDVEDMDV
 /DV SODQWDV EDMDV VH FRQVLGHUDQ SDUWH LQVHSDUDEOH GHO UHVWR GHODIDFKDGD\VXFHUUDPLHQWRGHEHUi
Y HQLUGHILQLGRHQHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRGHHGLILFDFLyQ
&XDQGRGLFKDVSODQWDVEDMDVVHGHVWLQHQDOXVRFRPHUFLDOHQGLFKRSUR\HFWRTXHGDUiQ GHOLPLWDGRVORV
KXHFRVTXHSRGUiQVHUWUDWDGRVOLEUHPHQWHHQORVSUR\HFWRVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHORVORFDOHV
$UWtFXOR 0RGLILFDFLRQHVGHIDFKDGDV
1RVHDXWRUL]DUDQPRGLILFDFLRQHVSDUFLDOHVHQIDFKDGDVTXHDIHFWHQDFHUUDPLHQWRGHWHUUD]DVFRORF D
FLyQGHFDSLDO]DGRVH[WHULRUHVRWROGRVLQVWDODFLRQHVGHXQLGDGHVDXWyQRPDVGHFOLPDWL]DFLyQHWF7DO H V 
DFWXDFLRQHVVRORVHUiQSHUPLWLGDVVLDIHFWDQDWRGRHOHGLILFLR\VHSUHVHQWDHOSUHFHSWLY RSUR\H FWRGH
PRGLILFDFLyQGHOFRQMXQWR
$UWtFXOR 0HGLDQHUtDV\HOHPHQWRVVREUHFXELHUWD
/DVPHGLDQHUtDVTXHVHSURGX]FDQSRUFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLD\ORVHOHPHQWRVTXHV REUHVDOJDQGHOD
DOWXUDSHUPLWLGD FDMDVGHHVFDOHUD\DVFHQVRUHVSpUJRODVGHSyVLWRVGHDJXDFKLPHQHDVHWF GHEHU iQ
VHUWUDWDGRVFRQODPLVPDFDOLGDGGHPDWHULDOHV\DFDEDGRVTXHODVIDFKDGDV
/DVSODQWDVEDMDVVLQGLVWULEXLUGHVWLQDGDVDORVORFDOHVFRPHUFLDOHVHVWDUiQLJXDOPHQWHGRWDGDVGHDO
PHQRVXQDVDOLGDGHHY DFXDFLyQGHKXPRVFRQGLiPHWURPtQLPRGHFPXQDVDOLGDLQWHULRUGHY HQW L
ODFLyQ \ XQD VDOLGD SDUD SUHY LVLyQGHLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQSRUFDGDORFDOVLSXHGHSUHY HUVHOD
GLVWULEXFLyQILQDOGHODSODQWDRSRUFDGDPGHHGLILFDFLyQHQFDVRFRQWUDULR(QFDVRGHVXEGLY LVL yQ
SRVWHULRU GH ORV ORFDOHV VH GHEHUiSUHY HUHOHTXLSDPLHQWRGHFKLPHQHDVQHFHVDULDVVDOY RTXHQRVHD
QHFHVDULDSRUHOWLSRGHDFWLY LGDGDLPSODQWDU
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$UWtFXOR 9LVWDV GHSDWLRV\WHQGHGHURV
/RVSDWLRVGHVHUY LFLRV ODYDGHURVWHQGHGHURVHWF TXHVHDQY LVLEOHVGHVGHFXDOTXLHUSXQWRDFFHVLEOHDOD
FLUFXODFLyQGHSHUVRQDVRGHVGHRWURVHGLILFLRVGHEHUiQVHURFXOWDGRVSRUPXURVGHFHORVtDFXELHUWDVR
FXDOTXLHURWURPHGLRTXHLPSLGDODY LVLELOLGDG\SHUPLWDODY HQWLODFLyQ
$UWtFXOR 6DOLHQWHV\HQWUDQWHVLQWHJUDGRVHQODHGLILFDFLyQ
 1RVHSHUPLWHDGHODQWDUGHODDOLQHDFLyQRILFLDOFRQFXHUSRVVDOLHQWHVTXHIRUPHQSDUWHLQWHJUDOGHO
HGLILFLR R FRQ PROGXUDV KDVWD GHVSXpV GH KDEHUVDOY DGRODDOWXUDGHOEDMR\SULPHUDSODQWD'HVGHOD
DOWXUDGHPHWURVKDVWDODTXHGHEHWHQHUODVHJXQGDSODQWDQRSRGUiQORVFXHUSRVVDOLHQWHVRPROG X
UDVDY DQ]DUPiVGHPHWURVHQODVFDOOHVGHDQFKRPD\RUDP\PHQHOUHVWR
+DVWDGHVSXpVGHKDEHUVDOY DGRODDOWXUDGHPHWURVVREUHHOSXQWRPiVDOWRGHODUDVDQWHGHOD
DFHUDQRVHSHUPLWLUiUHWLUDUVHGHODDOLQHDFLyQRILFLDOPiVGHPHWURVHQODVFDOOHVGHDQFKR PD\RU D
P\PHQHOUHVWRVLHPSUHTXHHVWRVRORDIHFWHFRPRPi[LPRDODWHUFHUDSDUWHGHODORQJLWXGGH
ODIDFKDGD
/DVSRUWDGDVQRSRGUiQVDOLUGHODDOLQHDFLyQGHODFDOOHPiVGHPHWURVHQODVFDO OHVGHDQFKRPD
\RUGHPHWURVHQODVGHDQFKRPD\RUGHPHWURV\PHQHOUHVWR
$UWtFXOR 9XHORV

WHFKRGHODSODQWDEDMD3XHGHQVHUGHORVVLJXLHQWHVWLSRV
%DOFyQ6DOLHQWHGHODIDFKDGDDOQLY HOGHOVXHORGHODSLH]DDODTXHVLUY HFRQSHWR\GHIUHQWHDELH U
WRGHDQFKRWRWDOQRVXSHULRUDPQLVXSHULRUDFP&RQUHVSHFWRDOGHOKXHFR\Y XHORGHO
DQFKRGHODFDOOHPi[LPRGHPHW URVQRVHFRPSXWDUiVXVXSHUILFLH
%DOFRQDGD6DOLHQWHFRP~QDY DULRVEDOFRQHVFRQVROXFLyQGHSHWR\Y XHORGHODQFKRGHODFDO O H
Pi[LPRGHPHWURVQRVHFRPSXWDUiVXVXSHUILFLH
7HUUD]D(QWUDQWHVRVDOLHQWHVFRQUHVSHFWRDODOtQHDGHIDFKDGDFRQSHWR\GHIUHQWHDELHUWR\Y XHOR
 GHO DQFKR GH OD FDOOH Pi[LPR GH  PHWURVFX\DSURIXQGLGDGGHHQWUDQWHQRVXSHUDUiDVX
DQFKXUD\DOWXUD6HFRPSXWDUDVXVXSHUILFLHFXELHUWDH[FHSWRVLHVWDFRQILQDGDVRORSRUVXIUHQWH\ XQ
ODWHUDOHQWDOFDVRFRPSXWDUiDOGHODVXSHUILFLH
&XHUSRVY RODGRVFHUUDGRV
6DOLHQWHV GH IDFKDGD FRQ KXHFRV GH FXDOTXLHU WLSR QR LQFOXLGRV HQ ORV WLSRV DQWHULRUHV ORV FXDOHV VH
FRPSXWDUiHOGHVXVXSHUILFLH
D /DORQJLWXGPi[LPDGHORVY XHORVFHUUDGRVSDUDFDGDIDFKDGDGHODHGLILFDFLyQVHUiGHOGHOD
ORQJLWXGGHGLFKDIDFKDGDPHGLGDHQXQDOtQHDSDUDOHODDODPLVPDHOUHVWRGHOY XHORSHUPLWLGRVHUi
DELHUWR
E /DGLVWDQFLDPi[LPDGHOY XHORSHUPLWLGRGHVGHHOSODQRGHIDFKDGDHQWRGRVORVWLSRVVHUiHO
GHODQFKRGHODFDOOHFRUUHVSRQGLHQWHDOIUHQWHGHVXXELFDFLyQHQODPLVPDKDVWDXQPi[LPRGH 
PHWURV
'HQWURGHHVWRVSRGHPRVGLVWLQJXLUORVVLJXLHQWHV
QIUHQWHDFULVWDODGRHQ
WRGDVXDOWXUDGHDQFKRWRWDOQRVXSHULRUDPHWURV\Y XHORPi[LPRGHODQFKRGHODFDOOHF R
UUHVSRQGLHQWHKDVWDXQPi[LPRGHPHWURV6HFRPSXWDUiHOGHVXVXSHUILFLH
OVXHORGHODSODQWDDODTXHVLUY HFRQIUHQWHDFULVWDODGRHQ
WRGDVXDOWXUD\GHDQFKXUDLOLPLWDGD\Y XHORPi[LPRGHODQFKRGHODFDOOHFRUUHVSRQGLHQWHKDV
WDXQPi[LPRGHPHWURV6HFRPSXWDUiHOGHVXVXSHUILFLH
1RVHSHUPLWHVREUHVDOLUGHODDOLQHDFLyQRILFLDOPiVTXHFRQORVY XHORVTXHHQFDGDRUGHQDQ]DR]RQD
VHDXWRULFH
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/RVEDOFRQHVEDOFRQDGDVPLUDGRUHV\FXHUSRVFHUUDGRVGLVWDUDQGHODVILQFDVFROLQGDQWHVXQPtQLPR
GHFPSXGLHQGRDGRVDUVHDOOLQGHURODWHUDOVRORVLKD\DFXHUGRFRQHOFROLQGDQWHHQFDVRGHUHHGLIL
FDFLyQVLWDOVHUY LGXPEUHSUHH[LVWtD
1LQJ~QY XHORSRGUiQVREUHSDVDUORVUHWUDQTXHRVPtQLPRVDWHVWHURV\OLQGHURVODWHUDOHVGHELHQGRTXH
GDULQDFFHVLEOHHQSODQWDVDOWDVHOIUHQWHGHIDFKDGDGHILQLGRSRU HVWHUHWUDQTXHRDVtFRPRLQY DGLUHO
HVSDFLRGHPHWURVHQDOWXUDVREUHODUDVDQWHGHODFDOOH
(QFDOOHVPHQRUHVGHPHWURVQRVHSHUPLWHQY XHORVH[FHSWRFRUQLVDV\DOHURVTXHVREUHVDOJDQGHOD
OtQHDGHIDFKDGDXQPi[LPRGHFP(QFDOOHVGHDQFKRVXSHULRUDPHWURVHOY XHORVHUiLJXDODO
GHODQFKRGHODFDOOHFRQXQPi[LPRGHFP
$UWtFXOR &RUQLVDV\$OHURV
(OY XHORPi[LPRGHORVDOHURVRFRUQLVDVGHVGHODY HUWLFDOGHODDOLQHDFLyQ RGHOY RODGL]RHQVXFDVR QR
VHUiVXSHULRUDPHWURV
(QHGLILFDFLyQDLVODGDRDELHUWDVRORHODOHURGHFRUQLVDFRPRWHFKRGHO~OWLPRIRUMDGRGHFRURQDFLyQ
GHODHGLILFDFLyQSRGUiLQY DGLUHOHVSDFLRGHUHWUDQTXHRHQXQDGLVWDQFLDQRVXSHULRUDP
$UWtFXOR 0DUTXHVLQDV
6RORVHDXWRUL]DUiODFRQVWUXFFLyQ GHPDUTXHVLQDVFXDQGRpVWDVIRUPHQSDUWHGHODVVROXFLRQHVGHGL
VHxRGHOHGLILFLRGHQXHY DSODQWDRFXDQGRHQRWURWLSRGHREUDUHVSRQGDQDXQSUR\HFWRXQLWDULRTXH
DEDUTXHWRGDODSODQWDEDMDGHOHGLILFLR
 6X Y XHOR Pi[LPR VHUiLJXDODOGHODDQFKXUDGHODDFHUDPHQRVFPUHVSHWDQGRHQWRGRFDVRHO
DUERODGRH[LVWHQWH\VXDOWXUDOLEUHFRQUHVSHFWRDODUDVDQWHQRLQIHULRUD P/DVDJXDVQRSRGUiQ
Y HUWHUDODY tDS~EOLFD(OHVSHVRUQRSRGUiVHUVXSHULRUDOGHVXPHQRUDOWXUDVREUHODUD VDQWHGHOD
DFHUD
$UWtFXOR 7ROGRV
/DV FRUWLQDV R WROGRVGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHVDOJDQGHODOtQHDGHIDFKDGDVHUiQGHORVOODPDGRV
PiTXLQDV 6X VDOLHQWH QR H[FHGHUi GHO DQFKR GH ODV DFHUDV \ HQ QLQJ~QFDVRSDVDUiGHPHWURV/RV
WROGRV VHSRQGUiQHPEHELGRVHQHOJUXHVRGHODSRUWDGD\ODVY DULOODV\GHPiVHOHPHQWRVQREDMDUDQD
PHQRUDOWXUDGHPHWURVGHODUDVDQWHGHODDFHUD&XDQGRQRH[LVWDSRUWDGDORVWROGRVLUiQHPEHEL
GRVHQODSDUHG\GHQRSRGHUDGDSWDUHVWDGLVSRVLFLyQVHFRORFDUDQDXQDDOW XUDGHODUDVDQWHWDOTXH
ODDOWXUDPtQLPDGHWRGRVORVHOHPHQWRVQRVHDLQIHULRUDPHWURV
$UWtFXOR $QXQFLRVHQIDFKDGDV
 /D LQVWDODFLyQ GH DQXQFLRVOHWUHURVOXPLQRVRVTXHVHDQY LVLEOHVGHVGHODY tDS~EOLFDWLHQHQFDUiFWHU
SURY LVLRQDO \ HO $\XQWDPLHQWR HQ FXDOTXLHU PRPHQWR SRU UD]RQHV GH RUQDWR VHJXULGDGXRWURVSXHGH
UHY RFDUVXOLFHQFLD
/RVDQXQFLRVSDUDOHORVDOSODQRGHIDFKDGDVVHDXWRUL]DUDQVRORHQODSDUWHGHHVWDVTXHFRUUHVSRQGHD
ODSODQWDEDMDGHOHGLILFLRRDOFDQWRGHODVPDUTXHVLQDV\OL PLWDGRVDORVKXHFRVGHHVFDSDUDWHVLHQGRV X
Y XHORPi[LPRGHFP/DDOWXUDPtQLPDVREUHODUDVDQWHGHODDFHUDVHUiGHPHWURV
(QSODQWDVVXSHULRUHVGHHGLILFLRVGHY LY LHQGDVRORVHSHUPLWHQDQXQFLRVGHORQJLWXGPi[LPDLJXDODOD
GHODQFKRGHFDGDKXHFR\DOWXUDGHFP
/RVDQXQFLRVSHUSHQGLFXODUHVDOSODQRGHIDFKDGDGHHGLILFLRVGHY LY LHQGDVHDXWRUL]DUDQVRORHQOD
SODQWDEDMD/DDOWXUDPtQLPDVREUHODUDVDQWHGHODDFHUDVHUiGHPHWURV\VXVDOLHQWHPi[LPRLJXDO
DPHQFDOOHVGHPiVGHP\GHPHQODVUHVWDQWHV
(QFXDOTXLHUFDVRHQORVVXSXHVWRVDQWHULRUHVORVDQXQFLRVQRSRGUiQGLVWDUPHQRVGHFPGHOOtPLWH
HQWUHHOERUGLOORGHODDFHUD\ODFDO]DGDVREUHODTXHY XHOHQ
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/DLQVWDODFLyQGHDQXQFLRVOXPLQRVRVUHTXHULUiODDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHORVLQTXLOLQRVGHODVY LY LHQGDV
TXH GLVWHQ PHQRV GH PHWURVHQODOtQHDGHIDFKDGDRGHPHWURVHQHGLILFLRVIURQWDOHVGHELHQGR
FXPSOLU LJXDOPHQWH FRQ ODV GHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOUHVWRGHQRUPDWLY DVHFWRULDODSOLFDEOH
5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRSDUD%DMD7HQVLyQ5HJODPHQWRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQVWDODFL RQHV GH
DOXPEUDGR H[WHULRU HWF  R QRUPDWLY D TXH ODPRGLILTXH(QQLQJ~QFDVRVHDXWRUL]DUiODLQVWDODFLyQGH
DQXQFLRVRLOXPLQDFLyQFRPSOHPHQWDULDGHpVWRVHQIDFKDGDVGHHVWDEOHFLPLHQWRVFXDQGRHOQLY HOOXPt
QLFR\ODRULHQWDFLyQSXGLHVHQWHQHULQFLGHQFLDHQODVHJXULGDGY LDO
6HSURKtEHQ
D  /RV DQXQFLRV HQWHODRVLPLODUHVTXHQRUH~QDQODVPtQLPDVFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDGRHVWpWLFDR 
GHVPHUH]FDQGHOOXJDUHQTXHSUHWHQGDQFRORFDUVH
E  /RVTXHSXHGDQSURGXFLUGHVOXPEUDPLHQWRVIDWLJDVRPROHVWLDVY LVXDOHV
F  /RVDQXQFLRVHQODVPHGLDQHUDVGHHGLILFLRV
/RVDQXQFLRVHQSODQWDVVXSHULRUHVVyORVHUiQDXWRUL]DGRVFXDQGRHOHGLILFLRVHGHGL TXHFRQFDUiFWHU
H[FOXVLY RDXVRFRPHUFLDOFRQODVFRQGLFLRQHVDQWHULRUHV
$UWtFXOR 3URWHFFLyQGHODUERODGRH[LVWHQWHHQSURSLHGDGHVSULYDGDV
 /RV SURSLHWDULRV GH UHFLQWRV DMDUGLQDGRV WLHQHQ ODREOLJDFLyQGHPDQWHQHUODVSODQWDFLRQHVHQEXHQ
HVWDGR TXHGDQGR SURKLELGD OD HOLPLQDFLyQVLQSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHHVSHFLHVDUEyUHDVGHFXDOTXLHU
SDUWH
(QODVROLFLWXGGHOLFHQFLDVGHHGLILFDFLyQHQHQWRUQRVFRQiUHDVDUERODGDVVHVHxDODUDQDTXHOODVH V
SHFLHVTXHQHFHVDULDPHQWHKD\DQGHVHUWDODGDV\ODVTXHGHEDQ SHUPDQHFHU
(QHOSULPHUFDVRSRGUiH[LJLUVHODUHSODQWDFLyQGHWDQWDVXQLGDGHVGHHQY HUJDGXUDHVWLPDEOHFRPR
Y D\DQDVHUHOLPLQDGDVFRQHVSHFLHV\SRUWHVDGHFXDGRVRXQDGLVWLQWDXELFDFLyQGHOHGLILFLRVLHOORHV
SRVLEOH\ODLPSRUWDQFLDGHOHOHPHQWRY HJHWDOORMXVWLILFD(QHOVHJXQGRFDVRVHDVHJXUDUDODSURW HF F L yQ
GHODVHVSHFLHVDFRQVHUY DUGXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODREUD
$UWtFXOR $UERODGR\MDUGLQHVS~EOLFRV
&XDQGRSRUGHWHULRURXRWUDVFDXVDVGHVDSDUH]FDQiUEROHVGHODVY tDVS~EOLFDVGHEHUiQVH UVXVWLWXLGRV
LQPHGLDWDPHQWHGHELHQGRFDUJDUFRQORVFRVWHVGHODUHSODQWDFLyQHOUHVSRQVDEOHVLORKXELHUD
(ODUERODGR\MDUGLQHVGHUHFLQWRVS~EOLFRVTXHGDUiQSURWHJLGRVHQODPLVPDIRUPDTXHVHHVWDEOHFHHQ
HODUWtFXORFRUUHVSRQGLHQWHSDUDORVXELFDGRVHQSURSLHGDGHVSULY DGDV
$UWtFXOR 3URWHFFLyQ\FXLGDGRGHMDUGLQHVH[LVWHQWHV
/DViUHDVDMDUGLQDGDVWDQWRHQ]RQDVH[WHULRUHVFRPRHQSDWLRVGHPDQ]DQDVRUHFLQWRVH[WHULRUHVFRQ
Y HJHWDFLyQGHEHUiQPDQWHQHUVHHQWRGRPRPHQWRHQEXHQHVWDGR
$UWtFXOR $MDUGLQDPLHQWR\ SODQWDFLRQHVQXHYDV
/RVHVSDFLRVOLEUHVGHEHUiQDMDUGLQDUVH\DUERODUVHHQODSURSRUFLyQTXHVHLQGLFDSDUDFDGDRUGHQDQ
]DR]RQD
'HEHUiQDMDUGLQDUVH\VLHVSRVLEOHDUERODUVHORVHVSDFLRVUHWUDQTXHDGRVTXHQRY D\DQDVHUXWLOL]DGRV
FRPR]RQDVGHFLUFXODFLyQSHDWRQDORURGDGD
$UWtFXOR &HUUDPLHQWRV\YDOODGRV
&HUUDPLHQWRVGHVRODUHVQRHGLILFDGRV

D /RVSURSLHWDULRVGHVRODUHV\SDUFHODVQRHGLILFDGDVHQVXHORXUEDQRGHEHUiQFHUFDUORVPLHQWUDVQR
VHSUDFWLTXHQREUDVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQSRUUD]RQHVGHVDOXEULGDG\RUQDWRS~EOLFR
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E (QHGLILFDFLyQHQPDQ]DQDFHUUDGDHOFHUUDPLHQWRVHUiXQDY DOODFLHJDFRQDFDEDGRGHIDFKDGD
\ DOWXUD Pi[LPD  P PHGLGD GHVGHODY tDS~EOLFD1XQFDVHUiPHWiOLFDVDOY RHQHOFDVRGHY DOODV
SURY LVLRQDOHVGHREUDVHQHMHFXFLyQ

F (QHGLILFDFLyQDELHUWDRUHWUDQTXHDGDHOFHUUDPLHQWRSRGUiVHULJXDOTXHHQHOFDVRDQWHULRUREL HQ
PHGLDQWHXQDY DOODGHPDOODGHVLPSOHWRUVLyQSUHIHUHQWHPHQWHSODVWLILFDGDGHPGHDOWXUDPi[ L
PDVREUHXQ]yFDORGHEORTXHVGHDFPGHDOWXUDVREUHODUDVDQWH

G (OFHUUDPLHQWRGHEHUiVLWXDUVHHQODDOLQHDFLyQRILFLDOGHODY tDS~EOLFDRHQVXFDVRHQHOOtPLW HGH
ODSDUFHOD
H (QQLQJ~QFDVRVHSHUPLWHHOFHUUDPLHQWRFRQHOHPHQWRVSXQ]DQWHVRFRUWDQWHVTXHSXHGDQFDXVDU 
OHVLRQHVDSHUVRQDVRDQLPDOHV

I 6HHVWDEOHFHUiXQDSXHUWDRGLVSRVLWLYRDGHFXDGRTXHIDFLOLWHHODFFHVRDOVRODUFRQREMHWRGHU H D
OL]DUODVRSHUDFLRQHVGHOLPSLH]D\VHVROXFLRQDUiHOGHVDJHGHOPLVPRTXHHQQLQJ~QFDVRDIHFWDUiD
WHUFHURV

J (QWHUUHQRVFRQSHQGLHQWHVHDGPLWLUiHOHVFDORQDGRGHODSDUHGGHFLHUUHGHIRUPDTXHODDOWXUD
Pi[LPDVHDGHPHWURV

K (O$\XQWDPLHQWRSRGUiH[LPLUGHODREOLJDFLyQGHFHUFDUORVVRODUHVFXDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVR
HPSOD]DPLHQWRGHpVWRVDVtORDFRQVHMHQGHELHQGRHQWRGRFDVRPDQWHQHUVHHQFRQGLFLRQHVDGHFXD
GDVGHOLPSLH]D\VDOXEULGDG


L (QFDVRGHGHUULERVLQRVHHGLILFDHOVRODULQPHGLDWDPHQWHVHUiREOLJDWRULRUHWLUDUODY DOODSURY LVLRQDO 
GHREUD\FHUFDUHOVRODUUHVXOWDQWHFRQIRUPHORLQGLFDGRDQWHULRUPHQWH

L (QXUEDQL]DFLRQHVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQSUHY LDPHQWHDODUHFHSFLyQSRUSDUWHGHOD\XQWDPLHQWR
ORVVRODUHVUHVXOWDQWHVWHQGUiQTXHY DOODUVHFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQHVWHDUWtFXORSRUORTXHHVFRQY H
QLHQWHLQFOXLUGLFKRVY DOODGRVHQHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQ

&HUUDPLHQWRVGHORFDOHVHQSODQWDEDMD
D  /RVORFDOHVGLiIDQRVRVLQXVRHQSODQWDEDMDGHHGLILFLRVKDVWDWDQWRQRVHSURGX]FDHODFRQGLFLR
QDPLHQWRGHORVPLVPRVVHFHUUDUiQFRQPXURGHIiEULFDHQWRGDVXDOWXUD\F RQWUDWDPLHQWRPtQLPR
GHIDFKDGDGHHQIRVFDGR\SLQWDGR
E  'LFKRFHUUDPLHQWR\VXWUDWDPLHQWRGHIDFKDGDGHEHUiY HQLUGHILQLGRHQSUR\HFWR

 &HUUDPLHQWRVGHSDUFHODVHGLILFDGDV GHDTXHOODV]RQDVHQODVTXHQRH[LVWDQRUPDWLY DHVSHFtILFDDO
UHVSHFWR 

D  (QHGLILFDFLyQDLVODGDORVFHUUDPLHQWRVGHSDUFHODVDY tDVRHVSDFLRVS~EOLFRVVHUHVROY HUiQ
,

&RQHOHPHQWRVFLHJRVGHPHWURVGHDOWXUDPi[LPDFRPSOHWDGRVFRQSURWHFFLRQHVGLiID
QDVHVWpWLFDPHQWHDGPLVLEOHVSDQWDOODVY HJHWDOHVY HUMDVRHOHPHQWRVVHPHMDQWHVKDVWDXQDDO
WXUDPi[LPDGHPHWURVDGHFXiQGRVHHQWRGRFDVRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD]RQD

,, 3XQWXDOPHQWH\SRUPRWLYRVFRQVWUXFWLYRVVHSRGUiQXWLOL]DUWUDPRVGHFHUUDPLHQWRRSDFRGH I i
EULFDWLSRPDFKyQTXHQRVXSHUHQODDOWXUDGHPHWURV QLODORQJLWXGGHPHWURVHQHO
HQWRUQRGHHQWUDGDVSHDWRQDOHV\GHY HKtFXORVHQODVSDUFHODV$GHPiVHOSRUFHQWDMHGHFH
UUDPLHQWRRSDFRVREUHHOWRWDOGHOFHUUDPLHQWRGHSDUFHODQRSRGUiVXSHUDUHQQLQJ~QFDVRHO
GHOPLVPR
,,, (Q ORVDFFHVRVSHDWRQDOHVGHSDUFHODVHSHUPLWLUiQPDUTXHVLQDVFRPRSDUWHGHOY DOODGRTXH
WHQGUiXQDORQJLWXGPi[LPDGHPHWURVXQDSURIXQGLGDGPi[LPDGHPHWURVVHVLWXD
UiQDXQDDOWXUDPi[LPDGHPHWURV\TXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiQLQY DGLUODY tDS~EOLFDVLQR
XELFDUVHGHQWURGHODSURSLDSDUFHOD
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E (QHGLILFDFLyQDLVODGDORVFHUUDPLHQWRVGHSDUFHODTXHQRGHQIUHQWHDY tDVRHVSDFLRVOLEUHV
S~EOLFRVSRGUiQFHUFDUVHFRQFHUUDPLHQWRVFLHJRVGHKDVWDPHWURVGHDOWXUDVREUHODUDVDQWHQDWXUDO
GHOWHUUHQRFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXORQJLWXG

F (QQLQJ~QFDVRVHSHUPLWHHOFHUUDPLHQWRFRQHOHPHQWRVSXQ]DQWHVRFRUWDQWHVTXHSXHGDQ
FDXVDUOHVLRQHVDSHUVRQDVRDQLPDOHV

G /RVFHUUDPLHQWRVGLY LVRULRVHQWUHHVSDFLRVGHGLVWLQWDVSURSLHGDGHV\RGHXVRSULY DWLY RGH
SODQWDEDMDGHHGLILFLRVSOXULIDPLOLDUHVHQDOWXUDVHUHDOL]DUiGHIRUPDDQiORJDDORVFHUUDPLHQWRVGHSDU
FHODFRQODY tDS~EOLFDGHVFULWRVFRQDQWHULRULGDG

H /RV FHUUDPLHQWRV GLY LVRULRVHQWUHHVSDFLRVGHGLVWLQWDVSURSLHGDGHV\RGHXVRSULY DWLY RGH
SODQWDEDMDGHHGLILFLRVGHWLSRORJtDGHY LYLHQGDDGRVDGDRSDUHDGDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHFHUUDPLHQW RV 
FLHJRVGHIiEULFDKDVWDODDOWXUDPi[LPDGHPHWURV\VHUHVROY HUiDVXHQFXHQWURFRQHOPXUR
RSDFRGHODY DOODFRQODY tDS~EOLFD

I (QODV]RQDVLQGXVWULDOHV\DTXHOODVRWUDVTXHFRQDUUHJORDXVRVWROHUDGRVVHUHTXLHUDQFHUFDV
GHPD\RUHOHY DFLyQHO$\XQWDPLHQWRSRGUiDXWRUL]DUODVSUHY LDMXVWLILFDFLyQGHWDOQHFHVLGDG

9DOODGRVGHWHUUHQRVHQVXHORXUEDQL]DEOH
D  /RV FHUUDPLHQWRV GH SDUFHOD IUHQWH D FDPLQRV GHXVRS~EOLFRGHEHUiQFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO
DUWtFXORGHHVWDQRUPDWLY DXUEDQtVWLFD GRPLQLRS~EOLFRGHORVFDPLQRVGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO (O
UHWUDQTXHRPtQLPRDHMHGHFDPLQRVVHUiGHP(QQLQJ~QFDVRODY DOODSRGU iLQY DGLURFHUUDUHOGRPL
QLRS~EOLFR

E /DDOWXUDPi[LPDGHORVY DOODGRVVHUiGHPHWURV

F 'HEHUiQUHDOL]DUVHFRQSRVWHVDQFODGRVHQHOWHUUHQR\DODPEUDGDPHWiOLFDSXGLHQGROOHY DUXQ]y
FDORGHIiEULFDGHDOWXUDPi[LPDPHWURV


G 4XHGDQSURKLELGRVORVFHUUDPLHQWRVGHILQFDVFRQDODPEUHVGHHVSLQRXRWURVPDWHULDOHVTXHDWH Q
WHQFRQWUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDVRDQLPDOHV

9DOODGRVGHWHUUHQRVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH
D (QVXHORQRXUEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFDVHHVWDUiDODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOyUJDQRVHFW R
ULDOFRPSHWHQWHHQODPDWHULD

E /RVFHUUDPLHQWRVGHSDUFHODFRQVLVWLUiHQXQFHUFDGRPHWiOLFRTXHUHVSRQGHUiDODVFDUDFWHUtVWLFDV 
GHO FLQHJpWLFR FRQ HO ILQGHSHUPLWLUHOIOXMRGHODIDXQD6HHQWHQGHUiSRUFHUFDGRFL QHJpWLFRHOTXH
SRVHD ODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHOiUHDPtQLPDGHUHWtFXODVTXHODGHEHUiQFRQIRUPDUVHUiGH
FPFRQXQDGLPHQVLyQPtQLPDGHORVODGRVGHFP\HQODKLOHUDVLWXDGDDFPGHOERUGHLQIHULRUGH
OD PDOOD ODV UHWtFXODV GHEHUiQWHQHUDOPHQRVXQiUHDGHFPFRQXQDGLPHQVLyQPtQLPDSDUDVXV
ODGRVGHFP

F /DVHSDUDFLyQDFDPLQRVGHXVRS~EOLFRVHUiODLQGLFDGDHQHVWHDUWtFXORSDUDORVY DOODGRVHQVXHOR
XUEDQL]DEOH

G /DDOWXUDPi[LPDGHORVY DOODGRVVHUiGHPHWURV

H 4XHGDQSURKLELGRVORVFHUUDPLHQWRVGHILQFDVFRQDODPEUHVGHHVSLQRXRWURVPDWHULDOHVTXHDWH Q
WHQFRQWUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDVRDQLPDOHV
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$UWtFXOR $SDUDWRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGR
(QHGLILFLRVH[LVWHQWHVODLQVWDODFLyQGHDSDUDWRVGHDLUHDFRQGLFLRQDGRQRPRGLILFDUiODFRPSRVLF L yQGH
IDFKDGD/DVXQLGDGHVH[WHULRUHVRFRPSUHVRUHVVHLQVWDODUiQSUHIHULEOHPHQWHHQFXELHUWDVRSDWLRVLQWHUL R
UHVVLQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLY DVHFWRULDOHQPDWHULDGHUXLGRV\Y LEUDFLRQHV
(QHGLILFLRV GHQXHY DFRQVWUXFFLyQORVFRPSUHVRUHVVHVLWXDUiQHQODVD]RWHDVFRQODSUHY LVLyQGHORVSHU W L 
QHQWHVSDWLQLOORVRKXHFRVLQWHULRUHVSDUDODLQWHUFRQH[LyQGHXQLGDGHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHVGHY LYLHQGDV \
ORFDOHVDFOLPDWL]DUGHELHQGRTXHGDUUHWUDQTXHDGRVGHODOtQHDGHIDFKDGDXQPtQLPRGHPHWURV\
RFXOWRVDODY LVWDGHVGHODY tDS~EOLFD
(QDPERVFDVRVWDPELpQVHSHUPLWLUiLQWHJUDUORVHQHOGLVHxRGHODIDFKDGDVLHPSUHTXHTXHGHQRFXOWRV
DODY LVWDGHVGHODY tDS~EOLFDGHELHQGRDVtPLVPRHVWDUUHPDWDGDSRUFHORVtDFRQODPDVRULHQWDGDVHQ
VHQWLGRDVFHQGHQWHDDOWXUDVXILFLHQWHQRGHELHQGRRULJLQDUPROHVWLDVWDOHVFRPRJRWHRV\H[FHVLYRUXL GR 
DORVWUDQVH~QWHV\ORFDOHVFROLQGDQWHV
$UWtFXOR 'HSyVLWRVHOHYDGRV
/RVGHSyVLWRVGHDJXDSRWDEOHVREUHFXELHUW DVRORVHSHUPLWLUiQHQDTXHOORVHGLILFLRVHQORVTXHHOQ~
PHURGHY LY LHQGDVQRVHDVXSHULRUDSUHY LpQGRVHHQWDOFDVRXQDFDSDFLGDGPi[LPDGHDOPDFHQD
PLHQWRGHOLWURVYLYLHQGD3DUDPiVGHY LY LHQGDVVHUiSUHFHSWLYRODFRQVWUXFFLyQGHDOMLEHGHEL pQ
GRVHSUHY HUHQWDOFDVRXQDFDSDFLGDGPtQLPDGHDOPDFHQDPLHQWRGHOLWURVSRUY LY LHQGDVLH PSUH
TXHDVXY H]VHDSUHFHSWLY DODGRWDFLyQGHDSDUFDPLHQWRHQVXEVXHORGHELHQGRHQFDVRFRQWUDULRMXVW L
ILFDU HQ EDVH D ODV FRQGLFLRQHV GHO VXEVXHORTXHVHDQRWRULDPHQWHDQWLHFRQyPLFRODFRQVWUXFFLyQGH
DOMLEH
 /RV GHSyVLWRV DpUHRV GH DJXD SRWDEOH VH GLVSRQGUiQ DGRVDGRV DO SUHWLOGHFXELHUWDGHIRUPDTXH
TXHGHJDUDQWL]DGDODPHQRULQFLGHQFLDHQODVY LVWDVGHVGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVLQPHGLDWRV

&$3Ì78/2 &21',&,21(6'(+$%,7$%,/,'$'
/DSUHVHQWHQRUPDWLY DWLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUODVFRQGLFLRQHVTXHGHWHUPLQHQODKDELWDELOLGDGGH O DV 
Y LY LHQGDV HQ HGLILFLRVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQ\HOQLY HOPtQLPRDGPLVLEOHSDUDTXHHVWDVVHFRQVLGHUHQ
GLJQDV\DGHFXDGDV
/DVFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGTXHVHH[SRQHQDFRQWLQXDFLyQFXPSOLUiQODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHF LGDV
HQHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ
$UWtFXOR ÉPELWRGHDSOLFDFLyQ
7RGDY LY LHQGDTXHVHFRQVWUX\DHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHEHUiFXPSOLURVXSHUDUODVFRQGLFLRQHVPt
QLPDVHVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWH3*02WDQWRVLY DDWHQHUFDUiFWHUGHY LYLHQGDSHUPDQHQWHFRPRVLY D
DGHVWLQDUVHDXVRWHPSRUDORWXUtVWLFR
 4XHGDQ H[FOXLGDV GHODSUHVHQWHQRUPDWLY DODVUHVLGHQFLDVFRQVHUY LFLRVFRPXQLWDULRVFRPRVRQORV
KRWHOHVUHVLGHQFLDVFROHFWLYDVDSDUWDKRWHOHVXRWURVDQiORJRV
 (Q FDGDORFDOLGDGSRGUiQDGHFXDUVHODVFRQGLFLRQHVH[LJLEOHVGHKDELWDELOLGDGDVXVSHFXOLDULGDGHV
ORFDOHV VLQ TXHHVWDDGHFXDFLyQVXSRQJDPHQRVFDERGHOQLY HOPtQLPRGHKDELWDELOLGDGHVWDEOH FLGR\
GHILQLGRSRUODSUHVHQWHQRUPDWLY D
$UWtFXOR 7ROHUDQFLDV
 /RV OtPLWHVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHQRUPDWLY DVHUiQDSOLFDGRVDODHGLILFDFLyQWHUPLQDGDODTXH
GHEHWHQHUVHHQFXHQWDHQORVSUR\HFWRVDOSUHY HUODVWROHUDQFLDVFRQVWUXFWLYDV
&RQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOHQDFWXDFLRQHVVLQJXODUHVRH[SHULPHQWDOHVSUHY LDFRQVXOWD\DXWRUL]DFLyQ
GDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQODPDWHULDVHSRGUiQDGPLWLUY DULDFLRQHVDORVOtPLWHVHVWDEOHF L
GRVSRUHVWDQRUPDWLY D
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$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRV
1RVHUHFRQRFHUiFRPRKDELWDEOHODY LY LHQGDTXHQRGLVSRQJDGHODVLQVWDODFLRQHV\VHUY LFLRVPt Q L PRV 
HVWDEOHFLGRVSRUHVWDQRUPDWLY D
3DUDODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDVGHFRQVWUXFFLyQGHHGLILFLRVGHY LY LHQGDVFRUQRPtQLPRVHUiFRQG L F L yQ
SUHY LDGLVSRQHUGHODVGRWDFLRQHVVXILFLHQWHVSDUDHODEDVWHFLPLHQWRGHDJXDHQHUJtDHOpFWULFDV L V WHPD
GH HY DFXDFLyQ GHDJXDVUHVLGXDOHV\GHSXUDFLyQGHY HUWLGRV\DVHDSRUTXHGLFKRVVHUY LFLRVH[LVWHQR
SRUTXHHOSUR\HFWRLQFOX\HVXFRQVWUXFFLyQSDUDGRWDU DODHGLILFDFLyQ\VHUY LFLRVXUEDQRVY LQFXODGRVD
pVWDGDODLQIUDHVWUXFWXUDPtQLPDQHFHVDULD
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHODVHVFDOHUDV
/DDOWXUDOLEUHGHODVHVFDOHUDV FDEH]DGD VHUiHQWRGRFDVRVXSHULRUDP
(QQLQJ~QFDVRODVHVFDOHUDVWHQGUiQWUDPRVFRQWLQXRVHQWUHUHOODQRVFRQGHVDUUROORPD\RUGHSHO G D
xRV WDELFDV QLPHQRVGH
7DELFDPi[ FP+XHOODPtQLPD FPFRQFDUiFWHUJHQHUDO
'HVFDQVRVLQWHUPHGLRVGHIRQGRPtQLPRLJXDODODQFKRGHHVFDOHUD
(ODUUDQTXHVXSHULRUGHHVFDOHUDGHEHGLVSRQHUVHGHSDY LPHQWRWiFWLOHQHGLILFLRVGHXVRS~EOLFR
1RVHDGPLWLUiQHVFDOHUDVGHXVRS~EOLFRVLQOX]QDWXUDO&XDQGR ODLOXPLQDFLyQGHODHVFDOHUDVHDGLUH F 
WDDWUDY pVGHIDFKDGDLQWHULRURSDWLRGHSDUFHODGLVSRQGUiFRPRPtQLPRGHXQKXHFRSUDFWLFDEOHSRU 
SODQWDFRQVXSHUILFLHGHLOXPLQDFLyQ\Y HQWLODFLyQQRLQIHULRUDPò
$QFKXUD
0tQLPDGHPHWURHQHGLILFLRVGHY LYLHQGDVFRPRPi[LPR
'HPHWURVHQHGLILFLRVGHPiVGH\PHQRVGHY LYLHQGDV
 (QHGLILFLRVGHRPiVY LY LHQGDVVHH[LJLUiQGRVHVFDOHUDVFRQDQFKXUDPtQLPDGHPHWURVR
XQDVRODGHDQFKRPtQLPRGHPHWURV
(QFDVRGHHVFDOHUDVGHGRVWUDPRVHODQFKRPtQLPROLEUHHQWUHSDUDPHQWRVVHUiGHPHWURV(Q
Y LY LHQGDXQLIDPLOLDUHODQFKRPtQLPRVHUiGHPHWURV
(QHGLILFLRVGHKDVWDSODQWDVWRWDOHVVHDGPLWHODFRQVWUXFFLyQGHHVFDOHUDVFRQOX]\Y HQWLODFLyQFHQ L 
WDOVXMHWDVDODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D /DVXSHUILFLHGHLOXPLQDFLyQGHOOXFHUQDULRVHUiFRPRPtQLPRODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHODVXSHUIL
FLHHQSODQWDGHODFDMDGHHVFDOHUD
E 'LVSRQGUiGHKXHFRSUDFWLFDEOHFRQVXSHUILFLHGHY HQWLODFLyQQRLQIHULRUDPò
F (OKXHFRFHQWUDOOLEUHGHODHVFDOHUDWHQGUiXQODGRPtQLPRGHFP
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHORVDFFHVRV
/RVHGLILFLRVGHY LY LHQGDVWHQGUiQXQDSXHUWDGHDFFHVRGHVGHHOHVSDFLRH[WHULRUFX\DDQFKXUDOLEUH
QRVHUiLQIHULRUDP FRQXQDDOWXUDPD\RURLJXDODP
/DVSXHUWDVGHDFFHVRDEULUiQKDFLDHOH[WHULRUVLQLQY DGLUODY tDS~EOLFD
'HEHUiGLIHUHQFLDUVHFODUDPHQWHGHFXDOTXLHURWURKXHFRSUDFWLFDEOHVLWXDGRHQODPLVPDSODQWD
/RVSRUWDOHVWHQGUiQXQDDQFKXUDPtQLPDGHPHWURVHQWRGRHOUHFRUULGRKDVWDHODUUDQTXHGHOD
HVFDOHUDSULQFLSDORORVDSDUDWRVHOHY DGRUHVVLQSHUMXLFLRGHTXHSRUHOXVRGHOHGLILFLRVHLPSRQJDQRW U DV 
FRQGLFLRQHV(QHOFDVRGHY LY LHQGDVXQLIDPLOLDUHVHQSODQWDVDOWDVHVWDDQFKXUDPtQLPDVHUiGHPH
WURVHQWRGRHOUHFRUULGRKDVWDHODUUDQTXHGHODHVFDOHUD
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$UWtFXOR &RQGLFLRQHVGHODVYLYLHQGDV
9LY LHQGDH[WHULRU
7RGDY LYLHQGDGHEHUiVHUH[WHULRUHQODVFRQGLFLRQHVGHVFULWDVHQODVSUHVHQWHV1RUPDV
6XSHUILFLHVPtQLPDVGHODVKDELWDFLRQHV
D  /RVGRUPLWRULRVVHQFLOORVQRWHQGUiQPHQRVGHPHWURVFXDGUDGRV/RVGRUPLWRULRVGREOHVQRWH Q
GUiQPHQRVGHPHWURVFXDGUDGRVGHELpQGRVHSRGHULQVFULELUHQODSLH]DXQFLUFXORGHPHWURV
GHGLiPHWURHQDPERVFDVRV(QWRGDY LY LHQGDH[LVWLUiDOPHQRVXQGRUPLWRULRPD\RUGHPHWURV
FXDGUDGRVGHELpQGRVHSRGHULQVFULELUHQODSLH]DXQFLUFXORGHPHWURVGHGLiPHWUR
E  (OHVWDUFRPHGRUWHQGUiXQPtQLPRGHPHWURVFXDGUDGRV\VXODGRPtQLPRQRVHUiPHQRUGH
PHWURVGHELpQGRVHSRGHULQVFULELUHQODSLH]DXQFLUFXORGHPHWURVGHGLiPHWUR
F  /DFRFLQDWHQGUiDOPHQRVPHWURVFXDGUDGRV\VXODGRPtQLPRQRVHUiPHQRUGHPHWURV
G  6LODFRFLQD\HOFRPHGRURFXDUWRGHHVWDUFRQVWLWX\HXQDVRODSLH]DHVWDQRVHUiPHQRUGH
PHWURVFXDGUDGRVGHELpQGRVHSRGHULQVFULELUHQODSLH]DXQFLUFXORGHPHWURVGHGLiPHWUR
H  (OFXDUWRGHDVHRTXHFRQWDUiDOPHQRVFRQLQRGRURODY DER\GXFKDREDxHUDWHQGUiXQDVXSH U
ILFLHLJXDORPD\RUGHPHWURVFXDGUDGRV\VXODGRPtQLPRQRVHUiPHQRUGHPHWURV&XDQGR
HOUHWUHWHHVWpHQSLH]DLQGHSHQGLHQWHHVWDQRWHQGUiXQDVXSHUILFL HLQIHULRUDPHWURVFXDGUDGRV
I  7HQGHGHURV WRGD Y LY LHQGD GH PiV GH XQ GRUPLWRULR HVWDUiGRWDGDGHXQDVXSHUILFLHFXELHUWD\
DELHUWDDOH[WHULRUGHDOPHQRVPòGHVXSHUILFLHSDUDWHQGHUURSDTXHQRVHUiY LVLEOHGHVGHHOHV S D
FLRS~EOLFR\HQFDVRGHGDUIUHQWHDOPLVPRVHSURWHJHUiY LVXDOPHQWHGHIRUPDTXHVHLPSLGDODY LVLyQ
GHODURSDWHQGLGD1RVHUiREOLJDWRULRHQFDVRGHH[LVWLUWHQGHGHURFRP~QQRFXELH UWRHQSODQWDGH
FXELHUWD
J  (QHOY HVWtEXORRHVSDFLRGHHQWUDGDDODY LY LHQGDVHSRGUiLQVFUL ELUXQFtUFXORGHPHWURVGH
GLiPHWUR
&RQGLFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ\Y HQWLODFLyQ
D  (QORVHGLILFLRVGHVWLQDGRVDY LY LHQGDWRGDVODVSLH]DVH[FHSWREDxRV\DVHRVGHEHUiQGHW HQHUO X]
\Y HQWLODFLyQGLUHFWDGHOH[WHULRURDWUDY pVGHXQSDWLRGHOXFHVFRQKXHFRVGHGLPHQVLyQVXSHULRUD
XQRFWDY R  GHODVXSHUILFLHGHODSODQWD
E  1RVHSHUPLWLUiQJDOHUtDVLQWHUSXHVWDVHQWUHODVKDELWDFLRQHV\HOH[WHULRUVDOY RTXHODVXSHUILFLHGH
KXHFRVGHODKDELWDFLyQDODJDOHUtDHLJXDOPHQWHGHODJDOHUtDDODIDFKDGDVHDGHHODVXSHUILFLH
GHODKDELWDFLyQ/DSURIXQGLGDGPi[LPDGHODJDOHUtDVHUiGHPHWURV
F  /DY HQWLODFLyQHLOXPLQDFLyQGHEDxRV\DVHRVSRGUiUHDOL]DUVHPHGLDQWHFRQGXFWRVGHY HQWLO DF LyQ
XRWURVPHGLRVWpFQLFRV
&RQGLFLRQHVHVSDFLDOHV
D  /DVFRFLQDVKDQGHVHULQGHSHQGLHQWHVGHORVDVHRV\QRVHUY LUiQGHSDVRHQWUHpVWRV\ORVGRUPLW R
ULRVGLVSRQGUiQGHXQDVDOLGDGHKXPRVRJDVHVLQGHSHQGLHQWHGHOKXHFRGHOX]\Y HQWLO DFLyQ
E  /RVGRUPLWRULRVQRDEULUiQGLUHFWDPHQWHDODVFRFLQDV
F  (ODFFHVRDORVDVHRVQRVHSHUPLWLUiGHVGHODVHVWDQFLDVFRPHGRUHVFRFLQDVQLGRUPLWRULRV6LODY L 
Y LHQGDHVWiGRWDGDGHGRVFXDUWRVGHDVHRFRPSOHWRVXQRGHHOORVSRGUiWHQHUSXHUWDDXQGRUPLW R
ULR
'LPHQVLRQHVOLQHDOHV
D  (ODFFHVRDODY LY LHQGDVHUiDWUDY pV GHXQDSXHUWDFX\RKXHFROLEUHVHUiFRPRPtQLPRGH[
PHWURV
E  /DDQFKXUDPtQLPDOLEUHGHSDVLOORVVHUiGHP(VWDDQFKXUDVHSRGUiUHGXFLUSXQWXDOPHQWHSRU 
ODH[LVWHQFLDGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVKDVWDXQPtQLPRGHP
F  (OKXHFROLEUHGHODSXHUWDGHSDVRDODVSLH]DVKDELWDEOHVWHQGUiXQDQFKRLJXDORPD\RUDP
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G  /DDOWXUDGHWHFKRVPtQLPDVHUiGHPDOPHQRVHQHOGHODVXSHUILFLH~WLOSXGLpQGRVHU H
GXFLUDPHQFXDUWRK~PHGRV\SDVLOORVSDUDDOEHUJDULQVWDODFLRQHV 
$UWtFXOR 9LYLHQGDH[WHULRU
6yORVHDXWRUL]DUiQY LYLHQGDVTXHVHDQH[WHULRUHV
6HFRQVLGHUDY LY LHQGDH[WHULRUDTXHOODTXHDGHPiVGHODQRUPDWLY DY LJHQWHDSOLFDEOHVDWLVIDFHODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  7RGDVVXVSLH]DVKDELWDEOHVWLHQHQKXHFRVTXHDEUHQDHVSDFLRDELHUWRRSDWLRHQORVWpUPLQRVTXH
pVWRVVHGHVFULEHQHQHVWDV1RUPDV6HHQWLHQGHSRUSLH]DKDELWDEOHWRGDVODVHVWDQFLDVTXHFRPSR
QHQODY LYLHQGDH[FHSWRORVHVSDFLRVGHFLUFXODFLyQHOEDxRHODVHRHOODY DGHUR\HVSDFLRVGHVLPL O D
UHVFDUDFWHUtVWLFDV
E  (QY LY LHQGDVGHXQDRGRVSLH]DVKDELWDEOHVDOPHQRVXQDGHHOODVRFXSDUiFRPRPtQLPRP
GHORQJLWXGGHIDFKDGDGRQGHSUHVHQWHKXHFRGHOX]\Y HQWLODFLyQUHFD\HQWHDXQRRPiVGHORVH V
SDFLRVTXHVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ(QY LYLHQGDVGHWUHV RPiVSLH]DVKDELWDEOHVDOPHQRVGRVGH
HOODVRFXSDUiQFRPRPtQLPRPGHORQJLWXGGHIDFKDGDGRQGHSUHVHQWHQKXHFRVGHOX]\Y HQW L
ODFLyQUHFD\HQWHVDXQRRPiVGHORVHVSDFLRVVLJXLHQWHV


9tDRHVSDFLROLEUHS~EOLFRR



(VSDFLROLEUHSULY DGRVLWXDGRDFRWDGHUDVDQWHDELHUWRDHVSDFLRS~EOLFRUHVXOW DQW HGH
ODDSOLFDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHSRVLFLyQGHODHGLILFDFLyQHQODSDUFHODHQWLSRORJtDGH
HGLILFDFLyQDLVODGDDJUXSDGD RSDUHDGDR



(VSDFLROLEUHSULY DGRHQWLSRORJtDGHHGLILFDFLyQHQWUHPHGL DQHUDVRPDQ]DQDFHUUDGD
VLWXDGR D FRWDGHUDVDQWHDELHUWRDHVSDFLRS~EOLFRHQXQDORQJLWXGVXSHULRUDGHOD
ORQJLWXGWRWDOGHVXSHUtPHWURR



3DWLRGHPDQ]DQD HQWLSRORJtDGHHGLILFDFLyQHQWUHPHGLDQHUDVRPDQ]DQD FHUUDGDFRQ
VXSHUILFLHVXSHULRUDPòHQHOTXHVHSXHGDLQVFULELUXQDFLUFXQIHUHQFLDGHPHWURVGH
GLiPHWUROLEUHGHHGLILFDFLRQHV(VWHHVSDFLRWHQGUiDFFHVRGLUHFWRGHVGHY tDS~EO L F DF RQ
XQSDVRGHDQFKRPtQLPRGHP\DOWXUDOLEUHPtQLPDGHPVLQSHUMXLFLRGHODVL Q
GLFDFLRQHVGHODQRUPDWLY DVHFWRULDODSOLFDEOH

F  (QFXDOTXLHUFDVRODORQJLWXGPtQLPDGHODVIDFKDGDVQRVHUiLQIHULRUD


9LY LHQGDXQLIDPLOLDUP



9LY LHQGDFROHFWLYDP



9LY LHQGDDSDUWDPHQWRP

1LQJXQDY LY LHQGDHQHGLILFLRGHQXHY DSODQWDWHQGUiSLH]DKDELWDEOHDOJXQDFRQKXHFRVGHY HQWLODFLyQ
HLOXPLQDFLyQDQLY HOLQIHULRUDODUDVDQWHGHILQLGDSDUDODILMDFLyQGHODDOWXUD
1RVHSHUPLWHQDSDUWDPHQWRVY LYLHQGDVRFXDOTXLHURWURXVRUHVLGHQFLDOHQVyWDQR\VHPLVyWDQRH[FH S
WRDQH[RVHQY LYLHQGDXQLIDPLOLDUHQVHPLVyWDQR
/DVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHORQJLWXGHVGHIDFKDGDQRVHUiQGHDSOLFDFLyQHQVRODUHVRHGLILFDFLRQHV
SUHH[LVWHQWHVFRQVXVOLQGHURVFRQVROLGDGRV
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&$3Ì78/2 '(7(50,1$&,21(635(/,0,1$5(6'(/$6',67,17$6=21$6'(68(/2 85%$12 
$UWtFXOR 6XHOR8UEDQR
&RQVWLWX\HQHOVXHORXUEDQRODViUHDV\DWUDQVIRUPDGDVTXHHO3ODQFODVLILFDFRPRWDOSRU
D  'LVSRQHUGHDFFHVRURGDGR\GHORVVHUY LFLRVGHDEDVWHFLPLHQWR\HY DFXDFLyQGHDJXDV\VXPLQLV
WURGHHQHUJtDHOpFWULFDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVDGHFXDGDVSDUDVHUY LUDODHGLILFDFLyQH[LVWHQWHRSU H
Y LVWDHQHO3ODQ
E  (VWDUFRQVROLGDGDVSRUODHGLILFDFLyQHQFXDQWtDVXSHULRUDODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHODVXSHUILFLH
DSWDSDUDODPLVPDVHJ~QODRUGHQDFLyQHVWDEOHFLGDHQHO3ODQ
 7DPELpQ WHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHVXHORXUEDQRORVVHFWRUHVTXHHQHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWR
VHDQXUEDQL]DGRVGHDFXHUGRFRQHOPLVPR
(QHOVXHORXUEDQRVHGLVWLQJXHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
D 7LHQHODFRQVLGHUDFLyQGHVXHORXUEDQRFRQVROLGDGRSRUODXUEDQL]DFLyQORVWHUUHQRVHQTXHQR
UHVXOWDQHFHVDULRHOGHVDUUROORGHPHFDQLVPRVGHHTXLGLVWULEXFLyQGHEHQHILFLRV\FDUJDV
E  7LHQHODFRQVLGHUDFLyQGHVXHORXUEDQRVLQFRQVROLGDUDOJXQRVGHORVWHUUHQRVTXHHOSODQHDPLHQWR
GHOLPLWDFRPR8QLGDGHVGH$FWXDFLyQSDUDVXHMHFXFLyQFRPRXQLGDGLQWHJUDGDHQWHQGLHQGRFRPR
WDOODTXHUHTXLHUDPHFDQLVPRVGHHTXLWDWLY DGLVWULEXFLyQGHEHQHILFLRV\FDUJDV\HMHFXFLyQGHSU R
\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQ
F  7LHQHODFRQVLGHUDFLyQGHVXHORXUEDQRGHQ~FOHRUXUDOORVWHUUHQRVTXHSRUH[LVWLUDJUXSDFL RQHV GH
Y LY LHQGDVFRQY LDULRHLQIUDHVWUXFWXUDFRP~Q\UHODFLRQHVSURSLDVGHODY LGDFRPXQLWDULDFRQVW LWX\HQXQ
DVHQWDPLHQWR GH SREODFLyQ WUDGLFLRQDO UHFRQRFLGR RILFLDOPHQWH SRUXQWRSyQLPR\HVSHFLDOPHQWH
Y LQFXODGRDODVDFWLY LGDGHVGHOVHFWRUSULPDULR
$UWtFXOR 5pJLPHQJHQHUDOGHHGLILFDFLyQHQVXHORXUEDQR
(OVXHORXUEDQRSRGUiHGLILFDUVHFXDQGRORVWHUUHQRVDGTXLHUDQODFRQGLFLyQGHVRODURELHQFXDQGRVH
DVHJXUHODHMHFXFLyQVLPXOWiQHDGHODXUEDQL]DFLyQ\ODHGLILFDFLyQPHGLDQWHODVJDUDQWtDVVHxDODGDVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO75/650
3RGUiQLPSODQWDUVHHQODViUHDVGRQGHHOXVRHVWHSHUPLWLGRDFWLY LGDGHVHFRQyPLFDVRGRWDFLRQHV
FRQDQWHULRULGDGDODDSUREDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ\XUEDQL]DFLyQVLHPSUHTXHVHUHVSHWHQ
ODRUGHQDFLyQVHxDODGDHQHOSODQHDPLHQWRFRQODVFRQGLFLRQHV\JDUDQWtDVVHxDODGDVHQHODUWGHO
75/650
$UWtFXOR &RQWHQLGR
/DVSUHVHQWHV1RUPDV3DUWLFXODUHVGH2UGHQDQ]DUHJXODQMXQWRFRQODVUHVWDQWHV1RUPDVODVFRQGLFLRQHV
GHODSDUFHODORVDSURY HFKDPLHQWRVORVXVRVGHOVXHOR\ODHGLILFDFLyQLQFOXLGRVHQORVGLVWLQWRViPELWRVGHO
6XHOR8UEDQRGHILQLGRVHQIXQFLyQGHODVWUDPDV\WLSRORJtDVHGLILFDWRULDVIRUPDVGHRUGHQDFLyQ\JHVWLyQ
TXHH[LVWHQ\ODVTXHVHSUHWHQGHQGHVDUUROODUHQY LUWXGGHORVREMHWLYRVGHO3ODQ
$UWtFXOR $SOLFDFLyQ
/DV1RUPDVFRQWHQLGDVHQHOSUHVHQWH7tWXORVRQGHDSOLFDFLyQDO6XHOR8UEDQR$OVXHORXUEDQL]DEOHVyOR
VHDSOLFDUiQGHFRQIRUPLGDGFRQODVSUHY LVLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO7LWXORFRUUHVSRQGLHQWH \VXGHVDUUROO R\
GHWHUPLQDFLRQHVDWUDY pVGHORV3ODQHV3DUFLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
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$UWtFXOR =RQLILFDFLyQ
(QHOSUHVHQWH3*02VHSXHGHGLVWLQJXLUGHQWURGHO6XHOR8UEDQR
6XHORXUEDQRGHXVRJOREDO5HVLGHQFLDO 8BUV GHQWURGHOPLVPRVHFRPSUHQGHQ
D  1~FOHRXUEDQRGHÉJXLODV
E  1~FOHRV XUEDQRV GH /RV $UHMRV \ &LQH GH &RSH ÉPELWRV VXVSHQVRVSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH
)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGH
GHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2U
GHQDFLyQGHÉJXLODV 
F  =RQDV(VSHFLDOHV




 &RVWDVGHO+RUQLOOR ( 
 (O+RUQLOOR ( 
 5XELDOHV,,,,,, ( 
 )UDQVHQD ( 
 &DODEDUGLQD ( 
 5DPEODGHO&KDUFR ( 
 7HUUHQRVGH5(1)( ( 





 /DV0ROLQHWDV,, ( 
 /RV-DUGLQHV ( 
 5DPEODGHODV&XOHEUDV, (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO
&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQ GH0XU
FLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHV
GHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV
 /D/RPD, (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR
 /D/RPD,, ( 
 ,VODGHO)UDLOH 3OD\DGHO1LDJDUD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2U
GHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQ
GH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQD
FLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 /RV*HUDQHRV ( 
 )DVHV\GHORV&ROODGRV=LHVFKDQJ (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVR
SRU 2UGHQ GHO &RQVHMHUR GH )RPHQWR H,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD
5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGH
VXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 /D)ORULGD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH
)RPHQWR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 &DODUUHRQD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH
)RPHQWR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
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 &DOD &RORUi (   8UEDQR QRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHUR
GH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
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G  'HVGHHO3ODQ*HQHUDOVHKDGHOLPLWDGRXQ3ODQ(VSHFLDOGHUHIRUPDLQWHULRU\UHKDELOLWDFLyQ 3(5, 
TXHWLHQHFRPRILQDOLGDGSULQFLSDOUHRUGHQDUOD]RQDUHVLGHQFLDOTXHSRUVXHVSHFLDOUHO HY DQFLDGHQWUR
GHODWUDPDXUEDQDHO3*02HVWLPDFRQY HQLHQWH\QHFHVDULRFRQVLGHUDUODVFRPRiPELWRGHUHIRUPD
H  7DPELpQVHKDQ GHOLPLWDGRGRV3ODQHV(VSHFLDOHVGH3URWHFFLyQ3DLVDMtVWLFDHQ6XHOR8UEDQR&RQV R
OLGDGRFX\DILQDOLGDGHVODSURWHFFLyQGHGHWHUPLQDGRVHOHPHQWRVSDLVDMtVWLFRVGHQWURGHODWUDPDXU
EDQDGHÉJXLODV
I  'HVGHHO3ODQ*HQHUDOVHKDQGHOLPLWDGR8QLGDGHVGH$FWXDFLyQHQ6XHORXUEDQRQRFRQVROLGD
GR'HQWURGHOVXHORXUEDQRQRFRQVROLGDGRHO3*02HVWDEOHFHODQHFHVLGDGSUHY LDDFXDOTXLHUDF
FLyQGHSDUFHODFLyQXUEDQL]DFLyQ\HGLILFDFLyQGHJHVWLRQDUHOSURFHVRGHUHGLVWULEXFLyQGHFDU JDV \
EHQHILFLRV\ODFHVLyQFRQVLJXLHQWHGHORVVXHORVGHVWLQDGRVDXVRS~EOLFR/RViPELWRVGHVXHORXU EDQR
QRFRQVROLGDGRGRQGHHO3*02FRQFUHWDWRWDOPHQWHODRUGHQDFLyQGHPRGRTXHQRUHVXOWDQHFHV D
ULDSUHY LDPHQWHDGLFKRSURFHVRGHJHVWLyQODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHXQLQVWUXPHQWRGHSO D
QHDPLHQWR GH GHVDUUROORFRQVWLWX\HQODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGLUHFWDPHQWHGHILQLGDVSRUHO3ODQ
*HQHUDO
6XHOR8UEDQRGH$FWLY LGDG(FRQyPLFD 8BDH HVWiLQWHJUDGRSRUHODFWXDOVXHORLQGXVWULDOGHÉJXLODV
SRUORVSROtJRQRVLQGXVWULDOHV\DH[LVWHQWHV









V

(O3*02SUHY pFRPR6XHOR8UEDQRGH1~FOHR5XUDO 15 ORVQ~FOHRVGH/RV*DOOHJRV\&XHVWDGH*RV
ÉPELWRVVXVSHQVRVSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQD
FLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
$UWtFXOR 5HPLVLyQDODVILFKDVSDUWLFXODUHV
&DGDXQDGHODV]RQDVHQTXHVHGLY LGHHOVXHORXUEDQRVHLGHQWLILFDUHVSHFWLY DPHQWHPHGLDQWHXQFyGL
JRLQGLY LGXDOL]DGRGHORFDOL]DFLyQ\WLHQHQVXVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVUHIOHMDGDVHQVXILFKDXUEDQtVWLFD
FRUUHVSRQGLHQWHLQFOXLGDHQY ROXPHQDQH[RDHVWDV1RUPDV
$UWtFXOR $OFDQFHGHODVGHWHUPLQDFLRQHVSDUWLFXODUHV
6,67(0$6'(25'(1$&,Ð1
/RVVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQ VRQORVGLIHUHQWHVPRGRVGHUHJXODUODVHGLILFDFLRQHVHQIXQFLyQGHORVSDU i
PHWURVXUEDQtVWLFRVXWLOL]DGRVHQVXGHILQLFLyQ
6HGLVWLQJXHQFODVHVGHVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQ
 2UGHQDFLyQSRUDOLQHDFLyQGHFDOOH6HFDUDFWHUL]DSRUTXHODVHGLILFDFLRQHVVHGLVSRQHQGH
PDQHUDFRQWLQXDDORODUJRGHODVDOLQHDFLRQHVGHORVY LDOHV
R

/RVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRVGHILQLWRULRVGHHVWDRUGHQDFLyQVRQODDOLQH DF L yQ
GHY LDOODDOWXUDUHJXODGRUD\ODSURIXQGLGDGHGLILFDEOH

R

(OHOHPHQWRFDUDFWHUtVWLFRTXHUHVXOWDGH



 2UGHQDFLyQSRUHGLILFDFLyQDLVODGD6HFDUDFWHUL]DSRUTXHORVHGLILFLRVVHGLVSRQHQVHSDU D
GRVGHORVOLQGHVGHODSDUFHOD
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FLHQWHGHHGLILFDELOLGDGQHWDHOFRHILFLHQWHGHRFXSDFLyQODVGLVWDQFLDVD
OLQGHV\ODDOWXUDUHJXODGRUD

R

(OWLSRGHHGLILFLRTXHVHREWLHQHHQODRUGHQDFLyQSRUHGLILFDFLyQDLVODGDVH
GH


Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18902

 2UGHQDFLyQSRUGHILQLFLyQY ROXPpWULFD6HFDUDFWHUL]DSRUTXHODVHGLILFDFLRQHVVHGHILQHQ
SRUUHIHUHQFLDDFXHUSRVY ROXPpWULFRV
R

/RVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRVUHOHYDQWHVHQHVWDRUGHQDFLyQVRQHOFRHILFLHQW H 
GHHGLILFDELOLGDGQHWDODDOWXUDUHJXODGRUD\ODVDOLQHDFLRQHVGHY ROXPHQ

R

(OFXHUSRHGLILFDWRULRTXHUHVXOWDGHODRUGHQDFLyQSRUGHILQLFLyQY ROXPpWULFD



7,32/2*Ì$6(',),&$725,$6
7LSRORJtDVHGLILFDWRULDV/DVWLSRORJtDVHGLILFDWRULDVVRQORVGLY HUVRVPRGRVGHGLVSRQHUODHG LILFDFLyQHQ
UHODFLyQFRQODSDUFHOD
/DVHGLILFDFLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVTXHUHVXOWDQGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHRUGHQDFLyQ PDQ]DQD EO RTXH
\Y ROXPHQ VRQVXVFHSWLEOHVGHGLIHUHQFLDUVHHQWLSRORJtDVHGLILFDWRULDVHQIXQFLyQGHODUHODFLyQTXHVH
HVWDEOHFHHQWUHHVDVHGLILFDFLRQHV\ODSDUFHOD3DUDXQDPD\RUFRQFUHFLyQVHGLVW LQJXHQODVVLJXLHQWHV
 0DQ]DQDFRPSDFWD(VDTXHOODPDQ]DQDHQODTXHSUHGRPLQDODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUODV
FRQVWUXFFLRQHVUHVSHFWRDORVHVSDFLRVOLEUHVLQWHULRUHVTXHVHGLVWULEX\HQGHPRGRGLVSH U V R 
\DOHDWRULRHQODVGLIHUHQWHVSDUFHODVTXHFRPSRQHQ ODPDQ]DQD
 0DQ]DQD FHUUDGD (V DTXHOODPDQ]DQDHQODTXHODVDOLQHDFLRQHVLQWHULRUHVGHORVHGLILFLRV
FRQILJXUDQXQHVSDFLROLEUHFHQWUDO TXHSXHGHHVWDURFXSDGRHQODSODQWDEDMD HQHOLQ
WHULRUGHODPDQ]DQD
 %ORTXHH[HQWR6HGHQRPLQDEORTXHH[HQWRDODHGLILFDFLyQTXHVHVLW~DVHSDUDGDGHWRGRV
ORVOLQGHVGHODSDUFHOD
 %ORTXHDGRVDGR6HFRQVLGHUDTXHXQEORTXHHVWiDGRVDGRFXDQGRODHGLILFDFLyQVHDGRVD
DO PHQRV DXQRGHORVOLQGHVGHODSDUFHODSDUDIRUPDUDJUXSDFLRQHVGHHGLILFLRVFRQODV
SDUFHODVFRQW LJXDV
 9ROXPHQHVSHFtILFR6HGHQRPLQDY ROXPHQHVSHFtILFRDDTXHOODHGLILFDFLyQTXHVHFLxHDXQ
Y ROXPHQFRQFUHWRSUHGHWHUPLQDGR
 9ROXPHQFRQWHQHGRU6HGHQRPLQDY ROXPHQFRQWHQHGRUDODHQY ROY HQWHY LUWXDOHQFX\RL Q
WHULRUVHFRQFUHWDODHGLILFDFLyQ

&$3Ì78/2 5e*,0(1'(/68(/285%$12'(1Ô&/(2585$/ 
$UWtFXOR 6XHORXUEDQRGHQ~FOHRUXUDO
6RQDTXHOORVWHUUHQRVHQORVTXHSRUH[LVWLUDJUXSDFLRQHVGHY LY LHQGDVFRQY LDULRHLQIUDHVWUXFWXUDF RP~Q\
UHODFLRQHVSURSLDVGHODY LGDFRPXQLWDULDFRQVWLWX\DQXQDVHQWDPLHQWRGHSREODFLyQWUDGLFLRQDOUHF RQR
FLGRRILFLDOPHQWHSRUXQWRSyQLPR\HVSHFLDOPHQWHY LQFXODGRDODVDFWLY LGDGHVGHOVHFWRUSULPDULR
$UWtFXOR 6XHORXUEDQRGHQ~FOHRUXUDO5pJLPHQJHQHUDO
(OVXHORXUEDQRGHQ~FOHRUXUDOSRGUiHGLILFDUVHFXDQGRORVWHUUHQRVDGTXLHUDQO DFRQGLFLyQGHVRODUR
ELHQFXDQGRVHDVHJXUHODHMHFXFLyQVLPXOWiQHDGHODXUEDQL]DFLyQ\ODHGLILFDFLyQPHGLDQWHODVJDUDQ
WtDVVHxDODGDVHQORVDUWtFXORV\GHO75/650/DVFRQVWUXFFLRQHVGHEHUiQVHUDGHFXDGDVDODV F R Q
GLFLRQHV \ SDUiPHWURV TXH VH VHxDODQ HQ OD RUGHQDQ]DGH1~FOHR5XUDO 85 FRQIRUPHDODVWLSRORJtDV
WUDGLFLRQDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOQ~FOHR
1RREVWDQWHVREUHHVWRVHVSDFLRVVHSRGUiQSURSRQHUDFFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQDWUDY pVGH3ODQHV
(VSHFLDOHVGH2UGHQDFLyQGHO1~FOHR5XUDOGH3ODQHV(VSHFLDOHVGH5HKDELOLWDFLyQ,QWHJUDORHTXLY DOHQ
WHV(VWRV3ODQHVLQFOXLUiQXQHVWXGLRGHODVSRVLELOLGDGHVGHFUHFLPLHQWRGHGLFKRVQ~FOHRV
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&$3Ì78/2 1250$6 85%$1Ì67,&$6 '( /$6 ',67,17$6 =21$6 '( 25'(1$&,Ð1 '(/ 68(/2
85%$12
$UWtFXOR 'HWHUPLQDFLRQHVJHQHUDOHV
/DVGLIHUHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV\SDUiPHWURVSDUDODVGLVWLQWDV]RQDVGHVXHORXUEDQRRUGHQDGDVSRUHO
3*02VHHQFXHQWUDQHQHOFRUUHVSRQGLHQWH$QHMRGHODVSUHVHQWHVQRUPDV
(VWDVGHWHUPLQDFLRQHVSDUWLFXODUHV DOWXUDDSDUFDPLHQWRVFKDIODQHVY DOODGRVFRQGLFLRQHVHVWpWLFDV
HWF SUHY DOHFHUiQHQORTXHVHFRQWUDGLJDQVREUHODVGHWHUPLQDFLRQHVJHQHUDOHVGHODVSUHVHQWHVQRU
PDV
$UWtFXOR ÉUHDV(VSHFLDOHV ( 
 /DV ÉUHDV (VSHFLDOHV LQWHJUDQ ORV 3ODQHV 3DUFLDOHV TXHKDQDOFDQ]DGRXQJUDGRGHXUEDQL]DFLyQVXIL
FLHQWH\ODViUHDVGHVXHORXUEDQRFRQFDUDFWHUtVWLFDVXUEDQDVKRPRJpQHDV
 /DV FRQGLFLRQHV GH HGLILFDFLyQ \ XVR HVWDEOHFLGR SRU HO SUHVHQWH 3*02VHUiQGHDSOLFDFLyQHQODV
ÉUHDV(VSHFLDOHVFRQFDUiFWHUSULRULWDULRVREUHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOGH]RQD
/DGRFXPHQWDFLyQTXHLQWHJUDODVILFKDVGHFDGDXQDGHODVÉUHDV(VSHFLDOHV\ODVFRQGLFLRQHVJHQH
UDOHV TXHODVDIHFWDQFRQIRUPDDORVQ~PHURVSUHFHGHQWHVVXVWLWX\HQSOHQDPHQWHDOSODQHDPLHQWRY L
JHQWHFRQDQWHULRULGDGSDUDFDGDXQDGHHOODV
$HIHFWRVGHXQDLQWHUSUHWDFLyQFDEDOGHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOÉUHD(VSHFLDO\SDUDWRGRVDTXHOORV
DVSHFWRVGHGHWDOOHUHODWLYRVDWHPDVSXQWXDOHVGHODVPLVPDVTXHGHXQDQiOLVLVGLUHFWRGHODGRF XPH Q
WDFLyQQRTXHGDUDQVXILFLHQWHPHQWHH[SOLFLWDGRVHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVGLFWDUiODV1RUPDV&RP
SOHPHQWDULDVTXHHVWLPHRSRUWXQDVVLQTXHHOORVXSRQJDPRGLILFDFLyQGHO3ODQ*HQHUDO
D  'HQWURGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXLODVVHGLVWLQJXHQODVVLJXLHQWHVÉUHDV(VSHFLDOHV




 &RVWDVGHO+RUQLOOR ( 
 (O+RUQLOOR ( 
 5XELDOHV,,,,,, ( 
 )UDQVHQD ( 
 &DODEDUGLQD ( 
 5DPEODGHO&KDUFR ( 
 7HUUHQRVGH5(1)( ( 





 /DV0ROLQHWDV,, ( 
 /RV-DUGLQHV ( 
 5DPEODGHODV&XOHEUDV, (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO
&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XU
FLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHV
GHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV
 /D/RPD, (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR
 /D/RPD,, ( 
 ,VODGHO)UDLOH 3OD\DGHO1LDJDUD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2U
GHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQ
GH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQD
FLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 /RV*HUDQHRV ( 
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 )DVHV\GHORV&ROODGRV=LHVFKDQJ (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVR
SRU 2UGHQ GHO &RQVHMHUR GH )RPHQWR H,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD
5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY DGH
VXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 /D)ORULGD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH
)RPHQWR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 &DODUUHRQD (  8UEDQRQRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH
)RPHQWR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 &DOD &RORUi (   8UEDQR QRFRQVROLGDGR ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHUR
GH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGH
DJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQH 
UDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 


&$3Ì78/2 81,'$'(6 '( $&78$&,Ð1 8$  < (678',26 '( '(7$//( ('  (67$%/(&,'26
(;35(6$0(17(325(/3*02(168(/285%$12
$UWtFXOR 8QLGDGHV GH $FWXDFLyQH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGDVSRUHO3ODQ
*HQHUDO
'HQWURGHOVXHORXUEDQRHQGHWHUPLQDGDViUHDVHO3*02HVWDEOHFHODQHFHVLGDGSUHY LDDFXDOTXLHU
DFFLyQGHSDUFHODFLyQXUEDQL]DFLyQ\HGLILFDFLyQGHJHVWLRQDUHOSURFHVRGHUHGLVWU LEXFLyQGHFDUJDV\
EHQHILFLRV\ODFHVLyQFRQVLJXLHQWHGHORVVXHORVGHVWLQDGRVDXVRS~EOLFR'LFKRViPELWRVFRQVW LWX\HQODV
8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGLUHFWDPHQWHGHILQLGDVSRUHO3ODQ*HQHUDOGRQGHpVWHFRQFUHWDWRWDOPHQWHOD
RUGHQDFLyQGHPRGRTXHQRUHVXOWDQHFHVDULDSUHY LDPHQWHD GLFKRSURFHVRGHJHVWLyQODHODERUDFLyQ\
DSUREDFLyQGHXQLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROOR
6REUHODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGHOLPLWDGDVSRUHVWH3ODQ*HQHUDOWDQWRHQ6XHORXUEDQRFRQVROLGDGR
FRPRQRFRQVROLGDGRFDEHQODVVLJXLHQWHVDFODUDFLRQHV
D  /DV 8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGHOLPLWDGDVVREUH6XHOR8UEDQRFRQVROLGDGRHQVXPD\RUSDUWHSU H
WHQGHQSRVLELOLWDUODREWHQFLyQGHVXHORS~EOLFR\DLGHQWLILFDGRFRPRWDOHQHO3ODQ*HQHUDO\TXHQR
VHKDEtDSRGLGRREWHQHUKDVWDDKRUDFRQRWURVPHFDQLVPRV(VWDV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQQRHVWDUiQ
VXMHWDVDODFHVLyQGHOGHODSURY HFKDPLHQWR
E  /DV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQGHOLPLWDGDVVREUH6XHOR8UEDQRQRFRQVROLGDGRHQVXPD\RUSDUWHQR
UHRUGHQDQiPELWRVVLQRTXHFRQVROLGDQRUGHQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO\SRVLELOLWDQODREWHQFLyQGH
VXHOR S~EOLFR \D LGHQWLILFDGR FRPR WDO HQ HO 3ODQ *HQHUDO\TXHQRVHKDEtDSRGLGRREWHQHUKDVWD
DKRUD(VWDV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQHVWDUiQVXMHWDVDODFHVLyQGHOGHODSURY HFKDPLHQWR
/DVGLVWLQWDV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQVHKDQDJUXSDGRDORVHIHFWRVGHVXFXDQWLILFDFLyQFRPSDUDWLY D
HQiUHDVKRPRJpQHDV6HFRQVLGHUDQiUHDVKRPRJpQHDVDTXHOODVTXHFRPSDUWHQSDUiPHWURVFRPXQHV
GHORFDOL]DFLyQXVRWLSRORJtDRILQDOLGDGXUEDQtVWLFD
(QFXDQWRDVXGHQRPLQDFLyQHQHO SUHVHQWH3ODQ*HQHUDOVXQRPHQFODWXUDVHKDFRQVWLWXLGRHVWDEO H
DFRQWLQXDFLyQODXELFDFLyQGHOiPELWRGRQGHHOFLWDGRLQVWUXPHQWRVHGHVDUU ROODUi
6LQSHUMXLFLRGHRWUDV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQTXHSXHGDQ IRUPXODUVHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHF LGRH Q
HO75/650HO3*02SUHY pODVVLJXLHQWHV
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$FWXDFLyQUHVLGHQFLDOGHUHFRQVWUXFFLyQWUDPDXUEDQDÉJXLODV2UGHQDQ]D &
8$ UHV
8$ UHV
8$ UHV
8$ UHV
8$ UHV
$FWXDFLyQUHVLGHQFLDOGHUHFRQVWUXFFLyQWUDPDXUEDQDÉJXLODV2UGHQDQ]D +$
8$ +$
$FWXDFLyQUHVLGHQFLDOGHUHFRQVWUXFFLyQWUDPDXUEDQDÉJXLODV2UGHQDQ]D 8$
8$ UHV
$FWXDFLyQUHVLGHQFLDOGHUHFRQVWUXFFLyQWUDPDXUEDQDÉJXLODV2UGHQDQ]D $
8$ UHV
8$ UHV
8$ UHV
$FWXDFLyQUHVLGHQFLDOGHUHFRQVWUXFFLyQWUDPDXUEDQD&LQHGH&RSH 2UGHQDQ]D& 
8$   UHV ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDUFLDODUHVHUY D
GHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
$FWXDFLyQGHDFWLY LGDGHFRQyPLFD
8$ $(
8$ $(
$UWtFXOR (VWXGLRV GH 'HWDOOH H[SUHVDPHQWH HVWDEOHFLGRV SRUHO3ODQ *H
QHUDO
(QHOSUHVHQWH3*02QRVHKDSUHY LVWRQLQJ~Q(VWXGLRGH'HW DOOH
 &RQ FDUiFWHU JHQHUDO ORV (VWXGLRV GH 'HWDOOH SXHGHQRUGHQDUY RO~PHQHVGHHGLILFDFLyQFRQFUHWDU
UDVDQWHV\GHILQLUQXHY RVY LDOHVSULY DGRVGHDFFHVRDODVHGLILFDFLRQHVSHURV LQGLVPLQXLUHQQLQJ~QFDVR
ODVVXSHUILFLHVGHODVFHVLRQHVPtQLPDVSDUDGRWDFLRQHVS~EOLFDVGHHTXLSDPLHQWR\HVSDFLRVOLEUHV\]RQDV 
Y HUGHVHVWDEOHFLGDVHQODILFKDFRUUHVSRQGLHQWH
6HHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO75/650
$UWtFXOR 5HPLVLyQDODVILFKDVSDUWLFXODUHV
&DGD XQRGHORVFDVRVGH8QLGDGHVGH$FWXDFLyQH[SUHVDPHQWHHVWDEOHFLGRVGHVGHHO3*02 VHLGH Q
WLILFDQ UHVSHFWLY DPHQWH PHGLDQWH XQ FyGLJR LQGLY LGXDOL]DGR GH ORFDOL]DFLyQ \WLHQHQVXVFRQGLFL RQHV
SDUWLFXODUHVUHIOHMDGDVHQVXILFKDFRUUHVSRQGLHQWHLQFOXLGDHQY ROXPHQDQH[RDHVWDV1RUPDV
(QFXDQWRDOVLVWHPDGHDFWXDFLyQDVLJQDGRDODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQVHDSOLFDUiORGLVSXHVWRHQ
ORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHO75/650
$UWtFXOR $OFDQFHGHODVGHWHUPLQDFLRQHVSDUWLFXODUHV
/DVGHWHUPLQDFLRQHVSDUWLFXODUHVFRQWHQLGDVHQODVILFKDVGHODV8QLGDGHVGH$FWXDFLyQWLHQHQHOD O
FDQFHTXHDFRQWLQXDFLyQVHVHxDOD
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D  6XSHUILFLHWRWDOODFLIUDGHILQLWRULDGHODPLVPDSXHGHDOWHUDUVHHQODHODERUDFLyQGHOLQVWU XPHQWRGH
JHVWLyQRSODQHDPLHQWRHQPiVRPHQRVHQXQDFXDQWtDQRPD\RUGHOGHODHVWDEOHFLGDHQODIL
FKDSDUDSRGHUDGDSWDUVHDORVOtPLWHVGHODVSDUFHODVFDWDVWUDOHVVLHPSUHTXHHOORQRVXSRQJDFDP
ELRVHQODFODVLILFDFLyQGHOVXHOR1LQJXQDDOWHUDFLyQHQVXVOtPLWHVSRGUiRULJLQDUODH[FOXVLyQGHO DGH
OLPLWDFLyQGHVXHORVGHVWLQDGRVDXVRVGHHTXLSDPLHQWR\VHUY LFLRVS~EOLFRV\DHVSDFLRVOLEUHVGHXVR
S~EOLFR
(QHOFDVRGHTXHODFLIUDTXHILJXUDHQODILFKDLQGLFDQGRODVXSHUILFLHQRIXHVHH[DFWDVHVXVWLWXLUiSRU
ODTXHUHVXOWDUHGHXQDPHGLFLyQPiVSUHFLVD(VVREUHHVWD~OWLPDVREUHODTXHVHHVWLPDUtDQHQVXF D
VRORVFRHILFLHQWHVDDSOLFDU
(ODSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLD\ODVHGLILFDELOLGDGHVWRWDOHVHVSHFLILFDGDVVHFRQVLGHUDQRU L HQW DW L 
Y DV
E  /DVFHVLRQHVGHVXHORSDUDY tDVS~EOLFDV]RQDVY HUGHV\HTXLSDPLHQWRVS~EOLFRVVHxDODGDVHQORV
SODQRV\HQODUHVSHFWLY DILFKDWHQGUiQFDUiFWHUREOLJDWRULR\JUDWXLWR/RVQXHY RVHTXLSDPLHQWRVV H
UiQGHWLWXODULGDGS~EOLFDVDOY RTXHODILFKDLQGLTXHH[SUHVDPHQWHORFRQWUDULR
&XDOTXLHUDOWHUDFLyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVFRQWHQLGDVHQODILFKDTXHQRFRQFXHUGHFRQHODOFDQFH
TXHHVWDV1RUPDVVHxDODQSDUDHOODVHWUDPLWDUiFRPRPRGLILFDFLyQGH3ODQ*HQHUDO 

&$3Ì78/2 3/$1(6(63(&,$/(6(168(/285%$12
$UWtFXOR 3ODQHVHVSHFLDOHVHVSHFtILFRV
(O3*02HVWDEOHFHiPELWRVDGHVDUUROODUSRU3ODQHV(VSHFLDOHVGHUHIRUPDLQWHULRU\UHKDELOLWDFLyQTXH
WLHQHQFRPRILQDOLGDGSULQFLSDOELHQODRUGHQDFLyQGHiPELWRVXUEDQRVGRQGHVHORFDOL]DQHOHPHQWRVGH
HOHY DGRY DORUSDLVDMtVWLFRHKLVWyULFRFXOWXUDORELHQUHRUGHQDU]RQDVUHVLGHQFLDOHVTXHSRUVXHVSHFLDO
UHOHY DQFLDGHQWURGHODWUDPDXUEDQDHO3*02HVWLPDFRQY HQLHQWH\QHFHVDULRFRQVLGHUDUODVFRPRiP
ELWRGHUHIRUPD
(QFXDQWRDVXGHQRPLQDFLyQHQHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOVXQRPHQFODWXUDVHKDFRQVWLWXLGRHVWDEOH
FLHQGRHQSULPHUOXJDUODUHIHUHQFLDDOLQVWUXPHQWRGHGHVDUU R
FRQWLQXDFLyQODLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHLQVWUXPHQWRSRUHMHPSOR 3(  
 6LQ SHUMXLFLR GH RWURV 3ODQHV(VSHFLDOHVTXHSXHGDQIRUPXODUVHGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQ HO
75/650HO3*02 SUHY pORVVLJXLHQWHV
3/$1(6(63(&,$/(6'(3527(&&,Ð1 '(/3$,6$-(
3( &DEH]R GHO&DVWLOOR
3( 0XHOOHGHO+RUQLOORHLQVWDODFLRQHVDQH[DV
3/$1(6(63(&,$/(6'(5()250$ ,17(5,25
3( /DV0DMDGDV
(QORV3ODQHV(VSHFLDOHVUHVLGHQFLDOHVHQVXHORXUEDQRVHVHxDODUiXQDU HVHUY DPtQLPDGHVXSHUILFLHGHO
 GH OD VXSHUILFLH GHO iPELWR H[FHSWR6LVWHPDV*HQHUDOHVGHVWLQDGDD(VSDFLRV/LEUHVS~EOLFRVDVt
FRPRXQDUHVHUY DPtQLPDGHVXSHUILFLHGHOGHODVXSHUILFLHGHOiPELWRH[FHSWR6LVW HPDV*HQHUDOHV
GHVWLQDGDD(TXLSDPLHQWRVS~EOLFRV
6HHVWDEOHFHFRPRUHTXLVLWRQHFHVDULR\REOLJDWRULRTXHFDGDXQRGHORViPELWRVGHOLPLWDGRVFRPR
3ODQ(VSHFLDOGHEHQDFRPSDxDUXQSUHFHSWLY R(VWXGLRGH7UiILFR\DFFHVRVTXHJDUDQWLFHQODY LDELOLGDG
GHVXDGHFXDGDLQVHUFLyQHQODWUDPDXUEDQD H[LVWHQWH
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5e*,0(1 '(/68(/285%$1,=$%/(

&$3Ì78/2 '(),1,&,Ð1=21,),&$&,Ð1<5e*,0(1'(/68(/285%$1,=$%/( 
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
(VWiFRQVWLWXLGRSRUORVWHUUHQRVTXHQRWLHQHQUHFRQRFLGDODFRQGLFLyQGHXUEDQRRGHQRXUEDQL]DEOH
(QHVWDFODVHGHVXHORWLHQHODFRQGLFLyQGHVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRHOLQWHJUDGRSRUORVWHUUHQRV
DVtGHOLPLWDGRVSDUDVXXUEDQL]DFLyQVHJ~QHOPRGHOR\HVWUDWHJLDGHGHVDUUROORGHOSURSLR3ODQ(OUHVWR
GHVXHORXUEDQL]DEOHWLHQHODFRQGLFLyQGHVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DU
 (Q HO VXHOR XUEDQL]DEOH VH KDQ DWHQGLGR WRGDV ODV GHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDHVWDFODVHGH
VXHORSRUODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULW RULDOGHO6XHOR,QGXVWULDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDDSUR
EDGRSRU'HFUHWRQGHGHMXQLR
(QHO3*02GHÉJXLODVVHGLVWLQJXHQODVVLJXLHQWHVÉUHDVXUEDQtVWLFDV
D  ÉUHDVXUEDQtVWLFDVGHXVRJOREDOGHDFWLY LGDGHFRQyPLFD
 ÉUHD XUEDQtVWLFD  &RQVWLWX\H OD DPSOLDFLyQ GHO VXHOR XUEDQR LQGXVWULDO \D FRQVROLGDGR
FUHDQGROD]RQDLQGXVWULDOGHÉJXLODV$SURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDPòPò 6XHOR8U
EDQL]DEOH6HFWRUL]DGR 
E  ÉUHDVXUEDQtVWLFDVGHXVRJOREDO5HVLGHQFLDO
 ÉUHDXUEDQtVWLFDHVWiFRPSUHQGLGDHQWUHHOQRUWHGHOD$XWRSLVWD&DUWDJHQD9HUD $ 3
 \HO6XHOR1R8UEDQL]DEOHSURWHJLGRSRUODV'LUHFWULFHVGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LW RUDO 
6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVPòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR 
ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDU
FLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
ÉUHDXUEDQtVWLFDVLWXDGDHQWUHHOVXUGHOD$XWRSLVWD&DUWDJHQD9HUD $3 \HOIXWXUR9LDO
1RUWHVXDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVPòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR 
ÉPELWRVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQLWLY DSDU
FLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
 ÉUHDXUEDQtVWLFD6HVLW~DHQWUHHOIXWXUR9LDO1RUWH\HO6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRH[
FHSWRHQVXSDUWHPHGLDTXHHVRFXSDGDSRUHOÉUHDGH5HSDUWR6XDSURY HFKDPLHQWR
GHUHIHUHQFLDPòPò
 ÉUHDXUEDQtVWLFDHVWiLQWHJUDGRSRUWRGRVORVVHFWRUHVGHFRVWDHQHOHQWRUQRGHODFDUUHW H
UD D &DODEDUGLQD DO (VWH GHOQ~FOHRXUEDQR$SURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLD PòPò
6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGR 
 ÉUHDXUEDQtVWLFD6LWXDGDHQWUHHOIXWXUR9LDO1RUWH\ODFLUFXQY DODFLyQGHOQ~FOHRXUEDQRGH
ÉJXLODV$SURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDPòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGR 
$UWtFXOR &ODVLILFDFLyQ
'HQWURGHOVXHORXUEDQL]DEOHHO3*02GHÉJXLODVGLVWLQJXH
68(/285%$1,=$%/(6(&725,=$'2 8=V HQHOTXHVHGHOLPLWDQORVVLJXLHQWHV6HFWRUHV
D  6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRGH8VR*OREDO5HVLGHQFLDO
 6HFWRUHVDO6XHORXUEDQL]DEO HVHFWRUL]DGRPD\RULWDULDPHQWHGH0HGLDGHQVLGDG6X
DSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHV


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18908

R 6HFWRU /DV0ROLQHWDV 6HWUDWDGHXQ6HFWRUFRQ3URJUDPDGH$FWXDFLyQ8U E D
QtVWLFD 3$8  DSUREDGR GHILQLWLY DPHQWH 6X DSURY HFKDPLHQWR GH UHIHUHQFLD HV GH
PòPò
R 6HFWRU6HWUDWDGHXQVHFWRUSURY HQLHQWHGHODXQLyQGHORVDQWLJXRVVHFWRU
/DV 0ROLQHWDV   \ 6HFWRU  /D (VWDFLyQ 6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGH
PòPò
R 6HFWRU /D(VWDFLyQ PòPò
R 6HFWRU /D)ORULGD,, PòPò


&XHQWDFRQDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHOSODQSDUFLDO

R 6HFWRU &DVD*UDQGH  PòPò


&XHQWDFRQDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHOSODQSDUFLDO

R 6HFWRU 5DPEODGHO&KDUFR  PòPò



 6HFWRUHV\GHODO6XHORXUEDQL]DEOHVHFWRU L ]D
GRGH%DMDGHQVLGDG XVRJOREDOUHVLGHQFLDOFRPSDWLEOHFRQHOWXUtVWLFRKRWHOHUR 6XDSURY H
FKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò 

 6HFWRUHV\6HWUDWDGH6HFWRUHVFRQ3ODQHV3DUFLDOHVDSUREDGRVGHILQLWLYDPHQWH6X
DSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHV
R 



R 


PòPò

 6HFWRUHVDO6XHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRGHXVRJOREDOUHVLGHQFLDOFRQVWLWX\H XQD
IUDQMDUHVLGHQFLDOTXHOLQGDDORHVWHFRQ
XUEDQRGHÉJXLODV\SRU~OWLPRDOQRUWHFRQHOY LDO1RUWH6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLD
HV
R 3DUDHOVHFWRU

HOVHFWRUPòPò

R 3DUDORVVHFWRUHVDOGHPòPò

/RVVHFWRUHV\TXHGDQVXVSHQVRVSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWX
UDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGH DSUR
EDFLyQGHILQLWLYDSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2U GHQD
FLyQGHÉJXLODV 

\WXUtVWLFRKRWHOHURORVFXDOHVOLQGDQSRUHORHVWHFR
FRQODFDUUHWHUD'6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò SDUDHOVHFWRU \
SDUDHOPòPò
(O VHFWRU TXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGH
ILQLWLY D SDUFLDO D UHVHUY D GH VXEVDQDFLRQHV GHO 3ODQ *HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGH
ÉJXLODV 


tVWLFR
KRWHOHURHVHOVHFWRUVLWXDGRPiVDORHVWHGHOQ~FOHRXUEDQRGHÉJXLODVHOFXDOOLPLWDDOVXU
FRQHO9LDO1RUWH\DOQRUWHFRQHOVXHOR1R8UEDQL]DEOHGHSURWHFFLyQ$PELHQWDO\HOVXHOR
1R 8UEDQL]DEOHGHSURWHFFLyQSDLVDMtVWLFD'LFKRVHFWRUVHHQFXHQWUDDWUDY HVDGRDVXY H]
SRUODOtQHDGHIHUURFDUULO\ODDXWRSLVWD$3&DUWDJHQD9HUD6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIH
UHQFLDHVGHPòPò
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(O VHFWRU TXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGH
ILQLWLY D SDUFLDO D UHVHUY D GH VXEVDQDFLRQHV GHO 3ODQ *HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGH
ÉJXLODV 


KRWHOHURHVWHVHFWRUVHHQFXHQWUDVLWXDGRDORHVWHGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXLODV\OL QGD Q
F
FLyQ$PELHQWDO\FRQHO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGHSURWHFFLyQ3DLVDMtVWLFD'LFKRVHFWRUVHHQ
FXHQWUDDVXY H]DWUDY HVDGRSRUODFDUUHWHUD'6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHV GH
PòPò 
(O VHFWRU TXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGH
ILQLWLY D SDUFLDO D UHVHUY D GH VXEVDQDFLRQHV GHO 3ODQ *HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGH
ÉJXLODV 


KRWHOHURHVWHVHFWRUVHHQFXHQWUDXELFDGRHQHOiQJXORIRUPDGRSRUODFDUUHWHUD'\OD
DXWRY tD/RUFDÉJXLODV6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò
(O VHFWRU TXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGH
ILQLWLY D SDUFLDO D UHVHUY D GH VXEVDQDFLRQHV GHO 3ODQ *HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGH
ÉJXLODV 

VWLFR
KRWHOHURHVWHVHFWRUVHHQFXHQWUDURGHDGRSRUHO6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR6XDSU R
Y HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò
(O VHFWRU TXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWXUDVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGH
ILQLWLY D SDUFLDO D UHVHUY D GH VXEVDQDFLRQHV GHO 3ODQ *HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGH
ÉJXLODV 

KRWHOHURVL
WXDGRDOHVWHGH&DODUUHRQDFRQXQDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDGHPòPò

E  6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRGH8VR*OREDOGH$FWLY LGDG(FRQyPLFD 8=VBDH 
D
&RQVWLWX\HODDPSOLDFLyQGHOVXHORXUEDQRLQGXVWULDO\DFRQVROLGDGR
FUHDQGROD]RQDGHDFWLY LGDGHVHFRQyPLFDVGHÉJXLODV6HFRQVWLWX\HXQQXHY RVHF
WRUGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDFRPSDWLEOHFRQXVRVWHUFLDULRVMXQWRDOiUHDGHVXHORXUEDQRGRQGH V H
ORFDOL]DQGLY HUVRVHTXLSDPLHQWRV\GRWDFLRQHVGHFDUiFWHUPXQLFLSDOFHPHQWHULRSDUTXHPyY LO 
ERPEHURVHWF
$VLPLVPRHOVXHORLQGXVWULDOUHVSRQGHDODDFWXDFLyQUHFRPHQGDGDHQODV'LUHFWULFHVGH6XHOR, Q
GXVWULDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDHQODVTXHVHVHxDODFRPRDFWXDFLyQHVWUDWpJLFDUHJLRQDOPXQLFL
SDO HQ OD ]RQD LQGXVWULDOGHÉJXLODVDVDEHU FRPSOHWDUHOGHVDUUROORGH/DV0DMDGDVFRPRSRO t
JRQRPXOWLIXQFLRQDO LQGXVWULDORFDO\GHVHUY LFLRV SDUDDGDSWDUVHDODGHPDQGDORFDOL]DQGRHQ
pOODVFHQWUDOHVKRUWRIUXWtFRODV
(VWiIRUPDGRSRUWUHVVHFWRUHV
 6HFWRU8=6 DH
RHVWH 6XHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRGHXVR
JOREDOGHDFWLY LGDGHFRQyPLFD&RPSUHQGHOD]RQDGHDPSOLDFLyQGHOSROtJRQRLQGXV
WULDOH[LVWHQWH KDFLDHORHVWH6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò
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 6HFWRU8=6 DH
6XHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRGHXVRJOREDOGHDFWLY LGDG
HFRQyPLFD &RPSUHQGH OD ]RQD MXQWRDOiUHDGHVXHORXUEDQRGRQGHVHORFDOL]DQGL
Y HUVRVHTXLSDPLHQWRV\GRWDFLRQHVGHFDUiFWHUPXQLFLSDOFHPHQWHULRSDUTXHPyY LO
ERPEHURVHWF6HUiFRPSDWLEOHFRQHOXVRWHUFLDULR6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLD
HVGHPòPò
 6HFWRU8=6 
JOREDOGHDFWLY LGDGHFRQyPLFD&RPSUHQGHOD]RQDGHDPSOLDFLyQGHOSROtJRQRLQGXV
WULDOH[LVWHQWHKDFLDHOQRUWH6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDHVGHPòPò
F  6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRGH8VR*OREDO7HUFLDULR 8=VBWHU 
(VWH6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRHVWiVLWXDGRDODHQWUDGDGHÉJXLODVSRUOD$XWRY tDGH/RUFDW H
QLHQGRDFFHVRGLUHFWRGHVGHHO9LDO1RUWH\ODFLUFXQY DODFLyQGHOQ~FOHRXUEDQRGHÉJXLODV\FRPR
PòPò
6HKDQFDOLILFDGRFRPRWDOHVORVVHFWRUHVDSURSLDGRVSDUDODLPSODQWDFLyQGHVHUY LFLRVSULY DGRV
GRWDFLRQHV\VHUY LFLRVS~EOLFRVHQHQWRUQRVTXHSRUVXORFDOL]DFLyQFRQILJXUDFLyQ\DFFHVLELOLGDG
KDQGHDGTXLULUODVSHFXOLDUHVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVSDFLRVXUEDQRVGHVHUY LFLRVGHDOWDFHQWUDO L GDG
FRQDFWLY LGDGHVGLIHUHQFLDGDVGHORVFRPHUFLRV\VHUY LFLRVGHFDUiFWHUORFDO
/RVXVRVJOREDOHVVRQORVFRPHUFLDOHVRILFLQDV\VHUY LFLRVSURIHVLRQDOHVUHVWDXUDFLyQHVSHFWiFXORV\
RFLRKRVSHGDMHHLQVWDODFLRQHVGRWDFLRQDOHV\GHVHUY LFLRVS~EOLFRV6HDGPLWHQFRPRXVRFRPSD
WLEOHODVHVWDFLRQHVGHVHUY LFLR

68(/285%$1,=$%/(126(&725,=$'2 8=QV 
(OVXHORXUEDQL]DEOHQRVHFWRUL]DGRTXHGDVXVSHQVRSRU2UGHQGHO&RQVHMHURGH)RPHQWRH,QIUDHVWUXFWX
UDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHGHDJRVWRGHGHDSUREDFLyQGHILQL
WLY DSDUFLDODUHVHUY DGHVXEVDQDFLRQHVGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2UGHQDFLyQGHÉJXLODV 
(QHO3*02GHÉJXLODVFRQIRUPHDODUHJXODFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHO75/650KDGHOLPLWDGR
HO 6XHOR 8UEDQL]DEOH FRPR HO VXHOR GHO WpUPLQR PXQLFLSDOTXHQRKD\D VLGRH[SUHVDPHQWHFODVLILFDGR
FRPR6XHOR8UEDQRR6XHOR1R8UEDQL]DEOHTXHTXHGDUiDXWRPiWLFDPHQWHGHOLPLWDGRFRPRVXHORXU
EDQL]DEOH
(O3*02 GHÉJXLODVGLVWLQJXHGHQWURGHO6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR
ÉUHDXUEDQtVWLFDHVWiFRPSUHQGLGDHQWUHOD$XWRSLVWD &DUWDJHQD9HUD $3 \HO6XHOR1R8U ED
QL]DEOHSURWHJLGRSRUODV'LUHFWULFHVGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDO6XDSURY HFKDPLHQWRGHU H
IHUHQFLDHVPòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR 
ÉUHDXUEDQtVWLFDVLWXDGDHQWUHOD$XWRSLVWD$3\HOIXWXUR9LDO1RUWHVXDSURY HFKDPLHQWRGH U H
IHUHQFLDHVPòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR 
ÉUHDXUEDQtVWLFD6HVLW~DHQWUHHOIXWXUR9LDO1RUWH\HO6XHOR8UEDQL]DEOH6HFWRUL]DGRH[FHSW R HQ
VXSDUWHPHGLDTXHHVRFXSDGDSRUHOÉUHDXUEDQtVWLFD6XDSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLD   
PòPò 6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR 
$UWtFXOR 1~FOHRVGHSREODFLyQ
6H FRQVLGHUD TXH XQD DJUXSDFLyQ GHHGLILFDFLRQHVGHVWLQDGDVDY LY LHQGDIRUPDQ~FOHRGHSREODFLyQ
FXDQGRHQHOODVHGpDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
D  &XDQGRHVWpQUHODFLRQDGDVFRQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVUHGHVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHFDUiFWHUSU L
Y DGR
 5HGY LDULDFRQFDO]DGDSDY LPHQWDGD D~QVLQHVWDUGRWDGDGHHQFLQWDGRGHDFHUDV GHDQ
FKRLJXDORPD\RUGHP
 5HGGHDJXDVXEWHUUiQHD
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5HG GH VDQHDPLHQWR VXEWHUUiQHD FXDOTXLHUD TXH VHDHOSURFHGLPLHQWRGH
GHSXUDFLyQ

E  &XDQGR FXHQWHQFRQDOJ~QWLSRGHVHUY LFLRFRPXQLWDULRGHSRUWLYRRUHFUHDWLYR
F  &XDQGR ODGLVWDQFLDHQWUHHGLILFDFLRQHVGHY LYLHQGDVHDLQIHULRUDP
G  &XDQGR HQ XQ FtUFXOR FRQFHQWURHQODHGLILFDFLyQTXHVHSUR\HFWH\FRQHOUDGLRGHPKD\D
PiVGHWUHVY LYLHQGDVSUHH[LVWHQWHV
H  &XDQGR VXWLSRORJtDVHDQHWDPHQWHGLVFRQIRUPHFRQODVTXHVRQKDELWXDOHVHQODVHGLILFDFL RQHVGH 
XVRDJUDULR
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH VHFWRUL]DGR 'HOLPLWDFLyQ GH VHFWRUHV SRU HO
3*02
'HQWURGHODFODVLILFDFLyQXUEDQtVWLFDGHVXHORXUEDQL]DEOHHO3ODQ*HQHUDOGHOLPLWDVHFWRUHVRiPELWRV
SDUDORVTXHHOSODQHDPLHQWRKDHVWDEOHFLGRODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXGHVDUUROORXUEDQtVWLFR
/DGHOLPLWDFLyQGHVHFWRUHVUHVSRQGHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
D

$SUHY LVLEOHVQHFHVLGDGHVXUEDQtVWLFDVDFRUWR\PHGLRSOD]R

E
$UD]RQHVGHFRQY HQLHQFLDHQODRUGHQDFLyQGHHVSDFLRVFX\DFRQILJXUDFLyQHO3ODQDY DQ
]DFRPRSLH]DVLPSRUWDQWHVGHOPRGHORGHXVRVGHOVXHORDODUJRSOD]R
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH VHFWRUL]DGR 'HWHUPLQDFLRQHV \UpJLPHQJH
QHUDO
(QHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRHO3ODQHVWDEOHFHHOiPELWRGHFDGDVHFWRUVXVXVRVJOREDOHVFR P
SDWLEOHV\SURKLELGRVVXHGLILFDELOLGDG\ORVVLVWHPDVJHQHUDOHVDGVFULWRVDVXGHVDUUROORHQVXVFRU U HV SR Q
GLHQWHVILFKDVGHJHVWLyQ
/DHGLILFDELOLGDGUHVXOWDQWHGHODDSOLFDFLyQGHODV1RUPDV8UEDQtVWLFDVGHOSUHVHQWH3ODQQRSRGUiV X
SHUDUODGHQVLGDGRtQGLFHHVWDEOHFLGRVFRPRPi[LPRVHQODOHJLVODFLyQY LJHQWH
/DVFRQGLFLRQHVGHXUEDQL]DFLyQGHORVVHFWRUHVGHVXHORXUEDQL]DEOHFXPSOLUiQODWRWDOLGDGGHORVU H
TXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDY LJHQWH\SRUODV2UGHQDQ]DV0XQLF LSDOHV
/RVSURSLHWDULRVLQFOXLGRVHQHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRWHQGUiQGHUHFKRDSURPRY HUODWUDQVIRU
PDFLyQXUEDQtVWLFDGHORVPLVPRVPHGLDQWHODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDU U R
OOR +DVWDWDQWRQRVHDSUXHEHHOPLVPRORVSURSLHWDULRVSRGUiQXVDUGLVIUXWDU\GLVSRQHUGHVXV SUHGLRV
FRQIRUPHDVXQDWXUDOH]DU~VWLFD
5HVSHFWRDOGHEHUSUHFHSWXDGRHQHODUWtFXORH GHO75/650FRQIRUPHDOFXDOORVSURSLHWDULRVGH
XUDVGHFRQH[LyQ
FRQ
UHVXOWDLPSRUWDQWHHQHVWHSXQWRPDWL]DUTXHORV6LVWHPDV*HQHUDOHVGH
&RPXQLFDFLRQHV SODQWHDGRV GHVGH HO 3ODQ *HQHUDO SRU VX SURSLD QDWXUDOH]D GHEHQ VHU FRQVLGHUDGRV
FRPRXQDFRQH[LyQH[WHULRUTXHGDVHQWLGRDOSURSLR6HFW RUSHUPLWLHQGRHODFFHVRDOPLVPR\VXFRQH
[LyQFRQODUHGY LDULDH[LVWHQWH
GHO iPELWR HQ FXHVWLyQ OD RFXSDFLyQ GLUHFWD \ JOREDOGHO6HFWRUDVtFRPRV XHMHFXFLyQPHGLDQWHOD
$FWXDFLyQ,QWHJUDGDTXHVHGHWHUPLQHORTXHVLQGXGD RWRUJDPD\RUY LDELOLGDG\UDSLGH]GHJHVWLyQ'H
LPSXOVRRIRPHQWRDVXGHVDUUROORXUEDQtVWLFRDVtFRPRXQEHQHILFLRDORVSURSLHWDULRVDIHFWDGRVGHOiP
ELWR
$VLPLVPRHQHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRHO3*02HVWDEOHFHODGLVWULEXFLyQGHXVRVGHOVXHORGH
IRUPDTXHQRVHVXSHUHQORVQLY HOHVHVWDEOHFLGRVHQHODQH[RGHO'HFUHWRGH3URWHFFLyQGHO0H
GLR$PELHQWHIUHQWHDO5XLGRVLQSHUMXLFLRGHTXHGLFKDGLVWULEXFLyQSXHGDDOWHUDUVHHQHOPRPHQWRGH
UHGDFFLyQGHOSODQHDPLHQWRSDUFLDOTXHLQFRUSRUHPHGLGDVFRUUHFWRUDVTXHVXSRQJDQHOFXPSO LPLHQWR
GHGLFKRVQLY HOHV
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(QORVVHFWRUHVFROLQGDQWHVDUDPEODVRVLHPSUHTXHVXILFKDXUEDQtVWLFDDVtORLQGLTXHVHGHEHUiUHGDF 
WDUHO(VWXGLR+LGUROyJLFRGHOFDXFHFRUUHVSRQGLHQWHTXHVHVRPHWHUiDLQIRUPHSUHY LRGHOD&RQI HGHU D
FLyQ+LGURJUiILFDUHVSHWDQGRORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVFRUUHVSRQGLHQWHVGHODVSUHVHQWHV1RUPDVGHO
3*02 (QHVWRVVHFWRUHVHOWUD]DGRGHORV6LVWHPDV*HQHUDOHVGH(VSDFLRV/LEUHVVLWXDGRVMXQWRDOOtPLWHGH
SURWHFFLyQGHFDXFHVWHQGUiFDUiFWHURULHQWDWLYRSRUORTXHWUDVHOSHUWLQHQWHHVWXGLRKLGUROyJLFR SR GU i
VHUPRGLILFDGRVLQTXHHVWRVXSRQJDPRGLILFDFLyQGH3ODQ*HQHUDO(QWRGRFDVRVHGHEHUiUHVSHWDUOD
VXSHUILFLH\HODQFKRTXHGHEDWHQHUSURFXUDQGRTXHHO6LVWHPD*HQHUDOSUHVHQWHXQDPRUIRORJtDVLPLO DU 
DODSUHY LVWDHQHO3*02
(QDTXHOORVVHFWRUHVHQTXHVXILFKDXUEDQtVWLFDDVtORLQGLTXHVHHVWDEOHFHODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHU\
DFLyQ
\RUHVWDXUDFLyQSDUDGLFKRVHOHPHQWRVTXHVHUiQLQIRUPDGDVSRUHOyUJDQRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
/RVVXHORVXUEDQL]DEOHVVHFWRUL]DGRVTXHQRWXY LHVHQGLFKDFRQVLGHUDFLyQXRWUDHTXLY DOHQWHVHJ~QHO
75/650DODHQWUDGDHQY LJRUGHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJL yQGH
0XUFLD GHEHUiQ GHVWLQDU XQ  FRPR PtQLPR GH VX DSURY HFKDPLHQWR D XVRV WXUtVWLFRV SXGLHQGR
FRPSXWDUGHQWURGHHVWHSRUFHQWDMHKDVWDXQGHHTXLSDPLHQWRVWXUtVWLFRVVLQSHUMXLFLRGHORVSRUFH Q
WDMHVVXSHULRUHVHVWDEOHFLGRVPHGLDQWHFRQY HQLR
(OSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHORVVHFWRUHVDORVTXHVHDGHDSOLFDFLyQHODSDUWDGRDQWHULRUODU H
VHUY DGHDSURY HFKDPLHQWRSDUDXVRVWXUtVWLFRVVHFDOLILFDUiSULQFLSDOPHQWHSDUDHVWDEOHFLPLHQWRVKRW HO H
URV/DVSDUFHODVFDOLILFDGDVSDUDWDOILQVHUiQOR VXILFLHQWHPHQWHDPSOLDVSDUDTXHSXHGDQLPSODQWDUVH
KRWHOHVGHFLHUWDHQY HUJDGXUDFRQHVSDFLRVOLEUHVSURSRUFLRQDGRVDVXFDSDFLGDGDORMDWLYD
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH VHFWRUL]DGR 5pJLPHQ WUDQVLWRULR GH HGLILF D
FLyQ\XVR
+DVWDWDQWRVHDSUXHEHHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORHQHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFW RU L 
]DGRQRSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVRLQVWDODFLRQHVVDOY RORVVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHSXHGDQHMHFXWDUVHPH
GLDQWH3ODQHV(VSHFLDOHV\ODVGHFDUiFWHUSURY LVLRQDOSUHYLVWDVHQHVWH3*02\HQHO75/ 650
(QVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRDQWHVGHODDSUREDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHV D
UUROORVHSRGUiDGPLWLU\FRQFHGHUOLFHQFLDVDSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLRQHVDLVODGDVGHXVRLQGXVWULDOWH U
FLDULRRGRWDFLRQDOVLHPSUHTXHVHFXPSODQ ORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  ([LVWHQFLDGHXQDSUHRUGHQDFLyQEiVLFDGHOVHFWRUSRUSDUWHGHO3ODQ*HQHUDOFRPSUREDQGRTXH
HOSUR\HFWRSUHVHQWDGRQRFRQWUDUtDWDOSUHRUGHQDFLyQ$ORVHIHFWRVGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWLHQGH 
H[LVWHQFLDHQHO3*02GHSUHY LVLRQHVFRQFDUiFWHURULHQWDWLYRU H O DW L
Y DVDUHVHUY DVVREUHHVTXHPDY LDULRGHFDUiFWHUSULPDULRHQHOLQWHULRUGHOVHFWRU\HQVXFDVRVREUH
HVSDFLRVOLEUHV\HTXLSDPLHQWRV
E  /DHGLILFDFLyQSUR\HFWDGDGHEHVHULQIHULRUDOD JHQHUDGDSRUODILQFDFRQDUUHJORDODSURY HFKD
PLHQWRTXHOHFRUUHVSRQGDGHDFXHUGRFRQODVSUHY LVLRQHVGHO3*02SDUDHOVHFWRU
F  (OGHVWLQRGHODFRQVWUXFFLyQVHUiLQGXVWULDOWHUFLDULRRGRWDFLRQDO\FRQIRUPHFRQHOXVRJOREDOH V
WDEOHFLGRSRUHO3*02SDUDHOVHFWRU
G  6HFRPSUREDUiDODY LVWDGHODVXSHUILFLHGHODILQFD\SRVLFLyQGHODHGLILFDFLyQSUR\HFWDGDHQV X
LQWHULRUTXHUD]RQDEOHPHQWHODSURSLHGDGSRGUiFXPSOLUODVFHVLRQHVGHVXHORHQHOSURFHVRGHJH V
WLyQSRVWHULRUDODDSUREDFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORTXHVHHVWLPHQFRQDUUHJORDRUGHQD
FLRQHVSUHY LDVGHODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDV
H  /DILQFDGHEHGHHVWDUGRWDGDGHDGHFXDGRDFFHVRY LDULRUHGGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWR\
HOHFWULILFDFLyQ
I  6HGHEHUiDSRUWDUJDUDQWtDSRUHOLPSRUWHTXHVHHVWLPHGHORVFRVWHVGHXUEDQL]DFLyQTXHGHED
VRSRUWDUODILQFDHQHOSURFHVRGHJHVWLyQWUDVODDSUREDFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHV DUUROOR
J  6HDSRUWDUiGRFXPHQWRQRWDULDOLQVFULWRGHLQGLY LVLELOLGDGGHODILQFD
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 (O UpJLPHQ WUDQVLWRULR GHHGLILFDFLyQDQWHVUHJXODGRTXHGDUiVXVSHQGLGRFXDQGRVHOHY DQWHQFRQV
WUXFFLRQHVFX\DHGLILFDELOLGDGDOFDQFHHOGHODWRWDOSHUPLWLGDSRUHO3*02SDUDHOVHFWRUFRQIRUPH
DODSURY HFKDPLHQWRFDUDFWHUtVWLFRRGHUHIHUHQFLDGHOPLVPRRDOFDQFHQRFXSDFLyQGHO GHODVX
SHUILFLHWRWDOGHOVHFWRU
'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO75/650RSUHFHSWRDQiORJRTXHORVXVWLWX\DVHS R
GUiQSHUPLWLUXVRVREUDVRLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHUSURY LVLRQDOTXHQRGLILFXOWHQODHMHFXFLyQSRVWHULRUGHO
SODQHDPLHQWRSUHY LVWRVLHPSUH\FXDQGRVHMXVWLILTXHVXQHFHVLGDG\FDUiFWHUQRSHUPDQHQWHHVWDQGRH O 
WLWXODUREOLJDGRDFRPSURPHWHUVHDODVXVSHQVLyQGHOXVRRGHPROLFLyQGHODVREUDVHLQVWDO DFLRQHVHQORV
VXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHO75/650\HQJHQHUDOORGLVSXHVWRHQHOPLVPR
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH QR VHFWRUL]DGR 'HWHUPLQDFLRQHV \ UpJLPHQ
JHQHUDO
(QVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DUHO3ODQHVWDEOHFHSDUDFDGDiUHDORVXVRVJOREDOHVFRPSDWLEOHV\
SURKLELGRV DVt FRPR ODV FRQGLFLRQHV SDUDVXWUDQVIRUPDFLyQ\GHVDUUROORXUEDQtVWLFRDFRQFUHWDUHQOD
GRFXPHQWDFLyQGHWUDQVIRUPDFLyQGHOVXHOR
/RVSURSLHWDULRVGHORVWHUUHQRVLQFOXLGRVHQVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DUWHQGUiQGHUHFKRDSURPRY HU 
ODWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDGHORVPLVPRVSDUDORFXDOKDQGHSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQSUHFLVDDO
HIHFWR/DVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODWUDQVIRUPDFLyQ\GHVDUUROORXUEDQtVWLFRGHOVXHORXUEDQL]DEOHQR
VHFWRUL]DGRVHHVWDEOHFHQGHWDOODGDPHQWHHQHOVLJXLHQWHDUWtFXORGHHVWDV1RUPDV
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH QR VHFWRUL]DGR 5pJLPHQ WUDQVLWRULR GH HGLIL
FDFLyQ\XVR
+DVWDWDQWRVHDSUXHEHHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORHQHOVXHORXUEDQL]DEOHVL QV H F 
WRUL]DUORVSURSLHWDULRVSRGUiQXVDUGLVIUXWDU\GLVSRQHUGHORVPLVPRV FRQIRUPHDVXQDWXUDOH]DU~VWLFD\
SRGUiQUHDOL]DUVHODVREUDVRLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHUSURY LVLRQDOSUHY LVWDVHQHO75/650DVtF RPRDTX H
OORVVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHSXHGDQ HMHFXWDUVHPHGLDQWH3ODQHV(VSHFLDOHVTXHGDQGRHOUHVWRGHOR V XV RV 
\FRQVWUXFFLRQHVVXMHWRVDOUpJLPHQGHHGLILFDFLyQGHHVWHDUWtFXORVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODU
WtFXOR\VLJXLHQWHVGHO75/650
 6H UHVSHWDUiQ ODV LQFRPSDWLELOLGDGHV GH XVR \ ODV FRQGLFLRQHVHVSHFtILFDVVHxDODGDVHQHVWH3*02
HVWDEOHFLGDV HQ VX FDVR SDUD FDGDXQDGHODV]RQDVDVtFRPRODVQRUPDVVHFWRULDOHVTXHOHVVHDQGH
DSOLFDFLyQ
6HSRGUiQDXWRUL]DUPHGLDQWHWtWXORKDELOLWDQWHFRUUHVSRQGLHQWH\FRQODVOLPLWDFLRQHVHVWDEO H F LGDV HQ
HOSUHVHQWHDUWtFXORODVVLJXLHQWHVFRQVWUXFFLRQHVOLJDGDVDODXWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
D  &RQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVDH[SORWDFLRQHVGHQDWXUDOH]DDJUtFRODJDQDGHUD DFXL 
FXOWXUDRGHOVHFWRUSULPDULR
E  ,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRIXQFLRQDPLHQWR\FRQVHUY DFLyQGHODVLQIUDHVWUXF
WXUDV\VHUY LFLRVS~EOLFRV
F  ÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODVFDUUHWHUDV
G  9LY LHQGDOLJDGDDODH[SORWDFLyQ\ODVDFWLYLGDGHVDQWHULRUHV
([FHSFLRQDOPHQWHSRGUiQDGPLWLUVHSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHOyUJDQRDXWRQyPLFRFRPSHWHQWHDFWXD
FLRQHVHVSHFtILFDVGHLQWHUpVS~EOLFRVLHPSUHTXHVHMXVWLILTXHQODVUD]RQHVSDUDVXORFDO L]DFLyQIXHUDGHO
VXHORXUEDQRRXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRVHLQVHUWHQDGHFXDGDPHQWHHQODHVWUXFWXUDWHUULWRULDO\VHUHV XH O 
Y DQVDWLVIDFWRULDPHQWHODVLQIUDHVWUXFWXUDVSUHFLVDVSDUDVXIXQFLRQDPLHQWR
3DUDODDXWRUL]DFLyQSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHORVXVRV\FRQVWUXFFL RQHV
H[FHSFLRQDOHVSUHY LVWRVHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHVVHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRGHDXWR UL]DFLyQH[ FH SF L R
QDOGLVSXHVWRHQHODUW75/650RQRUPDTXHORVXVWLWX\D
3RGUiQLQFOXLUVHHQHVWHVXSXHVWRODVVLJXLHQWHVFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHV
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D  $FWLY LGDGHVLQGXVWULDOHVFXDQGRVHUHILHUDDDFWLY LGDGHVSHOLJURVDVTXHQRSXHGDQVLWXDUVHSUy[LPDV 
DORVQ~FOHRVXUEDQRVRLQFRPSDWLEOHVFRQRWURVXVRVLQGXVWULDOHV\ODVDJURSHFXDULDVVLHPSUHTXHQR
VHWUDWHGHLQGXVWULDVGHWUDQVIRUPDFLyQ\SURGXFWLY DVDVtFRPRDFWLY LGDGHVUHO DFLRQDGDVFRQJHV W L yQ
GHUHVLGXRV
E &RQVWUXFFLRQHVGHVWLQDGDVDGRWDFLRQHV\HTXLSDPLHQWRVFROHFWLYRV
F  (VWDEOHFLPLHQWRVWXUtVWLFRV
G  (VWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHV
H  ,QVWDODFLRQHVGHGHSyVLWR\DSDUFDPLHQWRVDODLUHOLEUHGHJUDQH[WHQVLyQ
(VWHUpJLPHQWUDQVLWRULRVyORVHUiDSOLFDEOHPLHQWUDVHOQLY HOGHFROPDWDFLyQGHOVXHORQRFRPSURPHWDOD
HODERUDFLyQ\GHVDUUROORGHOiUHDSRUORTXHTXHGDUiVXVSHQGLGRFXDQGRODVXSHUILFLHGHSDUFHODVRFX
SDGDVFRQFRQVWUXFFLRQHVRLQVWDODFLRQHVDOFDQFHHOGHODVXSHUILFLHGHOiPELWRGHILQLGRVHJ~QGL V
WLQFLyQGHiUHDVUHDOL]DGD
'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO75/650RSUHFHSWRDQiORJRTXHORVXVWLWX\DVHS R
GUiQSHUPLWLUXVRVREUDVRLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHUSURY LVLRQDOTXHQRGLILFXOWHQODHMHFXFLyQSRVWHULRUGHO
SODQHDPLHQWRSUHY LVWRVLHPSUH\FXDQGRVHMXVWLILTXHVXQHFHVLGDG\FDUiFWHUQRSHUPDQHQWHHVWDQGRH O 
WLWXODUREOLJDGRDFRPSURPHWHUVHDODVXVSHQVLyQGHOXVRRGHPROLFLyQGHODVREUDVHLQVWDO DFLRQHVHQORV
VXSXHVWRVFRQWHPSODGRVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHO75/650\HQJHQHUDOORGLVSXHVWRHQHOPLVPR
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV JHQHUDOHV GH OD HGLILFDFLyQ HQ6XHOR8UEDQL]DEOH
1R6HFWRUL]DGR
6RORVHDXWRUL]DODFRQVWUXFFLyQGHHGLILFDFLRQHVDVRFLDGDVDORVXVRVSHUPLWLGRVTXHVHxDODHODUWtFXOR
DQWHULRUHQODVFRQGLFLRQHVTXHHVSHFtILFDPHQWHVHGHWHUPLQDQHQORVDUWtFXORVVLJXLHQWHV&XDQGRV HXEL 
TXHQHQHOLQWHULRUGHEDQGDVGHDPRUWLJXDFLyQUHVSHFWRD(VSDFLRV3URWHJLGRVVHUiQGHDSOLFDFLyQODV
FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtFXORVFRUUHVSRQGLHQWHV
1RSRGUiHGLILFDUVHHQWRGDVDTXHOODV]RQDVHQTXHH[LVWDQVHUY LGXPEUHVHVWDEOHFLGDVSRUODOHJLVODFLyQ
VHFWRULDORGLVSRVLFLRQHVHVSHFLDOHVWDOHVFRPR]RQDVGHSURWHFFLyQGHOtQHDVGHDOWDWHQVLyQVHUY LGXP
EUHVGHSDVRHWF
(QFXDOTXLHUFDVRODVHGLILFDFLRQHVQRSRGUiQGLVSRQHUVHGHIRUPDWDOTXHSXHGDQ FRQVWLWXLUQ~FOHRGH
SREODFLyQVHJ~QORGLVSXHVWRHQHVWDVQRUPDV
/RVWLSRVGHFRQVWUXFFLRQHVKDEUiQGHVHUDGHFXDGRVDVXFRQGLFLyQDLVODGDDGDSWiQGRVHHQORSRV L
EOHODVIRUPDVFRPSRVLFLyQ\Y RO~PHQHVPDWHULDOHVGHIDFKDGD\FXELHUWDVDOPHGLRQDWXUDOHQHOTXHV H 
XELFDQHQVXFDVR
7RGDH[SORWDFLyQGHEHUiGLVSRQHUGHQWURGHVXUHFLQWRGHOHVSDFLRVXILFLHQWHSDUDHOHVWDFLRQDPL H QW R 
GHY HKtFXORV
(QORVFHUUDPLHQWRVGHODVSDUFHODVSUHGRPLQDUiHOWUDWDPLHQWRY HJHWDOH[FHSWRHQORVFDVRVHQORV TXH
SRUUD]RQHVGHVHJXULGDGVHMXVWLILTXHRWURWLSRGHVROXFLyQTXHQRREVWDQWHQRSRGUiVXSRQHUL PSDFWRV
Y LVXDOHVQHJDWLYRV
/DVHSDUDFLyQGHORVY DOODGRVDOHMHGHORVFDPLQRVVHUiGHPVDOY RTXHVXDQFKXUDVHDPD\RUDPHQ
FX\RFDVRVHLQVWDODUiQHQVXERUGH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH OD HGLILFDFLyQ HQ H[SORWDFLyQ
DJURSHFXDULD
3DUFHODPtQLPD1RVHDXWRUL]DUiQLQJ~QWLSRGHHGLILFDFLyQFRQH[FHSFLyQGHORHVWLSXODGRHQHODSDU
WDGRVLJXLHQWHHQSDUFHODVGHVXSHUILFLHLQIHULRUDPVDOY RRWUDVOLPLWDFLRQHVFRQWHQLGDVHQHVWD
QRUPDWLY D
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1RREVWDQWHVHSHUPLWHQHQILQFDVLQIHULRUHVDP\QRPHQRUHVGHPòFRQVWUXFFLRQHVSDUD
HODOPDFHQDPLHQWRGHDSHURVGHODEUDQ]DFDEH]DOGHULHJR\RWUDVDX[LOLDUHVFX\DVXSHUILFLH FRQVWUXLGD
Pi[LPDVHDGHP3DUDFRQVWUXFFLRQHVHQILQFDVPHQRUHVGHP\PD\RUHVDODXQLGDGPtQLPD
GHFXOWLY R\RFRQVWUXFFLRQHVFRQVXSHUILFLHFRQVWUXLGDVXSHULRUHVDPGHEHUiQDFUHGLWDUTXHJXD U
GDQUHODFLyQFRQODQDWXUDOH]D\GHVWLQRGHODILQFDORTXHWHQGUiTXHY HQLUDFUHGLWDGRSRUHOFRUUHVSRQ
GLHQWHLQIRUPHGHOD&RQVHMHUtDGH$JULFXOWXUD(QQLQJ~QFDVRSRGUiVXSHUDUVHHODSURY HFKDPLHQWRGH
UHIHUHQFLDDVLJQDGRDOiUHDXUEDQtVWLFDGRQGHVHXELTXHQ
'HQVLGDGGHY LYLHQGDV6HDXWRUL]DXQDY LY LHQGDOLJDGDDODH[SORWDFLyQDJURSHFXDULDSRUFDGD   
Pò
(GLILFDELOLGDG\VXSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOH
D  6XSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOH
 9LY LHQGDPòSRUY LY LHQGD
 2WURVXVRV+DVWDDJRWDUODHGLILFDELOLGDG
E  (GLILFDELOLGDG
 9LY LHQGD PP
 2WURVXVRVPP
 7RWDOPP
6HSRGUiDFXPXODUODHGLILFDELOLGDGGHY LY LHQGDDORVRWURVXVRV(QWRGRFDVRQRSRGUiVXSHUDUVH
ODRFXSDFLyQPi[LPDSHUPLWLGD
/RVLQY HUQDGHURVFRQVWUXLGRVFRQHVWUXFWXUDVSRUWDQWHVOLJHUDV\FHUUDPLHQWRV\FXELHUWDVWUDQVO~F L
GDV QR VH FRQVLGHUDQ VXSHUILFLH FRQVWUXLGD SRU OR TXH SRGUiQRFXSDUFXDOTXLHUH[WHQVLyQHQOD
SDUFHODUHVSHWDQGRORVUHWUDQTXHRV
2FXSDFLyQPi[LPD
$OWXUDPi[LPD 0HGLGDVDODFRUQLVD 
D  9LY LHQGDVPSODQWDV
E  2WUDVHGLILFDFLRQHV (VWDEORVDOPDFHQHVUHVLGHQFLDGHWUDEDMDGRUHVHWF PSODQWD
([FHSWRHQDTXHOODVFRQVWUXFFLRQHVVLQJXODUHVFRPRGHSyVLWRVVLORVHWFHQTXHVHMXVWLILTXHXQDDO 
WXUDPD\RU
5HWUDQTXHRV/DVHSDUDFLyQGHFXDOTXLHUHGLILFDFLyQDOLQGHURVGHSDUFHODVHUiLJXDODODDOWXUDGHOD
HGLILFDFLyQFRQXQPtQLPRGHP3DUDLQY HUQDGHURVODVHSDUDFLyQVHUiLJXDODVXDOWXUDGHFRURQD
FLyQFRQXQPtQLPRGHP(VWRVVHDSOLFDUiQDWRGRVORVOLQGHURV
,QVWDODFLRQHVJDQDGHUDV
$WHQGLHQGRDOWLSRGHDIHFFLRQHVGHODVGLVWLQWDVDFWLY LGDGHVJDQDGHUDV\DVXUHJXODFLyQVHFWRULDOVH
SURSRQHODVLJXLHQWHFODVLILFDFLyQGHODVPLVPDV
 ([SORWDFLRQHV SRUFLQDV , ([SORWDFLRQHVQRVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPLFDQLD
HY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLY DTXHODVXV W L 
WX\DRPRGLILTXH4XHGDQLJXDOPHQWHUHJXODGDVSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHO 
TXHVHHVWDEOHFHQQRUPDVEiVLFDVGHRUGHQDFLyQGHODVH[SORWDFLRQHVSRUFLQDVRQRUPDTXHORVXVW L
WX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVSRUFLQDV,,([SORWDFLRQHVVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPLFDRDHY D
OXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLY DTXHODVXVW L W X\D
RPRGLILTXH4XHGDQ LJXDOPHQWHUHJXODGDVSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVH
HVWDEOHFHQQRUPDVEiVLFDVGHRUGHQDFLyQGHODVH[SORWDFLRQHVSRUFLQDVRQRUPDTXHORVXVWLWX\DR
PRGLILTXH
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([SORWDFLRQHVGHFHERLQWHQVLY R\GHSURGXFFLyQGHOHFKHGHJDQDGRY DFXQRRY LQRRFDSULQR, 
([SORWDFLRQHV QR VRPHWLGDV D DXWRUL]DFLyQ DPELHQWDO DXWRQyPLFDQLDHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDP
ELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLY DTXHODVXVWLWX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVGHFHERLQWHQVLY R\GHSURGXFFLyQGHOHFKHGHJDQDGRY DFXQRRY LQRRFDSULQR,, 
([SORWDFLRQHVVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPLFDRDHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPEL HQW DO 
VHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLYDTXHODVXVWLWX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVDY tFRODVGHFHER\SXHVWD\FXQtFRODV,([SORWDFLRQHVQRVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQ
DPELHQWDODXWRQyPLFDQLDHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSO L FD
FLyQRQRUPDWLY DTXHODVXVWLWX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVDY tFRODVGHFHER\SXHVWDFXQtFRODV\DSULVFRV RY HMDV\FDEUDVHQUpJLPHQVHPLH [ 
WHQVLY RQRLQFOXLGRVHQDSDUWDGRDQWHULRU ,,([SORWDFLRQHVVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXW R
QyPLFDRDHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWL Y D
TXHODVXVWLWX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVGHDSULVFRV,([SORWDFLRQHVGHSHTXHxRVUXPLDQWHVRYHMDV\FDEUDVHQUpJLPHQV H
PLH[WHQVLYRQRLQFOXLGRVHQDSDUWDGRDQWHULRU\QRVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPL F DQL 
DHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVHJ~QODQRUPDWLYDVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQRQRUPDWLY DTXHODVXV
WLWX\DRPRGLILTXH
([SORWDFLRQHVGHHTXLQRGHHQJRUGH([SORWDFLyQJDQDGHUDGHHTXLQRGHVWLQDGDDOHQJRUGH
([SORWDFLRQHVGHHTXLQRGHRFLRHVFXHODVGHHTXLWDFLyQFHQWURVKtSLFRV([SORWDFLyQHTXLQDGH V 
WLQDGDDORFLR6HH[FHSW~DQGHOSUHVHQWHDSDUWDGRODVH[SORWDFLRQHVGHKDVWDFDEDOORVSDUDRFLR
GHSURSLHGDGSDUWLFXODUVLQiQLPRGHOXFURFRQOOHY DQGRHOUHVWRSRVLEOHVULHVJRDPELHQWDOSRUUXLGRV
HWF
([SORWDFLRQHVGHDQLPDOHVGRPpVWLFRV FULDGHURVUHVLGHQFLDVHVFXHODVFDQLQDVHWF ([SORWDFLR
QHV GHVWLQDGDV D OD FUtD UHVLGHQFLDV \ HVFXHODVGHSHTXHxRVDQLPDOHV  ODWHQHQFLDGHDQLPDOHVGH
FRPSDxtDTXHGDUHJXODGDSRUOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDO 
6HHQWHQGHUiTXHODVVLJXLHQWHVLQVWDODFLRQHVJDQDGHUDVWLHQHQFDUiFWHUGRPpVWLFRVHJ~QORHV W D
EOHFLGRHQOD/H\GH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGDRQRUPDTXHODPRGLILTXHRVXVWLWX\D
\HQFRQVHFXHQFLDQRFRQVWLWX\HQDFWLYLGDGHV
,QVWDODFLRQHVTXHFRPSUHQGDQXQDVRODGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHDQLPDOHV\FX\DFDSDF L
GDGQRVXSHUHHQQLQJ~QFDVRODHVWDEOHFLGDDFRQWLQXDFLyQ
'RVFDEH]DVGHUHSURGXFWRUHVY DFXQRV
&XDWURY DFXQRVGHFHERPHQRUHVGHXQDxR
'RVHTXLQRVUHSURGXFWRUHV
&XDWURFHUGDVUHSURGXFWRUDV
6HLVFHUGRVGHFHER
6HLVFDEH]DVGHJDQDGRRYLQRRFDSULQR
'LH]FRQHMDVPDGUHV
&XDUHQWDDY HV H[FOXLGDVUDWLWHV 
,QVWDODFLRQHVHQODVTXHFRKDELWHQHVSHFLHVGHPiVGHXQD GHODVFDWHJRUtDVPHQFLRQDGDVHQH O 
Q~PHURDQWHULRUHQFX\RFDVRHOQ~PHURPi[LPRGHDQLPDOHVGHFDGDXQDGHHOODVVHUHGXFLUiD
ODPLWDG
([SORWDFLRQHVGHDSLFXOWXUD/DUHJXODFLyQGHGLVWDQFLDVTXHGDVXSHGLW DGDHQJHQHUDODORGLVSXHV
WRGHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQQRUPDVGHRUGHQDFLyQGHODV
H[SORWDFLRQHVDStFRODVRQRUPDTXHORVXVWLWX\DRPRGLILTXH\HQFRQFUHWRDORGLVSXHVWRHQVXDUWtFXOR
/RVDVHQWDPLHQWRVDStFRODVGHEHUiQUHVSHWDUODVGLVWDQFLDVPtQLPDVVLJXLHQWHVUHVSHFWRD
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(VWDEOHFLPLHQWRVFROHFWLYRVGHFDUiFWHUS~EOLFR\FHQWURVXUEDQRVQ~FOHRVGHSREO D
FLyQPHWURV


9LY LHQGDVUXUDOHVKDELWDGDVHLQVWDODFLRQHVSHFXDULDVPHWURV



&DUUHWHUDVQDFLRQDOHVPHWURV



&DUUHWHUDVFRPDUFDOHVPHWURV



&DPLQRVY HFLQDOHVPHWURV



3LVWDVIRUHVWDOHVODVFROPHQDVVHLQVWDODUiQHQORVERUGHVVLQTXHREVWUX\DQHOSDVR

1RREVWDQWHSDUDODVH[SORWDFLRQHVGHDXWRFRQVXPRRWUDVGLVWDQFLDVPtQLPDVSRGUiQVHUHVWDEOHFLGDV
SRUFDGDFRPXQLGDGDXWyQRPDGHDFXHUGRFRQODVHVSHFtILFDVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSURGXFFLyQDStF RO D
HQVXiPELWRWHUULWRULDO
3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHGLVWDQFLDVPtQLPDVHQWUHDVHQWDPLHQWRVDStFRODVQRVHFRQVLGHUDUiQORV DV H Q
WDPLHQWRVGHPHQRVGHFROPHQDVFRPRUHIHUHQFLDSDUDGHWHUPLQDUGLVWDQFLDVPtQLPDVHQWUHDVHQW D
PLHQWRV
/DGLVWDQFLDHVWDEOHFLGDSDUDFDUUHWHUDV\FDPLQRVSRGUiUHGXFLUVHHQXQSRUVLHOFROPHQDUHVWi
HQSHQGLHQWH\DXQDDOWXUDRGHVQLY HOVXSHULRUGHGRVPHWURVFRQODKRUL]RQWDOGHHVWDVFDUUHWHUDV\FD
PLQRV
/DVGLVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVSRGUiQUHGXFLUVHKDVWDXQPi[LPRGHOSRUVLHPSUHTXHORVFROPHQDUHV 
FXHQWHQFRQXQDFHUFDGHDOPHQRVGRVPHWURVGHDOWXUDHQHOIUHQWHTXHHVWpVLWXDGRKDFLDODFDUUHWH
UDFDPLQRRHVWDEOHFLPLHQWRGHUHIHUHQFLDSDUDGHWHUPLQDUODGLVWDQFLD(VWDFHUFDSRGUiVHUGHFXD O
TXLHUPDWHULDOTXHREOLJXHDODVDEHMDVDLQLFLDUHOY XHORSRUHQFLPDGHORVGRVPHWURVGHDOWXUD
(VWDH[FHSFLyQQRVHUiGHDSOLFDFLyQDORGLVSXHVWRSDUDGLVWDQFLDVHQWUHDVHQWDPLHQWRVDStFRODV
&ULWHULRVGHPHGLFLyQGHGLVWDQFLDV

$Y LYLHQGDV H[FHSWRODGHODSURSLDH[SORWDFLyQ  6HPHGLUiGHVGHODLQVWDODFL yQKDV 
WDODY LYLHQGDPiVFHUFDQD

$O VXHOR XUEDQR Q~FOHRV UXUDOHV \ VXHOR XUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGR6HPHGLUiGHVGHOD
LQVWDODFLyQKDVWDODY LYLHQGDPiVFHUFDQDRELHQDOOtPLWHGHOVHFWRURiUHDDH[FHSFLyQGHORV6 L V W HPDV 
*HQHUDOHVGH(VSDFLRVOLEUHV(VSDFLRV1DWXUDOHVQRFRPSXWDEOHV

$&DPLQRV3~EOLFRV&DUUHWHUDV$XWRY tDV\$XWRSLVWDV6HPHGLUiGHVGHODLQVWDODFLyQ
KDVWDHOHMHGHOY LDO


3RUFLQD,,

9DFXQRRYLQRRFDSULQR,

9DFXQRRYLQRRFDSULQR,,

$YtFRODV GH FHER \ SXHVWD \
FXQtFRODV,

$YtFRODV GH FHER \ SXHVWD
FXQtFRODV\DSULVFRV,,

$SULVFRV

(TXLQRGHHQJRUGH

(TXLQRGHRFLR

$QLPDOHVGRPpVWLFRV

$SLFXOWXUD

&8$'52'(',67$1&,$6(;,*,%/(6325&/$6(6'($&7,9,'$'(6'(18(9$&5($&,Ð1





















3RUFLQD,



9LYLHQGDV H[FHSWR

SURSLDILQFD 
1~FOHRVXUEDQRV

     

1~FOHRV UXUDOHV \     
VXHORVXUEDQL]DEOHV
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VHFWRUL]DGRV
/LQGHURVILQFDV























&DPLQRVS~EOLFRV























&DUUHWHUDV \ DXWR
YtDV























0DWDGHURV

    









 


$UWtFXOR &RQGLFLRQHVHVSHFLDOHVGHODVH[SORWDFLRQHVPLQHUDV
$ODVROLFLWXGGHDFWLY LGDGSDUDODVH[SORWDFLRQHVPLQHUDVVHDFRPSDxDUiXQDPHPRULDFRQHOVLJXLHQWH
FRQWHQLGR
D  -XVWLILFDFLyQJDUDQWL]DGDGHODH[LVWHQFLD\SRWHQFLDGHOPDWHULDODH[WUDHU
E  'HVFULSFLyQGHOHVWDGRDFWXDOGHORVWHUUHQRV
F  3URFHGLPLHQWRGHH[SORWDFLyQHQORVTXHVHMXVWLILTXHLJXDOPHQWHTXHQRVHFUHDUiQLPSDFWRVDP
ELHQWDOHVQHJDWLYRV\TXHORVUHVLGXRVPLQHURVGHH[LVWLUVHXELFDUiQHQVLWLRVDGHFXDGRVTXHQRUHSU H
VHQWHQSHOLJURSDUDODVSHUVRQDVDQLPDOHV\IDXQD\QRVXSRQJDQULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHDFXtI H
URV
3DUDODVHGLILFDFLRQHVVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVOLPLWDFLRQHV
G  3DUFHODPtQLPDP
H  8VRGHY LY LHQGDH[FOXVLYDPHQWHOLJDGRDODH[SORWDFLyQ
I  'HQVLGDGGHY LY LHQGDVY LY LHQGDFDGDP
J  (GLILFDELOLGDG
 6XSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOH
9LY LHQGDPòSRUY LY LHQGD

R
R

2WURVXVRV+DVWDDJRWDUODHGLILFDELOLGDG

R

9LY LHQGD PP

 (GLILFDELOLGDG
R

R

2WURV8VRVPP
7RWDOPP

6HSRGUiDFXPXODUODHGLILFDELOLGDGGHY LY LHQGDDORVRWURVXVRV(QWRGRFDVRQRSRGUiV X
SHUDUVHODRFXSDFLyQPi[LPDSHUPLWLGD
K  2FXSDFLyQ
D  $OWXUDPi[LPD 0HGLGDVDODVFRUQLVD 
 9LY LHQGDVPSODQWDV
 2WUDVHGLILFDFLRQHVPSODQWD
([FHSWRHQDTXHOODVFRQVWUXFFLRQHVVLQJXODUHVHQTXHVHMXVW LILTXHXQDDOWXUDPD\RU
E  5HWUDQTXHRVPDWRGRVORVOLQGHURV
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV HVSHFtILFDV GH HGLILFDELOLGDG GH ODV LQVWDODFLRQHV
SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR IXQFLRQDPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ GH ODV FDUUHWHUDV \
RWUDVLQIUDHVWUXFWXUDVGHVHUYLFLRVS~EOLFRV
3DUFHODPtQLPD1RVHOLPLWD
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(GLILFDELOLGDGPP
2FXSDFLyQPi[LPD
$OWXUDPi[LPDPSODQWD
5HWUDQTXHRV\XELFDFLyQ
D  5HWUDQTXHRVPDWRGRVORVOLQGHURV
E  8ELFDFLyQ /DV HGLILFDFLRQHV QR SRGUiQVLWXDUVHDPHQRVGHPGHFXDOTXLHUHGLILFDFLyQUHV L
GHQFLDOSUHH[LVWHQWH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV HQ iUHDV H LQVWDODFLRQHV GH VHUYLFLR
YLQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODVFDUUHWHUDV
/DVFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDOVHUY LFLRGHODVFDUUHWHUDVQHFHVDULDV
SDUD ODH[SORWDFLyQGHOVHUY LFLRS~EOLFRWDOHVFRPRiUHDVGHGHVFDQVRHVWDFLRQDPLHQWRVHUY LFLRVGH
XUJHQFLD SHVDMH SDUDGDVGHDXWREXVHVHLQVWDODFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV\DILQHVHVWDUiQVXMHWDVDODV
FRQGLFLRQHV\SURFHGLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQTXHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQHQIXQFLyQGHODWLWXODULGDGGHO D
Y tD
6HSHUPLWLUiSUHY LRLQIRUPHGHOyUJDQRWLWXODUGHODFDUUHWHUDODLPSODQWDFLyQDLVODGDGHLQVWDODFLRQHV
GHVHUY LFLRVSDUDORVXVXDULRVGHODVFDUUHWHUDVWDOHVFRPRHVWDFLRQHVGHVXPLQLVWURGHFDUEXUDQWH\ V HU Y L 
FLRV FRPSOHPHQWDULRV TXH GHEHUiQ WHQHU OD VXSHUILFLH DGHFXDGD D VXV UHTXHULPLHQWRV IXQFLRQDOHV \
FXPSOLUODVFDUDFWHUtVWLFDVH[LJLGDVSRUVXSURSLDOHJLVODFLyQVHFWRULDO
3DUFHODPtQLPDP TXHOLQGHQFRQFDUUHWHUDVQDFLRQDOHVRFRPDUFDOHV
$PHQRUGLVWDQFLDGH.PGHOVXHORXUEDQRGHOQ~FOHRSULQFLSDOODSDUFHODPtQLPDVHUiGHP\VH
JDUDQWL]DUiODQRLQWHUIHUHQFLDFRQY tDVXUEDQDVSULQFLSDOHV\FRQHOUHVWRGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHV FRQV L 
GHUDQGRVXVSRVLELOLGDGHVGHDPSOLDFLyQRFUHFLPLHQWR
'HQVLGDGGHY LYLHQGDV1RVHSHUPLWHQY LYLHQGDV
(GLILFDELOLGDGPP VLQVXSHUDUHOPi[LPRGHOiUHDXUEDQtVWLFDGRQGHVHXELTXHQ
2FXSDFLyQPi[LPD
$OWXUDPi[LPD $FRUQLVD 
(GLILFDFLyQPSODQWDV
*DVROLQHUDVP
5HWUDQTXHRV
D  $OLQGHURVFRQRWUDVILQFDVP
$&DUUHWHUDVFXPSOLUiQHQWRGRFDVRORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH&DUUHWHUDV
$SDUFDPLHQWRVSOD]DPGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGD

$UWtFXOR &RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH HGLILFDFLyQ SDUD DFWLYLGDGHV GH
SRUWLYDVFXOWXUDOHV\GRFHQWHV
SDUFHODPtQLPDP
'HQVLGDGGHY LYLHQGDVY LYLHQGDSRUSDUFHODLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVGLPHQVLRQHVGHODSDU F HO D
\VRORHQHOFDVRGHTXHVHGHVWLQHDSHUVRQDOGHJXDUGHUtDRHVWpFODUDPHQWHY LQFXODGDDOXVRGRFHQW H
FXOWXUDORGHSRUWLYRGHODVLQVWDODFLRQHV
(GLILFDELOLGDG
D  6XSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOH
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 9LY LHQGDPòSRUY LY LHQGD
 2WURVXVRV+DVWDDJRWDUODHGLILFDELOLGDG
E  (GLILFDELOLGDG
 7RWDOPPVLHPSUHTXHQRVHVXSHUHHODSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDDVLJQDGRDO
iUHDXUEDQtVWLFDGRQGHVHXELTXH
6HSRGUiDFXPXODUODHGLILFDELOLGDGGHY LY LHQGDDORVRWURVXVRV(QWRGRFDVRQRSRGUiV X
SHUDUVHODRFXSDFLyQPi[LPDSHUPLWLGD
2FXSDFLRQPi[LPD
$OWXUDPi[LPDPSODQWDV 0HGLGDVDODFRUQLVD 
5HWUDQTXHRVPDWRGRVORVOLQGHURV
$SDUFDPLHQWRVSOD]DPGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGD
(VWDUHODFLyQSRGUiVHUDXPHQWDGDDMXLFLRGHORVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFXDQGRSRUHOGHVWLQRGHODILQFD
VHSUHY HDXQQ~PHURGHY LVLWDQWHVTXHORMXVWLILTXH/DGLVSRVLFLyQGHODVSOD]DVGHDSDUFDPL HQWRVHUiWDO
TXHVHHY LWHHOLPSDFWRQHJDWLY RTXHSXHGDSURGXFLUODH[FHVLY DH[WHQVLyQGHVXSHUILFLHVSDY LPH QW DGDV 
HQHOWHUUHQRQDWXUDOSXGLpQGRVHH[LJLUHOIUDFFLRQDPLHQWRHQY DULDV]RQDVGHDSDUFDPLHQWRFRQWUDW D
PLHQWRVSHULPHWUDOHVHLQWHULRUHVDGHFXDGRV\XELFDGDVHQHOFRQWRUQRGHODILQFD
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH HGLILFDFLyQ SDUD iUHDV GH DFDP
SDGD
3DUFHODPtQLPDP3DUDORVFDPSLQJVH[LVWHQWHV%HOODY LVWD\ÉJXLODVODSDUFHODPtQLPDVHUiOD
H[LVWHQWH'HQVLGDGGHY LY LHQGDVY LY LHQGDSRUSDUFHODLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVGLPHQVLRQHVGHO D
SDUFHOD\VRORHQHOFDVRGHTXHVHGHVWLQHDSHUVRQDOGHJXDUGHUtD
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHORDQWHULRUVHSHUPLWLUiODLQVWDODFLyQGHEXQJDORZVFRQXQPi[LPRGHEXQ
JDORZVP\FXPSOLHQGRXQDVXSHUILFLHFRQVWUXLGDPi[LPDGHPEXQJDORZTXHJDUDQWLFHXQD
PHMRUDFFHVLELOLGDGLQFOXVRSDUDSHUVRQDVFRQPRY LOLGDGUHGXFLGD(VWRVQRSRGUiQY HQGHUVHQLVHJUHJDU
VHHVWDQGRY LQFXODGRVPHGLDQWHHVFULWXUDS~EOLFDDOXVRGHDFDPSDGD
(GLILFDELOLGDG
D  6XSHUILFLHPi[LPDHGLILFDEOH
 9LY LHQGDPòSRUY LY LHQGDGHVWLQDGDDJXDUGHUtD
 2WURVXVRV+DVWDDJRWDUODHGLILFDELOLGDG
E  (GLILFDELOLGDG
 7RWDOPP
6HSRGUiDFXPXODUODHGLILFDELOLGDGGHY LY LHQGDDORVRWURVXVRV(QWRGRFDVR QRSRGUiVX
SHUDUVHODRFXSDFLyQPi[LPDSHUPLWLGD
2FXSDFLyQPi[LPD
(OiUHDUHVHUY DGDDDFDPSDGDQRVHUiPD\RUGHOGHODSDUFHOD
$OWXUDPi[LPD $FRUQLVD PSODQWD
5HWUDQTXHRV
D  (GLILFDFLRQHVPDWRGRVORVOLQGHURV
$SDUFDPLHQWRV
D  SOD]DPVXSHUILFLHFRQVWUXLGD 6LQFRQWDUODGHORVEXQJDORZV 
E  SOD]DEXQJDORZ


F  SOD]DGHDSDUFDPLHQWRSRUSDUFHOD
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(VWRVWUHVFRQFHSWRVVHVXPDUiQ
/DGLVSRVLFLyQGHODVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRVHUiWDOTXHVHHY LWHHOLPSDFWRQHJDWLY RTXH SXHGD
SURGXFLUODH[FHVLY DH[WHQVLyQGHVXSHUILFLHVSDY LPHQWDGDVHQHOWHUUHQRQDWXUDOSXGLpQGRVHH[ L JL U 
HO IUDFFLRQDPLHQWR HQ Y DULDV ]RQDVGHDSDUFDPLHQWRFRQWUDWDPLHQWRVSHULPHWUDOHVHLQWHULRUHV
DGHFXDGRV\XELFDGDVHQHOFRQWRUQRGHODILQFD
7DQWRODGLVSRVLFLyQGHODVHGLILFDFLRQHVFRPRGHODViUHDVGHDFDPSDGDVHDWHQGUiQDFULWHULRVTXH
SURFXUHQXQDDGHFXDGDLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHODVHGLILFDFLRQHVLQGXVWULDOHV
/RVHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHVSXHGHQVHUSHUPLWLGRVHQVXHORXUEDQL]DEOHQRVHFWRUL]DGRSRUODVFLU
FXQVWDQFLDVVLJXLHQWHV
D  6HUSHOLJURVDVQRFLY DVRLQVDOXEUHV
E  6HUH[WUDFWLYDV
F  8WLOL]DUSURGXFWRVGHOFDPSRFRPRPDWHULDSULPD
G  6HUGHXWLOLGDGPDQLILHVWD\XUJHQWHSDUDHOPXQLFLSLR
6HDXWRUL]DUiQVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRSUHY LVWRHQHODUWtFXORGHO75/650SUHY LDMXVWLILFDFLyQGHO D
LPSRVLELOLGDGGHUDGLFDUVHHQiUHDVXUEDQDV\ODVGHODSDUWDGRD GHEHUiQDGMXQWDUDGHPiVHQVXWUDPL
WDFLyQXQLQIRUPHGHORUJDQLVPRVDQLWDULRFRPSHWHQWH
(QFXDOTXLHUFDVRODFRQFHVLyQGHODSUHFHSWLY DOLFHQFLDTXHGDFRQGLFLRQDGDDODSUHVHQWDFLyQGHXQ
HVWXGLRHQHOTXHVHMXVWLILTXHODDXVHQFLDGHLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLY RV
3DUFHODPtQLPDP
(GLILFDELOLGDGPP
2FXSDFLyQPi[LPD
$OWXUDPi[LPDPSODQWDV
([FHSWRSDUDDTXHOORVHOHPHQWRVTXHSRUVXQDWXUDOH]DGHEDQVREUHVDOLUGHHVWDDOWXUD
&RQGLFLRQHVGHXELFDFLyQ\UHWUDQTXHRV
D  /DV 3HOLJURVDV QRFLY DV R LQVDOXEUHV QRSRGUiQHPSOD]DUVHDPHQRVGHP GHQLQJ~QQ~FOHR
KDELWDGR\VHUHWUDQTXHDUiQPGHFXDOTXLHUOLQGHUR
E  /DVTXHXWLOL]DQSURGXFWRVGHOFDPSRFRPRPDWHULDSULPDQRSRGUiQHPSOD]DUVHDPHQRVGH
PGHHGLILFDFLRQHVHQODVTXHVHSURGX]FDODSUHVHQFLDKDELWXDOGHSHUVRQDV\VHUHWUDQTXHDUiQP
GHFXDOTXLHUOLQGHUR
F  /DV([WUDFWLYDVFXPSOLUiQODVGHWHUPLQDFLRQHVGHODSDUWDGRD GHHVWHDUWtFXORVLVXH[SORWDFL yQHQ
WUDxDULHVJR\HQFDVRFRQWUDULRODVGHODSDUWDGRE 
$SDUFDPLHQWRVSOD]DPGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGD
,PSDFWRVY LVXDOHV6HHY LWDUiQHQWRGRPRPHQWRORVLPSDFWRVY LVXDOHVQHJDWLYRVGHELpQGRV H DU ERO DU 
HOSHUtPHWURGHODVSDUFHODV
/RVHVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHVGHEHUiQFXPSOLUODVGHWHUPLQDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODV'LUHFWULFHV\
3ODQ GH 2UGHQDFLyQ 7HUULWRULDO GHO 6XHOR ,QGXVWULDO GH OD 5HJLyQ GH 0XUFLD DSUREDGR SRU 'HFUHWR Q
GHGHMXQLR(QFXDOTXLHUFDVRQRSRGUiQXELFDUVHHQODIUDQMDGHWHUUHQRFRPSUHQGLGDHQWUH
ODDXWRSLVWD$3\HOPDUHVWDEOHFLGDSRUODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD
5HJLyQGH0XUFLD
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVHVSHFLDOHVGHLQVWDODFLRQHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
GRPpVWLFRV
6RQUHVLGXRVGRPpVWLFRV
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/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQORVKRJDUHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODVDFWLY LGDGHVGR Pp V 
5HVLGXRVVLPLODUHVDORVDQWHULRUHVJHQHUDGRVHQVHUY LFLRVHLQGXVWULDV

2WURVUHVLGXRVGRPpVWLFRVGHDFXHUGRDOD/H\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\
VXHORV FRQWDPLQDGRV FRPR VRQ UHVLGXRV SURFHGHQWHV GH OLPSLH]DGHODY tDS~EOLFD]RQDV
Y HUGHViUHDVUHFUHDWLYDV\SOD\DV

6RQUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQODVWLHUUDViULGRV\HVFRPEURVSURFHGHQWHVGHREUDVGHG H
PROLFLyQGHUULERVPRY LPLHQWRVGHWLHUUDY DFLDGRV\RWURV
/DVLQVWDODFLRQHVSDUDJHVWLyQGHUHVLGXRVGRPpVWLFRVQRVHXELFDUiQDPHQRVGHPHWURVGHGLV W DQ
FLDGHXQiUHDUHVLGHQFLDOGHVXHORXUEDQRRXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGR/DDXWRUL]DFLyQGHGLFKDVLQVWDO D
FLRQHVTXHGDUiVXMHWDDODFRUUHVSRQGLHQWHWUDPLWDFLyQDPELHQWDOHQVXFDVR
/DVLQVWDODFLRQHVSDUDJHVWLyQGHUHVLGXRVGRPpVWLFRVQRKDELWXDOHVWLSR(FRSDUTXHV\DTXHOODVRWUDV
LQVWDODFLRQHVSDUDJHVWLyQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHXELFDUiQHQHPSOD]DPLHQWRVV H
xDODGRVDWDOHIHFWRSRUHO$\XQWDPLHQWR
/DVDXWRUL]DFLRQHVGHLQVWDODFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQGHUHVLGXRVTXHGDUiQFRQGLFLRQDGDV
HQVXFDVRDODWUDPLWDFLyQDPELHQWDOSHUWLQHQWH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH HGLILFDFLyQ YLQFXODGD D DFWLYLGD
GHVGHXWLOLGDGS~EOLFDQRUHJXODGDVHQORVDUWtFXORVSUHFHGHQWHV
3DUFHODPtQLPDP
 (GLILFDELOLGDG  PP VLHPSUH TXH QR VH VXSHUH HO DSURY HFKDPLHQWRGHUHIHUHQFLDDVLJQDGRDO
iUHDXUEDQtVWLFDGRQGHVHXELTXH
2FXSDFLyQPi[LPD
$OWXUDPi[LPDP\SODQWDV
5HWUDQTXHRVPDWRGRVORVOLQGHURV
$SDUFDPLHQWRVSOD]DPGHVXSHUILFLHFRQVWUXLGD
$UWtFXOR 6XHOR XUEDQL]DEOH QR VHFWRUL]DGR &ULWHULRV GH GHOLPLWDFLyQ GH
QXHYRVVHFWRUHV
/DGHOLPLWDFLyQGHVHFWRUHVHQODV]RQDVTXHRVWHQWHQODFDOLILFDFLyQMXUtGLFDGH6XHOR8UEDQL]DEOHVLQ
VHFWRUL]DUVHHQFXHQWUDVXSHGLWDGDDODFRQFXUUHQFLDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  (OVHFWRUGHEHUiDMXVWDUVHHQWRGRVXWUD]DGRDORVHOHPHQWRVItVLFRVQRWRULDPHQWHUHFRQRFLEOH V GHO 
WHUULWRULRVHDQpVWRVGHFDUiFWHUQDWXUDORLQIUDHVWUXFWXUDO
$VLPLVPRVHFRQVLGHUDUiDFHSWDEOHODFRQH[LyQVREUHWHUUHQRVVLQUHIHUHQFLDVHQXQSRUFHQWDMHL Q
IHULRUDOVREUHODWRWDOLGDGGHODORQJLWXGGHODGHOLPLWDFLyQHQDTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXH
H[LVWDQLQWHUUXSFLRQHVGHORVFLWDGRVHOHPHQWRVItVLFRVHQHOSHUtPHWUR
E  /DVXSHUILFLHGHOVHFWRUQRSRGUiVHULQIHULRUGHKHFWiUHDV
VWHQWH
F
VREUHHOiPELWRFRPRFRQGLFLyQFRQVWLWXWLYDGHXQFULWHULRGHGHOLPLWDFLyQVHFWRULDO'HWDOPRGRTXH 
ORV6LVWHPDV*HQHUDOHVH[LVWHQWHVHQHOFLWDGRiPELWRVHXELTXHQFRLQFLGHQWHVFRQODV]RQDVRFXSDGDV 
SRUORVSRVLEOHVKiELWDWVH[LVWHQWHV\HOORFRQODILQDOLGDGIXQGDPHQWDOGHJDUDQW L]DUODFRQVHUY DFL yQ\
GHIHQVDGHODVHVSHFLHVREMHWRGHSURWHFFLyQ'LFKRV6LVWHPDV*HQHUDOHVSRGUiQVHUFRPSXWDGRVFR Q
HOILQGHFXPSOLUHOHVWiQGDUPtQLPRHVWDEOHFLGRHQHVWDVQRUPDVVLHPSUHTXHVHFXPSODORHVWDEOHFLGR
DOHIHFWRHQHODUWtFXORUHIHUHQWHDKiELWDWVGHODV1RUPDVGHSURWHFFLyQGHOPHGLRQDWXUDO \HOORQR
PHUPHODIXQFLRQDOLGDGGHOVLVWHPDJHQHUDO
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G  (Q OD RUGHQDFLyQ GHO iPELWR FRQFUHWRGHWUDQVIRUPDFLyQGHVXHORVXUEDQL]DEOHVQRVHFWRUL]DGRV
SDUDXVRVWRWDORSDUFLDOPHQWHUHVLGHQFLDOHVVHHVWDEOHFHUiODGHGLFDFLyQGHPòSRUFDGDPò
GHDSURY HFKDPLHQWRUHVLGHQFLDOSDUDHO6LVWHPD*HQHUDOGH(VSDFLRV/LEUHV\GHPòSRUFDGDPò 
GHDSURY HFKDPLHQWRUHVLGHQFLDOSDUDHO6LVWHPD*HQHUDOGH(TXLSDPLHQWRV/DORFDOL]DFLyQGHORVVL V
WHPDVJHQHUDOHVVHHVWDEOHFHUiVHJ~QSURSXHVWDIXQGDPHQWDGDFRQWHQLGDHQODGRFXPHQWDFLyQGH
WUDQVIRUPDFLyQ
H  (QORUHIHUHQWHDODXELFDFLyQGHORV6LVWHPDV*HQHUDOHV
 (Q]RQDVRiPELWRVVREUHORVTXHQRVHSODQWHHQSRUHO3ODQY LQFXODFLRQHVHVSHFtILFDVODO R
FDOL]DFLyQGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVVHHVWDEOHFHUiVHJ~QSURSXHVWDIXQGDPHQWDGDFRQW H
QLGDHQODGRFXPHQWDFLyQGHVHFWRUL]DFLyQ
 (Q]RQDVRiPELWRVVREUHORVTXHVHSODQWHHQSRUHO3ODQY LQFXODFLRQHVHVSHFtILFDVORVVLVW H
PDV JHQHUDOHV VH GHVDUUROODUiQ SUHIHUHQWHPHQWHHQORVVXHORVY LQFXODGRVDWDOHIHFWROD
GRFXPHQWDFLyQGHWUDQVIRUPDFLyQMXVWLILFDUiHQHVWRVFDVRVODFRKHUHQFLD\IXQFLRQDOLGDG
GHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHVHSURSRQHQHQUHODFLyQFRQODHVWUXFWXUDWHUULWRULDO\XUEDQt V 
WLFDGHOHQWRUQRFRQODSURSXHVWDGHVXHORVSDUDVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHVHIRUPXODGHVGH
HO3ODQ*HQHUDO\FRQODQDWXUDOH]DGHOSUR\HFWRDSDUWLUGHOFXDOVHREWLHQHQORVVLVWHPDV
HQFXHVWLyQ
I  (QORVQXHY RVVHFWRUHVGHOLPLWDGRVGHEHUiQJDUDQWL]DUVHODVVLJXLHQWHVPDJQLWXGHVPtQLPDV GH V H U 
Y LFLRVXUEDQtVWLFRV
 6HUHTXHULUiLQIRUPHGHVXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOHGHODFRUUHVSRQGLHQWHFRPSDxtDDEDV
WHFHGRUDSDUDODWRWDOLGDGGHODSREODFLyQSUHYLVWDSRUHOLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWR GH
GHVDUUROORFRQXQDSUHY LVLyQGHFRQVXPRHQOLWURVY LYLHQGDGtDGH
 'HEHUiJDUDQWL]DUVHHOVXPLQLVWURGHHQHUJtDHOpFWULFDDWUDY pVGHFRPSURPLVRH[SUHVRGH  O D
FRPSDxtDVXPLQLVWUDGRUD
 6HGHEHUiJDUDQWL]DUODDGHFXDGD FRQH[LyQFRQODUHGUHJLRQDOGHFDUUHWHUDVLQFRUSRUDQGR
VLIXHUDQHFHVDULRXQDFFHVRFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVVHDMXVWDUiQFRPRPtQLPRDODVFRQGL
FLRQHVSURSLDVGHODVILMDGDVSDUDHOWHUFHUQLY HOGHODUHGUHJLRQDO
 'HEHUi TXHGDU SOHQDPHQWH JDUDQWL]DGD OD RSRUWXQD DSUREDFLyQ GH FRQH[LyQ FRQ ODUHG
UHJLRQDOGHFDUUHWHUDVHQODVFRQGLFLRQHVTXHILMHHOGHSDUWDPHQWRGHFDUUHWHUDV
 /DVUHGHVGHVDQHDPLHQWR\SOXY LDOHVVHSURJUDPDUiQ\HMHFXWDUiQGHPRGRVHSDUDWLY DJD
UDQWL]DQGR HO DGHFXDGR WUDWDPLHQWR GH GHSXUDFLyQ GH ODVUHVLGXDOHVPHGLDQWHVLVWHPDV
WHUFLDULRVSDUDVXUHXWLOL]DFLyQFRPRDJXDVGHULHJR
 /DFRQH[LyQGHODUHGGHUHFRJLGDGHSOXY LDOHVFRQ ORVFDXFHVS~EOLFRVGHEHUiUHFLELUDXW R
UL]DFLyQH[SUHVDGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFD
$UWtFXOR 5pJLPHQGHXUEDQL]DFLyQHQVXHORXUEDQL]DEOH\DRUGHQDGR
$SUREDGDVXRUGHQDFLyQSRUPHQRUL]DGDHOVXHORXUEDQL]DEOHSRGUiHGLILFDUVHXQDY H]VHKD\DXUEDQL]D
GRFRQDUUHJORDODVSUHVFULSFLRQHVGHO3ODQFRQODVFRQGLFLRQHV\H[FHSFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO75/650
SDUDVXHORXUEDQR
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&$3Ì78/2 =21$6 '(/ 68(/2 85%$1,=$%/( 3$5$ 86265(6,'(1&,$/(6(15e*,0(1 '( 862
*/2%$/
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
6HKDQFDOLILFDGRFRPRWDOHVODV]RQDVGHOVXHORXUEDQL]DEOHTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV\ORFDOL]DFLyQFRQ
UHODFLyQ D OD WUDPD XUEDQD SUHVHQWDQ DGHFXDGD DSWLWXG SDUD VXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDLQWHJUDOD
ILQHVGHDFRJHUHOXVRUHVLGHQFLDOFRPRJOREDOFRQGHQVLGDGY DULDEOHODFXDOVHHVWDEOHFHSRUHO3ODQHQ
IXQFLyQDVXSRVLFLyQFRQUHODFLyQDODWUDPDXUEDQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODPLVPD\GHODVFLUFXQV
WDQFLDVDPELHQWDOHV\SDLVDMtVWLFDVTXHFRQFXUUHQ
$UWtFXOR 2UGHQDFLyQGHORVVHFWRUHVUHVLGHQFLDOHV
/DVRUGHQDQ]DVGHORVSODQHVSDUFLDOHVUHVSHWDUiQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHXVRV\GHODHGLILFDFLyQ
GHODVSUHVHQWHVQRUPDV
 (Q OD UHJXODFLyQ GHWLSRORJtDVUHVLGHQFLDOHVVLPLODUHVDODVHVWDEOHFLGDVSDUDODRUGHQDFLyQGHOVXHOR
XUEDQRHOSODQHDPLHQWRSDUFLDOSURFXUDUiODXWLOL]DFLyQGHODVRUGHQDQ]DVGHOPLVPR
(QDWHQFLyQDVXVLQWHQVLGDGHVODV]RQDVGHOVXHORXUEDQL]DEOHUHVLGHQFLDOVRQODVV LJXLHQWHV
D  5HVLGHQFLDOGHPHGLDGHQVLGDGPiVGHDPòPò
E  5HVLGHQFLDOGHEDMDGHQVLGDGPiVGHDPòPòLQFOXVLY H
F  5HVLGHQFLDOGHPtQLPDGHQVLGDGKDVWDPòPòLQFOXVLY H
$UWtFXOR 5HVLGHQFLDOGHPHGLDGHQVLGDG
(VWHFRQFHSWRVHDSOLFDDVHFWRUHVTXHWLHQHQSRUREMHWLY RODJHQHUDFLyQGHQXHY DVWUDPDVUHVLGHQFL DO HV 
GHDOWDFDOLGDGDPELHQWDOFRQSUHGRPLQLRGHHGLILFDFLRQHVSOXULIDPLOLDUHVFRQVWLWX\HQGRODVH[WHQVL RQHV 
EiVLFDVGHORVFDVFRVXUEDQRV(OtQGLFHGHHGLILFDELOLGDGVREUHODVXSHUILFLHEUXWDGHOVHFWRUVHUiODGH
WHUPLQDGDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVILFKDVGHRUGHQDFLyQ
$UWtFXOR 5HVLGHQFLDOGHEDMDGHQVLGDG
(VWHFRQFHSWRVHDSOLFDDVHFWRUHVTXHWLHQHQSRUREMHWLY RODJHQHUDFLyQGHHVSDFLRVXUEDQRVFRQFDUiF
WHULQWHUPHGLRHQWUHORVGHPHGLD\PtQLPDGHQVLGDGSOHQDPHQWHLQWHJUDGRVFRQORVWHMLGRVUHVLGHQFLDOHV 
GHPD\RUGHQVLGDG\FHQWUDOLGDGFRQFHELGRVFRPRH[WHQVLRQHVFRPSOHPHQWDULDVGHORVFDVFRVXUEDQR V 
6HORFDOL]DQHQHQWRUQRVWHUULWRULDOHV\DPELHQWDOHVTXHIDFLOLWDQ\KDFHQDWUDFWLYDODRIHUWDGHY L Y L H QGDV 
PD\RULWDULDPHQWHXQLIDPLOLDUHVDOWHUQDGDVFRQFLHUWDSUHVHQFLDGHHGLILFDFLRQHVSOXULIDPLOLDUHVHQVLQWRQtD
FRQODVGHPDQGDVDFWXDOHV\SUHY LVLEOHVGHXQVHFWRUFUHFLHQWHPHQWHLPSRUWDQWHGHODSREODFLyQ(O t QGL 
FHGHHGLILFDELOLGDGVREUHODVXSHUILFLHEUXWDGHOVHFWRUVHUiODGHWHUPLQDGDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVILFKDV
GHRUGHQDFLyQ
$UWtFXOR 5HVLGHQFLDOGHPtQLPDGHQVLGDG
(VWHFRQFHSWRVHDSOLFDDVHFWRUHV\]RQDVGHVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DUTXHWLHQHQSRUREMHWLY ROD
JHQHUDFLyQ GHHVSDFLRVUHVLGHQFLDOHVRFXSDGRVSULQFLSDOPHQWHSRUY LY LHQGDVXQLIDPLOLDUHVDLVODGDVGH
SULPHUD R VHJXQGD UHVLGHQFLDFRQILJXUDQGRXUEDQL]DFLRQHVFRQFDUiFWHUUHODWLY DPHQWHDXWyQRPRHQ
JHQHUDOGHPX\DOWDFDOLGDGDPELHQWDO\XUEDQtVWLFD(OtQGLFHGHHGLILFDELOLGDGVREUHODVXSHUILFLHEUXWD
GHOVHFWRUVHUiODGHWHUPLQDGDHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVILFKDVGHRUGHQDFLyQ
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&$3Ì78/2 =21$6 '(/ 68(/2 85%$1,=$%/( 3$5$ 8626 '(  $&7,9,'$' (&21Ð0,&$ (1
5e*,0(1'(862*/2%$/
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
6HKDQFDOLILFDGRFRPRWDOHVODV]RQDVGHOVXHORXUEDQL]DEOHTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV\ORFDOL]DFLyQF RQ
UHODFLyQ D OD WUDPD XUEDQD SUHVHQWDQ DGHFXDGD DSWLWXG SDUD VXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDL QWHJUDOD
ILQHVGHDFRJHUHOXVRGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDFRPRJOREDO
$UWtFXOR 2UGHQDFLyQGHORVVHFWRUHVGHDFWLYLGDGHFRQyPLFD
/DVRUGHQDQ]DVGHORVSODQHVSDUFLDOHVUHVSHWDUiQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHXVRV\GHODHGLILF DFLyQ
GHODVSUHVHQWHVQRUPDV
&DGDXQRGHORViPELWRVVREUHORVTXHVHKDHVWDEOHFLGRH[SUHVDPHQWHGHVGHHO3*02XQVHFWRUGH
DFWLY LGDG HFRQyPLFD VHLGHQWLILFDQUHVSHFWLY DPHQWHPHGLDQWHXQFyGLJRLQGLY LGXDOL]DGR\WLHQHQVXV
FRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVUHIOHMDGDVHQVXILFKDFRUUHVSRQGLHQW HLQFOXLGDHQY ROXPHQDQH[RDHVWDV1RU
PDV
/RVSODQHVSDUFLDOHVGHVDUUROODUiQODRUGHQDFLyQGHDFXHUGRFRQODVGHWHUPLQDFLRQHVY LQFXODQWHVDV L J
QDGDVDVXVHFWRUHQODILFKDFRUUHVSRQGLHQWHDOPLVPR$GHPiVHQODILFKD\HQORVSODQRVVHH[SU HVDQ
GHWHUPLQDFLRQHVGHFDUiFWHURULHQWDWLY RHQWUHHOODVXQD]RQLILFDFLyQLQWHUQDGHY LDOHV\XVRVHVW LPDGRV
RSRUWXQRVSDUDHOVHFWRUGHVGHODSHUVSHFWLYDGHO3ODQ*HQHUDO
/RVVXHORVXUEDQL]DEOHVGHXVRJOREDOGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDGHEHUiQFXPSOLUFRQODVGHWHUPLQDFLR
QHVVHxDODGDVHQODV
U

/RVSODQHVSDUFLDOHV\HVSHFLDOHVTXHVHUHDOLFHQVREUHVXHORXUEDQL]DEOHVHFW RUL]DGRRVLQVHFWRUL]DU GH
XVRLQGXVWULDOGHEHUiQGHVWLQDUHQWRGRFDVRXQGHODVXSHUILFLHGHOiPELWRDXVRVGHSURWHFFLyQ\
PHMRUDDPELHQWDO&RPSXWDUiQFRPRWDOHVWRGRVORVHVSDFLRVOLEUHVWDQWRGHORVGHFDUiFWHUORFDO F RPR
6LVWHPDV*HQHUDOHVFRPSXWDEOHVRQRHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXWLWXODULGDGVLHPSUHTXHDVtVHUHFR
QR]FDQFDOLILFDGRVHQORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORTXHORVGHOLPLWHQRTXHUHVXOWHQGHODDSO LFDFLyQGH
ODVQRUPDVGHORVPLVPRVFRPRSXGLHUDQVHUHVSDFLRVGHUHWUDQTXHRHQPDQ]DQDVSULY DGDVFRQPtQLPDV
GRWDFLRQHVGHDMDUGLQDPLHQWR\RDUERODGR
(QHPSOD]DPLHQWRV\SROtJRQRVVHGHEHQSUHY HUODVVLJXLHQWHVUHVHUYDV
 5HVHUY DGHWHUUHQRSDUDJHVWLyQGLIHUHQFLDGDGHUHVLGXRVFRPRODLQVWDODFLyQGHSXQWRVO L P
SLRVRHFRSDUTXHVSDUDIDFLOLWDUODUHFRJLGDVHOHFWLY DGHUHVLGXRVHQDSOLFDFLyQGHODQRU
PDWLY D\SODQLILFDFLyQY LJHQWHHQPDWHULDGHUHVLGXRV
 5HVHUY DGHWHUUHQRSDUDODLQVWDODFLyQGHGLVSRVLWLY RVGHY LJLODQFLD\FRQWUROGHODFRQWDPL
QDFLyQGHODLUH\GHODVDJXDVSRWHQFLDOPHQWHSURGXFLGDHQODVDFWLY LGDGHVHQHOORVXEL
FDGDV
 5HVHUY DGHWHUUHQRSDUDVLVWHPDVGHJHVWLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV\HVWDEOHFHUODVFRQGLFL RQHV
GHFRQH[LyQDORVVLVWHPDVPXQLFLSDOHVGHVDQHDPLHQWR\GHSXUDFLyQGHPRGRTXHHQW R
GRPRPHQWRVHJDUDQWLFHHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHWDOHVVLVWHPDV
 /RV SDUTXHVGHDFRSLR\DOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDOHVFRQWDPLQDQWHVHQJHQHUDOVHUiQFRQVLGHU D
GRV HQ VX FDVR FRPR DFWLY LGDGHV SRWHQFLDOPHQWH FRQWDPLQDQWHV GHO DLUH DJXD \ VXHOR GHELHQGR
DGRSWDUPHGLGDVGHSUHY HQFLyQ\FRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQHVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLY DY LJHQWH
/RV(FRSDUTXHVSDUDDOPDFHQDPLHQWRGHUHVLGXRVGRPpVWLFRVQRKDELWXDOHVVHFRQVLGHUDUiQDFWLY LG D
GHVGHJHVWLyQGHORVPLVPRV/RVSOD]RVGHDOPDFHQDPLHQWRQRVXSHUDUiQORVHVWDEOHFLGRVHQODDXWRUL
]DFLyQVHFWRULDOSHUWLQHQWHHQFDGDFDVR
/DVFRQGLFLRQHVGHORFDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGHHOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV Y HUWHGHURVLQFLQHUDFLyQ
HWF VHUiQODVGHILQLGDVHQODQRUPDWLY D\SODQLILFDFLyQY LJHQWHHQPDWHULDGHUHVLGXRV
(QORVHPSOD]DPLHQWRVLQGXVWULDOHVHQORVTXHH[LVWDQRKD\DQH[LVWLGRDFWLYLGDGHVSRWHQFLDOPHQWHF RQW D
PLQDQWHVGHOVXHORVHLPSXOVDUiODUHGDFFLyQGHSODQHV]RQDOHVGHUHFXSHUDFLyQGHVXHORVFRQWDPLQDGRV 
TXHSHUPLWDQODDGRSFLyQGHPHGLGDVFRPXQHVHQWUHDFWLY LGDGHVFRQDQiORJDLQFLGHQFLDVREUHHOVXHOR
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6HLPSXOVDUiODUHGDFFLyQGHSURJUDPDVGHSUHY HQFLyQ\FRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQDVRFLDGRVDODV 
ILJXUDVHQODVTXHVHDUWLFXODODMHUDUTXtD\DJUXSDPLHQWRGHORVHPSOD]DPLHQWRV\SROtJRQRVLQGXVWULDOHV
GH OD RUGHQDFLyQ WHUULWRULDO GHO VXHOR LQGXVWULDO GH OD 5HJLyQ GH 0XUFLD 7DOHV SURJUDPDV SHUPLWLUiQ OD
DGRSFLyQGHPHGLGDVFRPXQHVHQWUHDFWLY LGDGHVFRQWDPLQDQWHVGHDQiORJDQDWXUDOH]D

7,78/2

5e*,0(1 '(/68(/21285%$1,=$%/(

&$3Ì78/2 &21&(372 <5e*,0(1-85Ì',&2
$UWtFXOR &RQFHSWR
&RQVWLWX\HQHOVXHORQRXUEDQL]DEOHFRQODFDWHJRUtDGH6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtI LFD
ORVWHUUHQRVTXHGHEHQSUHVHUY DUVHGHOSURFHVRXUEDQL]DGRUSRUHVWDUVXMHWRVDDOJ~QUpJLPHQHVSHF t IL FR
GHSURWHFFLyQLQFRPSDWLEOHFRQVXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDGHFRQIRUPLGDGFRQORVLQVWUXPHQWRVGH
RUGHQDFLyQWHUULWRULDOORVGHRUGHQDFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\ODOHJLVODFLyQVHFWRULDORHQIXQFLyQGHV X
VXMHFLyQDOLPLWDFLRQHVRVHUY LGXPEUHVSDUDODSURWHFFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFR
7HQGUiODFRQVLGHUDFLyQGH6XHOR1R8UEDQL]DEOHFRQODFDWHJRUtDGH,QDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROOR
XUEDQRDTXHOORVWHUUHQRVTXHHVWH3ODQFRQVLGHUHMXVWLILFDGDPHQWHFRPRWDOHVHQY LUWXGGHOSULQFLSLRGH
XWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVRSRUODVQHFHVLGDGHVGHJDUDQWL]DUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
GHOWHUULWRULRGHDFXHUGRFRQHOPRGHORGHGHVDUUROORXUEDQR\WHUULWRULDOGHILQLGR
$UWtFXOR 5pJLPHQXUEDQtVWLFR
/RV GHUHFKRV \ GHEHUHVGHORVSURSLHWDULRVGHWHUUHQRVFODVLILFDGRVFRPRVXHORQR XUEDQL]DEOHHQHVWH
3*02VHUHFRJHQHQORVDUWtFXORV\GHO75/650TXHGHILQHQHOHVWDWXWRMXUtGLFRGHODSURSLHGDGHQ
HVWDFODVHGHVXHOR
/DVFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHVDXWRUL]DEOHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOHVHUiQODVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtF X
ORV\GHO75/650\HQVXGHVDUUROORHQODQRUPDWLY DHVSHFtILFDGHFDGD]RQDGHRUGHQDFLyQGHVXHOR
QRXUEDQL]DEOHTXHVHHVWDEOHFHHQHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDO
$UWtFXOR &DWHJRUtDV
$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLY DVHHVWDEOHFHODVLJXLHQWHFODVLILFDFLyQGHOVXHOR1R8U EDQL 
]DEOHHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtILFDVGHOWHUULWRULR
D  6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD 183( GHULY DGHODLQFOXVLyQGHORVVXHORVFRQ
Y DORUHVVXILFLHQWHVSDUDDFRQVHMDUVXSURWHFFLyQ\TXHDGHPiVVHHQFXHQWUDQUHFRQRFLGRVFR
PRWDOHVHQQRUPDWLY DVVHFWRULDOHVVXSUDPXQLFLSDOHV
 $PELHQWDOGHVJORVDGRVHJ~QVHWUDWHGH/,& /XJDUGH,QWHUpV&RPXQLWDULR =(3$ =RQDGH
(VSHFLDO3URWHFFLyQSDUDODV$Y HV (13 (VSDFLR1DWXUDO3URWHJLGR RXQDFRPELQDFLyQG H
HOORV
/XJDUGH,QWHUpV&RPXQLWDULR /,&  18SH/,& 
=RQDGH(VSHFLDO3URWHFFLyQSDUDODV$Y HV =(3$  18SH=(3$ 
(VSDFLR1DWXUDO3URWHJLGR (13  18SH(13 
/,&\(1& 18SH/,&B(13 
/,&\=(3$ 18SH/,&B=(3$ 
/,&=(3$\(13 18SH/,&B=(3$B(13 
 0RQWH 18SH0RQWH 
 'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR 7HUUHVWUH 18SH'307 
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 3DLVDMtVWLFD 18SH3$, 
 &DXFHV 18SH&$ 
 *HRPRUIROyJLFDSRUSHQGLHQWHV 18SH*( 
 9tDV3HFXDULDV 18SH93 
E  6XHOR1R8UEDQL]DEOH,QDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORXUEDQR 18, 
/DMXVWLILFDFLyQGHODSURSXHVWDGHFODVLILFDFLyQFRQWHQLGDHQHO3*02GHÉJXLODVVHIXQGDPHQWDHQHO
H
UUHQRVTXHHO3ODQ*HQHUDOFRQVLGHUHMXVWLILFDGDPHQWHFRPRWDOHVSRULPSHUDWLY RGHOSULQFLSLRGHXWLOL]D
FLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVRSRUODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHOWHUULW R
'HHVWHPRGR\DGRSWDQGRORVFULWHULRVGHWHUPLQDGRVSDUDHVWDFODVLILFDFLyQOHJDOGHVXHORHQHO7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GHO6XHORGHOD5HJLyQGH0XUFLDGHVGHHO3*02VHSURSRQHODH[FOXVLyQGHOSURF H
VRXUEDQL]DGRUGHGLFKRiPELWRHQY LUWXGGHOSULQFLSLRGHXWLOL ]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVVH
FRQVLGHUDQFRPRWDOHVDTXHOORVVXHORVTXHVHHQFXHQWUDQHQVXPD\RUtDHQHOHQWRUQRGHVXHORVGHSUR
WHFFLyQJHRPRUIROyJLFDTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVDFRQVHMDQVXQRWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD\
TXHDGHPiVVHSUHVHUY DGHOSURFHVRXUEDQL]DGRUJDUDQWL]DQGRVXIXQFLRQDOLGDGFRPRFRUUHGRUQDW XUDO
GHOiUHD\GHFRQH[LyQHQWUHHVSDFLRVQDWXUDOHV
$UWtFXOR 5pJLPHQ H[FHSFLRQDO GH HGLILFDFLyQ HQ6XHOR1R8UEDQL]DEOH
GH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD
(QHVWDFDWHJRUtDGHVXHORQRSRGUiUHDOL]DUVHQLQJ~QWLSRGHFRQVWUXFFLyQRLQVWDO DFLyQH[FHSWRODV
H[SUHVDPHQWHSUHY LVWDVHQHOSODQHDPLHQWRHVSHFtILFRGHSURWHFFLyQTXHVHSRGUiQDXWRUL]DUPHGL D QW H 
OLFHQFLDPXQLFLSDOVLQSHUMXLFLRGHODVRUGHQDFLRQHVVHFWRULDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
(QGHIHFWRGHSODQHDPLHQWRHVSHFtILFRRLQVWUXPHQWRVGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRVyORVHSRGUiDXWRU L
]DUSRUOD$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDOH[FHSFLRQDOPHQWHSUHY LRLQIRUPHIDY RUDEOHGHORUJDQLVPRFRPSHW H Q
WHHQUD]yQGHODPDWHULDORVXVRVSURY LVLRQDOHVSUHYLVWRVHQHO75/650DVtFRPRODVLQVWDODFLRQHV QHFH V D
ULDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRIXQFLRQDPLHQWR\FRQVHUY DFLyQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUY LFLRVS~EOLFRV
/RVHVSDFLRVRUGHQDGRVRSURWHJLGRVSRU3ODQHV(VSHFLDOHV3ODQHVGH2UGHQDFLyQGH5HFXUVRV1DWXUD
OHV3ODQHV5HFWRUHVGH8VR\*HVWLyQXRWURVSODQHVGHJHVWLyQGHiUHDVSURWHJLGDVVHUHJLUiQSRUORGL V
SXHVWRHQORVPLVPRVVDOY RHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHQRUHVXOWHGHDSOLFDFLyQODQRUPDWLY DHVSHF t ILFD
RpVWDHIHFW~HXQDUHPLVLyQDODUHJXODFLyQHVWDEOHFLGDHQHOSODQHDPLHQWRTXHVHUHJXODUiQSRUORSUH
Y LVWRHQODVSUHVHQWHV1RUPDV
 (Q WDQWR QR VH HVWDEOH]FDQ FRQGLFLRQHV GH HGLILFDFLyQ HQ OHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQFLRQDGDHQHO
DSDUWDGRDQWHULRUVHUiQGHDSOLFDFLyQFRQFDUiFWHUVXSOHWRULRODVHVWDEOHFLGDVSDUDHOVXHOR1R8U EDQL 
]DEOH,QDGHFXDGRSDUDHO'HVDUUROOR8UEDQR 18, VDOY RODSDUFHODPtQLPDTXHVHUiGHP 
$UWtFXOR 8VRV DFWLYLGDGHV \ DSURYHFKDPLHQWRV SHUPLWLGRV HQ 6XHOR 1R
8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD
(QWDQWRQRVHDSUXHEHQORVFRUUHVSRQGLHQWHV SODQHVGHJHVWLyQGHODV]RQDVLQFOXLGDVHQHVWDFDWHJRUtD
GH VXHOR HO 3*02 GHWHUPLQDHVWDVQRUPDVFRPRHVSHFtILFDVGHSURWHFFLyQGHHVWDViUHDVIUHQWHDOD
LQVWDODFLyQGHFRQVWUXFFLRQHV\XVRVVLQSHUMXLFLRGHODVRUGHQDFLRQHVVHFWRULDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
6HSRGUiQDXWRUL]DUFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOSUHY LDFRQFHVLyQGHOLFHQFLDPXQLFLSDO\SUHY LRLQIRUPH
IDY RUDEOHGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDO
D  /DVREUDVRLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVVHUY LFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHVDXW R
QyPLFRVRORFDOHVTXHSUHWHQGDQORFDOL]DUVHRGLVFXUUDQSRUHVWHVXHORFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVUHVXOWDQ
WHVGHVXIXQFLyQSURSLD\GHVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQWHUHJXODGRUDVLQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQW R
GHODOHJLVODFLyQVREUHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
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E  3RGUiQDXWRUL]DUVHH[FHSFLRQDOPHQWHSRUOD$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDOORVXVRVLQVWDODFLRQHV\HGLI L
FDFLRQHVTXHVHFRQVLGHUHQGHLQWHUpVS~EOLFRDVtFRPRORVXVRVHLQVWDODFLRQHVSURY LVLRQDO HVFRQIRU
PHVHHVWDEOHFHQHQHODUWGHO75/650
(QFXDOTXLHUFDVRODLPSODQWDFLyQGHODFRQVWUXFFLyQ\XVRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHUHVROXFLyQDGHFXDGD\
VXILFLHQWH GH ORV VHUY LFLRV SUHFLVRV D OD FRQVWUXFFLyQ\GHVWLQR\HQWRGRFDVRGHODEDVWHFLPLHQWR GH
DJXDHOWUDWDPLHQWRGHORVUHVLGXRV\ODGHSXUDFLyQGHORVY HUWLGRVTXHSXHGDQSURGXFLUODDFWXDFLyQ(Q
HVWHVHQWLGRSDUDODFRQFHVLyQGHODOLFHQFLDGHSULPHUDRFXSDFLyQRDFWLY LGDGVHUiQHFHVDULDODU HV RO X
FLyQIDY RUDEOHGHOY HUWLGRGHDJXDVIHFDOHVSRUHORUJDQLVPRGHFXHQFD
$UWtFXOR 8VRV DFWLYLGDGHV \ DSURYHFKDPLHQWRV SHUPLWLGRV HQ 6XHOR 1R
8UEDQL]DEOH,QDGHFXDGR
(QHO6XHOR1R8UEDQL]DEOH,QDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORXUEDQtVWLFRSRGUiQUHDOL]DUVHORVXVRVDFWLY LG D
GHV\DSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
/DVREUDVRLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVVHUY LFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHV DXW RQyP L 
FRVRORFDOHVTXHSUHWHQGDQORFDOL]DUVHRGLVFXUUDQSRUHVWHVXHORFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVUHVXOWDQWHVGHV X
IXQFLyQSURSLD\GHVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQWHUHJXODGRUDVLQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQWRGHODOHJL V
ODFLyQVREUHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
2EUDVHLQVWDODFLRQHVSDUDODHMHFXFLyQGH6LVWHPDV*HQHUDOHVTXHSXHGDQ HMHFXWDUVHPHGLDQWH3O DQHV
(VSHFLDOHVSUHY LDDXWRUL]DFLyQFRPRLQW HUpVS~EOLFRHQVXFDVR
6HUHVSHWDUiQODVLQFRPSDWLELOLGDGHVGHXVR\ODVFRQGLFLRQHVHVSHFtILFDVVHxDODGDVHQHVWH3*02
8QDY H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODHGLILFDFLyQODVFRQVWUXFFLRQHVGHVW LQDGDVDORV XV R V R
DSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
D  ,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVIRUHVWDOHVRFLQHJpWLFDV
E  ,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV\GHDFXLFXOWXUD
F  8VRV\REUDVSURY LVLRQDOHVFRQIRUPHHVWDEOHFHQHQHODUWGHO75/650RQRUPDTXHORV XVWLWX\D
G  9LY LHQGDXQLIDPLOLDUOLJDGDDODDFWLY LGDGSURGXFWLYDGHODH[SORWDFLyQ
H  ÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODVFDUUHWHUDV 

$FWXDFLRQHVHVSHFtILFDVGHLQWHUpVS~EOLFRSUHY LDREWHQFLyQGHODSUHFHSWLYDDXWRUL]DFLyQGHOD$GPL 
QLVWUDFLyQUHJLRQDO\XQDY H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDO$HVWRVHIHFWRVODVXSHUILFLHPtQLPDVHUiDO 
PHQRVGHP
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDFXDOTXLHUHGLILFDFLyQRDSURY HFKDPLHQWRTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DUVHH[LJLUiXQ
HVWXGLRDQH[RGHLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD\GHQRDIHFFLyQDKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRRHVSHFLHV
SURWHJLGDVVLHPSUH\FXDQGRQRVHKD\DGDGRXVRDJUtFRODHQXQSOD]RVXSHULRUDDxRVHQHVWH~OWLPR
FDVRVHFRQVLGHUDUiDVLPLODEOHDWHUUHQRVIRUHVWDOHV
$UWtFXOR 5pJLPHQ H[FHSFLRQDO GH HGLILFDFLyQ HQ6XHOR1R8UEDQL]DEOH
,QDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORXUEDQR
 ([FHSFLRQDOPHQWH \ FRQODVOLPLWDFLRQHVGHWHUPLQDGDVHQHOSUHVHQWH3*02SRGUiQDXWRUL]DUVH
PHGLDQWHODSUHFHSWLY DOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODHGLILFDFLyQODVFRQVWUXFFLRQHVGHVWLQDGDVDORVXV RV 
VLJXLHQWHV
 &RQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHVY LQFXODGDVDH[SORWDFLRQHVGHQDWXUDOH]DDJUtFRODJDQDGHU D
RGHOVHFWRUSULPDULR\Y LY LHQGDXQLIDPLOLDUOLJDGDDODDFWLY LGDGSURGXFWLYDGHODH [ SO R W D
FLyQFRQODVFRQGLFLRQHVVHxDODGDVHQORVDUWtFXORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVFRQGLFLR QHV J H
QHUDOHVGHODHGLILFDFLyQHQ6XHOR1R8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR\FRQGLFLRQHVSDUWLFXO DUHV
GHODHGLILFDFLyQHQH[SORWDFLRQHVDJURSHFXDULDVHQHO6XHOR8UEDQL]DEOH1R6HFWRUL]DGR
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$ORVHIHFWRVGHY LY LHQGDXQLIDPLOLDUOLJDGDDODDFWLY LGDGSURGXFWLYDGHODH[SORW DF L yQ O D
VXSHUILFLH PtQLPD HQWHQGLGD FRPR DJUXSDFLyQ GH SUHGLRV TXH FRQVWLWX\DQ XQD XQLGDG
IXQFLRQDOVHUiDOPHQRVGHP
 ÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDFDUUHWHUDVFRQODVFRQGLFLRQHV
GHODUWtFXORFRUUHVSRQGLHQWHDODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLR
HQFDUUHWHUD
&RQFDUiFWHUSUHY LRDODDXWRUL]DFLyQGHORVXVRVDFWLY LGDGHV\DSURY HFKDPLHQWRVPHQFL RQDGRVHQHO
SXQWRDQWHULRUGHEHUiUHDOL]DUVHXQHVWXGLRGHWDOODGRGHKiELWDWVHQORVWpUPLQRVLQGLFDGRVHQODSUHVH QWH
QRUPDWLY D

&$3Ì78/2 68(/21285%$1,=$%/('(3527(&&,Ð1 (63(&Ì), &$$0%,(17$/18SH$0
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
(O 6XHOR GH 3URWHFFLyQ $PELHQWDO HVWi IRUPDGR SRU ORVVXHORVHQJOREDGRVHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHV
FDWHJRUtDV
 /DV ]RQDV LQFOXLGDV FRPR /,& HQ OD OLVWD DFWXDOL]DGDGH/XJDUHVGH,PSRUWDQFLD&RPXQLWDULDSDUDOD
UHJLyQELRJHRJUiILFDPHGLWHUUiQHDFRQDUUHJORDOD'LUHFWLY D&(((QHOPRPHQWRHQHOTXHpVWRV
VHWUDQVIRUPHQHQ=RQDV(VSHFLDOHVGH&RQVHUY DFLyQ =(& HVWRVHVSDFLRVVHUiQLQWHJUDGRVHQHVWDFDW H
JRUtDGHVXHORVXVWLWX\HQGRDOOLVWDGR GH/,&(QHOPXQLFLSLRGHÉJXLODVVHORFDOL]DQHQWRGRRHQSDUWH
ODVVLJXLHQWHV
D
E
F
G



H
I




(OVXHORFODVLILFDGRHQEDVHDOGHUHFKRFRPXQLWDULRFRPR=(3$(QHOPXQLFLSLRGHÉJXLODVVHORFDOL]D
HQSDUWHODVLJXLHQWH
GH)DXQD 6LOYHVWUH
(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRV(QHOPXQLFLSLRGHÉJXLODVVHORFDOL]DQHQWRGRRHQSDUWHODVVLJXLHQWHV


D
E
F



$UWtFXOR 5pJLPHQDSOLFDEOH

6HUiJHVWLRQDGRSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQPDWHULDPHGLRDPELHQWDODWUDY pVGHOFRUUHVSRQ
'LFKRSODQHDPLHQWRKDUiFRPSDWLEOHVHOUHVSHWRDORVY DORUHVDPELHQWDOHVGHOD]RQDFRQVXDGHFXDGD
SXHVWDHQY DORU\HOGHVDUUROORVRFLDOGHOiUHDDIHFWDGDFRRUGLQiQGRVHFRQORVLQVWUXPHQWRVGHRUGHQD
FLyQGHOWHUULWRULR\SUHY DOHFLHQGRVREUHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR
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$UWtFXOR 5HSUHVHQWDFLyQJUiILFD
/DUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDTXHVHUHFRJHHQHO3ODQ*HQHUDOHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORORVHUiDHIHFWRV
LQGLFDWLY RVSUHY DOHFLHQGRVREUHODPLVPDORTXHVHLQGLTXHSRUSDUWHGHODQRUPDWLY DVHFWRULDOFRUUH V
SRQGLHQWHWDQWRVLVHSURGXMHVHQPRGLILFDFLRQHVGHVXiPELWRTXHLPSOLFDVHQDPSOLDFLyQFRPRGLV PL Q X
FLyQGHOiPELWRHQFXDOTXLHU]RQD
 (QORVSODQRVGHO3*02GHÉJXLODVODFDWHJRUtDGH6XHORGH3URWHFFLyQ$PELHQWDOVHUHSU H
VHQWDGHVJORVDGRVHJ~QVHWUDWHGH/,& /XJDUGH,QWHUpV&RPXQLWDULR =(3$ =RQDGH(VSH
FLDO 3URWHFFLyQ SDUD ODV $Y HV  (13 (VSDFLR 1DWXUDO 3URWHJLGR  R XQD FRPELQDFLyQ GH
HOORV
/XJDUGH,QWHUpV&RPXQLWDULR /,&  18SH/,& 
=RQDGH(VSHFLDO3URWHFFLyQSDUDODV$Y HV =(3$  18SH=(3$ 
(VSDFLR1DWXUDO3URWHJLGR (13  18SH(13 
/,&\(1& 18SH/,&B(13 
/,&\=(3$ 18SH/,&B=(3$ 
/,&=(3$\(13 18SH/,&B=(3$B(13 
$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
(QHO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD$PELHQWDOSRGUiQUHDOL]DUVHORVXVRVDFWLY LGDGHV \
DSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
D /DVREUDVRLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVVHUY LFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHVDXW R
QyPLFRVRORFDOHVTXHSUHWHQGDQORFDOL]DUVHRGLVFXUUDQSRUHVWHVXHORFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV U H 
VXOWDQWHV GH VX IXQFLyQ SURSLD \GHVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQWHUHJXODGRUDVLQSHUMXLFLRG HO
FXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQVREUHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
E 2EUDVHLQVWDODFLRQHVSDUDODHMHFXFLyQGH6LVWHPDV*HQHUDOHVTXHSXHGDQHMHFXWDUVHPHGLDQWH
3ODQHV(VSHFLDOHVSUHY LDDXWRUL]DFLyQFRPRLQWHUpVS~EOLFRHQVXFDVR&RQODVOLPLWDFLRQHVTXH
VHxDODHVWH3*02\XQDY H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODHGLILFDFLyQODVFRQVWUXF
FLRQHVGHVWLQDGDVDORVXVRVRDSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
L,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVIRUHVWDOHVRFLQHJpW LFDV
LL,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV
LLL8VRV\REUDVSURY LVLRQDOHVFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHO75/650
LY 9LY LHQGDXQLIDPLOLDUOLJDGDDODDFWLY LGDGSURGXFWLYDGHODH[SORWDFLyQ
Y ÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODVFDUUHWHUDV
F 3UHY LDREWHQFLyQGHODSUHFHSWLY DDXWRUL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDO\XQDY H]FRQF HGL GD
ODOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODHGLILFDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVHVSHFtILFDVGHLQWHUpVS~EOLFR$HVWRV
HIHFWRVODVXSHUILFLHPtQLPDHQWHQGLGDFRPRXQLGDGIXQFLRQDOVHUiDOPHQRVGHP6H
FRQVLGHUDQDFWLY LGDGHVHVSHFtILFDVGHLQWHUpVS~EOLFRODVDFWLY LGDGHVWXUtVWLFDVUHFUHDWLYDVGHSR U
WLY DVGHRFLR\HVSDUFLPLHQWR
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDFXDOTXLHUHGLILFDFLyQRDSURY HFKDPLHQWRTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DUDXQDGLV
WDQFLDLQIHULRUDPGHXQVXHORGHSURWHFFLyQHVSHFtILFDVHH[LJLUiXQHVWXGLRDQH[RGHLQW HJUDFLyQ
SDLVDMtVWLFD\GHQRDIHFFLyQDKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18931

&$3Ì78/2 68(/21285%$1,=$%/('(3527(&&,Ð1 (63(&Ì),&$021 7(618SH0217(
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
(O6XHORGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD0RQWHVHVWiIRUPDGRSRUORVVXHORVLGHQWLILFDGRVFRPRPRQWHVSRUVX
OHJLVODFLyQHVSHFtILFD\TXHQRWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGH6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFt IL F D
$PELHQWDO
$UWtFXOR 5pJLPHQDSOLFDEOH
6HUi JHVWLRQDGR SRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHPRQWHVGHDFXHUGRDVXOHJLVODFLyQ
HVSHFtILFD\HQORTXHQRVHRSRQJDDODPLVPDVHUiGHDSOLFDFLyQORUHFRJLGRHQODVSUHVHQWHV1RUPDV
UHVSHFWRDO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFL yQ(VSHFtILFD$PELHQWDO 18SH$0 
$UWtFXOR 5HSUHVHQWDFLyQJUiILFD
/DUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDTXHVHUHFRJHHQHO3ODQ*HQHUDOHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORORVHUiDHIHFWRV
LQGLFDWLY RVSUHY DOHFLHQGRVREUHODPLVPDORTXHVHLQGLTXHSRUSDUWHGHODQRUPDWLY DVHFWRUL DOFRUUHV
SRQGLHQWHWDQWRVLVHSURGXMHVHQPRGLILFDFLRQHVGHVXiPELWRTXHLPSOLFDVHQDPSOLDFLyQFRPRGLV PL Q X
FLyQGHOiPELWRHQFXDOTXLHU]RQD
$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
 (Q HO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ(VSHFtILFD 0RQWHVSRGUiQUHDOL]DUVHORVXVRVDFWLY LGDGHV\
DSURY HFKDPLHQWRVSUHY LVWRVHQODVODVSUHVHQWHV1RUPDVUHVSHFWRDO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH 3U RW H F F L yQ
(VSHFtILFD$PELHQWDO 18SH$0 VLHPSUHTXHQRVHRSRQJDQDODOHJLVODFLyQY LJHQWHHVSHFtILFDGHPR Q
WHV


&$3Ì78/2 68(/21285%$1,=$%/('(3527(&&,Ð1(63(&Ì),&$3$,6$-Ì67,&$18SH3$,
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
(VHOTXHFRPELQDFDOLGDGY LVXDOFRQIUDJLOLGDGSDLVDMtVWLFDDXQRVQLY HOHVORVXILFLHQWHPHQWHVLJQLILFDW LY RV 
FRPRSDUDVHUSURWHJLGRGHOSURFHVRXUEDQL]DGRULQFOX\HQGRiUHDVH[WHQVDVGHOWHUULWRULRTXHWLHQHQXQD
DSWLWXGSDLVDMtVWLFDGHDOWDRPX\DOWDFDOLGDG\HOHY DGDIUDJLOLGDG6HLQFOX\HQWDPELpQDOJXQDVSHTXH
xDViUHDVFRQHOHPHQWRVGHVLQJXODUUHOHY DQFLDSDLVDMtVWLFD
$UWtFXOR 5HSUHVHQWDFLyQJUiILFD
/DUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDTXHVHUHFRJHHQHO3ODQ*HQHUDOHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORORVHUiDHIHFWRV
LQGLFDWLY RVSUHY DOHFLHQGRVREUHODPLVPDORTXHVHLQGLTXHSRUSDUWHGHODQRUPDWLY DVHFWRULDOFRUUH V
SRQGLHQWHWDQWRVLVHSURGXMHVHQPRGLILFDFLRQHVGHVXiPELWRTXHLPSOLFDVHQDPSOLDFLy QFRPRGLV PL QX
FLyQGHOiPELWRHQFXDOTXLHU]RQD
$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
 (QHO6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQ3DLVDMtVWLFDXQDY H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDO \HQ
FXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHO$QH[R9GHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGH
OD5HJLyQGH0XUFLDSRGUiQUHDOL]DUVHORVXVRVDFWLY LGDGHV\DSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
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D /DVREUDVRLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVVHUY LFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHVDXW RQy PL 
FRVRORFDOHVTXHSUHWHQGDQORFDOL]DUVHRGLVFXUUDQSRUHVWHVXHORFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVUHVXOWDQWHVGHV X
IXQFLyQSURSLD\GHVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQWHUHJXODGRUDVLQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQWRGHODOHJL V
ODFLyQVREUHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDODVtPLVPRFRQGLFLRQDGRDOD2UGHQDFLyQ6HFWRULDO\7HUUL
WRULDO DQH[R9GHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD  \3ODQL 
ILFDFLyQ0XQLFLSDO
E 2EUDVHLQVWDODFLRQHVSDUDODHMHFXFLyQGH6LVWHPDV*HQHUDOHVTXHSXHGDQHMHFXWDUVHPHGLDQWH3OD
QHV (VSHFLDOHV SUHY LD DXWRUL]DFLyQ FRPR LQWHUpV S~EOLFR HQ VXFDVR\FRQGLFLRQDGRDOD2UGHQDFLyQ
6HFWRULDO\7HUULWRULDO DQH[R9GHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5H JL y QGH
0XUFLD \3ODQLILFDFLyQ0XQLFLSDO
F /DVFRQVWUXFFLRQHVGHVWLQDGDVDORVXVRVRDSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
L8VRV\REUDVSURY LVLRQDOHVFRQIRUPHHVWDEOHFHHODUWGHO75/650RQRUPDTXHORVXVWLWX\D
LLÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODFDUUHWHUD
LLL3UHY LDREWHQFLyQGHODSUHFHSWLY DDXWRUL]DFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDODFWXDFLRQHVHVSHF t I LF DV 
GHLQWHUpVS~EOLFR$HVWRVHIHFWRVODVXSHUILFLHPtQLPDHQWHQGLGDFRPRXQLGDGIXQFLRQDOVHUiDOPHQRV 
GHP$ORVHIHFWRVGHHVWD3*02\HVWDFDWHJRUtDGHVXHORVHFRQVLGHUDQDFWLY LGDGHVHVSHFtI L
FDVGHLQWHUpVS~EOLFRODVGRWDFLRQHVS~EOLFDVXVRWXUtVWLFRDLVODGRLQGXVWULDH[WUDFWLY DVXEWHUUiQHDHL Q
IUDHVWUXFWXUD
G &RQVHUY DFLyQGHODQDWXUDOH]D\DFWLY LGDGHV GHHVSDUFLPLHQWR\VHQGHULVPR VLQLPSOLFDUWUDQVIRUPD
FLyQGHFDUDFWHUtVWLFDVLQLFLDOHVDFWLYLGDGHVGHRFLR\WLHPSROLEUHGHGLVWLQWDFODVHGHFDUiFWHUF RQF H Q
WUDGR R QR FRPR VRQ iUHDV UHFUHDWLY DV SDUTXHV S~EOLFRV HPEDUFDGHURV YDUDGHURVDFWLY LGDGHV GH
WHPSRUDGDOLJDGDVDODSOD\DHWFDVtFRPRDFWLY LGDGHVGHHVSDUFLPLHQWRVHQGHULVPRUHFUHRHFRWXU L V
PR\HGXFDFLyQDPELHQWDOHQWUHRWUDVLQFOX\HQGRODVDFWXDFLRQHVGHDGHFXDFLyQQHFHVDULDVSDUDOOHY DU
ODVDFDERFRPRFDPLQRV\DFFHVRVLQVWDODFLRQHVGHREVHUY DFLyQSDVRVVREUHDUUR\RVRWRUUHQWHVPL U D
GRUHV\VLPLODUHV 6LQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLY DHVSHFtILFD
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDFXDOTXLHUHGLILFDFLyQRDSURY HFKDPLHQWRTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DUDXQDGL V
WDQFLDLQIHULRUDPGHXQVXHORGHSURWHFFLyQHVSHFtILFDVHH[LJLUiXQHVWXGLRDQH[RGHLQWHJUDFLyQ
SDLVDMtVWLFD\GHQRDIHFFLyQDKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR$GHPiVGHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLY D
HVSHFtILFD

&$3Ì78/2 68(/21285%$1,=$%/('(3527(&&,Ð1 (63(&Ì),&$'(&$8&(6 18SH&$
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
&RPSUHQGHiUHDVFDXWHODUHVGHOLPLWDGDVGHPDQHUDSURY LVLRQDOFRPR]RQDVGHSURWHFFLyQGHORVFDX
FHV/DFRQFUHFLyQGHORVOtPLWHVGHHVWDFODVHGHVXHORVHSURGXFLUiPHGLDQWHODUHGDFFLyQGHOFRUUH V
SRQGLHQWH(VWXGLR+LGUROyJLFRGHOFDXFH\HOGHVOLQGHSUREDEOHGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFRGHOPL VPR
2WURGHORVREMHWLY RVGHSURWHFFLyQGHHVWHWLSRGHVXHORVHVODGHSURWHFFLyQGHORVY DORUHVQDWXUDOHV\
IXQFLRQDOLGDGGHFRUUHGRUHVHFROyJLFRVFRQHOFRQGLFLRQDQWHGHTXHVHUiVyORDV tHQDTXHOORVFDXFHV\
WUDPRVFX\DVFRQGLFLRQHVSHUPLWDQHIHFWLY DPHQWHODSURWHFFLyQGHORVY DORUHVQDWXUDOHV\ODIXQFLRQDO L
GDG FRPR FRUUHGRUHVHFROyJLFRVTXHGDQGRSRUWDQWRH[FOXLGRVDTXHOORVFDXFHVPiVWUDQVIRUPDGRV\
FX\DIXQFLyQFRPRFRUUHGRUQRVHDFODUD
$UWtFXOR 'HOLPLWDFLyQ
(OVXHORGHSURWHFFLyQGHFDXFHVGHOSUHVHQWH3*02HVWiGHOLPLWDGRGHIRUPDSURY LVLRQDOSRUDTXHOODV
VXSHUILFLHVFDOLILFDGDVFRPR18SH&$LQWHJUDGDVSRU
D  /DVXSHUILFLHFRUUHVSRQGLHQWHDODVXPDGHOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFRFDUWRJUiIL FR '3+ \OD]RQD
GHIOXMRSUHIHUHQWH =)3 HQHOFDVRGHFDXFHUHFRJLGRHQHOVLVWHPDQDFLRQDOGHFDUWRJUDItDGH]RQDV 
LQXQGDEOHV 61&=,  VHUHSUHVHQWDFRQWUDPDD]XOVyOLGD 
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E  /DVXSHUILFLHFRUUHVSRQGLHQWHDFDXFHGHILQLGDVLJXLHQGRORVFULWHULRVGHODV 'LUHFWULFHV\3ODQGH
2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDO VHUHSUHVHQWDFRQUD\DGRD]XO 
F
GURJUiILFDGHO6HJXUD &+6 \QRGLVSRQLHQGRGHLQIRUPDFLyQVXILFLHQWHVHU HSUHVHQWDQPHGLDQWHXQD
OtQHDVLJXLHQGRHOHMHGHORVPLVPRV OtQHDFRORUY HUGHFRQWLQXD 
3DUDOHODVDORVGLVWLQWRV'3+FRQDGDSWDFLyQDORVWUHVVXSXHVWRVVHORFDOL]DQODVIUDQMDVGHSROLFtDF RU U HV 
SRQGLHQWHV
0HGLDQWHHVWXGLRKLGUROyJLFRKLGUiXOLFR\GHLQXQGDELOLGDGVHSRGUiSUHFLVDUODGHOLPLWDFLyQGHOGRPLQLR
S~EOLFRKLGUiXOLFRODV]RQDVGHIOXMRSUHIHUHQWHHLQXQGDEOHV(QFXDOTXLHUFDVRVHWHQGUiQHQFXHQWDORV
UHTXHULPLHQWRVHOUHJODPHQWRGHO'3+
$UWtFXOR (VWXGLR+LGUROyJLFR
/RVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVW LFRVTXHGHVDUUROOHQiPELWRVDIHFWDGRVSRUHVWDFODVHGHVXHORGHEHUiQUHGDF 
WDUHOFRUUHVSRQGLHQWH(VWXGLR+LGUROyJLFRGHOFDXFHFRUUHVSRQGLHQWHTXHVHGHEHUiVRPHWHUDLQIRUPH
SUHY LRGHOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFD
/DUHDOL]DFLyQGHO(VWXGLR+LGUROyJLFRGHOFDXFH\VXLQIRUPHIDY RUDEOHSRUOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiI L 
FD GHO 6HJXUD FRQOOHY DUi HQVXFDVRHOGHVOLQGHGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFRTXHSDVDUiDVXVWLWXLU
FRPR OtPLWH GH HVWD FODVH GHVXHORDOGLVSXHVWRSURY LVLRQDOPHQWHFRPRiUHDFDXWHO DUSRUHOSUHVHQWH
3*02 
/DVFRQFOXVLRQHVGHGLFKR(VWXGLR+LGUROyJLFRGHEHUiQVHUUHFRJLGDVSRUHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUU ROOR
VLpVWHVHY LHUDDIHFWDGRMXQWRFRQHOSRVLEOHGHVOLQGHGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR(QFXDOTXLHUFDVR
ORVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRVGHGHVDUUROORVHDMXVWDUiQDODVOLPLWDFLRQHV\FRQGLFLRQHVUHVXOWDQWHVGHOD
QRUPDWLY DY LJHQWHHQFXDQWRDSURWHFFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR\GHVXUpJLPHQGHF RUULHQWHV
(OVXHORTXHFRPRUHVXOWDGRGHO(VWXGLR+LGUROyJLFRTXHGHH[FOXLGRGHHVWDFODVLILFDFLyQSDVDUiDW H
QHUODPLVPDFODVLILFDFLyQTXHHOVXHORLQPHGLDWRH[WHULRUUHGHOLPLWDQGRFXDQGRVHDQHFHVDULRHO iPE L W R 
GHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORDIHFWDGRVLQTXHHVWRVXSRQJDWUDPLWDFLyQDOJXQDGHPRGLILFDFLyQGHO
3*02
&XDOTXLHUREUDRLQVWUXPHQWRGHGHVDUUROORGHO3ODQ*HQHUDOTXHDIHFWHDOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR
\R VX ]RQD GH SROLFtD GHEHUi REWHQHU OD DXWRUL]DFLyQ SHUWLQHQWH GHO 2UJDQLVPRGH&XHQFDVHJ~QVH
HVWDEOHFHHQOD/H\GH$JXDV 7H[WR5HIXQGLGR 3DUDVXLQIRUPDFLyQFXDQGRVHVROLFLWHHOLQIRUPHUHJO D
PHQWDULRSUHY LVWRHQOD/H\GH$JXDVODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDGHORVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRVGHGHVD
UUROORGHEHUiFRQVLGHUDUHLQFRUSRUDUORVDVSHFWRVGHWDOODGRV\SODVPDGRVHQHOFDStWXORGHODVSUHVHQWHV
1RUPDV8UEDQtVWLFDVGHGLFDGDVDOD/H\GH$JXDV\FRQFUHWDPHQWHHQHODSDUW D

 (Q WDQWR HQFXDQWRVHWUDWDGHiPELWRVHQORVTXHHVUHOHY DQWHODSURWHFFLyQ\SRWHQFLDFLyQGHVXV
Y DORUHVQDWXUDOHV\IXQFLRQHVDPELHQWDOHVFXDOTXLHUWUDQVIRUPDFLyQTXHVHSURSRQJDGHEHUiVHUVRPHW L
GDDODVFRQVLGHUDFLRQHVDPELHQW DOHVFRUUHVSRQGLHQWHVVHJ~QODOHJLVODFLyQVHFWRULDOY LJHQWH
$UWtFXOR (VWXGLRVGH,QXQGDELOLGDG
 /D UHDOL]DFLyQ GH XQ HVWXGLR GHLQXQGDELOLGDG\VXDSUREDFLyQSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQ
PDWHULDGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRSHUPLWLUiODPRGLILFDFLyQGHORVPGHSURWHFFLyQDDTXHOORV QX H
Y RVOtPLWHVTXHPDUTXHGLFKRHVWXGLR6LVHPRGLILFDVHODEDQGD GHSURWHFFLyQHOVXHORTXHTXHGDVHI X H
UDGHODPLVPDTXHGDUiDXWRPiWLFDPHQWHFRQODPLVPDFODVLILFDFLyQTXHHOLQPHGLDWRFROLQGDQWHH[W H
ULRUVLQTXHHVWRVXSRQJDWUDPLWDFLyQDOJXQDGHPRGLILFDFLyQGHO3*02
(OFRQWHQLGRPtQLPRGHO(VWXGLRGH,QXQGDELOLGDGVHHQFXHQWUDILMDGRHQHO'HFUHWRGHGH
MXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHOFRQWHQLGR\SURFHGLPLHQWRGHORVHVWXGLRVGHLQXQGDELOLGDGHQHOiPELWR
GHO3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
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$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
(OUpJLPHQGHXVRVHQ6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3URWHFFLyQGH&DXFHVVHUHJLUiSRUORHVWDEOHFLGRHQHO
$QH[R9GHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD\GHPDQHUD
HVSHFtILFDVHFRQVLGHUDSHUPLWLGRHOXVRFRPRHVSDFLRVOLEUHV

&$3Ì78/2 68(/2 12 85%$1,=$%/( '( 3527(&&,Ð1 (63(&Ì),&$ *(2025)2/Ð*,&$
18SH*(
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
(VHOTXHHVWiVLWXDGRHQSHQGLHQWHVLJXDOHVRVXSHULRUHVDOUHXQLHQGRY DORUHVJHRPRUIROyJLFRV\SD L 
VDMtVWLFRVTXHUHVXOWDUtDQGDxDGRVSRUODDFWLYLGDGXUEDQL]DGRUD\HGLILFDWRULD
/DVLWXDFLyQItVLFDGHHVWRVVXHORVKDFHVXWUDQVIRUPDFLyQXUEDQtVWLFDLQFRPSDWLEOHFRQHOPRGHORGHXW L O L 
]DFLyQUDFLRQDOGHOWHUULWRULR\FRQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHRULJLQDQGRXQVREUHFRVWHHQORVVHUY LFLRVS~EO L 
FRVGHWUDQVSRUWHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD\VDQHDPLHQWRXQDXWLOL]DFLyQLUUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVHQH U
JpWLFRV\XQUHOHYDQWHLPSDFWRDPELHQWDODVRFLDGRDORVGHVPRQWHVGHWLHUUDV\GHPiVDFWXDFL RQHV
$UWtFXOR 5HSUHVHQWDFLyQJUiILFD
/DUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDTXHVHUHFRJHHQHO3ODQ*HQHUDOHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORORVHUiDHIHFWRV
LQGLFDWLY RVSUHY DOHFLHQGRVREUHODPLVPDORTXHVHLQGLTXHSRUSDUWHGHODQRUPDWLY DVHFWRULDOFRUUH V
SRQGLHQWHWDQWRVLVHSURGXMHVHQPRGLILFDFLRQHVGHVXiPELWRTXHLPSOLFDVHQDPSOLDFLyQFRPRGLV PL Q X
FLyQGHOiPELWRHQFXDOTXLHU]RQD
$UWtFXOR 5pJLPHQDSOLFDEOH
7DO\FRPRLQGLFDQODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQDFLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDVHUi
SRVLEOHUHDOL]DUFRQVWUXFFLRQHVDLVODGDVGHXVRWXUtVWLFRVLHPSUHTXHVHFRQGLFLRQHDVXDXWRUL]DFLyQFRPR
LQWHUpVS~EOLFR\TXHHQHOH[SHGLHQWHHQHOTXHVHDXWRULFHODDFWXDFLyQFXHQWHFRQXQHVWXGLRDQH[RGH
LQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD\GHQRDIHFFLyQDKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRDVtFRPRGHVXUHSHUFXVL yQHQ
ORVVHUY LFLRVS~EOLFRV\HQORVVLVWHPDVJHQHUDOHV/DSDUFHODPtQLPDVHUiGHP
$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
$GLFLRQDOPHQWHDORUHFRJLGRHQHODUWtFXORDQWHULRUHOUpJLPHQGHXVRVHQ6XHOR1R8UEDQL]DEOHGH3UR
WHFFLyQ*HRPRUIROyJLFDVHUHJLUiSRUORHVWDEOHFLGRHQHO$QH[R9GHODV'LUHFWULFHV\3ODQGH2UGHQD
FLyQ7HUULWRULDOGHO/LWRUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD


&$3Ì78/2 68(/21285%$1,=$%/(,1$'(&8$'23$5$(/'(6$552//285%$1218,
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ
6HFRQVLGHUD6XHOR1R8UEDQL]DEOH,QDGHFXDGRDDTXHOORVWHUUHQRVTXHHO3ODQ*HQHUDOFRQVLGHUHMXVWLI L
FDGDPHQWHFRPRWDOHVSRULPSHUDWLY RGHOSULQFLSLRGHXWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDO H V RSRU 
ODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHOWHUULWRULRGHDFXHUGRFRQHOPRGHORGHGHV DU U R O O R 
XUEDQR\WHUULWRULDOGHILQLGRSRUHO3ODQHDPLHQWR$GHPiVHQHVWDFDWHJRUtDGHVXHORVHLQFOX\HQDTXHOORV
VXHORVQHFHVDULRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOD'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDO
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$UWtFXOR 8VRVDFWLYLGDGHV\DSURYHFKDPLHQWRVSHUPLWLGRV
3RGUiQUHDOL]DUVHORVXVRVDFWLY LGDGHV\DSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHVVLHPSUHFRQWDQGRFRQODDXW RU L 
]DFLyQPXQLFLSDO
D /DVREUDVRLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVVHUY LFLRVS~EOLFRVHVWDWDOHVDXW R
QyPLFRVRORFDOHVTXHSUHWHQGDQORFDOL]DUVHRGLVFXUUDQSRUHVWHVXHORFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV U H
VXOWDQWHV GH VX IXQFLyQ SURSLD \GHVXOHJLVODFLyQHVSHFtILFDPHQWHUHJXODGRUDVLQSHUMXLFLRGHO
FXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQVREUHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
E 2EUDVHLQVWDODFLRQHVSDUDODHMHFXFLyQGH6LVWHPDV*HQHUDOHVTXHSXHGDQHMHFXWDUVHPHGLDQWH
3ODQHV(VSHFLDOHVSUHY LDDXWRUL]DFLyQFRPRLQWHUpVS~EOLFRHQVXFDVR
F 8QD Y H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDOSDUDODHGLILFDFLyQODVFRQVWUXFFLRQHVGHVWLQDGDVDORV
XVRVRDSURY HFKDPLHQWRVVLJXLHQWHV
L,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVIRUHVWDOHVRFLQHJpW LFDV
LL,QVWDODFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDV\GHDFXLFXOWXUD
LLL8VRV\REUDVSURY LVLRQDOHVFRQIRUPHHVWDEOHFHQHQHODUWGHO75/650RQRUPDTXHORV XV W L 
WX\D
LY 9LY LHQGDXQLIDPLOLDUOLJDGDDODDFWLY LGDGSURGXFWLYDGHODH[SORWDFLyQ
Y ÉUHDVHLQVWDODFLRQHVGHVHUY LFLRY LQFXODGDVIXQFLRQDOPHQWHDODVFDUUHWHUDV
G $FWXDFLRQHVHVSHFtILFDVGHLQWHUpVS~EOLFRSUHY LDREWHQFLyQGHODSUHFHSWLY DDXWRUL]DFLyQGHOD
$GPLQLVWUDFLyQUHJLRQDO\XQDY H]FRQFHGLGDODOLFHQFLDPXQLFLSDO$HVWRVHIHFWRVODVXSHUILFLH
PtQLPDVHUiDOPHQRVGHP
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDFXDOTXLHUHGLILFDFLyQRDSURY HFKDPLHQWRTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DUDXQDGLV
WDQFLDLQIHULRUDPGHXQVXHORGHSURWHFFLyQHVSHFtILFDVHH[LJLUiXQHVWXGLRDQH[RGHLQWHJUDFLyQ
SDLVDMtVWLFD\GHQRDIHFFLyQDKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULR
6LQSHUMXLFLRGHORLQGLFDGRHQHOSXQWRDQWHULRUFRQFDUiFWHU SUHY LRDODDXWRUL]DFLyQGHORVXVRVPHQ
FLRQDGRVDQWHULRUPHQWHGHEHUiUHDOL]DUVHXQHVWXGLRGHWDOODGRGHORVKiELWDWVHQORVWpUPLQRVLQGLFDGRV
HQODSUHVHQWHQRUPDWLYD

7,78/2

5e*,0(1 '(/266,67(0$6*(1(5$/(6

&$3Ì78/2 '(7(50,1$&,21(6*(1(5$/(6<5e*,0(185%$1Ì67,&2 
$UWtFXOR 'HILQLFLyQ\GHOLPLWDFLyQ
(OVXHORGHORV6LVWHPDV*HQHUDOHVFRPSUHQGHORVWHUUHQRVVREUHORVTXHVHDVLHQWDQRSUR\HFWDQODVDFWLY L
GDGHVRLQVWDODFLRQHVIXQGDPHQWDOHVGHODHVWUXFWXUDJHQHUDO\RUJiQLFDGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXL
ODVTXHSUHVWDQVHUY LFLRVWDQWRDQLY HOGHOPXQLFLSLRFRPRDVXEVLVWHPDVGHOPLVPRRiPELWRVWHUU L WRU LDO HV 
PiVDPSOLRV
'HQWURGHOFRQFHSWRJHQpULFRGH6LVWHPD*HQHUDOVHGLVWLQJXHQ
D  (O6LVWHPD*HQHUDOGH&RPXQLFDFLRQHVTXHFRPSUHQGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVYLDULDVIHUURY L D
ULDVSXHUWRVPDUtWLPRV\GHWUDQVSRUWHS~EOLFRLQWHJUDGRHQVXVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHV
E  (O6LVWHPD*HQHUDOGH,QIUDHVWUXFWXUDV\6HUY LFLRVTXHLQFOX\HODVGLIHUHQWHVUHGHVOL QHDO HV GH
VHUY LFLRVS~EOLFRVGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDVVDQHDPLHQWR\HY DFXDFLyQ\ORVVHUY LFLRVH V H Q
FLDOHVRGHLQWHUpVJHQHUDOQHFHVDULRVGHHOHFWULILFDFLyQHQHUJtD\WHOHFRPXQLFDFLRQHV
F  (O 6LVWHPD*HQHUDOGH(VSDFLRV/LEUHVFRQVWLWXLGRSRUORVSDUTXHV\MDUGLQHVS~EOLFRV&X P
SOLHQGRFRQODGRWDFLyQPtQLPDTXHHVWDEOHFHHODUWE GHO75/650
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G  (O6LVWHPD*HQHUDOGH(TXLSDPLHQWR&RPXQLWDULRFRQVWLWXLGRSRUODVGLIHUHQWHVLQVWDODF L RQHV
FROHFWLYDVDOVHUY LFLRJHQHUDOGHODSREODFLyQGLVWLQJXLpQGRVHODVGHWLWXODULGDGS~EOLFD\ SU L Y D
GDWDOHVFRPRODVHQXQFLDGDVHQHOFLWDGRDUWtFXORGHO75/650
$UWtFXOR 5pJLPHQGHDGTXLVLFLyQ
7HQLHQGRHQFXHQWDVXORFDOL]DFLyQHQODHVWUXFWXUDWHUULWRULDO\XUEDQtVWLFDFRQILJXUDGDSRUHO3*02 GH 
ÉJXLODVHOVXHORSDUDODORFDOL]DFLyQGHHOHPHQWRVGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVVHSRGUiREW HQHUSRU
D  &RPSUD H[SURSLDFLyQRWtWXORVHPHMDQWHFRQFDUJRDORVSUHVXSXHVWRVGHOD$GPLQLVWU DFLyQ
E  2DWUDY pVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHDSURY HFKDPLHQWRVXUEDQtVWLFRVDVXVWLWXODUHVHQiPELWRV
GHGHVDUUROORHQVXHORXUEDQRRXUEDQL]DEOH
(QHVWRV~OWLPRVHOVXHORGHVLVWHPDVJHQHUDOHVHVWDUtDDGVFULWRDOGHVDUUROORGHGLFKRViPELWRV\HQORV

&RPRFULWHULRUHVLGXDOKD\TXHHVWDEOHFHUTXHWRGRVDTXHOORVVLVWHPDVJHQHUDOHVTXHQRHVWpQDGVFU LWRV
RY LQFXODGRVDXQGHWHUPLQDGRVHFWRUVHHQWHQGHUiTXHVHUiREWHQLGRSRUHOVLVWHPDGHH[SURSLDFLyQ
 $VLPLVPR VH GLVWLQJXHHQHO3*02GHÉJXLODVHQWUHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVH[LVWHQWHV\SUHY LVWRVDVt
FRPRGHQWURGHHVWRV~OWLPRVHQWUHORVGHFDUiFWHUSUHIHUHQWHRGLIHULGRVRQSUHIHUHQWHVORVQHFHVDULR V
SDUDORJUDUORVREMHWLYRVGHOSODQ\GLIHULGRVORVTXHVHGHOLPLWDQFRPRUHVHUY DGHVXHORSDUDVXI XW XU DR E
WHQFLyQ
$UWtFXOR 7LWXODULGDG\5pJLPHQ8UEDQtVWLFR
/RVWHUUHQRVDIHFWDGRVSRUVLVWHPDVJHQHUDOHVGHEHUiQDGVFULELUVHDO SDWULPRQLRS~EOLFRVDOY RORVGH
HTXLSDPLHQWRRLQIUDHVWUXFWXUDVTXHGHEDQSHUPDQHFHUGHWLWXODULGDGSULY DGD WDOHVFRPRLQVWDODF LR QHV 
GHWUDQVIRUPDFLyQHOpFWULFDJHVWLyQGHDJXDVRUHVLGXRVGHVDODFLyQHWF 
(VWDUiQDIHFWDGRVDOXVRRVHUY LFLRTXHGHWHUPLQDHOSUHVHQWH3*02\GHEHUiQWUDQVPLWLUVHDODHQWLGDG
S~EOLFDDFWXDQWHPHGLDQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORMXUtGLFRGHDGTXLVLFLyQ
/RV6LVWHPDV*HQHUDOHVGH(VSDFLRV/LEUHVJUDILDGRVHQORVSODQRVGHRUGHQDFLyQSRGUiQVHUDWUDY HV D
GRVH[FHSFLRQDOPHQWHSRUY LDOHVURGDGRVFRQHO ILQGHPHMRUDUODVFRPXQLFDFLRQHVGHORVVHFWRUHV R i P
ELWRVVLHPSUHTXHVHMXVWLILTXHDGHFXDGDPHQWH'LFKDSRVLELOLGDGVHUHVWULQJH~QLFDPHQWHDOFDVRGH O R V 
6LVWHPDV JHQHUDOHV Y LQFXODGRVDVHFWRUHV\FRQGLFLRQDGDDFRPSHQVDUGLFKDVXSHUILFLHUHDMXVWDQGR HO
6LVWHPD*HQHUDOPDQWHQLHQGRDJURVRPRGRVXIRUPDGHPDQHUDTXHQRVHSURGX]FDPHUPDGHVXSHUI L
FLHIXQFLRQDPLHQWR\FDUiFWHU
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7,78/2
1250$6 3$5$/$3527(&&,Ð1 '(/$6,1)5$(6758&785$6</26
'20,1,26 3Ô%/,&26
&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(&$55(7(5$6
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLY RDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGL V
SXHVWRHQODOHJLVODFLyQGH&DUUHWHUDVWDQWRHVWDWDOFRPRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH
0XUFLDDVtFRPRHQVXVGHVDUUROORVUHJODPHQWDULRV
/DVDIHFFLRQHVLPSXHVWDVSRUOD/H\ GHGHVHSWLHPEUHGH&DUUHWHUDV\VX5HJODPHQWR*HQH
UDO5'GHGHVHSWLHPEUHSDUDWRGDVODVY tDVGHWUiQVLWRURGDGRTXHIRUPDQGRSDUWHGHOVL V W H
PDY LDULRWUDQVFXUUDQSRUHOWHUULWRULRGHO7pUPLQR0XQLFLSDOGHÉJXLODV \TXHVHUiQGHREOLJDGRFXPSOL
PLHQWRHQWRGRVORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORGHHVWH3*02VRQODVVLJXLHQWHV
D /D]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR
 'HOLPLWDFLyQ6RQGHGRPLQLRS~EOLFRORVWHUUHQRVRFXSDGRVSRUODVFDUUHWHUDVHVWDWDOHV\V XV 
HOHPHQWRVIXQFLRQDOHV\XQDIUDQMDGHWHUUHQRGHRFKRPHWURVGHDQFKXUDHQDXWRSLVWDV
DXWRY tDV\Y tDVUiSLGDV\GHWUHVPHWURVHQHOUHVWRGHODVFDUUHWHUDVDFDGDODGRGHO DY t D
PHGLGDVHQKRUL]RQWDO\SHUSHQGLFXODUPHQWHDOHMHGHODPLVPDGHVGHODDULVWDH[WHULRUGH
ODH[SODQDFLyQ/DDULVWDH[WHULRUGHODH[SODQDFLyQHVODLQWHUVHFFLyQGHOWDOXGGHOGHV PR Q
WHGHOWHUUDSOpQRHQVXFDVRGHORVPXURVGHVRVWHQLPLHQWRFROLQGDQWHVFRQHO WHUUHQRQD
WXUDO(QORVFDVRVHVSHFLDOHVGHSXHQWHVY LDGXFWRVW~QHOHVHVWUXFWXUDVXREUDVVLPLODUHV V H
SRGUiILMDUFRPRDULVWDH[WHULRUGHODH[SODQDFLyQODOtQHDGHSUR\HFFLyQRUWRJRQDOGH O ER U 
GHGHODVREUDVVREUHHOWHUUHQR6HUiHQWRGRFDVRGHGRPLQLRS~EOLFRHOWHUUHQRRFXSDGR
SRUORVVRSRUWHVGHODHVWUXFWXUD
 ([SURSLDFLyQ/RVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQRWUD]DGRGHQXHY DVFDUUHWHUDVY DULDQWHVGX
SOLFDFLRQHV GH FDO]DGD DFRQGLFLRQDPLHQWR UHVWDEOHFLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV GHODV
Y tDV\RUGHQDFLyQGHDFFHVRVKDEUiQGHFRPSUHQGHUODH[SURSLDFLyQGHORVWHUUHQRVDLQ
WHJUDUHQOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRLQFOX\HQGRHQVXFDVRORVGHVWLQDGRVDiUHDVGHVH U
Y LFLR\RWURVHOHPHQWRVIXQFLRQDOHVGHODFDUUHWHUD
 2EUDVHLQVWDODFLRQHV6yORSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVRLQVWDODFLRQHVHQOD]RQDGHGRPLQLRS~
EOLFRGHODFDUUHWHUDSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO0LQLVWHULRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDU U H W H
UDVGHO(VWDGRFXDQGRODSUHVWDFLyQGHXQVHUY LFLRS~EOLFRGHLQWHUpVJHQHUDODVtORH[LMD
7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHRWUDVFRPSHWHQFLDVFRQFXUUHQWHV\GHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GH&DUUHWHUDV\FRQFRUGDQWHVGHO5HJODPHQWR5'(QQLQJ~Q FDVRVH
DXWRUL]DUiQREUDVRLQVWDODFLRQHVTXHSXHGDQDIHFWDUDODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQY LDO
SHUMXGLTXHQ OD HVWUXFWXUD GH OD FDUUHWHUD \ VXV HOHPHQWRVIXQFLRQDOHVRLPSLGDQVXDGH
FXDGDH[SORWDFLyQ(QOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRVHSHUPLWLUiQODVREUDVUHODFLRQDGDVFRQ
ORV DFFHVRV GH XQDHVWDFLyQGHVHUY LFLRGHELGDPHQWHDXWRUL]DGD6HSRGUiDXWRUL]DUH[
FHSFLRQDOPHQWHODXWLOL]DFLyQGHOVXEVXHORHQOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRSDUDODLPSODQ
WDFLyQRFRQVWUXFFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDODSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRVS ~
EOLFRVGHLQWHUpVJHQHUDO
E /D]RQDGHVHUY LGXPEUH
 'HOLPLWDFLyQ/D]RQDGHVHUY LGXPEUHGHODVFDUUHWHUDVHVWDWDOHVFRQVLVWLUiHQGRVIUDQMDVGH
WHUUHQRD DPERVODGRVGHODVPLVPDVGHOLPLWDGDVLQWHULRUPHQWHSRUOD]RQDGHGRPLQLRS~
EOLFRGHILQLGDHQORVDUWtFXORVGHOD/H\GH&DUUHWHUDV\GHO5HJODPHQWR5'   
\H[WHULRUPHQWHSRUGRVOtQHDVSDUDOHODVDODVDULVWDVH[WHULRUHVGHODH[SODQDFLyQDXQDGL V
WDQFLDGHPHWURVHQDXWRSLVWDVDXWRY tDV\Y tDVUiSLGDV\GHRFKRPHWURVHQHOUHVWRGH
ODVFDUUHWHUDVPHGLGDVGHVGHODVFLWDGDVDULVWDV
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 8VRV SHUPLWLGRV (Q OD]RQDGHVHUY LGXPEUHQRSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVQLVHSHUPLWLUiQPiV
XVRV TXH DTXHOORV TXH VHDQ FRPSDWLEOHV FRQ OD VHJXULGDG Y LDO SUHY LD DXWRUL]DFLyQ HQ
FXDOTXLHUFDVRGHO0LQLVWHULRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHWHUDVGHO(VWDGRVLQSHUMXL F L R
GHRWUDVFRPSHWHQFLDVFRQFXUUHQWHV\GHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH&D
UUHWHUDV\DUWGHO5HJODPHQWR5'(QWRGRFDVRHO0LQLVWHULRFRPSHW HQWH HQ
PDWHULDGHFDUUHWHUDVGHO(VWDGRSRGUiXWLOL]DURDXWRUL]DUODXWLOL]DFLyQGHOD]RQDGHVHUY L
GXPEUHSRUUD]RQHVGHLQWHUpVJHQHUDORFXDQGRORUHTXLHUDHOPHMRUVHUY LFLRGHODFDUU HW H
UD/D]RQDGHVHUY LGXPEUHVHSRGUiXWLOL]DUSDUDORVVLJXLHQWHVILQHV
R

(QFDX]DPLHQWR\FDQDOL]DFLyQGHDJXDVTXHGLVFXUUDQSRUODFDUUHWHUD

R

'HSyVLWR WHPSRUDOGHREMHWRVTXHVHHQFXHQWUHQVREUHODSODWDIRUPDGHOD
FDUUHWHUD\FRQVWLWX\DQSHOLJURXREVWiFXORSDUDODFLUFXODFLyQ

R

(VWDFLRQDPLHQWRWHPSRUDOGHY HKtFXORVRUHPROTXHVTXHQRSXHGDQFLUFXODU
SRUFXDOTXLHUFDXVD

R

&RQGXFFLRQHVY LQFXODGDVDVHUY LFLRVGHLQWHUpVJHQHUDOVLQRH[LVWHSRVLELOL
GDGGHOOHY DUODVPiVOHMRVGHODFDUUHWHUD

R

$OPDFHQDPLHQWR WHPSRUDO GH PDWHULDOHV PDTXLQDULD \KHUUDPLHQWDVGHVW L
QDGDVDODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQUHSDUDFLyQRFRQVHUY DFLyQGHODFDUUHW H
UD

R

2WURVDQiORJRVTXHFRQWULEX\DQDOPHMRUVHUY LFLRGHODFDUUHWHUDWDOHVFRPR
FDPLQRVDJUtFRODVRGHVHUY LFLR\]RQDVGHDSDUFDPLHQWR

(O RWRUJDPLHQWRGHODVDXWRUL]DFLRQHVSDUDODXWLOL]DFLyQSRUWHUFHURVGHOD]RQDGHVHUY L
GXPEUHSDUDORVILQHVH[SUHVDGRVFRUUHVSRQGHUiDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDV
 5HTXLVLWRV(QORVVXSXHVWRVHQXQFLDGRV HQORVWUHVSULPHURVSXQWRVGHODSDUWDGRDQWHULRUOD
XWLOL]DFLyQWHPSRUDOGHORVWHUUHQRVFRPSUHQGLGRVHQOD]RQDGHVHUY LGXPEUHQRUHTXHULUiO D
SUHY LDQRWLILFDFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO GH&DUUHWHUDVDOSURSLHWDULRQLDOSRVHHGRUGH
ORVWHUUHQRVDIHFWDGRV(QORVFDVRVSUHY LVWRVHQORVWUHV~OWLPRVSXQWRVGHODSDUWDGRDQWHULRU 
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDVQRWLILFDUiSUHY LDPHQWHDOSURSLHWDULRGHOLQPXHEOHDIH F
WDGR \ DO DUUHQGDWDULR X RWURV SRVHHGRUHVFRQWtWXORY iOLGRHQ'HUHFKRODUHVROXFLyQGH
RFXSDUORVWHUUHQRVQHFHVDULRVFRQH[SUHVLyQGHODVXSHUILFLH\GHOSOD]RSUHY LVWRIL QDO L GDG
D OD TXH VH GHVWLQD \ GHVLJQDFLyQ GHO EHQHILFLDULR D ORV HIHFWRV GH TXH HQXQSOD]RGH
TXLQFHGtDVPDQLILHVWHORTXHHVWLPHFRQY HQLHQWH
 8VRSRUORVWLWXODUHV(OXVR\H[SORWDFLyQGHORVWHUUHQRVFRPSUHQGLGRVGHQWURGHOD]RQDGH
VHUY LGXPEUHSRUVXVSURSLHWDULRVRWLWXODUHVGHXQGHUHFKRUHDORSHUVRQDOTXHOOHY HDSDU H
MDGR VX GLVIUXWH HVWDUiQ OLPLWDGRV SRU VX FRPSDWLELOLGDG FRQODVRFXSDFLRQHV\XVRVTXH
HIHFW~HQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDVRODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDVVLQTXHHVWDOL PL W D
FLyQJHQHUHGHUHFKRDLQGHPQL]DFLyQ/RVSURSL HWDULRVRWLWXODUHVGHRWURVGHUHFKRVUHDOHVR
SHUVRQDOHVVREUHORVWHUUHQRVDIHFWDGRVSRUODVVHUY LGXPEUHVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUHO
IXQFLRQDPLHQWR\H[SORWDFLyQGHODFDUUHWHUDSRGUiQUHDOL]DUFXOWLY RVVLQQHFHVLGDGGHDX
WRUL]DFLyQ SHUR QRREUDVRLQVWDODFLRQHVTXHLPSLGDQODHIHFWLY LGDGGHODVHUY LGXPEUH R
TXHDIHFWHQDODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQY LDO7DPSRFRVHSRGUiQUHDOL]DUSODQWDFLRQHV
REUDVRLQVWDODFLRQHVTXHLPSLGDQODHIHFWLY LGDGGHHVDVVHUY LGXPEUHVRLQFLGDQHQODVHJX
ULGDGGHODFLUFXODFLyQY LDO
F  /D]RQDGHDIHFFLyQ
 'HOLPLWDFLyQ/D]RQDGHDIHFFLyQGHXQDFDUUHWHUDHVWDWDOFRQVLVWLUiHQGRVIUDQMDVGHWHU U H
QRVDDPERVODGRVGHODPLVPDGHOLPLWDGDVLQWHULRUPHQWHSRUOD]RQDGHVHUY LGXPEUH\H [
WHULRUPHQWHSRUGRVOtQHDVSDUDOHODVDODVDULVWDVH[WHULRUHVGHODH[SODQDFLyQDXQD GLVWDQFLD
GHPHWURVHQDXWRSLVWDVDXWRY tDV\Y tDVUiSLGDV\GHPHWURVHQHOUHVWRGHODVFDU U H
WHUDVPHGLGDVGHVGHODVFLWDGDVDULVWDV
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 2EUDVHLQVWDODFLRQHV3DUDHMHFXWDUHQOD]RQDGHDIHFFLyQFXDOTXLHUWLSRGHREUDVRLQVW D
ODFLRQHVILMDVRSURY LVLRQDOHVFDPELDUHOXVRRGHVWLQRGHODVPLVPDV\SODQWDURWDODUiUER
OHVVHUHTXHULUiODSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO0LQLVWHULRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHWHUDV
GHO(VWDGRVLQSHUMXLFLRGHRWUDVFRPSHWHQFLDVFRQFXUUHQWHV\GHORHVWDEOHFLGRHQHODU
WtFXORGHOD/H\GH&DUUHWHUDV\GHO5HJODPHQWR5'(QODVFRQVWUXFFLRQHV
HLQVWDODFLRQHV\DH[LVWHQWHVHQOD]RQDGHDIHFFLyQSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVGHUHSDUDFLyQ
RPHMRUDSUHY LDODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWHXQDY H]FRQVWDWDGRVVXILQDOLGDG\FRQW H
QLGRVLHPSUHTXHQRVXSRQJDQDXPHQWRGHY ROXPHQGHODFRQVWUXFFLyQ\VLQTXHHOLQFU H
PHQWRGHY DORUTXHDTXpOODVFRPSRUWHQSXHGDVHUWHQLGRHQFXHQWDDHIHFWRVH[SURSLDW R
ULRVWRGRHOORDVLPLVPRVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiVFRPSHWHQFLDVFRQFXUUHQWHV\GHORGLV
SXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH&DUUHWHUDV/DGHQHJDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQGHEHUi
IXQGDUVHHQODVSUHY LVLRQHVGHORVSODQHVRSUR\HFWRVGHDPSOLDFLyQRY DULDFLyQGHODFDUU H
WHUDHQXQIXWXURQRVXSHULRUDGLH]
G /DOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQ
 'HOLPLWDFLyQ$DPERVODGRVGHODVFDUUHWHUDVHVWDWDOHVVHHVWDEOHFHODOtQHDOtPLWHGHHGLI L
FDFLyQGHVGHODFXDOKDVWDODFDUUHWHUDTXHGDSURKLELGRFXDOTXLHUWLSRGHREUDGHFRQV
WUXFFLyQUHFRQVWUXFFLyQRDPSOLDFLyQDH[FHSFLyQGHODVTXHUHVXOWHQLPSUHVFLQGLEOHV SD
UDODFRQVHUY DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODVFRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHV/DOtQHDOtPLWHGHHGL 
ILFDFLyQVHVLW~DDPHWURVHQDXWRSLVWDVDXWRY tDV\Y tDVUiSLGDV\DPHWURVHQHO U HV W R
GHODVFDUUHWHUDVGHODDULVWDH[WHULRUGHODFDO]DGDPiVSUy[LPDPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQW H 
DSDUWLUGHODPHQFLRQDGDDULVWD6HHQWLHQGHTXHODDULVWDH[WHULRUGHODFDO]DGDHVHOERUGH
H[WHULRUGHODSDUWHGHODFDUUHWHUDGHVWLQDGDDODFLUFXODFLyQGHY HKtFXORVHQJHQHUDO$O RV 
HIHFWRVGHODSDUWDGRDQWHULRUORVUDPDOHVGHHQODFHV\ODVY tDVGHJLURGHLQWHUVHFFLRQHV
WHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHFDUUHWHUDVFRQY HQFLRQDOHV
 &DVRVHVSHFLDOHV&RQFDUiFWHUJHQHUDOHQODVFDUUHWHUDVHVWDWDOHVTXHGLVFXUUDQWRWDORSD U 
FLDOPHQWHSRU]RQDVXUEDQDVHO0LQLVWHULRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHW HUDVGHO(V W DGR 
SRGUiHVWDEOHFHUODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQDXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDODILMDGDHQHOD U
WtFXOR DQWHULRU VLHPSUHTXHORSHUPLWDHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRFRUUHVSRQGLHQWHFRQ
DUUHJOR DO SURFHGLPLHQWR TXH UHJODPHQWDULDPHQWH VH HVWDEOH]FD$VLPLVPRHO0LQLVWHULR
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHWHUDVGHO(VWDGRSUHY LRLQIRUPHGHODV&RPXQLGDGHV$X
WyQRPDV \ (QWLGDGHV ORFDOHVDIHFWDGDVSRGUiSRUUD]RQHVJHRJUiILFDVRVRFLRHFRQyPL
FDVILMDUXQDOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQLQIHULRUDODHVWDEOHFLGDFRQFDUiFWHUJHQHUDODSO L
FDEOHDGHWHUPLQDGDVFDUUHWHUDVHVWDWDOHVHQ]RQDVRFRPDUFDVSHUIHFWDPHQWHGHOLPLW D
GDV1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVHQODVY DULDQWHVRFDUUHWHUDVGH
FLUFXQY DODFLyQTXHVHFRQVWUX\DQFRQHOREMHWRGHHOLPLQDUODVWUDY HVtDVGHODVSREODFLRQHV 
ODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHVLWXDUiDPHWURVPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQWHDSDUWLU GHO D
DULVWDH[WHULRUGHODFDO]DGDHQWRGDODORQJLWXGGHODY DULDQWH$HIHFWRVGH ORSUHY LVWRHQ
HVWHDSDUWDGROD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDVGHWHUPLQDUiSURY LVLRQDOPHQWHODOtQHDO t 
PLWHGHHGLILFDFLyQ\VRPHWHUiHOFRUUHVSRQGLHQWHHVWXGLRGHGHOLPLWDFLyQDLQIRUPDFLyQ
S~EOLFDSRUHOSOD]RGHWUHLQWDGtDVKiELOHVTXHVHDQXQFLDUiHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VW D
GRªDILQGHTXHFXDOTXLHUSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDSXHGDIRUPXODUODVDOHJDFLRQHVTXHH V
WLPH SHUWLQHQWHV 6LPXOWiQHDPHQWH GLFKD 'LUHFFLyQ *HQHUDOUHPLWLUiDODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV\(QWLGDGHVORFDOHVDIHFWDGDVHOUHIHULGRHVWXGLRGHGHOLPLWDFLyQDILQGHTXH
HQ GLFKR SOD]R \ XQPHVPiVVHPDQLILHVWHQ(QFDVRGHFRQIRUPLGDGRVLODV&RPXQLGD
GHV $XWyQRPDV R ODV(QWLGDGHVORFDOHVQRFRQWHVWDVHQHQHOSOD]RPHQFLRQDGRHOH[SH
GLHQWHVHHOHY DUiDO0LQLVWURFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHWHUDVGHO(VWDGRSDUDV XU H V R
OXFLyQGHILQLWLY D(QHOVXSXHVWRGHGLVFRQIRUPLGDGVHSURFHGHUiFRQDUUHJORDORLQGLFDGR
HQ HOSiUUDIRVHJXQGRGHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH&DUUHWHUDV\GH O5H
JODPHQWR5'
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 &RLQFLGHQFLDGH]RQDV'RQGHSRUVHUPX\JUDQGHODSUR\HFFLyQKRUL]RQWDOGHOWDOXGGHODV
H[SODQDFLRQHVODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQTXHGHGHQWURGHODV]RQDVGHGRPLQLRS~EOLFR
RGHVHUY LGXPEUHODFLWDGDOtQHDVHKDUiFRLQFLGLUFRQHOERUGHH[WHULRUGHOD ]RQDGHVHUY L 
GXPEUH'RQGHODVOtQHDVOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHVXSHUSRQJDQHQIXQFLyQGHTXHVXPHGL
FLyQVHUHDOLFHGHVGHODFDUUHWHUDSULQFLSDORGHVGHORVUDPDOHVGHHQODFHV\Y tDVGHJLURGH 
LQWHUVHFFLRQHVSUHY DOHFHUiHQWRGRFDVRODPiVDOHMDGDGH ODFDUUHWHUDFXDOTXLHUDTXH
VHDODFDUUHWHUDRHOHPHQWRGHWHUPLQDQWH
 2EUDV H LQVWDODFLRQHV 6H SRGUiQ HMHFXWDU REUDV GHFRQVHUY DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODV
FRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHVGHQWURGHODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQDVtFRPRREUDVGHUHSD
UDFLyQSRUUD]RQHVGHKLJLHQH\RUQDWRGHORVLQPXHEOHVSUHY LDODFRPXQLFDFLyQGHVXSU R
\HFWR D OD 'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDVHQWHQGLpQGRVHODFRQIRUPLGDGGHpVWDVLQR
PDQLIHVWDVHUHSDURDOJXQRIXQGDGRHQODFRQWUDY HQFLyQGHORGLVSXHVWRHQOD/H\GH&D
UUHWHUDV\HQHVWH5HJODPHQWRHQHOSOD]RGHXQPHV /D'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDV
SRGUiDXWRUL]DUODFRORFDFLyQGHLQVWDODFLRQHVIiFLOPHQWHGHVPRQWDEOHVDVtFRPRGHF H
UUDPLHQWRVGLiIDQRVHQWUHHOERUGHH[WHULRUGHOD]RQDGHVHUY LGXPEUH\ODOtQHDOtPLWHGH
HGLILFDFLyQVLHPSUHTXHQRUHVXOWHQPHUPDGDVODVFRQGLFLRQHVGHY LVLELOLGDG\VHJXULGDG
GHODFLUFXODFLyQY LDO/RVGHSyVLWRVVXEWHUUiQHRVVXUWLGRUHVGHDSURY LVLRQDPLHQWR\PDUTXH
VLQDVGHXQDHVWDFLyQGHVHUY LFLRGHEHUiQTXHGDUVLWXDGRVPiVDOO iGHODOtQHDOtPLWHGHHGL
ILFDFLyQ(QWUHHOERUGHH[WHULRUGHOD]RQDGHVHUY LGXPEUH\ODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQQR
VHSRGUiQHMHFXWDUREUDVTXHVXSRQJDQ XQDHGLILFDFLyQSRUGHEDMRGHOQLY HOGHOWHUUHQRQL 
UHDOL]DULQVWDODFLRQHVDpUHDVRVXEWHUUiQHDVTXHFRQVWLWX\DQSDUWHLQWHJUDQWHGHLQGXVWULDVR
HVWDEOHFLPLHQWRVVDOYRODVLQVWDODFLRQHVTXHWHQJDQFDUiFWHUSURY LVLRQDORVHDQIiFLOPHQW H
GHVPRQWDEOHV/DVOLPLWDFLRQHVDQWHULRUPHQWHVHxDODGDVQRFRQILHUHQDORVWLWXODUHVGHGH
UHFKRVUHDOHVVREUHODVILQFDVLQFOXLGDVHQODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQQLQJ~QGHUHFKRD
LQGHPQL]DFLyQ
&RQFDUiFWHUJHQHUDOHQODVFDUUHWHUDVTXHGLVFXUUDQWRWDORSDUFLDOPHQWHSRU]RQDVXUEDQDVOD&RQVHM H
UtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHFDUUHWHUDVDSURSXHVWDGHO$\XQWDPLHQWRUHVSHFWLYRSRGUiILMDUXQD O t QHD
OtPLWHGHHGLILFDFLyQLQIHULRUDODHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUVLHPSUHTXHORSHUPLWDHOSODQH D
PLHQWRXUEDQtVWLFRUHVSHFWLYR
(QODVY DULDQWHVRFDUUHWHUDVGHFLUFXQY DODFLyQTXHVHFRQVWUX\DQFRQHOREMHWRGHHOLPLQDUODVWUDY HVtDVGH
ODVSREODFLRQHVODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHVLWXDUiDPHWURVPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQWHDSDU W L U GH
ODDULVWDH[WHULRUGHODFDO]DGDHQWRGDODORQJLWXGGHODY DULDQWH
 1R VH SRGUiQ FRQFHGHU OLFHQFLDV GHHMHFXFLyQ\RFXSDFLyQSDUDORVGHVDUUROORVGHOLQVWUXPHQWRGH
SODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRPLHQWUDVQRVHHQFXHQWUHQRSHUDWLY RVSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHF F L yQ* H
QHUDOGH&DUUHWHUDVORVDFFHVRVLQFOXLGRVHQHOPLVPRVLpVWRVQRH[LVWLHUDQSUHY LDPHQWHRVLH[LVWLHQG R
FRQDQWHULRULGDGKXELHUDQFDPELDGRGHXVRORTXHVHKDUiFRQVWDUH[SOtFLWDPHQWHWDQWRHQOD0HPRULD
GHOLQVWUXPHQWRFRPRHQODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGHOPLVPRKDFLpQGRVHFRQVWDUTXHODHMHFXFLyQR
PRGLILFDFLyQGHGLFKRVDFFHVRVHQFDVRGHVHULQIRUPDGRVIDY RUDEOHPHQWHFRUUHUiDFDUJRGHOSURPR
WRUGHFDGDDFWXDFLyQRGHO$\XQWDPLHQWRXQDY H]VHDQDXWRUL]DGRV

$UWtFXOR $IHFFLRQHVDOYLDULRHVWDWDO
/DHMHFXFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHDFWXDFLyQTXHVHHQFXHQWUHGHQWURGHODV]RQDVGHSURWHFFLyQGH
ODVFDUUHWHUDVHVWDWDOHVTXHGDUiUHJXODGDSRUORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH&DUUHWHUDV\HO5HJO D
PHQWR*HQHUDOGH&DUUHWHUDV\HQFRQFUHWRSRUORHVWDEOHFLGRHQVXWtWXOR,,,8VR\GHIHQVDGHODVFDUU H
WHUDV1RVHUHDOL]DUiQDFWXDFLRQHVHQOD]RQDGHDIHFFL yQGHODDXWRSLVWDVLQGLVSRQHUGHODFRUUHVSRQ
GLHQWHDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&DUUHWHUDV
'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHFDUUHWHUDVODFODVLILFDFLyQ\ODFDO L 
ILFDFLyQGHWHUUHQRVLQFOXLGRVHQOD]RQDGHOLPLWDFLyQDODHGLILFDELOLGDGQRSRGUiQVHUPRGLILFDGDVHQ
QLQJ~QFDVRVLHOORHVWXY LHVHHQFRQWUDGLFFLyQFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\
(QQLQJ~QFDVRVHSRQGUiLQFOXLUHQORVVHFWRUHVXUEDQL]DEOHVWHUUHQRVGHODIUDQMDGHGRPLQLRS~EOLFR
Y LDULROHJDOPHQWHHVWDEOHFLGD
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 /DV GRWDFLRQHV GH LQIUDHVWUXFWXUDV GH VHUY LFLRV WDOHV FRPR DEDVWHFLPLHQWR GHDJXDVDQHDPLHQWR
HQHUJtDHOpFWULFDHWFGHEHUiQXELFDUVHIXHUDGHOD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHODDXWRSLVWD\ORPiVDOHM D
GRSRVLEOHGHOD&DUUHWHUD
'HEHUiWHQHUVHHQFXHQWDODDIHFFLyQDOY LDULRHVWDWDO SRUHO GHVDUUROORGHOSODQHDPLHQWRTXHSXHGD
VXSRQHUXQFDPELRVXVWDQFLDOGHODVFRQGLFLRQHVGHXVRQ~PHUR\RFDWHJRUtDGHY HKtFXORVTXHORXWLO L
]DQHQORVDFFHVRVH[LVWHQWHVFRQXQHPSHRUDPLHQWRGHOQLY HOGHVHUY LFLR(QGLFKRFDVRVHGHEHUiQFR Q
WHPSODUODVPHGLGDVSDUDVXEVDQDUODVDIHFFLRQHVQHJDWLY DVDORVQLY HOHVGHVHUY LFLRGHODFDUUH W H U D\V XV 
HQODFHVDVtFRPRODVUHVHUY DVGHVXHORQHFHVDULDVSDUDOOHY DUODVDFDER
(QHOFDVRGHSURFHGLPLHQWRVFRPSOHPHQWDULRVSDUDDXWRUL]DUQXHY RVHQODFHVRPRGLILFDFLRQHV GHORV
H[LVWHQWHV VX DSUREDFLyQ H LQFOXVLyQ HQ HOSODQHDPLHQWRTXHGDQFRQGLFLRQDGDVDORTXHUHVXOWHGHOD
WUDPLWDFLyQHVWDEOHFLGDHQOD2UGHQ)20GHGHVHSWLHPEUH
6HH[FHSW~DQGHODH[LJHQFLDGHOLFHQFLDPXQLFLSDOODVREUDV\VHUY LFLRVGHFRQVWUXFFLyQUHSDUDFLyQ
FRQVHUY DFLyQRH[SORWDFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRY LDULRLQFOX\HQGRWRGDVODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDV SDU D
VXFRQFHSFLyQ\UHDOL]DFLyQODVFXDOHVQRHVWiQVRPHWLGDVSRUFRQVWLWXLUREUDVS~EOLFDVGHLQWHUpVJHQH
UDODORVDFWRVGHFRQWUROSUHY HQWLYRPXQLFLSDODORVTXHVHUHILHUHHODUWtFXORE GHOD/H\5HJXO DGRU D
GH ODV %DVHV GHO 5pJLPHQ /RFDO QL SRU FRQVLJXLHQWH DO DERQRGHQLQJ~QWLSRGHWDVDVSRUOLF HQFLDGH
REUDVDFWLY LGDGHVRVLPLODUHVHQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHVHSWLHPEUHGH
FDUUHWHUDV
/RVGHVDUUROORVXUEDQtVWLFRV\VXVREUDVGHFRQVWUXFFLyQQRDIHFWDUiQDOGUHQDMHGHOD$XWRSLVWDGLVS R
QLHQGRGHXQGUHQDMHLQGHSHQGLHQWH\VXVUHGHVGHHY DFXDFLyQQRDSRUWDUiQFDXGDOHVDORVFDXFHVTXH
WHQJDQ GUHQDMHV HQ OD DXWRSLVWD$GHPiVQRVHSHUPLWLUiQUHOOHQRVGHWLHUUDVFRQFRWDVVXSHULRUHVDOD
UDVDQWH GHODDXWRSLVWDGHELHQGRGLVSRQHUVHFRQODVSHQGLHQWHVKDFLDHOH[ WHULRUGHODFDUUHWHUDSDUD
HY LWDUHODSRUWHGHFDXGDOHVRHQFKDUFDPLHQWRHQWUHOD$XWRSLVWD\HOVHFWRU$VLPLVPRGHEHUiUHDOL]DU V H
XQHVWXGLRSRUPHQRUL]DGRGHODV]RQDVFRQULHVJRVGHLQXQGDFLyQ\GHWHUPLQDUVLHVHULHVJRVHY HDFU H
FHQWDGRFRQODHMHFXFLyQRHOGHVDUUROORGHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFR\MXVWLILFDUTXHQRVHY HUiDI H F W D
GDOD5HGGH&DUUHWHUDVGHO(VWDGR

$UWtFXOR $FFHVRVDVHFWRUHVGHVGHFDUUHWHUDVUHJLRQDOHV
 /RVDFFHVRVGHORVGLIHUHQWHVVHFWRUHVDODVFDUUHWHUDVUHJLRQDOHVGHEHUiQUHDOL]DUVHEDMRORVFULWHULRV
WpFQLFRVHVWDEOHFLGRVHQOD2UGHQGH\OD2UGHQ)20
 /RVVHFWRUHVXUEDQL]DEOHVFROLQGDQWHVFRQODVFDUUHWHUDVUHJLRQDOHVGHEHUiQSUHY HUXQDIUDQMDGHUHVH U 
Y DWDOTXHSHUPLWDDFRQGLFLRQDUODVFDUUHWHUDVFRPRWLSR&
$UWtFXOR $IHFFLRQHVDF~VWLFDV
3DUDODVQXHY DVFRQVWUXFFLRQHVSUy[LPDVDFDUUHWHUDVGHO(VWDGRH[LVWHQWHVRSUHY LVWDVVHUiQHFHV D
ULRTXHFRQFDUiFWHUSUHY LRDORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVGHHGLILFDFLyQVHOOHY HQDFDERORVHVWXGLRV
FRUUHVSRQGLHQWHVGHGHWHUPLQDFLyQGHORVQLY HOHVVRQRURVHVSHUDEOHVDVtFRPRODREOLJDFLyQGHHV W D
EOHFHUOLPLWDFLRQHVDODHGLILFDELOLGDGRGHGLVSRQHUORVPHGLRVGHSURWHFFLyQDF~VWLFDLPSUHVFLQGLEOHV 
HQ FDVR GH VXSHUDUVH ORV XPEUDOHV HVWDEOHFLGRV HQ OD /H\  GHGHQRY LHPEU HGHUXLGR\
5HDOHV'HFUHWRV\TXHGHVDUUROODQODPLVPD\HQVXFDVRHQODQRUPDWLY DDXW R
QyPLFD\PXQLFLSDO(OHVWXGLRGHUXLGRGHEHFRQWHQHUORVFRUUHVSRQGLHQWHVPDSDVGHLVyIRQDV
(OUHVSRQVDEOHGHOOHY DUDFDERORVPHGLRVGHSURWHFFLyQDF~VWLFDTXHUHVXOWHQQHFHVDULRVDVtFRPR 
VXPDQWHQLPLHQWRRODDPSOLDFLyQGHODVPLVPRVVHUiQFRQFDUJRDORVSURPRWRUHVGHORVGHVDUUROORVR
HO$\XQWDPLHQWRSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRVLDIHFWDUDQDODV]RQDVGHSURW HF F L yQ
GHOY LDULRHVWDWDO
1RSRGUiQFRQFHGHUVHQXHY DVOLFHQFLDVGHFRQVWUXFFLyQGHHGLILFDFLRQHVGHVWLQDGDVDY LY LHQGDV
XVRVKRVSLWDODULRVHGXFDWLYRVRFXOWXUDOHVVLORVtQGLFHVGHLQPLVLyQPHGLGRVRFDOFXODGRVLQFXPSOHQO RV 
REMHWLYRVGHFDOLGDGDF~VWLFDTXHVHDQGHDSOLFDFLyQDODVFRUUHVSRQGLHQWHViUHDVDF~VWLFDV DUWtFXO R
GHOD/H\GHOUXLGR 
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 (O SODQHDPLHQWR LQFOXLUi HQWUH VXV GHWHUPLQDFLRQHV ODV TXH UHVXOWHQ QHFHVDULDVSDUDFRQVHJXLUOD
HIHFWLYLGDGGHODVVHUY LGXPEUHVDF~VWLFDVHQORViPEL WRVWHUULWRULDOHVGHRUGHQDFLyQDIHFWDGRVSRUHOODV 
DUW5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHO5XLGR
HQORUHIHUHQWHD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDREMHWLYRVGHFDOLGDG\HPLVLRQHVDF~VWLFDV 
7RGDVODVILJXUDVGHSODQHDPLHQWRLQFOXLUiQGHIRUPDH[SOtFLWDODGHOLPLWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOD
]RQLILFDFLyQDF~VWLFDGHODVXSHUILFLHGHDFWXDFLyQ&XDQGRODGHOLPLWDFLyQHQiUHDVDF~VWLFDVHVWp
LQFOXLGDHQHO3ODQHDPLHQWR*HQHUDOVHXWLOL]DUiHVWDGHOLPLWDFLyQ
/DVVXFHVLY DVPRGLILFDFLRQHVUHY LVLRQHV\DGDSWDFLRQHVGHO3ODQHDPLHQWR*HQHUDOTXHFRQWHQJDQ
PRGLILFDFLRQHVHQORVXVRVGHOVXHORFRQOOHY DUiQODQHFHVLGDGGHUHY LVDUOD]RQLILFDFLyQDF~VW L FDHQHO 
FRUUHVSRQGLHQWHiPELWRWHUULWRULDO
 6HUiQHFHVDULRUHDOL]DUODRSRUWXQDGHOLPLWDFLyQGHODViUHDVDF~VWLFDVFXDQGRFRQPRWLY RGHOD
WUDPLWDFLyQGHSODQHVXUEDQtVWLFRVGHGHVDUUROORVHHVWDEOH]FDQORVXVRVSRUPHQRUL]DGRVGHOVXHOR DU W 
5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGHV DUUROODOD/H\GHO5XLGRHQOR
UHIHUHQWHD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDREMHWLYRVGHFDOLGDG\HPLVLRQHVDF~VWLFDV 
/DHGLILFDFLyQUHVLGHQFLDO\ODDVLPLODGDDODPLVPDHQORUHODWLY RD]RQLILFDFLyQHLQPLVLyQDF~V W L F DV 
FRQIRUPHDODOHJLVODFLyQY LJHQWHHQPDWHULDUXLGRHVWDUiQVRPHWLGDVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXGL V
WDQFLDGHVHSDUDFLyQFRQUHVSHFWRDODFDUUHWHUDDODVUHVWULFFLRQHVTXHUHVXOWHQGHOHVWDEOHF L PL HQWR
GHODV]RQDVGHVHUY LGXPEUHDF~VWLFDTXHVHGHILQDQFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVPDSDVRHVWXGLRVHV
SHFtILFRVGHUXLGR

$UWtFXOR $IHFFLRQHVDOWUiILFR
6HSURKtEHODUHDOL]DFLyQGHSXEOLFLGDGHQFXDOTXLHUOXJDUTXHVHDY LVLEOHGHVGHODVFDO]DGDVGHOD
FDUUHWHUD\HQJHQHUDOFXDOTXLHUDQXQFLRTXHSXHGDFDSWDUODDWHQFLyQGHORVFRQGXFWRUHVTXHFL U
FXODQSRUODPLVPDWDO\FRPRVHHVWDEOHFHHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHVHSWLHPEUH
GH&DUUHWHUDV
/DLOXPLQDFLyQDLQVWDODUHQORVGHVDUUROORVSUHY LVWRVQRGHEHUiSURGXFLUGHVOXPEUDPLHQWRVDOWUiILFR
TXHFLUFXODSRUODVFDUUHWHUDVGHO(VWDGR5HVSHFWRDORVY LDOHVTXHVHY D\DQDFRQVWUXLUHQHMHFXFLyQ
GHO SODQHDPLHQWR VH GHEHUi JDUDQWL]DU TXH HO WUiILFRTXHFLUFXODSRUORVPLVPRVQRDIHFWHFRQVX
DOXPEUDGRDOTXHORKDFHSRUODVFDUUHWHUDVGHO(VWDGR6LIXHUDQHFHVDULRVHLQVWDODUiQPHGLRVDQWLGHV
OXPEUDQWHVTXHVHUiQHMHFXWDGRVFRQFDUJRDORVSURPRWRUHVGHORVVHFWRUHVRDO$\XQWDPLHQWRSU H
Y LDDXWRUL]DFLyQGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRFRUULHQGRVXPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUY DFLyQDFDUJRGHG L 
FKR$\XQWDPLHQWR

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(&267$6
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLYRDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGLVSXH V
WRHQODVVLJXLHQWHVOH\HVRQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
 /H\GHGHMXOLRGH&RVWDVPRGLILFDGDSRU OD/H\GHGHPD\RGHSURWHFFLyQ
\XVRVRVWHQLEOHGHOOLWRUDO\VX5HJODPHQWRSURPXOJDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHR F
WXEUH
 5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GH
3XHUWRVGHOHVWDGR\GHOD0DULQD0HUFDQWH
 5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVREUH3XHUWRV'HSRUWLYRVVLELHQHVWD~OWLPDQRU PDW L 
Y DVHUiREMHWRGHH[DPHQHVSHFLDOHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHDO3XHUWRGHSRUWLYR
 /H\GHGHPD\RGH3XHUWRVGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
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'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR7HUUHVWUH '307 
Ͳ (O'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR7HUUHVWUHFRPSUHQGHORVELHQHVGHILQLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
&RVWDV
Ͳ /DVDFWXDFLRQHVHQWHUUHQRVGHGRPLQLRS~EOLFRPDUtWLPRWHUUHVWUHHVWDUiQUHJXODGDVSRUORGLVSXH V 
WRHQHO7tWXOR,,,GHOD/H\GH&RVWDVGHELHQGRDFUHGLWDUTXH
R

/DVRFXSDFLRQHVH[LVWHQWHVFXHQWDQFRQWtWXORKDELOLWDQWHTXHGDQGRORVXVRVUHFRJLGRV
HQHO3ODQ*HQHUDOFRQGLFLRQDGRVDORTXHVHGHULY HGHODVROLFLWXGGHOFRUUHVSRQGLHQWHW t
WXORKDELOLWDQWH

R

/DV DFWXDFLRQHV TXH VH SUHWHQGDQ OOHY DU D FDERHQWHUUHQRVGH'307GHEHUiQFRQWDU
FRQVXFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORKDELOLWDQWH

Ͳ 5HVSHFWRDODVHGLILFDFLRQHVHLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVDODHQWUDGDHQY LJRUGHOD/H\GH&RVWDV V H
UHJXODUiQFRQIRUPHDOUpJLPHQWUDQVLWRULRGHODQRUPDWLY DGH&RVWDVTXHVHDGHDSOLFDFLyQ
Ͳ /RV XVRV SHUPLWLGRV HQ ORV 6LVWHPDV *HQHUDOHV GH(VSDFLRV/LEUHV 6*(/ VHDQFRPSXWDEOHVRQR
FRPSXWDEOHVHQ'307TXHGDUiQFRQGLFLRQDGDVDORTXHVHGHULYHGHODVROLFLWXGGHOFRUUHVSRQ
GLHQWHWtWXORKDELOLWDQWH
Ͳ (QFDVRGHH[WLQFLyQGHDOJXQDGHODVFRQFHVLRQHVY LJHQWHVHQWHUUHQRVGH'307ORVWHUUHQRVTXH
GDUiQVXMHWRVDOUpJLPHQJHQHUDOHVWDEOHFLGRHQODOH\GH&RVWDVVLQTXHODVGHWHUPLQDFLRQHVGHO 
3*02SXHGDQY LQFXODUDOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRDORVHIHFWRVSUHY LVWRVHQHODUWtFXORGH
OD/H\GH&RVWDVGHVXGHFLVLyQVREUHHOGHVWLQRILQDOGHODVREUDVHLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHV
6HWHQGUiHQFXHQWDDVXY H]ORUHFRJLGRHQHODUWtFXOR GHODY LJHQWH/H\GH&RVWDVHQODFXDOVH
GHVFULEHORVLJXLHQWH
SULP HURVP HWURVGHOD]RQDGHVHUYLGXP EUHGHSURWHFFLyQ1RVHDXWRUL]DUiODLQVWDODFLyQGHFROHFWRUHV 
SDUDOHORV D OD FRVWDGHQWURGHODULEHUDGHOP DU(QORVSULP HURVP HWURVIXHUDGHODULEHUDGHOP DUVH
SURKLELUiORVFROHFWRUHVSDUDOHORV
1RVHHQWHQGHUiLQFOXLGDHQORVVXSXHVWRVGHSURKLELFLyQGHOSiUUDIRDQWHULRUODUHSDUDFLyQGH FROHFWRUHV

6HUYLGXPEUHGH3URWHFFLyQGHO'307 
8QDY H]GHOLPLWDGRHO'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR7HUUHVWUH(VWDWDOODVVHUY LGXPEUHVGHSURWHFFLyQTXHDIH F 
WDQDOSUHVHQWH3*02VRQ
 /DVHUY LGXPEUHGHSURWHFFLyQUHFDHUiVREUHXQD]RQDGHPPHGLGDWLHUUDDGHQWURGHVGHHOO t
PLWHLQWHULRUGHODULEHUDGHOPDUH[FHSWRSDUDHOVXHORXUEDQRTXHVHUiGHP
 /DH[WHQVLyQGHHVWD]RQDSRGUiVHUDPSOLDGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRGHDFXHUGRFRQOD
GH OD&RPXQLGDG$XWyQRPD\HO$\XQWDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHKDVWDXQPi[LPRGHRWURV
PFXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHODVHUY LGXPEUHHQDWHQFLyQDODVSHF X
OLDULGDGHVGHOWUDPRGHFRVWDGHTXHVHWUDWH/DDPSOLDFLyQVHUiGHWHUPLQDGDSRUODVQRUPDVGH
SURWHFFLyQRSRUHOSODQHDPLHQWRWHUULWRULDORXUEDQtVWLFR
6LELHQODFDOLILFDFLyQFRPRUHVLGHQFLDORHTXLSDPLHQWRVUHVXOWDFRPSDWLEOHFRQODQRUPDWLY DGH&RVWDV
HQODVHUY LGXPEUHGHSURWHF
VHSHUPLWLUiQHQHVWD]RQDODVREUDVLQVWDODFLRQHV\DFWLY LGDGHVTXHSRUVXQDWXUDOH]DQRSXHGDQWHQHU
RWUDXELFDFLyQFRPRORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHFXOWLYRPDULQRRODVVDOL QDVPDUtWLPDVRDTXHOORVTXHRSU H V 
WHQVHUY LFLRVQHFHVDULRVRFRQY HQLHQWHVSDUDHOXVRGHOGRPLQLRS~EOLFRPDUtWLPR WHUUHVWUHDVtFRPRODV
3RUORH[SXHVWRFRQFDUiFWHUJHQHUDOFXDOTXLHUHGLILFDFLyQGHEHUiORFDOL]DUVHIXHUDGHODVHUY LGXPEUH
GHSURWHFFLyQVLQSHUMXLFLRGHODMXVWLILFDFLyQHQGHELGDIRUPDGHTXHODVREUDVHLQVWDODFLRQHVSUHWHQGL
GDV GHODVQRH[SUHVDPHQWHSURKLELGDVSRUVXQDWXUDOH]DQRSXHGDQWHQHURWUDXELFDFLyQTXHODFR Q
WHPSODGDHQOD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHSURWHFFLyQRDFUHGLWDUTXHDWUDY pVGHHVDDFWXDFLyQVHSUHVWDQ
ORVVHUY LFLRVQHFHVDULRVRFRQY HQLHQWHVSDUDHOXVRGHOGRPLQLRS~EOLFRPDUtWLPRWHUUHVWUH
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(QWRGRFDVRORVXVRVSHUPLWLGRVHQOD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHSURWHFFLyQHVWDUiQVXMHWRVDDXWRUL]DFLyQ
GHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDVLQSHUMXLFLRGHORVLQIRUPHVSUHFHSWLYRVUHJXODGRVHQODQRUPDWLY DVHFW R U LDO 
GH&RVWDV
(OUpJLPHQWUDQVLWRULRGHOD/H\GH&RVWDVGHSHUPLWHUHVSHWDUORVXVRV\ODVFRQVWUXFFLRQHVH[L V WHQWH V 
DVXHQWUDGDHQY LJRU\SRUWDQWRQRSHUPLWHODDSDULFLyQGHQXHY DVHGLILFDFLRQHVSDUDXVRVSURKLELGRVQL 
ODPRGLILFDFLyQGHODVH[LVWHQWHVTXHGHVY LUW~HQHVDSURWHFFLyQVLQPHQRVFDEDUORVGHUHFKRVOHJDOPHQW H 
DGTXLULGRVDODHQWUDGDHQY LJRUGHGLFKD/H\
6HUYLGXPEUHGH7UiQVLWR
3RUORTXHUHVSHFWDDODVHUY LGXPEUHGHWUiQVLWR
 /DVHUY LGXPEUHGHWUiQVLWRUHFDHUiVREUHXQDIUDQMDGHPPHGLGRVWLHUUDDGHQWURDSDUWLUGHOOtPLWH
LQWHULRUGHODULEHUDGHOPDU
 (VWD ]RQD GHEHUi GHMDUVH SHUPDQHQWHPHQWH H[SHGLWD SDUD HO SDVR S~EOLFRSHDWRQDO\SDUDORV
Y HKtFXORVGHY LJLODQFLD\VDOY DPHQWRVDOY RHQORVHVSDFLRVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGRV
 (QOXJDUHVGHWUiQVLWRGLItFLORSHOLJURVRGLFKDDQFKXUDSRGUiDPSOLDUVHHQORTXHUHVXOWHQHFHVDULR
KDVWDXQPi[LPRGHP
6HUYLGXPEUHGH$FFHVR3~EOLFRDO0DU
3RUVXSDUWHOD6HUY LGXPEUHGHDFFHVRS~EOLFR\JUDWXLWRDOPDUUHFDHUiHQODIRUPDTXHGHWHUPLQDSRU
OD/H\GH&RVWDVVREUHORVWHUUHQRVFROLQGDQWHVRFRQWLJXRVDO'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR7HUUHVWUHHQOD
ORQJLWXG\DQFKXUDTXHGHPDQGHQ ODQDWXUDOH]D\ILQDOLGDGGHODFFHVR
(QHOSUHVHQWH3*02VHUHFRJHQORVDFFHVRVS~EOLFRVDOPDUHQODV]RQDVXUEDQDV\XUEDQL]DEOHVVHFWRU L
]DGDVGHIRUPDTXHORVGHWUiILFRURGDGRGHEHUiQHVWDUVHSDUDGRVHQWUHVtFRPRPi[LPRPHWUR V\
ORVSHDWRQDOHVPHWURV(QHOFDVRGHODV]RQDVGHVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRFROLQGDQWHVFRQHO
'307HQODVTXHH[LVWDQSOD\DVODXUEDQL]DFLyQGHOVHFWRUGHEHUiSUHY HUUHVHUY DVGHVXHORSDUDDSDUF D
PLHQWRVGHY HKtFXORVIXHUDGHOD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHWUiQVLWR
=RQDGH,QIOXHQFLD
(O&DStWXOR,9GHOD/H\VHRFXSDGHOD=RQDGH,QIOXHQFLD
 /DRUGHQDFLyQWHUULWRULDO\XUEDQtVWLFDVREUHWHUUHQRVLQFOXLGRVHQXQD]RQDFX\DDQFKXUDVHGHWH U
PLQDUiHQORVLQVWUXPHQWRVFRUUHVSRQGLHQWHV\TXHVHUiFRPRPtQLPRGHPDSDUWLUGHOOtPLWH
LQWHULRUGHODULEHUDGHOPDUUHVSHWDUiODVH[LJHQFLDVGHSURWHFFLyQGHO'RPLQLR3~EOLFR0DUtWLPR
7HUUHVWUHDWUDY pVGORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
R

(QWUDPRVFRQSOD\D\FRQDFFHVRDOWUiILFRURGDGRVHSUHY HUiQUHVHUY DVGHVXHORSDUD
DSDUFDPLHQWRVGHY HKtFXORVHQFXDQWtDVXILFLHQWHSDUDJDUDQWL]DUHOHVWDFLRQDPLHQWRIXH
UDGHOD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHWUiQVLWR

R

/DVFRQVWUXFFLRQHVKDEUiQGHDGDSWDUVHDORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLF D(Q
OD]RQDGHLQIOXHQFLDGHPWDQWRHQVXHORXUEDQRFRPRXUEDQL]DEOHVHGHEHUiHY LWDU
ODIRUPDFLyQGHSDQWDOODVDUTXLWHFWyQLFDVRDFXPXODFLyQGHYRO~PHQHV(QHVWHVHQWLGR
WRGRVORVVHFWRUHVGHO3*02GHÉJXLODVSDUDORVTXHVHDGHDSOLFDFLyQODOH\GHFRVWDV
TXHVHHQFXHQWUHQHQWRGRRHQSDUWHGHQWURGHOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHEHUiQFXPSOLU
HVWHFULWHULRHVGHFLUQRSRGUiQDFXPXODUHQHOLQWHULRUGHOD]RQDGHLQIOXHQFLDXQDHGLI L
FDELOLGDGVXSHULRUDODPHGLDGHOVXHORXUEDQL]DEOHVHFWRUL]DGRGHO3*02



&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(9Ì$63(&8$5,$6
$UWtFXOR 'RPLQLR3~EOLFRGH9tDV3HFXDULDV
/HJLVODFLyQ(VWiFRQVWLWXLGDSRUOD/H\GHGHPDU]RGH9tDV3HFXDULDV
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6HHQWLHQGHSRUY tDSHFXDULDODVUXWDVRLWLQHUDULRVSRUGRQGHGLVFXUUHRKDY HQLGRGLVFXUULHQGRWUDGLFL R
QDOPHQWHHOWUiQVLWRJDQDGHUR
$VLPLVPRODVY tDVSHFXDULDVSRGUiQVHUGHVWLQDGDVDRWURVXVRVFRPSDWLEOHV\FRPSOHPHQWDULRVHQWp U
PLQRV DFRUGHV FRQ VXQDWXUDOH]D\VXVILQHVGDQGRSULRULGDGDOWUiQVLWRJDQDGHUR\RWURVXVRVUXUDOHVH
LQVSLUiQGRVHHQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HOUHVSHWRDOPHGLRDPELHQWHDOSDLVDMH\DOSDWULPRQLRQDW XU DO \
FXOWXUDO
/DVYtDVSHFXDULDVVRQELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV(QFRQFUHWRODVY tDV 
SHFXDULDVSUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXLODVVRQ
 &DxDGDGHOD&RVWDFRQXQDQFKROHJDOGHPDGDSWiQGRVHDORVREVWiFXORVQDWXUDOHVGHOW H
UUHQRH[FHSWRHQHOWUDPRXUEDQRHQHOTXHVHDMXVWDDODQFKRGHODVFDOOHV(QHOPXQLFLSLRWLHQH
XQDORQJLWXGGHP
 9HUHGDGHOD&XOHEULQDDO&KDUFyQFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGWRWDOHQHOLQWHULRU
GHOPXQLFLSLRGHP
 9HUHGDGH5DPRQHWHFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGWRWDOHQHOLQWHULRUGHOPXQLFLSLR
GHP
 9HUHGDGHO&RFyQFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGHQHOLQWHULRUGHOPXQLFLSLRGH
P
$IHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
D &DxDGDV DQFKXUDPi[LPDGHPHWURV
E &RUGHOHVDQFKXUDPi[LPDGHPHWURV
F 9HUHGDVDQFKXUDPi[LPDGHPHWURV
G &RODGDVWHQGUiQODDQFKXUDTXHGHWHUPLQHHODFWRDGPLQLVWUDWLYRGHGHVOL QGH
H $EUHY DGHURVWHQGUiQODVXSHUILFLHTXHGHWHUPLQHHODFWRDGPLQLVWUDWLYRGHGHVOLQGH
&XDOTXLHUDFWXDFLyQTXHVHSUHWHQGDHMHFXWDU\TXHSXHGDDIHFWDUDOGRPLQLRS~EOLFRSHFXDULRG H
EHUiDGHFXDUVHDOD/H\GH9tDV3HFXDULDV\FRQWDUFRQODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
(QFDVRGHLQGHWHUPLQDFLyQRGXGDVREUHHOWUD]DGRGHODY tDVHHVWDEOHFHQFRQFDUiFWHUJHQHUDOXQDV 
EDQGDVGHSURWHFFLyQGHPDDPERVODGRVGHODQFKRPi[LPRGHWHUPLQDGRSRUODFODVLILFDFLyQGHOD
Y tDSHFXDULDSDUDTXHHO$\XQWDPLHQWRSXHGDVROLFLWDUFRQFDUiFWHUSUHY LRDFXDOTXLHUDFWXDFLyQL QIR U 
PHIDY RUDEOHSUHY LRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDODFWXDQWHSDUDSURFHGHUHQVXFDVRDVXGHVOLQGHSXQWXDO
'RQGHFRQFXUUDQORVWUD]DGRVGHODVY tDVSHFXDULDV\HOGHFDUUHWHUDVDVtGHWHUPLQDGDVFRPRVLVWHPDV
JHQHUDOHV GH FRPXQLFDFLRQHV SRUHO3*02VHHVWDEOHFHXQLQFUHPHQWRGHPVREUHODEDQGDHVW D
EOHFLGD
(QODV]RQDVFROLQGDQWHVFRQODVY tDVSHFXDULDVTXHGLVFXUUDQHQVXHORVXUEDQRVVLQGHVDUUROODURXUEDQL
]DEOHVVHUHDOL]DUiQDFWXDFLRQHVGHEDMRLPSDFWRTXHJDUDQWLFHQVXIXQFLRQDOLGDGFRPRFRUUHGRUHF R
OyJLFR
8QDYH]VHKD\DUHDOL]DGRHOGHVOLQGHVLHQODEDQGDGHSURWHFFLyQGHORVPDGLFLRQDOHVDODQFKR
OHJDOVHORFDOL]DQKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRRY DORUHVQDWXUDOHVGHLQWHUpVpVWDGHEHUiGHVWLQDUVHD
XVRVFRPSDWLEOHVFRQODSUHVHUY DFLyQGHORVFLWDGRVY DORUHV\FRQODIXQFLyQFRQHFWRUDGHODY tDSHFXD
ULD
(OGHVOLQGHFRUUHVSRQGHDOD&RPXQLGDG $XWyQRPDORTXHFRQOOHY DVXDIHFWDFLyQDOGRPLQLRS~EOLFR
3DUDFXDOTXLHUDFWXDFLyQVREUHXQDYtDSHFXDULDFRPRREUDVLQVWDODFLRQHVFRQVWUXFFLRQHVHGLILF D
FRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL]DFLyQHVSHFtILFDDOD$GPLQLVWUDFLyQ$PELHQWDOVHJ~QORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXO RV 
\GHOD/H\GHGHPDU]RVREUH9tDV3HFXDULDV
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&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(&$0,1263Ô%/,&26
$UWtFXOR 'RPLQLR3~EOLFRGHORVFDPLQRVGHWLWXODULGDGPXQLFLSDO
/RVFDPLQRVRFDUUHWHUDVGHWLWXODULGDGPXQLFLSDOVRQELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRGHO$\XQWDPLHQWR
(OGHVOLQGHFRUUHVSRQGHUiDO$\XQWDPLHQWRORTXHFRQOOHY DVXDIHFWDFLyQDOGRPLQLRS~EOLFRDHI H FW RV 
H[SURSLDWRULRVGHELHQHV\GHUHFKRVDIHFWDGRV
/DVUD]RQHVGHSURWHFFLyQGHORVFDPLQRVWUDGLFLRQDOHVUHVSRQGHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
D  &XOWXUDODOVHUPXFKRVGHHOORV FDVRGHODVY tDVSHFXDULDV HOHPHQWRVGHODKLVWRULDSHFXDULDGH
ÉJXLODVFRQXQDOWRFRQWHQLGRKLVWyULFRFXOWXUDO\GLGiFWLFR
E  $PELHQWDODOHVWDULQWHJUDGRVPXFKRVGHHVWRVFDPLQRVHQHOPHGLRQDWXUDOGHOPXQLFLSLR\DWUDY H
VDUSDUDMHVGHLQWHUpVDJUDULR\GHLQWHUpVSDUDODFRQVHUY DFLyQLQFOXVRDOFRQVHUY DUDOJXQRVGHHOORV
FDVRGHODVY tDVSHFXDULDV Y HJHWDFLyQQDWXUDODOVHUY LUGHY LYDUHVGHIDXQDHWF
F  (FRQyPLFRDOVHUY LUGHVRSRUWHSDUDDFWLY LGDGHVHFRQyPLFDVWUDGLFLRQDOHVPRYLPLHQWRGH JDQ D
GRORFDOPRY LPLHQWRGHPDTXLQDULDDJUtFRODDFFHVRDSUHGLRV\FDVDVUXUDOHVHWF
G  5HFUHDWLY RDOVHUY LUGHEDVHSDUDODSUiFWLFDGHQXHY DVIRUPDVGHRFLR\UHFUHRTXHGHPDQGDOD
VRFLHGDG SDVHRVSRUODQDWXUDOH]D\HOPXQGR UXUDOVHQGHULVPRFLFORWXULVPRFDEDOJDGDHWF 
H  6XHOR3~EOLFRDOVHUVXHORS~EOLFRRHQHOFDVRGHODVY tDVSHFXDULDVGRPLQLRS~EOLFRORTXHL PSOLFD
ODQHFHVLGDGGHSUHVHUY DUHVWHSDWULPRQLRLPSLGLHQGRXVXUSDFLRQHV\FLHUUHVSRUSDUWHGHORVSDUWLFXO D
UHV
 /RV FDPLQRV UXODUHV VH OHV DVLJQD GH FRQIRUPLGDG FRQ 3URJUDPD GH 'HVDUUROOR5XUDO 3'5 )($'(5
5HJLyQGH0XUFLDODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
D  &DPLQRV3ULPDULRV
E  &DPLQRV6HFXQGDULRV
F  &DPLQRV7HUFLDULRV
(O DQFKR GH HVWRV FDPLQRV Y LHQH HVWDEOHFLGR HQ HO &DWiORJR GH &DPLQRV 5XUDOHV DSUREDGR SRU
$FXHUGRDGRSWDGRSRUHO3OHQR&RUSRUDWLY RHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHDEULOGH\VXV
SRVWHULRUHVPRGLILFDFLRQHVDFWXDOL]DFLRQHV\FRUUHFFLRQHV

(OUHWUDQTXHRPtQLPRGHY DOODGRVDHMHGHFDPLQRVVHUiGHP(QQLQJ~QFDVRGLFKDY DOODSRGUiL Q
Y DGLURFHUUDUHOGRPLQLRS~EOLFR

$UWtFXOR &ULWHULRVGHSURWHFFLyQ
3DUDWRGRVORVFDPLQRVS~EOLFRV\GHGRPLQLRS~EOLFRHQJHQHUDOTXHGDSURKLELGDODRFXSDFLyQGHILQL
WLY DRLQWHUUXSFLyQGHpVWRVPHGLDQWHFXDOTXLHUFRQVWUXFFLyQDFWLY LGDGRLQVWDODFLyQLQFOXLGRVO RV F HU F D
GRVGHFXDOTXLHUWLSR
 /DV RFXSDFLRQHV WHPSRUDOHVTXHSXGLHUDQHQVXFDVRDXWRUL]DUVHHVWDUiQVXMHWDVDODREWHQFLy QGH
OLFHQFLD XUEDQtVWLFD HQ ORV WpUPLQRV FRQWHPSODGRV HQ OD/H\GHO6XHORVLQTXHHQQLQJ~QFDVRRULJLQHQ
GHUHFKRDOJXQRHQFXDQWRDODRFXSDFLyQGHORVFDPLQRVS~EOLFRV3DUDODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDGHEH
UiFRQWDUVHSUHY LDPHQWHFRQHOLQIRUPHIDY RUDEOHGHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
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&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(0217(63Ô%/,&26
$UWtFXOR &RQFHSWR
'HDFXHUGRFRQOD/H\GHGH-XOLRTXHPRGLILFDOD/H\GHGHQRY LHPEUHGH
0RQWHVVHFRQVLGHUD0RQWHDWRGRWHUUHQRHQHOTXHY HJHWDQHVSHFLHVIRUHVWDOHVDUEyUHDVDUEXVWLYDVGH
PDWRUUDORKHUEiFHDVVHDHVSRQWiQHDPHQWHRSURFHGDQGHVLHPEUDRSODQWDFLyQTXHFXPSODQRSXH
GDQFXPSOLUIXQFLRQHVDPELHQWDOHVSURWHFWRUDVSURGXFWRUDVFXOWXUDOHVSDLVDMtVWLFDVRUHFUHDWLY DV$V L
PLVPRHVWDEOHFHTXHWHQGUiQFRQVLGHUDFLyQGH0RQWH
D 7HUUHQRV\HUPRVURTXHGRV\DUHQDOHV
E /DVFRQVWUXFFLRQHVHLQIUDHVWUXFWXUDVGHVWLQDGDVDOVHUY LFLRGHOPRQWHHQHOTXHVHXELFDQ
F /RV WHUUHQRV DJUtFRODV DEDQGRQDGRV TXHFXPSODQODVFRQGLFLRQHV\SOD]RVTXHGHWHUPLQHOD&R
PXQLGDG$XWyQRPD\VLHPSUHTXHKD\DQDGTXLULGRVLJQRVLQHTXtY RFRVGHVXHVWDGRIRUHVWDO(Q
HVWHVHQWLGRVHFRQVLGHUDQWHUUHQRVIRUHVWDOHV
L7HUUHQRVDJUtFRODVDEDQGRQDGRVVREUHORVTXHQRVHKD\DQGHVDUUROODGRVLHPEUDVRSODQW D
FLRQHVFDUDFWHUtVWLFDVGHFXOWLY RVDJUtFRODVHQXQSOD]RVXSHULRUDDxRV
LL/RVHQFODY HVIRUHVWDOHVHQWHUUHQRVDJUtFRODVHQWHQGLHQGRSRUWDOHVVXSHUILFLHVFXEL H U W DVGH
Y HJHWDFLyQDUEyUHDDUEXVWLY DGHPDWRUUDORKHUEiFHD\TXHFXPSODQRSXHGDQFXP
SOLUIXQFLRQHVDPELHQWDOHVSURWHFW RUDVSURGXFWRUDVFXOWXUDOHVSDLVDMtVWLFDVRUHFUHDW LYDV
$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiQFRPRPRQWHHQWRGRFDVRDTXHOORVHQFODY HVTXHWH Q
JDQ
 XQDVXSHUILFLHPtQLPDGHKD
 ORVGHFXDOTXLHUVXSHUILFLHTXHSUHVHQWHQDOPHQRVXQDGHODVVLJXLHQWHVFDUDFW H
UtVWLFDV
 4XHSRVHDQXQDSHQGLHQWHVXSHULRUDO
 4XHVHHQFXHQWUHQVLWXDGRVHQXQ(VSDFLR1DWXUDO3URWHJLGRRGHOD5HG
1DWXUDRSUHVHQWHQKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRRHVSHFLHVGH
IORUDVLOY HVWUHSURWHJLGD
 /DV ULEHUDV \ VRWRV HQ ORVPiUJHQHVGHORVFDXFHVIOXY LDOHVUDPEODVKX
PHGDOHVHPEDOVHVGHDJXD\ODJXQDVOLWRUDOHV
 4XHSURY HQJDQGHWUDEDMRVVXEY HQFLRQDGRVGHUHIRUHVWDFLyQGHWHUUHQRV 
DJUtFRODV
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\VHFRQVLGHUD0RQWHGH8WLOLGDG3~EOLFDORVPRQWHVGH
WLWXODULGDGS~EOLFDLQFOXLGRVHQDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D /RVTXHVHGHFODUHQPRQWHVSURWHFWRUHVGHDFXHUGRFRQORVDUWtFXORV\ELVGHOD/H\
LLL3RGUiQVHUGHFODUDGRVSURWHFWRUHVDTXHOORVPRQWHVRWHUUHQRVIRUHVWDOHVGHWLWXODULGDGS~EO L 
FDRSULY DGDTXHVHKDOOHQFRPSUHQGLGRVHQDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVFDVRV
 /RVVLWXDGRVHQFDEHFHUDVGHFXHQFDVKLGURJUiILFDV\DTXHOORVRWURVTXHFRQWU L
EX\DQGHFLVLY DPHQWHDODUHJXODFLyQGHOUpJLPHQKLGUROyJLFRHY LWDQGRRUHGX
FLHQGR DOXGHV ULDGDV H LQXQGDFLRQHV\GHIHQGLHQGRSREODFLRQHVFXOWLY RVRL Q
IUDHVWUXFWXUDV
 4XHVHHQFXHQWUHQHQODViUHDVGHDFWXDFLyQSULRULWDULDSDUDORVWUDEDMRVGHFR Q
VHUY DFLyQ GH VXHORV IUHQWH D SURFHVRV GH HURVLyQ \GHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFR
IRUHVWDO\HQHVSHFLDOODVGXQDVFRQWLQHQWDOHV
 4XHHY LWHQRUHGX]FDQORVGHVSUHQGLPLHQWRVGHWLHUUDVRURFDV\HODWHUUDPLHQWR
GHHPEDOVHV\DTXHOORVTXHSURWHMDQFXOWLY RVHLQIUDHVWUXFWXUDVFRQWUDHOY LHQWR
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 4XHVHHQFXHQWUHQHQORVSHUtPHWURVGHSURWHFFLyQGHODV FDSWDFLRQHVVXSHUIL
FLDOHV\VXEWHUUiQHDVGHDJXD
 4XH VH HQFXHQWUHQ IRUPDQGRSDUWHGHDTXHOORVWUDPRVIOXY LDOHVGHLQWHUpVDP
ELHQWDOLQFOXLGRVHQORVSODQHVKLGUROyJLFRVGHFXHQFDV
 $TXHOORVRWURVTXHVHGHWHUPLQHQSRUODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFD
 4XH HVWpQ VLWXDGRVHQiUHDVIRUHVWDOHVGHFODUDGDVGHSURWHFFLyQGHQWURGHXQ
3ODQ GH 2UGHQDFLyQ GH 5HFXUVRV 1DWXUDOHV RGHXQ3ODQGH2UGHQDFLyQGH5H
FXUVRV)RUHVWDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHHVWD/H\

LY /DVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVSRGUiQHVWDEOHFHURWUDVILJXUDVGHHVSHFLDOSU RWHFFLyQGHORV
PRQWHV GH WLWXODULGDG S~EOLFD R SULY DGD TXH SUHVHQWHQ HQWUH RWUDV DOJXQDV GH ODV V L
JXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
 4XHFRQWULEX\DQDODFRQVHUY DFLyQGHODGLY HUVLGDGELROyJLFDDWUDY pVGHOPDQ
WHQLPLHQWR GH ORV VLVWHPDV HFROyJLFRV ODSURWHFFLyQGHODIORUD\ODIDXQDROD
SUHVHUY DFLyQGHODGLY HUVLGDGJHQpWLFD
 4XH FRQVWLWX\DQ R IRUPHQ SDUWH GH HVSDFLRV QDWXUDOHVSURWHJLGRViUHDVGHOD
5HG1DWXUDUHVHUY DVGHODELRVIHUDXRWUDVILJXUDVOHJDOHVGHSURWHFFLyQRVH
HQFXHQWUHQ HQ VXV ]RQDVGHLQIOXHQFLDDVtFRPRORVTXHFRQVWLWX\DQHOHPHQWRV
UHOHY DQWHVGHOSDLVDMH
 4XHHVWpQLQFOXLGRVGHQWURGHODV]RQDVGHDOWRULHVJRGHLQFHQGLRFRQIRUPHDOR
HVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\
 3RUODHVSHFLDOVLJQLILFDFLyQGHVXVY DORUHVIRUHVWDOHV
 $TXHOORVRWURVTXHVHGHWHUPLQHQSRUODOHJLVODFLyQDXWRQyPLFD
E /RVTXHVLQUHXQLUSOHQDPHQWHHQVXHVWDGRDFWXDOODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPRQWHVSURWHFWRUHVR
FRQRWUDVILJXUDVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQVHDQGHVWLQDGRVDODUHVWDXUDFLyQUHSREODFLyQRPHM RU D
IRUHVWDOFRQORVILQHVGHSURWHFFLyQGHDTXpOORV
F $TXHOORVRWURVTXHHVWDEOH]FDQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQVXOHJLVODFLyQ
6LELHQHQHOPXQLFLSLRQRKD\HQODDFWXDOLGDG0RQWHV&DWDORJDGRVGHFO DUDGRVGH8WLOLGDG3~EOLFDHQ
HO FDVR GH TXH VHGHFODUHQHVWRVTXHGDUiQUHJLVWUDGRVHQHO&DWiORJRGH0RQWHVGH8WLOLGDG3~EOLFD
TXHHVWiUHJXODGRHQHODUWtFXORGHOD/H\SRUHOÐUJDQR)RUHVWDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GH0XUFLD
(QHOPXQLFLSLRVHORFDOL]DQORVVLJXLHQWHV0RQWHV3DUWLFXODUHV&RQVRUFLDGRV
D 0 1DFLPLHQWR&XHY D\-RY LWD
E 0 3LQLOOD
F 0 9LOOD5RVLWD
G 0 %DUUDQFRGHO%DODGUH
H 0 /RV0D\RUDOHV
I  0 /D0RMRQHUD
J 0 %DUUDQFRGHO3R]R
K 0 &DEH]R GHO7ULJR
L  0 /RV7LQDMHURV


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18950

$UWtFXOR 5pJLPHQGHSURWHFFLyQ
/RV0RQWHV&DWDORJDGRVIRUPDQSDUWHGHO'RPLQLR3~EOLFR)RUHVWDOVHJ~QLQGLFD/H\GHGH
MXOLR TXHPRGLILFDOD/H\GHGHQRY LHPEUHGHPRQWHV \TXHGDQVXMHWRVDOUpJLPHQMXUtGLFR
SURSLRGHORVPRQWHVGHPDQLDOHVHQHOTXHVHUHJXODHOUpJLPHQGHXVRV\DFWLY LGDGHVTXHSXHGHQGHV D
UUROODUVHHQHO'RPLQLR3~EOLFR)RUHVWDO\SRUHQGHHQORV0RQWHVGH8WLOLGDG3~EOLFD
6HJ~QODOHJLVODFLyQGHPRQWHV
D /D $GPLQLVWUDFLyQ JHVWRUD GHORVPRQWHVGHPDQLDOHVSRGUiGDUFDUiFWHUS~EOLFRDDTXHOORVXVRV
UHVSHWXRVRVFRQHOPHGLRQDWXUDOVLHPSUHTXHVHUHDOLFHQVLQiQLPRGHOXFUR\GHDFXHUGRFRQ O D
QRUPDWLY DY LJHQWHHQSDUWLFXODUFRQORSUHY LVWRHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQLILFDF LyQ\JHVWLyQDSO L 
FDEOHV\FXDQGRVHDQFRPSDWLEOHVFRQORVDSURY HFKDPLHQWRVDXWRUL]DFLRQHVRFRQFHVLRQHVO H
JDOPHQWHHVWDEOHFLGRV
E /D$GPLQLVWUDFLyQJHVWRUDGHORVPRQWHVGHPDQLDOHVVRPHWHUiDRWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHV
DTXHOODVDFWLY LGDGHVTXHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLY DDXWRQyPLFDODVUHTXLHUDQSRUVXLQWHQVL
GDGSHOLJURVLGDGRUHQWDELOLGDG(QORVPRQWHVFDWDORJDGRVVHUiSUHFHSWLYRHOLQIRUPHIDY RU DEO H
HOyUJDQRIRUHVWDOGHODFRPXQLGDGDXWyQRPD
F /D$GPLQLVWUDFLyQJHVWRUDGHORVPRQWHVGHPDQLDOHVVRPHWHUiDRWRUJDPLHQWRGHFRQFHVLyQW RGDV 
DTXHOODVDFWLY LGDGHVTXHLPSOLTXHQXQDXWLOL]DFLyQSULY DWLY DGHOGRPLQLRS~EOLFRIRUHVWDO(QORV
PRQWHVFDWDORJDGRVHVWDFRQFHVLyQUHTXHULUiHOLQIRUPHIDY RUDEOHGHFRPSDWLELOLGDGFRQODSH U 
VLVWHQFLDGHORVY DORUHVQDWXUDOHVGHOPRQWHSRUSDUWHGHOyUJDQRIRUHVWDOGHODFRPXQLGDGDXW y
QRPD

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(&$8&(6
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLY RDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGL V
SXHVWRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVXVWLWX\DQ
D  5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GH
$JXDV TXHGHURJDOD/H\GHGHDJRVWRGH$JXDV\OD/H\GHGH'LFLHPEU H 
(QDGHODQWH/$
E  5HDO'HFUHWRGH GHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHDEULOTXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFRPRGLILFDGRSDUFLDOPHQWHSRUHO
5HDO 'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH 5HDO'HFUHWRGHGH0D\R\5HDO'HFUHWR
GHGHDJRVWR
F  5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRTXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD3ODQLILFDFLyQ+LGUROyJLFD
G  (O5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRTXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
GHO$JXD\GHOD3ODQLILFDFLyQ+LGUROyJLFDREMHWRGHDOJXQDVPRGLILFDFLRQHVHQY LUWXGGHO5HDO'HFU H
WRGHGHIHEUHUR\5'GHGHMXOLR
H  5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHTXHDSUXHEDODWDEODGHY LJHQFLDVDTXHVHUHILHU HHO 
DSDUWDGRGHOD'LVSRVLFLyQGHURJDWRULDGHOD/$
I  5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R TXH GHILQH ORV iPELWRVWHUULWRULDOHVGHORVRUJDQLVPRVGH
FXHQFD\GHORVSODQHVKLGUROyJLFRV
J  5'GHGH-XOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDQORV3ODQHV+LGUROyJLFRVGH&XHQFD
K  5HDO'HFUHWRTXHFRQVWLWX\HOD&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO6HJXUD
L  5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQ+LGUROyJLFRGHOD'HPDUF DFLyQ
+LGURJUiILFDGHO6HJXUD
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(QDSOLFDFLyQGHODFLWDGDQRUPDWLY DHVWH3*02UHFRJHODVVLJXLHQWHV]RQDVGHVHUY LGXPEUHHQUHO D
FLyQDORVFDXFHVULEHUDV\PiUJHQHV
 8QD]RQDGHVHUY LGXPEUHGHFLQFRPHWURVGHDQFKXUDSDUDXVRS~EOLFRTXHVHUHJXODHQHO
5HJODPHQWRGH'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR
 8QD]RQDGHSROLFtDGHPHWURVGHDQFKXUDPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQWHDSDUWLUGHOFDXFH
HQODTXHVHFRQGLFLRQDUiHOXVRGHOVXHOR\ODVDFWLY LGDGHVTXHVHGHVDUUROOHQ
 (QODV]RQDVSUy[LPDVDODGHVHPERFDGXUDHQHOPDUHQHOHQWRUQRLQPHGLDWRGHORV HPEDO
VHVRFXDQGRODVFRQGLFLRQHVWRSRJUiILFDVRKLGURJUiILFDVGHFDXFHV\PiUJHQHVORKDJDQ
QHFHVDULRSDUDODVHJXULGDGGHSHUVRQDV\ELHQHVSRGUiPRGLILFDUVHODDQFKXUDGHDPEDV
]RQDV
4XHGDQ VXMHWDVDODVDIHFFLRQHVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDV
 /DVDJXDVFRQWLQHQWDOHVWDQWRODVVXSHUILFLDOHVFRPRODVVXEWHUUiQHDVUHQRY DEOHVFRQLQGH
SHQGHQFLDGHOWLHPSRGHUHQRYDFLyQ
 /RVFDXFHVGHFRUULHQWHVQDWXUDOHVFRQWLQXDVRGLVFRQWLQXDV
 /RVOHFKRVGHORVODJRV\ODJXQDV\ORVGHORVHPEDOVHVVXSHUILFLDOHVHQFDXFHVS~EOLFRV
 /RVDFXtIHURVVXEWHUUiQHRVDORVHIHFWRVGHORVDFWRVGHGLVSRVLFLyQRGHDIHFFLyQGHO RV U H 
FXUVRVKLGUiXOLFRV DUWDSDUWDGRVD E F  \G GHOD/$ 
$UWtFXOR (O'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR
(QPDWHULDGH'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFRHO3*02JUDItDORVFDXFHVH[LVWHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDO 
DVtFRPRRWURVFDXFHVPHQRUHVFRQODFRUUHVSRQGLHQWH]RQDGHSROLFtDGHPHWURVGHDQFKXUDPH
GLGRVKRUL]RQWDOPHQWHDSDUWLUGHOFDXFHSHURQRLQFOX\HSRUH[FHGHUVXFRPSHWHQFLDODGHOLPLW DFLyQ
GHOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR
3RUWDQWRORVLQVWUXPHQWRVXUEDQtVWLFRVGHGHVDUUROORGHHVWH3*02GHEHUiQLQFOXLUODGHOLPLWDFLyQGHO'3+
GHORVFDXFHVDIHFWDGRVHQFDGDFDVR6LQRVHGLVSXVLHUDGHHVWDSRUQRKDEHUVHHIHFWXDGRHOGHVOLQGH
FRUUHVSRQGLHQWHQLWDPSRFRVHGLVSXVLHUDGHODGHOLPLWDFLyQSURY LVLRQDOGHO/,1'(SRUQRHVWDULQFOXLGRV
ORV WUDPRV DIHFWDGRV HQHO3UR\HFWR/,1'(VHIRUPXODUiODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDMXVWLILF DGDGHOD
OtQHDSUREDEOHGHGHVOLQGHDMXVWDGDDORSUHY LVWRHQORV DUWtFXORV\GHO5HJODPHQWRGHOGRPLQLR
3~EOLFR+LGUiXOLFR
(QFXDQWRDORVXVRVSHUPLWLGRVHQHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR\HQVXV]RQDVGHVHUY LGXPEUH\SRO LFtD
ODGRFXPHQWDFLyQTXHGHEHDFRPSDxDUDODVROLFLWXGGHOLQIRUPHSUHY LVWRHQHODUWtFXORGHO75/$GH
EHUiFRQWHPSODUORVH[WUHPRVVLJXLHQWHV
D  ,GHQWLILFDFLyQGHWRGRVORVFDXFHVTXHDWUDY LHVDQROLQGDQFRQHOiPELWRGHODDFWXDFLyQXUEDQtV W L 
FD\GHDTXHOORVH[WHULRUHVDOPLVPRFX\D]RQDGHSROLFtDVHY HDDIHFWDGDSRUGLFKDDFWXDFLyQ
E  'HOLPLWDFLyQGHO'3+GHORVFDXFHVTXHDWUDY LHVDQROLQGDQFRQHOiPELWRGHODDFWXDFLyQXUEDQt V 
WLFD6LHOWUDPRDIHFWDGRQRKDVLGRGHVOLQGDGRRQRVHGLVSRQHGHODGHOLPLWDFLyQSURY LVLRQDOGHOOL Q
GHVHIRUPXODUiXQDSURSXHVWDMXVWLILFDGDGHODOtQHDSUREDEOHGHGHVOLQGH
F  'HOLPLWDFLyQGHODVOtQHDVGHDY HQLGDVGH\DxRVGHSHUtRGRHVWDGtVWLFRGHUHWRUQR&RPR
GHIRUPDTXHSDVHSRUHOODODDY HQLGDGHDxRVVLQSURGXFLUXQD VREUHHOHY DFLyQPD\RUTXHP
UHVSHFWRDODHOHY DFLyQTXHVHSURGXFLUtDFRQHVDPLVPDDY HQLGDFRQVLGHUDQGRWRGDOD]RQDGHL QX Q
GDFLyQH[LVWHQWH
G  ,GHQWLILFDFLyQGHOD]RQDGHLQXQGDFLyQSHOLJURVD
H  (QORVSODQRVGHRUGHQDFLyQVHGLEXMDUiQODOtQHDGHGHVOLQGHRGHOLPLWDFLyQSURY LVLRQDOODVOtQHDVGH
LQXQGDFLyQGH\DxRVHQVXFDVROD]RQDLQXQGDFLyQSHOLJURVDDVtFRPRODVGHOLPLW DFLRQHVGH
OD]RQDGHVHUY LGXPEUH\SROLFtD
5HVSHFWRDOFRQWHQLGRGHODGRFXPHQW DFLyQVHxDODU

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18952

D  0HPRULDGHVFULSWLYD
E  3ODQRVGHVLWXDFLyQ HVFDODPi[LPD \HPSOD]DPLHQWR HVFDODPi[LPD (QDPERV
FDVRVODLQIRUPDFLyQFDUWRJUiILFDHVWDUiJHRUUHIHUHQFLDGDHQFRRUGHQDGDV870\VHSURSRUFLRQDUi
HQIRUPDWRGLJLWDO
F  (QHOFDVRGHTXHHO'3+QRKD\DVLGRGHVOLQGDGRRQRVHKD\DHIHFWXDGRODGHOLPLWDFLyQSURY LVL R
QDO GHO OLQGH VH SUHVHQWDUi SURSXHVWD GH GHOLPLWDFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFRHQORVWUDPRV
FRLQFLGHQWHVFRQHOVXHORTXHVHSUHWHQGHFDOLILFDUFRPRXUEDQRRXUEDQL]DEOH
G  (VWXGLRKLGUROyJLFRHKLGUiXOLFRMXVWLILFDWLYRGHODVOtQHDVGHLQXQGDFLyQ'LFKRHVWXGLRGHEHUiVHU
UHDOL]DGRSRU7pFQLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
H  3ODQRVGH2UGHQDFLyQTXHLQFOXLUiQODVGHOLPLWDFLRQHVGHO'3+\GHVXV]RQDVGHVHUY LGXPEUH\SR
OLFtDDVtFRPRODVOtQHDVGHDY HQLGDVGH\DxRV\HQVXFDVROD]RQDGHLQXQGDFLyQSHO LJURVD
5HVSHFWRDODVSURKLELFLRQHV\OLPLWDFLRQHVGHORVXVRVHQOD]RQDGHSROLFtDHQORVFDXFHVS~EOLFRVV H
xDODU
L
D  (QODVIUDQMDVGHODVPiUJHQHVGH
GDVGHDxRVGHSHUtRGRGHUHWRUQRVHSURKtEHQORVXVRVUHVLGHQFLDOHVVLHQGRORV~QLFRVXVRVSHU P L 
WLGRVDTXHOORVTXHQRREVWUX\DQHOIOXMRDY HQLGDV\QRUHTXLHUDQHVWUXFWXUDVWHUUDSOHQH VRDOPDFHQD
PLHQWR SHUPDQHQWH GHELHQHV\HTXLSRV\TXHQRDIHFWHQGHVIDY RUDEOHPHQWHODFDSDFLGDGGHGL
FKDY tDGHLQWHQVRGHVDJH
E
UiQORVXVRVUHVLGHQFLDOHV

L

F  (Q HOUHVWRGHOD]RQDLQXQGDEOHTXHQRWHQJDODFRQVLGHUDFLyQGH]RQDGHLQXQGDFLyQSHOLJURVD
ORV XVRV GHEHQ FRQGLFLRQDUVH D TXH QR VH SURGX]FDQ GDxRVGHFRQVLGHUDFLyQFRUUHVSRQGLHQGRHQ
WRGRFDVRDOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWHXUEDQtVWLFRHOHVWDEOHFL
PLHQWRGHODVOLPLWDFLRQHVGHXVRV\FRQGLFLRQHVDODHGLILFDFLyQTXHHVWLPHSHUWLQHQWHV
5HVSHFWRDORVXVRV\DFWLY LGDGHVTXHVHORFDOLFHQVREUHVXHORVFRQVLGHUDGRVFRPRLQXQGDEOHVGHEHUi
DWHQGHUVHDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLY DGHDSOLFDFLyQVREUHDJXDV\HQFRQFUHWRDORGLVSXHVWRHQHO
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO
TXHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR
5HVSHFWRDODDIHFFLyQDOUpJLPHQ\DSURY HFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRV
D  'HFODUDFLyQH[SUHVDDFULWHULRGHOVROLFLWDQWHGHODH[LVWHQFLDRQRGHQXHY DVGHPDQGDVGHUH FX U 
VRVKtGULFRVDDWHQGHU
E  (QHVWHVHQWLGRVHFXDQWLILFDUiMXVWLILFDGDPHQWHHOLQFUHPHQWRSUHYLVWRGHODGHPDQGD L QGL F DQGR 
ODPDQHUDGHVDWLVIDFHUOD
/DRUGHQDFLyQSURSXHVWDSRUORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORGHEHUiVHUFRKHUHQWHFRQODVFR QFOXVLRQHV
GHORVGRFXPHQWRVUHIHULGRVUHFRJLHQGR\JUDILDQGRHQORVSODQRVFRUUHVSRQGLHQWHVODVGHOLPLWDFLRQHVGHO
GRPLQLRS~EOLFR\GHVXV]RQDVGHDIHFFLyQ
/DUHDOL]DFLyQGHREUDVRDFWLY LGDGHVHQORVFDXFHVULEHUDVRPiUJHQHVGHORVFXUVRVGHDJXDTXHGL V
FXUUDQWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUHOWpUPLQRPXQLFLSDOVHVRPHWHUiDORVWUiPLWHVRUHTXLV LWRVH[LJLGRV H QH O 
5HJODPHQWRGHO'RPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR
 /RV FDXFHV ULEHUDV \ PiUJHQHV S~EOLFDVGHUDPEODV\EDUUDQFRVVHGHGLFDUiQSULRULWDULDPHQWHDOD
FRQVHUY DFLyQGHODVHVSHFLHVH[LVWHQWHV\HQWRGRFDVRDXVRVIRUHVWDOHVPHGLDQWHODUHSREODFLyQFRQ
HVSHFLHVDSURSLDGDV(QQLQJ~QFDVRWDOHVUHSREODFLRQHVGLILFXOWDUiQHOGLVFXUULUQRUPDOGHODVDJXDV
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&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(7(1','26(/e&75,&26
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLY RDHVWDPDWH ULDVHHVWDUiDORGLV
SXHVWRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVXVWLWX\DQ
D  /H\GHO6HFWRU(OpFWULFR
E  5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDQHO5HJODPHQWRVREUHFR Q
GLFLRQHVWpFQLFDV\JDUDQWtDVGHVHJXULGDGHQOtQHDVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ\VXVLQVWUXFFLRQHV 
WpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV,7&/$7D
F  5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHUHJXODQODVDFWLY LGDGHVGHWUDQV
SRUWHGLVWULEXFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQVXPLQLVWURV\SURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQGHLQVWDODFL R
QHVGHHQHUJtDHOpFWULFD
G  5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR(OHFWURWpFQL FR
GHEDMDWHQVLyQH,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV
H  /H\GHGHPDU]RGH([SURSLDFLyQ)RU]RVD () \V HUY LGXPEUHGHSDVRSDUDLQVW D
ODFLRQHVHOpFWULFDV
I  5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHDEULOTXHDSUREyHO7H[WR5HIXQGLGRGHODVGLVSR
VLFLRQHVOHJDOHVY LJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDO
J  /H\GHGHPD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGD
 6H GHFODUDUiQ GH XWLOLGDG S~EOLFD ODV LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV FRPSUHQGLGDV HQ HO DUW  GH OD /H\
GHGHPDU]RDORVHIHFWRVGHH[SURSLDFLRQHVHLPSRVLFLyQGHVHUY LGXPEUHVGHHQHUJtDHOp F
WULFD(VWDGHFODUDFLyQOOHY DLPSOtFLWDODQHFHVLGDGGHRFXSDFLyQGHORVELHQHVRGHDGTXLVLFLyQGHORV
GHUHFKRVDIHFWDGRV
(QDSOLFDFLyQGHGLFKDQRUPDWLY DHVWH3ODQUHFRJHODVVLJXLHQWHVVHUYLGXPEUHV
 /DVHUY LGXPEUHGHSDVRDpUHRGHHQHUJtDHOpFWULFDTXHFRPSUHQGHDGHPiVGHOY XHORV R
EUHHOSUHGLRVLUY LHQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSRVWHVWRUUHVRDSR\RVILMRVSDUDODVXVWHQW D
FLyQGHORVFDEOHVFRQGXFWRUHVGHHQHUJtD
 < OD VHUY LGXPEUH GH SDVR VXEWHUUiQHR TXH FRPSUHQGH OD RFXSDFLyQGHOVXEVXHORSRUORV
FDEOHVFRQGXFWRUHVDODSURIXQGLGDG\FRQODVGHPiVFDUDFWHUtVWLFDVTXHVHxDOHQORV5H
JODPHQWRVDVtFRPRODV2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV
(OSDVRGHHQHUJtDHOpFWULFDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODFRQVWLWXFLyQGHXQDVHUY LGXPEUHGHSDVRDpUHR
TXHFRPSUHQGHUiDGHPiVGHOY XHORVREUHHOSUHGLRVLUY LHQWHHOHVW DEOHFLPLHQWRGHSRVWHVWRUUHVRDSR
\RVILMRVSDUDODVXVWHQWDFLyQGHORVFDEOHVSRUWDGRUHVGHHQHUJtD\HQODVVXEWHUUiQHDVODRFXSDFLyQGHO
VXEVXHOR8QD\RWUDIRUPDGHVHUY LGXPEUHFRPSUHQGHUiWDPELpQHOGHUHFKRGHSDVRRDFFHVR\ODRF X
SDFLyQWHPSRUDOGHWHUUHQRVXRWURVELHQHVQHFHVDULRVSDUDDWHQGHUDODY LJLODQFLDFRQVHUY DFLy Q\U HS D
UDFLyQGHODPLVPD
 &XDQGRODVHUY LGXPEUHKDJDDQWLHFRQyPLFDODH[SORWDFLyQGHOSUHGLRVLUY LHQWHHOSURSL HWDULRSRGUi
VROLFLWDUODH[SURSLDFLyQGHODILQFD7DPELpQFDEHODH[SURSLDFLyQIXQGDGDHQPRWLY RVGHLQWHUpVS~EO LF R
RGHRUGHQWpFQLFR
1RSRGUiQLPSRQHUVHVHUY LGXPEUHVGHSDVRSDUDOtQHDVGHDOWDWHQVLyQ
D 6 REUHHGLILFLRVVXVSDWLRVFRUUDOHVFDPSRVGHSRUWLYRVFHUUDGRV\MDUGLQHV\KXHUWRVWDPELpQFHU U D
GRVDQHMRVDY LYLHQGDVTXH\DH[LVWDQHOWLHPSRGHGHFUHWDUVHODVHUY LGXPEUHVLHPSUHTXHODH [
WHQVLyQGHORVKXHUWRV\MDUGLQHVVHDLQIHULRUDPHGLDKHFWiUHD
E 6 REUHFXDOTXLHUJpQHURGHSURSLHGDGHVSDUWLFXODUHVVLODOtQHDSXHGHWpFQLFDPHQWHLQVWDODUVHVL Q
Y DULDFLyQGHWUD]DGRVXSHULRUDODTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHGHWHUPLQHVREUHWHUUHQRVGHGRP L 
QLRS~EOLFRXVRRVHUY LFLRS~EOLFRRSDWULPRQLDOHVGHO(VWDGRRGHODV3URY LQFLDV\GHORV0XQLF L
SLRVRVLJXLHQGROLQGHURVGHILQFDVGHSURSLHGDGSULY DGD
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(QHOVXHORXUEDQR\XUEDQL]DEOHVHUiQODVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHVODVTXHHQVXFDVRGHWHUPLQDUiQODV
FRQGLFLRQHVHQTXHGHEHQOOHY DUVHDFDERODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(/$5(')(5529,$5,$
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLY RDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGL V
SXHVWRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
D  /H\GHGHVHSWLHPEUHGHO6HFWRU)HUURYLDULR
E  5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHO6HFWRU
)HUURY LDULR
F  /H\GH2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV
G  5HJODPHQWRGHOD/H\GH2UGHQDFLyQGHORV7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHVDSUREDGRSRU5
'GHGHVHSWLHPEUH
H  5HDO'HFUHWRGHGH-XOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HJODPHQWRDQWHULRU
I  2UGHQ)20GHGHMXOLRSRUODTXHVHUHGXFHODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQHQO RV 
WUDPRVGHODVOtQHDVGHODUHGIHUURY LDULDGHLQWHUpVJHQHUDOTXHGLVFXUUDQSRU ]RQDVXUEDQDV
$WDOHIHFWRVHLQFRUSRUDFRPR$1(;2,,,GHOSUHVHQWH3*02ODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVDUWtF XORV
DGHO5HJODPHQWRGHOD/H\
(QGLFKDOHJLVODFLyQVHHVWDEOHFHQGLY HUVDV]RQDV\OLPLWDFLRQHVDODSURSLHGDG$FRQWLQXDFLyQVHHQX
PHUDQ\UHVXPHQODVPLVPDV
D  =RQD GH GRPLQLR S~EOLFR &RPSUHQGHQ OD ]RQD GH GRPLQLRS~EOLFRORVWHUUHQRVRFXSDGRV
SRUODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQSDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDO\XQDIUDQMD
GHWHUUHQRGHRFKRPHWURVDFDGDODGRGHODSODWDIRUPDPHGLGDHQKRUL]RQWDO\SHUSHQGLFX
ODUPHQWHDOHMHGHODPLVPDGHVGHODDULVWDH[WHULRUGHODH[SODQDFLyQ
E  =RQDGHSURWHFFLyQ/D]RQDGHSURWHFFLyQGHODVOtQHDVIHUURY LDULDVFRQVLVWHHQXQDIUDQMDGH
WHUUHQRDFDGDODGRGHODVPLVPDVGHOLPLWDGDLQWHULRUPHQWHSRUOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR\
H[WHULRUPHQWHSRUGRVOtQHDVSDUDOHODVVLWXDGDVDPHWURVGHODVDULVWDVH[WHULRUHVGHO DH[ SO D
QDFLyQ
F  /tPLWHGHHGLILFDFLyQ$DPERVODGRVGHODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQSDUWHGHOD5HG ) H 
UURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDOVHHVWDEOHFHODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQGHVGHODFXDOKDVWDODO t
QHDIHUURY LDULDTXHGDSURKLELGRFXDOTXLHUWLSRGHREUDGHFRQVWUXFFLyQUHFRQVWUXFFLyQRDP
SOLDFLyQDH[FHSFLyQGHODVTXHUHVXOWDUHQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDODFRQVHUY DFLyQ\PDQWHQLPLHQ
WRGHODVHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOPRPHQWRGHODHQWUDGDHQY LJRUGHODFRUUHVSRQGLHQWH
OH\,JXDOPHQWHTXHGDSURKLELGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHY DVOtQHDVHOpFWULFDVGHDOWDW HQV L yQ
GHQWURGHODVXSHUILFLHDIHFWDGDSRUODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQ/DOtQHDOtPLWHGHHGL IL FDF L yQ
VHVLW~DDPHWURVGHODDULVWDH[WHULRUPiVSUy[LPDGHODSODWDIRUPDPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQW H
DSDUWLUGHODPHQFLRQDGDDULVWD(QORVWUDPRVGHODVOtQHDVGHODUHGIHUURY LDULDGH LQWHUpVJHQH
UDO TXH GLVFXUUDQ SRU ]RQDVXUEDQDV\VLHPSUHTXHORSHUPLWDHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRF R
UUHVSRQGLHQWHTXHGDHVWDEOHFLGDODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQDXQDGLVWDQFLDGHY HLQWHPHWURV
GHODDULVWDH[WHULRUPiVSUy[LPDGHODSODW DIRUPD


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18955

&$3Ì78/2 5(''(6$1($0,(172'(385$&,Ð1
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
/HJLVODFLyQ)XQGDPHQWDOPHQWH5HDO'HFUHWR/HJLVODWLY RGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHED
HO WH[WR UHIXQGLGRGHODOH\GHDJXDVOH\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGL PLHQWR$GPLQLVWUDWLY R
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVDVtFRPRHO5'/GHGHDEULOTXHDSUXHEDHO7H[WR
UHIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHVY LJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDO
$IHFFLRQHVWHUULWRULDOHV/RVSUR\HFWRVGHLQIUDHVW UXFWXUDVKLGUiXOLFDV\GHJHVWLyQGHODJXDVHWUDPLW DUiQ
HQVXFDVRFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLY DVHFWRULDO/H\GHGHGLFLHPEUHGHHY D
OXDFLyQDPELHQWDORQRUPDTXHODPRGLILTXHRVXVWLWX\DHQORTXHDSURFHGLPLHQWRVGHHY DOXDFLyQDP
ELHQWDORDXWRUL]DFLRQHVDPELHQWDOHVDXWRQyPLFDVVHUHILHUH
/RVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORJDUDQWL]DUiQODHIHFWLYLGDGGHODVREUDVGHVDQHDPL H Q
WRQHFHVDULDVSDUDODHY DFXDFLyQGHODVDJXDVUHVLGXDOHV/DVFRQGXFFLRQHVGHVDQHDPLHQWRL QFRUSRUD
UiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDQRDIHFWDUDODVDJXDVVXEWHUUiQHDV
/DVUHGHVGHUHFRJLGDGHDJXDVSOXY LDOHV\UHVLGXDOHVVHUiQGHFDUiFWHUVHSDUDWLYR

&$3Ì78/2  *(67,Ð1'(5(6,'826
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
/HJLVODFLyQ/H\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV
7LHQHQLQFLGHQFLDHQHVWDPDWHULDOD/H\GH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGDGHOD5HJLyQGH
0XUFLD
$IHFFLRQHVWHUULWRULDOHV3RUSUHVFULSFLyQOHJDOHO$\XQWDPLHQWRTXHGDREOLJDGRSRU/H\DKDFHU V HF DU 
JRGHWRGRVORV5HVLGXRV6yOLGRV8UEDQRV 568 TXHVHSURGX]FDQHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOFRQODVH[FH S
FLRQHVVHxDODGDVHQOD/H\

&$3Ì78/2  <$&,0,(17263$/(2172/Ð*,&26<$548(2/Ð*,&26 
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
/HJLVODFLyQ'HVWDFDUHQHVWDPDWHULDOD/H\GHGHMXQLRGH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxROHO
5HDO'HFUHWRGHGHHQHURGHGHVDUUROORSDUFLDOGHOD/H\DQWHULRU\OD/H\GH  GH
GLFLHPEUHGHO3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLY HUVLGDGDVtFRPROD/H\GHGHPDU]RGH3DWUL
PRQLR&XOWXUDOGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
$IHFFLRQHVWHUULWRULDOHV/RV%LHQHV,QPXHEOHVGH,QWHUpV&XOWXUDO %,& VHGLY LGHQHQ VLHWHFDWHJRUtDV
0RQXPHQWR-DUGtQ+LVWyULFR&RQMXQWR+LVWyULFR6LWLR+LVWyULFR\=RQD$UTXHROyJLFD=RQD3DOHRQWR O R JL FD
\/XJDUGH,QWHUpVHWQRJUiILFR
/DOtQHDOtPLWHGHGHFODUDFLyQGHXQ%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO %,& HQFXDOTXLHUDGHVXVFDWHJRUtDVVHUi
ODTXHVHGHWHUPLQHHQHOH[SHGLHQWHGHGHFODUDFLyQGH%,&SRUOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDGHOD&RPXQL
GDG$XWyQRPD

L
FRPR%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO%,&GHWHUPLQDUiODREOLJDFLyQSDUDHO
$\XQWDPLHQWRGHUHGDFWDUXQ3ODQ(VSHFLDOGH3URWHFFLyQGHOiUHDDIHFWDGDSRUODGHFODU DFLyQ
+DVWDODDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHOFLWDGR3ODQ(VSHFLDOHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVRODHMHF XF L yQGH
ODVRWRUJDGDVDQWHVGHLQFRDUVHHOH[SHGLHQWHSUHFLVDUiUHVROXFLyQIDY RUDEOHGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRP
SHWHQWH\QRSHUPLWLUiDOLQHDFLRQHVQXHY DVDOWHUDFLRQHVGHODHGLILFDELOLGDGSDUFHODFLRQHVQLDJUHJ D
FLRQHV
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'LFKR3ODQ(VSHFLDOWHQGUiODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV
D (VWDEOHFHUiSDUDWRGRVORVXVRVS~EOLFRVHORUGHQSULRULWDULRGHLQVWDODFLyQHQORVHGLILFLRV\HVSDFL RV 
DSWRVSDUDHOORV
E &RQWHPSODUiODVSRVLEOHViUHDVGHUHKDELOLWDFLyQLQWHJUDGDTXHSHUPLWDQODUHFXSHUDFLyQGH O iU HD
UHVLGHQFLDO\GHODVDFWLY LGDGHVHFRQyPLFDVDGHFXDGDV
F (VWDEOHFHUiORVFULWHULRVUHODWLYRVDODFRQVHUY DFLyQGHIDFKDGDV\FXELHUWDVHLQVWDODFLRQHVVREUHODV 
PLVPDV
D
FLyQSUHFLVDUiUHVROXFLyQIDY RUDEOHGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFDUiFWHUSUHY LRDODOLFHQFLDPXQL F L 
SDO

7,78/2 1250$63$5$/$3527(&&,Ð1 '(/0(',2 $0%,(17(<(/
3$75,021,21$785$/
&$3Ì78/2 $/&$1&(<5(63216$%,/,'$'(6
$UWtFXOR 1RUPDV*HQHUDOHVGH3URWHFFLyQ$OFDQFH
/DV1RUPDV*HQHUDOHVGH3URWHFFLyQGHO0HGLR$PELHQWHUHJXODQGHIRUPDJHQHUDO\SDUDODWRWDOLGDG
GHOWpUPLQRPXQLFLSDOODVFRQGLFLRQHVGHSURWHFFLyQGHOPHGLRQDWXUDO\ODFDOLGDGDPELHQWDOSDUDO R
JUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
$UWtFXOR 5HVSRQVDELOLGDGHVHQODSURWHFFLyQGHO0HGLR$PELHQWH
 (QPDWHULDGHUHVSRQVDELOLGDGDPELHQWDOKDEUiGHHVWDUVHWDQWRDOD/H\GHGHPD\RGH
3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGDGHOD5HJLyQGH0XUFLDDVtFRPRDOD/H\GHGHRFWXEUHGH
5HVSRQVDELOLGDG0HGLRDPELHQWDO
/DUHVSRQVDELOLGDGHQODSURWHFFLyQ\FRQVHUY DFLyQGHOPHGLRDPELHQWHFRUUHVSRQGHHQSULPHUOXJDU
DO$\XQWDPLHQWR\SRUWDQWRFXDOTXLHUFODVHGHDFWXDFLyQTXHOHVDIHFWHGHEHUiVRPHWHUVHDVXFULWHULR
&RQVLJXLHQWHPHQWHHO$\XQWDPLHQWRSRGUiGHQHJDURFRQGLFLRQDUODFRQFHVLyQGHOLFHQFLDV GHREUDV
LQVWDODFLRQHVRDFWLY LGDGHVTXHSXHGDQUHVXOWDUXQDWHQWDGRDPELHQWDOHVWpWLFRRLQFRQY HQLHQWHSDU DV X
HPSOD]DPLHQWRGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODVSUHVHQWHV1RUPDV
 /D UHVSRQVDELOLGDG DOFDQ]D D ORV SDUWLFXODUHV TXHGHEHUiQFRODERUDU FRQHO$\XQWDPLHQWR\HQWUHVt
SDUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLY RVTXHVHSUHWHQGHQ$VLPLVPRWRGRVORVFLXGDGDQRVWLHQHQGHUHFKRD
GHQXQFLDUDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\DXWRQyPLFDVODVLQVWDODFLRQHV\DFWLY LGDGHVTXHVXSRQJDQXQ
SHOLJURDODVDQLGDG\DODQDWXUDOH]D

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(/0(',2$%,Ð7,&2
$UWtFXOR 3UHVHUYDFLyQGHO3DLVDMH7UDGLFLRQDO
&RQHOILQGHORJUDUODSUHVHUY DFLyQGHOSDLVDMHWUDGLFLRQDOUXUDO\XUEDQRKDQGHWHQHUVHHQFXHQWDGH
PRGRJHQHUDOODVGHWHUPLQDFLRQHVUHODWLYDVDORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
D 6 HSURWHJHODWRSRJUDItDLPSLGLHQGRDFWXDFLRQHVTXHDOWHUHQODVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIRO y JLF DV GHO 
WHUUHQR
E 6 HSURWHJHQORV(VSDFLRV1DWXUDOHV\ORV3XQWRVR/XJDUHVGH,QWHUpV*HRFXOWXUDOLPSLGLHQGRDF W X D
FLRQHVTXHDOWHUHQVXVFDUDFWHUtVWLFDV
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F 6HPDQWHQGUiQORVFDXFHVQDWXUDOHV\VXY HJHWDFLyQDVRFLDGDDVtFRPRODVDFHTXLDV\FDQDOHVGH
ULHJR
G 6 HSURWHJHQODVSODQWDFLRQHV\PDVDVIRUHVWDOHVQDWXUDOHVRQDWXUDOL]DGDVDVtFRPRORViUEROHVR
FRQMXQWRVDUEyUHRVPRQXPHQWDOHV
H 6HSURWHJHQORVFDPLQRVWUDGLFLRQDOHVGHXVRS~EOLFRFDPLQRVS~EOLFRVY tDVSHFXDULDVHWF
I  /RVHVSDFLRVH[WHULRUHVQRDFFHVLEOHV LQWHULRUHVGHSDUFHODHVSDFLRVDELHUWRVSURLQGLY LVRH W F  G H
EHUiQVHUFRQVHUY DGRV\FXLGDGRVSRUORVSURSLHWDULRVSDUWLFXODUHVHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
VDOXEULGDG\RUQDWRS~EOLFR
J (O $\XQWDPLHQWR Y LJLODUi HO FXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVSXGLHQGRHQFDVRGHTXHQRVH
HIHFWXDVHQGHELGDPHQWHOOHY DUDFDERVXFRQVHUY DFLyQFRQFDUJRDODSURSLHGDG
K /DLPSODQWDFLyQGHXVRVRDFWLY LGDGHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVSXHGDQJHQHUDUXQLPSRUWDQWH
LPSDFWR SDLVDMtVWLFR WUDQVIRUPDFLyQ GH VHFDQR D UHJDGtR GHVPRQWHV R VLPLODUHV DGHPiV GH
FXPSOLUODQRUPDWLY DVHFWRULDOFRQFXUUHQWHGHEHUiUHDOL]DUVHGHPDQHUDTXHVHPLQLPLFHVXL P
SDFWRQHJDWLY RVREUHHOSDLVDMHGHELpQGRVHMXVWLILFDUH[SUHVDPHQWHHVWHH[WUHPRHQODVFRUUHV
SRQGLHQWHVVROLFLWXGHVGHOLFHQFLD
L  /D RUGHQDFLyQ GH OD SXEOLFLGDG H[WHULRUGHEHUiLQWHJUDUVHGHQWURGHXQWUDWDPLHQWRSDLVDMtVWLFR
JOREDOY LQFXODGRDODVLQWHUY HQFLRQHVVREUH]RQDVGHSURWHFFLyQGHFDUUHWHUDV
M  3URWHFFLyQGHHVSHFLHVDUEyUHDV\DUEXVWLY DVTXHFRQIRUPDQHOSDLVDMHGHOPXQLFLSLR
N $ORVHIHFWRVGHODSUHVHUY DFLyQGHODIORUDGHOSDLVDMHWUDGLFLRQDOHQODSODQWDFLyQRVLHPEUDGH
QXHY DVHVSHFLHVHQSDUTXHVMDUGLQHV\]RQDVY HUGHVGHOWpUPLQRPXQLFLSDOVHSURKtEHHOHPSOHR
GHHVSHFLHVDOyFWRQDVLQY DVRUDV
$UWtFXOR $FWLYLGDGHVH[WUDFWLYDV
/DV1RUPDVSDUDOD3URWHFFLyQGHO0HGLR$PELHQWH\HO3DWULPRQLR1DWXUDO\VLQSHUMXLFLRGHOFXPSO L
PLHQWRGHODOHJLVODFLyQVHFWRULDOFRUUHVSRQGLHQWHVHUiGHDSOLFDFLyQDODViUHDVGHH[WUDFFLyQGHPDW H
ULDOHVXQDY H]ILQDOL]DGDODY LGD~WLOGHODVPLVPDV
$UWtFXOR &RQWDPLQDFLyQGHVXHORV
/RVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORFXDQGRVHXELTXHQHQHPSOD]DPLHQWRVDIHFWDGRV\RGHFODUDGRVF RPR
FRQWDPLQDGRVVHJ~QHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODUHODFLyQGHDFWLY LGDGHVSRWH Q
FLDOPHQWHFRQWDPLQDQWHVGHOVXHOR\ORVFULWHULRV\HVWiQGDUHVSDUDODGHFODUDFLyQGHVXHORVFRQWDPLQD
GRVGHEHUiQSUHVHQWDUXQLQIRUPHGHVLWXDFLyQFXDQGRVXSRQJDQ XQFDPELRGHXVRGHVXHOR
$UWtFXOR &RQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFD
(O$\XQWDPLHQWRY HODUiSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHVUHJXODGDVSRUODVLJXLHQWHQRUPDWLY D
D /H\GHGHQRY LHPEUHGH&DOLGDGGHO$LUH\3URWHFFLyQGHOD$WPyVIHUD
E 5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHDFWXDOL]DHOFDWiORJRGHDFWLY LGDGHVSRWHQ
FLDOPHQWHFRQWDPLQDGRUDVGHODDWPyVIHUD\VHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVEiVLFDVSDUDVXDSO L 
FDFLyQ
F 5HDO'HFUHWRGHGHHQHURUHODWLYRDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODLUH
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDODV$FWLY LGDGHV3RWHQFLDOPHQWH&RQWDPLQDQWHVGHOD$WPyVIHUD $3&$ DL P
SODQWDUHQHO7pUPLQR0XQLFLSDOLQFOXLGDVHQHO$QH[RGHO5HDO'HFUHWRVHUiQHFHVDULR
D 3DUDODV$3&$GHOJUXSR$\%HOFRQMXQWRGHODLQVWDODFLyQHVWDUiVRPHWLGDDDXWRUL]DFLyQSRUSD U 
WHGHOyUJDQRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
E 6 LHVGHOJUXSR&HVWDUiVRPHWLGDDQRWLILFDFLyQ
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F 6LOD$3&$QRVHHQFXHQWUDHQQLQJ~QJUXSRQRHVWDUiVXMHWDDLQWHUY HQFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHVGHHO 
SXQWRGHY LVWDGHOD/H\
1RVHSHUPLWLUiHPLVLyQDOJXQDTXHVREUHSDVHODVFRQFHQWUDFLRQHVPi[LPDVDGPLVLEOHVHVWDEOHFLGDVHQ
HO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURUHODWLYRDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODLUH
(QWRGRFDVRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRVREUH$FW LYLGDGHV3RWHQFLDOPHQWH&RQWDPLQDQWHVGHOD$WPyVIH
UD $3&$ HQOD/H\GHGHPD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGD
$UWtFXOR &RQWDPLQDFLyQOXPtQLFD
(OVLVWHPDGHLOXPLQDFLyQS~EOLFDHVWDUiGRWDGRGHOXPLQDULDVTXHPLQLPLFHQHOIHQyPHQRGHODFR Q
WDPLQDFLyQOXPtQLFDHQWRGRVORVQXHY RVGHVDUUROORVXUEDQRVSUHY LVWRV\VHLUiLPSODQWDQGRHQODV]RQDV
XUEDQDV\DH[LVWHQWHVHQODPHGLGDHQTXHVHDQHFHVDULDXQD UHSDUDFLyQGHODVDFWXDOHVOXPLQDULDV
(QJHQHUDOSDUDHOFRQMXQWRGHODVQXHY DVDFWXDFLRQHV\DVHQWDPLHQWRVSREODFLRQDOHVSUHY LVWRVHQHO
GLVHxRGHODOXPLQRWHFQLDGHORVHVSDFLRVS~EOLFRVVHUHFXUULUiSUHIHUHQWHPHQWHDLOXPLQDFLyQPHGLDQWH
EiFXORVGHUHGXFLGDDOWXUDFRQHOILQGHPLWLJDUODFRQWDPLQDFLyQOXPtQLFDVREUHHOHQWRUQR\TXHLQF RU
SRUHQVLVWHPDVUHIOHFWRUHVSDUDODHOLPLQDFLyQGHOVXHORHY LWDQGRODGLIXVLyQOXPtQLFDKDFLDHOFLHOR
$UWtFXOR &RQWDPLQDFLyQHOHFWURPDJQpWLFD
 (Q PDWHULD GH FRQWDPLQDFLyQ HOHFWURPDJQpWLFD ODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVFRQFDUiFWHUJHQHUDO\HQ
HVSHFLDOHQORTXHSXGLHVHFRQWUDGHFLUDORHVWDEOHFLGRHQHO3*02SDUDHVDPDWHULDVHUHPLWLUiQDOD
UHJXODFLyQUHFRJLGDHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDO\VXSUDPXQLFLSDOGHDSOLFDFLyQHQPDWHULDGHSURWHFFLyQ
GHOGRPLQLRS~EOLFRUDGLRHOpFWULFRUHVWULFFLRQHVDODVHPLVLRQHVUDGLRHOpFWULFDV\PHGLGDVGHSU RW H FF L yQ
VDQLWDULDIUHQWHDHPLVLRQHVUDGLRHOpFWULFDVWDQWRY LJHQWHFRPRIXWXUDHQFDVRGHPRGLILFDFLyQRDFWXDO L 
]DFLyQGHODPLVPD
&RQ FDUiFWHUJHQHUDOODVHVWDFLRQHVUDGLRHOpFWULFDVGHEHUiQXWLOL]DUODVROXFLyQFRQVWUXFWLY DW pF QL F D\
HFRQyPLFDPHQWHY LDEOHTXHPHMRUFRQWULEX\DDODPLQLPL]DFLyQGHOLPSDFWRY LVXDO\DPELHQWDO$VtPL V
PRGHEHUiQUHVXOWDUFRPSDWLEOHVFRQHOHQWRUQRHLQWHJUDUVHDUTXLWHFWyQLFDPHQWHGHIRUPDDGHFXDGD
DGRSWDQGRODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDUHGXFLUDOPi[LPRHOLPSDFWRYLVXDOVREUHHOSDLVDMHDUTXLWHFW y
QLFRXUEDQRRUXUDOFRQODVGHELGDVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG
&RQGLFLRQDGRDTXHORVIDFWRUHVWpFQLFRVDVtORSHUPLWDQ\QRVHSRQJDHQULHVJRODFREHUWXUD\FDO L GDG
GHORVVHUY LFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVDORVTXHDWLHQGHQHQODLQVWDODFLyQGHODVHVWDFLRQHVUDGLRHOpF WUL 
FDVRGHFRPXQLFDFLRQHVLQDOiPEULFDVLQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDVRIRWRYROWDLFDVHTXLSRVGHFOLPDW L 
]DFLyQ\VLPLODUHVVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDUHGXFLUDOPi[LPRORVLPSDFWRVDPELHQWDO\
Y LVXDOFRQIRUPHDODVUHJODVVLJXLHQWHV
D 6HSURKtEHODFRORFDFLyQGHDQWHQDVVREUHVRSRUWHDSR\DGRHQHOSUHWLOGHUHPDWHGHI DFKDGDGHXQ
HGLILFLR
E  &XDQGRVHLQVWDOHQPiVWLOHVVREUHD]RWHDVODDOWXUDGHGLFKRVPiVW LOHVVHUiODPtQLPDQHFHVDULDTXH
SHUPLWD VDOY DU ORV REVWiFXORV GHOHQWRUQRLQPHGLDWRSDUDODDGHFXDGDSURSDJDFLyQGHODVHxDOUDGL R
HOpFWULFD\SDUDJDUDQWL]DUODVXILFLHQWHGLVWDQFLDDODV]RQDVGHWUiQVLWRGHS~EOLFR
F /RVPiVWLOHVRHOHPHQWRVVRSRUWHGHDQWHQDVDSR\DGRVHQFXELHUWDSODQDRHQORVSDUDPHQWRVODWHUDOHV
GHWRUUHRQHVRFXDOTXLHURWURHOHPHQWRSURPLQHQWHGHGLFKDFXELHUWDFXPSOLUiQODVVLJXLHQWHVUHJODV
R (OUHWUDQTXHRPtQLPRGHFXDOTXLHUHOHPHQWRLQWHJUDQWHGHHVWDVLQVWDODFLRQHVUHVSHFWRDOSODQRGH
FXDOTXLHUIDFKDGDH[WHULRUGHOHGLILFLRVREUHHOTXHVHXELFDVHUiGHPHWURV
R ([FHSFLRQDOPHQWH ODV DQWHQDVSRGUiQDSR\DUVHVREUHODVFXPEUHUDVGHODVFXELHUWDV\VREUHORV
Y pUWLFHVVXSHULRUHVRSXQWRVGHFRURQDFLyQGHWRUUHRQHVRFXDOTXLHURWURHOHPHQWRSURPLQHQWHGH
ODFXELHUWDVLHPSUHTXHODLQVWDODFLyQSUHWHQGLGDVHLQWHJUHVDWLVIDFWRULDPHQWHHQHOFRQMXQWR\
ODVDQWHQDVUHVXOWHQDUPyQLFDVFRQHOUHPDWHGHODHGLILFDFLyQ
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/DDOWXUDPi[LPDGHODSR\RVREUHHOVXHORHQVXHORQRXUEDQL]DEO HVHUiGHPHWURVDH[FHSFLyQGH
HPSOD]DPLHQWRVFRPSDUWLGRVRSRUUD]RQHVWpFQLFDVHQORVTXHVHSRGUiDPSOLDUDPHWURVGHDOWXUD
/RV DSR\RV VREUH VXHOR XUEDQR QRH[FHGHUiQGHPHWURVGHDOWXUDDH[FHSFLyQGHHPSOD]DPLHQWRV
FRPSDUWLGRVRSRUUD]RQHVWpFQLFDVHQORVTXHVHSRGUiDPSOLDUDORVPHWURV
(QFRQVRQDQFLDFRQODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQORVRSHUDGRUHVGHFRPXQLFDFLRQHVHOHFWU yQ L 
FDV SRGUiQ FHOHEUDUGHPDQHUDY ROXQWDULDDFXHUGRVHQWUHVtSDUDGHWHUPLQDUODVFRQGLFLRQHVSDUDO D
XELFDFLyQRHOXVRFRPSDUWLGRGHVXVLQIUDHVWUXFWXUDVFRQSOHQDVXMHFLyQDODQRUPDWLY DGHGHIHQVDGH
ODFRPSHWHQFLD
/DVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVIRPHQWDUiQODFHOHEUDFLyQGHDFXHUGRVY ROXQWDULRVHQWUHRSHUDGRUHVSDUD
ODXELFDFLyQFRPSDUWLGD\HOXVRFRPSDUWLGRGHLQIUDHVWUXFWXUDVVLWXDGDVHQELHQHVGHWLWXODULGDGS~EO L 
FDRSULY DGDHQSDUWLFXODUFRQY LVWDVDOGHVSOLHJXHGHHOHPHQWRVGHODVUHGHVUiSLGDV\XOWUDUUiSLGDV GH 
FRPXQLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDV
3RGUiLPSRQHUVHGHPDQHUDREOLJDWRULDODXELFDFLyQFRPSDUWLGDGHLQIUDHVWUXFWXUDV\UHFXUVRVDVRFLD
GRV\ODXWLOL]DFLyQFRPSDUWLGDGHOGRPLQLRS~EOLFR\SURSLHGDGSULY DGDDORVRSHUDGRUHVTXHWHQJDQ
GHUHFKRDODRFXSDFLyQGHODSURSLHGDGS~EOLFDRSULY DGD
&XDQGRXQD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRPSHWHQWHFRQVL GHUHTXHSRUUD]RQHVGHPHGLRDPELHQWHVDOXG
S~EOLFD VHJXULGDG S~EOLFD X RUGHQDFLyQ XUEDQD \ WHUULWRULDO SURFHGH OD LPSRVLFLyQ GH OD XWLOL]DFLyQ
FRPSDUWLGDGHOGRPLQLRS~EOLFRRODSURSLHGDGSULY DGDSRGUiLQVWDUGHPDQHUDPRWLY DGDDO0LQLVW HU L R
GH,QGXVWULD(QHUJtD\7XULVPRHOLQLFLRGHORSRUWXQRSURFHGLPLHQWR
/DLQVWDODFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVUDGLRHOpFWULFDVGHEHUiQREVHUY DUODQRUPDWLY D
Y LJHQWHHQPDWHULDGHH[SRVLFLyQKXPDQDDORVFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVPHGLGDVGHSURWHF FLyQVDQL 
WDULDIUHQWHDHPLVLRQHVUDGLRHOpFWULFDV\HQSDUWLFXODUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHY DVLQVWDODFLRQHV U DGL R
HOpFWULFDV R PRGLILFDFLyQ GH ODV H[LVWHQWHV FXDQGR GH VXIXQFLRQDPLHQWRFRQMXQWRSXGLHUDVXSRQHUOD
VXSHUDFLyQGHORVOtPLWHVGHH[SRVLFLyQHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLY DDSOLFDEOH
$UWtFXOR &RQWDPLQDFLyQVRQRUD
 /D UHJXODFLyQ GHORVQLY HOHVDPELHQWDOHV\GHODVDFWXDFLRQHVGHOXFKDFRQWUDHOUXLGRDPELHQWDOVH
VXMHWDUiDORGLVSXHVWRHQODRUGHQDQ]DPXQLFLSDOHQHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHSURWHFFLyQGHO
PHGLRDPELHQWHIUHQWHDOUXLGRDVtFRPRDORGLVSXHVWRHQOD/H\GHGHQRY LHPEUHGHO5XLGR
\DO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\\TXHHVWDEOHFHO RV 
REMHWLYRVGHFDOLGDGDF~VWLFDRDTXHOODVTXHODVVXVWLWX\DQRPRGLILTXHQ

'HFUHWRDGRSWDUiQODVPHGLGDVDGHFXDGDVGHSUHY HQFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQDF~VW LFDHQ
SDUWLFXODUPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHWHFQRORJtDVGHPHQRULQFLGHQFLDDF~VWLFDGHHQWUHODVPHMRU H V W p F 
QLFDVGLVSRQLEOHVGHDFXHUGRFRQHODSDUWDGRD GHODUWtFXORGHOD/H\
'HDFXHUGRDODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRHQVXFDVRVHOOHY DUiDFDERODGHOLPLWDFL yQF R
UUHVSRQGLHQWHDOD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDGHOPXQLFLSLR/DVVXFHVLY DVPRGLILFDFLRQHVUHY LVLRQHV\DGDSW D
FLRQHVGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDOTXHFRQWHQJDQPRGLILFDFLRQHVHQORVXVRVGHOVXHORFRQOOHY DUiQODQH
FHVLGDGGHUHY LVDUOD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDHQHOFRUUHVSRQGLHQWHiPELWRWHUULWRULDO,JXDOPHQWHVHUiQHF H
VDULRUHDOL]DUODRSRUWXQDGHOLPLWDFLyQGHODViUHDVDF~VWLFDVFXDQGRORV,QVWUXPHQWRVGH3ODQHDPLH QW R GH
'HVDUUROORHVWDEOH]FDQORVXVRVSRUPHQRUL]DGRVGHOVXHOR
 /RVLQVWUXPHQWRVGH3ODQHDPLHQWRGH'HVDUUROORSDUDORVVXHORVXUEDQR\XUEDQL]DEOHVLWXDGRVMXQWRD
DXWRSLVWDV\DXWRY tDVGHEHUiQVHULQIRUPDGRVFRQFDUiFWHUSUHY LRDVXDSUREDFLyQGHILQLWLYDSRUHORU J D
QLVPR FRPSHWHQWH HQ &DOLGDG $PELHQWDO FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
GHGHMXOLRGHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHIUHQWHDOUXLGR
UJDQR
OLPLWDUiFDUDFWHUL]DUi\FRUUHJLUiODGHJUDGDFLyQDPELHQWDOGHODV]RQDV
FRQQLY HOHVPiVHOHY DGRVGHFRQWDPLQDFLyQDF~VWLFDPHGLDQWHODUHGDFFLyQGHSODQHVGHUHKDELOLW DFLyQ
VRQRUD
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$UWtFXOR $LVODPLHQWRDF~VWLFRHQQXHYDVHGLILFDFLRQHV
 (QWRGRVORVHGLILFLRVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQORVFHUUDPLHQWRVGHEHUiQFRQWHPSODUUHVSHFWRDDLVO D
PLHQWRDF~VWLFRORSUHFHSWXDGRSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHSDUDOD&DOLGDGHQOD(GLILFDFLyQ
HQOD5HJLyQGH0XUFLDHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXH VHDSUXHEDHO&yGLJR7pF
QLFRGHOD(GLILFDFLyQ\HOSRU5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO'RF X
PHQWR%iVLFR'%+5GH3URWHFFLyQIUHQWHDO5XLGR
(QFXDOTXLHUFDVRHODLVODPLHQWRDF~VWLFRHQODVQXHY DVFRQVWUXFFLRQHVVHU iDTXpOTXHSHUPLWDTXHQR
VHVXSHUHQORVQLY HOHVGHO$QH[R,,GHO'HFUHWRGHGHMXOLRGH3URWHFFLyQGHO0HGLR$PEL H QW H 
IUHQWHDO5XLGR
/DXELFDFLyQRULHQWDFLyQ\GLVWULEXFLyQLQWHULRUGHORVHGLILFLRVGHVWLQDGRVDORVXVRVPiVVHQVLEOHVGHV GH
HOSXQWRGHY LVWDDF~VWLFR GRUPLWRULRV VHSODQLILFDUiFRQY LVWDVDPLQLPL]DUORVQLY HOHVGHLQPLVLyQHQORV
PLVPRVDGRSWDQGRGLVHxRVSUHY HQWLY RV\VXILFLHQWHVGLVWDQFLDVGHVHSDUDFLyQUHVSHFWRDODVIXHQWHVGH
UXLGRPiVVLJQLILFDWLY DVHQSDUWLFXODUHOWUiILFRURGDGRGHIRUPDTXHHQHOPHGLRDPELHQWHLQWHULRUQRVH
VXSHUHQORVQLY HOHVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLY DVHFWRULDOHQPDWHULDGHUXLGR
/DVWHUPLQDFLRQHVGHODVIDFKDGDVGHODVHGLILFDFLRQHVVHKDUiQHQODPHGLGDGHORSRVLEOHFRQPDWH
ULDODEVRUEHQWHHY LWDQGRORVPDWHULDOHVPX\UHIOHFWDQWHVEDVDGRVHQFULVWDOHVRPDWHULDOHVUtJLGRV\SXO L
PHQWDGRV
$UWtFXOR &DXFHV\DJXDVVXEWHUUiQHDV
/DUHDOL]DFLyQGHREUDVRDFWLY LGDGHVHQORVFDXFHVULEHUDVRPiUJHQHVGHORVFXUVRVGHDJXDTXHGL V
FXUUDQWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUHOWpUPLQRPXQLFLSDOVHVRPHWHUiDORVWUiPLWHVRUHTXLVLWRVH[LJLGRV H QH O 
5HJODPHQWRGHOGRPLQLR3~EOLFR+LGUiXOLFR
(QODWUDPLWDFLyQGHDXWRUL]DFLRQHV\FRQFHVLRQHVDVtFRPRHQORVH[SHGLHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
REUDV FRQ FXDOTXLHU ILQDOLGDGH[FHSWRODVSUHY LVWDVHQHO'HFUHWR/H\GHGHQRY LHPEUH\
DTXHOODVTXH\DHVWpQVXMHWDVDOSURFHGLPLHQWRGHHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOSRUODOHJLVODFLyQ
Y LJHQWHTXHSXHGDQ DIHFWDUDOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR\VXV]RQDVGHSURWHFFLyQVHH[LJLUiODSUH V H Q
WDFLyQGHXQHVWXGLRGHLQFLGHQFLDDPELHQWDO (,Q$ HQHOTXHVHMXVWLILTXHTXHQRVHSURGXFLUiQFRQV H
FXHQFLDVTXHDIHFWHQQHJDWLY DPHQWHDODFDOLGDGGHODVDJXDVRDODVHJXULGDGGHODVSREODFLRQHV\ORV
DSURY HFKDPLHQWRVLQIHULRUHV
4XHGDSURKLELGRDODVLQGXVWULDV\RWUDVDFWLY LGDGHVTXHSURGX]FDQDJXDVUHVLGXDOHVRGHSRVLWHQVXV
WDQFLDV FDSDFHV GH SRU VX WR[LFLGDG R SRU VX FRPSRVLFLyQ TXtPLFD \ EDFWHULROyJLFD FRQWDPLQDU ODV
DJXDVSURIXQGDVRVXSHUILFLDOHVHODEDVWHFLPLHQWRGHSR]RV]DQMDVJDOHUtDVRFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRGHV W L 
QDGRDIDFLOLWDUODDEVRUFLyQGHGLFKDVDJXDVSRUHOWHUUHQR
 (OVDQHDPLHQWRGHY LY LHQGDVDLVODGDVRVLWXDGDVHQOXJDUHVGRQGHQRH[LVWDUHGGHDOFDQWDULOODGRVH
KDUiVHJ~QORGLVSXHVWRHQOD5HJODPHQWDFLyQPXQLFLSDODSOLFDEOH
$UWtFXOR 9HUWLGRV\VDQHDPLHQWR
4XHGDSURKLELGRHOY HUWLGRGLUHFWRRLQGLUHFWRDXQFDXFHS~EOLFRFDQDOGHULHJRRDFXtIHURVXEWHUU i
QHRGHDJXDVUHVLGXDOHVFX\DFRPSRVLFLyQTXtPLFDRFRQWDPLQDFLyQEDFWHULROyJLFDSXHGDFRQWDPLQDU
ODVDJXDVFRQHIHFWRVDGY HUVRVSDUDODVDOXGS~EOLFDRSDUDORVDSURY HFKDPLHQWRVLQIHULRUHVWDQWRFRPX
QHVFRPRHVSHFLDOHV
/DOLFHQFLDGHDFWLY LGDGSRGUiIDFXOWDUDVXWLWXODUSDUDUHDOL]DUHQODVFRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOH ]FDQ
Y HUWLGRVGHDJXDVUHVLGXDOHVLQGXVWULDOHVDODUHGGHVDQHDPLHQWRLQWHJUDQGRDHVWRVHIHFWRVODDXWRUL] D
FLyQSUHY LVWDHQODOHJLVODFLyQGHDJXDVSDUDUHDOL]DUY HUWLGRVLQGLUHFWRVDDJXDVVXSHUILFLDOHV
&XDQGR WDOHVY HUWLGRVWHQJDQHVSHFLDOLQFLGHQFLDSDUDODFDOLGDGGHODVDJXDVSHUWHQHFLHQWHVDOGRP L 
QLRS~EOLFRKLGUiXOLFRKDQ GHVHULQIRUPDGRVIDY RUDEOHPHQWHSRUHORUJDQLVPRGHFXHQFDSUHY LDPH QWHDO
RWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDGHDFWLY LGDGGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODOHJLVODFLyQGHDJXDV
/DOLFHQFLDGHDFWLY LGDGFRPSUHQGHUiODVFRQGLFLRQHVUHODWLYDVDODVLQVWDODFLRQHVGHSUHWUDWDPLHQW RR
GHSXUDFLyQGHOY HUWLGR\GHPiVPHGLGDVDWLQHQWHVDOY HUWLGRDODUHGGHVDQHDPLHQWR
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/DVGHWHUPLQDFLRQHVTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHILMHQVREUHORVY HUWLGRVSURKLELGRV\ODVFRQFHQWUDFL R
QHVPi[LPDVDGPLVLEOHVDVtFRPRFXDOTXLHURWUDFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGDPELH Q
WDOGHORVY HUWLGRVLQGXVWULDOHVDODUHGGHVDQHDPLHQWRVHUiQUHTXLVLWRVPtQLPRVTXHGHEHUiQLQFR USRUDU V H
DODVFRUUHVSRQGLHQWHVRUGHQDQ]DVPXQLFLSDOHV\VHWHQGUiQHQFXHQWDHQHORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLD
GHDFWLY LGDG
/DVLQGXVWULDV\DFWLY LGDGHVUHODFLRQDGDVHQHO$QH[R,GHO'HFUHWRVREUHY HUWLGRVGHDJXDV
UHVLGXDOHVLQGXVWULDOHVDODOFDQWDULOODGRQRSRGUiQUHDOL]DUY HUWLGRVDHVWDUHGTXHFRQWHQJDQORVFRPSR
QHQWHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHIRUPDHQXPHUDWLY DTXHGDQDJUXSDGDVSRUVLPLOLWXGGHHIHFWRVHQHO
$QH[R,,GHGLFKR'HFUHWR
/RVY HUWLGRVWROHUDGRVDODUHGGHDOFDQWDULOODGRGHEHUiQFXPSOLU ORVUHTXHULPLHQWRVGHODRUGHQDQ]D
PXQLFLSDO\GHOFLWDGR'HFUHWRGHGHDEULOVLQSRGHUVXSHUDUORVOtPLWHVVHxDODGRVHQHO$QH[R
,,,GHOPLVPR
/DVDXWRUL]DFLRQHVGHY HUWLGRDODOFDQWDULOODGRKDEUiQGHUHFRJHUORVSURQXQFLDPLHQWRVTXHVREU HY HUW L 
GRVGHDJXDVUHVLGXDOHVGHWHUPLQHQODVHY DOXDFLRQHVDPELHQWDOHVROLFHQFLDVGHDFWLY LGDG
(O$\XQWDPLHQWRUHY LVDUiODVDXWRUL]DFLRQHVGHY HUWLGRFDGDFXDWURDxRVSXGLHQGRHQWRGRPRPHQWR
PRGLILFDUVXVFRQGLFLRQHVFXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVTXHPRWLY DURQVXRWRUJDPLHQWRVHKXELHUDQDOWHU DGR
RVREUHY LQLHUDQRWUDVTXHGHKDEHUH[LVWLGRDQWHULRUPHQWHKDEUtDQMXVWLILFDGRVXGHQHJDFLyQRHORWR U
JDPLHQWRHQWpUPLQRVGLVWLQWRV
(QWRGRFDVRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQODFRUUHVSRQGLHQWHRUGHQDQ]DPXQLFLSDODOHIHFWR
 /RV LQVWUXPHQWRV GH SODQHDPLHQWR GH GHVDUUROOR GHEHUiQ JDUDQWL]DUODHIHFWLY LGDGGHODVREUDVGH
VDQHDPLHQWRQHFHVDULDVSDUDODHY DFXDFLyQGHODVDJXDVUHVLGXDOHV/DVFRQGXFFLRQHVGHVDQHDPLHQWR
GHEHUiQ LQFRUSRUDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV DO REMHWRGHQRDIHFWDUHQQLQJ~QVXSXHVWR IXJDVURWXUDV
HWF DODVDJXDVVXEWHUUiQHDV/DVUHGHVGHUHFRJLGDSDUDODVDJXDVSOXY LDOHV\ODVDJXDVUHVLGXDOHVVHU iQ
GHFDUiFWHUVHSDUDWLYR
$UWtFXOR $EDVWHFLPLHQWR
/RVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHOVXHORXUEDQL]DEOHSRUHVWH3*02TXHQRKD\DQLQFRDGRHOSURFHGLPLHQWRGH
WUDQVIRUPDFLyQ XUEDQtVWLFDFRQDQWHULRULGDGDODDSUREDFLyQGHILQLWLY DGHODUHY LVLyQGHOSODQHDPLHQWR
GHEHUiQWHQHUHQFRQVLGHUDFLyQFRQFDUiFWHUSUHY LRDVXLQFRDFLyQODQHFHVLGDGGHLQIRUPHIDY RUDEOH
VREUHODGLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVKtGULFRVGHPDQGDGR DORVHIHFWRVGHODSURY LVLyQGHHVWRVFDXGDOHV 
SRUHO2UJDQLVPRGHFXHQFD
(QHVWHVHQWLGRORVQXHY RVGHVDUUROORVXUEDQtVWLFRVGHEHUiQVHUGRWDGRVGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVQHFHV D
ULDVSDUDVDWLVIDFHUGLFKDVGHPDQGDVKtGULFDV\GHVXPLQLVWURHOpFWULFRJDV\WHOHFRPXQLFDFLRQHV
$UWtFXOR 5HJXODFLyQGHUHFXUVRV
3DUDODREWHQFLyQGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFDRGHDSHUWXUDFRUUHVSRQGLHQWHDDFWLY LGDGHVLQGXVWULDOHVR
H[WUDFWLY DV\GHFRQIRUPLGDGFRQORSUHY LVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHIHEUHURSRUHOTXHVHHV
WDEOHFHQ ORV&ULWHULRV6DQLWDULRVGH&DOLGDGGHO$JXDGH&RQVXPR+XPDQRVHUiQHFHVDULRODVDXWRUL] D
FLRQHVHVWDEOHFLGDV
$UWtFXOR 0HGLGDVGHUHGXFFLyQGHFRQVXPRGHDJXD
&RPRPHGLGDVWHQGHQW HVDODKRUURHIHFWLY RGHOFRQVXPRGHDJXDSRWDEOHHQWRGDVODV]RQDVY HUGHV
VHSURKLELUiODXWLOL]DFLyQGHFpVSHGHVWDSL]DQWHVFRQDOWRVUHTXHULPLHQWRVKtGULFRVDILQGHIDY RUHFHUXQ
PHQRUFRQVXPRGHDJXDVXVWLWX\pQGRVHSRUWDSLFHVY HUGHVDEDVHGH[HUyILWDVTXHQRUHTXLHUHQULHJRV
(QWRGDVODV]RQDVS~EOLFDVVHLQVWDODUiQVLVWHPDVGHULHJRDXWRPiWLFRFRQXWLOL]DFLyQGHSURJUDPDGRUHV
GHULHJRGLVSRVLFLyQGHDVSHUVRUHVGHFRUWRDOFDQFHHQ]RQDVGHSUDGHUDULHJRSRUJRWHRHQ]RQDVD U
EXVWLY DV\DUERODGDVHLQVWDODFLyQGHGHWHFWRUHVGHKXPHGDGHQHOVXHOR
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6HUiREOLJDWRULDODLQVWDODFLyQGHPHFDQLVPRVUHGXFWRUHVGHFDXGDOHQORVJULIRVPHFDQLVPRVOLPLW DG R
UHV GH DFFLRQDPLHQWR GH OD GHVFDUJD GH ODVFLVWHUQDVPHFDQLVPRVUHGXFWRUHVGHFDXGDOSDUDODV GX
FKDV/RVJULIRVGHORVDSDUDWRVVDQLWDULRVGHXVRS~EOLFRGLVSRQGUiQGHWHPSRUL]DGRUHVRPHFDQL VPRV
VLPLODUHVGHFLHUUHDXWRPiWLFRSDUDGRVLILFDUHOFRQVXPRGHDJXDOLPLWDQGRODVGHVFDUJDV
 6H LQVWDODUi XQD UHGGHULHJRGHDJXDUHFLFODGDSURFHGHQWHGHOD('$5GHPRGRTXHORVSDUTXHV\
MDUGLQHV WDQWR S~EOLFRV FRPR SULY DGRV SXHGDQ UHJDUVH FRQ HVWH DJXD\ SURKLELpQGRVH HO XVRGHDJXD
SRWDEOHSDUDHVWRVILQHV
$UWtFXOR 5HVLGXRVGRPpVWLFRV
 7HQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH UHVLGXRV GRPpVWLFRV FXDOTXLHU VXVWDQFLD X REMHWR TXH VX SRVHHGRU
GHVHFKHRWHQJDODLQWHQFLyQXREOLJDFLyQGHGHVHFKDUKDELpQGRVHJHQHUDGRHVWRVHQKRJDUHVSDUWLF X
ODUHVRILFLQDVVHUY LFLRV\SHTXHxDLQGXVWULD6HLQFOX\HQHQHVWDFDWHJRUtDORVUHVLGXRVTXHVHJHQHUDQHQ
ORVKRJDUHVGHDSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRVSLODV\DFXPXODGRUHVPXHEOHV\HQVHUHVDVtFRPRUHV L
GXRV \ HVFRPEURV SURFHGHQWHV GH REUDV PHQRUHV GH FRQVWUXFFLyQ \ UHSDUDFLyQ GRPLFLOLDULD7DPELpQ
WHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHUHVLGXRVGRPpVWLFRVORVUHVLGXRVSURFHGHQWHVGHODOLPSLH]DGHODY tDS~EOLFD
]RQDVY HUGHViUHDVUHFUHDWLY DV\SOD\DVORVDQLPDOHVGRPpVWLFRVPXHUWRV\Y HKtFXORVDEDQGRQDGRV6H
HVWDUiDORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQGHUHVLGXRVY LJHQWH
$UWtFXOR &RQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
6HFRQVLGHUDQUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQFXDOTXLHUVXVWDQFLDXREMHWRTXHFXPSOLHQGROD
GHILQLFLyQGHUHVLGXRLQFOXLGDHQHODUWtFXORD GHODOH\GH5HVLGXRVVHJHQHUHHQXQDREUDGH
FRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQ
D  6RQUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQLQHUWHVDTXHOORVUHVLGXRVQRSHOLJURVRVTXHRULJLQDGRVHQODVDFWLY L
GDGHVFLWDGDVHQODGHILQLFLyQDQWHULRUQRH[SHULPHQWDQWUDQVIRUPDFLRQHVItVLFDVTXtPLFDVRELROyJL
FDVVLJQLILFDWLY DVQRHVVROXEOHQLFRPEXVWLEOHQLUHDFFLRQDItVLFDQLTXtPLFDPHQWHQLGHQLQJ XQDRWUD
PDQHUDQRHVELRGHJUDGDEOHQRDIHFWDQHJDWLY DPHQWHDRWUDVPDWHULDVFRQODVFXDOHVHQWUDHQFR Q
WDFWR GH IRUPD TXH SXHGD GDU OXJDU D FRQWDPLQDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWHRSHUMXGLFDUDODVDOXG
KXPDQD /DOL[LY LDELOLGDGWRWDOHOFRQWHQLGRGHFRQWDPLQDQWHVGHOUHVLGXR\ODHFRWR[LFLGDGGHOOL[L Y L D
GR GHEHUiQ VHU LQVLJQLILFDQWHV \ HQ SDUWLFXODU QR GHEHUiQ VXSRQHU XQ ULHVJRSDUDODFDOLGDGGHODV
DJXDVVXSHUILFLDOHVRVXEWHUUiQHDV
E  (QFRQFUHWRVRQORVUHVLGXRVVLJXLHQWHVUHODFLRQDGRVGHDFXHUGRFRQHOOLVWDHXU RSHDGHUHVLGXRV
/(5 VHJ~QOD2UGHQ0$0GHGHIHEUHURSRUODTXHVHSXEOLFDQODVRSHUDFLRQHVGHY DORU L
]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRVRDTXHOODTXHODVXVWLWX\D

&Ð',*2

5(6,'82



+RUPLJyQ



/DGULOORV



7HMDV\PDWHULDOHVFHUiPLFRV



0DWHULDOHVGHODFRQVWUXFFLyQDEDVHGH\HVRGLVWLQWRVGHORVHVSHFLILFDGRVHQHOFyGLJR



0DWHULDOHVGHODFRQVWUXFFLyQTXHFRQWLHQHQ



0DGHUD



9LGULR



3OiVWLFR



0H]FODVELWXPLQRVDVGLVWLQWDVGHODVHVSHFLILFDGDVHQHOFyGLJR



$OTXLWUiQ\SURGXFWRVDOTXLWUDQDGRV



&REUHEURQFHODWyQ
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$OXPLQLR



3ORPR



=LQF



+LHUUR\DFHUR



(VWDxR



0HWDOHVPH]FODGRV



&DEOHVGLVWLQWRVGHORVHVSHFLILFDGRVHQHOFyGLJR



6XHORV\SLHGUDV



/RGRVGHGUHQDMH



2WURVPDWHULDOHVGHDLVODPLHQWR



5HVLGXRVPH]FODGRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGLVWLQWRVGHORVHVSHFLILFDGRVHQORVFyGLJRV
\

$GHPiVGHEHQFRQVLGHUDUVHLQFOXLGRVHQHVWDFDWHJRUtDORVVLJXLHQWHVPDWHULDOHV
L7LHUUDVSURFHGHQWHVGHH[FDY DFLRQHVGHVPRQWHVPRY LPLHQWRVGHWLHUUDHWF
LL5RFDVSURFHGHQWHVGHORVSURFHVRVDQWHULRUHV\iULGRV
F  6RQUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQSHOLJURVRVDTXHOORVTXHRULJLQDGRVHQODVDFWLY LGDGHVFLWDGDV 
HQODSULPHUDGHILQLFLyQILJXUDQHQODOLVWDGHUHVLGXRVSHOLJURVRVDVtFRPRUHFLSLHQWHV\H QY DV HV 
TXHORVKD\DQ FRQWHQLGR

&Ð',*2

5(6,'82



5HVLGXRV GH ODIDEULFDFLyQIRUPXODFLyQGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQGHUHY HVWLPLHQWRV SLQWXUDV
EDUQLFHV\HVPDOWHVY tWUHRV DGKHVLY RVVHOODQWHV\WLQWDVGHLPSUHVLyQ



5HVLGXRVGHDFHLWHV\GHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRV H[FHSWRORVDFHLWHVFRPHVWLEOHVGHORVFDStW X ORV
\ 



5HVLGXRVGHGLVROY HQWHVUHIULJHUDQWHV\SURSHOHQWHVRUJiQLFRV H[FHSWRORVGHORVFDStW X ORV\ 
 



5HVLGXRVQRHVSHFLILFDGRVHQRWURFDStWXORGHODOLVWD



0DWHULDOHVGHDLVODPLHQWRTXHFRQWLHQHQDPLDQWR


6HLQFOXLUiHQORVSUR\HFWRVGHHMHFXFLyQGHODVREUDVXQHVWXGLRGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ
\GHPROLFLyQ$ODILQDOL]DFLyQGHODREUDMXQWRFRQODVROLFLWXGGHOLFHQFLDGHDSHUWXUDRSULPHUDRFXSD
FLyQVHKDEUiGHDSRUWDUFHUWLILFDFLyQH[SHGLGDSRUHOJHVWRUDXWRUL]DGRGHOWUDWDPLHQWR\UHFH SF L yQGH
ODWRWDOLGDGGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRVSRUODDFWLY LGDGXREUDFRQIRUPHDOHVWXGLRGHJH VWLyQGH5&' GHO 
SUR\HFWRDSUREDGR
$UWtFXOR *HVWLyQGHUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
/RV SURPRWRUHV TXHJHQHUHQUHVLGXRVGHODFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHEHUiQHQWUHJDUORVDXQJHVWRU
DXWRUL]DGRSDUDVXFRUUHFWDJHVWLyQ/RVUHVLGXRVSHOLJURVRVJHQHUDGRVVHVHSDUDUiQHQODSURSLDREU DGHO 
UHVWRGHUHVLGXRVSDUDHQWUHJDGRVLJXDOPHQWHDJHVWRUDXWRUL]DGRHQHVWRVUHVLGXRV
$UWtFXOR (MHFXFLRQHVGHUHOOHQRV
/DHMHFXFLyQGHXQUHOOHQRUHTXHULUiOLFHQFLDPXQLFLSDOSUHY LDSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDF L yQTXH
VHJXLGDPHQWHVHLQGLFD
D (OSURPRWRUGHXQUHOOHQRGHEHUiSUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
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L3ODQRGHVLWXDFLyQDHVFDOD\GHHPSOD]DPLHQWRFRQFUHWRDHVFDOD
LL0HPRULD5HODFLyQGHORVUHVLGXRVTXHVHDGPLWLUiQHQHOUHOOHQRFDQWLGDGHV\SURFHGH QFLDV 
GHVFULSFLyQ GHOSURFHVRGHY HUWLGR\UHOOHQRLPSDFWRVJHQHUDGRVSRUHOWUiILFRGHFD
PLRQHVUXWDRUXWDVHOHJLGDVSRUpVWRVGHVFULSFLyQGHOHQWRUQRGRQGHVHY DDHIH FWXDU HO 
UHOOHQR\HOHPHQWRVPiVVLJQLILFDWLYRVVLORVKXELHUDFDSDFLGDGWRWDO\GLDULDGHUHFH SFLyQ
GHUHVLGXRVGHVWLQRILQDOGHOUHOOHQRHLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFDSOD]RGHHMHFXFLyQSUHVX
SXHVWRV\SODQRV
E /DDXWRUL]DFLyQGHOUHOOHQRILMDUiODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRVHQTXHHOUHOOHQRGHEDHIHFWXDUVH\OD
UHODFLyQGHUHVLGXRVTXHSXHGDQY HUWHUVHDVtFRPRHOWLHPSRGHY LJHQFLDGHODDXWRUL]DFLyQ\O DV 
FDXVDVGHFDGXFLGDG(QWRGRFDVRODVODERUHVUHODFLRQDGDVFRQODHMHFXFLyQGHXQDFRQGLFL R
QDPLHQWRGHWHUUHQRQRSRGUiQVXSHUDUHOWLHPSRPi[LPRGHWUHVPHVHV
F

/DXWLOL]DFLyQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQHQODUHVWDXUDFLyQGHXQHVSD
FLRDPELHQWDOPHQWHGHJUDGDGRHQREUDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRRUHOOHQRSRGUiVHUFRQVLGHU D
GDXQDRSHUDFLyQGHY DORUL]DFLyQ\QRXQDRSHUDFLyQGHHOLPLQDFLyQGHUHVLGXRVHQY HUWHGHUR
FXDQGR VH HO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD DVt ORKD\DGHFODUDGRFXDQGR
GLFKDDFWLY LGDGVHOOHY HDFDERSRUXQJHVWRUDXWRUL]DGRHQGLFKDVDFWLY LGDGHVGHY DORUL]DFLyQ
GH UHVLGXRV QR H[LJLpQGRVH DXWRUL]DFLyQ GH JHVWLyQ GH UHVLGXRV GHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
FXDQGRORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVQRSRVHDQODFDOLILFDFLyQMXUtGLFDGHUHVLGXR\FXPSODQORVUHTX L 
VLWRVWpFQLFRV\OHJDOHVSDUDHOXVRDOTXHVHGHVWLQHQFXDQGRHOUHVXOWDGRGHHVWDDFWLY LGDGGH
UHXWLOL]DFLyQGHUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQVHDODVXVWLWXFLyQGHUHFXUVRVQDW XUDOHVTXH
HQFDVRGHQRXWLOL]DUVHGLFKRVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQGHEHUtDQKDEH UVHXWLOL]DGR
SDUDHOILQEXVFDGR

G /RVUHVLGXRVDGPLVLEOHVHQUHOOHQRV\DFRQGLFLRQDPLHQWRVGHWHUUHQRVHUiQUHVLGXRVLQHUWHVSURFH
GHQWHVGHREUDVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQWLHUUDVSURFHGHQWHVGHH[FDY DFLRQHVGHVPRQW H V 
PRY LPLHQWRVGHWLHUUDHWFURFDVSURFHGHQWHVGHORVSURFHVRVDQWHUL RUHV\iULGRV
$UWtFXOR $XWRUL]DFLyQDPELHQWDO'HUULERV\GHPROLFLRQHV
7DO\FRPRHVWDEOHFHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHPD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGD
GHOD5HJLyQGH0XUFLDODOLFHQFLDXUEDQtVWLFDHVWDEOHFHUiODVFRQGLFLRQHV\PHGLGDVGHY LJLODQFLDTXH
VHDQQHFHVDULDVHQUHODFLyQFRQORVUXLGRVSURFHGHQWHVGHODVREUDVGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVO DFLyQ
DSOLFDEOHHQPDWHULDGHUXLGRV\FRQORVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQORVGHUULERVGHPROLFLRQHV\WRGRWLSRGH
REUDVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLY DGHUHVLGXRV
$UWtFXOR 5HVLGXRVHQREUDVGHQXHYDSODQWD
/RVSUR\HFWRVGHREUDQXHY DGHEHUiQGHWHUPLQDUODWLSRORJtDGHUHVLGXRVJHQHUDGR VODIRUPDHQTXHVH
JHVWLRQDUiQODVRSHUDFLRQHVGHVHSDUDFLyQ\UHFRJLGDVHOHFWLYDSUR\HFWDGDVDVtFRPRHOGHVWLQRILQDOGH
ORVPLVPRVHQLQVWDODFLRQHVGHJHVWLyQGHUHVLGXRVDXWRUL]DGDV
$UWtFXOR 0HGLGDVIUHQWHDULHVJRVGHDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWH U
YHQJDQVXVWDQFLDV SHOLJURVDV
/DLPSODQWDFLyQGHQXHY RVHVWDEOHFLPLHQWRVRDFWLY LGDGHVDVtFRPRODVPRGLILFDFLRQHVGHORVH[ L V W H Q
WHVTXHVHHQFXHQWUHQUHFRJLGRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXH
EDQPHGLGDVGHFRQWUROGHORVULHVJRVLQKHUHQWHVDORVDFFLGHQWHVJUDY HVHQORVTXHLQWHUY HQJDQVXVWDQ
FLDVSHOLJURVDVGHEHUiQHVWDUDORGLVSXHVWRHQODPLVPDHODERUDQGRHOFRUUHVSRQGLHQWHHVWXGLRGHVHJ X
ULGDGRGLFWDPHQWpFQLFR\DGRSWDQGRHQVXFDVRODVPHGLGDVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDVQHFHVDULDV
(QORTXHUHVSHFWDDDTXHOORVVHFWRUHVGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDVLWXDGRVHQODVSUR[LPLGDGHVGHOFD V FR
XUEDQRGHVLVWHPDVJHQHUDOHVGHFRPXQLFDFLRQHVGHFDXFHV\(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRVVLELHQHV
HO $\XQWDPLHQWR GH ÉJXLODV HQ ~OWLPD LQVWDQFLD HO HQFDUJDGR GH FRQFHGHU OD OLFHQFLD GH DSHUWXUD D
FXDOTXLHUDFWLY LGDGVHOLPLWDUiODLQVWDODFLyQHQHOORVGHLQGXVWULDVHQODVTXHVHPDQHMHQVXVWDQFLDVSHO L
JURVDVVXVFHSWLEOHVGHSURGXFLUDFFLGHQWHVJUDY HV
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6HWHQGUiHQFXHQW DODQHFHVLGDGGHPDQWHQHUODVGLVWDQFLDVDGHFXDGDVHQWUHSRUXQDSDUWHORVHV
WDEOHFLPLHQWRVSUHYLVWRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH\SRURWUDODV]RQDVGHY LY L H Q
GDORVHGLILFLRV\ODV]RQDVIUHFXHQWDGDVSRUHOS~EOLFRORVHMHVLPSRUWDQWHVGHWUDQVSRUWHWDQWRFRPRV HD
SRVLEOHODV]RQDVUHFUHDWLYDV\ODV]RQDVTXHSUHVHQWHQXQLQWHUpVQDWXUDOSDUWLFXODUGHFDUiFWHUHVSHF L D O 
PHQWHVHQVLEOHDVtFRPRODQHFHVLGDGHQORTXHUHVSHFWDDORVHVWDEOHFLPLHQWRVH[LVWHQWHVGHDGRSWDU
ODVPHGLGDVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDVFRQHOILQGHQRDXPHQWDUORVULHVJRVSDUDODVSHUV RQDV


&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(/0(',2%,Ð7,&2
$UWtFXOR )ORUD
/DSURWHFFLyQGHODIORUDVLOY HVWUHHVWDHVWiUHJXODGRUHJXODGDSRUHO'HFUHWR5HJLRQDOGH
GHPD\R &DWDORJR5HJLRQDOGH)ORUD6LOY HVWUH3URWHJLGD (ODSURY HFKDPLHQWRGHODVHVSHFLHVLQFOXLGDV
HQHO$QH[R,,GHOFLWDGR'HFUHWRSUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOUHTXLHUHODREWHQFLyQGHDXWRUL]DF L yQ
DGPLQLVWUDWLYDSUHY LD6HWHQGUiHQFRQVLGHUDFLyQDVLPLVPRODQRUPDWLY DGHULY DGDGHOD/H\GH
GHGLFLHPEUHGHO3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLY HUVLGDG\VXVPRGLILFDFLRQHVY LJHQWHV
/DVHVSHFLHVSURWHJLGDVGHODIORUDSRUHO'HFUHWRRQRUPDWLY DTXHODVXVWLWX\DRFRPSOHPH QW H 
SUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHEHUiQVHUWHQLGDVHQFXHQWDDODKRUDGHSODQLILFDUFXDOTXLHUDFWLY L
GDGFRQVWUXFFLyQRLQIUDHVWUXFWXUDHY DOXDQGRODVSRVLEOHVDOWHUDFLRQHVDODVTXHSXHGHQHVWDUH[SXH VWDV
MXQWRFRQODVPHGLGDVSUHY HQWLYDV\FRUUHFWRUDVDGRSWDGDVSDUDHY LWDUODV6LHOJUDGRGHDOWHUDFLyQU HV X O 
WDQWHQRIXHUDFRPSDWLEOHFRQVXDGHFXDGD FRQVHUY DFLyQRH[LVWLHUDQGXGDVDOUHVSHFWRVHLQIRUPDU iDO 
RUJDQLVPRDPELHQWDOFRPSHWHQWHFRQHOILQGHTXHY DORUHODFRQY HQLHQFLDGHODDFWXDFLyQSXGLpQGRV H
HQVXFDVRGHQHJDUODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD
(QFRQVHFXHQFLDFRQORDQWHULRUHQODVVROLFLWXGHVGHOLFHQFLDVGHREUDV\DFWLY LGDGHVFXDQGRSX HGDQ
DIHFWDUDODVHVSHFLHVRKiELWDWVVHxDODGRVHQHVWDVQRUPDVGHEHUiMXVWLILFDUVHODDXVHQFLDGHGDxRVD
HOODVRELHQDSRUWDUDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHORUJDQLVPRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
6HJ~QHO&DWiORJR5HJLRQDOGH)ORUD6LOYHVWUH3URWHJLGDGHOD5HJLyQGH0XUFLD 'HFUHWRQGH
 GH PD\R  GHQWURGHOWpUPLQRPXQLFLSDOSRGHPRVHQFRQWUDUODVVLJXLHQWHVHVSHFLHVHQDOJXQDGHODV
VLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
D

E
F

FDXVDOHV GHVXDFWXDOVLWXDFLyQVLJXHQDFWXDQGR (QHOWpUPLQRPXQLFLSDOQRVHHQFXHQWUDQH V
SHFLHVLQFOXLGDVGHQWURGHHVW HDSDUWDGR
LQPHGLDWRVLORVIDFWRUHVDGY HUVRVTXHDFW~DQVREUHHOODVQRVRQFRUUHJLGRV 

XU R

DVHQODVFDWHJRUtDVDQWHULRUHV
VHDQPHUHFHGRUDVGHXQDDWHQFLyQSDUWLFXODUHQIXQFLyQGHVXY DORUFLHQWtILFRRHFROyJLFRSRUV X
VLQJXODULGDG 

G 2WUDGHODVFDWHJRUtDVGRQGHSRGHPRVHQFRQWUDUHVSHFLHVSUHVHQWHVHQOD]RQDHVHQODGHHVSH
FLHVFX\RDSURY HFKDPLHQWRUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSUHY LD
(QHDSRJRQSHUVLFXV

(3(

(ULFDDUEyUHD

(3(
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(3(
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98/

$VSOHQLXPELOORWLL

98/

&DUDOOXPDHXURSHDVXEVSHXURSHD

98/

&HQW DXUHDVD[LFROD

98/


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

&RPPLFDUSXVDIULFDQXV

98/

+DORFQHPXPVWURELODFHXP

98/

/DIXHQW HDURWXQGLIROLD

98/

3HULSORFDDQJXVWLIROLD

98/

6DOVRODSDSLOORVD

98/

6HQHFLRIODYXV

98/

6LGHULWLVODVLDQWKD

98/

6XFFRZLDEDOHiULFD

98/

7DPDUL[ERYHDQD

98/

=L]LSKXVORW XV

98/

$QDEDVLVKLVSDQLFD

,(

&LVW XVODGDQLIHU

,(

&OHPDW LVFLUUKRVD

,(

&RULDULDP\UWLIROLD

,(

&\QRPRULXPFRFFLQHXP

,(

(UDJURVWLVSDSSRVD

,(

)UDQNHQLDW K\PLIROLD

,(

-XQLSHUXVR[\FHGUXVVXEVSR[\FHGUXV

,(

-XQLSHUXVSKRHQLFHDVXEVSSKRHQLFHD

,(

/DXQDHDODQtIHUD

,(

/HXFDQW KHPXPGHFLSLHQV

,(

/LPRQLXPLQVLJQH

,(

/\FLXPLQWULFDWXP

,(

0\UW XVFRPPXQLV

,(

2QRQLVVSHFLRVD

,(

2V\ULVODQFHRODWD

,(

5KDPQXVDODWHUQXVVXEVSDODWHUQXV

,(

6DQW ROLQDYLVFRVD

,(

6HUUDWXODPXFURQDWD

,(

7DPDUL[DIULFDQD

,(

7DPDUL[FDQDULHQVLV

,(

7DPDUL[JDOOLFD

,(

7HXFULXPIUH\QLL

,(

7HXFULXPODQLJHUXP

,(

Página 18966

$UWtFXOR 0LFURUUHVHUYDVGHIORUD
(QHOPXQLFLSLRVHHQFXHQWUDQODVVLJXLHQWHVPLFURUUHVHUYDVGHIORUD
D 5RTXHGRVGHO&DVWLOORGHÉJXLODV 6FURSKXODULDDUJXWD 
E 6 DELQDUGH&DER&RSH -XQLSHUXVSKRHQLFHD&KHLURORSKXVP DQVDQHWLDQXV3HULSORFDDQJXVWLIROLD 


F 0DWRUUDOGH*XVDQHUD 6LGHULWLVODVLDQWKD 
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G 6 DODGDUGH&DODUUHRQD +DORFQHP XP VWURELODFHXP 
H -DUDOGH-DUDSULQJRVD &LVWXVODGDQLIHU 
(QHVWDV]RQDVVHWHQGUiHVSHFLDOFXLGDGRGHODVHVSHFLHVREMHWLY RGHFDGDXQR GHHOORVGHWDOIRUPD
TXHFXDOTXLHUDFWXDFLyQTXHSXGLHUDDIHFWDUDODVHVSHFLHVREMHWLY RGHEHUiVHULQIRUPDGDSRUHO2UJ D
QLVPR$XWRQyPLFRFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
$UWtFXOR 3URWHFFLyQGHODUERODGR
 6HLQFOX\HXQFDWiORJRGHiUEROHVPRQXPHQWDOHVDWHQGLHQGRDOD/H\GHGHQRY LHPEUHGH
3DWULPRQLR$UEyUHR0RQXPHQWDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDFX\RREMHWRHVJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQFRQV H U 
Y DFLyQ GLIXVLyQ IRPHQWR LQY HVWLJDFLyQ \ DFUHFHQWDPLHQWR GHOSDWULPRQLRDUEyUHRPRQXPHQWDOGHOD
5HJLyQGH0XUFLD
(ODUWtFXORGHODPHQFLRQDGD/H\DVLJQDDORV$\XQWDPLHQWRVODFRPSHWH QFLDSDUDSURWHJHU
\RSURSRQHUODFDWDORJDFLyQGHORViUEROHVGHWRGDHVSHFLHTXHVHHQFXHQWUHQHQVXHORXUEDQR\XUED
QL]DEOH
/DSHUVRQDRHQWLGDGSRUFX\DFXHQWDVHUHDOLFHQREUDVSURWHJHUiFRQSDQWDOODVDTXHOORViUEROHVTXH
SRUVXSUR[LPLGDGSXGLHUDQUHFLELUSHUMXLFLRHQVXLQWHJULGDGRGHVDUUROOR6HFRPSOHWDUiQODVPHGLGDVGH
SUHVHUY DFLyQDHVWRVHIHFWRVURGHDQGRFRQIXHUWHVPDGHURVORVWURQFRVGHWRGRVORViUEROHVVH DQFXDO HV 
IXHUDQVXHGDG\WDPDxR
 $O FRQFHGHUVH OLFHQFLD SDUD OD HMHFXFLyQ GHDOJXQDREUDVHKDUiFRQVWDUHQHOODTXHQRSRGUiF R
PHQ]DUVHVLDQWHVQRTXHGDSURWHJLGRHODUERODGRFRQDUUHJORDORHVWDEOHFLGRHQHOSiUUDIRDQWHULRU/D
LQREVHUY DQFLDGHHVWHSUHFHSWRVHUiPRWLY RSDUDODVXVSHQVLyQGHODREUD
/DVDFWXDFLRQHVGHWDODGRWUDVSODQWDGR\RGHVFDVWDGRGHXQDPDVDDUEyUHDRDUEXVWLY DGHHVSHFLHV 
FDWDORJDGDVHQVXHORXUEDQR\RXUEDQL]DEOH\TXHUHSUHVHQWHXQDVXSHUILFLHLPSRUWDQWHGHHVWHVXHOR
TXHGDUiQVRPHWLGDDOLFHQFLDXUEDQtVWLFD
 &XDQGR ODHOLPLQDFLyQGHXQDPDVDDUEyUHDGHVXSHUILFLHLPSRUWDQWHWXY LHVHOXJDUHQDOJXQDGHODV
FDWHJRUtDV GH VXHOR QR XUEDQL]DEOH VHUi LJXDOPHQWH REMHWRGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFDVLQSHUMXLFLRGHODV
DXWRUL]DFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVQHFHVDULDVHQFDGDFDVR
 &XDOTXLHU FDPELR GH XVR HQ ]RQDV DUERODGDV R GH PDWRUUDO PDGXUR TXHLPSOLTXHODHOLPLQDFLyQGH
SDUWHGHHOODVVyORVHDXWRUL]DUiFXDQGRHOSUR\HFWRJDUDQWLFH
D (OPDQWHQLPLHQWRGHXQDFREHUWXUDDUERODGDRDUEXVWLY DHTXLY DOHQWHDORFKHQWDSRUFLHQWR  GHOD
RULJLQDULD
E (OFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQGHUHSRQHUHOGREOHGHiUEROHVRDUEXVWRVTXHORVHOLPLQDGRVHQODV
]RQDVGHGRPLQLRRGHXVRS~EOLFRGHODVHVSHFLHVDGHFXDGDV
$UWtFXOR )DXQD
/RVHFRVLVWHPDVSUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDODOEHUJDQXQLPSRUWDQWHQ~PHURGHHVSHFLHVDQLPD
OHVVLOY HVWUHVODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQSURWHJLGDVSRUODVGLVSRVLFLRQHVGHO7tWXOR,,,GHOD/H\GHO
3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLY HUVLGDGSRUHO7tWXOR,,GHOD/H\GHGHDEULOGH/D)DXQD6LOYHV 
WUH&D]D\3HVFD)OXY LDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDDVtFRPRSRUODV'LUH FWLY DV
FRPXQLWDULDV&(\&((\ORV&RQY HQLRV,QWHUQDFLRQDOHVVXVFULWRVSRUHO(VWDGRHVSDxRO
/DDSOLFDFLyQ\GHVDUUROORGHODQRUPDWLY DFRUUHVSRQGHHQWRGRPRPHQWRDOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GHOD5HJLyQGH0XUFLDHQHOPDUFRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHWLHQHWUDQVIHULGDVSRUHO(VWDWXWRGH$XW R
QRPtD\OD/H\2UJiQLFDTXHORUHIRUPD1RREVWDQWHHVUHVSRQVDELOLGDGGHO$\XQWDPLHQWRFRO D
ERUDUHQODVODERUHVGHSURWHFFLyQGHHVSHFLHVGHIDXQD\VXVKiELWDWVFRQREMHWRGHSUHVHUY DUHOSDWU L
PRQLRQDWXUDOGHOPXQLFLSLR
&XDOTXLHUREUDVXVFHSWLEOHGHJHQHUDUGDxRVGHHVSHFLHVSURWHJLGDV SRUODOHJLVODFLyQY LJHQWH GHUUL
ERVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQGHIDFKDGDVFXELHUWDVRH[WHULRUHVHWF VXVFHSWLEOHGHGHVWUXLUQLGRVRDIH F
WDUGHVIDY RUDEOHPHQWHHQODUHSURGXFFLyQGHFRORQLDVLPSRUWDQWHVGHHVSHFLHVSURWHJLGDVGHEHUiREW H
QHUVHODDXWRUL]DFLyQGHODyUJDQRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
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(QODV]RQDVQRXUEDQL]DGDVGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHEHUiREWHQHUVHDVLPLVPRSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO
$\XQWDPLHQWRSDUDFXDOTXLHUWLSRGHREUDVLQVWDODFLRQHVHGLILFDFLRQHVPRY LPLHQWRVGHWLHUUDDFW L Y LG D
GHVRXVRVGHVXHORTXHSXHGDQDIHFWDUQHJDWLY DPHQWHODUHSURGXFFLyQGHODVHVSHFLHVGHIDXQDVLOY H V
WUHDPHQD]DGDLQFOXLGDVHQDOJXQDGHODVFDWHJRUtDV Y XOQHUDEOHRHQSHOLJURGHH[WLQFLyQ GHO&DWiORJR
(VSDxROGH(VSHFLHV$PHQD]DGDV 5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSDUDHOGHVDUUROORGHO/LVWDGR
GH(VSHFLHV6LOY HVWUHVHQ5pJLPHQGH3URWHFFLyQ(VSHFLDO\GHO&DWiORJR(VSDxROGH(VSHFLHV$PHQD] D
GDV RGHO&DWDORJR5HJLRQDOFUHDGRSRU/H\GHOD)DXQD6LOYHVWUH&D]D\3HVFD)OXY LDO
 /DVHVSHFLHVSURWHJLGDVGHODIDXQDLQFOXLGDVHQHO&DWiORJR(VSDxROGH(VSHFLHV$PHQD]DGDVRGHO
&DWiORJRGH(VSHFLHV$PHQD]DGDVGHOD)DXQD6LOY HVWUHGHOD5HJLyQGH0XUFLDSUHVHQWHVHQHOWpUPLQR
PXQLFLSDOGHEHUiQVHUWHQLGRVHQFXHQWDDODKRUDGHSODQLILFDUFXDOTXLHUDFWLY LGDGFRQVWUXFFLyQRLQIU D
HVWUXFWXUDHY DOXDQGRORVSRVLEOHVHIHFWRVDODVTXHSXHGHQHVWDUH[SXHVWRVMXQWRFRQODVPHGLGDVSU H
Y HQWLYDV\FRUUHFWRUDVDGRSWDGDV
(QFXDQWRDIDXQDHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOVHSUHVHQWDQODVVLJXLHQWHVHVSHFLHVSURWHJLGDV
D /LVWDGRGH(VSHFLHV6LOY HVWUHVHQ5pJLPHQGH3URWHFFLyQ(VSHFLDO\&DWiORJR(VSDxROGH(VSHFLHV
$PHQD]DGDV 5HDO'HFUHWR 
L(QSHOLJURGHH[WLQFLyQ7D[RQHVRSREODFLRQHVFX\DVXSHUY LY HQFLDHVSRFRSUREDEOHVLORV
IDFWRUHVFDXVDOHVGH VXDFWXDOVLWXDFLyQVLJXHQDFWXDQGR
LL9XOQHUDEOHV7D[RQHVRSREODFLRQHVTXHFRUUHQHOULHVJRGHSDVDUDHQSHOLJURGHH[WLQFLyQ
HQXQIXWXURLQPHGLDWRVLORVIDFWRUHVDGY HUVRVTXHDFW~DQVREUHHOORVQRVRQFRUUHJLGRV
LLL,QFOXLGDVHQHOOLVWDGR/DLQFOXVLyQGHHVSHFLHVHQHO/LVWDGRFRQOOHY DSURKLELFLRQHVHVSHFtIL
FDVVXSOHPHQWDULDVDOUpJLPHQGHSURWHFFLyQJHQHUDOSULQFLSDOPHQWHGLULJLGDVDVXU HF R
OHFFLyQRFDSWXUDGHOPHGLRVLOYHVWUHDVtFRPRWUDQVSRUWH\FRPHUFLDOL]DFLyQWDQWRGHORV
LQGLY LGXRVFRPRGHVXVUHVWRVRSDUWHV
E 6 HJ~QOD/H\GHGHDEULOGHOD)DXQD6LOY HVWUH&D]D\3HVFD)OXY LDOGHOD&RPXQLGDG$ X
WyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDPRGLILFDGDSRUOD/H\GHGHQRY LHPEUH
L(;(QSHOLJURGHH[WLQFLyQ DTXHOODVFX\DVXSHUY LY HQFL DHVSRFRSUREDEOHGHVLORVIDFWRUHV
FDXVDOHVGHVXDFWXDOVLWXDFLyQVLJXHQDFWXDQGR 
LL9(VSHFLHVY XOQHUDEOHV DTXHOODVTXHFRUUHQHOULHVJRGHSDVDUDODVFDWHJRUtDV(QSHOLJU RGH
H[WLQFLyQR6HQVLEOHVDODDOWHUDFLyQGHVXKiELWDWHQXQIXWXURLQPHGLDW RVLORVIDFWRUHV
DGY HUVRVTXHDFW~DQVREUHHOODVQRVRQFRUUHJLGDV 
LLL,((VSHFLHVGHLQWHUpVHVSHFLDO HVSHFLHVPHUHFHGRUDVGHXQDDWHQFLyQSDUWLFXODUSRUVXU D
UH]DY DORUFLHQWtILFRHFROyJLFRFXOWXUDORSRUVXVLQJXODULGDG 
LY &$(VSHFLHVVXVFHSWLEOHVGHSHVFDFD]DRFDSWXUD
Y &2 (VSHFLHVVXVFHSWLEOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQHQY LYRRHQPXHUWR
$Y HV
1RPEUHFLHQWtILFR

1RPEUHFRP~Q

+LHUDDHWXVIDVFLDWXV

ÉJXLODD]RUSHUGLFHUD

)DOFRSHUHJULQXV

+DOFyQSHUHJULQR

%XEREXER

%~KRUHDO

$TXLODFKU\VDHWRV

ÉJXLODUHDO

3\UUKRFRUD[S\UUKRFRUD[

&KRY DSLTXLUURMD

%XFDQHW HVJLWKDJLQHXV

&DPDFKXHORWURPSHWHUR

2HQDQWKHOHXFXUD

&ROODOEDQHJUD

*DOHULGDWKHNODH

&RJXMDGDPRQWHVLQD

6\OYLDXQGDWD

&XUUXFDUDELODUJD
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3KDODFURFRUD[DULVWRWHOLV

&RUPRUiQPRxXGR

%XUKLQXVRHGLFQHPXV

$OFDUDY iQFRP~Q

&HUFRW ULFKDVJDODFWRWHV

$O]DFROD

&RUDFLDVJDUUXOXV

&DUUDFD

&RUYXVFRUD[

&XHUY R

+LHUDDHWXVSHQQDWXV

$JXLOLOODFDO]DGD

6W HUQDVDQGYLFHQVLV
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$QILELRV
1RPEUHFLHQWtILFR

1RPEUHFRP~Q

%XIREXIR

6DSRFRP~Q

%XIRFDODPLWD

6DSRFRUUHGRU

3HORG\W HVSXQFWDWXV

6DSLOORPRWHDGRFRP~Q


5HSWLOHV
1RPEUHFLHQWtILFR

1RPEUHFRP~Q

0DXUHP\VOHSURVD

*DOiSDJROHSURVR

&KDOFLGHVEHGULDJDL

(VOL]yQLEpULFR

7HVW XGRJUDHFD

7RUWXJDPRUD


0DPtIHURV
1RPEUHFLHQWtILFR

1RPEUHFRP~Q

0HOHVPHOHV

7HMyQ

)HOLVV\OYHVWULV

*DWRPRQWpV

0LQLRSWHUXVVFKUHLEHUVLL

0XUFLpODJRGHFXHYD

0\RW LVFDSDFLQLL

0XUFLpODJRSDWXGR

0\RW LVP\RW LV

0XUFLpODJRUDWRQHURJUDQGH

5KLQRORSKXVIHUUXPHTXLQXP

0XUFLpODJRJUDQGHGHKHUUDGXUD

5KLQRORSKXVKLSSRVLGHURV

0XUFLpODJRSHTXHxRGHKHUUDGXUD


$UWtFXOR &HUUDPLHQWRVGHSDUFHODVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH
 /DVVROLFLWXGHVGHOLFHQFLDGHFHUUDPLHQWRGHSDUFHODIUHQWHDFDPLQRVGHXVRS~EOLFRGHEHUiQFXP
SOLUTXHODVHSDUDFLyQGHORVY DOODGRVDOHMHGHORVFDPLQRVVHDGHPVDOY RTXHVXDQFKXUDVHDPD\RU
DPHQFX\RFDVRVHLQVWDODUiQHQVXERUGH\HQQLQJ~QFDVRSRGUiQLQY DGLURFHUUDUHOGRPLQLRS~EOLFR
Y tDSHFXDULDFDPLQRVS~EOLFRVHWF


/DDOWXUDPi[LPDGHORVY DOODGRVVHUiGHPHWURV


4XHGDQ SURKLELGRV ORV FHUUDPLHQWRVGHILQFDVFRQDODPEUHVGHHVSLQRXRWURVPDWHULDOHVTXH
DWHQWHQFRQWUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDVRDQLPDOHV
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/RVFHUUDPLHQWRVGHSDUFHODGHODVILQFDVGHVXHORQRXUEDQL]DEOHHOFHUFDGRPHWiOLFRUHVSR Q
GHUiDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFLQHJpWLFRFRQHOILQGHSHUPLWLUHOIOXMRGHODIDXQD6HHQWHQGHUiSRUFH U
FDGRFLQHJpWLFRHOTXHSRVHDODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDVHOiUHDPtQLPDGHUHWtFXORVTXHODGHEHUiQ
FRQIRUPDU VHUi GH  FP DO PHQRV FRQ XQD GLPHQVLyQ Pt QLPD GH ORVODGRVGHFP\HQODKLOHUD
VLWXDGDDFPGHOERUGHLQIHULRUGHODPDOODORVUHWtFXORVGHEHUiQWHQHUSRUORPHQRVXQiUHDGH
FPFRQXQDGLPHQVLyQPtQLPDSDUDVXVODGRVGHFP

(Q VXHOR QR XUEDQL]DEOH GH 3URWHFFLyQ (VSHFtILFDVH HVWDUiDODVGHWHUPLQDFLRQHVGHOyUJDQR
VHFWRULDOFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
$UWtFXOR 7HQGLGRVHOpFWULFRV
6HUiGHDSOLFDFLyQHO5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRTXHHVWDEOHFHPHGLGDVSDUDODSU R
WHFFLyQGHODDY LIDXQDFRQWUDODFROLVLyQ\HOHFWURFXFLyQHQ OtQHDVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ
/RVWHQGLGRVHOpFWULFRVGHQXHY DLPSODQWDFLyQHQHOVXHORQRXUEDQL]DEOH\HQWHUUHQRVGHOVLVWHPDJ H
QHUDOGHLQIUDHVWUXFWXUDVHOpFWULFDVGHEHUiQFXPSOLUODQRUPDWLY DWpFQLFD\GHVHJXULGDGTXHDIHFWHQHQ
FDGDPRPHQWRDODVPLVPDVDVtFRPRORVVLJXLHQWHVFULWHULRVGHGLVHxR
D /RV DLVODGRUHV UtJLGRV HVWiQ SURKLELGRVVLHQGRREOLJDWRULRHOGLVHxRGHFDGHQDVGHDLVODGRUHVHQ
VXVSHQVLyQ
E 1RHVWiSHUPLWLGDODLQVWDODFLyQGHSXHQWHVIORMRVQRDLVODGRVSRUHQFLPDGHWUDY HVDxRV\FDEHFH
UDVGHSRVWHVDVtFRPRLQVWDODUVHFFLRQDGRUHVHLQWHUUXSWRUHVFRQFRUWHDODLUHFRORFDGRVHQSRV L 
FLyQKRUL]RQWDOHQODFDEHFHUDGHORVDSR\RV
F (QDTXHOORVWUDQVIRUPDGRUHVTXHGHEDQHVWDUDODLQWHPSHULHHOSXHQWHTXHVLUY DGHXQLyQHQWUHHO
WUDQVIRUPDGRU\HOFRQGXFWRUGHEHUiHVWDUDLVODGR
G (QUHODFLyQDORVDSR\RV
L/RVDSR\RVGHDQFODMHiQJXORILQGHOtQHD\WRGRVDTXHOORVTXHSRVHDQFDGHQDGHDLVODGR
UHVKRUL]RQWDOGHEHUiQSRVHHUXQDGLVWDQFLDPtQLPDGHVHJXULGDGHQWUHOD]RQDGHSRV D
GD\HOFRQGXFWRUGHPHWUR
LL

GRVORVWHQGLGRVDpUHRVFX\D WHQVLyQQRPLQDOVHDLJXDORLQIHULRUDN9

R

H (QWRGRVORVWHQGLGRVHOpFWULFRVTXHSRVHDQXQDWHQVLyQLJXDORVXSHULRUDORVN9VHUiREOLJDW RU L D
ODLQVWDODFLyQGHVLVWHPDVGHVHxDOL]DFLyQVDOY DSiMDURVSRUPHGLRGHDOJ~QHOHPHQWRGHFRORUHV
Y LY RVTXHSHUPLWDDODY HORFDOL]DUHOSHOLJURTXHSUHVHQWDQORVFDEOHVGHWLHUUDTXHVHDQDpUHRV
 $O PLVPRWLHPSR\DILQGHDVHJXUDUTXHQRVHSURGXFHQGDxRVDPELHQWDOHVODVOtQHDVHOpFWULFDVGH
PHGLD\EDMDWHQVLyQTXHGLVFXUUDQWRWDORSDUFLDOPHQWHRSRUODVSUR[LPLGDGHVGHORVVXHORVDOXGLGRV
HVWDUiQVRPHWLGRVDOSURFHGLPLHQWRGH(Y DOXDFLyQGH,QFLGHQFLD$PELHQWDO

&$3Ì78/2 (63$&,26'(3527(&&,Ð1 $0%,(17$/<3$75,021,21$785$/ 
$UWtFXOR (VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRV5HG1DWXUD
3DUDORV(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRVFRQ3ODQGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV1DWXUDOHVDSUREDGRVO D
QRUPDWLY DHVSHFtILFDGHDSOLFDFLyQVHUiODGHOFRUUHVSRQGLHQWH3ODQGH2UGHQDFLyQGHORV5HFXUVRV1DW X
UDOHV 3251 RQRUPDWLY DGHJHVWLyQFRUUHVSRQGLHQWHDVtFRPRVHUiGHDSOLFDFLyQODVLJXLHQWHQRUPDW LY D
D /H\GHGHGLFLHPEUHGH3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLY HUVLGDG
E /H\GHGHPD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QWHJUDGD
F /H\GHGHMXOLRGH2UGHQDFLyQ\3URWHFFLyQGHO7HUULWRULRGHOD5HJLyQGH0XUFLD\
G /H\GHGHDEULOGHIDXQD VLOY HVWUHFD]D\SHVFDIOXY LDO/H\GHGHQRY LHPEUH
GHPRGLILFDFLyQGHODOH\GHGHDEULOGHOD)DXQD 6LOYHVWUH&D]D\3HVFD)OXY LDO 
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3DUDORV(VSDFLRVGHOD5HG1DWXUDSUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOODQRUPDWLY DHVSHFtILFDGH
DSOLFDFLyQVHUiODGHO3ODQGH*HVWLyQFRUUHVSRQGLHQWHDHODERUDUSRUHOyUJDQRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
HQVXPRPHQWRDVtFRPRVHUiGHDSOLFDFLyQODVLJXLHQWHQRUPDWLY D
D 'LUHFWLYD&((GHO&RQVHMRGHGHPD\RGHUHODWLY DDODFRQVHUY DFLyQGHORVKiEL W DW V 
QDWXUDOHV\GHIDXQD\IORUDVLOY HVWUHV
E 'LUHFWLYD&(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHQRY LHPEUHUHODWLYDDODFRQ
VHUY DFLyQGHODVDY HVVLOYHVWUHV
 /RV LQVWUXPHQWRV GH GHVDUUROORFROLQGDQWHVFRQHVSDFLRVGHOD5HG1DWXUD /,&\=(3$ GHEHUiQ
VRPHWHUVH D XQD HY DOXDFLyQ GH UHSHUFXVLRQHV FRQIRUPH DORHVWDEOHFLGRHQHO5'GHGH
GLFLHPEUH SRU HO TXHVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDFRQWULEXLUDJDUDQWL]DUODELRGLY HUVLGDGPHGLDQWHOD
FRQVHUY DFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV\GHODIDXQD\IORUDVLOY HVWUHV
(QUHODFLyQFRQORVOXJDUHVTXHIRUPDUiQSDUWHGHOD5HG1DWXUDFXDOTXLHUSODQRSUR\HFWRTXH
VLQ WHQHU UHODFLyQ GLUHFWD FRQ OD JHVWLyQGHOOXJDURVLQVHUQHFHVDULRSDUDODPLVPDSXHGDDIHFWDUGH
IRUPDDSUHFLDEOHDGLFKRVOXJDUHVVHGHEHUiVRPHWHUDXQDDGHFXDGDHY DO XDFLyQGHVXVUHSHUFXVLRQHV
HQHOOXJDUWHQLHQGRHQFXHQWDORVREMHWLY RVGHFRQVHUY DFLyQGHOPLVPRFRQIRUPHDODUWtFXORGHOD' L
UHFWLY D&((\VHJ~QHO5'GHGHGLFLHPEUHGHPHGLGDVSDUDFRQWULEXLUDJDUDQWL]DUOD
ELRGLY HUVLGDGPHGLDQWHODFRQVHUYDFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV\GHODIDXQD\IORUDVLOY HVWUHVPRGL IL F D
GRSRUHO5'\OD/H\GHO3DWULPRQLR1DWXUDO\OD%LRGLY HUVLGDG
6LJXLHQGRORHVWDEOHFLGRHQOD'HFODUDFLyQGH,PSDFWR$PELHQWDOGHO3ODQ*HQHUDO0XQLFLSDOGH2U GH
QDFLyQGHÉJXLODVDORVHIHFWRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRVVLJQLILFDWLY RVVREUHXQOXJDUGHOD5HG1DWXUDVHH V
WDEOHFHXQD]RQDGHLQIOXHQFLDTXHFXPSOHFRQORVVLJXLHQWHVFULW HULRV
D (OWHUULWRULRGHQWURGHORVOtPLWHVGHOOXJDUSURWHJLGRDVtFRPRODIUDQMDGHWHUUHQROLPtWURIHTXHWHQJD
XQDDQFKXUDGHP
E 4XHGDUiQWDPELpQLQFOXLGDVGHQWURGHOD]RQDGHLQIOXHQFLDDTXHOODV]RQDVOLPtWURIHVDFDGDOXJDU
RHVSDFLRSURWHJLGRVLWXDGDVHQWUHORV\PFXDQGR
L)RUPHQSDUWHGHiUHDVGHFDPSHRGHHVSHFLHVGHIDXQDSRUODVFXDOHVVHKDGHFODUDGRHO
HVSDFLRFRPROXJDUGHOD5HG1DWXUD
LL&RQWHQJDQHQVXLQWHULRUHVSHFLHVGHIDXQDRGHIORUDOLJDGDVDOHVSDFLRSURWHJLGR\TXHH V
DOWHUDFLyQGHVXKiEL

LLL6XSRQJDQODIUDJPHQWDFLyQFODUDGHKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRRVHDQXQREVWiFXORSD
UDHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVGHJHVWLyQIRUHVWDODSUREDGRVFRQDQWHULRULGDG
3DUDFXDOTXLHUSUR\HFWRVLWXDGRHQOD]RQDGHLQIOXHQFLDGHOD5HG1DWXUDVHGHEHUiUHGDFWDUXQ

D (VWDUiQH[HQWRVGHODUHDOL]DFLyQGH,QIRUPH$PELHQWDO0XQLFLSDOORVSUR\HFWRVVXMHWRVD
L/LFHQFLDXUEDQtVWLFDGHREUDPHQRUHQHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHV
LL/LFHQFLDGHDFWLY LGDGVXMHWDDDXWRUL]DFLyQDPELHQWDODXWRQyPLFDFRQRVLQHY DOXDFLyQGH
LPSDFWRDPELHQWDO
LLL3UR\HFWRVGHHVWDGRILQDOGHREUD
E 6 HUHPLWLUiQDOyUJDQRDPELHQWDOFRPSHWHQWHFRQHOILQGHTXHY DORUHODFRQYHQLHQFLDGHU HTXHU L U 
ODFRUUHVSRQGLHQWHHY DOXDFLyQGHUHSHUFXVLRQHVDOD5HG1DWXUDVLDVtORGHWHUPLQDHO,QIRU
PH$PELHQWDO0XQLFLSDOFXDQGRVHSUHY pDIHFFLyQDY DORUHVQDWXUDOHV\QRSHUPLWDQODDGR S
FLyQGHPHGLGDVSDUDHY LWDUGLFKRVHIHFWRV
L/LFHQFLDXUEDQtVWLFDGHREUDPHQRUHQ6XHOR1R8UEDQL ]DEOHR6XHOR8UEDQL]DEOHVLQ6HFWRUL
]DUTXHVXSRQJDQ
 9DOODGRVGHILQFDV
 7DODVGHPDVDVDUEyUHDVRDUEXVWLY DV
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 0RY LPLHQWRV GH WLHUUD \ GHVEURFHV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ OD EDQGDGHDPRUW L
JXDFLyQR]RQDGHLQIOXHQFLDGHHVSDFLRVLQFOXLGRVHQOD5HG1DWXUD
LL/LFHQFLD XUEDQtVWLFD GH REUD PD\RUHQ6XHOR8UEDQR6XHOR8UEDQRGH1~FOHR5XUDO6XHOR
8UEDQL]DEOHFRQ3ODQ3DUFLDODSUREDGR6XHOR1R8UEDQL]DEOHR6XHOR8UEDQL]DEOHVLQ6H F
WRUL]DUFXDQGRVHSUHY HDDIHFFLyQDY DORUHVQDWXUDOHV
LLL/LFHQFLDVGHDFWLY LGDGHVH[HQWDVRVXMHWDVDOLFHQFLDGHDFWLY LGDGHQ6XHOR8UEDQRHQ6XHOR
8UEDQRGH1~FOHR5XUDORHQ6XHOR8UEDQL]DEOHFRQ3ODQ3DUFLDOFXDQGRVHSUHY HDDIH F
FLyQDY DORUHVQDW XUDOHV
$UWtFXOR 0RQWHVGH8WLOLGDG3~EOLFD
/RVWHUUHQRVFDWDORJDGRVFRPR0RQWH3~EOLFRTXHGDQ UHJXODGRVHQVXXVR\JHVWLyQSRUOD/H\
GHGH-XOLRSRUODTXHVHPRGLILFDOD/H\GHGHQRY LHPEUHGH0RQWHV 
$UWtFXOR %DQGDVGHDPRUWLJXDFLyQ
6HGHOLPLWDXQD]RQDFRPREDQGDGHDPRUWLJXDFLyQSHULPHWUDOVXILFLHQWHGHPHW URVSDUDORV(V
SDFLRV 1DWXUDOHV 3URWHJLGRV \ (VSDFLRVGHOD5HG1DWXUD /,&\=(3$ \RWUDGHPHWURVSDUDORV
0RQWHVGHO&DWiORJRGH8WLOLGDG3~EOLFD FXDQGRHVWRVVHDQGHFODUDGRV DOREMHWRGHVDOY DJXDUGDUORV
Y DORUHV QDWXUDOHV GH ORV LPSDFWRV LQGLUHFWRV TXHSXGLHUDQSURGXFLUVHSRUODSUHVHQFLDGHDFWXDFLRQHV
FROLQGDQWHVDOHVSDFLRSURW HJLGR
6HKDSUHVWDGRHVSHFLDODWHQFLyQDOJUDILDGRGHODVEDQGDVFXDQGRDIHFWDQDVXHORVXUEDQL]DEOHV3RU
FODULGDGH[SRVLWLY DGHODGRFXPHQWDFLyQHQRFDVLRQHVVHKDREY LDGRHOJUDILVPRGHODEDQGDGHDPRU
WLJXDFLyQFXDQGRDIHFWDEDDHQFODY HVDLVODGRVGHVXHORVQRXUEDQL]DEOHVTXHSRUVXJHRPHWUtDSRGU t DQ
LQGXFLUDHTXtY RFR1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXORULJHSDUDORVVXHORVDIHFWDGRVVHJ~QODDQ
FKXUDGHEDQGDVH[SXHVWDDQWHULRUPHQWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHpVWDVHVWpQRQRJUDILDGDV
(QHVWDVEDQGDVFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHUiQFRPSDWLEOHVODVDFWLY LGDGHVGHFDUiFWHUWHPSRUDO\TXH
QRVXSRQJDQURWXUDFLyQ\PRY LPLHQWRVGHWLHUUDLUUHYHUVLEOHVDVtFRPRORVXVRVFRPSDWLEOHVFRQORV V XH O RV 
QRXUEDQL]DEOHVRVLVWHPDVJHQHUDOHV(QIXQFLyQGHODVXSHUILFLHDRFXSDUVHDSOLFDUiQORVVLJXLHQWHVFULW H
ULRV
D 2FXSDFLyQSXQWXDOGHHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDXQDDFWLY LGDGSULQFLSDOTXHVHVLW~DIXHUDGHH V 
WD EDQGD 6H HQWHQGHUi FRPR RFXSDFLyQ SXQWXDOFXDQGRODVXSHUILFLHDRFXSDUVHDLQIHULRUD
PHQFDGDSXQWR(QQLQJ~QFDVRODVXSHUILFLHRFXSDGDGHQWURGHODEDQGDGHDPRUWLJXD
FLyQSRUHOWRWDOGHSXQWRVSRGUiVXSHUDUHOGHODVXSHUILFLHWRWDOGHOSUR\HFWRRDFWLY LGDG
E 2FXSDFLyQ OLQHDO FXDQGR GH ODVGLPHQVLRQHVGHODVXSHUILFLHRFXSDGDSRUXQDDFWLY LGDGRSU R
\HFWRODORQJLWXGHVODGLPHQVLyQSULQFLSDOVLHQGRODDQFKXUDXQY DORUTXHFRPRPi[LPRSXHGH
OOHJDUDORVPHWURV(QQLQJ~QFDVRODVXSHUILFLHGHQWURGHODEDQGDGHDPRUWLJXDFLyQSRGUi
VXSHUDUHOGHODVXSHUILFLHWRWDOGHOSUR\HFWRRDFWLY LGDG
F 2FXSDFLyQSRUiUHDFXDQGRODRFXSDFLyQGHODDFWLY LGDGHQHOWHUUHQRVHDVREUHXQDVXSHUILFLH
WHQLHQGRpVWDXQDORQJLWXG\DQFKXUDY DULDEOHV(QQLQJ~QFDVRODVXSHUILFLHRFXSDGDGHQWURGH
ODEDQGDGHDPRUWLJXDFLyQSRGUiVXSHUDUHOY DORUGHOGHODVXSHUILFLHWRWDOGHOSUR\HFWRR
DFWLY LGDG
1RREVWDQWHHQDTXHOORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORDIHFWDGRVSRUEDQGDVGHDPRUWLJXDFLyQVHHVWDUi
DORGLVSXHVWRDQWHULRUPHQWH\HQFXDOTXLHUFDVRODRUGHQDFLyQSURSXHVWDGHMDUiOLEUHGHHGLILFDFLyQDO
PHQRVXQDEDQGDGHPPHGLGDGHVGHHOOtPLWHGHO(VSDFLR3URWHJLGRR0RQWHGH,QWHUpV3~EOLFR6H
HVWDEOHFHODH[FHSFLyQDORGLVSXHVWRFXDQGRGLFKRVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWRFXHQWHQFRQDSUR
EDFLyQLQLFLDODQWHULRUDODSXEOLFDFLyQGHHVWDVQRUPDV/DVHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVDFWXDOPHQWHHQG L
FKDEDQGDGHPTXHGDUiQIXHUDGHRUGHQDFLyQDGPLWLpQGRVH~QLFDPHQWHLQWHUY HQFLRQHVGHPDQW H
QLPLHQWR\FRQVHUY DFLyQHQWDQWRHQFXDQWRQRVHGHVDUUROOHHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHSODQH D
PLHQWR
(QFXDOTXLHUFDVRWDPELpQSDUDQXHY RVGHVDUUROORVRHGLILFDFLRQHVVHDSOLFDUiQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
FRPSOHPHQWDULRV
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D &XDOTXLHUDFWLYLGDGGHEHUiDOHMDUVHORPi[LPRSRVLEOHGHORVOtPLWHVGHOOXJDUSURWHJLGRRPRQWHGH
XWLOLGDGS~EOLFD
E 6 HGHEHUiUHVSHWDUODY HJHWDFLyQQDWXUDOSUHVHQWHRHQVXFDVRHQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRL Q
FOXLUODUHFXSHUDFLyQUHVWDXUDFLyQRPHMRUDGHODFXELHUWDY HJHWDOH[L VWHQWH
/DGHOLPLWDFLyQGHODEDQGDDPRUWLJXDFLyQDVtFRPRGHODPHWRGRORJtDFRUUHVSRQGLHQWHGHSHQGHUi
GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO OtPLWHGHOHVSDFLRDSURWHJHUDSDUWLUGHOTXHVHFRQILJXUDUtDHVWDEDQGDQR
VLHQGRDSOLFDEOHFXDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHHVHOtPLWHVHDQLQIUDHVWUXFWXUDVOLQHDOHVWDOHVFRPR
FDUUHWHUDVIHUURFDUULOHVFDQDOHVRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD]RQDFROLQGDQWHQRSHUPLWDQFRQVROLGDUXQD
EDQGDGHDPRUWLJXDFLyQFRQODIXQFLRQDOLGDGSUHWHQGLGD VXHORVXUEDQRVHWF 
(QWRGRFDVRWRGDVHVWDVHVSHFLILFDFLRQHVTXHGDUiQUHFRJLGDVHQORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR
GHGHVDUUROORFROLQGDQWHVFRQORVHVSDFLRVGHOD5HG1DWXUD\PRQWHVFDWDORJDGRV
(Q]RQDVFROLQGDQWHVFRQHVSDFLRVQDWXUDOHVFRQDOJXQDILJXUDGHSURWHFFLyQODV]RQDVY HUGHV\MDUGL
QHVDG\DFHQWHVDGLFKRVHVSDFLRVGHEHUiQSUR\HFWDUVHHQVXFRPSRVLFLyQ\HVWUXFWXUDORPiVVHPHMDQ
WHSRVLEOHDOSDLVDMHQDWXUDOGHOD]RQDPDQWHQLHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\WRSRJUDItDFRQHOILQGHUHGXFLU
ODH[FHVLY DDUWLILFLDOL]DFLyQGHHVWRVHQWRUQRV(QHODMDUGLQDPLHQWRGHHVWRVHVSDFLRVVHHPSOHDU iQ HV S H
FLHVDXWyFWRQDVRFRQEDMDH[LJHQFLDKtGULFD
/D$GPLQLVWUDFLyQSRGUiHVWDEOHFHUDQFKXUDVVXSHULRUHVDODVFLWDGDVSRUUD]yQGHOHOHY DGRLPSDFWRGH
ODDFWLY LGDGVREUHORVY DORUHVERWiQLFRVIDXQtVWLFRVGHDPRUWLJXDFLyQGHVXHORVGHDPRUWLJXDFLyQIU HQW H

$UWtFXOR +iELWDWV GHLQWHUpVFRPXQLWDULR
&RPRUHTXLVLWRSUHY LRDODUHGDFFLyQGHL QVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORVHFWRUL]DFLRQHV\PRGLILFDFLRQHV
GHO3ODQDVtFRPRSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQDFWLY LGDGFRQVWUXFFLyQRLQIUDHVWUXFWXUDVHQVXHORXUEDQL
]DEOH R QR XUEDQL]DEOH VH HVWDEOHFHODQHFHVLGDGGH UHDOL]DU
SDUDGHWHUPLQDUODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHORVPLVPRVVREUHHOiPELWRSDUDTXHHQVXFDVRODRUGHQDFLyQ
SXHGDHVWDEOHFHUVHGHIRUPDTXHVREUHODVPDQFKDVGHKiELWDWVVHXELTXHQXVRVTXHVHDQFRPSDWLEOHV
FRQ VX SUHVHUY DFLyQ -XQWR D GLFKR FDUWRJUDILDGR VH LQFOXLUiQ DVLPLVPR ODVFRUUHVSRQGLHQWHVQRUPDV\
PHGLGDV GHFRQVHUY DFLyQ\RUHVWDXUDFLyQSDUDGLFKRVHOHPHQWRV
(VWRVFDUWRJUDILDGRVGHEHUiQVHULQIRUPDGRVSRUHO2UJDQLVPRFRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQR
PDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
/DVSUHVFULSFLRQHVPHWRGROyJLFDVDSOLFDEOHVDORVWUDEDMRVGHFDUWRJUDILDGRGHKiELWDWVGHLQW HU p V F R
PXQLWDULRVRQODVVLJXLHQWHV
D &RPRUHIHUHQFLDGHEHUiWRPDUVHODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSRUHO(VWDGR(VSDxROHQODHODERU DFLyQ
GHO,QY HQWDULR1DFLRQDOGHWLSRVGH
$GHPiVSDUDODLGHQWLILFDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHORVWLSRVGHKiELWDWVDFDUWRJUDILDUVHWH Q
GUiQHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVWUDEDMRV
L

RSHD

LL
HO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH
LLL
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E 0HGLDQWHWUDEDMRVGHFDPSRGHWDOODGRVVHOOHY DUiQDFDER PXHVWUHRVUHSUHVHQWDWLYRVGHO RV W L SR V 
GHY HJHWDFLyQSUHVHQWHVHQOD]RQDDQRWDQGRORVWLSRVGHKiELWDWVGHO$QH[R,GHOD'LUHFWLY D
+iELWDWV SUHVHQWHV HQ FDGD PDQFKD GH Y HJHWDFLyQ RXQLGDGGHLQY HQWDULDFLyQ 8, DVtFRPR
RWURVWLSRVGHY HJHWDFLyQUHDOL]DQGRHVWLPDVGHVXFREHUWXUD\JUDGRGHQDWXUDOLGDGHQWHQGLGD
HVWD~OWLPDFRPRODPD\RURPHQRUDOWHUDFLyQGHVXHVWDGRGHFRQVHUY DFLyQ6HLQWHQWDUiQGHO L
PLWDUODV8,GHPDQHUDTXHHOQ~PHURGHKiELWDWVLQFOXLGRVHQFDGDXQDGHHOODVVHDORPiVUHGX
FLGRSRVLEOHSURFXUDQGRDVLJQDUXQWLSRGHKiELWDWSRUFDGD8,1RREVWDQWHGDGDODFRPSOHM L
GDGGHOWHUULWRULR\ODVPH]FODVH[LVWHQWHVHQWUHORVGLVWLQWRVWLSRVGHKiELWDWVVHSRGUiLQFOXLUPiVGH
XQRHQFDVRGHVHUQHFHVDULR
/DHVFDODGHWUDEDMRVHUiSUHIHUHQWHPHQWH\HQVXGHIHFWRDTXHOODTXHPHMRUVHDMXVWHDODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOSODQRSUR\HFWR$SDUWLUGHODV8,LGHQWLILFDGDVHQHOWUDEDMRGHFDPSRVHSURFHGHUiD
ODHODERUDFLyQGHFDUWRJUDItDY HFWRULDOPHGLDQWHODGLJLWDOL]DFLyQHLQWHJUDFLyQHQ6,* 6LVW HPDGH, QIR U 
PDFLyQ*HRJUiILFD TXHGHOLPLWHJUiILFDPHQWHODVGLIHUHQWHV8,HQWHQGLGDVFRPRHOHPHQWRVSRO LJRQDOH V 
VREUHHOWHUULWRULRTXHFRQWHQJDQXQRRY DULRVWLSRVGHKiELWDWV(VWDV8,GHEHUiQWHQHUIRUPDOLQHDO RSX Q

WXDOSDUDDT
 &DGD 8, VH LGHQWLILFDUiPHGLDQWHXQFyGLJRQXPpULFRFRUUHODWLY RQRSXGLHQGRH[LVWLUSRUWDQWRGRV
HOHPHQWRVFRQLGpQWLFRFyGLJR3DUDFDGDWLSRGHKiELWDWHQFDGD8,VHHY DOXDUiQDOPHQRVORVVLJXLHQ
WHVSDUiPHWURV
D &yGLJRGHKiELWDWFRQIRUPHDO$QH[R,GHOD'LUHFWLYD&((
E ÌQGLFH GH QDWXUDOLGDG SURSRUFLRQD OD LQIRUPDFLyQ GHO HVWDGRGHFRQVHUY DFLyQGHOKiELWDWLQGL
FiQGRVHWUHVSRVLEOHVY DORUHV
L,+iELWDWVPDOFRQVHUY DGRV\FRQDOWDLQIOXHQFLDDQWUySLFD
LL,,+iELWDWVUHODWLYDPHQWHELHQFRQVHUY DGRV\FRQXQDLQIOXHQFLDDQWUySLFDEDMD
LLL,,,+iELWDWVELHQFRQVHUY DGRV\VLQLQIOXHQFLDDQWUySLFDRGLItFLOPHQWHDSUHFLDEOH
F &REHUWXUD5HIOHMDHOSRUFHQWDMHGHODVXSHUILFLHTXHRFXSDLQGLY LGXDOPHQWHFDGDWLSRGHKiELWDW
GHQWURGHOD8,/DGLVWULEXFLyQQDWXUDOGHODY HJHWDFLyQHQGLIHUHQWHVHVWUDWRVVXSHUSXHVWRVSHUPL
WHTXHXQDPLVPD8,VHSXHGDVXSHUDUHOGHODVXSHUILFLHGHODPLVPD
/DFDUWRJUDItDILQDOVHSUHVHQWDUiHQIRUPDWRVKDSHRVLPLODU/RVSROtJRQRV8,GHODFDUWRJUDItDWHQGUiQ
XQFyGLJRTXHSHUPLWLUiOLJDUORVDODWDEODGHFRQWHQLGRVGHFDGDSROtJRQR
(QFRQFUHWRORVHVWXGLRVGHKiELWDWVVHFHQWUDUiQHVSHFLDOPHQWHHQORVVLJXLHQWHVKiELWDWV
&yGLJR

'HVFULSFLyQ

3ULRULGDG

5DUH]D



%DQFRVGHDUHQDFXELHUWRVSHUPDQHQWHPHQWHSRUDJXDPDULQDSRFR
SURIXQGD

1R

5DUR



3UDGHUDVGH3RVLGRQLD 3RVLGRQLRQRFHDQLFDH 

6t

1R5DUR



$UUHFLIHV

1R





9HJHWDFLyQDQXDOVREUHGHVHFKRVPDULQRVDFXPXODGRV

1R

0X\5DUR



$FDQWLODGRVFRQY HJHWDFLyQGHODVFRVWDVPHGLWHUUiQHDVFRQ/LPRQ LX P
VSS(QGpPLFRV

1R

0X\5DUR



3DVWL]DOHVVDOLQRVPHGLWHUUiQHRV -XQFHWDOLDPDULWLPL 

1R

5DUR



0DWRUUDOHV KDOyILORV PHGLWHUUiQHRV \ WHUPRDWOiQWLFRV 6DUFRFRUQHW HD
IUXW LFRVL 

1R

5DUR



0DWRUUDOHVKDORQLWUyILORV 3HJDQR6DOVROHWHD 

1R

5DUR



(VWHSDVVDOLQDVPHGLWHUUiQHDV /LPRQLHWDOLD 

6t

5DUR



'XQDVPyY LOHVHPEULRQDULDV

1R

0X\5DUR



'XQDVFRQFpVSHGHVGH0DOFRPLHWDOLD

1R

0X\5DUR



5tRVPHGLWHUUiQHRVGHFDXGDOSHUPDQHQWHFRQ*ODXFLXPIODYXP

1R

0X\5DUR
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5tRVPHGLWHUUiQHRVGHFDXGDOSHUPDQHQWHGHO3DVSDOR$JURVWLGL RQFRQ 
FRUWLQDVY HJHWDOHVULEHUHxDVGH6DOL[\3RSXOXV

1R

0X\5DUR



5tRVPHGLWHUUiQHRVGHFDXGDOLQWHUPLWHQWHGHO3DVSDOR$JURVWLGLRQ

1R





%UH]DOHVRURPHGLWHUUiQHRVFRQDOLDJD

1R

1R5DUR



0DWRUUDOHVDUERUHVFHQWHVGH-XQLSHUXVVSS

1R

1R5DUR



0DWRUUDOHVDUERUHVFHQWHVGH=L]LSKXV

6t

0X\5DUR



0DWRUUDOHVWHUPRPHGLWHUUiQHRV\SUHHVWpSLFRV

1R

1R5DUR



3UDGRVFDOFiUHRVFiUVWLFRVREDVyILORVGH$O\VR6HGLRQDOEL

6t

5DUR



=RQDVVXEHVWpSLFDVGHJUDPtQHDV\DQXDOHVGHO7KHUR%UDFK\SRGLHWHD

6t

1R5DUR



3UDGRV K~PHGRV PHGLWHUUiQHRV GH KLHUEDV DOWDV GHO 0ROLQLRQ
+RORVFKRHQLRQ

1R

5DUR



0DQDQWLDOHVSHWULILFDQWHVFRQIRUPDFLyQGHWXI &UDWRQHXULRQ

6t

0X\5DUR



'HVSUHQGLPLHQWRVPHGLWHUUiQHRVRFFLGHQWDOHV\WHUPyILORV

1R

5DUR



3HQGLHQWHVURFRVDVFDOFtFRODVFRQY HJHWDFLyQFDVPRItWLFD

1R

5DUR

'

*DOHUtDV\PDWRUUDOHVULEHUHxRVWHUPRPHGLWHUUiQHRV 1HULR7DPDULFHWHD\
6HFXULQHJLRQW LQFWRULDH 

1R

5DUR



(QFLQDUHVGH4XHUFXVLOH[\4XHUFXVURWXQGLIROLD




 6HDGPLWLUiODFRPSDWLELOLGDGGHGLFKRVKiELWDWVFRQVXLQFOXVLyQHQ6LVWHPDV*HQHUDOHVGH(VSDFLRV
/LEUHVeVWRVSRGUiQVHUFRPSXWDGRVFRQHOILQGHFXPSOLUHOHVWiQGDUPtQLPRHVWDEOHFLGRHQHVWDVQR U PDV 
VLHPSUHTXHVHFXPSODORVLJXLHQWH
D (QGLFKDV]RQDVFRQFDUiFWHUJHQHUDOVHUHDOL]DUiXQDPtQLPDWUDQVIRUPDFLyQHQIRFDGDDOXVR\GL V
IUXWHS~EOLFR\FRPSDWLEOHFRQODFRQVHUY DFLyQGHORVY DORUHVQDWXUDOHVTXHSRVHHQ FUHDFLyQGH
SHTXHxRVVHQGHURVFRORFDFLyQGHSDQHOHVLQIRUPDWLYRVHWF 
E (VWDV ]RQDV WHQGUiQ SRU WDQWR ODIXQFLRQDOLGDGGH[HURMDUGLQHV GHELGRDODY HJHWDFLyQQDWXUDO
TXH\DDOEHUJDQ \]RQDVQDWXUDOHVDFRQVHUY DU
F 'HQWURGHHVWRV6*(/HQDTXpOODViUHDVLQWHUVWLFLDOHVFRQPHQRUHVY DORUHVQDWXUDOHVVHSRGUiSU R
SRQHUXQDWUDQVIRUPDFLyQPiVLQWHQVDHQFDPLQDGDDXQWLSRGHMDUGLQHUtDGHWUDQVLFLyQFRQODV
]RQDVDQWHVPHQFLRQDGDV
G 6 HUiQHFHVDULRHVWXGLDUODGLVSRVLFLyQGHODV]RQDVY HUGHVORFDOHVGHPRGRTXHVHJHQHUHQFRUUHGR
UHVY HUGHVXQLHQGRODVGLVWLQWDViUHDVGHKiELWDWVFRQHOILQGHTXHpVWDVQRTXHGHQFRPR]RQDV
DLVODGDV
H 7RGDVHVWDVDFWXDFLRQHVVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDHQORVUHVSHFWLYRVSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQ
&XDQGRVHGHWHUPLQHTXHXQSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQDFWLY LGDGFRQVWUXFFLyQRLQIUDHVWUXFWXUDSX
GLHUD FDXVDU SHUMXLFLRDODLQWHJULGDGGHORVKiELWDWVQDWXUDOHVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRGHODQH[R,GHOD
'LUHFWLYD&((SUHVHQWHVHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHFRQIRUPLGDGDORHV WDEOHFLGRHQHO$UWtFXOR 
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO3DWULPRQLR1DWXUDO\GHOD%LRGLY HUVLGDGVHLQIRUPDUiDORUJ D
QLVPRDPELHQWDOFRPSHWHQWHFRQHOILQGHTXHY DORUHODFRPSDWLELOLGDGGHODDFWXDFLyQSXGLpQGRVHHQ
VXFDVRGHQHJDUODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD
$UWtFXOR 5HVWDXUDFLyQGHKiELWDWV \GHHVSHFLHVGHIORUD
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHSRUQHFHVLGDGHVLPSHULRVDVVHDQHFHVDULRXQWUDVSODQWH\SRVWHULRUSODQW D
FLyQGHDOJXQDGHODVHVSHFLHVY HJHWDOHVGHIORUDSURWHJLGDRVHDQHFHVDUL DXQDUHVWDXUDFLyQGHODY H
JHWDFLyQ KiELWDWV VHGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
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D 5HVWLWXFLyQHGiILFD\JHRPRUIROyJLFD6HH[WHQGHUiWLHUUDY HJHWDOHQDTXHOODV]RQDVGRQGHVHY D
\DQDHIHFWXDUSODQWDFLRQHV\RVLHPEUDVDILQGHGHY ROY HUDOWHUUHQRSDUWHGHODFDSDFLGDGQX
WULWLY D\IDY RUHFHUODHY ROXFLyQHGiILFDKDFLDXQY HUGDGHURVXHOR6LODSpUGLGDGHQXWULHQWHVOR
DFRQVHMDHOH[WHQGLGRGHWLHUUDSRGUtDFRPSOHPHQWDUVHFRQXQDERQDGR
E $SHUWXUDGHKR\RV(OWDPDxRGHKR\RUHFRPHQGDGR P VHUiGH[[ PDWRUUDO \[
[ DUEXVWRV <HOPDUFRGHSODQWDFLyQGHODVHVSHFLHVDUEXVWLYDV\DUEyUHDVVHUiGH[P
/RV KR\RV GHEHUiQ DEULUVHFRQDQWHODFLyQ DOPHQRVXQDVHPDQD 6HUHFRPLHQGDTXHODWLHUUD
H[WUDtGDGHORVSULPHURVFPVHGLVSRQJDHQHOERUGHGHOKR\R\ODUHVWDQWHHQHORWURERUGHGH
PRGRTXHDOUHOOHQDUY XHOYDDRFXSDUVXSRVLFLyQSULPLWLYD\QRVHLQY LHUWDQKRUL]RQWHV
F (QFDGDSUR\HFWRGHUHVWDXUDFLyQVHMXVWLILFDUiODSURFHGHQFLDGHOPDWHULDODHPSOHDU Y LY HUR DVt
FRPRVXRULJHQLGyQHR SURFHGHQFLDJHRJUiILFD VHJ~QHOOXJDUGHDFWXDFLyQ
G 6 HUHDOL]DUiXQVHJXLPLHQWR\FRQWUROGHODSODQWDFLyQGXUDQWHWRGRVORVDxRVTXHGXUHODHMHF XFL yQ
GHOSUR\HFWRGHVGHODSULPHUDSODQWDFLyQKDVWDFRPRPtQLPRORVGRVDxRVVLJXLHQWHVFRQUHSR
VLFLyQGHPDUUDV\GDQGRORVULHJRVQHFHVDULRVKDVWDTXHODSODQWDFLyQVHFRQVROLGH
H &DGDSUR\HFWRGHUHVWDXUDFLyQ\WUDVSODQWHGHEHUiLQFOXLUODVPHGLGDVGHFXOWLY RQHFHVDULDVTXH
DVHJXUHQHODUUDLJRGHODSODQW DFLyQ SURWHFWRUHVULHJRVGHVRFRUURHWF \HVWDEOHFHUORVFRP
SURPLVRVTXHGHEHUiFRQWUDHUHOSURPRWRUFRQODUHVWDXUDFLyQ FXLGDGRVSRVWHULRUHVUHSRVLFLyQ
GHPDUUDVHWF 
I  /RV HMHPSODUHV GH SRUWHDUEyUHRDSUHVHUY DUVHSURWHJHUiQFRQWDEORQHVGHPDGHUDGXUDQWHOD
HMHFXFLyQGHODVREUDVFXDQGRH[LVWDVLWXDFLyQGHULHVJRSDUDVXLQWHJULGDG
$UWtFXOR 7HUUHQRVIRUHVWDOHV
3RUQRUPDJHQHUDOVHFRQVLGHUDUiQWHUUHQRVIRUHVWDOHV/RVGHVFULWRVFRPRWDOHVHQHODUWtFXORGHOD/ H\
GH0RQWHV\HQORTXHUHVSHFWDDOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLDORVVLJXLHQWHV
/RVWHUUHQRVDJUtFRODVDEDQGRQDGRVVREUHORVTXHQRVHKD\DQGHVDUUROODGRVLHPEUDVRSODQWDFL R
QHVFDUDFWHUtVWLFDVGHFXOWLY RVDJUtFRODVHQXQSOD]RGHDxRV\VLHPSUHTXHKD\DQDSDU HFLGRVLJ
QRVLQHTXtY RFRVGHVXFDUiFWHUIRUHVWDO
/RVHQFODY HVIRUHVWDOHVHQWHUUHQRVDJUtFRODVHQWHQGLHQGRSRUWDOHVODVVXSHUILFLHVFXELHUWDVGHY H
JHWDFLyQ DUEyUHD DUEXVWLY D GH PDWRUUDO R KHUEiFHD\TXHFXPSODQRSXHGDQFXPSOLUIXQFLRQHV
DPELHQWDOHVSURWHFWRUDVSURGXFWRUDVFXOWXUDOHVSDLVDMtVWLFDVRUHFUHDWLYDV$HVWRVHIHFWRV V H F R Q
VLGHUDUiQFRPRPRQWHHQWRGRFDVRDTXHOORVHQFODY HVTXHWHQJDQ
D8QDVXSHUILFLHPtQLPDGHKHFWiUHD
E/RVGHFXDOTXLHUVXSHUILFLHTXHSUHVHQWHDOPHQRVXQDGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
4XHSRVHDQXQDSHQGLHQWHVXSHULRUDO
4XHVHHQFXHQWUHQVLWXDGRVHQXQ(VSDFLR1DWXUDO3URWHJLGRGHOD5HG1DWXUDRSUHVH Q
WHQKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRRHVSHFLHVGHIORUDVLOY HVWUHSURWHJLGD
/DVULEHUDV\VRWRVHQORVPiUJHQHVGHORVFDXFHVIOXY LDOHVUDPEODVKXPHGDOHVHPEDOVHVGH
DJXD\ODJXQDVOLWRUDOHV
4XHODVXSHUILFLHIRUHVWDOSURYHQJDGHWUDEDMRVVXEY HQFLRQDGRVGHUHIRUHVWDFLyQGHWHUU HQRV 
DJUtFRODV
1RWLHQHQODFRQVLGHUDFLyQGHPRQWH
D/RVWHUUHQRVGHGLFDGRVDOFXOWLY RDJUtFROD
E/RVVXHORVTXHHVWpQFODVLILFDGRVFRPRXUEDQRVDVtFRPRORVXUEDQL]DEOHVVHFWRUL]DGRVFRQLQVWU X
PHQWRGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORLQIRUPDGRSRUHOyUJDQRDPELHQWDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQR
PD\DSUREDGRGHILQLWLYDPHQWH
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(QDTXHOORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORFROLQGDQWHVRDIHFWDGRVSRUWHUUHQRVIRUHVWDOHVHQFXDOTXL H U F D
VRODRUGHQDFLyQSURSXHVWDGHMDUiOLEUHGHHGLILFDFLyQDOPHQRVXQDEDQGDGHPPHGLGDGHVGHHO
OtPLWHGHGLFKRVWHUUHQRV/DVHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVDFWXDOPHQWHHQGLFKDEDQGDGHPTXHGDUiQ
IXHUD GH RUGHQDFLyQ DGPLWLpQGRVH ~QLFDPHQWH LQWHUY HQFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUY DFLyQ HQ
WDQWRHQFXDQWRQRVHGHVDUUROOHHOFRUUHVSRQGLHQWHLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWR
(QHMHFXFLyQGHOSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORGHDTXHOODV]RQDVFROLQGDQWHVFRQWHUUHQRVIRUHVWDOHVpVWH
HY DOXDUi\HVWDEOHFHUiHOFRUUHVSRQGLHQWHSODQGHSUHY HQFLyQ\GHIHQVDFRQWUDLQFHQGLRVDVtF RPRODV
FRQGLFLRQHVEiVLFDVHQPDWHULDGHSUHY HQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV
$UWtFXOR 'HIHQVDGHOERUGHIRUHVWDO
(QODGHIHQVDGHOERUGHIRUHVWDOVHWLHQHQHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
D &DVDVDLVODGDVHQHOLQWHULRUGHiUHDVIRUHVWDOHVRHQHOERUGHGHODVPLVPDV
L7UDWDPLHQWRVGHODY HJHWDFLyQ
 6HGHEHUHGXFLUHOFRPEXVWLEOHIRUHVWDODOUHGHGRUGHODVHGLILFDFLRQHVGHMDQGR
XQDVGHQVLGDGHVGHSLHVKD\HOLPLQDQGRHOGHOPDWRUUDOSUHVHQWH
GHMDQGRODVHVSHFLHVDUEXVWLYDVQREOHVRSURWHJLGDV
 /DUHGXFFLyQGHOFRPEXVWLEOHVHUHDOL]DUiHQXQD]RQDDSDUWLUGHO RVPGHOD
Y LY LHQGDHQXQDIUDQMDFX\DDQFKXUDVHUiIXQFLyQGHODSHQGLHQWH\GHODODGH
UDGHWDOPRGRTXHHQODVODGHUDVGHVFHQGHQWHVVHDPSOLDUiODVXSHUILFLHGHWUD
WDPLHQWR/DVDQFKXUDVGHORVWUDWDPLHQWRVVHUiQFRPRPtQLPRORVLQGLFDGRVHQ
OD)LJXUD


 (O DUERODGR TXH SHUPDQH]FD HQ SLH HQ ODV]RQDVWUDWDGRVLQFOXLGRHQORVP
LQPHGLDWRV D OD Y LY LHQGD VHSRGDUiQKDVWDGHVXDOWXUD\VHHOLPLQDUiQODV
UDPDVTXHVHHQFXHQWUHQDPHQRVGHPGHODVVDOLGDVGHKXPRVGHODY LY LHQGD
LL6DOLGDVGHKXPR/DVVDOLGDVGHKXPRHVWDUiQFXELHUWDVSRUXQDUHGPDWDFKLVSDVGHPDW HULDO
QRLQIODPDEOHFRQDEHUWXUDGHFPGHODGRFRPRPi[LPR(OFDVRGHTXHODVVDOLGDV
GHKXPRVHDQFKLPHQHDVGHEHWHQHUXQDFDSHUX]DPDWDFKLVSDVGHDFHURIRUMDGRDGH
PiVGHXQDUHGPDWDFKLVSDV
LLL7HMDGRV/RVWHMDGRVVHGHEHQPDQWHQHUOLPSLRVGHY HJHWDFLyQ'HEHUiQSULPDUORVWHMDGRV
GHPDWHULDOHVUHVLVWHQWHVDOIXHJRRFRQWUDWDPLHQWRVLJQtIXJRV
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E ,QIUDHVWUXFWXUDVDLVODGDVHQHOLQWHULRUGHiUHDVIRUHVWDOHVRHQHOERUGHGHODVPLVPDV
L7UDWDPLHQWRVGHODY HJHWDFLyQSHULPHWUDO
 6HGHEHUHGXFLUHOFRPEXVWLEOHIRUHVWDODOUHGHGRUGHODVHGLILFDFLRQHVGHMDQGR
XQDVGHQVLGDGHVGHSLHVKD\HOLPLQDQGRHOGHOPDWRUUDOSUHVHQWH
GHMDQGRODVHVSHFLHVDUEXVWLYDVQREOHVRSURWHJLGDV
 /DUHGXFFLyQGHOFRPEXVWLEOHVHUHDOL]DUiHQXQDIUDQMDGHWHUUHQRVGHPGH
DQFKRDOUHGHGRUGHODLQIUDHVWUXFWXUD
LL6DOLGDVGHKXPR/DVVDOLGDVGHKXPRHVWDUiQFXELHUWDVSRUXQDUHGPDWDFKLVSDVGHPDW HULDO
QR LQIODPDEOH FRQDEHUWXUDGHPGHODGRFRPRPi[LPR(QFDVRGHTXHODVVDOLGDV
GHKXPRVHDQFKLPHQHDVGHEHWHQHUXQDFDSHUX]DPDWDFKLVSDVGHDFHURIRUMDGRDGH
PiVGHXQDUHGPDWDFKLVSDV
LLL7HMDGRV/RVWHMDGRVVHGHEHQPDQWHQHUOLPSLRVGHY HJHWDFLyQ'HEHUiQSULPDUORVWHMDGRV
GHPDWHULDOHVUHVLVWHQWHVDOIXHJRRFRQWUDWDPLHQWRVLJQtIXJRV
F 8UEDQL]DFLRQHV\SREODFLRQHVHQHOLQWHULRUGHiUHDVIRUHVWDOHVHQHOERUGHGHODVPL VPDV
L7UDWDPLHQWRVGHODY HJHWDFLyQSHULPHWUDO
 /DV XUEDQL]DFLRQHV \ JUDQGHV SREODFLRQHV HQ FRQWDFWR FRQ WHUUHQR IRUHVWDO R
DTXHOODVTXHHVWDQGRHQOD]RQDGHLQIOXHQFLDIRUHVWDODVtORGHWHUPLQHHOWpFQL
FRFRPSHWHQWHGHEHUiQWHQHUDORODUJRGHWRGRHOSHUtPHWURGHFRQWDFWRFRQ
OD]RQDIRUHVWDOXQiUHDFRUWDIXHJRVSHULPHWUDOTXHFXPSOLUiFRQODVHVSHFLILF D
FLRQHVLQGLFDGDVSDUDiUHDVFRUWDIXHJRVSHULPHWUDOHVFRQVLGHUDQGRpVWDVFRPR 
DTXHOODVTXHWLHQHQQDWXUDOH]DHQY ROYHQWHGHWHUUHQRVDJUtFRODVQ~FOHRVXUEDQRV 
RiUHDVGHXVRS~EOLFR
 /DVDFWXDFLRQHVTXHVHUHDOLFHQSDUDODFUHDFLyQGHiUHDVFRUWDIXHJRVSXHGHQ
RFDVLRQDUHIHFWRVDQWLHVWpWLFRVSDUDHY LWDUORVGLFKDViUHDVGHEHUiQGLVHxDUVH
WHQLHQGRHQFXHQWDORVLJXLHQWH
 'HEHUiQ VHU DFFHVLEOHV \ WUDQVLWDEOHV FRPHQ]DQGR \DFDEDQGRHQFD
PLQRVXRWUDViUHDVFRUWDIXHJRVSDUDORTXHHQHOFDVRGHQRHVWDUDSR
\DGDV VREUH Y LDOHV VHFRPSOHPHQWDUiQHQVXLQWHULRUFRQXQDIDMDGHV
SURY LVWDGHY HJHWDFLyQGHDOPHQRVPVLHPSUHTXHODSHQGLHQWHQR
VHDOLPLWDQWH
 /D IRUPD GHO iUHD GHEHUi DGDSWDUVH D OD WRSRJUDItDVLJXLHQGRHOFRQ
WRUQRGHHOHYDFLRQHV\GHODVY DJXDGDVLQFOX\HQGR]RQDVURFRVDVLQWHQ
WDQGRTXHVHDWUDQVLWDEOHHQWRGDVXORQJLWXG
 6LHVSRVLEOHVHLUiQXQLHQGRFODURV\HVSDFLRVQDWXUDOHV\DUWLILFLDOHVS DU D
FRQVHJXLU OD GLVFRQWLQXLGDG GHVHDGD HOLPLQDQGR OD PHQRU Y HJHWDFLyQ
SRVLEOH
 (OERUGHGHOiUHDGHEHUiVHULUUHJXODU\QRUHFWR
 (OLQWHULRUGHOiUHDGHEHUiDVHUSRVLEOHFRQVHUY DUDOJXQRVJROSHVGHY H
JHWDFLyQPRGLILFDGDSDUDGDUY DULHGDGDOSDLVDMH\SURSRUFLRQDUFRELMR
\DOLPHQWRDORVDQLPDOHVVLOY HVWUHV
 /DViUHDVFRUWDIXHJRVSHULPHWUDOHVWHQGUiQHOPLVPRWUDW DPLHQWRHQW RGD
VXDQFKXUDFRPRVHPXHVWUDHQODILJXUDFRQXQD~QLFDEDQGDFROL Q
GDQWHGHVHJXULGDGGHHQWUH\PHQFRQWDFWRFRQOD]RQDI R
UHVWDO\FRQORVWUDWDPLHQWRV\GLPHQVLRQHVTXHVHPXHVWUDQHQODVW DEO DV 
\
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 /DV iUHDV FRUWDIXHJRV KDQGHPDQWHQHUVHOLPSLDVGHY HJHWDFLyQPHGLDQWHXQ
PDQWHQLPLHQWRSHULyGLFRTXHFRQVLVWLUiHQODHOLPLQDFLyQGHODY HJHWDFLyQTXH
KD\DSRGLGRLQY DGLUODViUHDV
LL7UDWDPLHQWRVGHODY HJHWDFLyQLQWHULRU6HGHEHUiQKDFHUGRVGLVWLQFLRQHVHQIXQFLyQGHOW L SR
GHXUEDQL]DFLyQ
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 8UEDQL]DFLyQFRPSDFWD/DY HJHWDFLyQLQWHULRUGHODXUEDQL]DFLyQVXHOHVHUHVF D
VDUHGXFLpQGRVHJHQHUDOPHQWHDY HJHWDFLyQRUQDPHQWDOTXHHQPXFKDVRF D
VLRQHVHVSRFRLQIODPDEOH6HGHEHUiSUHVWDUDWHQFLyQDDTXHOODVY LY LHQGDVTXH
VHHQFXHQWUHQMXVWDPHQWHHQOD]RQDGHFRQWDFWRFRQHOWHUUHQRIRUHVWDO/DSRV L 
EOHYHJHWDFLyQTXHFXHQWHGHEHUiVHUSUHIHUHQWHPHQWHSRFRLQIODPDEOHHOLPL
QDQGRODVUDPDVTXHVHHQFXHQWUHQDPHQRVGHPGHODVVDOLGDVGHKXPRGHOD
Y LY LHQGD
 8UEDQL]DFLyQGLVSHUVD*HQHUDOPHQWHSUHVHQWDY HJHWDFLyQIRUHVWDO\RUQDPH QW DO 
DORODUJRGHODXUEDQL]DFLyQSRUORTXHHOIXHJRSXHGHFLUFXODUSRUWRGDHOOD/RV 
iUEROHVGHEHUiQSRGDUVHDGHVXDOWXUDWRWDOHOLPLQDQGRHQWRGRVORVFDVRV
ODV UDPDV TXH VH HQFXHQWUHQ D PHQRV GH  P GH ODVVDOLGDVGHKXPRGHODY L
Y LHQGD &XDQGR VH LQVWDOH Y HJHWDFLyQ RUQDPHQWDO SULPDUiQ DTXHOODV HVSHFLHV
TXHSUHVHQWHQXQDPHQRULQIODPDELOLGDG
$UWtFXOR &RUUHGRUHVHFROyJLFRV
ILFDFLyQ\GLDJQyVWL 
DFLyQGH
FDGD VHFWRUVHFDUWRJUDILDUiQORVKiELWDWVGHLQWHUpVFRPXQLWDULRORVWHUUHQRVGHFDUiFWHUIRUH VWDOODV
UDPEODV \ ODV Y tDVSHFXDULDVH[LVWHQWHV\VHHVWDEOHFHUiQQRUPDVGHFRQVHUY DFLyQ\RUHVWDXUDFLyQGH
HVWRVHOHPHQWRVQDWXUDOHVDWHQHUHQFXHQWDHQHOGHVDUUROORGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHVXHOR/DFRQVHUY D
FLyQ\RUHVWDXUDFLyQGHHVWRVHOHPHQWRVWHQGUiHQWUHRWURVFRPRILQDVHJXUDUODFRQHFWLY LGDGHQWU H O RV 
HVSDFLRVFRQSURWHFFLyQHVSHFtILFDRODViUHDVGHPD\RUY DORUQDWXUDODWUDY pVGHHVWRVHOHPHQWRV KiE L 
WDWV WHUUHQRV IRUHVWDOHVUDPEODVY tDVSHFXDULDVHWF SDUDFUHDUDVtXQDUHGGHFRUUHGRUHVHFROyJ LFRV
VWLFRGHOD
IXQFLRQDOTX

3DUDODSURWHFFLyQGHOWUiQVLWRGHODIDXQDSRUORVFRUUHGRUHVHFROyJLFRVLGHQWLILFDGRVVREUHORV L W LQHU D
ULRVGHORVFDXFHVRUDPEODVTXHGLVFXUUHQSRUHOPXQLFLSLRVHHVWDEOHFHODSURKLELFLyQGHFXDOTXLHUWLSR
GHY DOODGRQRFLQHJpWLFRGHDTXHOODVSDUFHODVUHFD\HQWHVDOFDXFHHQXQD]RQDGHSURWHFFLyQGHP
PHGLGRVGHVGHHOHMHGHODUDPEOD
$UWtFXOR 9tDVSHFXDULDV
6RQY tDVSHFXDULDVODVUXWDVRLWLQHUDULRVSRUGRQGHGLVFXUUHRKDY HQLGRWUDQVFXUULHQGRWUDGLFLRQDOPH QWH
HOWUiQVLWRJDQDGHURVLQSHUMXLFLRGHTXHSXHGDQVHUGHVWLQDGDVDRWURVXVRVFRPSDWLEOHV\FRPSOHPHQW D
ULRVHQWpUPLQRVDFRUGHVDVXQDWXUDOH]D\VXVILQHVGiQGRVHSULRULGDGDODWUDVKXPDQFLDODWUDVWHUPLQDQ
L

/DVYtDVSHFXDULDVVRQELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRDWULEXLGRSRUODOH\DODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\
FRQVHFXHQWHPHQWHUHVXOWDQLQDOLHQDEOHVLPSUHVFULSWLEOHVHLQHPEDUJDEOHV$GHPiVGHODQRUPDWLY DXU
EDQtVWLFDY HQGUiQUHJXODGDVSRUODOHJLVODFLyQHVSHFtILFDDODVD]yQODOH\HVWDWDOGHGHPDU]R
GHY tDVSHFXDULDV
$FRQWLQXDFLyQVHUHFRJHQORVSULQFLSDOHVGDWRVFRQFHUQLHQWHVDODVY tDVSHFXDULDV
 &DxDGDGHOD&RVWDFRQXQDQFKROHJDOGHPDGDSWiQGRVHDORVREVWiFXORVQDWXUDOHVGHOW H
UUHQRH[FHSWRHQHOWUDPRXUEDQRHQHOTXHVHDMXVWDDODQFKRGHODVFDOOHV(QHOPXQLFLSLRWLHQH
XQDORQJLWXGGHP
 9HUHGDGHOD&XOHEULQDDO&KDUFyQFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGWRWDOHQHOLQWHULRU
GHOPXQLFLSLRGHP
 9HUHGDGH5DPRQHWHFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGWRWDOHQHOLQWHULRUGHOPXQLFLSLR
GHP
 9HUHGDGHO&RFyQFRQXQDQFKROHJDOGHP\XQDORQJLWXGHQHOLQWHULRUGHOPXQLFLSLRGH
P
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$TXHOORVLQVWUXPHQWRVGHGHVDUUROORDIHFWDGRVSRU9tDV3HFXDULDVLGHQWLILFDGDVFRPRWDOHVHQORVSO DQRV 
GHRUGHQDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQGHEHUiQUHY LVDUODFDUWRJUDItDGHODVPLVPDV\VROLFLWDUHOFRUUHVSRQGLHQWH
LQIRUPHGHOyUJDQRDPELHQWDOUHVSRQVDEOHFRQFDUiFWHUSUHY LRDVXGHVDUUROOR
(QQLQJ~QFDVRVHY HUiLQWHUUXPSLGRHOWUiQVLWRGHODY tDSHFXDULDFRQFUXFHVFRQRWURWLSRGHY LDOHV
DVIDOWDQGRWUDPRVTXHGLVFXUUDQMXQWRDpVWDVGHELHQGRSURFHGHUFRPRVHHVWDEOHFHHQOD/H\
&RQFDUiFWHUJHQHUDOSDUDQXHY DVHGLILFDFLRQHVHMHFXWDGDVVHJ~QUpJLPHQWUDQVLWRULRRH[FHSFLRQDO
GHHGLILFDFLyQGHILQLGRHQODVSUHVHQWHVQRUPDVVHUHVSHWDUiXQDVHUY LGXPEUHGHSDVRGHPHWURVGH
DQFKXUDPHGLGRVDFDGDODGRGHODVDULVWDVH[WHULRUHVGHODY tDSHFXDULD
/DVRFXSDFLRQHVWHPSRUDOHVHVWDUiQVXMHWDVDODREWHQFLyQGHOLFHQFLDXUEDQtVWLFDVLQTXHHQQLQJ~Q
FDVRVHRULJLQHGHUHFKRDOJXQRHQFXDQWRDODRFXSDFLyQGHODVY tDV&XDQGRODVRFXSDFLRQHVSXHGDQ
VXSRQHULQFRPSDWLELOLGDGFRQODVIXQFLRQHVGHFRUUHGRUHVDPELHQWDOHVODSURWHFFLyQGHKiELWDW VRHV SH
FLHVSURWHJLGDVVHSRGUiQHVWDEOHFHUGHWHUPLQDGDVUHVWULFFLRQHVWHPSRUDOHVDORVXVRVFRPSOHPH QWDU L RV 
HQY LUWXGGHODUWGHOD/H\GHGHPDU]RGH9tDV3HFXDULDV

&$3Ì78/2 (9$/8$&,21(6$0%,(17$/(6(1(/'(6$552//2'(/3/$1 
$UWtFXOR &RQWHQLGRDPELHQWDOGHODVUHYLVLRQHVGHO3ODQ
&XDOTXLHUUHY LVLyQGHO3ODQ*HQHUDOGHDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQHVWDWDO/H\GHGHGLFLH P
EUHGH(Y DOXDFLyQ$PELHQWDO\FRQOD/H\GHGHPD\RGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO,QW HJUDGDGH
OD 5HJLyQ GH 0XUFLD VXSRQGUi UHDOL]DU HO WUiPLWHGHXQD(Y DOXDFLyQ$PELHQWDOGH3ODQHV\3U RJUDPDV
TXHGHWHUPLQHODLQFLGHQFLDGHODVSURSXHVWDVVREUHHOPHGLRDPELHQWH\GLVHxHODVSHUWLQHQWHVPHGL GDV 
SUHY HQWLYDV\FRUUHFWRUDVELHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDRGHGHVDUUROORHQRWUDVIDVHVGHSODQHDPLHQWR
/D(Y DOXDFLyQ$PELHQWDODWHQGHUiDORHVWDEOHFLGRHQODVQRUPDVDQWHULRUPHQWHFLWDGDV 

7,78/2 1250$6 3$5$/$,17(*5$&,Ð1 3$,6$-Ì67,&$
$UWtFXOR ,QWHJUDFLyQHQODWRSRJUDItD\ODYHJHWDFLyQ
 /DV DFWXDFLRQHV TXH VH SUR\HFWHQ GHEHUiQ DGHFXDUVHDODSHQGLHQWHQDWXUDOGHOWHUUHQRGHPRGR
TXHHVWDVHDOWHUHHQHOPHQRUJUDGRSRVLEOH\VHSURSLFLHODDGHFXDFLyQDVXWRSRJU DItDQDWXUDOWDQWR
GHOSHUILOFRPRGHOSDUFHODULRGHODUHGGHFDPLQRV\GHODVLQIUDHVWUXFWXUDVOLQHDOHV
6DOY RDTXHOORVVXHORVTXHGLVSRQJDQGHLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHGHVDUUROORDSUREDGRGHILQLW L
Y DPHQWHHQIHFKDDQWHULRUDODHQWUDGDHQY LJRUGHOSUHVHQWH3*02QRVHSHUPLWLUiQORVFUHFLPLHQWRV
XUEDQtVWLFRV\FRQVWUXFFLRQHVVREUHHOHPHQWRVGRPLQDQWHVRHQODFUHVWDGHODVPRQWDxDVF~VSLGHVGHO
WHUUHQRVDOY RFXDQGRIRUPHSDUWHGHOFUHFLPLHQWRQDWXUDOGHQ~FOHRVKLVWyULFRVTXHVHHQFXHQWUHHQDO J X
QDGHODVFLWDGDVVLWXDFLRQHV\QRVHPRGLILTXHVXVWDQFLDOPHQWHODUHODFLyQGHOQ~FOHRFRQHOSDLVDMHHQHO 
TXHVHLQVHUWDDVtFRPRODVLQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVGHXWLOLGDGS~EOLFDTXHGHEDQRFXSDUGLFKDV 
ORFDOL]DFLRQHV(QHOFDVRGHHTXLSDPLHQWRVGHXWLOLGDGS~EO LFDGHEHUiMXVWLILFDUVHWpFQLFDPHQWHTXHHV
HO ~QLFR OXJDU GLVSRQLEOH GRQGH VH SXHGHQ LQVWDODU IUHQWH DRWUDVDOWHUQDWLY DVTXHVXSRQJDQXQPHQRU
LPSDFWR SDUDHOSDLVDMH(QQLQJ~QFDVRSRGUiQXUEDQL]DUVHVXHORVFRQSHQGLHQWHVPHGLDVVXSHULRUHVDO

/RVHOHPHQWRVWRSRJUiILFRVDUWLILFLDOHVWUDGLFLRQDOHVVLJQLILFDWLYRVWDOHVFRPRPXURVEDQFDOHVVH QGHURV 
FDPLQRVWUDGLFLRQDOHVHVFRUUHQWtDVVHWRV\RWURVDQiORJRVVHLQFRUSRUDUiQFRPRFRQGLFLRQDQWHGHSU R
\HFWRFRQVHUY DQGR\UHVDOWDQGRDTXHOORVTXHIDY RUH]FDQODIRUPDFLyQGHXQSDLVDMHGHFDOLGDG\SU R
SRQLHQGRDFFLRQHVGHLQWHJUDFLyQQHFHVDULDVSDUDDTXHOORVTXHORSXGLHUDQGHWHULRUDU/DVDFFLRQHVGH
LQWHJUDFLyQVHUiQFRKHUHQWHVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\HOXVRGHORVHOHPHQWRVWRSRJUiILFRVDUWLILFL DOHV
JDUDQWL]DQGRODUHSRVLFLyQGHGLFKRVHOHPHQWRVFXDQGRUHVXOWDVHQDIHFWDGRVSRUODHMHFXFLyQGHF XDO
TXLHUWLSRGHREUD
&XDOTXLHUDFWXDFLyQFRQLQFLGHQFLDHQHOWHUULWRULR
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D  ,QWHJUDUiODY HJHWDFLyQ\HODUERODGRSUHH[LVWHQWH\HQFDVRGHGHVDSDULFLyQSRUVHUSRVLEO H F R Q
IRUPHDVXUHJXODFLyQVHFWRULDOHVWDEOHFHUiODVPHGLGDVFRPSHQVDWRULDVTXHSHU PLWDQFRQVHUY DUOD
WH[WXUD\ODFDQWLGDGGHPDVDIRUHVWDOHQORVWHUUHQRV
E  &RQVHUY DUiHOSDLVDMHWUDGLFLRQDOGHODIORUD\ODFXELHUWDY HJHWDO\SRWHQFLDUiODVHVSHFLHVDXWy F
WRQDVGHHWDSDVPDGXUDVGHODVXFHVLyQ\ODVHVSHFLHVFRQFDSDFLGDGGHUHEURWHWUDVORVLQFHQGLRV
F  8WLOL]DUi HVSHFLHV DGHFXDGDV DODVFRQGLFLRQHVHGDIRFOLPiWLFDVGHOD]RQD\HQJHQHUDOTXHU H
TXLHUDQXQEDMRPDQWHQLPLHQWR
/RVPpWRGRVGHRUGHQDFLyQIRUHVWDO\WUDWDPLHQWRVVLOYtFRODVSRWHQFLDUiQODSUHVHQFLDGHDUERODGRGH
GLPHQVLRQHV\Y LJRUTXHUHIOHMHQODFDOLGDGUHDOGHOWHUULWRULR6HHY LWDUiQWUDWDPLHQWRVVLOYtFRODVTXHSHU S H
W~HQODVPDVDVIRUHVWDOHVGHEDMDFDOLGDG$VLPLVPRHQODDSHUWXUDRUHSDVRGHFDPLQRVHQVXHORIRUH VWDO
VHSUHVWDUiXQDHVSHFLDODWHQFLyQDODUHFXSHUDFLyQGHOSDLVDMHWDQWRHQVXSODWDIRUPDFRPRHQWDOXGHV
(QJHQHUDOVHPDQWHQGUiHOSDLVDMHDJURSHFXDULRWUDGLFLRQDO\FDUDFWHUtVWLFRGHORVHVSDFLRVUXUDOHVSRU 
VXFRQWULEXFLyQDODY DULHGDGGHOSDLVDMHHLQWHJUDFLyQHQpOGHODViUHDVXUEDQL]DEOHVSUHY LV WDVSHUPL
WLHQGRDTXHOORVFDPELRVTXHJDUDQWLFHQVXLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD
$UWtFXOR 9LVXDOL]DFLyQ\DFFHVRDOSDLVDMH
&XDOTXLHUDFWXDFLyQFRQLQFLGHQFLDHQHOWHUULWRULRPDQWHQGUiHOFDUiFWHUDELHUWR\QDWXUDOGHOSDLVDMH
DJUtFROD R UXUDOGHODVSHUVSHFWLY DVTXHRIUH]FDHOFRQMXQWRXUEDQRKLVWyULFRWtSLFRRWUDGLFLRQDO\GHO
HQWRUQRGHORVUHFRUULGRVHVFpQLFRVQRDGPLWLHQGRODFRQVWUXFFLyQGHFHUUDPLHQWRVHGLILFDFLRQHVXRW U R V 
HOHPHQWRVFX\DVLWXDFLyQRGLPHQVLRQHVOLPLWHQHOFDPSRY LVXDORGHVILJXUHQVHQVLEOHPHQWHWDOHVSHUVSHF 
WLY DV
 6H SUHVHUY DUiQ ORV KLWRV \ HOHY DFLRQHVWRSRJUiILFDVQDWXUDOHVWDOHVFRPRODGHUDV\FHUURVDVtFRPR
FDXFHVQDWXUDOHV\FXDOTXLHURWURGHDQiORJDQDWXUDOH]DPDQWHQLHQGRVXY LVLELOLGDG\UHIRU]DQGRVXSU H
VHQFLDFRPRUHIHUHQFLDVY LVXDOHVGHOWHUULWRULR\VXIXQFLyQFRPRHVSDFLRGHGLVIUXWHHVFHQRJUiIL F R $ W DO 
HIHFWRVHSURKtEHQODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DTXHDOWHUHQRHPSHRUHQODSHUFHSFLyQ
Y LVXDOGHWDOFRQGLFLyQ
/DVFRQVWUXFFLRQHVHPSOD]DGDVHQODVLQPHGLDFLRQHVGHELHQHVLQPXHEOHVGHFDUiFWHUDUWtVWLFRKL V W yU L
FR DUTXHROyJLFR WtSLFR R WUDGLFLRQDO KDQGHDUPRQL]DUFRQHOORV DXQFXDQGRHQVXHQWRUQRVyORKD\D
XQRFRQHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV
$UWtFXOR (VWXGLRVGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFD
&XDOTXLHUDFWXDFLyQGHEHUiFRQWDUFRQXQ(VWXGLRGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDYDO RUDQGRODLQFLGHQFLD
HQ HO SDLVDMH GH ODV DFWXDFLRQHV SUHY LVWDV(VWRV(VWXGLRVGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDGHEHUiQSURSRQHU
PHGLGDVFRUUHFWRUDV\FRPSHQVDWRULDVGHORVLPSDFWRVSDLVDMtVWLFRVTXHKDJDQY LDEOHHOSUR\HFWR
&RQVHFXHQWHPHQWHGHEHUiQLUDFRPSDxDGRV GHVX(VWXGLRGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFD
D  (OSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRGHGHVDUUROORLQFOX\HQGRORV3ODQHV3DUFLDOHVORV3ODQHV(VSHFLDOHVGH
5HIRUPD,QWHULRUORV3ODQHV(VSHFLDOHV\ORV(VWXGLRVGH'HWDOOH
E  /DVVROLFLWXGHVGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVGHQWURGHORVFRQMXQWRV\VXVHQWRUQRVGHFODUDGRVFRPR%L H
QHVGH,QWHUpV&XOWXUDO\GHQWURGHORV(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRV
F  /DVDXWRUL]DFLRQHV\OLFHQFLDVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH
G  /DVDXWRUL]DFLRQHV\OLFHQFLDVHQVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DURVHFWRUL]DGRVVLQKDEHUFRPSO H W D
GRVXGHVDUUROORXUEDQtVWLFR
H  /RVSUR\HFWRVVRPHWLGRVDHY DOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO
$UWtFXOR &RQWHQLGRGHORV(VWXGLRVGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFD
(O(VWXGLRGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDLQFOXLUiODY DORUDFLyQGHORVLPSDFWRVSDLVDMtVWLFRV\Y LVXDOHVTXH
SURGX]FDXQDDFWXDFLyQVREUHHOSDLVDMH
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D  /DY DORUDFLyQGHODLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFDGHXQDDFWXDFLyQDQDOL]DUi\Y DORUDUiODFDSDF LGDGR
IUDJLOLGDGGHXQSDLVDMHSDUDDFRPRGDUORVFDPELRVSURGXFLGRVSRUODDFWXDFLyQVLQSHUGHUVXY DORUR
FDUiFWHUSDLVDMtVWLFR
E  /DY DORUDFLyQGHODLQWHJUDFLyQY LVXDOGHXQDDFWXDFLyQDQDOL]D\Y DORUDORVFDPELRVHQODFRPSR
VLFLyQ GHODVY LVWDVKDFLDHOSDLVDMHFRPRUHVXOWDGRGHODLPSODQWDFLyQGHXQDDFWXDFLyQGHODUHV
SXHVWDGHODSREODFLyQDHVRVFDPELRV\GHORVHIHFWRVVREUHODFDOLGDGY LVXDOGHOSDLVDMHH[L VWHQWH
 (O iPELWR GHORV(VWXGLRVGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDVHUiHOFRUUHVSRQGLHQWHDODFXHQFDY LVXDOGHOD
DFWXDFLyQHQWHQGLGDHVWDFRPRDTXHOODSDUWHGHOWHUULWRULRGHVGHGRQGHHVY LVLEOHODDFWXDFLyQ\VH SH U 
FLEHHVSDFLDOPHQWHFRPRXQLGDGGHILQLGDJHQHUDOPHQWHSRUODWRSRJUDItD\ODGLVWDQFLDWDQWRHQVXIDV H
GHFRQVWUXFFLyQFRPRGHH[SORWDFLyQRIXQFLRQDPLHQWR
(OFRQWHQLGRPtQLPRGHORV(VWXGLRVGH,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDVHUiHOVLJXLHQWH
D  'HVFULSFLyQ\DOFDQFHGHODDFWXDFLyQ
 /RFDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQ\GHOLPLWDFLyQGHOiUHDGHHVWXGLR
 ,GHQWLILFDFLyQGHFDGDXQD GHODVIDVHVGHDFWXDFLyQ
 3ODQWDVDO]DGRV\VHFFLRQHVGHODDFWXDFLyQ
 'HWDOOHVGHORVHOHPHQWRV\HVWUXFWXUDVTXHDIHFWHQDODDSDULHQFLDH[WHUQD
E  'HOLPLWDFLyQGHOiPELWRGHHVWXGLR\FDUDFWHUL]DFLyQGHODV8QLGDGHVGH3DLVDMH\GHORV5HFXUVRV
3DLVDMtVWLFRVDIHFWDGRV
F  3ODQHV\SUR\HFWRVHQWUiPLWHRHMHFXFLyQHQHOPLVPRiPELWR
G  9DORUDFLyQGHOD,QWHJUDFLyQ3DLVDMtVWLFDFRQWDQGRFRQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 )XHQWHVSRWHQFLDOHVGHLPSDFWRV
 ,GHQWLILFDFLyQGHLPSDFWRVSRWHQFLDOHV
 &DUDFWHUL]DFLyQ\PDJQLWXGGHFDGDXQRGHHOORVWDQWRHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyQFRPRHQ
VXIXQFLRQDPLHQWRDQDOL]DQGRDOPHQRVORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
R

(VFDODGHODDFWXDFLyQ\ODH[WHQVLyQItVLFDGHOLPSDFWR

R

,QFLGHQFLD

R

%RQGDGRHIHFWREHQHILFLRVRRDGY HUVRGHOLPSDFWR

R

'XUDFLyQ

R

3HUPDQHQFLDRUHY HUVLELOLGDG

R

,QGLY LGXDOLGDG

6HGHEHUiWHQHUHQFXHQWDODVLQJXODULGDGRHVFDVH]GHORVHOHPHQWRVGHOSDLVDMHFRQVLGHUDGRVWDQ
WRDHVFDODORFDOFRPRUHJLRQDO\ODFDSDFLGDGGHWUDQVIRUPDFLyQGHODVXQLGDGHVGHSDLVDMH
H  9DORUDFLyQGHOD,QWHJUDFLyQ9LVXDOTXHVHHY DOXDUiFRPRPtQLPRWHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQ
WHVDVSHFWRV
 &RPSDWLELOLGDGYLVXDOGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWXDFLyQ
 %ORTXHRGHODVY LVWDVKDFLDUHFXUVRVSDLVDMtVWLFRV
 0HMRUDGHODFDOLGDGY LVXDO
 5HIOHMRVGHODOX]VRODURDUWLILFLDO
(VWDY DORUDFLyQFRQWHQGUi
 $QiOLVLVGHODVY LVWDVGHVGHORVSULQFLSDOHVSXQWRVGHREVHUY DFLyQ\ODY DORUDFLyQGHODY DUL D
FLyQGHODFDOLGDGGHODVY LVWDV
 /DFODVLILFDFLyQGHODLPSRUWDQFLDGHORVLPSDFWRVY LVXDOHVFRPRFRPELQDFLyQGHODPDJQL
WXGGHOLPSDFWR\ODVHQVLELOLGDGGHORVUHFHSWRUHV
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 /DLGHQWLILFDFLyQSRWHQFLDOGHODVPHGLGDVFRUUHFWRUDV
I  0HGLGDVGHLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD

7,78/2 1250$6 3$5$/$3527(&&,Ð1 '(/3$75,021,2 +,67Ð5,&2 <
&8/785$/3527(&&,Ð1 '(/26%,(1(6 ,17(*5$17(6'(/3$75,021,2&8/785$/
&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'((',),&,26
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLYRDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGLVSXH V
WRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
D  /H\GH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
E  /H\GHGHMXQLRGH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
F  5HDO'HFUHWRGHGHHQHURGHGHVDUUROORSDUFLDOGHOD/H\DQWHULRU
/DGHFODUDFLyQGHXQ&RQMXQWR+LVWyULFR6LWLR+LVWyULFRR=RQD$UTXHRO yJLFDGHÉJXLODVFRPR%,& GHW H U 
PLQDUiSDUDHOPXQLFLSLRODREOLJDFLyQGHUHGDFWDUXQ3ODQ(VSHFLDOGH3URWHFFLyQGHOiUHDDIHFWDGDSRU 
ODGHFODUDFLyQXRWURLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHORVSUHY LVWRVHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDTXHF X P
SODHQWRGRFDVRODVH[LJHQFLDVHQHVWD/H\HVWDEOHFLGDV
$UWtFXOR &ODVLILFDFLyQVHJ~QOD/H\
(QORVDUWtFXORV\GHGLFKDOH\VHHVWDEOHFHODFODVLILFDFLyQGHORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHOD5HJLyQ
GH0XUFLD
&ODVLILFDFLyQGHORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHOSDWULPRQL RFXOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD/RVELHQHVPiV
GHVWDFDGRV GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD 5HJLyQGH0XUFLDGHEHUiQVHUFODVLILFDGRVFRQIRUPHDODVV L
JXLHQWHVFDWHJRUtDV
D  /RVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
E  /RVELHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDO
F  /RVELHQHVLQY HQWDULDGRV
%LHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
D  /RVELHQHVPXHEOHVLQPXHEOHVHLQPDWHULDOHVPiVUHOHYDQWHVSRUVXVREUHVDOLHQWHY DORUFXOWXUDOSDU D
OD5HJLyQGH0XUFLDVHUiQGHFODUDGRVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOHLQVFULWRVGHRILFLRHQHO5HJLV WURGH
%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDFRQLQGLFDFLyQVLVHWUDWDUDGHLQPXHEOHVGHODF D
WHJRUL]DFLyQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRWUHVGHHVWHSUHFHSWR
E  /RV%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDOGHOPXQLFLSLRGHÉJXLODVVRQ
 &DVWLOORGH6DQ-XDQ
 (PEDUFDGHURGHO+RUQLOOR
 7RUUHGHODV3DORPDV
 7RUUHGH&RSH
 (UPLWDGH&RSH
 0ROLQRGH&RSH
 ,VODGHO)UDLOH

NPE: A-150622-3159

 7RUUHGHOD&DVD)XHQWHGHO3REUH

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 18985

 &DVWLOORGH&KXHFRV
&DVWLOORGH7pEDU
F  /RV ELHQHV LQPXHEOHV TXH VHDQGHFODUDGRVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHFODVLILFDUiQDWHQGLHQGRDODVVL
JXLHQWHVILJXUDV
 0RQXPHQWR
 &RQMXQWRKLVWyULFR
 -DUGtQKLVWyULFR
 6LWLRKLVWyULFR
 =RQDDUTXHROyJLFD
 =RQDSDOHRQWROyJLFD
 /XJDUGHLQWHUpVHWQRJUiILFR
%LHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDO/RVELHQHVPXHEOHVLQPXHEOHVHLQPDWHULDOHVTXHSRVHDQ
XQDQRWDEOHUHOHY DQFLDFXOWXUDO\TXHQRPHUH]FDQODSURWHFFLyQGHULY DGDGHVXGHFODUDFLyQFRPREL H
QHVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHUiQGHFODUDGRVFRPRELHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDOHLQVFU LWRVHQ
HO&DWiORJRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
%LHQHVLQY HQWDULDGRV/RVELHQHVFXOWXUDOHVTXHSHVHDVXGHVWDFDGRY DORUFXOWXUDOQRPHUH]FDQODSU R
WHFFLyQ GHULY DGD GH VXGHFODUDFLyQFRPRELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDORGHVXGHFODUDFLy QFRPRELHQHV
FDWDORJDGRV SRU VX UHOHY DQFLD FXOWXUDO VHUiQFODVLILFDGRVFRPRELHQHVLQY HQWDULDGRVHLQFOXLGRVHQHO
,QY HQWDULRGH%LHQHV&XOW XUDOHVGHOD5HJLyQGH0XUFLD
$UWtFXOR *UDGRVGH3URWHFFLyQ
(O $\XQWDPLHQWR FODVLILFDUi ORV ELHQHVLQWHJUDQWHVGHO0XQLFL SLRGHÉJXLODVGHDFXHUGRDORVVLJXLHQWHV
JUDGRVGHSURWHFFLyQ

D  3URWHFFLyQ,QWHJUDO *UDGR 
(OQLY HOGHSURWHFFLyQLQWHJUDOHVHODVLJQDGRDORVHOHPHQWRVXUEDQRVRDUTXLWHFWyQLFRVTXHG H
EHUiQVHUFRQVHUY DGRVtQWHJUDPHQWHSUHVHUYDQGRWRGDVVXVFDUDFW HUtVWLFDVDUTXLWHFWyQLFDVV X
IRUPD GH RFXSDFLyQ GHO HVSDFLR \ ORV GHPiV UDVJRV TXH FRQWULEX\HQDVLQJXODUL]DUORFRPR
HOHPHQWRLQWHJUDQWHGHOSDWULPRQLRHGLILFDGR
$ODIHFWDUDLQPXHEOHVGHFODUDGRVGHLQWHUpVFXOWXUDORDHOHPHQWRVVLQJXODUHVOHVHVGHDSOLFD
FLyQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR\GHOD/H\GH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
(O$\XQWDPLHQWRFRQIHFFLRQDUiXQ&DWiORJRGHORV(GLILFLRV3URWHJLGRVFX\DVGHWHUPLQDFLRQHV
LQFOXLUiQDGHPiVGHODUHODFLyQSRUPHQRUL]DGDGHHVWRVODVREUDVTXHVHDXWRUL]DQ\ODVPH
GLGDVFRQFUHWDVGHSURWHFFLyQDDGRSWDUHQFDGDXQRGHHOORV/RVELHQHVPXHEOHVLQPXHEOHV
HLQPDWHULDOHVTXHSRVHDQXQDQRWDEOHUHOHY DQFLDFXOWXUDO\TXHQRPHUH]FDQODSURWHFFLyQ
GHULYDGD GH VXGHFODUDFLyQFRPRELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHUiQGHFODUDGRVFRPRELHQHV
FDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDOHLQVFULWRVHQHO&DWiORJRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD
5HJLyQGH0XUFLD(ODOFDQFHGHODFRQVHUY DFLyQLQWHJUDGDRLQWHJUDOHVODGHILQLGDHQOD'H
FODUDFLyQHQ$PVWHUGDPGHDWHQRUGHOFRQWHQLGRGHOD'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO6pSWLPD
GHOD/H\(VGHFLUODTXHVHEDVDHQ
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R

8QDQiOLVLVGHODVWH[WXUDVDVtFRPRGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHFRORUGLVSRVLFLyQ
VHFXHQFLDO\GHPiVDVSHFWRVTXHSUHVHQWHQFRPRREMHWRVSHUFHSWLEOHVVHQVL
WLY DPHQWH

R

/DDVLJQDFLyQGHIXQFLRQHV\XVRVTXHUHVSHWDQGRVXFDUiFWHUUHVSRQGDQD
ODVFRQGLFLRQHVGHY LGDDFWXDOHV\JDUDQWLFHQDVXY H]VXXWLOL]DFLyQFXOWXUDO\
ItVLFD
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R

/D XWLOL]DFLyQ GH WpFQLFDV \ PpWRGRV GH UHVWDXUDFLyQ \ UHKDELOLWDFLyQDGH
FXDGDV(PSOHRGHWHFQRORJtDV\PDWHULDOHVQXHY RVVyORFXDQGRHVWpJDU D Q
WL]DGD\DXWRUL]DGDSRUODVLQVWLWXFLRQHVFLHQWtILFDVODDGHFXDFLyQGHORVPL V
PRVDOILQSHUVHJXLGR

R

(OUHFRQRFLPLHQWRGHTXHHQORVELHQHVFXOWXUDOHVGHVGHXUEDQtVWLFRVDORV D U 
TXHROyJLFRVQRVRQHTXLY DOHQWHVQLHVSDFLDOQLHVWpQHVWpWLFDPHQWHFXDQGR
VHDOWHUHHOHQWRUQRHQVXIRUPDRWH[WXUDRFXDQGRVHLQFLGDHQHOORVGHVFXL
GDGDPHQWH

 'HQWURGHHVWHJUDGRGHSURWHFFLyQVHLQFOX\HQ&DVWLOOR)RUWDOH]DGH6DQ-XDQGHODVÉJXL
ODV HO &DVLQR OD ,JOHVLD GH 6DQ -RVp (PEDUFDGHUR GHO KRUQLOOR \ HQWRUQR OD (VWDFLyQGH
5(1)( DOPDFHQHV \ WDOOHUHV 5(1)( FRFKHURQHV 5(1)(HO'HSyVLWRGH$JXDOD&KLPHQHD
GHOD/RPDOD7RUUHGHODV3DORPDV&DVD*UDQGHPiTXLQDD9DSRUFKLPHQHDGHODIiEUL
FDFRQVHUY HUDDJXLOHxDOD3OD]DGH(VSDxD\ODVWHUPDVURPDQDV
E  3URWHFFLyQHVWUXFWXUDO *UDGR /RVHOHPHQWRVXUEDQRVXDUTXLWHFWyQLFRVLQFOXLGRVHQHVWHJUDGR
GHFDWDORJDFLyQVRQDTXHOORVTXHSUHVHQWDQLQWHUpVHQ VXVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVIXQGDPHQWDOHV\
SRUVXVGLVWULEXFLRQHV\FRQILJXUDFLRQHVHVSDFLDOHV
&RQ WDO JUDGR VH SURWHJLHURQ OD&DVDGHO+XHUWRGH'RQ-RUJHOD3OD]DGH$EDVWRV\HO$\XQW D
PLHQWR
F  3URWHFFLyQDPELHQWDO *UDGR 3HUPLWHDGDSWDFLRQHVRPRGLILFDFLRQHVFRQWDOGHTXHFRQVHUY H
ORVHOHPHQWRVRSDUWHVHVHQFLDOHV(QWUHHVWRVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSXHGHQLQFOXLUVHIDFKDGDVHO H
PHQWRVVLQJXODUHVSDUFHODULRFRPSRVLFLyQHQY ROY HQWHY ROXPpWULFD'LFKRVHOHPHQWRVVHGHEHU iQL Q
FOXLUHQODILFKDGHWLSRGHFDGDXQRGHORVLQPXHEOHVFDWDORJDGRVTXHVHUHDOL]DUDSRUHO$\XQWDPLH Q
WRGHÉJXLODV
(QHOFDVRGHTXHOHUHQRY DFLyQGHOLQPXHEOHVHDSHUPLWLGDHOSURPRWRUGHEHUiSUHVHQWDUODSU R
SXHVWDGHODQXHY DFRQVWUXFFLyQFRQHOILQGHTXHVHDVXSHUY LVDGDSRUORV6HUY LGRVWpFQLFRV0XQL
FLSDOHV
6HFDWDORJDURQFRPRJUDGRY LY LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDY LY LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDY L
Y LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDY LY LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxD Y LYLHQGDHQ&DOOHGH,VDEHOOD&DW y
OLFDY LY LHQGDHQ)UDQFLVFR5DEDOY LY LHQGDHQ&DUORV,,,Y LY LHQGDHQ&RQGHGH$UDQGDY L
Y LHQGDHQ&RQGHGH$UDQGDY LY LHQGDHQ&RQGHGH$UDQGD\Y LY LHQGDHQ&RURQHO3DUHMD
Y LY LHQGDHQ)ORULGDEODQFDY LY LHQGDHQ)ORULGDEODQFDY LY LHQGDHQ,VDDF3HUDO Y LY LHQGDH Q
,VDDF3HUDOY LY LHQGDHQ3OD]D5REOHV9LY HVY LYLHQGDHQ/DUDHVTXLQD3DVHR&RQVWLWXFLyQY L 
Y LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDY LY LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDY LY LHQGDHQ3OD]DGH(VSDxDIDUR
+RVSLWDOGH&DULGDG\(UPLWD,JOHVLDGHO&DUPHQHOPROLQRGHOD6DJUHUD\HOPROLQRGHORV$ODFUD
QHV
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDV
/DVILFKDVGHOFDWiORJRFRQWLHQHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDXQRGHORVLQPXHEOHV \
HOHPHQWRVFDWDORJDGRVDGHPiVGHODVDFWXDFLRQHVSHUPLWLGDVHQFDGDXQRGHHO ORV6HUiQODVGLUHFWULFHV
TXHHVWDEOH]FDQODVFRQGLFLRQHVGHDFWXDFLyQHQFDGDLQPXHEOHODVTXHSUHY DOH]FDQVREUHODQRUPDW L
Y DGHFDUiFWHUJHQHUDO
2EUDVDUHDOL]DUHQORVHGLILFLRVRHOHPHQWRVFDWDORJDGRV
D  &RQVHUY DFLyQ
E  5HVWDXUDFLyQ
F  &RQVROLGDFLyQ
G  5HKDELOLWDFLyQ
H  5HHVWUXFWXUDFLyQ
I  2EUDQXHY D
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6RQREUDVGHFRQVHUY DFLyQDTXHOODVFX\DILQDOLGDGHVODGHFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHSURSLHGDGHQ
FXDQWRVHUHILHUHDODVFRQGLFLRQHVGHRUQDWRHKLJLHQHGHODHGLILFDFLyQ
$VtPLVPRVHFRQVLGHUDQGHQWURGHHVWHDSDUWDGRODVHY HQWXDOHVUHSDUDFLRQHVGHWRGRVDTXHOORVHOHPH Q
F
WDVREUDVGHPDQWHQLPLHQWRFRPRUHSDUDFLyQGHVRODGRVSLQWXUDVHWF
6RQREUDVGHUHVWDXUDFLyQDTXHOODVFRQODVTXHVHSUHWHQGHUHVWLWXLUVXVFRQGLFLRQHVRULJLQDOHVQRDGP L 
WLpQGRVHHQHOSURFHVRDSRUWDFLRQHVGHQXHY RGLVHxR/DUHSRVLFLyQRUHSURGXFFLyQGHODVFRQGLFL RQHV
RULJLQDOHVKDEUiTXHLQFOXLUODUHSDUDFLyQRLQFOXVRODVXVWL WXFLyQGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVHLQVW DODFLRQHV 
SDUDDVHJXUDUODHVWDELOLGDG\DGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWRGHOHGLILFLRHQUHODFLyQDODVQHFHV LGDGHV\XV RV 
DTXHVHDGHVWLQDGR
6RQREUDVGHFRQVROLGDFLyQODVGHDILQDPLHQWR\UHIXHU]RGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVFRQHY HQWXDOVXVWL 
WXFLyQSDUFLDOGHHVWRVPDQWHQLHQGRORVHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVGHRUJDQL]DFLyQGHOHVSDFLRL QWHULRU
H
Y RGLVHxR
6RQREUDVGHUHKDELOLWDFLyQODVGHDGHFXDFLyQPHMRUDGHFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGRUHGLVWULEXFLyQ
GHOHVSDFLRLQWHULRUPDQWHQLHQGRHQWRGRFDVRODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHV
(VWHWLSRGHREUDSRGUiVXSRQHUODDGHFXDFLyQGHXVRVEDMRFXELHUWDDFWXDOHVRTXHFR QWHPSOHQpVWDV
PRGLILFDFLyQGHSDWLRVLQWHULRUHVRGHKXHFRVTXHQRVHDQIDFKDGDDSHUWXUDVGHSDWLRVLQWHULRUHV\KXH
FRVGHHVFDOHUDVTXHQRDIHFWHQDODHVWUXFWXUDSRUWDQWHFRQH[FHSFLyQGHIRUMDGRV\ODRFXSDFLyQGH
SDWLRVLQWHULRUHVFXDQGRpVWRVWHQJDQGLPHQVLRQHVQRWRULDPHQWHLQIHULRUHVDODVSHUPLWLGDVFRPRPt Q L PDV 
SRUODV2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV
 6RQ REUDV GH UHHVWUXFWXUDFLyQ R GH UHPRGHODFLyQ ODV GH DGHFXDFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHOHVSDFLR
LQWHULRUGHOHGLILFLRLQFOX\HQGRODSRVLELOLGDGGHGHPROLFLyQRVXVWLWXFLyQSDUFLDOGHHOHPHQWRVHVWUXFWXU D
OHV VLQ DIHFWDU HQ QLQJ~Q FDVR D OD IDFKDGD RIDFKDGDVH[WHULRUHV\DVXVUHPDWHV3RGUiSHUPLWLUVHOD
PRGLILFDFLyQGHYROXPHQGHDFXHUGRFRQODILFKDGHFDWDORJDFLyQ
 6RQ REUDVQXHY DVODVGHFRQVWUXFFLyQGHQXHY DSODQWDVREUHORVVRODUHVH[LVWHQWHVRORVTXHSXHGDQ
VXUJLUFRPRUHVXOWDGRGHVXVWLWXFLyQGHHGLILFLRVFRQIRUPHDODVQRUPDVGHHVWH3ODQ
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQLQWHJUDO*5$'2
7LHQHSRUREMHWRSUHVHUY DUODVFDUDFWHUtVWLFDVDUTXLWHFWyQLFDVGHOHGLILFLRHQFODYHVRHOHPHQWRVFDW DO R
JDGRVVXIRUPDGHRFXSDFLyQGHOHVSDFLR\ORVGHPiVUDVJRVTXHFRQWULEX\HQDVLQJXODUL]DUORFRPRHO H
PHQWRUHOHY DQWHGHOSDWULPRQLRHGLILFDGR6HUiGHDSOLFDFLyQDPRQXPHQWRVHGLILFLRVHOH PHQWRV\HV
SDFLRVXUEDQRVGHJUDQY DORUDUTXLWHFWyQLFRRVLJQLILFDFLyQFXOWXUDO
2EUDVSHUPLWLGDV6HDXWRUL]DUiQFRQFDUiFWHUJHQHUDOORVVLJXLHQWHVWLSRVGHREUDVDIHFWDQGRDODW RW D
OLGDGRDSDUWHGHOHGLILFLR
D  &RQVHUY DFLyQRPDQWHQLPLHQWR
E  &RQVROLGDFLyQ
F  5HVWDXUDFLyQ
&RQFDUiFWHUH[FHSFLRQDOVLODSHUPDQHQFLDGHOHGLILFLRLPSOLFDUDQHFHVDULDPHQWHXQFDPELRGHXVR
VHSRGUiQDXWRUL]DUREUDVGHUHKDELOLWDFLyQQHFHVDULDVSDUDDGHFXDUHOHGLILFLRDXVRVS~EOLFRVGRWDFL R
QDOHVRDRWURVXVRVVLHPSUHTXHQRFRQOOHY HULHVJRGHSpUGLGDRGDxRGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVDUTXLWHF W y
QLFDV
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQHVWUXFWXUDO*5$'2

/DV REUDV SHUPLWLGDV VRQ ODV GH FRQVHUY DFLyQ UHVWDXUDFLyQFRQVROLGDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ7DPELpQVH
SHUPLWHQREUDVGHUHHVWUXFWXUDFLyQFRQVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVDODFRQVHUY DFLyQGHOHGLILFLRTXH U HV S H
WHQORVY DORUHVGHILQLGRVHQVXFRUUHVSRQGLHQWHILFKD
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&XDOTXLHU DFWXDFLyQ HQ HVWRV LQPXHEOHV GHEHSUHVHUY DU\Y DORUDUVXVHVWUXFWXUDVIXQGDPHQWDOHVWDQWR
GHVGHHOSXQWRFRPSRVLWLYRRIRUPDOFRPRVXVWHQWDQWH$XQTXHVHSXHGDQSHUPLWLUUHIRUPDVWHQGHQWHVD
PHMRUDURDFWXDOL]DUHOXVRGHOHGLILFLRpVWDVQRFRQOOHY DUiQODGHVWUXFFLyQWRWDOGHODHVWUXFWXUDLQW HULRU
UHVSHWiQGRVHVLHPSUHODIDFKDGDDVtFRPRVXVWUDWDPLHQWRVVXSHUILFLDOHVSURSRUFLRQHVDOWXUDVOLEUHVF R U 
QLVDVDVtFRPRODVWpFQLFDVFRQVWUXFWLYDV
$UWtFXOR 2EUDV SHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQDPELHQWDO*5$'2

/DVREUDVSHUPLWLGDVHQHVWHQLY HOVRQODVGHFRQVHUY DFLyQUHVWDXUDFLyQFRQVROLGDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ\
UHHVWUXFWXUDFLyQVLHPSUHTXHVHUHVSHWHQORVY DORUHVGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVILFKDV
(QHVWHJUDGRFRPRUHJODJHQHUDOVHSHUPLWHODREUDQXHY DGHOLQPXHEOHFRQVHUY DQGRORVHOHPHQWRV
GHVFULWRV HQ OD ILFKD FRUUHVSRQGLHQWH /RV HGLILFL RV TXH VH HQFXHQWUDQHQOD3OD]DGH(VSDxDGHEHUiQ
FRQVHUY DUVXVDOWXUDVDFWXDOHVSDUDDVtPDQWHQHUODPRUIRORJtDGHODSOD]D0LHQWUDVTXHHQHOUHVWRGHO R V 
FDVRVVHSRGUiDPSOLDUVXHGLILFDELOLGDGKDVWDORTXHGLFWHODRUGHQDQ]DFRUUHVSRQGLHQWH
$UWtFXOR 8VRV
 /D SURWHFFLyQ GHO HGLILFLR VH H[WLHQGH DO XVR H[LVWHQWHD~QFXDQGRQRHVWpGHDFXHUGRFRQODQRU 
PDWLY DSDUWLFXODUGH]RQDH[FHSWRFXDQGRVHWUDWHGH
D  $FWLY LGDGHVQRFLY DVLQVDOXEUHVRSHOLJURVDVGHDFXHUGRFRQORUHJXODGRHQODOHJLVODFLyQY LJH QWH
E  $FWLY LGDGHVPROHVWDVFXDQGRSXHGDQ DIHFWDUQHJDWLY DPHQWHDOPDQWHQLPLHQWRGHOSURSLRHGLILFLR
RUHVXOWHQFODUDPHQWHLQFRPSDWLEOHFRQODVDFWLY LGDGHVGHORVHGLILFLRVSUy[LPRV
F  1RREVWDQWHVHDGPLWHQODVWUDQVIRUPDFLRQHVGHXVRVHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
 'HXVRSULY DGRQRUHVLGHQFLDODXVRUHVLGHQFLDORS~EOLFR
 'HXVRSULY DGRUHVLGHQFLDODXVRS~EOLFRGRWDFLRQDO
 'HGHWHUPLQDGRXVRS~EOLFRDRWURXVRS~EOLFRGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D
 'HXVRS~EOLFRQRGRWDFLRQDODXVRS~EOLFRGRWDFLRQDO
(QREUDVGHUHHVWUXFWXUDFLyQHQHGLILFLRVLQFOXLGRVHQHOQLY HOGHSURWHFFLyQVHFXPSOLUiQODVFRQGL
FLRQHVGHXVRFRUUHVSRQGLHQWHVDOD]RQDHQODTXHVHXELTXH
(QREUDVGHUHVWDXUDFLyQFRQVROLGDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQVHSRGUiREOLJDUDOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGL
FLRQHVSDUWLFXODUHVGHFDGDXVRFXDQGRHOORQRDIHFWDDOPDQWHQLPLHQWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHMXVWL I L 
FDQODSURSLDSURWHFFLyQGHOHGLILFLR
$UWtFXOR 2WUDVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDV
/DSURWHFFLyQVHH[WLHQGHDODWRWDOLGDGGHODSDUFHODHQODTXHVHXELFDHOHGLOLFLRTXHGDQGRSURKL EL 
GDODVHJUHJDFLyQ6HDGPLWHQDJUHJDFLRQHVDODSDUFHODRULJLQDOVLHPSUHTXHHOHGLILFLRDGRVDGRWHQJD
XQWUDWDPLHQWRFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRD~QFXDQGRVHSURFXUHODDUPRQL]DFLyQFRQODVSDXWDVFRPSR
VLWLYDVGHORULJLQDO
(QHGLILFLRVFRQJUDGRGHSURWHFFLyQLQWHJUDO *5$'2 QRVHSHUPLWLUiDXPHQWRGHY ROXPHQQLPD\R U 
DSURY HFKDPLHQWRGHOY ROXPHQRULJLQDODXQTXHVHSXHGDDXWRUL]DUFDPELRVGHXVRV\IXQFLRQHVTXHUH V
SHWHQVXFDUiFWHUVLHPSUHTXHQRDWHQWHFRQWUDORVY DORUHVGHOLQPXHEOH
(QHGLILFLRVFRQSURWHFFLyQSDUFLDO *5$'2 HQORVTXHVHUHDOLFHQREUDVGHFRQVHUY DFLyQUHVWDXU D
FLyQFRQVROLGDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\UHHVWUXFWXUDFLyQVLQY DFLDGRLQWHULRUODVDOLQHDFLRQHVLQWHULRUHV\H[W H
ULRUHVVHUiQ,DVHVWDEOHFLGDVHQODGRFXPHQWDFLyQJUiILFDGHOD1RUPDWLY D\HVWDUiQGHDFXHUGRFRQOR
UHJXODGRHQOD2UGHQDQ]DGH]RQDHQHOFXDOHVWiLQFOXLGDHOHGLILFLR/DVFRQGLFLRQHVGHY ROXPHQVHUiQ
ODVGHOD]RQDSXGLpQGRVHPDWHULDOL]DUHQHQWUHSODQWDVRHQDPSOLDFLyQHQSODQWD\DOWXUDKDVWDFRPSO H
WDUODHGLILFDELOLGDGTXHVHSHUPLWHHQOD]RQD
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(QHGLILFLRVFRQSURWHFFLyQSDUFLDO *5$'2 ORVHGLILFLRVTXHVHHQFXHQWUDQHQOD3OD]DGH(VSDxD
GHEHUiQ FRQVHUY DU VX Y ROXPHQDFWXDOSDUDDVtPDQWHQHUODPRUIRORJtDGHODSO D]D0LHQWUDVTXHHQHO
UHVWRGHORVFDVRVVHSRGUiPRGLILFDUVXY ROXPHQKDVWDDOFDQ]DUODHGLILFDELOLGDGTXHGLFWHODRUGHQDQ]D
FRUUHVSRQGLHQWH
$UWtFXOR &RQGLFLRQHVHVWpWLFDV
/DVREUDVGHFRQVHUY DFLyQ\UHVWDXUDFLyQVREUHHOHPHQWRVYLVLEOHVGHODHGLILFDFLyQD~QFXDQGRLPSOL
TXHQODPHMRUDGHVXVFRQGLFLRQHVIXQFLRQDOHVGHEHUiQLUGLULJLGDVDPDQWHQHUVXVFRQFRQGLFLRQHVHVWp
WLFDVDSDUHQWHV1RVHFRQVHQWLUiQVXVWLWXFLRQHVSDUFLDOHVGHHOHPHQWRVTXHFRQWUDVWDQFRQORVRU L JL Q DO HV 
QRUHSXHVWRV SHFHUUDMHUtDVFDUSLQWHUtDVHOHPHQWRVGHFXEULFLyQHWF VLHQGRSUHIHULEOHODVXVWLW XFLyQ
GHWRGRVHOORVFRQFULWHULRVGHXQLIRUPLGDG\GHDUPRQtDFRQHOFRQMXQWR(QODFRQVHUY DFLyQ\UHVWDXU D
FLyQGHIDFKDGDVDGHPiVGHUHVSHWDUVHODFRPSRVLFLyQ\HOHPHQWRVGHFRUDWLYRVVHUHVSHWDUiQODVWH[WX
UDVFRORUHV\FDOLGDGHVRULJLQDOHV
(QODVREUDVGHFRQVROLGDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHUiQSUHIHULEOHVODVLQWHUYHQFL R
QHV SXQWXDOHV VREUH HOHPHQWRV HVWUXFWXUDOHV ^UHSDUDFLRQHVORFDOHVVREUHIiEULFDV HOHPHQWRVOLQHDOHV\
XQLRQHVGHY LJDV\FHUFKDVHWF DQWHVGHVXVXVWLWXFLyQLQWHJUDO(QWRGRFDVRODLQWURGXFFLyQGHQXHY RV
HOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVQRGHEHUiLUHQGHWULPHQWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDV\DSDULHQFLDRULJLQDOHVGHO HGL I L 
FLRSXGLpQGRVHOOHJDUDODVROXFLyQGHHULJLUHVWUXFWXUDVFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGDVHLQWHJUDGDVHQHO F R Q
WLQHQWHJHQHUDOGHHGLILFLRVLHPSUHTXHODOLEHUDFLyQGHODIXQFLyQH[LVWHQWHGHORVSULPLWLY RVHO HPHQWRV
HVWUXFWXUDOHVKDJDSRVLEOHVXPHMRUY DORUDFLyQHVWpWLFD
 (Q REUDV GHUHHVWUXFWXUDFLyQFRQHOJUDGRGHSURWHFFLyQTXHVXSRQJDQVXDPSOLDFLyQHQSODQWDR
DOWXUDVHSURFXUDUiGLIHUHQFLDUODVSDUWHVDxDGLGDVGHODVRULJLQDOHVD~QFXDQGRDTXHOODVGHEHQDUPRQL
]DQFRQORVFULWHULRVFRPSRVLWLYRVGHpVWDV
(OUHVSHWRDODVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSRVLWLYDV\HVWLOtVWLFDVGHOHGLILFLRVHH[WHQGHUiDOWUDWDPL HQW RGHO DV 
SODQWDVEDMDV4XHGDSRUWDQWRSURKLELGDODDOWHUDFLyQGHODSURSRUFLyQRULJLQDOGDORVKXHFRV\ODLQWU R
GXFFLyQ GH FXDOTXLHU HOHPHQWR DGRVDGR FDSLDO]DGRV PDUTXHVLQDV DQXQFLRV SXEOLFLWDULRV HWF  TXH
DWHQWHFRQWUDHVWHSULQFLSLR/RVDQXQFLRVSXEOLFLWDULRVQRSRGUiQUHEDVDUHODQFKRGHOSURSLRKXHFRGH
SODQWDEDMD\VHUiQSUHIHULEOHVORVVHULJUDILDGRVVREUHY LGULRGHOHVFDSDUDWH(OSODQRGHpVWH\ ODV SXHU W DV 
GHDFFHVRVHUHWUDQTXHDUiQFRQUHVSHFWRSDxRGHIDFKDGDGHOKXHFRVLpVWDWLHQHXQWUDWDPLHQWRFRQV
WUXFWLYRRHVWLOtVWLFRHVSHFLDO
(QFXDOTXLHUFDVR\HQWRGRWLSRGHREUDVODVDFWXDFLRQHVGHEHUiQLUGLULJLGDVDY DORUDUORVHOHPHQWRV\
DUHSRQHUODVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSRVLWLYDV\HVWLOtVWLFDVRULJLQDOHVTXHMXVWLILTXHQOHSURWHFFLyQGHOHGLILFLR
$UWtFXOR 'RFXPHQWDFLyQ\WUDPLWDFLyQGHSUR\HFWRV
$GHPiVGHODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDHQODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHHVWH1RUPDWLY DORVSUR\HFWRV
UHODWLYRVDREUDVHQHGLOLFLRVSURWHJLGRVFXPSOLPHQWDUiQODVLJXLHQWH
D  0HPRULDHQHOTXHVHGHVFULEDHOPDQFRGHUHIHUHQFLDKLVWyULFR\DUWtVWLFRGHOHGLILFLRFRQFXDQWD
DSRUWDFLyQGRFXPHQWDOVHDSRVLEOHpSRFDDXWRUHVVLVRQFRQRFLGRVSURSLHGDGRULJLQDOHQFXDGUHHV
WLOtVWLFRHY ROXFLyQGHVXVXVRVSODQRVGHOHVWDGRLQLFLDO0RGLILFDFLRQHVRUHVWDXUDFLRQHVSRVWHULRUHV
HWF
E  'HVFULSFLyQGHOHVWDGRGHODHGLILFDFLyQFRQSODQRVJHQHUDOHV\GHGHWDOOHGHVXHVWDGRDFWXDO
GHVFULSFLyQ JUiILFD HQ VX HQWRUQRXUEDQR'HEHLQFOXLUVHXQDO]DGRHQTXHVHUHODFLRQHDOLQPXHEOH
FRQORVHGLILFLRVFROLQGDQWHV
F  'HVFULSFLyQIRWRJUiILFDTXHDEDUTXHORVH[WUHPRVDQWHULRUHV
G  -XVWLILFDFLyQGHOWLSRHLQWHQVLGDGGHODDFWXDFLyQ VLPSOHFRQVHUY DFLyQUHVWDXUDFLyQFRQVROLGD
FLyQ UHKDELOLWDFLyQHWF 
H  6HUHTXHULUiDO]DGRGHODSURSXHVWDFRQFODUDLGHQWLILFDFLyQGHORVPDWHULDOHVFRORUHV\WH[ W XU DV D
HPSOHDU
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3HUDDTXHOODVREUDVTXHDIHFWHQDORVHGLILFLRVFDWDORJDGRVFRQHO*UDGRGH3URWHFFLyQ\RHVWpQ
VLWXDGRVHQORVHQWRUQRVGHORVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHUHTXHULUiLQIRUPHIDY RUDEOHGHOH'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH&XOWXUD
$UWtFXOR 'HFODUDFLRQHVGHUXLQD\GHIXHUDGHRUGHQDFLyQ
/RVHGLILFLRVSURWHJLGRVQRSRGUiQVHUREMHWRGHGHFODUDFLyQGHUXLQDDWHQGLHQGRDOFRVWRGHODV REUDVGH
UHSDUDFLyQTXHHQHOORVVHDQQHFHVDULDVQLSRGUiQVHUGHFODUDGRVIXHUDGHRUGHQDFLyQFXDQGRWDOGHFO D
UDFLyQSXHGD VXSRQHUODHOLPLQDFLyQWRWDORSDUFLDOGHHOHPHQWRVTXHMXVWLILFDQODLQFOXVLyQGHOHGLILF L R H Q
HVWRVQLY HOHVGHSURWHFFLyQ

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(/26(/(0(1726(712*5É),&26
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLYRDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGLVSXH V
WRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
D  /H\GHGHPDU]RGH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
E  /H\GHGHMXQLRGH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
F  5HDO'HFUHWRGHGHHQHURGHGHVDUUROORSDUFLDOGHOD/H\DQWHULRU
G  5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXH VHPRGLILFDHODQWHULRU

$UWtFXOR &ODVLILFDFLyQVHJ~QOD/H\
(QORVDUWtFXORV\GHGLFKDOH\VHHVWDEOHFHODFODVLILFDFLyQGHORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHOD5HJLyQ
GH0XUFLD
&ODVLILFDFLyQGHORVELHQHVLQWHJUDQWHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD/RVELHQHVPiV
GHVWDFDGRV GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD 5HJLyQGH0XUFLDGHEHUiQVHUFODVLILFDGRVFRQIRUPHDODVV L
JXLHQWHVFDWHJRUtDV
D  /RVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
E  /RVELHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDO
F  /RVELHQHVLQY HQWDULDGRV
%LHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDO
G  /RVELHQHVPXHEOHVLQPXHEOHVHLQPDWHULDOHVPiVUHOHYDQWHVSRUVXVREUHVDOLHQWHY DORUFXOWXUDOSDU D
OD5HJLyQGH0XUFLDVHUiQGHFODUDGRVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOHLQVFULWRVGHRILFLRHQHO5HJLVWURGH
%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLDFRQLQGLFDFLyQVLVHWUDWDUDGHLQPXHEOHVGHODF D
WHJRUL]DFLyQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRWUHVGHHVWHSUHFHSWR
H  /RV ELHQHV LQPXHEOHV TXH VHDQGHFODUDGRVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHFODVLILFDUiQDWHQGLHQGRDODVV L
JXLHQWHVILJXUDV
 0RQXPHQWR
 &RQMXQWRKLVWyULFR
 -DUGtQKLVWyULFR
 6LWLRKLVWyULFR
 =RQDDUTXHROyJLFD
 =RQDSDOHRQWROyJLFD
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 /XJDUGHLQWHUpVHWQRJUiILFR
%LHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDO/RVELHQHVPXHEOHVLQPXHEOHVHLQPDWHULDOHVTXHSRVHDQ
XQDQRWDEOHUHOHY DQFLDFXOWXUDO\TXHQRPHUH]FDQODSURWHFFLyQGHULY DGDGHVXGHFODUDFLyQFRPREL H
QHVGHLQWHUpVFXOWXUDOVHUiQGHFODUDGRVFRPRELHQHVFDWDORJDGRVSRUVXUHOHY DQFLDFXOWXUDOHLQVFU LWRVHQ
HO&DWiORJRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD5HJLyQGH0XUFLD
%LHQHVLQY HQWDULDGRV/RVELHQHVFXOWXUDOHVTXHSHVHDVXGHVWDFDGRY DORUFXOWXUDOQRPHUH]FDQODSU R
WHFFLyQ GHULY DGD GH VXGHFODUDFLyQFRPRELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDORGHVXGHFODUDFLyQFRPREL HQHV
FDWDORJDGRV SRU VX UHOHY DQFLD FXOWXUDO VHUiQFODVLILFDGRVFRPRELHQHVLQY HQWDULDGRVHLQFOXLGRVHQHO
,QY HQWDULRGH%LHQHV&XOW XUDOHVGHOD5HJLyQGH0XUFLD
$UWtFXOR *UDGRVGH3URWHFFLyQ
(O $\XQWDPLHQWR FODVLILFDUi ORV ELHQHVLQWHJUDQWHVGHO0XQLFLSLRGHÉJXLODVGHDFXHUGRDORVVLJXLHQWHV
JUDGRVGHSURWHFFLyQ
D  3URWHFFLyQ,QWHJUDO *UDGR (OQLY HOGHSURWHFFLyQLQWHJUDOHVHODVLJQDGRDORVHOHPHQWRVHWQR
JUiILFRVTXHGHEHUiQVHUFRQVHUY DGRVtQWHJUDPHQWHSRUVXFDUiFWHUVLQJXODU\PRQXPHQWDO\SRUUD] R
QHVKLVWyULFRDUWtVWLFDVSUHVHUYDQGRWRGDVVXVFDUDFWHUtVWLFDVDUTXLWHFWyQLFDV
'HQWURGHHVWHJUDGRGHSURWHFFLyQVHLQFOX\HQWRGRVORVHOHPHQWRVHWQRJUiILFRVGHO0XQLFL SL RGH
L
E  3URWHFFLyQSDUFLDO *UDGR /RVHOHPHQWRVHWQRJUiILFRVLQFOXLGRVHQHVWHJUDGRGHFDWDO R J DF L yQ
VRQDTXHOORVTXHSUHVHQWDQLQWHUpVHQVXVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVIXQGDPHQWDOHV\SRUVXVGLVWUL EXF L R
QHV\FRQILJXUDFLRQHVHVSDFLDOHV


F  3URWHFFLyQSDUFLDO *UDGR (OQLY HOGHSURWHFFLyQSDUFLDOHVHODVLJQDGRDORVHOHPHQWRVHWQRJU i
ILFRVTXHFRQWLHQHQHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVGHLQWHUpVGHILQLGRVHQVXFRUUHVSRQGLHQWHILFKDWDOHV
FRPRIDFKDGDVUHPDWHVFXELHUWDV]DJXDQHVRHOHPHQWRVGHFRUDWLYRVHQHOLQWHULRU
(QHOFDVRGHTXHOHUHQRY DFLyQGHOLQPXHEOHVHDSHUPLWLGDHOSURPRWRUGHEHUiSUHVHQWDUODSU R
SXHVWDGHODQXHY DFRQVWUXFFLyQFRQHOILQGHTXHVHDVXSHUY LVDGDSRUORV6HUY LGRVWpFQLFRV0XQL
FLSDOHV


6HFDW
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDV

/DVILFKDVGHOFDWiORJRFRQWLHQHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDXQRGHORVLQPXHEOHV \
HOHPHQWRVFDWDORJDGRVDGHPiVGHODVDFWXDFLRQHVSHUPLWLGDVHQFDGDXQRGHHOORV6HUiQODVGLUHFWULFHV
TXHHVWDEOH]FDQODVFRQGLFLRQHVGHDFWXDFLyQHQFDGDLQPXHEOHODVTXHSUHY DOH]FDQVREUHODQRUPDW L
Y DGHFDUiFWHUJHQHUDO
2EUDVDUHDOL]DUHQORVHGLILFLRVRHOHPHQWRVFDWDORJDGRV
D  &RQVHUY DFLyQ
E  5HVWDXUDFLyQ
F  &RQVROLGDFLyQ
G  5HKDELOLWDFLyQ
H  5HHVWUXFWXUDFLyQ
I  2EUDQXHY D
6RQREUDVGHFRQVHUY DFLyQDTXHOODVFX\DILQDOLGDGHVODGHFXPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHSURSLHGDGHQ
FXDQWRVHUHILHUHDODVFRQGLFLRQHVGHRUQDWRHKLJLHQHGHODHGLILFDFLyQ
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$VtPLVPRVHFRQVLGHUDQGHQWURGHHVWHDSDUWDGRODVHY HQWXDOHVUHSDUDFLRQHVGHWRGRVDTXHOORVHOHPH Q
F
WDVREUDVGHPDQWHQLPLHQWRFRPRUHSDUDFLyQGHVRODGRVSLQWXUDVHWF
6RQREUDVGHUHVWDXUDFLyQDTXHOODVFRQODVTXHVHSUHWHQGHUHVWLWXLUVXVFRQGLFLRQHVRULJLQDOHVQRDGP L 
WLpQGRVHHQHOSURFHVRDSRUWDFLRQHVGHQXHY RGLVHxR/DUHSRVLFLyQRUHSURGXFFLyQGHODVFRQGLFL RQHV
RULJLQDOHVKDEUiTXHLQFOXLUODUHSDUDFLyQRLQFOXVRODVXVWLWXFLyQGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVHLQVW DODFLRQHV 
SDUDDVHJXUDUODHVWDELOLGDG\DGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWRGHOHGLILFLRHQUHODFLyQDODVQHFHV LGDGHV\XV RV 
DTXHVHDGHVWLQDGR
6RQREUDVGHFRQVROLGDFLyQODVGHDILQDPLHQWR\UHIXHU]RGHHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVFRQHY HQWXDOVXVW L 
WXFLyQSDUFLDOGHHVWRVPDQWHQLHQGRORVHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVGHRUJDQL]DFLyQGHOHVSDFLRL QWHULRU
H
Y RGLVHxR
6RQREUDVGHUHKDELOLWDFLyQODVGHDGHFXDFLyQPHMRUDGHFRQGLFLRQHVGHKDELWDELOLGDGRUHGLVWULEXFLyQ
GHOHVSDFLRLQWHULRUPDQWHQLHQGRHQWRGRFDVRODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWUXFWXUDOHV
(VWHWLSRGHREUDSRGUiVXSRQHUODDGHFXDFLyQGHXVRVEDMRFXELHUWDDF WXDOHVRTXHFRQWHPSOHQpVWDV
PRGLILFDFLyQGHSDWLRVLQWHULRUHVRGHKXHFRVTXHQRVHDQIDFKDGDDSHUWXUDVGHSDWLRVLQWHULRUHV\KXH
FRVGHHVFDOHUDVTXHQRDIHFWHQDODHVWUXFWXUDSRUWDQWHFRQH[FHSFLyQGHIRUMDGRV\ODRFXSDFLyQGH
SDWLRVLQWHULRUHVFXDQGRpVWRVWHQJDQGLPHQVLRQHVQRWRULDPHQWHLQIHULRUHVDODVSHUPLWLGDVFRPRPt Q L PDV 
SRUODV2UGHQDQ]DV0XQLFLSDOHV
 6RQ REUDV GH UHHVWUXFWXUDFLyQ R GHUHPRGHODFLyQODVGHDGHFXDFLyQRWUDQVIRUPDFLyQGHOHVSDFLR
LQWHULRUGHOHGLILFLRLQFOX\HQGRODSRVLELOLGDGGHGHPROLFLyQRVXVWLWXFLyQSDUFLDOGHHOHPHQWRVHVWUXF WXU D
OHV VLQ DIHFWDU HQ QLQJ~Q FDVR D OD IDFKDGD RIDFKDGDVH[WHULRUHV\DVXVUHPDWHV3RGUiSHUPLWLUVHOD
PRGLILFDFLyQGHYROXPHQGHDFXHUGRFRQODILFKDGHFDWDORJDFLyQ
 6RQ REUDVQXHY DVODVGHFRQVWUXFFLyQGHQXHY DSODQWDVREUHORVVRODUHVH[LVWHQWHVRORVTXHSXHGDQ
VXUJLUFRPRUHVXOWDGRGHVXVWLWXFLyQGHHGLILFLRVFRQIRUPHDODVQRUPDVGHHVWH3ODQ
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQLQWHJUDO*5$'2
/DVREUDVHQHVWRVHOHPHQWRVVRQODVGHH[FDY DFLyQHQVXFDVRUHVWDXUDFLyQ\FRQVHUY DFLyQVLHPSUHTXH
QRSURY RTXHQODSpUGLGDRHOGDxRHQDOJXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHPRWLY DURQODSURWHFFLyQLQWHJUDO
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQSDUFLDO*5$'2
/DV REUDV SHUPLWLGDV VRQ ODV GH FRQVHUY DFLyQ UHVWDXUDFLyQFRQVROLGDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ7DPELpQVH
SHUPLWHQREUDVGHUHHVWUXFWXUDFLyQFRQVROXFLRQHVDOWHUQDWLY DVDODFRQVHUY DFLyQGHOHOHPHQWRTXHUH V
SHWHQORVY DORUHVGHILQLGRVHQVXFRUUHVSRQGLHQWHILFKD
&XDOTXLHU DFWXDFLyQ HQ HVWRV LQPXHEOHV GHEHSUHVHUY DU\Y DORUDUVXVHVWUXFWXUDVIXQGDPHQWDOHVWDQWR
GHVGHHOSXQWRFRPSRVLWLYRRIRUPDOFRPRVXVWHQWDQWH$XQTXHVHSXHGDQSHUPLWLUUHIRUPDVWHQGHQWHVD
PHMRUDURDFWXDOL]DUHOXVR
$UWtFXOR 2EUDVSHUPLWLGDVHQHOJUDGRGHSURWHFFLyQ*5$'2
/DVREUDVSHUPLWLGDVHQHVWHQLY HOVRQODVGHFRQVHUY DFLyQUHVWDXUDFLyQFRQVROLGDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\
UHHVWUXFWXUDFLyQVLHPSUHTXHVHUHVSHWHQORVY DORUHVGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVILFKDV

&$3Ì78/2 3527(&&,Ð1'(/3$75,021,23$/(2172/Ð*,&2 <$548(2/Ð*,&2
$UWtFXOR /HJLVODFLyQ\DIHFFLRQHVWHUULWRULDOHV
(QHOGHVDUUROOR\DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH3ODQ*HQHUDOHQORUHODWLYRDHVWDPDWHULDVHHVWDUiDORGLVSXH V
WRHQODVLJXLHQWHQRUPDWLYDRQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
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D  /H\GH3DWULPRQLR&XOWXUDOGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD
E  /H\GHGHMXQLRGH3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
F  5HDO'HFUHWRGHGHHQHURGHGHVDUUROORSDUFLDOGHOD/H\DQWHULRU
/DGHFODUDFLyQGHXQ&RQMXQWR+LVWyULFR6LWLR+LVWyULFRR=RQD$UTXHROyJLFDGHÉJXLODVFRPR%,& GHW H U 
PLQDUiSDUDHOPXQLFLSLRODREOLJDFLyQGHUHGDFWDUXQ3ODQ(VSHFLDOGH3URWHFFLyQGHOiUHDDIHFWDGDSRU 
ODGHFODUDFLyQXRWURLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHORVSUHY LVWRVHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDTXHF X P
SODHQWRGRFDVRODVH[LJHQFLDVHQHVWD/H\HVWDEOHFLGDV
$UWtFXOR 'HILQLFLyQGHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR\SDOHRQWROyJLFRVHJ~Q
OD/H\
,QWHJUDQHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFRGHOD5HJLyQGH0XUFLDORVELHQHVPXHEOHVHLQPXHEOHVGHFDUiF
WHUKLVWyULFRVXVFHSWLEOHVGHVHUHVWXGLDGRVFRQPpWRGRDUTXHROyJLFRIXHVHQRQRH[WUDtGRVWDQWRVLVH
HQFXHQWUDQHQODVXSHUILFLHFRPRHQHOVXEVXHORREDMRODVDJXDV,QWHJUDQHOSDWULPRQLRSDOHRQWROyJL
FR GH OD 5HJLyQ GH 0XUFLD HO FRQMXQWR GH\DFLPLHQWRVVHFFLRQHVIRVLOtI HUDVFROHFFLRQHV\HMHPSODUHV
SDOHRQWROyJLFRVUHODFLRQDGRVFRQHOFRQRFLPLHQWRGHODKLVWRULDHY ROXWLY DGHODY LGD\TXHUHVXOWHQGH
LQWHUpVSDUDOD5HJLyQGH0XUFLDFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXWLWXODULGDGS~EOLFDRSULY DGD6RQELHQHVGH
GRPLQLRS~EOLFRORVREMHWRV\UHVWRVPDWHULDOHV\UHVWRVRY HVWLJLRVIRVLOL]DGRVTXHSRVHDQORVY DORUHVSURSLRV
GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO \ TXH VHDQ GHVFXELHUWRV FRPR FRQVHFXHQFLDGHDFWXDFLRQHVDUTXHRO yJLFDVR
SDOHRQWROyJLFDVSRUD]DURFRPRFRQVHFXHQFLDGHH[FDY DFLRQHVUHPRFLRQHVGHWLHUUDXREUDVGH F XDO 
TXLHUÌQGROHKHFKDVHQOXJDUHVGRQGHQRSXGLHUDSUHVXPLUVHODH[LVWHQFLDGHDTXHOORVELHQHV
$UWtFXOR 3URWHFFLyQDUTXHROyJLFD
(VWDSURWHFFLyQWLHQHSRUREMHWLYRODSURWHFFLyQ\FRQVHUY DFLyQGHUHVWRVDUTXHROyJLFRVR\DF L PL H QW RV 
FX\DH[LVWHQFLDHVFRQRFLGDRVHSUHVXSRQHGHQWURGHOWpUPLQRPXQLFLSDO
(QORV0RQXPHQWRVGHFODUDGRV\VXVHQWRUQRVOHVHVGHDSOLFDFLyQHO$UWtFXORGHOD/H\GHO
3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO
D  (QORV0RQXPHQWRVGHFODUDGRV%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDOQRSRGUiUHDOL]DUVHREUDLQWHULRUR
H[WHULRUTXHDIHFWHGLUHFWDPHQWHDOLQPXHEOHRDFXDOTXLHUDGHVXVSDUWHVLQWHJUDQWHVRSHUW H
QHQFLDVVLQDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHORV2UJDQLVPRVFRPSHWHQWHVSDUDODHMHFXFLyQGHpVW D/ H\
6HUiSUHFHSWLYDODPLVPDDXWRUL]DFLyQSDUDFRORFDUHQIDFKDGDVRHQFXELHUWDVFXDOTXLHUFO DV H
GHUyWXORVHxDORVtPERORDVtFRPRSDUDUHDOL]DUREUDVHQHOHQWRUQRDIHFWDGRSRUODGHFODU D
FLyQ
E  4XHGDSURKLELGDODFRORFDFLyQGHSXEOLFLGDGFRPHUFLDO\GHFXDOTXLHUFODVHGHFDEOHVDQ
WHQDV \FRQGXFFLRQHVDSDUHQWHVHQORVMDUGLQHV+LVWyULFRV\HQODVIDFKDGDV\FXELHUWDVGHORV
0RQXPHQWRVGHFODUDGRVGHLQWHUpVFXOWXUDO6HSURKtEHWDPELpQWRGDFRQVWUXFFLyQTXHDOWHUHHO 
FDUiFWHUGHORVLQPXHEOHVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHVWHDUWtFXORRSHUWXUEHVXFRQWHPSODFLyQ
$OD=RQD$UTXHROyJLFDHVGHDSOLFDFLyQ
D  /DGHFODUDFLyQGHXQ&RQMXQWR+LVWyULFRVLWLR+LVWyULFRR=RQDDUTXHROyJLFDFRPR%L H QHV 
GH ,QWHUpV &XOWXUDO GHWHUPLQDUDODREOLJDFLyQSDUDHOPXQLFLSLRRPXQLFLSLRVHQTXHVH
HQFRQWUDUHQGHUHGDFWDUXQ3ODQ(VSHFLDOGH3URWHFFLyQGHOiUHDDIHFWDGDSRUODGHFO D
UDFLyQXRWURLQVWUXPHQWRGHSODQHDPLHQWRGHORVSUHY LVWRVHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFD
TXHFXPSODHQWRGRFDVRODVH[LJHQFLDVHQHVWD/H\HVWDEOHFLGDV/DDSUREDFLyQGHGL
FKR3ODQUHTXHULUiHOLQIRUPHIDY RUDEOHGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSDUDODSU RW H F 
FLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHVDIHFWDGRV6HHQWHQGHUiHPLWLGRLQIRUPHIDY RUDEOHWUDVFXU U L
GRVWUHVPHVHVGHVGHODSUHVHQWDFLyQGHO3ODQ/DREOLJDWRULHGDGGHGLFKRSODQQRSRGUi
H[FXVDUVHHQODSUHH[LVWHQFLDGHRWURSODQHDPLHQWRFRQWUDGLFWRULRFRQODSURWHFFLyQQL
HQODH[LVWHQFLDSUHY LDGHOSODQHDPLHQWRJHQHUDO
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E  (O3ODQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRDQWHULRUHVWDEOHFHUiSDUDWRGRVORVXVRVS~EOLFRVHOR U 
GHQ SULRULWDULR GH VX LQVWDODFLyQ HQ ORV HGLILFLRV \ HVSDFLRV TXH VHDQ DSWRV SDUD HOOR
,JXDOPHQWHFRQWHPSODUiODVSRVLEOHViUHDVGHUHKDELOLWDFLyQLQWHJUDGDTXHSHUPLWDQOD
UHFXSHUDFLyQGHOiUHDUHVLGHQFLDO\GHODVDFWLY LGDGHVHFRQyPLFDVDGHFXDGDV7DPEL pQ
GHEHUiFRQWHQHUORVFULWHULRVUHODWLYRVDODFRQVHUY DFLyQGHIDFKDGDV\FXELHUWDV HL QV W D
ODFLRQHVVREUHODVPLVPDV
F  +DVWDODDSUREDFLyQGHILQLWLY DGHGLFKR3ODQHORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDVRODHMHFXFLyQ
GHODVRWRUJDGDVDQWHVGHLQFRDUVHHOH[SHGLHQWHGHFODUDWLYRGHO&RQMXQWR+LVWyULFR6 L WL R
+LVWyULFRR=RQD$UTXHROyJLFDSUHFLVDUiUHVROXFLyQIDY RUDEOHGHOD$GPLQLVWUDFLyQFR P
SHWHQWHSDUDODSURWHFFLyQGHORVELHQHVDIHFWDGRV\HQWRGRFDVRQRVHSHUPLWLUiQDO L
QHDFLRQHVQXHY DVDOWHUDFLRQHVHQODHGLILFDELOLGDGSDUFHODFLRQHVQLDJUHJDFLRQHV
G  'HVGHODDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHO3ODQDTXHVHUHILHUHHVWHDUWtFXORORVD\XQWDPLHQWRVL Q
WHUHVDGRV VHUiQ FRPSHWHQWHV SDUD DXWRUL]DUGLUHFWDPHQWHODVREUDVTXHGHVDUUROOHQHO
SODQHDPLHQWRDSUREDGR\TXHDIHFWHQ~QLFDPHQWHDLQPXHEO HVTXHQRVHDQ0RQXPHQ
WRVQL-DUGLQHV+LVWyULFRVQLHVWpQFRPSUHQGLGRVHQVXHQWRUQRGHELHQGRGDUFXHQWDDOD
$GPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSDUDODHMHFXFLyQGHHVWD/H\GHODVDXWRUL]DFLRQHVROLFH Q
FLDVFRQFHGLGDVHQHOSOD]RPi[LPRGHGLH]GtDVGHVGHVXRWRUJDPLHQWR/DVREUDVTXH
VHUHDOLFHQDODPSDURGHOLFHQFLDVFRQWUDULDVDO3ODQDSUREDGRFRPSHWHQWHSRGUiRUGH
QDUVXUHFRQVWUXFFLyQRGHPROLFLyQFRQFDUJRDO2UJDQLVPRTXHKXELHUDRWRUJDGRODO L
FHQFLD HQ FXHVWLyQ VLQ SHUMXLFLRGHORVGLVSXHVWRHQODOHJLVO DFLyQXUEDQtVWLFDVREUHODV
UHVSRQVDELOLGDGHVSRULQIUDFFLRQHV
/RVWLSRVGHREUDVSHUPLWLGDVHQORVELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGHFODUDGRV\ORVSULQFLSLRVTXHODVULJHQ
D  /RVELHQHVGHFODUDGRVGHLQWHUpVFXOWXUDOQRSRGUiQVHUVRPHWLGRVDWUDWDPLHQWRDO JXQR
VLQ DXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHORV2UJDQLVPRVFRPSHWHQWHVSDUDODHMHFXFLyQGHHVWD/H\
HQHOFDVRGH0XUFLDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUD 
E  (QHOFDVRGHELHQHVLQPXHEOHVODVDFWXDFLRQHVDTXHVHUHILHUHHOSiUUDIRDQWHULRULUiQ
HQFDPLQDGDVDVXFRQVHUY DFLyQFRQVROLGDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ\HY LWDUiQORVLQWHQW RV GH
UHFRQVWUXFFLyQVDOY RFXDQGRVHXWLOLFHQSDUWHVRULJLQDOHVGHORVPLVPRV\SXHGDSU REDU V H
VXDXWHQWLFLGDG6LVHDxDGLHVHQPDWHULDOHVRSDUWHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDVXHVWDELOLGDGR
PDQWHQLPLHQWRODVDGLFLRQHVGHEHUiQVHUUHFRQRFLEOHV\HY LWDUODVFRQIXVLRQHVPLPpW LFDV
F  /DVUHVWDXUDFLRQHVGHORVELHQHVDTXHVHUHILHUHHOSUHVHQWHDUWtFXORUHVSHWDUiQODVDSR U
WDFLRQHVGHWRGDVODVpSRFDVH[LVWHQWHV/DHOLPLQDFLyQGHDOJXQDGHHOODVVyORVHDXWRUL
]DUiFRQFDUiFWHUH[FHSFLRQDO\VLHPSUHTXHORVHOHPHQWRVTXHWUDWHQGHVXSULPLUVHV X
SRQJDQXQDHY LGHQWHGHJUDGDFLyQGHOELHQ\VXHOLPLQDFLyQIXHUHQHFHVDULDSDUDSHUPL
WLUXQDPHMRULQWHUSUHWDFLyQKLVWyULFDGHOPLVPR/DVSDUWHVVXSULPLGDVTXHGDUiQGHELGD
PHQWHGRFXPHQWDGDV
$UWtFXOR ÉUHDVGHSURWHFFLyQDUTXHROyJLFD
(QHO&DWiORJRFRUUHVSRQGLHQWHVHUHODFLRQDQFDUDFWHUL]DQ\VHxDODQSODQLPpWULFDPHQWHORV\DFLPLH Q
WRVUXUDOHV\XUEDQRV'HQWURGHOiUHDXUEDQDFHQWUDOGHÉJXLODVVHGHOLPLWDQXQDVHULHGH]RQDVGHQWURGH
FDGDJUDGRGHSURWHFFLyQGLIHUHQFLDGRVHVSDFLDO\DUTXHROyJLFDPHQWHSRUVXVFDUDFWHUHVSURSLRV
(QORVSODQRVVHJUDItDQODViUHDVFRQUHVWRVDUTXHROyJLFRVFRQRFLGRVFX\RQ~PHURSRGUiY HUVHLQFU H
PHQWDGRSRUHOGHVFXEULPLHQWRGHQXHYRV\DFLPLHQWRV$VLPLVPRODVGHOLPLWDFLRQHVILMDGDVSRGUtDQPRG L 
ILFDUVHVLHOSURFHVRGHHVWXGLR\ODDPSOLDFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVVREUHFDGD\DFLPLHQWRDVtORKLFLHVHQ
QHFHVDULR
(QODHPLVLyQGHLQIRUPHVXUEDQtVWLFRVUHIHUHQWHVDWHUUHQRVFRPSUHQGLGRVHQGLFKDViUHDVVHKDUiFRQV
WDUHVWDFLUFXQVWDQFLD\HOKHFKRGHHVWDUVRPHWLGRVDODVGHWHUPLQDFLRQHVGHODSUHVHQWHQRUPDW LY D
$UWtFXOR ,QVWUXPHQWRV GHGHVDUUROORGHSODQHDPLHQWR
/RV,QVWUXPHQWRVGH'HVDUUROORGH3ODQHDPLHQWRUHFRJHUiQODVDFWXDFLRQHV\RGHW HUPLQDFLRQHVTXH
HQVXFDVRHVWDEOH]FDHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHSDWULPRQLRKLVWyULFRFXOWXUDO\DUTXHROyJLFR
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6HGHEHUiFRQVXOWDUFRQFDUiFWHUSUHY LRDOGHVDUUROORGHVHFWRUHVTXHSXHGDQDIH FWDUDHOHPHQWRVGH O 
3DWULPRQLR+LVWyULFR&XOWXUDO\$UTXHROyJLFRDORUJDQLVPRFRPSHWHQWHDOREMHWRGHTXHVHHVW DEOH]FDQ
HQVXFDVRODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHHVWRV
$UWtFXOR *UDGRVGHSURWHFFLyQ
6HHVWDEOHFHQORVVLJXLHQWHVJUDGRVGHSURWHFFLyQ
D  =RQDVGHLQWHUY HQFLyQDUTXHROyJLFD
&RPSUHQGHQDTXHOORVPRQXPHQWRVFRQY DORUHVDUTXHROyJLFRV\]RQDVDUTXHROyJLFDVGHFODUDGDV
FRPR%,&DVtFRPRDTXHOORVRWURVTXHDXQQRWHQLHQGRGLFKDGHFODUDFLyQHVSHFtILFDSU HFLVDQR
PHUHFHQSRUVXPRQXPHQWDOLGDGVLQJXODULGDGRLQWHUpVFLHQWtILFRGHXQDSURWHFFLyQHVSHFLDO
E  =RQDVFRQUHVWRVDUTXHROyJLFRV
&RPSUHQGHQHOFRQMXQWRGH\DFLPLHQWRVFRQUHVWRVDUTXHROyJLFRVGHFDUiFWHULQPXHEOHRPX HEO H
LQVLWXQRLQFOXLGRVHQHODSDUWDGR$
F  =RQDVGHHQWRUQRDUTXHROyJLFR
&RPSUHQGHQDTXHOODViUHDVFRQSUHVHQFLDGHUHVWRVDUTXHROyJLFRVGHFDUiFWHUPXHEOHSUHVXPL
EOHPHQWHGHVFRQWH[WXDOL]DGRVSRUSURFHVRVQDWXUDOHVRDUWLILFLDOHVRDTXHOODVRWUDVSDUDODVTXH
SHVHDODDXVHQFLDGHWHVWLPRQLRVVXSHUILFLDOHVVXXELFDFLyQQRSHUPLWDGHVFDUWDUODSUHVHQFLDGH
HVWUDWRV\HVWUXFWXUDVGHFDUiFWHUDUTXHROyJLFRHQHOVXEVXHOR
$UWtFXOR $FWXDFLRQHVHQODV]RQDVFRQJUDGRGHSURWHFFLyQ$=RQDVGH
LQWHUYHQFLyQDUTXHROyJLFD
1RVHSHUPLWHQLQJ~QWLSRGHREUDVDOY RODVHQFDPLQDGDVDOGHVFXEULPLHQWRSURWHFFLyQ\DFRQGLFLRQD
PLHQWRGHORVUHVWRVDUTXHROyJLFRV\RPRQXPHQWDOHV
$UWtFXOR $FWXDFLRQHVHQODV]RQDVFRQJUDGRGHSURWHFFLyQ%=RQDVFRQ
UHVWRVDUTXHROyJLFRV
3UHY LDPHQWHDODLQVWUXFFLyQGHOH[SHGLHQWHGHRWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDPXQLFLSDODODVDFWXDFL R
QHVHQ]RQDVFRQJUDGRGHSURWHFFLyQ%TXHFRPSRUWHQREUDVGHQXHY DSODQWDUHPRFLRQHVGHWLHUUDVR
H[FDY DFLRQHVVHVROLFLWDUiLQIRUPHGHORV6HUY LFLRV7pFQLFRV0XQLFLSDOHVGH$UTXHRORJtD'LFKRLQIRUPH
H[SUHVDUiFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
D  6LVHHVWLPDQHFHVDULDODHMHFXFLyQGHXQD DFWXDFLyQDUTXHROyJLFDSUHY LDDORWRUJDPLHQWRGHO DO L 
FHQFLDPXQLFLSDOGHDFWXDFLyQ\UD]RQHV
E  (QFDVRSRVLWLYRSURJUDPDGHORVWUDEDMRV\QHFHVLGDGHVGHSHUVRQDOTXHVHUiQVXIUDJDGDVSRUO RV 
LQWHUHVDGRVHQHOSUR\HFWR(QHVWHVHQWLGRpVWRVSRGUiQVROLFLWDUODSUHVWDFLyQGHVHUY LFLRVGHOWpFQL F R
DUTXHyORJRPXQLFLSDODO([FPR$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVTXHFRQFHGHUiWDOHVVHUY LFLRVHQIXQFLyQGH
ODGLVSRQLELOLGDGGHOPRPHQWR
F  (QFDVRQHJDWLY RVLHVQHFHVDULRHOVHJXLPLHQWRGHODVREUDVHQSDUWHRHQVXWRWDOLGDGSRUWpFQLFRV
GHVLJQDGRVSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUDDSURSXHVWDGHORVLQWHUHVDGRVHQHOSU R\HFWRRSRUORV 
6HUY LFLRV7pFQLFRV0XQLFLSDOHVGH$UTXHRORJtDHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHVHH[SUHVDQHQHODSDU
WDGRDQWHULRU
 (Q HO VXSXHVWR FRQWHPSODGR HQHODSDUWDGR$HOLQIRUPHGHO7pFQLFR$UTXHyORJR0XQLFLSDOGHEHUi
UHPLWLUVHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUDMXQWRFRQODSURSXHVWDGHO7pFQLFR$UTXHyORJRUHVSRQVDEOHGH 
ODH[FDY DFLyQDUTXHROyJLFDDILQGHTXHVHHPLWDHOSUHFHSWLYRSHUPLVRGHLQWHUY HQFLyQ
(QHOFDVRGHTXHVHHIHFW~HXQDDFWXDFLyQDUTXHROyJLFDHOLQIRUPHGHILQDOL]DFLyQGHODPLVPDU H
GDFWDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUDLQFOXLUiFRPRPtQLPR
D  9DORUDFLyQFXOWXUDOGHORVUHVWRVGRFXPHQWDGRV
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E  9DORUDFLyQGHORVUHVWRVGHFDUiFWHULQPXHEOHH[KXPDGRV\GHVXLQWHUpV\HQVXFDVRQHFHVLGD
GHVGHFRQVHUY DFLyQ\SURSXHVWDGHPRGLILFDFLyQGHOSUR\HFWR
/DVSURSXHVWDVGHPRGLILFDFLyQGHSUR\HFWRVGHREUDVTXHHQVXFDVRUHDOLFHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
&XOWXUDVHLQIRUPDUiQSRUORV6HUY LFLRV7pFQLFRV8UEDQtVWLFRV0XQLFLSDOHVHQFXDQWRDODSRVLELOLGDGGH
PDQWHQLPLHQWRGHODHGLILFDELOLGDGGHODSDUFHODRVRODUREMHWRGHODDFWXDFLyQPHGLDQWHUHRUGHQDFL yQ
GHY RO~PHQHVY DORUiQGRVHHQVXFDVRODLQGHPQL]DFLyQTXHSURFHGDSRUODHGLILFDELOLGDGQRVXVFHSW LEO H
GHUHDOL]DFLyQ
$SDUWLUGHHVWRVLQIRUPHVOD&RPXQLGDG$XWyQRPDUHVROY HUiHQVXFDVRVREUHODVFRQGLFLRQHVDLPSR
QHUDORWRUJDPLHQWRGHOLFHQFLDRODVPRGLILFDFLRQHVDLQWURGXFLUSRUHOLQW HUHVDGRHQVXSHWLFLyQ
$UWtFXOR $FWXDFLRQHVHQODV]RQDVFRQJUDGRGHSURWHFFLyQ&=RQDVGH
HQWRUQRDUTXHROyJLFR
/DOLFHQFLDPXQLFLSDOGHRWRUJDPLHQWRGHSHUPLVRGHREUDVTXHLPSOLTXHUHPRFLyQGHWHUUHQRVLQFR U
SRUDUi XQD FOiXVXOD TXH HVSHFLILTXH OD QHFHVLGDG GH TXH ODV REUDV VHDQ VXSHUY LVDGDVSRUXQWpFQLFR
DUTXHyORJR GHVLJQDGR SRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUDRSRUORV6HUY LFLRV7pFQLFRV0XQLFLSDOHVGH
$UTXHRORJtDHQODVFRQGLFLRQHVSURSXHVWDVHQHODUWtFXORDSDUWDGR$WDOILQHOFRQFHVLRQDULRG HO D
OLFHQFLDGHEHUiFRPXQLFDUFRQXQPtQLPRGHGtDVGHDQWHODFLyQDO([FPR$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVHO
LQLFLRGHODVREUDV
6LHQHOWUDQVFXUVRGHORVWUDEDMRVDSDUHFLHVHQUHVWRVDUTXHROyJLFRVTXHDMXLFLRGHODUTXHyORJRUHV SR Q
VDEOHDFRQVHMDVHQODHMHFXFLyQGHXQDDFWXDFLyQDUTXHROyJLFDHVSHFtILFDVHSURFHGHUiDODVXVSHQVLyQ
GHODVREUDVGHODIRUPDSUHY LVWDHQODVSUHVHQWHVQRUPDV
/DVXVSHQVLyQGHODVREUDVGHHGLILFDFLyQGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVDUTXHROyJLFRVQRVHUi
FRPSXWDEOHDOSURPRWRUDORVHIHFWRVGHXQDSRVLEOHGHFODUDFLyQGHFDGXFLGDGGHODOLFHQFLDGHREUDV
$UWtFXOR $SDULFLyQGHUHVWRVIXHUDGHODViUHDVGHSURWHFFLyQ
3DUDHOFDVRGHODDSDULFLyQGHUHVWRVGHLQWHUpVDUTXHROyJLFRIXHUDGHODViUHDVGHSURWHFFLyQILMDGDV H Q
ODSUHVHQWHQRUPDWLY DVHVHJXLUiORHVWLSXODGRHQODOHJLVODFLyQJHQHUDOVREUHHOWHPD(Q FXDOTXLHUFDVR\
GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWGHOD/H\GHGHMXQLRGHO3DWULPRQLR+LVWyULFR(VSDxRO/D$GP L 
QLVWUDFLyQFRPSHWHQWHSRGUiRUGHQDUODHMHFXFLyQGHH[FDY DFLRQHVRSURVSHFFLRQHVDUTXHROyJLFDVHQ
FXDOTXLHUWHUUHQRS~EOLFRRSULY DGRGHOWHUULWRULRHVSDxROHQHOTXHVHSUHVXPDODH[LVWHQFLDGH\DFL PL H Q
WRVRUHVWRVDUTXHROyJLFRVSDOHRQWROyJLFRVRGHFRPSRQHQWHVJHROyJLFRVFRQHOORVUHODFLRQDGRV$HIHF 
WRVGHODFRUUHVSRQGLHQWHLQGHPQL]DFLyQUHJLUiORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQY LJHQWHVREUHH[SURSL DFLyQ
IRU]RVD
$UWtFXOR )RUPDVGHFRQVHUYDFLyQGHUHVWRVDUTXHROyJLFRV
5HVSHFWR D ORV UHVWRV DUTXHROyJLFRVTXHKD\DQGHFRQVHUY DUVHSRGUiDGRSWDUVHDOJXQDGH ODVIRUPDV
VLJXLHQWHVGHFRQVHUY DFLyQ
D  &XEULFLyQGHORVUHVWRVWUDVODWRPDGHVXVGDWRV
E  ,QWHJUDFLyQHQODVFRQVWUXFFLRQHVHQVROXFLyQDUTXLWHFWyQLFDTXHQRPHQRVFDEHORVUH VWRV
F  ,QWHJUDFLyQHQHVSDFLRVDELHUWRVHQVROXFLyQXUEDQtVWLFDTXHMXVWLILTXHO DVXILFLHQFLDGHFDOLGDG\
IXQFLRQDOLGDGGHOHVSDFLRXUEDQRUHVXOWDQWHVGHODLQWHJUDFLyQ
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7,78/2 1250$6 '(85%$1,=$&,Ð1
$UWtFXOR 3UR\HFWRVGH8UEDQL]DFLyQ
D  &RQFHSWR
'HDFXHUGRDODUW
yQWLHQHQSRUREMHWRODHMHFXFLyQLQW H
JUDGD GHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQLQFOXLGDVHQVHFWRUHVR8QLGDGHVGH$FWXDFLyQHQGHVDUUROORGHODV
SUHY LVLRQHV ILMDGDVHQHOSODQHDPLHQWRFRQWHQLHQGRODVXSUHVLyQGHEDUUHUDVDUTXLWHFWyQLFDV\JDUDQW L
]DQGRODDFFHVLEL

E  &RQWHQLGRGHORV3UR\HFWRV
'HDFXHUGRDODUWGHO75/650 ORVSUR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQFRPSUHQGHUiQWRGRVORVGRFXPHQW R V 
QHFHVDULRVSDUDODFRPSOHWDGHILQLFLyQ\HMHFXFLyQGHODVREUDVFRPSUHQGLGDVHQVXiPELWRLQFO X\HQGR
XQDPHPRULD\DQH[RVQHFHVDULRVSODQRGHVLWXDFLyQHQUHODFLyQFRQHOSODQHDPLHQWR\SODQRVGHSU R
\HFWR\GHGHWDOOHPHGLFLRQHVFXDGURVGHSUHFLRVSUHVXSXHVWR\SOLHJRGHFRQGLFLRQHVGHHMHF XFLyQGH

$VLPLVPRORV3UR\HFWRVGHEHUiQFXPSOLUFRQODQRUPDWLY DY LJHQWHGH6HJXULGDG\6DOXG
(O$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODV
GH SODQLILFDFLyQ DKRUUR HQHUJpWLFR GH FRQVXPR GH DJXD FXLGDGR HQ OD FRQWDPLQDFLyQ SDLVDMtVWLFD
OXPtQLFDDPELHQWDOHWF
6HGHEHUiMXVWLILFDUH[SUHVDPHQWHODGLVSRVLFLyQGH
 &DXGDOGHDJXDSRWDEOHQHFHVDULR
 6LVWHPDGHHY DFXDFLyQGHDJXDVSOXY LDOHV\UHVLGXDOHV
 3RWHQFLDGHHQHUJtDHOpFWULFDQHFHVDULD
6HGHEHQLQFOXLUODVREUDVGHHQODFHGHWRGRVORVVHUY LFLRVFLWDGRVFRQORVJHQHUDOHVGHOPXQLFLSLRMXVWLIL
FDQGRTXHpVWRV~OWLPRVWLHQHQODFDSDFLGDGVXILFLHQWHSDUDDEVRUEHUHODXPHQWRSUR\HFWDGR6HGHEH
FRQWHPSODUODVFRQH[LRQHVFRQWHQGLGRVH[LVWHQWHV\VXSRVLEOHUHXWLOL]DFLyQ
(OSUR\HFWRGHEHUiLQFOXLUDOPHQRVODVVLJXLHQWHVREUDV
 3DY LPHQWDFLyQGHY LDOHV\DFHUDV
 -DUGLQHUtD\HMHFXFLyQGH]RQDVY HUGHV
 'RWDFLyQGHPRELOLDULRXUEDQR
 $FRQGLFLRQDPLHQWRGHVRODUHV
 6HxDOL]DFLyQGHFDOOHV\HVSDFLRVS~EOLFRV
 7UiILFR\VHxDOL]DFLyQY LDULD
 $OXPEUDGRS~EOLFR
 (QHUJtDHOpFWULFDJDV\FRPXQLFDFLRQHV
 'LVWULEXFLyQGHDJXDSRWDEOHUHGGHKLGUDQWHV\HQVXFDVRSRWDELOL]DFLyQGHDJXDV
 (Y DFXDFLyQGHDJXDVSOXY LDOHV\UHVLGXDOHV\HQVXFDVRGHSXUDFLyQGHDJXDV 
$OLQLFLRGHODVREUDVVHGHEHUiSUHVHQWDUXQ3ODQGH&RQWUROTXHGHEHUiFRQWHQHUFRPRPtQLPRORVHQ
VD\RVTXHILJXUDQHQHO$1(;2,DVtFRPRODSODQLILFDFLyQGHFRPSUREDFLRQHVJHRPpWULFDVGHUHSODQWHR
GHLQVWDODFLRQHVOtQHDVGHHGLILFDFLyQDFHUDVHWF
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$OILQDOL]DUODREUDVHHQWUHJDUiXQDFRSLDFRPSOHWDGHO3UR\HFWRFRQODVPRGLILFDFLRQHVGHREUDLQFO X
\HQGRXELFDFLyQH[DFWDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVGLVSRVLFLyQ\DOWXUDGHODVUHGHVVRWHUUDGDVGLVSRVLFLyQGHO
PRELOLDULRXUEDQRMDUGLQHUtDHWF
'LFKDLQIRUPDFLyQGHEHUiHQWUHJDUVHHQVRSRUWHLPSUHVR\GLJLWDO GZJJHRUUHIHUHQFLDGRV 
7DPELpQVHHQWUHJDUiHO3ODQGH&RQWUROLQLFLDOPHQWHDSRUWDGRFRQWRGRVORVHQVD\RVUHDOL]DGRVFHUWLI L
FDGRVGHKRPRORJDFLRQHV\ODVKRMDVGHFRPSUREDFLRQHVJHRPpWULFDVGHELGDPHQWHIHFKDGDV\ILUPD
GDVSRUWpFQLFRVFRPSHWHQWHV
$UWtFXOR 3DYLPHQWDFLyQGHYLDOHV\DFHUDV
D  9,$/(6
 (Q OR UHIHUHQWH DO WUD]DGR HQ DO]DGR GH ODV FDOOHV ODSHQGLHQWHUHFRPHQGDEOHHVWDUiFRPSUHQGLGD
HQWUHXQ\XQVLHQGRODPi[LPDDGPLVLEOHGHOVDOY RH[SUHVDMXVWLILFDFLyQHQFDVRVHVSHFLDOHV
/DDQFKXUDGHORVFDUULOHVGHFLUFXODFLyQVHUiGHWUHVPHWURV\PHGLR P  HQHOFDVRGHFDO]DGDF RQ
GRVFDUULOHVXQRSDUDFDGDVHQWLGRSXGLHQGRY DULDUHVWHDQFKRHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODY tD
SUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO$\XQWDPLHQWRGHVGHXQPtQLPRGHWUHVPHWURVKDVWDXQPi[LPRGHPHWURV
(QHOFDVRGHFDO]DGDFRQXQVRORFDUULOHODQFKRGHFDUULOVHUiGHP
/DDQFKXUDPtQLPDGHODVPHGLDQDVVHUiGHPHWURVVLHQGRREOLJDWRULRVXSDY LPHQWDFLyQRDMDUGL
QDPLHQWR
(QORVY LDOHVGHQXHY DFRQVWUXFFLyQTXHWHQJDQPiVGHPGHDQFKRVHLQVWDODUiXQFDUULOELFL(ODQF KR
PtQLPRGHFDUULOELFLGHXQVHQWLGRVHUiGHPPLHQWUDVTXHHOGHGREOHVHQWLGRVHUiGHP
3DVRVSHDWRQDOHVHQODVFDOOHVORFDOHV\UHVLGHQFLDOHVGHEHQGLVSRQHUVHSDVRVSHDWRQDOHVGRQGHH[LVWDQ
FRUULHQWHVVLJQLILFDWLYDVGHFUXFHDXQTXHWHQJDQOXJDUHQSXQWRVHQTXHLQWHUUXPSDHOWUiILFRGHY H Kt F X
ORV/RVSDVRVGHSHDWRQHVHQHVWRVFDVRVFRQVHUY DUiQHODQFKRGHODDFHUDGHDFFHVR\FRPRPtQLPR
WHQGUiQPHWURV
(QORVQXHY RVGHVDUUROORVORVDQFKRVPtQLPRVGHY LDULRVHUiQ
 PSDUDY tDVGHDFFHVRSULQFLSDOHVGHWUiILFRURGDGR
 PSDUDY tDVVHFXQGDULDVGHWUiILFRURGDGRDODVTXHUHFDLJDQHGLILFLRVGHRPiVSODQ
WDV
 PSDUDY tDVGHWUiILFRURGDGRFROHFWRUDVGLVWULEXLGRUDV
 PSDUDY tDVGHWUiILFRURGDGRGREOHVHQWLGR
 PSDUDY tDVGHWUiILFRURGDGR~QLFRVHQWLGR
 PSDUDFDOOHVSHDWRQDOHV
7UD]DGR(OY LDULRSULPDULRVHDMXVWDUiDODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVGHWUD]DGR
 (OUDGLRPtQLPRHQHOHMHGHODFDO]DGDHQLQWHUVHFFLRQHVVHUiFRQFDUiFWHUJHQHUDOGHRFKR
 PHWURVHQiQJXORVXSHULRUDQRY HQWDJUDGRV  \TXLQFH  PHWURVHQiQJXORL QIHUL RU 
DQRY HQWDJUDGRV  
 (OY DORUPtQLPRGHOSDUiPHWURSDUDDFXHUGRVY HUWLFDOHVVHUi.Y 
)LUPH
3DUDHOFiOFXORGHOILUPHVHWHQGUiHQFXHQWDODVLQVWUXFFLRQHV\QRUPDWLY DVY LJHQWHV\PiVFRQFUHWDPH Q
WHORHVWDEOHFLGRHQOD,QVWUXFFLyQ,&\,&\OD2UGHQ&LUFXODUGHELHQGRGLPHQVLRQDUHO
PLVPRHQIXQFLyQGHODVFDUJDVGHOWUiILFRFOLPDWRORJtDHWF
7RGR SUR\HFWR GH XUEDQL]DFLyQ GHEHUi FRQWDU FRQ XQ $QHMR GHFiOFXORGHOILUPH\GHEHUiQUHDOL]DUVH
FRPRPtQLPRORVHQVD\RVTXHVHHVSHFLILFDQHQHO$1(;2,
5HOOHQRGH]DQMDV
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(OPDWHULDODHPSOHDUHQHOUHOOHQRGH]DQMDVVHUi]DKRUUDDUWLILFLDOFRQODVFRQGLFLRQHVILMDGDVVHJ~Q3*
&DGDXQDGHODVFDSDVWHQGUiXQHVSHVRUPi[LPRTXHSHUPLWDFRQORVPHGLRVXWLOL]DGRVHQREUDREW H
QHUHOJUDGRGHFRPSDFWDFLyQH[LJLGRHQFDGDXQDGHHOODV
E  $&(5$6<=21$63($721$/(6
'HEHUiQFXPSOLUODQRUPDWLY DY LJHQWHGHDFFHVLELOLGDGWDQWRHVWDWDOFRPRDXWRQyPLFDSUHVWDQGRHV S H
FLDODWHQFLyQDORGLVSXHVWRHQOD2UGHQ9,9GHGHIHEUHURRQRUPDTXHODVXVWLW X\D
/DV DFHUDV SUHVHQWDUiQ XQD DQFKXUD OLEUH GH SDVR QR LQIHULRU D  P JDUDQWL]DQGR HO JLUR FUXFH \
FDPELRGHGLUHFFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVRPRGRGHGHVSOD]DPLHQWR([FHSFL R
QDOPHQWHHQODV]RQDVXUEDQDVFRQVROLGDGDV\HQODVSUHY LVWDVSRUODQRUPDWLY DDXWRQyPLFDVHSHUPLW L
UiQHVWUHFKDPLHQWRVSXQWXDOHVVLHPSUHTXHODDQFKXUDOLEUHGHSDVRUHVXOWDQWHQRVHDLQIHULRUDP
(QFXDOTXLHUFDVRVHUHFRPLHQGDXQDDQFKXUDPtQLPDGHSDVRGHP
/DSHQGLHQWHORQJLWXGLQDOPtQLPDVHUiGHO\ODPi[LPDGHOVDOY RFDVRVH[FHSFLRQDOHVTXHGHEHUiQ
MXVWLILFDUVHH[SUHVDPHQWH/DSHQGLHQWHWUDQVY HUVDOPi[LPDVHUiGHO 
(Q]RQDVSHDWRQDOHVVHGHEHUiHVWXGLDUODLQFOXVLyQGHEDOL]DVXRWURVHOHPHQWRVSDUDLPSHGLUODFLUFXO D
FLyQGHY HKtFXORV
(OGLVHxR\XELFDFLyQGHORVY DGRVSHDW RQDOHVJDUDQWL]DUiHQWRGRFDVRODFRQWLQXLGDGHLQWHJULGDGGHO
LWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHHQODWUDQVLFLyQHQWUHODDFHUD\HOSDVRGHSHDWRQHV(QQLQJ~QFDVRLQY DG L 
UiQHOLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHTXHWUDQVFXUUHSRUODDFHUD/DDQFKXUDPtQLPDGH OSODQRLQFOLQDGR
GHOYDGRDFRWDGHFDO]DGDVHUiGH P(OHQFXHQWURHQWUHHOSODQRLQFOLQDGRGHOY DGR\ODFDO]DGD
GHEHUiHVWDUHQUDVDGR
/RVPDWHULDOHVDXWLOL]DUVHUiQ
 %DOGRVDGHWHUUD]RUDQXUDGR &XPSOLUiQODV1RUPDV81(D RGHKR UPLJyQEL
FDSDGH[FPVREUHVROHUDGHKRUPLJyQGHFP 
 $GRTXLQHVGHPPDVHQWDGRVHQFDSDGHDUHQDVREUHVROHUDGHKRUPLJyQ 
 *UDQLWR RSLHGUDVQDWXUDOHVFRQHOHY DGDUHVLVWHQFLDDODFRPSUHVLyQ\DOGHVJDVWHFRQXQ
HVSHVRUPtQLPRGHFPHQFDVRVHVSHFLDOHV
 3DUDSDY LPHQWRWiFWLOHQDOPHQRVFPGHDQFKRHQ]RQDVSUHYLDVDY DGRVFDPELRVGH
SHQGLHQWHFRORFDFLyQGHNLRVFRVHWFWDOFRPRLQGLFDODQRUPDWLY DGHDFFHVLELOLGDGHQ
Y LJRU
R

%DOGRVDGHKRUPLJyQELFDSDGHERWRQHV

R

$GRTXtQGH[GHFPGHERWRQHV

R

%DOGRVDGHKRUPLJyQELFDSDGH3DVWLOOD FDPELRGHGLUHFFLyQ

R

*UHV3RUFHOiQLFRFRPSDFWRGHERWRQHVFRORFDGRVREUHVROHUDGHKRUPLJyQ
PDHVWUHDGDUHFLELGRFRQFHPHQWRFRODHVSHFLDOSDUDJUHVSRUFHOiQLFR

R

(Q]RQDVGHDFWLY LGDGHFRQyPLFDVHDXWRUL]DUiODFRORFDFLyQGHSDYLPHQWRV 
FRQWLQXRVGHKRUPLJyQLPSUHVRRIUDWDVDGRFRQOODQDPHFiQLFD

/RVERUGLOORVGHEHUiQVHUGHKRUPLJyQELFDSDXRWURPDWHULDODXWRUL]DGRSRUORVVHUY LFLRVWpFQLFRV(QY D
GRVVHGHEHUiXWLOL]DUERUGLOORWLSR&9,,SDUDVHSDUDUHOSDY LPHQWRGHDFHUDGHOSDY LPHQWRGHFDO]DGD
$ODILQDOL]DFLyQGHODREUDVHGHEHUiDSRUWDUDODOPDFpQPXQLFLSDOODFDQWLGDGHTXLY DOHQWHDOGHOD
VXSHUILFLHSDY LPHQWDGDGHFDGDSDY LPHQWRXWLOL]DGRSDUDIXWXUDVUHSDUDFLRQHV7DPELpQVHSUHVHQW DU iQ
ORVHQVD\RVGHFRQWUROFRUUHVSRQGLHQWHVDORVPDWHULDOHVFRORFDGRVHQSDY LPHQWRV\ERUGLOORV 9HU $1(;2
,
F  (67$&,21$0,(1726
7RGDVODVSOD]DVGHHVWDFLRQDPLHQWRVLWXDGDVHQODY tDS~EOLFDWHQGUiQXQDGLPHQVLyQPtQLPDGH[
P6HGLVSRQGUiQHQILODRHQEDWHUtDSHUSHQGLFXODUHVRHQGLDJRQDOUHVSHFWRGHODDFHUD
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(QHOFDVRGHSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRUHVHUY DGDVSDUDSHUVRQDVFRQPRY LOLGDGUHGXFLGDVHHVWDUiDOR
GLVSXHVWRHQOD2UGHQ9,9GHGHIHEUHURRQRUPDTXHODVXVWLWX\D(QW UHRWUDVGHWHUPLQDFLR
QHVVHUHVSHWDUiQODVVLJXLHQWHV

 /DVSOD]DVUHVHUY DGDVGHEHUiQXELFDUVHORPiVSUy[LPDVSRVLEOHDORVSXQWRVGHFUXFHHQWUH
ORV LWLQHUDULRV SHDWRQDOHV DFFHVLEOHV \ ORV LWLQHUDULRV Y HKLFXODUHVJDUDQWL]DQGRHODFFHVR
GHVGHOD]RQDGHWUDQVIHUHQFLDKDVWDHOLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHGHIRUPDDXWyQRPD \
VHJXUD$TXHOODVSOD]DVTXHQRFXPSODQFRQHOUHTXLVLWRDQWHULRUGHEHUiQLQFRUSRUDUXQY D
GRTXHFXPSODFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHODFLWDGD2UGHQSDUDSHUPLWLUHODF
FHVRDOLWLQHUDULRSHDWRQDODFFHVLEOHGHVGHOD]RQDGHWUDQVIHUHQFLDGHODSO D]D
 7DQWR ODV SOD]DVGLVSXHVWDVHQSHUSHQGLFXODUFRPRHQGLDJRQDODODDFHUDGHEHUiQWHQHU
XQD GLPHQVLyQ PtQLPDGHPGHORQJLWXGðPGHDQFKR\DGHPiVGLVSRQGUiQGH
XQD]RQDGHDSUR[LPDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDODWHUDOGHXQDORQJLWXGLJXDODODGHODSOD]D\XQ
DQFKRPtQLPRGHP(QWUHGRVSOD]DVFRQWLJXDVVHSHUPLWLUiQ]RQDVGHWUDQVIHUHQFLDO D
WHUDOFRPSDUWLGDVPDQWHQLHQGRODVGLPHQVLRQHVPtQLPDVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH
 /DVSOD]DVGLVSXHVWDVHQOtQHDWHQGUiQXQDGLPHQVLyQPtQLPDGHPGHORQJLWXGðP
GHDQFKR\DGHPiVGLVSRQGUiQGHXQD]RQDGHDSUR[LPDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDSRVW HULRUGH
XQDDQFKXUDLJXDODODGHODSOD]D\XQDORQJLWXGPtQLPDGHP
 /DVSOD]DVGHDSDUFDPLHQWRUHVHUY DGDVSDUDSHUVRQDVFRQPRYLOLGDGUHGXFLGDHVWDUiQVHxD
OL]DGDVKRUL]RQWDO\Y HUWLFDOPHQWHFRQHO6tPEROR,QWHUQDFLRQDOGH$FFHVLELOLGDG
$UWtFXOR -DUGLQHUtD\HMHFXFLyQGH=RQDV9HUGHV
/DV]RQDVY HUGHVVHXUEDQL]DUiQGHIRUPDFRPSOHWDSDUDVXXVRS~EOLFRGHILQLHQGRWRWDOPHQWHORVHVSD
FLRVUHVXOWDQWHVHQHOSUR\HFWR
/DV DFHUDV GH DQFKR PD\RUDPHWURVSRGUiQDFRPSDxDUVHGHDUERODGRGHVRPEUDSUHIHULEOHPHQWH
GHFRSDWHUFLDEOH\PROGHDEOH/DSODQWDFLyQVHUHDOL]DUiFRQVHUY DQGRODJXtDSULQF LSDO\FRQHOWURQFR
UHFWRDFRPSDxDGRGHWXWRUHVGHFUHFLPLHQWRHQFDVRGHVHUQHFHVDULR
1RGHEHUiQSUHVHQWDUUHVDOWHVQLKXQGLPLHQWRVFRQHOSDY LPHQWRGHODDFHUDSDUDORFXDOLUiQSURY LVWRV
GHDOFRUTXHVHVSHFLDOHVGHKRUPLJyQSLHGUDQDWXUDOIXQGLFLyQG~FWLOXRWURPDWHULDODVLPLODEOHDOGHOD
DOLQHDFLyQTXHVHHQFDMDUiQHQHOSDUWHUUHVREUHXQPDUFRPHWiOLFR%DMRHODOFRUTXHVHGLVSRQGUiGH
XQDPDOODJHRWH[WLOGHODPLVPDGLPHQVLyQGHODOFRUTXHVREUHODTXHVHGHSRVLWDUiPDWHULDOWLSRJUDY RVR
/DV HVSHFLHV UHFRPHQGDGDV SDUDSODQWDFLyQGHiUEROHVVRQ &LWUXVDXUDQWLXP 0RUXVVSVLQIUXWRV2OHD
HXURSDHD3XQLFDJUDQDWXP /DXUXVQRELOLV$UEXWXVXQHGR&HOWLVDXVWUDOLV&XSUHVVXVVHP SHUYLUHQV3LQXV
VSHWF
(OFDOLEUHPtQLPRGHORViUEROHVDSODQWDUGHEHVHUGHFP
ROHV 
DUEXVWRV \ SODQWDV KHUEiFHDV (O WLSR GHMDUGtQGHSHQGHUiGHVXXELFDFLyQ\ODVFRQGLFLRQHVGHXVRHQ
FDGDFDVR6HDSRVWDUiSRUiUEROHVGHKRMDSHUHQQHHQDTXHOORVHVSDFLRVFRQJUDQH[SRVLFLyQVRODUGX
UDQWHWRGRHODxRTXHGDQGRHODUERODGRGHKRMDFDGXFDUHVHUY DGRDMDUGLQHVPiVFHUUDGRVHQWUHHGLI L
FDFLRQHV/DWLSRORJtDGHSODQWDRUQDPHQWDOHOHJLGDVHUiHQODPHGLGDGHORSRV LEOHSODQWDDXWyFWRQD\
FXDQGRPHQRVDGDSWDGDDODVFRQGLFLRQHVPHWHRUROyJLFDVGHOPXQLFLSLR
(QHVSDFLRVFX\DVXSHUILFLHORSHUPLWDVHRSWDUiSRUODFRPELQDFLyQGHXVRVGHORVPLVPRVRSWDQGRSRU
FLUFXLWRVELRVDOXGDEOHVSDUDSUiFWLFDGHHMHUFLFLRDODLUHOLEUHSDUTXHVLQIDQWLOHV\UHFUHDWLYRV
(QJUDQGHVVXSHUILFLHVGRQGHODWLSRORJtDGHOHVSDFLRORSHUPLWDVHRSWDUiSRUSUDGHUDVGHFpVSHGDUWLI L 
FLDOFRQHOSULQFLSDOILQGHPDQWHQHUHORUQDWRS~EOLFRDODY H]TXHVHFXPSOLUiFRQODVH[SHFWDWLY DVGH
DKRUURGHDJXD
7RGDVODV]RQDVY HUGHVDMDUGLQDGDVFRQWDUiQFRQXQSDQHOGLGiFWLFRGHLGHQWLILFDFLyQGHODVHVSHFL H V GH 
Y HJHWDFLyQPiVFDUDFWHUtVWLFDGHOHVSDFLR
5,(*2
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(QFXDQWRDOULHJRSUHY DOHFHUiHOULHJRVXEWHUUiQHRSRUJRWHRVREUHHOVLVWHPDGHDVSH UVLyQSDUDH[WHQ
VLRQHVGHSUDGHUD
3DUDHOUHVWRGHY HJHWDFLyQVHRSWDUiSRUHOULHJRSRUJRWHRHQVXSHUILFLH
(QDTXHOORVFDVRVGRQGHVHPDQWHQJDHOULHJRSRUDVSHUVLyQVHGLVSRQGUiGHXQGHSyVLWRSDUDDOPDF H
QDPLHQWRGHDJXDGHULHJRTXHIDFLOLWHODXWLOL]DFLyQGHXQERPEHRSDUDPDQWHQHUODSUHVLyQUHTXHULGD
SDUDHOySWLPRIXQFLRQDPLHQWRGHORVDVSHUVRUHV
/RVVLVWHPDVGHULHJRSRUDVSHUVLyQ DHURVROHV GHEHUiQVRPHWHUVHDORVFRQWUROHVH[LJLGRVSRUHOUHJO D
PHQWRGHFRQWURO\SUHY HQFLyQGHODOHJLRQHORVLVY LJHQWH
/DUHGGHULHJRVHDEDVWHFHUiHQODPHGLGDGHORSRVLEOHFRQDJXDVQRDSWDVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
SURFHGHQWHVGHODGHSXUDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHVGHVDODFLyQGHDJXDVDJXDVVXEWHUUiQHDVDJXDVGH

 ,167$/$&,21'(5,(*2325 *27(2
6HUiREOLJDWRULDHQWRGDVODVSODQWDFLRQHVWDPELpQHQ]RQDVGHFpVSHGXRWUDVHVSHFLHVW D
SL]DQWHV/DWXEHUtDVHUiGHSROLHWLOHQRGHQWURGHWXERGH39&FRUUXJDGRGHPPPtQLPR
/DLQVWDODFLyQLQFOXLUiSURJUDPDGRUHVOODY HVGHSDVRSODFDVW RUQLOORVMXQWDV\VRSRUWHVDVt
FRPRODY DOY XOHUtDQHFHVDULD
(OXVRGHDVSHUVRUHVHQY H]GHULHJRSRUJRWHRGHEHUiMXVWLILFDUVHH[SUHVDPHQWH
(Q]RQDVY HUGHVPD\RUHVGHPòVHGHEHUiLQFOXLUHQHOGLVHxRGHOMDUGtQXQDFDVHWDSDUD
KHUUDPLHQWDVGHMDUGLQHUtDHLQVWDODFLyQGHSURJUDPDGRUHVY DOY XOHUtDHWF
3DUDODVQXHY DV]RQDVGHGHVDUUROORXUEDQRVHLQVWDODUiQUHGHVGHULHJRGH]RQDVY HUGHVS~
EOLFDVWRWDOPHQWHLQGHSHQGLHQWHVDODVGHDJXDSDUDHOFRQVXPRKXPDQR\VHIRPHQWDUiHO
XVRGHUHFXUVRVKtGULFRVQRSRWDEOHVRPDUJLQDOHVSDUDHOULHJRGHSDUTXHV\MDUGLQHVWDOHV
FRPRDJXDVVXEWHUUiQHDVGHFDOLGDGGHWHULRUDGDDJXDVUHJHQHUDGDVRGHSXUDGDVDJXDV
GHOOXY LDDOPDFHQDGDVHWFGHELHQGRFXPSOLUHQFXDOTXLHUFDVRHVWDVDJXDVFXPSOLUFRQORV
UHTXLVLWRVKLJLpQLFRVDQLWDULRVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDWLY DY LJHQWH\HQHVSHFLDOHQORUHIH
UHQWHDODSUHY HQFLyQGHOHJLRQHORVLV
$UWtFXOR 

0RELOLDULR8UEDQR

(O PRELOLDULR XUEDQR D LQFOXLU HQ ]RQDV Y HUGHV]RQDVSHDWRQDOHVRDFHUDVGHEHUiHVWDUVHxDODGRHQXQ
SODQRHVSHFtILFRGRQGHVHGHWHUPLQHVXSRVLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV\GHEHUiVHUDSUREDGRSRUORV7pFQLFRV
0XQLFLSDOHVDQWHVGHVXFRORFDFLyQ
1R SRGUi DXWRUL]DUVH OD LQVWDODFLyQGHPRELOLDULRXUEDQRHQDFHUDVSDVHRVPHGLDQDVRHQJHQHUDOHQ
HVSDFLRVS~EOLFRVGHDQFKXUDLQIHULRUDP RGHDQFKXUDVXSHULRUVLXQDY H]LQVWDODGRDTXpOQRTXHGDVH
XQHVSDFLROLEUHGHSDVRGHDOPHQRVPGHDQFKR
D  .,26.26
3DUDLQVWDODFLyQGH.LRVFRVFRQVWUXFFLRQHVDX[LOLDUHVPDUTXHVLQDVDUPDULRVGHWHOHIRQtDFRQWHQHGRUHV
HWFVHGHEHUiSUHVHQWDUSODQRVGHWDOODGRVGHOREMHWR\GHODVLWXDFLyQSURSXHVWD6XGLVHxRGHEHUiWHQHU
HQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVH[LJLGDVHQODVRUGHQDQ]DVGHREUD
E  %$1&26
(Q DFHUDV R Y tDV SHDWRQDOHV GRQGH VH XELTXHQ EDQFRV GHEHQ GLVSRQHUVH DO PHQRVFDGDPHWURV
OLQHDOHV'HEHUiQLQVWDODUVHHQ]RQDVTXHQRGLILFXOWHQODFLUFXODFLyQHVWXGLDUDGHFXDGDPHQWHHODVROH D
PLHQWRSDUDTXHUHFLEDQVRPEUDSURFXUDQGRDOWHUQDU]RQDVGHVRPEUDSRUODPDxDQD \SRUODWDUGH
/RVPRGHORVGHEDQFRVDHPSOHDUGHEHUiQHVWDUFRQVWUXLGRVFRQPDWHULDOHVDGHFXDGRVSDUDODLQWHPSH
ULH\VXVHOHPHQWRVGHPDGHUDQRSUHVHQWDUGHIRUPDFLRQHVJULHWDVRDULVWDVDVWLOODGDV6HGHEHUiQSU H
VHQWDUFHUWLILFDGRVGHFDOLGDG\JDUDQWtDGHOIDEULFDQWH
F  3$3(/(5$6


NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 19003

(QHOFDVRGHTXHODGHVFDUJDGHUHVLGXRVVHUHDOLFHPHGLDQWHJLURGHOUHFLSLHQWHGHEHUiQOOHY DULQFRUSR
UDGRXQGLVSRVLWLYRDQWLUHWRUQR
'HEHUiQHVWDUFRQVWUXLGDVFRQPDWHULDOHVUtJLGRV\UHVLVWHQWHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVDQWLY DQGiOLFDV
G  -8(*26,1)$17,/(6
6H SODQLILFDUi DGHFXDGDPHQWH OD ORFDOL]DFLyQ GH ODV iUHDV LQIDQWLOHV GHELHQGR HVWDUVXILFLHQWHPHQWH
SURWHJLGDVGHULHVJRVH[WHUQRV\VHUIiFLOPHQWHDFFHVLEOHVHVSHFLDOPHQWHSDUDSHUVRQDVGLVFDSDFLW DGDV
/RVMXHJRVGHEHUiQVHUVHJXURV\UHVLVWHQWHVDVtFRPRY LVXDOPHQW HDWUDFWLY RVGHIRUPDTXHUHVXOWHQHVW L
PXODQWHVSDUDORVQLxRV6HGHEHLQGLFDUSRUPHGLRGHUyWXORVODVHGDGHVDGHFXDGDVSDUDFDGDMXHJR
6HLQVWDODUiQHQVXSHUILFLHVFUHDGDVSDUDWDOILQFRQODVGLPHQVLRQHVDGHFXDGDVSDUDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHFDGDMXHJR
/RVSDY LPHQWRVGHGLFKDVVXSHUILFLHVVHUiQGHPDWHULDOHVDGHFXDGRVSDUDDPRUWLJXDUJROSHV\FDtGDV/RV
ERUGHVHQFDPELRVGHSDY LPHQWRVQRGHEHUiQWHQHUUHVDOWRV
6HGHEHUiSUHVHQWDUFHUWLILFDGRGHKRPRORJDFLyQ\JDUDQWtDGHOIDEULFDQWH
H  (-(&8&,21 '()8(17(6
6XGLVHxRGHEHSUHY HUODUHFLUFXODFLyQGHDJXD 6DOY RSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHEHUiGLVSRQHUGHXQGHSyV L
WRFRQY ROXPHQVXILFLHQWHSDUDDORMDUHODJXD GHOY DVRSDUDVXOLPSLH]D
'HEHUiFXPSOLUFRQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHO TXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVKLJLpQLF R
VDQLWDULRVSDUDSUHY HQFLyQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
I  &217(1'25(6 ,6/$6(&2/Ð*,&$6 
 (OWRWDOGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGHÉJXLODVHVWDUiGRWDGRFRQFRQWHQHGRUHVSDUDORVGLVWLQWRV
WLSRVGHUHVLGXRV
 /RVFRQWHQHGRUHVVHLQVWDODUiQELHQGHOWLSRGHUHFRJLGDPHGLDQWHFDUJDODWHUDOELHQGH O W L 
SRGHFDUJDWUDVHUDVHJ~QODDQFKXUDGHODFDO]DGDVREUHODTXHHVWpQXELFDGRV\VHJ~Q
ODUXWDGHUHFRJLGDDODTXHSHUWHQH]FDQHQFDGDFDVR
 6H LQVWDODUiQFRQWHQHGRUHVVRWHUUDGRVHQDTXHOODVXELFDFLRQHVTXHELHQSRUODLQWHJULGDG
FRQHOUHVWRGHPRELOLDULRXUEDQRRELHQSRUODVLQJXODULGDGGHOD]RQDHQFXHVWLyQUHTXL H
UDQHVWDWLSRORJtDGHFRQWHQHGRUH
 /RVFRQWHQHGRUHVVHDJUXSDUiQHQLVODVHFROyJLFDV
   ,VODHFROyJLFDH[FOXVLY DSDUDUHFRJLGDVHOHFWLYDGHUHVLGXRV
 (VWDUiFRPSXHVWDSRUWUHVWLSRVGLIHUHQFLDGRVGHFRQWHQHGRUHVY LGULRSDSHO FDUWyQ\HQY D
VHV
 (OWLSRGHFRQWHQHGRUHVWiQGDUHVHOLJO~WDQWRSDUDY LGULRHQY DVHV\SDSHO FDUWyQHQHVWH
~OWLPRFDVRVHSXHGHRSWDUSRUHOFRQWHQHGRUGHFKDSDWLSRPLQLVWHULR(OY ROXPHQGHOFR Q
WHQHGRUVHGHWHUPLQDUiGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVGHDSRUWDFLyQFLXGDGDQDHQFDGD
iUHDQRVREUHSDVDQGRHQQLQJ~QFDVRHOFRQWHQHGRUHVWiQGDUGHP OLWURV 
 (O VLVWHPD GH UHFRJLGD VHUi VXSHULRU PHGLDQWH VLVWHPD GH WUDFFLyQ SRU SOXPDFRQGREOH
JDQFKR
 &XDQGR VH RSWDVH SRU FRQWHQHUL]DFLyQ VRWHUUDGD VH PDQWHQGUi HO VLVWHPD GHFDUJDPH
GLDQWHWUDFFLyQSRUSOXPDGHGREOHJDQFKR\ODPRUIRORJtDGHOFRQWHQHGRUVHUiWLSRSLU D
PLGDOLQY HUWLGDSDUDXVRPRQRRSHUDGRU
  ,VODHFROyJLFDSDUDUHFRJLGDWRWDOGHUHVLGXRV
 (QHVWHFDVRDGHPiVGHFRQWDUFRQODFRQWHQHUL]DFLyQSURSLDSDUDODUHFRJLGDVHOHFWLYDGH
UHVLGXRVFRQWDUiFRQXQRRPiVFRQWHQHGRUHVSDUDIUDFFLyQUHVWR
 (OORVFRQWHQHGRUHVSDUDODIUDFFLyQUHVWRVHUiQGHGRVWLSRVGLIHUHQWHV
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 &RQWHQHGRUHVGHY ROXPHQGHOLWURV HVWiQGDUGHOLWURV \VLVWHPDGHUHFRJL GD
PHGLDQWHFDUJDODWHUDO(VWiWLFRVQRSURY LVWRVGHUXHGDVFRQSHGDOSDUDOHY DQWDPLH QWRGH
WDSD&RORUHVWiQGDU JULVJUDILWRFRQWDSDY HUGH
 &RQWHQHGRUHVGHYROXPHQGHOLWURV HVWiQGDUGHOLWURV \VLVWHPDGHUHFRJLGD
PHGLDQWHFDUJDWUDVHUD0yYLOHVFRQFXDWURUXHGDV\DVLGHURVHQFDGDH[WUHPR&RORUH V
WiQGDUY HUGH
 6HLQVWDODUiXQWLSRXRWURGHFRQWHQHGRUHVSDUDODIUDFFLyQUHVWRGHSHQGLHQGRGHODQFKR
GHODFDO]DGD\GHODUXWDGHUHFRJLGDTXHVHHQFDUJDUiGHQFDGDFDVR
 &XDQGRVHRSWDVHSRUFRQWHQHUL]DFLyQVRWHUUDGDGHSHQGLHQGRGHOVLVWHPDGHUHFRJLGDD
LQVWDODUGHEHUiFRQVHQVXDUVHFRQORVVHUY LFL RVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVHOWLSRGHLQVWDODFLyQHO 
PRGHORGHEX]yQ\HOVLVWHPDGHDFFLRQDPLHQWRGHHOHY DFLyQHQFDGDFDVR
 3UHY LRDVXLQVWDODFLyQGHEHUiFRQVHQVXDUVHFRQORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHVODHOH F
FLyQGHXQWLSRXRWURGHLQVWDODFLyQ
J  $3$57$'26'(&255(2 
3DUDXUEDQL]DFLRQHVPD\RUHVGHY LY LHQGDVVHUiREOLJDWRULDODXELFDFLyQGHXQD]RQDSDUDFHQWUDOL]D
FLyQGHFDVLOODVGHFRUUHR
$UWtFXOR $FRQGLFLRQDPLHQWRGH6RODUHV
/DVSDUFHODVUHVXOWDQWHVGHODXUEDQL]DFLyQGHEHUiQHQWUHJDUVHDOILQDOL]DUODVREUDVGHVEUR]DGDV\UDVDQ
WHDGDVVLQGHVQLY HOHVLQWHULRUHVFRQVLGHUDEOHV$VtPLVPRORVVRODUHVUHVXOWDQWHVGHEHUiQVHUY DOO DGRV FR Q
IRUPHDODVSURSLDVRUGHQDQ]DVTXHHVWDEOH]FDHOSODQSDUFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
$UWtFXOR 

6HxDOL]DFLyQGHFDOOHV\(VSDFLRV3~EOLFRV

D  6(f$/,=$&,Ð19(57,&$/
6HUiREOLJDWRULDODVHxDOL]DFLyQGHFDOOHVDY HQLGDVMDUGLQHV\RWURVHVSDFLRVS~EOLFRV
(QORUHODWLY RDVHxDOL]DFLyQQXHY DDFRORFDUODIRUPDFRORUGLVHxRVtPERORVVLJQLILFDGR\GLPHQVLRQHV
GHODVVHxDOHVGHREUDGHEHUiQFXPSOLUORHVWDEOHFLGRHQHO&DWiORJRRILFLDOGHVHxDOHVGHFLUFXODFLyQ
6H FXPSOLUi OR HVWDEOHFLGR HQ ODQRUPDWLY DY LJHQWH\PiVFRQFUHWDPHQWHHQOD,QVWUXFFLyQ,&GHO
0LQLVWHULRGH)RPHQWR\HO5HJODPHQWR*HQHUDOGH&LUFXODFLyQ
/DVVHxDOHVVHGLVSRQGUiQHQODDFHUDGHWDOIRUPDTXHQRFRQVWLWX\DQXQREVWiFXORSDUDHOSHDWyQVLH Q
GRODGLIHUHQFLDGHDOWXUDHQWUHHOERUGHLQIHULRUGHODVHxDORFDUWHO\ODDFHUDLJXDORVXSHULRUDPH
WURV
(QORUHODWLYRDFRORUHVWLSRGHOHWUDQLY HOGHUHIO HFWDQFLDFyGLJRVHWFVHDMXVWDUiDORHVWDEOHFLGRHQO D
,QVWUXFFLyQDQWHULRUPHQWHFLWDGD
(QFXDOTXLHUFDVRGHQWURGHO3UR\HFWRVHLQFOXLUiXQSODQRGHVHxDOL]DFLyQFRQODGLVSRVLFLyQGHODPL VPD
HQSODQWDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOUHVWRGHSODQRVGHVHxDOL]DFLyQQHFHVDULRV GHWDOOHHWF 
$OILQDOL]DUODVREUDVHOUHDOL]DGRUGHODVPLVPDVGHEHUiDSRUWDUORVHQVD\RVTXHVHUHODFLRQDQHQHO$1(;2
,VDOY RDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHO$\XQWDPLHQWRGH ÉJXLODV
E  6(f$/,=$&,Ð1+25,=217$/
(OILQLQPHGLDWRGHODVPDUFDVY LDOHVHVDXPHQWDUODVHJXULGDGHILFDFLD\FRPRGLGDGGHODFLUFXODFLyQ
SRUORTXHHVQHFHVDULRTXHVHWHQJDQHQFXHQWDHQFXDOTXLHUDFWXDFLyQY LDOFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHO
GLVHxR\QRFRPRPHURDxDGLGRSRVWHULRUDVXFRQFHSFLyQ
6HGHEHUiQVHxDODUORVGLVWLQWRVFDUULOHVGHORVY LDOHVODV]RQDVGHDSDUFDPLHQWRGHOLPLWDFLyQGHFDUULO 
ELFLHWF
3DUDODUHGDFFLyQGHO3UR\HFWRVHWHQGUiHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLY DY LJHQWH\PiVFRQFU H
WDPHQWHHQOD,QVWUXFFLyQ,& GHVHxDOL]DFLyQ+RUL]RQWDOGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR
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(QORUHODWLY RDORVSDVRVSHDWRQDOHVODVHJXULGDG\FRPRGLGDGGHORVWUD\HFWRVSHDWRQDOHVGHEHSULPDU
VREUHORVGHPiVFRQGLFLRQDQWHVGHGLVHxR(QSULPHUOXJDUGHEHDVHJXUDUVHODFRPRGLGDGGHODWUD\HFW R
ULDGHORVSHDWRQHVVLQGHVY LDFLRQHVLQQHFHVDULDV

(QODVFDOOHVORFDOHV\UHVLGHQFLDOHVGHEHQGLVSRQHUVHSDVRVSHDWRQDOHVGRQGHH[LVWDQFRUULHQWHVVLJQLIL F D
WLY DV GHFUXFHDXQTXHWHQJDQOXJDUHQSXQWRVHQTXHLQWHUUXPSDHOWUiILFRGHY HKtFXORV/RVSDVRVGH
SHDWRQHVHQORSRVLEOHFRQVHUY DUiQHODQFKRGHODDFHUDGHDFFHVR\FRPRPtQLPRWHQGUiQPHWURV
(O DQFKRGHODEDQGDGHOSDVRVHUiGHFPSDUDORFXDOVHKDUiTXHODEDQGDPiVSUy[LPDDOERUGH
GHODFDO]DGDRDOERUGLOORTXHGHDXQDGLVWDQFLDGHOPLVPRFRPSUHQGLGDHQWUH\FP
(QORUHODWLY RDORVPDWHULDOHVDHPSOHDUSDUDODVHxDOL]DFLyQKRUL]RQWDOODSLQWXUDVHUiODPiVDGHFXDGD
GHSHQGLHQGRVXHOHFFLyQGHOWLSRGHSDY LPHQWRGRQGHVHGLVSRQJDGHODFOLPDWRORJtDHWF
(QFXDOTXLHUFDVRODWHPSHUDWXUDDPELHQWHDODKRUDGHOSLQWDGRVHUiVXSHULRUD&
6HUHDOL]DUiQORVHQVD\RVTXHVHUHODFLRQDQHQHO$1(;2 ,VDOY RDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHO$\XQWDPLHQWRGH
ÉJXLODV
$UWtFXOR 

7UiILFR

/RVSUR\HFWRVGHEHUiQWHQHUXQHVWXGLRGHWUiILFRDMXVWDGRDORHVWDEOHFLGRHQ HOSUHVHQWH3*025H
JODPHQWR*HQHUDOGHOD&LUFXODFLyQ2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGH&LUFXODFLyQHQODVY tDV3~EOLFDV\UHVWRGH
QRUPDWLY DY LJHQWH'HEHUiSUHVHQWDUVHSODQRFRQODVHxDOL]DFLyQQHFHVDULDLQFOX\HQGRORVVHQWLGRVGH
FLUFXODFLyQSURSXHVWRV
&XDQGR OD HMHFXFLyQ GH ODV REUDV VXSRQJD XQDDIHFFLyQDOWUiILFRGHOUHVWRGHOPXQLFLSLRODHPSUHVD
UHDOL]DGRUDGHODVREUDVFRPXQLFDUiGLFKDDIHFFLyQFRQXQDDQWHODFLyQPtQLPDGHKRUDVDY LVDQGRD
WDOHIHFWRDOD3ROLFtD/RFDOGHÉJXLODV
(QXUEDQL]DFLRQHVPD\RUHVGHY LY LHQGDV\VLWXDGDVDPiVGHPGHOQ~FOHRXUEDQRGHOPXQLFLSLR
VHGHEHUiSUHY HUWUDQVSRUWHS~EOLFRFRQSDUDGDV\]RQDVGHDSDUFDPLHQWRSDUDWD[LV\DXWREXVHVLQFO X
\HQGRPDUTXHVLQDVVHxDOL]DFLyQY HUWLFDO\KRUL]RQWDOHWF
$UWtFXOR 

$OXPEUDGR3~EOLFR

D  &21',&,21(6*(1(5$/(6
/RVSUR\HFWRVVHHODERUDUiQVHJ~QORGLVSXHVWRHQODVSUHVHQWHV1RUPDV\GHPiV2UGHQDQ]DV3OLHJRV
GH&RQGLFLRQHVH,QVWUXFFLRQHVTXHDWDOILQVHDSUXHEHQSRUHO$\XQWDPLHQWR
(QHOSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQVHFRQWHPSODUiQORVHOHPHQWRVGHODUHGTXHVRQQHFHVDULRVSDUDJD
UDQWL]DUHOFRUUHFWRDOXPEUDGRGHORVY LDOHVGHTXHVHWUDWHLQFOXVRVLKXELHUDGHVDOLUGHOiPELWRHV S DFL DO 
HVWULFWRVLHQGRSURSLRGHOPLVPRODGHWHUPLQDFLyQGHREUDV\FRVWHVDGLFLRQDOHVTXHHQODVLQVWDODFL RQHV 
VHUY LGXPEUHV\HOHPHQWRVDFFHVRULRVVXSRQJDJDUDQWL]DQGRVXFRQVHUY DFLyQHQFDVRGHTXHHO$\XQW D
PLHQWRQRORVUHFRQR]FD\UHFLEDFRPRSURSLRVGHODUHGPXQLFLSDO
$HIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHORVSUHFHSWRVGHHVWDV1RUPDVVHFRQVLGHUDQLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGR
S~EOLFRRH[WHULRUODVTXHWLHQHQSRUILQDOLGDGODLOXPLQDFLyQGHODVY tDVGHFLUFXODFLyQRFRPXQLF DFLyQO RV 
SDUTXHV ORV MDUGLQHV LQVWDODFLRQHV GHSRUWLY DV \ UHFUHDWLY DV H[WHULRUHV DOXPEUDGR IHVWLY R \ QDY LGHxR
DSDUFDPLHQWRVDODLUHOLEUHW~QHOHV\SDVRVLQIHULRUHVIDFKDGDVGHHGLILFLRV\PRQXPHQWRV\Y DOODVSXEOLF L
WDULDV\ODVGHORVHVSDFLRVFRPSUHQGLGRVHQWUHHGLILFDFLRQHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVRVHJXU L GDGJ H
QHUDOGHEHQSHUPDQHFHULOXPLQDGRVGHIRUPDSHUPDQHQWHRFLUFXQVWDQFLDO\HQJHQHUDOWRGDVODVLQVW D
ODFLRQHV TXH VH FRQHFWHQ D OD UHG GH DOXPEUDGR H[W HULRU (O $\XQWDPLHQWRSRUUD]RQHVGHELGDPHQWH
MXVWLILFDGDVSRGUiDGRSWDUVROXFLRQHVH[FHSFLRQDOHV
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$ORVHIHFWRVGHDKRUURHQHUJpWLFRVHSRGUiLPSRQHUXQVLVWHPDGHUHGXFFLyQGHIOXMROXPLQRVRDSDUWL U 
GHGHWHUPLQDGDVKRUDVGHODQRFKHHQODVTXHODDFWLY LGDGFLXGDGDQDVHUHGXFHDOPtQLPRTXHSRGUtD
VHUSRUEDODVWRVHOHFWUyQLFRVGHSRWHQFLDUHJXODEOHFRQRVLQKLORGHPDQGRUHJXODGRUHVHVWDELOL]DGRUHV
GHWHQVLyQGHFDEHFHUDGHOtQHDRFXDOTXLHURWURVLVWHPDGHUHJXODFLyQGHIOXMRGHLJXDORVXSHULRUWH F
QRORJtDLQFOXVRPHGLDQWHHODSDJDGRGHSXQWRVGHOX]OOHY DQGRVLHPSUHODUHGXFFLyQDOQLY HOUHFRPH Q
GDEOHSDUDODVHJXULGDGGHOWUiILFRURGDGR\SDUDODFLUFXODFLyQGHORVSHDWRQHV /DUHGXFFLyQGHODLQ
WHQVLGDGOXPtQLFDFRPHQ]DUiDODVHQHOSHULRGRGHODxRGRQGHULMDHOKRUDULRRILFLDOGHL QY LHUQR\D
ODVKRUDVHOUHVWRGHODxR/DKRUDGHLQLFLR\QLY HOHVGHUHGXFFLyQSRGUiVHUPRGLIL FDGRVSRUHO$\XQ
WDPLHQWRHQIXQFLyQGHFULWHULRVWpFQLFRVTXHEXVTXHQDXPHQWDUHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFL R
QHV([FHSFLRQDOPHQWHFDVRGHIHVWLY RVHVSHFLDOHVFRQPHPRUDFLRQHV\RWURVHY HQWRVFLXGDGDQRV SX H
GHUHWUDVDUVHHODSDJDGR
E  &21',&,21(6'(',6(f2
/RVWLSRVGHLPSODQWDFLyQEiVLFRVGHORVSXQWRVGHOX]VHDGRSWDUiQHQIXQFLyQGHODUHODFLyQHQWUHOD
DQFKXUDGHODFDO]DGD\ODDOWXUDGHPRQWDMHGHOSXQWRGHODOX]GHDFXHUGRFRQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
,PSODQWDFLyQ 
8QLODWH









DK
 



 GHD

(QODVY tDVGHGREOHFDO]DGDVHSDUDGDVSRUEDQGDFHQWUDOQRVXSHULRUDPHWURVGHDQFKXUDODVO X
PLQDULDV SRGUiQ FRORFDUVH VREUH EiFXORV GH GREOH EUD]R VLWXDGRV HQ GLFKD EDQGD FHQWUDOFXDQGROD
DQFKXUDGHFDGDFDO]DGDQRH[FHGDGHPHWURV
/DDOWXUDGHODVOXPLQDULDVVREUHHOSODQRGHODFDO]DGDHVWDUiFRPSUHQGLGDHQWUH\PSDUDiUHDV
GHMDUGtQ\SHDWRQDOHV\PSDUDRWURVY LDOHVSXGLHQGRUHFXUULUDDOWXUDVVXSHULRUHVFXDQGRVHWUDWHGH
Y tDVPX\LPSRUWDQWHVSOD]DVRFUXFHVVXSHULRUHV3DUDHOFiOFXORGHODDOWXUDFLWDGDVHWHQGUiHQFXHQWD
HODQFKRGHODFDO]DGDODSRWHQFLDOXPLQRVDGHODVOiPSDUDV\ODVHSDUDFLyQHQWUHXQLGDGHVOXPLQRVDV 
/DVOXPLQDULDVDSR\RVVRSRUWHVFDQGHODEURV\FXDQWRVDFFHVRULRVVHXWLOLFHQSDUDHVWHVHUY LFLRS~EO L F R
UHVSRQGHUiQDORVWLSRVQRUPDOL]DGRVRXWLOL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWR\VHUiQDQiORJRVDORVHPSOH DGRV
HQFDOOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVVHPHMDQWHV
/DVUHGHVGHGLVWULEXFLyQGHODOXPEUDGRS~EOLFRVHUiQLQGHSHQGLHQWHVGHODUHGJHQHUDO\VHDOLPHQW D
UiQGLUHFWDPHQWHGHOFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQPHGLDQWHFLUFXLWRSURSLRRELHQGHVGHHOSXQWRTXHG H
VLJQHODFRPSDxtDVXPLQLVWUDGRUDGHODHQHUJtDDSHW LFLyQGHO$\XQWDPLHQWR
/DVDFRPHWLGDVGHODVUHGHVGHDOXPEUDGRS~EOLFRVHSURFXUDUiHIHFWXDUODVGHQWURGHOFHQWURGHWUDQV 
IRUPDFLyQGHODVFRPSDxtDVVXPLQLVWUDGRUDVGHOIOXLGRHOpFWULFR\ORVFHQWURVGHPDQGRSRGUiVHUPD
QXDOHVXQLIRFDOHVPXOWLIRFDOHVRDXWRPiWLFRVVHJ~QODFODVHGHLQVWDODFLyQGHDOXPEUDGRS~EOLFR\VXV
FDUDFWHUtVWLFDVVHUiQVHPHMDQWHVDODVXWLOL]DGDVSRUHO$\XQWDPLHQWR
(OWHQGLGRGHODVUHGHVGHDOXPEUDGRS~EOLFR\SULY DGRVHUiVLHPSUHVXEWHUUiQHRHQQXHY DVXUEDQL] D
FLRQHV
/DVFDQDOL]DFLRQHVHQWXEDGDVSDUDDOXPEUDGRS~EOLFRVHUHDOL]DUiQPHGLDQWHODFRORFDFLyQGHFRQ
GXFWRVIOH[LEOHVGHGREOHSDUHG\GLiPHWURHQWUH\PPHQ]DQMDVGHSURIXQGLGDGQRLQIHULRUD
PFRQFDSDGHKRUPLJyQGHSURWHFFLyQ6HFRORFDUiQXQRRGRVFRQGXFWRVGHSHQGLHQGRGHOQ~PHUR
GHFLUFXLWRV\ODLPSRUWDQFLDGHpVWRV
(QORVFUXFHVGHFDO]DGDHVWRVFRQGXFWRVVHDXPHQWDUiQHQXQRPiVGHUHVHUYD\HQHVWHFDVRVHKRUPL
JRQDUiQKDVWDHOQLY HOGHUDVDQWH
F  0$7(5,$/(6
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6HXWLOL]DUiQSUHIHUHQWHPHQWHIXHQWHVGHOX]WLSR/('RFXDOTXLHURWUDGHWHFQRORJtDTXHHVWpGLVSRQL EO H
HQHOPHUFDGRGHPD\RUHILFDFLDOXPLQRVDPHQRUFRQWDPLQDFLyQOXPtQLFD\PD\RUHILFLHQFLDHQHUJpW LFD
FX\RUHQGLPLHQWROXPLQRVRHQWHQGLHQGRSRUWDOODUHODFLyQHQWUHHO IOXMROXPLQRVRHPLWLGR\ODSRWHQFLD
HOpFWULFD FRQVXPLGD OXPZ  VHD OR PiV HOHY DGD SRVLEOH FRQ XQ PtQLPR GHOXP: FXDQGRUHVXOWH
DSURSLDGDODWHPSHUDWXUD\HOUHQGLPLHQWRFURPiWLFRDGRSWiQGRVHODSRWHQFLDLGyQHDSDUDFDGDWLSR
GHLQVWDODFLyQ
/DVOXPLQDULDVDHPSOHDUHQHODOXPEUDGRS~EOLFRY LDULRVHUiQFRQIRUPHDODQRUPD81((1\OD
81((1\UHTXHULUiQODDFHSWDFLyQSUHY LDGHO6HUY LFLRPXQLFLSDOFRUUHVSRQGLHQWH/DVOXPLQDUL DV 
DLQVWDODUVHUiQWDOHVTXHHOIOXMRKHPLVIpULFRVXSHULRULQVWDODGR SURSRUFLyQHQGHOIOXMRGHXQD OXP L QDU L D
TXHVHHPLWHVREUHHOSODQRKRUL]RQWDOUHVSHFWRDOIOXMRWRWDOVDOLHQWHFXDQGRODOXPLQDULDHVWiPR QWDGD H Q
VXSRVLFLyQGHLQVWDODFLyQ QRVXSHUDUiORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVHQODWDEODVLJXLHQWH
=RQD

)OXMRVXSHULRU

5HVLGHQFLDO
8UEDQD
/DVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRUGHEHUiQWHQHUXQ,3PtQLPRGHSXGLHQGRDXPHQWDUVHVHJ~Q
HPSOD]DPLHQWRRSUR[LPLGDGDOPDULQFOXVRH[LJLUVHDFDEDGRFRQUHFXEULPLHQWRPDULQR RIDEULFDGDVHQ
SROLpVWHUUHIRU]DGRFRQILEUDGHY LGULR 35)9 RVLPLODU
(OHTXLSRDX[LOLDUDGRSWDGRGHEHUiVHUGH$OWR)DFWRU $) DGHFXDGRSDUDVXPLQLVWUDUDODIXHQWHGH
OX]ODVFDUDFWHUtVWLFDVHOpFWULFDVTXHQHFHVLWHSDUDXQFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRHPLVLyQGHH O H Y DGRI O XM R
OXPLQRVR\EDMRFRQVXPRHQHUJpWLFR
 /D UHG GH DOLPHQWDFLyQ GH ORV SXQWRV GH OX] HVWDUi FRQVWLWXLGD SRU FRQGXFWRUHV GH FREUH 7LSR 59
.9XQLSRODUHV\SDUDODVUHGHVJUDSDGDVHQIDFKDGDVHUiQVLHPSUHPXOWLSRODUHV
6H GLVSRQGUi GH XQ FRQGXFWRU GH SURWHFFLyQ SDUDODUHGGHSXHVWDDWLHUUDGHLJXDOVHFFLyQDOGHODV
IDVHVGLVWULEXLGRSRUWRGDODUHGGHDOLPHQWDFLyQ
/DUHGGHPDQGRSDUDHOVLVWHPDUHGXFWRUGHIOXMRVHUHDOL]DUiFRQGRVFRQGXFWRUHVXQRSDUDODIDVHGH
PDQGR\RWURSDUDHOQHXWUR
/RVEUD]RVPXUDOHVVHUiQPHWiOLFRV]LQFDGRVRJDOY DQL]DGRVHQFDOLHQWHHLUiQVROGDGRVGLUHFWDPHQWH
VREUHSODQWLOODSDUDVXVXMHFLyQDOSDUDPHQWR
/RVEiFXORV\FROXPQDVHVWDUiQKRPRORJDGRV\GHEHUiQGLVSRQHUGHOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDGRGH
FRQIRUPLGDGHPLWLGRSRU2UJDQLVPRFRPSHWHQWHGRQGHFRQVWHTXHODHPSUHVDIDEULFDQWHGHORVEiF X
ORV\FROXPQDVDHPSOHDUFXPSOHQFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVWpFQLFDVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQ(QWRGRV
ORVFDVRVGLVSRQGUiQGHSRUWH]XHODSURY LVWDGHFLHUUHPHGLDQWHOODY HHVSHFLDOGHPDQWHQLPLHQWR\TXH
SHUPLWDHODORMDPLHQWRHQVXLQWHULRUGHODFDMDGHFRQH[LyQ\SURWHFFLyQ /DVFROXPQDVGHPiVGHP
GHDOWXUDGLVSRQGUiQODSRUWH]XHODSDUDUHDOL]DFLyQGHODVFRQH[LRQHVDXQDDOWXUDPtQLPDGHPVREUH
ODUDVDQWHGHODDFHUD
/RVFXDGURVGHPDQGR\SURWHFFLyQVHXELFDUiQHQVLWLRY LVLEOH\DFFHVLEOHORPiVFHUFDQRSRVLEOHDORV 
&7 GH OD HPSUHVD VXPLQLVWUDGRUD 6H PRQWDUiQ HQ DUPDULRV VREUH SHDQD GH KRUPLJyQ (VWRV DUPDULRV
VHUiQGHWDPDxRDGHFXDGRDORVHOHPHQW RVDDORMDUHQVXLQWHULRUGHMDQGRXQGHPiVHQUHVHUY DD
SRVLEOHVUHIRUPDVRDPSOLDFLRQHV\GLVSRQGUiQGHFLHUUHGHVHJXULGDG
(ODFFLRQDPLHQWRGHOHQFHQGLGRVHUiDXWRPiWLFRWHQLHQGRDVtPLVPRODSRVLELOLGDGGHVHUPDQXDOD F
WXDQGR VREUH HO FLUFXLW R GH IXHU]DPHGLDQWHXQLQWHUUXSWRU /DVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRUGH
Y LDOHV IXQFLRQDOHVRDPELHQWDOHVGLVSRQGUiQGHUHORMHVDVWURQyPLFRVFDSDFHVGHVHUSURJUDPDGRVSRU
FLFORVGLDULRVVHPDQDOHVPHQVXDOHVRDQXDOHV3DUDHOUHVWRGHLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRULQVW D
ODFLRQHVGHDOXPEUDGRRUQDPHQWDODQXQFLRVOXPLQRVRVHVSDFLRVGHSRUWLY RV\iUHDVGHWUDEDMRH[W HULRUHV
VHHVWDEOHFHUiQORVFRUUHVSRQGLHQWHVFLFORVGHIXQFLRQDPLHQWR HQFHQGLGR\DSDJDGR GHGLFKDVLQVW D
ODFLRQHV\DVHDQSRUUHORMHVDVWURQyPLFRVRVLVWHPDVHTXLY DOHQWHV
/DV QXHY DV LQVWDODFLRQHV GLVSRQGUiQ GH VLVWHPDVGHFRQWURO\WHOHJHVWLyQGHORVFXDGURVGHPDQGRGH
DOXPEUDGR
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6HGLVSRQGUiGHXQGLIHUHQFLDOGHPHGLDVHQVLELOLGDG\UHDUPHDXWRPiWLFRSRUFDGDFLUFXLWR$VL PLVPR
VHSURWHJHUiQFRQPDJQHWRWpUPLFRVXQLSRODUHV DGLFLRQDOHVFDGDXQDGHODVIDVHVGHVDOLGDGHWRGRV\
FDGDXQRGHORVFLUFXLWRVTXHSDUWDQGHOFXDGURGHPDQGR\SURWHFFLyQ
(QORVFHQWURVGHPDQGR \SURWHFFLyQVHLQVWDODUiFXDQGRVHDQHFHVDULRHODUPDULRKRPRORJDGRSRUOD
FRPSDxtDVXPLQLVWUDGRUDSDUDHOVHFFLRQDPLHQWRGHDFRPHWLGD\HOHTXLSRGHPHGLGDFRQDUUHJORDOD
GHPDQGD GHODLQVWDODFLyQ
 1R VH DGPLWLUiQ HPSDOPHV GHO FDEOHDGR HQODVFRQGXFFLRQHVRDUTXHWDVGHELHQGRUHDOL]DUVHHQOD
FDMDGHFRQH[LRQHVDPGHDOWXUDTXHWHQGUiQORVEiFXORVGHPiVGHPGHDOWXUDRHQODVFROXPQDV
GHyPHQRVPGHDOWXUDGHELHQGRTXHGDUODVFRQH[LRQHVDXQRVFPVREUHODFRWDGHOWHUUHQR
5HIHUHQFLDV3DUDHOGLVHxRGHODVLQVWDODFLRQHV\HVWDEOHFLPLHQWRGHQLY HOHVOXPLQRWpFQLFRVVHVHJXLUiQ
ODVH[LJHQFLDVGHO5'\VXVLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV($D($RQRUPDVTXH
ORVVXVWLWX\DQDVtFRPRODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&RPLWp(VSDxROGH,OXPLQDFLyQ &(, OD&RPLVLyQ, QWHU
LFDFLyQ\
$KRUUR(QHUJpWLFR ,'$( \OD2ILFLQD7pFQLFDSDUDOD3URWHFFLyQGHOD&DOLGDGGHO&LHOR 273& GHO,QVWLW X
WRGH$VWURItVLFDGH&DQDULDVRODVQRUPDVTXHODVVXVWLWX\DQ
G  ,/80,1$&,Ð1
(QODVQXHY DVXUEDQL]DFLRQHV\FDOOHVTXHVHSUR\HFWHQVHDGRSWDUiQORVY DORUHVOXPtQLFRVTXHVHxDODGRV
HQHO5'5HJODPHQWRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRU\VXV
,QVWUXFFLRQHVWpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV($D($RQRUPDWLY DTXHORVXVWLWX\D
&XDQGRSDUDXQDGHWHUPLQDGDVLWXDFLyQGHSUR\HFWRHLQWHQVLGDGGHWUiILFRSXHGDQVHOHFFLRQDUVHGL V
WLQWDVFODVHVGHDOXPEUDGRVHHOHJLUiODFODVHWHQLHQGRHQFXHQWDODFRPSOHMLGDGGHOWUD]DGRHOFRQWURO
GHWUiILFRODVHSDUDFLyQGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHXVXDULRV\RWURVSDUiPHWURVHVSHFtILFRVEXVFDQGR O DP i
[LPDHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
3DUDLQVWDODFLRQHVGHSRUWLY DVVHGHEHUiQXVDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHGLVHxRGHORVRUJDQLVPRVGHUHIH
UHQFLDH[SXHVWRVHQHODSDUWDGRDVtFRPRODVSXEOLFDFLRQHVGHO&,(EXVFDQGRVLHPSUHUHGXFLUDOPi[ LPR
HOFRQVXPRHQHUJpWLFR\ODFRQWDPLQDFLyQOXPtQLFDDWUDY pVGHODPD[LPL]DFLyQGHODHILFLHQFLDHQHUJ p
WLFDGHODVLQVWDODFLRQHV
$UWtFXOR 

(QHUJtD(OpFWULFD*DV\&RPXQLFDFLRQHV

D  7(1','26<&$1$/,=$&,21(6'(/$6&203$fÌ$6&21&(6,21$5,$6'(6(59,&,26
$OHMHFXWDUODXUEDQL]DFLyQVHGHMDUiQUHDOL]DGDVODVFDQDOL]DFLRQHVGHORVVHUY LFLRVGHODVFRPSDxtDV
FRQFHVLRQDULDVGHVXPLQLVWURGHHOHFWULFLGDGJDV\FRPXQLFDFLRQHVOHJDOPHQWHDXWRUL]DGDVSDUDWDQWDV
FRPRRSHUHQHQOD]RQDDILQGHHY LWDUSRVWHULRUHVURWXUDVDOSDVDURLPSODQWDUGLFKRVVHUY LFLRV
 (QFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLY DVHFWRULDOGHDSOLFDFLyQORVQXHY RVWHQGLGRVGHUHGHVGHHQHUJtD
HOpFWULFD \ WHOHFRPXQLFDFLRQHV GHEHUiQ HMHFXWDUVH PHGLDQWH FDQDOL]DFLyQ VXEWHUUiQHD FRQ ORV V L
JXLHQWHVPDWLFHV


/RVRSHUDGRUHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHVGHEHUiQKDFHUXVRGHODVFDQDOL]DFLRQHVVXEWHUUiQHDVR
HQHOLQWHULRUGHODVHGLILFDFLRQHVTXHSHUPLWDQHOGHVSOLHJXH\H[SORWDFLyQGHUHGHVS~EOLFDV



(Q ORV FDVRV HQ ORV TXH QR H[LVWDQ GLFKDV FDQDOL]DFLRQHV R QR VHD SRVLEOHVXXVRSRUUD]RQHV
WpFQLFDV R HFRQyPLFDV ORV RSHUDGRUHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHVSRGUiQHIHFWXDUGHVSOLHJXHVDpUHRV
VLJXLHQGRORVSUHY LDPHQWHH[LVWHQWHV



,JXDOPHQWH HQ GLFKRV FDVRV ORV RSHUDGRUHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV SRGUiQ HIHFWXDU SRU
IDFKDGDVGHVSOLHJXHGHFDEOHV\HTXLSRVVLELHQSDUDHOORGHEHUiQXWLOL]DUHQODPHGLGDGHORSRVLEOH
ORVGHVSOLHJXHVFDQDOL]DFLRQHVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVSUHY LDPHQWHLQVWDODGRV
/RVGHVSOLHJXHVDpUHRV\SRUIDFKDGDVQRSRGUiQUHDOL]DUVHHQFDVRVMXVWLILFDGRVGHHGLILFDFLRQHVGHO
SDWULPRQLRKLVWyULFRDUWtVWLFRRTXHSXHGDQDIHFWDUDODVHJXULGDGS~EOLFD
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7RGDVODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVVDWLVIDUiQORHVWDEOHFLGRHQORVUHJODPHQWRVHOHFWURWpFQLFRV\QRU PDV 
WHFQROyJLFDVY LJHQWHVDVtFRPRODQRUPDWLY DHVSHFtILFDDSUREDGDGHODVFRPSDxtDVRSHUDGRUDVGHORV
VHUY LFLRVRVXPLQLVWUDGRUDVGHHQHUJtD\JDVTXHQRVHRSRQJDDORDTXtHVWDEOHFLGR
3DUDODLQVWDODFLyQGHDUPDULRVHQODVY tDVXUEDQDV\RHVSDFLRVS~EOLFRVVHGHEHUiQFRQWDUFRQSUHY LD
DXWRUL]DFLyQGHORV6HUY LFLRV7pFQLFRVSRUORTXHVHSUHVHQWDUiODGHELGDVROLFLWXGDFRPSDxDGDGHSO DQR
GHVLWXDFLyQ\GHGHWDOOHGHOHOHPHQWRDLQVWDODU
E  75$16)250$'25(6
/RV&HQWURVGH7UDQVIRUPDFLyQVHGLVSRQGUiQSUHIHUHQWHPHQWHHQHOLQWHULRUGHODVSDUFHODVUHVXOWDQWH V GH
ODRUGHQDFLyQ\H[FHSFLRQDOPHQWH\SUHY LDMXVWLILFDFLyQVREUHHVSDFLRVS~EOLFRV]RQDVY HUGHVR]RQDV
GHUHVHUY DGHY LDULR
/DVHQY ROY HQW HVGHORVFHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQGHEHUiQLQWHJUDUVHIiFLOPHQWHHQHOSDLVDMHGHELHQGR
DGDSWDUVHSDUDHOORVORVFRORUHV\IRUPDVPiVGLVFUHWRVHQUHODFLyQFRQHOHQWRUQRVLHQGRXQDGHFLVLyQ
TXHGHSHQGHUiGHORVVHUY LFLRVWpFQLFRVGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODV
1RREVWDQWHVHWHQGUiQHQFXHQWDWRGDVODVHVSHFLILFDFLRQHVUHODWLYDVDFHQWURVGHWUDQVIRUPDFL yQF R Q
WHQLGDVHQORV5HJODPHQWRVVLJXLHQWHV
 5HJODPHQWR VREUH &RQGLFLRQHV7pFQLFDV\*DUDQWtDVGH6HJXULGDGHQ&HQWUDOHV(OpFWULFDV
6XEHVWDFLRQHV \ &HQW URV GH 7UDQVIRUPDFLyQ DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGH\
SXEOLFDGR HQ HO %2( Q~P  GHO  \ ODV ,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV
DSUREDGDVSRU2UGHQGH\SXEOLFDGRHQHO%2(Q~PGHO\VX~OWLPDPRGL
ILFDFLyQGH2UGHQ0LQLVWHULDOGHGHPDU]RGHSXEOLFDGDHQHO%2(QGHGH
PDU]RGH\ODFRUUHFFLyQGHHUUDWDVSXEOLFDGDVHQHO%2(QGHOGHRFWXEUHGH

 5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRSDUD%DMDWHQVLyQDSUREDGRSRU'HFUHWRGHGHDJR V
WR\SXEOLFDGRHQHO%2(Q~P GHGHVHSWLHPEUHGH
 1RUPDV H[LVWHQWHVGH,%(5'52/$\HQVXGHIHFWRODVQRUPDV81((1\GRFXPHQWRVGH$ U
PRQL]DFLyQ+'6HWHQGUiQHQFXHQWDORVFRQGLFLRQDQWHVLPSXHVWRVSRUORV2UJDQLVPRVS~
EOLFRVDIHFWDGRV
$UWtFXOR 

'LVWULEXFLyQGH$JXD3RWDEOH\UHGGH+LGUDQWHV

&21',&,21(6 *(1(5$/(6
(OGLVHxRGHODUHGGHGLVWULEXFLyQGHDJXDGHEHUiFXPSOLU
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ\ORV
'RFXPHQWRV%iVLFRV+(+6\6,
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVVDQLWDULRVGHODFDOLGDGGHO 
DJXDGHOFRQVXPRKXPDQR
5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVKLJLpQLFR VDQLWDULRVSDUDOD
SUHY HQFLyQ\FRQWUROGHODOHJLRQHORVLV
/H\GHGHMXOLRVREUHLQFUHPHQWRGHODVPHGLGDVGHDKRUUR\FRQVHUY DFLyQHQHOFRQVXPRGH 
DJXDHQOD&RPXQLGDG $XWyQRPDGHOD5HJLyQGH0XUFLD %250 
2UHJODPHQWDFLyQSRVWHULRUTXHORVFRPSOHPHQWHRVXVWLWX\D
7RGRVORVPDWHULDOHVHQFRQWDFWRFRQHODJXDVHUiQGHFDOLGDGDOLPHQWDULD\FXPSOLUiQODQRUPDWLY DY L 
JHQWH
/RVWpFQLFRVGHOVHUY LFLRPXQLFLSDOGHDJXDVVRQORVHQFDUJDGRVHQWRGRPRPHQWRGHLQIRUPDUDFHUFD
GH ODV UHGHVGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOHH[LVWHQWHV HLQGLFDUFXiOHVVRQORVSXQWRVGHODUHGD
SDUWLUGHORVTXHVHVXPLQLVWUDUiDJXDDODVQXHY DVUHGHV
&21',&,21(6 '(',6(f2
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/DV5HGHVGH$EDVWHFLPLHQWRGHEHUiQVLWXDUVHEDMRFDO]DGDRDFHUDVLHPSUHTXHHVWDVH[ LVWDQRHQVX
GHIHFWR HQWHUUHQRVGHGRPLQLRS~EOLFROHJDOPHQWHXWLOL]DEOHV\TXHVHDQDFFHVLEOHVGHIRUPDSHUPD
QHQWH
(VDFRQVHMDEOHVLWXDUODVEDMRDFHUDREDMRFDUULOHVELFLSUHIHUHQWHPHQWHDQWHVTXHEDMRFDOOHVGHWUiILFR
URGDGR
0$7(5,$/(6
 /DUHGGHDEDVWHFLPLHQWRVHHMHFXWDUiHQJHQHUDOFRQWXEHUtDGHIXQGLFLyQG~FWLOGHGLiPH W U R
PtQLPRPPFRQMXQWDHVWiQGDUVHJ~QQRUPD81((1
 6HSRGUiPRQWDUWDPELpQFXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVDVtORDFRQVHMHQFRQWXEHUtDGHSROLHW LOHQR
GH DOWD GHQVLGDG3(31DWPVHJ~QQRUPD81((1$EDQGDVD]XOHV\
GLiPHWURPtQLPRQRPLQDOPP
(QFXDOTXLHUFDVRHQORVFUXFHVGHFDO]DGDRHQORVWUDPRVHQORVFXDOHVODWXEHUtDGLVFXUUDSRUpVWDVH
GHEHUiPRQWDUWXEHUtDGHIXQGLFLyQG~FWLO
D  8ELFDFLyQ\0RQWDMHGH7XEHUtDV
7DEODGHDSOLFDFLyQGHGLVWDQFLDVPtQLPDVHQWUHODVUHGHVGHDJXDSRWDEOH\HOUHVWRGHVHUY LFLRV
HQHO7pUPLQR0XQLFLSDO




',67$1&,$6
FP 
&UXFH
3DUDOHOR

(/(&75,&,'$'

*$6

6$1($0,(172

7(/(&2081,&













([FHSFLRQDOPHQWHHVWDVGLVWDQFLDVSRGUiQY DULDUVLODVFLUFXQVWDQFLDVORH[LJHQSUHY LDDSURE DF L yQ
GHO6HUY LFLRGH$JXDV
6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHODUHGGHDEDVWHFLPLHQWRLUiHQXQDFRWDVXSHULRUDODGHDOFDQWDULOODGR
VLHQGRREOLJDWRULRHQFDVRVGHSDUDOHOLVPRHQWUHDPEDVFRQGXFFLRQHV
E  (OHPHQWRVKLGURPHFiQLFRV
6HHQWLHQGHSRUHOHPHQWRVKLGURPHFiQLFRVORVGHFLHUUH\UHJXODFLyQHVGHFLUDTXHOORVHOHPH QW R V 
FX\DPDQLREUDSHUPLWDDLVODUODVGLIHUHQWHVUHGHVHQWUHVtRELHQODH[WUDFFLyQGHDJXDGHODUHG
SDUDVXXVRSRVWHULRU
F  9iOY XODVGHFRUWH\UHJXODFLyQ
'HQWURGHODVUHGHVGHGLVWULEXFLyQGHDJXDSRWDEOHVHXWLOL]DUiQY DULRVWLSRVGHY iOYXODV
 9iOY XODVGH0DULSRVD5HDOL]DIXQFLRQHVGH6HFFLRQDPLHQWR\5HJXODFLyQGHSUHVLRQHV
 9iOY XODVGH&RPSXHUWD5HDOL]DIXQFLRQHVGH6HFFLRQDPLHQWR
 9iOY XODVUHJXODGRUDV3XHGHQVHUGHSUHVLyQGHFDXGDOQLY HOHWF
&RPRQRUPDJHQHUDOODHOHFFLyQGHOWLSRGHY iOYXODGHSHQGLHQGRGHOGLiPHWURGHODWXEHUtDVHUi
 3DUDGLiPHWURVGHKDVWDPPVHXWLOL]DUiQVLHPSUHY iOYXODVGHFRPSXHUWD
 3DUDGLiPHWURVVXSHULRUHVRLJXDOHVDPPVHXWLOL]DUiQVLHPSUHY iOYXODVGHPDU LSRVD
 /DSUHVLyQPtQLPDGHWUDEDMRSDUDWRGDVODVY iOY XODVDLQVWDODUHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOVHUi
GHDWP
G  9HQWRVDV
/DVHJXULGDGGHODH[SORWDFLyQGHODVFRQGXFFLRQHVH[LJHTXHODVRSHUDFLRQHVUHODWLYDVDODH [SX O 
VLyQ\HQWUDGDGHDLUHHVWpQDVHJXUDGDV\WUDWDGDVDXWRPiWLFDPHQWH
/RVHOHPHQWRVGHHVWRVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDGKDQGHUHVSRQGHUDODVWUHVIDVHVVLJXLHQWHV
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 (Y DFXDFLyQGHODLUHHQHOOOHQDGRRSXHVWDHQVHUY LFLRGHODFRQGXFFLyQ
 $GPLVLyQGHDLUHHQHY LWDFLyQGHGHSUHVLyQHQODVRSHUDFLRQHVGHGHVFDUJDGHODFRQGX F 
FLyQ
 (Y DSRUDFLyQGHEROVDVGHDLUHHQSXQWRVDOWRVGHODFRQGXFFLyQFRQHVWDHQVHUY LFLR\SH
ULRGRGHH[SORWDFLyQ
6HLQVWDODUiQY HQWRVDVGHWUHVIXQFLRQHVHQWRGDVODVFRQGXFFLRQHVFRQLQGHSHQGHQFLDGHOGL iP H
WURGHpVWDTXHSHUPLWLUiQODHY DFXDFLyQDXWRPiWLFDGHODLUHODGHVJDVLILFDFLyQSHUPDQHQWH\OD
DGPLVLyQGHDLUH
H  9iOY XODVGH5HWHQFLyQ
6HUiQGHOWLSRGLVFRSDUWLGRRELHQGHREWXUDGRUGHPXHOOHD[LDODODFRQGXFFLyQ\EDMDLQHUFLDR
ELHQGHOWLSRGHJORERVLHQGRHOWLSRFODY HWDHOPHQRVUHFRPHQGDGRSDUDVXHPSOHR/DSUHVLyQ
QRPLQDOGHHVWDVY iOY XODVFRUUHVSRQGHUiDORVFiOFXORVKLGUiXOLFRVTXHVXHPSOHRUHTXLHUDHQF DGD
FDVR
I  +LGUDQWHV
(O KLGUDQWH VH FRQHFWDUi D OD UHG PHGLDQWHDFRPHWLGDLQGHSHQGLHQWHSDUDFDGDXQDVLHQGRHO
GLiPHWURGHODPLVPDLJXDOFRPRPtQLPRDOGHOKLGUDQWH/DLQVWDODFLyQGHOKLGUDQWHGLVSR QGUiGH
Y iOY XODGHFLHUUHGHFRPSXHUWD
/RVKLGUDQWHVVHVLWXDUiQHQOXJDUHVHVWUDWpJLFRVFRQPD\RUSUHVLyQSRVLEOHIiFLOPHQWHDFFHVLEOHVD
ORV6HUY LFLRVGH([WLQFLyQGH,QFHQGLRV\GHELGDPHQWHVHxDOL]DGRVFRQIRUPHDOD1RUPD81(
/RVKLGUDQWHVGHLQFHQGLRGHEHUiQFXPSOLUHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQRQRUPDWLY DTXHOR
VXVWLWX\D
(OKLGUDQWHVHUiSUHIHUHQWHPHQWHGHOWLSRGHQRPLQDGR+LGUDQWH&RQWUDLQFHQGLRVGH&ROXPQD RDp
UHRVLQFDUFDVDRIDQDOGHSURWHFFLyQSXGLHQGRVHUHQ FDVRVGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRV&RPRH[
FHSFLyQVHUiQHQWHUUDGRVFXDQGRQRH[LVWDQSOD]DVRLVOHWDVHODQFKRGHODDFHUDVHDLQIHULRUD
PGLILFXOWDGHVGHDFFHVLELOLGDGODVDFHUDVVHHQFXHQWUHQDOPLVPRQLY HOTXHODFDO]DGDRMXQWR
DHGLILFLRVGHUHFRQRFLGRY DORUKLVWyULFRRDUWtVWLFR GHWL SRDUTXHWDRHQWHUUDGRFRQVXFRU U HV SR Q
GLHQWHVHxDOL]DFLyQY HUWLFDOUHJODPHQWDULDGHVXVLWXDFLyQ(OVLVWHPDGHDSHUWXUDGLVSRQGU iGH U R V 
FDGHWLSRFXDGUDGLOORDQWLY DQGiOLFD\DQWLUURERFRQVWDUi GH GRVERFDVGHVDOLGDGH PP\XQD
GHPPHQORVKLGUDQWHVGHDpUHRVGHFROXPQD\XQDVDOLGDGHPPRGRVGHPPHQORV
KLGUDQWHVHQWHUUDGRVGHWLSRDUTXHWDFRQUDFRUHVGHFRQH[LyQLQVWDQWiQHDWLSR%DUFHORQD/ RV H Q
WHUUDGRVQRVHHQFRQWUDUiQDXQDSURIXQGLGDGPD\RUGHPPGHVGHODUDVDQWHH[W HULRU
/RVKLGUDQWHVVHDFRPHWHUiQVREUHFRQGXFFLRQHVFRQXQGLiPHWURPtQLPRGH PPWDQVRORHQ
FDVRVH[FHSFLRQDOHVTXHDVtORUHTXLHUDQVHUHDOL]DUiODLQVWDODFLyQVREUHWXEHUtDVGHPHQRUGL iP H
WUR\VLHPSUHFRQWDQGRFRQHOY LVWREXHQR\VXSHUY LVLyQGHO6HUY LFLRGH$JXDV/DY iOY XODHQODFR
QH[LyQFRQODUHGJHQHUDOKDGHVHULJXDOGLiPHWURTXHHOKLGUDQWH
$&20(7,'$6'($*8$327$%/(
D 'HVFULSFLyQ*HQHUDO
6H HQWLHQGHSRUDFRPHWLGDDTXHOODLQVWDODFLyQFRPSXHVWDSRUY DOY XOHUtDDFFHVRULRV\FRQGXF
FLyQ TXH HQOD]D OD UHG GH GLVWULEXFLyQ FRQ OD LQVWDODFLyQ LQWHULRU GHO LQPXHEOHTXHVHSUHWHQGH
DEDVWHFHU
/D DFRPHWLGD UHVSRQGHUi DO HVTXHPD EiVLFR TXH VH LQGLFD PiV DGHODQWH \ FRQVWDUi GHORVV L
JXLHQWHVHOHPHQWRV
 'LVSRVLWLYRVGHWRPDVHHQFXHQWUDFRORFDGRVREUHODWXEHUtDGHODUHGGHGLVWULEXFLyQ\DEU H 
HOSDVRGHODDFRPHWLGD
 5DPDOR7XERHVHOWUDPRGHWXEHUtDTXHXQHHOGLVSRVLWLYRGHWRPDFRQODOODY HGHUHJL VWUR



 /ODY HGHUHJLVWURHVWDUiVLWXDGDDOILQDOGHOUDPDOGHDFRPHWLGDHQODY tDS~EOLFD\MXQWRDO
LQPXHEOH&RQVWLWX\HHOHOHPHQWRGLIHUHQFLDGRUHQWUHOD(QWLGDGVXPLQLVWUDGRUD\HODERQ D
GRHQFXDQWRDFRQVHUY DFLyQ\GHOLPLWDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVVHUHILHUH
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6XLQVWDODFLyQFRQVHUY DFLyQ\PDQHMRVHUiUHDOL]DGDH[FOXVLY DPHQWHSRU(O6HUY L FLR0XQL F L SDO GH
$JXDV\VXVUHVSHFWLYRVFRVWHVHQODLQVWDODFLyQVHUiQVDWLVIHFKRVSRUHOSHWLFLRQDULR\RXVXDULR
/DDFRPHWLGDVRORSRGUiGLVFXUULUSRUWHUUHQRVGHGRPLQLRS~EOLFR
&DGDILQFDRHGLILFLRWHQGUiVXSURSLDDFRPHWLGDTXHQRUPDOPHQWHVHDFF HGHUiSRUVX]DJXiQR
]RQDFRP~Q
(QFDVRGHVHUQHFHVDULDVLQVWDODFLRQHVFRQWUDLQFHQGLRHVWDVHVWDUiQFRPSOHWDPHQWHLQGHSHQGL
]DGDV GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV DRWURVXVRVFRQWDQGRFRQXQHQJDQFKHSURSLRVREUHODFRQGXF
FLyQGHGLVWULEXFLyQXQDOMLEHGHGLPHQVLRQHVVXILFLHQWHV(VWDHVWDUiFRQWURODGDFRQXQFRQWDGRU
TXHQRREVWUX\DHOSDVRGHODJXD\FRQY iOY XODGHFRUWHGHSDVRWRWDO
8QDY H]PRQWDGDODDFRPHWLGD\DQWHVGHVXWDSDGRVHVRPHWHUiODDFRPHWLGDDODSU HVLyQGHO D
UHGFRPSUREDQGRTXHQRH[LVWHQSpUGLGDVGHDJXD

E  7LSRVGH$FRPHWLGDV
 $FRPHWLGDSDUDFRQWDGRULQGLYLGXDOFRORFDGRHQDUPDULRDFFHVLEOHGHVGHODFDOOH$FULW HULR
GHO6HUY LFLRGH$JXDVVHSRGUiHMHFXWDUODVVLJXLHQWHVY DULDFLRQHV
R
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 $FRPHWLGDSDUDFRQWDGRUHVVLWXDGRVHQEDWHUtDHQHOLQWHULRUGHODY LY LHQGD

F  'LPHQVLRQDGRGHODVDFRPHWLGDV
/DDFRPHWLGDVHGLPHQVLRQDUiHQIXQFLyQGHOFDXGDOPi[LPRLQVWDQWiQHRTXHSUHFLVHQORVDSDU D
WRVLQVWDODGRVHQHOHGLILFLRDVXPLQLVWUDU6XFiOFXORVHDMXVWDUiDORHVWDEOHFLGRHQODV1RU PDV %iV L 
FDVSDUDODV,QVWDODFLRQHV,QWHULRUHVGH6XPLQLVWURGH$JXDVHJ~QODRUGHQGH'LFLHPEUHGH
GHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD
G  &RQWUROGHFRQVXPRV(TXLSRVGHPHGLGD
6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRSDUDFDGDFDVRSRUODV1RUPDV%iVLFDVSDUD,QVWDODFLRQHV,QWHULRUHV
GH6XPLQLVWURGH$JXDODPHGLFLyQGHORVFRQVXPRVTXHKDQGHVHUY LUGHEDVHSDUDODIDFWXUDFLyQ
GHWRGRVXPLQLVWURVHUHDOL]DUiSRUFRQWDGRUTXHHVHO~QLFRPHGLRTXHGDUiIHGHODFRQWDELOL]D
FLyQGHOFRQVXPR(OGLPHQVLRQDPLHQWR\ILMDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWDGRUVHUiIDFXOWDG
GHO6HUY LFLRGH$JXDVTXHORUHDOL]DUiDODY LVWDGHODGHFODUDFLyQGHFRQVXPRTXHIRUPXOHHODE R
QDGRHQVXVROLFLWXGGHVXPLQLVWUR\GHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD1RUPDV%iVLFDVSDUD
LQVWDODFLRQHV,QWHULRUHVGH6XPLQLVWURGH$JXDVHJ~QODRUGHQGH'LFLHPEUHGHGHO0LQLVWHULR
GH,QGXVWULD
H  $UPDULRVGHXELFDFLyQGH&RQWDGRUHV
6HXWLOL]DUiQDUPDULRVQRUPDOL]DGRVHLQWHJUDGRVSDUDHY LWDUILOWUDFLRQHVSRUKXPHGDGHVHQIDFKDGD
(QFDVRGH]RQDVGHOFDPSRVHLQVWDODUiQDUPDULRVSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJyQGHPHGLGDVXILFLH Q
WHSDUDPDQLREUDUHOFRQWDGRUHQFDVRGHFDPELR
I  7DSDVGHUHJLVWUR
6HUiGHDSOLFDFLyQORHVWLSXODGRHQHODSDUWDGRUHODWLYRDODHY DFXDFLyQGHDJXDVSOXY LDOHV \U HV L 
GXDOHV
J  (VWDFLRQHVGH%RPEHR\'HSyVLWRVGH5HJXODFLyQ\$OPDFHQDPLHQWRGH$JXD3RW DEOH
 &DSDFLGDGGHGHSyVLWRWRGRQXHYRGHSyVLWRVHGLPHQVLRQDUiSDUDXQDFDSDFLGDGPtQLPD
GHGRVGtDVGHFRQVXPRGHODSREODFLyQDODTXHY D\DDDEDVWHFHUPiVODUHVHUY DHQFD
VRGHLQFHQGLR
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 /RVGHSyVLWRVVHUiQGHKRUPLJyQDUPDGR\RSUHIDEULFDGR\ORVPDWHULDOHVTXHVHXWLOLFHQSD
UDVHOODGRLPSHUPHDELOLGDGHWFFXPSOLUiFRQODQRUPDWLY DY LJHQWHGHDEDVWHFLPLHQWRGH
DJXDSRWDEOH
 /RVGHSyVLWRVGLVSRQGUiQGHGREOHY DVRSDUDODVODERUHVGHOLPSLH]D\RUHSDU DFLyQ
 $QH[RDWRGRGHSyVLWRVHXELFDUiXQDFDVHWDGHFRQWURO\PDQLREUDGHY iOY XODVHTXLSRVGH 
FRQWURO\PHGLFLyQGRVLILFDFLyQGHKLSRFORULWRHWF
 7RGRGHSyVLWRGHEHUiWHQHUFRPRPtQLPRORVVLJXLHQWHVGLVSRVLWLYRVGHFRQWURO
R

0HGLFLyQGHORVFDXGDOHVGHHQWUDGD\VDOLGD

R

0HGLFLyQGHOQLY HOGHDJXDHQORVY DVRV

R

$FFLRQDPLHQWRGHPRWRUHVGHLPSXOVLyQGHHQWUDGDGHSHQGLHQGRGHOQL Y HO
GHDJXD

R

6LVWHPDVGHVHJXULGDGSDUDFRPSUREDUSpUGLGDVGHQODVWXEHUtDVGHDJXDR
DFFHVRULRVXWLOL]DGRV

R

7RPDVGHPXHVWUDVSDUDDQiOLVLVGHHQWUDGD\VDOLGD

R

9HQWLODFLyQDGHFXDGD

 3DUD HO FRQWURO DXWRPiWLFR GH WRGRV HVWRV GLVSRVLWLY RVVHGLVSRQGUiGHDXWyPDWDVFRQHO
VRIWZDUHQHFHVDULRGLVSXHVWRVHQODVFDVHWDDQH[DDOGHSyVLWR
 7RGRVHVWRVGLVSRVLWLY RVHVWDUiQWHOHPDQGDGRVY tDPyGHPGHVGHRILFLQDVGHODHPSUHVDD
FDUJRGHODFRQFHVLyQGHODV$JXDVHQÉJXLODV
 /DV(VWDFLRQHVGH%RPEHRGH$JXD3RWDEOHVHGLPHQVLRQDUiQSDUDLPSXOVDUHOFDXGDOQHFH
VDULRHQODVKRUDVY DOOHGHODQRFKH
 /DFRQILJXUDFLyQGHODV(VWDFLRQHVGH%RPEHRVHUiQFRPRPtQLPRGH\VLHPSUHFRQW D
UiQFRQXQDERPEDGHUHVHUY D
 /DV (VWDFLRQHV GH %RPEHRHVWDUiQGLVHxDGDVEDMRORVPLVPRV SDUiPHWURVHQFXDQWRDLQV
WUXPHQWDFLyQ\FRQWURO
 7RGD(VWDFLyQGH%RPEHRFRQWDUiFRQORVGLVSRVLWLYRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUIUHQWHDO JR O SH
GHDULHWHSUHY LVWR
$UWtFXOR (YDFXDFLyQGH$JXDV3OXYLDOHV\5HVLGXDOHV
&5,7(5,26*(1(5$/(6
/DV5HGHVGH6DQHDPLHQWRGHEHUiQVLWXDUVHEDMRFDO]DGDVLHPSUHTXHpVWDH[LVWDRHQVXGHIHFWRHQ
WHUUHQRVGHGRPLQLRS~EOLFROHJDOPHQWHXWLOL]DEOHV\TXHVHDQDFFHVLEOHVGHIRUPDSHUPDQHQWH
(O6HUY LFLRGH$JXDVSRGUiDXWRUL]DURH[LJLUODLQVWDODFLyQGH5HGHVGH6DQHDPLHQWRHQDFHUDVGHDF XH U 
GRDORH[LJLGRHQHVWHDSDUWDGR
/DVHSDUDFLyQHQWUHODVWXEHUtDVGHODV5HGHVGH6DQHDPLHQWR\ORVUHVWDQWHVVHUY LFLRVHQWUHJHQHU DW U LF HV 
H[WHULRUHVVHUiFRPRPtQLPR
 PHQSUR\HFFLyQKRUL]RQWDOORQJLWXGLQDO
 PHQFUX]DPLHQWRHQHOSODQRY HUWLFDO
(QWRGRFDVRODVFRQGXFFLRQHVGHRWURVVHUY LFLRVGHEHUiQVHSDUDUVHORVXILFLHQWHFRPRSDUDSHUPLWLUOD
XELFDFLyQGHORVSR]RVGHUHJLVWURGH6DQHDPLHQWR1LQJXQDFRQGXFFLyQGHRWURVHUY LFLRSRGUiLQFLGL U HQ
SR]RGH5HJLVWURGH6DQHDPLHQWR
(OWUD]DGRGHODUHGGHVDQHDPLHQWRWHQGUiSUHIHUHQFLDVREUHHOGHFXDOTXLHURWUDFRQGXFFLyQ
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7RGDUHGRWUDPRGHODPLVPDGHQXHY DFRQVWUXFFLyQGHEHUiVHUVRPHWLGDDSUXHEDVGHHVWDQTXHLGDG
DQWHVGHVXSXHVWDHQVHUY LFLR SRVWHULRUPHQWHGHEHUiVHUVRPHWLGDDXQDOLPSLH]D\XQDLQVSHFFLyQLQW H
ULRU GHO HVWDGR GH ODV UHGHV JHQHUDOHV VLVHREVHUY DDOJXQDGHILFLHQFLDRDQRPDOtDVHVXEVDQDUi3DUD
WXEHUtDVGHGLiPHWUR'1ODVLQVSHFFLRQHVDUHDOL]DUVHUiQFRQFiPDUDGH793DUDWXEHUtDVGHGL i
PHWUR'1!VHUHDOL]DUiQLQVSHFFLRQHVY LVXDOHVDFFHGLHQGRDOLQWHULRUGHOFRQGXFWRSHUVRQDOFXDOLI L
FDGRSDUDWUDEDMDUHQHVSDFLRVFRQILQDGRV(QHVWD~OWLPDFDWHJRUtDVHY DORUDUiODXWLOL]DFLyQGHGURQHV \
DVtHY LWDUHOULHVJRSDUDHOSHUVRQDO
6LODVWXEHUtDVGHDJXDSRWDEOHGHEHQLQVWDODUVHHQVXSUR[LPLGDGVHWUDWDUiGHILMDUXQDGLVWDQFLDPtQLPD
GHPOLEUHVHQWUHODVJHQHUDWULFHVGHDPEDVFRQGXFFLRQHVGLVSRQLpQGRVHODGHDJXD SRWDEOHDQLYHO
VXSHULRU
/RVDOLY LDGHURVGHDJXDVSOXY LDOHVVHSUR\HFWDUiQHQFXPSOLPLHQWRDO5HDO'HFUHWRGHGH
VHSWLHPEUHVHJ~QHODUWtFXOR6HFFLyQELVKDFHUHIHUHQFLDDORVGHVERUGDPLHQWRVGHVLVWHPDVGH
VDQHDPLHQWRHQHSLVRGLRVGHOOXY LDRQRUPDWLY DTXHORPRGLILTXHRVXVWLWX\D
(OFiOFXORGHODVUHGHVGHDJXDVUHVLGXDOHV\SOXY LDOHVVHUHDOL]DUiDGPLWLHQGRTXHHODJXDFLUFXODSRUODV
FRQGXFFLRQHVFRPRFDQDODELHUWR KDVWDOOHJDUDXQGHODFDSDFLGDGGHODFRQGXFFLyQHPSOHiQ
GRVHODVIyUPXODVXVXDOHVDOHIHFWR\XWLOL]DQGRORVFRHILFLHQWHVGHU XJRVLGDGTXHFRUUHVSRQGDQDOPDW HULDO
HPSOHDGR
(OGLVHxRGLPHQVLRQDPLHQWR\ORFDOL]DFLyQGHODVGHSXUDGRUDV\HOHPHQWRVHVSHFLDOHVVHUiHOPiVDG H
FXDGRHQIXQFLyQGHODQDWXUDOH]DGHORVPLVPRV\GHODVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDV\SDLVDMtVWLFDVGHOPH
GLRFLUFXODQWH
/DV(VWDFLRQHVGH%RPEHRGH$JXDV5HVLGXDOHVVHGLVSRQGUiQSUHIHUHQWHPHQWHHQHOLQWHULRUGHSDUF H O DV 
UHVXOWDQWHVGHODRUGHQDFLyQ\H[FHSFLRQDOPHQWH\SUHY LDMXVWLILFDFLyQVREUHHVSDFLRVS~EOLFRV]RQDV
Y HUGHVR]RQDVGHUHVHUY DGHY LDULR
0$7(5,$/(648(32'5É16(5(03/($'26(178%26<32=26
(OPDWHULDOSDUDORV7XERVGHXQD5HGGH6DQHDPLHQWRSRGUiVHU
 39& &2/25 7(-$FRPSDFWRVHJ~QQRUPD81((1
 32/,(67(55()25=$'2 &21),%5$'(9,'5,2
 32/,(7,/(12'($/7$'(16,'$'
 )81',&,Ð1 'Ô&7,/ &21 5(&8%5,0,(172 ,17(5,25 '( 0257(52 '( &(0(172 $/80,1262 <
&
/RVSR]RVGHUHJLVWURKDQGHVHUGHPDWHULDOHVSOiVWLFRVSUHIHULEOHPHQWHGHSROLHWLOHQRVROGDGRDWRSH
SDUD HY LWDU LQWUXVLyQ GHDJXDVVDOLQDVHQODUHG(QHOFDVRGHWHQHUTXHHQOD]DUFROHFWRUHVGHJUDQGHV
LFDGDVHQOXJDUGH
SR]RV GH UHJLVWUR6HGLPHQVLRQDUiQORVDUTXHWRQHVORVXILFLHQWHPHQWHJUDQGHVSDUDTXHHQHOFDVRGH

GHULYDFLRQHVREL
3DUDFRQGXFFLRQHVGHHOHY DGRGLiPHWURVHSRGUiQSODQWHDUVHFFLRQHVFRQJHRPHWUtDGLVWLQWDDODF L U F X
DULDVSDUDJDUDQWL]DUODVHFFLyQGH
SDVRHTXLY DOHQWH(VWDVLQVWDODFLRQHVHVSHFLDOHVVHOOHYDUiQDFDEREDMRODVXSHUY LVLyQGLUHFWDGHO RV W p F 
QLFRVGHODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUD\SUHY LDDSUREDFLyQGHOSUR\HFWRFRUUHVSRQGLHQWH
&$5$&7(5Ì67,&$6'(/$678%(5Ì$6
/DVWXEHUtDVGHEHUiQFXPSOLUODVSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVLQGLFDGDVHQHO3OLHJRGH3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV 
*HQHUDOHVSDUD7XEHUtDVGH6DQHDPLHQWRGH3REODFLRQHV2UGHQGHOGH6HSWLHPEUHGHGHO0LQLV
WHULRGH2EUDV3~EOLFDV\8UEDQLVPR
6HHVWDEOHFHHQPPHOGLiPHWURPtQLPRLQWHULRU$OFDQWDULOODGR(OGLiPHWURVHHVWDEOHFHHQDF RPHW L 
GDVHOGLiPHWURPtQLPRDXWLOL]DUGHPP
(/(0(1726$,167$/$5(1/$5(''(6$1($0,(172
D  3R]RVGHUHJLVWUR
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7LHQHQFRPRILQDOLGDGHOWHQHUORFDOL]DGDOD5HGGH6DQHDPLHQWR\SHUPLWLUODVODERUHVGHH[SORWDFLyQ\
OLPSLH]D6HXELFDUiQ
 ,QLFLRVGH5DPDO
 &RQWUDSXQWRVGHTXLHEUR
 &RQWUDSXQWRVGHUHXQLyQGHGRVRPiVUDPDOHV
 3XQWRVGHFDPELRGHGLiPHWURGHODVFRQGXFFLRQHV
 (QWUDPRVUHFWRVGHOD5HGFRQGLVWDQFLDVHQWUH\PHWURV
 (QFDVRGHLQFRUSRUDFLyQGHDFRPHWLGDVGHPPRPD\RU
 (QFDVRGHLQFRUSRUDFLyQGHDFRPHWLGDVGHLJXDORVHQVLEOHPHQWHLQIHULRUDOGHOFROHFWRU
JHQHUDO
 &DPELRGHPDWHULDORGHGLiPHWUR
 (QWURQTXHVDODJHQHUDWUL]LQIHULRUGHOWXER
E  7LSRORJtD\'LPHQVLRQHV
/RVSR]RVGHUHJLVWURKDQGHVHUGHPDWHULDOHVSOiVWLFRVSUHIHULEOHPHQWHGHSROLHWLOHQRVROGDGRDWRSH
SDUDHY LWDULQWUXVLyQGHDJXDVVDOLQDVHQODUHG6HGDUiFRQWLQXLGDGDODUHGHQHOLQWHULRUGHOSR]RLQVW D
ODQGR PHGLD FDxD GH WXER GH 39& HQ OD SDUWH LQIHULRU/OHY DUiQXQDVROHUDGHFPGHKRUPLJyQGH
OLPSLH]D+0FRQDOHWDVKDFLDHOWXER
F  $FRPHWLGDVGH$OFDQWDULOODGR
6H GHQRPLQD DFRPHWLGD GH VDQHDPLHQWR DTXHOOD LQVWDODFLyQFRPSXHVWDSRUDUTXHWDGHUHJLVW UR\XQ
FRQGXFWR VXEWHUUiQHR GHQRPLQDGR DOEDxDO TXH WLHQH ODILQDOLGDGGHHY DFXDUODVDJXDVUHVLGXDOHV\R
SOXY LDOHVGHVGHXQHGLILFLRRILQFDDXQDDOFDQWDULOODS~EOLFD
6XVFRQGLFLRQHVVHILMDUiQHQIXQFLyQGHOWLSRGHSURSLHGDGVHUY LGDGHODVFDUDFWHU tVWLFDVGHODJXDUHVL
GXDODHY DFXDUGHORVFDXGDOHV\GHOSXQWRGHHQWURQTXHDOD5HGGH6DQHDPLHQWR&DGDHGLILFLRILQFD
RLQGXVWULDWHQGUiVXDFRPHWLGDLQGHSHQGLHQWH
/DVDFRPHWLGDVVHLQVWDODUiQGHGLiPHWURPtQLPRPPFRQODOLPLWDFLyQTXHDFRQWL QXDFLyQVHH[SR
QH/DVDFRPHWLGDVTXHUHVXOWHQGHGLiPHWURGHPPQRSRGUiQWHQHUXQDORQJLWXGVXSHULRUDP
HQFDVRFRQWUDULRGHEHUiLQVWDODUVHGHGLiPHWURGHPP
(OWUD]DGRHQSODQWDGHODDFRPHWLGDGHEHUiVHUHQ/Ì1($5(&7$ QRDGPLWLpQGRVHF RGRVQLFXUY DV
/DDFRPHWLGDHVWDUiFRQVWLWXLGDSRU


$UTXHWDGRPLFLOLDULDGHVDQHDPLHQWR



5HJLVWUR



7XERGHDFRPHWLGD



(QWURQTXHDODUHGJHQHUDO

/D DUTXHWD GRPLFLOLDULD FRQWDUi FRQ WDSDGHUHJLVWUR\FRQXQDSHQGLHQWHPtQLPDGHOSRUPLO(VWDUi
VLWXDGDMXQWRDODIDFKDGDGHOHGLILFLRHQHOOtPLWHH[WHULRUGHODSURSLHGDGHQY tDS~EOLFD(OPDQWHQ L
PLHQWRGHHVWDDUTXHWD\VXUHJLVWURFRUUHUiQDFDUJRGHOSURSLHWDULR


/RFDOL]DUODDFRPHWLGD


6HUY LUGHDOLY LDGHURGHODUHGJHQHUDOGHHY DFXDFLyQFXDQGRpVWDHQWUHHQFDUJDSRU
IXHUWHVOOXY LDVHY LWDQGRTXHVHSURGX]FDQLQXQGDFLRQHVHQHOLQWHULRUGHODVSURSLHGDGHVSULY DGDV

0DQWHQLPLHQWR\OLPSLH]DGHODDFRPHWLGDHQFDVRGHREVWUXFFLRQHVWHQLHQGRDVtXQ
DFFHVRUiSLGR\GLUHFWRGHIRUPDTXHHOXVXDULRVXIUDODVPtQLPDVPROHVWLDV
(OWXERGHDFRPHWLGDHVHOWUDPRTXHGLVFXUUHGHVGHODUHGJHQHUDOGHVDQHDPLHQWRKDVWDODDUTXHWDGH
VDQHDPLHQWR
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(O HQWURQTXH HV HO SXQWR GRQGH VH XQH HO WXERGHODDFRPHWLGDFRQODUHGJHQHUDO(VWHHQWURQTXHVH
KDUiGLUHFWDPHQWHDODUHGJHQHUDORPHGLDQWHSR]RGHUHJLVWUR/DFRQH[LyQGHODDFRPHWLGDVHKDUi
HQ OD JHQHUDWUL] VXSHULRU GHO WXER6LHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHUHDOL]DUiODFRQH[LyQGHODDFRPHWLGDD
SR]R 6HGHEHUiUHDOL]DUFRQH[LyQDSR]RREOLJDWRULDPHQW HHQORVVLJXLHQWHVFDVRVHQLQLFLRVGHUDPDO
FDPELRVGHSHQGLHQWHFDPELRVGHDOLQHDFLyQSXQWRVGHXQLyQGHUDPDOHVGLVWDQFLDVPD\RUHVDPH
WURVHQWUHSR]RVFDPELRVGHPDWHULDOHVRGLiPHWURV\FXDQGRFRQHFWHHQODJHQHUDWUL]LQIHULRUGHOWXER 
G  7DSDVGHSR]RVGHUHJLVWUR
/DVWDSDVGHSR]RVGHUHJLVWURVHUiQGHIXQGLFLyQG~FWLO)*(VHJ~QQRUPDV81(HTXLY D
OHQWHDOD(1GH7POX]OLEUHPPQRY HQWLODGDFRQMXQWDGHSROLHWLOHQRHQWUHWDSD\PDUFRFL H
UUHGHVHJXULGDGRGLVSRVLWLYRGHDFHUURMDGRVXSHUILFLHDQWLGHVOL]DQWH\UHY HVWLPLHQWRGHSLQWXUDDVIiO W L F D
7RGDVODVWDSDVGHUHJLVWURVHUiQGHIXQGLFLyQG~FWLODFHUURMDGDV\DUWLFXODGDVFXPSOLUiQOD1R UPD81(
EULPLHQWR\GHFLHUUHSDUD]RQDV GH

'HSHQGLHQGRGHOWLSRGHFDUJDVTXHWHQJDQTXHVRSRUWDUODVWDSDVVHLQVWDODUiQGHXQDGHODVVLJXLH QWHV 
FODVHV
 &ODVH % &&  .1  6H LQVWDODUi HQ ]RQDV SHDWRQDOHV HQ ODV TXH SXQWXDOPHQWH VH
DEUHQDOWUiILFROLJHURFXQHWDV\HVWDFLRQDPLHQWRGHY HKtFXORVOLJHURV
 &ODVH & &&  .1  6H LQVWDODUiQ HQ ]RQDV SHDWRQDOHV HQ ODV TXHSXQWXDOPHQWHVH
DEUHQDOWUiILFROLJHURFXQHWDV\HVWDFLRQDPLHQWRGHY HKtFXORVSHVDGRV
 &ODVH ' && .1 3DUDLQVWDODUHQFDO]DGDVGHWUDQVLWRJHQHUDOLQFOX\HQGRODVF R
UUHVSRQGLHQWHVDFDOOHVSHDWRQDOHVDELHUWDVUHJXODUPHQWHDOWUiILFRURGDGRDGHWHUPLQDGDV 
KRUDVGHIRUPDSXQWXDODOWUiILFRSHVDGR\JHQHUDO
7RGDVODVWDSDVGHSR]RVGHUHJLVWURGHEHUiQFRQWHQHUREOLJDWRULDPHQWHORJRWLSR\WH[WRGHO$\XQWDPLH Q
WRGHÉJXLODVFRQIRUPHDOPRGHORTXHGHWHUPLQHQORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
H  =DQMDV
3DUDODDSHUWXUDGHODV]DQMDVWDQWRSDUDDJXDSRWDEOHFRPRSDUDDOFDQWDULOODGRVHHIHFWXDUiHOFRUWH
GHOSDY LPHQWRH[LVWHQWHPHGLDQWHGLVFR
/DSURIXQGLGDG\DQFKXUD HVWDUiQDFRUGHVDOWLSRGHFDQDOL]DFLyQDDOEHUJDU
(OUHOOHQRGHpVWDVVHUHDOL]DUiGHODVLJXLHQWHIRUPD

 /HFKRGHDUHQDGHFPGHHVSHVRU(QHOFDVRGHWXEHUtDVSOiVWLFDVVXVWLWXLUSRUJUDY tQ
GHPP
 &XEULFLyQGHODWXEHUtDPHGLDQWHDUHQDFRQXQPtQLPRGHFPVREUHODJHQHUDWUL]VXSH 
ULRUGHODWXEHUtD(QHOFDVRGHWXEHUtDVSOiVWLFDVVXVWLWXLUSRUJUDY tQGH PP
 5HOOHQRGH]DKRUUDDUWLILFLDOFRPSDFWDGDSRUWRQJDGDVGHHVSHVRUPi[LPRFPDOFDQ
]DQGRXQJUDGRGHFRPSDFWDFLyQGHOGHOSURFWRUPRGLILFDGR
$UWtFXOR 
FLyQ

5HFHSFLyQ3URYLVLRQDO\'HILQLWLYDGHODV2EUDVGH8UEDQL] D

$&7$'(5(&(3&,213529,6,21$/6HSURFHGHUiDVXILUPDSRUHOSURPRWRUHOFRQWUDWLVWDHOWpFQLFR
GLUHFWRU GH ODV REUDV \ HO FRRUGLQDGRU GH VHJXULGDG \ VDOXG XQDY H]WHUPLQDGDVODVREUDVFRQHOY LVWR
EXHQR GHORV7pFQLFRVVXSHUYLVRUHV0XQLFLSDOHV3DUDVXWUDPLWDFLyQVHUiQHFHVDULDODDSR UWDFLyQGHOD
VLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D  &HUWLILFDGRGHILQDOGHREUDILUPDGRSRUHOWpFQLFRGLUHFWRU\Y LVDGRSRUHO&ROHJLR2ILFLDOFRUUH V
SRQGLHQWH
E  5HVXPHQGHHQVD\RVUHDOL]DGRVHQFDUSHWDGR
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F  'RFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD ODFXPSOLPHQWDFLyQGHOD(QFXHVWD GH,QIUDHVWUXFWXUDV\(TXLSD
PLHQWR/RFDOHV (,(/ \ORVHOHPHQWRVLQFOXLGRVHQORVDQH[RVGHOD2UGHQ+$3GHGHQ R
Y LHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVGHFiOFXORGHOFRVWHHIHFWLYRGHORVVHUY LFLRVSU H V WDGRV 
SRUODVHQWLGDGHVORFDOHVRQRUPDTXHORVXVW LWX\D

 $&7$ '( 5(&(3&,21 '(),1,7,9$$&7$ '( &(6,Ð1 $/ $<817$0,(172 3URFHGHUi OD ILUPD GH DPEDV
DFWDVSRUODVPLVPDVSHUVRQDVDUULEDUHODFLRQDGDVXQDY H]WUDQVFXUULGR81$f2GHVGHODUHFHSFLyQSURY L 
VLRQDOSUHY LRLQIRUPHIDY RUDEOHGHORV7pFQLFRV6XSHUY LVRUHV0XQLFLSDOHV\&HUWLILFDGRGHILQDOGHREUD
ILUPDGRSRUHOWpFQLFRGLUHFWRU\Y LVDGRSRUHO&ROHJLR2ILFLDOFRUUHVSRQGLHQWH
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9 48,17$3$57(1250$6<',6326,&,21(675$16,725,$6<
'(52*$725,$6
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&$3Ì78/2 ',6326,&,21(675$16,725,$6
3ULPHUD/HJDOL]DFLyQGHHGLILFDFLRQHV\DFWLYLGDGHVVLQOLFHQFLD
/DVHGLILFDFLRQHVVLWXDGDVHQHOVXHORFODVLILFDGRFRPRQRXUEDQL]DEOHSRUHO3ODQYLJHQWHTXHHQHOPR
PHQWRGHODDSUREDFLyQSURY LVLRQDOGHHVWHGRFXPHQWRVHHQFXHQWUHQFRQFOXLGDV\QRFXHQWHQFRQOD
SUHFHSWLYDOLFHQFLDPXQLFLSDOSRGUiQVROLFLWDUVXOHJDOL]DFLyQFRQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  (VWDUiQXELFDGDVHQVXHORFODVLILFDGRSRUHVWH3*02FRPRQRXUEDQL]DEOHH[FHSWRHQDTXHOTXH
FXHQWHFRQSURWHFFLyQHVSHFtILFDRHQHOVXHORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DU
E  (OXVRQRVHUiLQFRPSDWLEOHFRQORVXVRVSUHY LVWRVSRUHVWH3*02 SDUDHOVXHORQRXUEDQL]DEOHRVXH
ORXUEDQL]DEOHVLQVHFWRUL]DU
F  (OSOD]RGXUDQWHHOFXDOODVHGLILFDFLRQHV\DFWLY LGDGHVSRGUiQDFRJHUVHDOUpJLPHQSU HY LVWRHQHVWD
'LVSRVLFLyQVHUiGHFLQFRDxRVDSDUWLUGHODDSUREDFLyQGHILQLWLYDGHO3ODQ*HQHUDO
G  (O$\XQWDPLHQWRHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHOHJDOL]DFLyQH V 
WDEOHFHUiODVFRQGLFLRQHVGHOHJDOL]DFLyQGHFDGDHGLILFDFLyQ\DFWLY LGDG
H  &RQODVROLFLWXGGHOHJDOL]DFLyQGHODHGLILFDFLyQGHVWLQDGDDY LY LHQGDVHDFRPSDxDUiODFRUUH V
SRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQTXHJDUDQWLFHODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\VDOXEULGDGDGHFXDGDVVXV
FULWDSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH
I  &RQODVROLFLWXGGHOHJDOL]DFLyQGHODDFWLY LGDGVHGHEHUiDFRPSDxDU3UR\HFWRVXVFULWRSRUWpFQL
FRFRPSHWHQWHTXHDVHJXUHHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLY DPHGLRDPELHQWDO\GHODVPHGLGDVF R
UUHFWRUDVSUHFLVDVSDUDHOGHVDUUROORGHGLFKDDFWLY LGDG1RVHSRGUiOHJDOL]DUODFRQVWUXFFLyQTXHDO
EHUJXHODDFWLY LGDGFRUUHVSRQGLHQWHVLSUHY LDPHQWHGLFKDDFWLY LGDGQRKDVLGROHJDOL]DGDGHVGHHO
SXQWR GHY LVWDDPELHQWDOGHELHQGRFRQWDUH[SUHVDPHQWHFRQUHVROXFLyQIDY RUDEOHGHOyUJDQRDP
ELHQWDOFRPSHWHQWHGHOD&RPXQLGDG $XWyQRPDRGHO$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVVHJ~QFRUUHVSRQGD
J  6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVGHHGLILFDFLyQ
 3DUFHOD PtQLPD /DH[LVWHQWHGHELHQGRDFRPSDxDUVHGRFXPHQWRS~EOLFRTXHDFUHGLWHOD
VXSHUILFLH
 (GLILFDELOLGDGPi[LPD/DH[LVWHQWH
 2FXSDFLyQPi[LPD/DH[LVWHQWH
/DVLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVTXHVLUY DQGHVRSRUWHSDUDHOHMHUFLFLRGHDFWLY LGDGHVH[FH SW RO DV J D
QDGHUDVSRGUiQDPSOLDUVHXQDY H]OHJDOL]DGDVKDVWDXQGHVXYROXPHQDFWXDO
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9, $1(;2,/,67$'2'((16$<260Ì1,026(;,*,%/(6(1
352<(&726'(85%$1,=$&,Ð1
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)21'2'((;&$9$&,Ð1
D 'HILQLFLyQGHODXQLGDG
6HGHILQHFRPRIRQGRGHH[FDY DFLyQVHJ~QORVFULWHULRVGHODSUHVHQWHQRUPDWLY DDODVXSHUILFLHU HJ XO DU 
FRQSHQGLHQWHVVLPLODUHVDODGHILQLWLYDGHORVY LDOHVIRUPDGDSRUHOWHUUHQRQDWXUDOXQDY H]GHV EU R]DGR\
H[FDY DGRHQODSURIXQGLGDGVXILFLHQWHSDUDSRGHUDORMDUODVGLVWLQWDVFDSDVGHILUPHGHOY LDO\ODVGHW H
UUDSOpQTXHFRUUHVSRQGDQVHJ~QORLQGLFDGRHQSUR\HFWR
E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHOORWH
&DGDPòRIUDFFLyQ \VLHPSUHTXHVHFDPELHGHPDWHULDO VHUHDOL]DUiHOVLJXLHQWHHQ
VD\R
R

3URFWRUPRGLILFDGRV81(

6RODPHQWHVHUHDOL]DUiHOHQVD\RGH3URFWRUPRGLILFDGRVLHPSUH\FXDQGRHQ3UR\HFWR
TXHGHQ FODUDPHQWH GHILQLGDVODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPDWHULDOTXHIRUPDHOIRQGRGH
H[FDY DFLyQ PHGLDQWH ODV DFWDV GH HQVD\RVGHXQODERUDWRULRKRPRORJDGR(QFDVR
FRQWUDULRVHLGHQWLILFDUiHOPDWHULDOVHJ~QODVHVSHFLILFDFLRQHVGHODDFWXDOL ]DF L y QGH O 
3* 2& HQVXDUWSDUDVXHORWROHUDEOHUHDOL]iQGRVHORVVLJXLHQWHVHQV D
\RVFDGDPò



R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV81(

R

3URFWRUPRGLILFDGRVHJ~QV81(

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV81(\

R

ÌQGLFH&%5V81(

R

&RQWHQLGRHQPDWHULDRUJiQLFDV81(

R

&RQWHQLGRHQ\HVRVWRWDOHVV1/7

R

&RODSVRHQVXHORVV1/7

R

&RQWHQLGRHQVDOHVVROXEOHVGLVWLQWDVGHO\HVRV1/7

R

+LQFKDPLHQWROLEUHGHXQVXHORHQHGyPHWURV81(

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW & 6XHOR7ROHUDEOH
R

&HUQLGRRPDWHULDOTXHSDVDSRUHOWDPL] PP 81(PD\RUGHOVHWHQWDSRU
FLHQWR ! 2ELHQFHUQLGRSRUHOWDPL]81(PD\RURLJXDOGHO
WUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR ! 

R

/tPLWHOtTXLGRLQIHULRUDVHVHQWD\FLQFR // VLHOOtPLWHOtTXLGRHVVXSHUL RU D
FXDUHQWD //! HOtQGLFHGHSODVWLFLGDGVHUiPD\RUGHOVHWHQWD\WUHVSRU
FLHQWRGHOY DORUTXHUHVXOWHGHUHVWDUY HLQWHDOOtPLWHOtTXLGR ,3![ //
 

R

$VLHQWRHQHQVD\RGHFRODSVRLQIHULRUDOXQRSRUFLHQWR  

R

+LQFKDPLHQWRHQHQVD\RGHH[SDQVLyQLQIHULRUDOWUHVSRUFLHQWR  

R

(OÌQGLFH&%5 VHUiLJXDORVXSHULRUDWUHV &%5! 

R

&RQWHQLGRHQPDWHULDRUJiQLFDLQIHULRUDOGRVSRUFLHQWR 02 

R

(OFRQWHQLGRHQVDOHVVROXEOHVGLVWLQWDVGHO\HVRVHUiLQIHULRUDOXQRSRUFLHQWR
66 

R

&RQWHQLGRHQ\HVRWRWDOLQIHULRUDOFLQFRSRUFLHQWR <HVR


F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHOORWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiXQORWHFRPSXHVWRSRU
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'HWHUPLQDFLRQHVGHGHQVLGDGLQVLWX
'HWHUPLQDFLRQHVGHKXPHGDG LQVLWX

3DUDVXSHUILFLHVLQIHULRUHVDPòHOQ~PHURGHGHWHUPLQDFLRQHVSRUORWHVHUiSURSRUFL RQDO 
DODVXSHUILFLHFRQXQPtQLPRGHGRV  GHWHUPLQDFLRQHV

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
R

R
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7(55$3/e1
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
6HGHILQHFRPRWHUUDSOpQHQODSUHVHQWHQRUPDWLY DODXQLGDGGHREUDFRORFDGDJHQHUDOPHQWHVREUHHO
IRQGRGHH[FDY DFLyQFRPSXHVWDSRUXQDRY DULDVFDSDVGHPDWHULDOJUDQXODUSURFHGHQWHGHGHVPR QWHV 
R SUHVWDPRV H[WHQGLGR UHJDGR \ FRPSDFWDGR FRQ PDTXLQDULD DGHFXDGD HOFXDOHQVX~OWLPDFDSD
FRURQDFLyQ VHSUHVHQWDUDDMXVWDGRDODVSHQGLHQWHVORQJLWXGLQDOHV\WUDQVYHUVDOHVGHOY LDODODFR W DSU H
FLVDSDUDTXHVHSXHGDQ HQFDMDUFRQSUHFLVLyQODVGLVWLQWDVFDSDVTXHFRPSRQJDQHOILUPHGHOY LDO

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGDPRIUDFFLyQ \VLHPSUHTXHVHFDPELHGHPDWHULDO VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHV
HQVD\RV



R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV81(

R

3URFWRUPRGLILFDGRVHJ~QV81(

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV81(\

R

ÌQGLFH&%5V81(

R

&RQWHQLGRHQPDWHULDRUJiQLFDV81(

R

&RQWHQLGRHQVDOHVVROXEOHVLQFOXVRHO\HVRVROXEOHV1/7

3DUDORWHVLQIHULRUHVDPVRORVHUHDOL]DUiQ



R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV81(

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV81(\

R

3URFWRUPRGLILFDGRV81(

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW & 6XHOR6HOHFFLRQDGR 
R

7DPDxRPi[LPRQRVXSHULRUDFLHQPLOtPHWURV 'PD[PP  

R

&HUQLGRSRUHOWDPL]81(PHQRURLJXDOTXHHOTXLQFHSRUFLHQWR 
  R HQ FDVR FRQWUDULR FXPSOD WRGDV \ FDGD XQD GH ODV FRQGLFLRQHV V L
JXLHQWHV

R

&HUQLGRSRUHOWDPL]81(PHQRUGHORFKHQWDSRUFLHQWR  

R

&HUQLGRSRUHOWDPL]81(PHQRUGHOVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR 
 

R

&HUQLGR SRU HO WDPL]  81( LQIHULRU DO Y HLQWLFLQFR SRU FLHQWR 
 

R

/tPLWHOtTXLGRVHUiPHQRUTXHWUHLQWD // \VXtQGLFHGHSODVWLFLGDGPHQRU 
TXHGLH] ,3 

R

3DUD FRURQDFLyQHOÌQGLFH&%5VHUiLJXDORVXSHULRUDFLQFR &%5! SDUD
ODGHQVLGDGPtQLPDH[LJLGDHQREUDSDUDQ~FOHRHOÌQGLFH&%5VHUiLJXDOR
VXSHULRUDWUHV &%5! SDUDGLFKDGHQVLGDG

R

(VWDUiQH[HQWRVGHPDWHULDRUJiQLFD  

R

(OFRQWHQLGRHQVDOHVVROXEOHVLQFOXLGRHO\HVRVROXEOHVHUiLQIHULRUDOFHURF RQ
FLQFRSRUFLHQWR 66 

 6HFRQVLGHUDUiQH[HQWRVORVVXHORVFRQYDORUHVLQIHULRUHVD

 6XHORDGHFXDGRPHMRUDGR
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R

&DUHFHUiQGHHOHPHQWRVGHWDPDxRVXSHULRUDFLHQPLOtPHWURV 'PD[
PP \VXFHUQLGRSRUHOWDPL]81(VHUiLQIHULRUDOWUHLQWDSRUFLHQWR 
  HQSHVR

R

6XOtPLWHOtTXLGRVHUiPHQRUGHWUHLQWD\FLQFR // \VXtQGLFHGHSODVWLF L
GDGPHQRUGHGRFH ,3 

R

(O ÌQGLFH &%5VHUiLJXDORVXSHULRUDWUHV &%5  \SUHVHQWDUiXQKLQFKD
PLHQWR Pi[LPR GHO XQR SRUFLHQWR  HQGLFKRHQVD\RSDUDODGHQVLGDG
PtQLPDH[LJLGDHQREUD

R

(VWDUiQH[HQWRVGHPDWHULDRUJiQLFD  

R

/D GHQVLGDGPi[LPDFRUUHVSRQGLHQWHDOHQVD\R3URFWRUPRGLILFDGRQRV HUi
LQIHULRUDXQNLORJUDPRQRY HFLHQWRVFLQFXHQWDJUDPRVSRUGHFtPHWURF~ELFR
.JGP 

R

(OFRQWHQLGRGHVDOHVVROXEOHVLQFOXLGRHO\HVRVROXEOHVHUiLQIHULRUDOFHURF R Q
FLQFRSRUFLHQWR 66 

 6HFRQVLGHUDUiQH[HQWRVORVVXHORVFRQYDORUHVLQIHULRUHVD

F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiXQORWHFRPSXHVWRSRU
R
R

'HWHUPLQDFLRQHVGHGHQVLGDGLQVLWX
'HWHUPLQDFLRQHVGHKXPHGDG LQVLWX

3DUDVXSHUILFLHVLQIHULRUHVDPòHOQ~PHURGHGHWHUPLQDFLRQHVSRUORWHVHUiSURSRUFLRQDO
DODVXSHUILFLHFRQXQPtQLPRGHGRV  GHWHUPLQDFLRQHV
 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
18&/(2
R

R

9DORUXQLWDULRPtQLPR GHO3PRGLILFDGR
9DORUPHGLRGHOORWH GHO3PRGLILFDGR

&2521$&,21
R

R
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68%%$6(*5$18/$5
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
6HGHILQHFRPRWDOODFDSDLQIHULRUGHOILUPHVLWXDGDHQWUHODFRURQDFLyQGHOWHUUDSOpQ\ODEDVH(VWDUi
IRUPDGD SRU PDWHULDO JUDQXODU REWHQLGR SRU PDFKDTXHR \ WULWXUDFLyQ GHSLHGUDVGHFDQWHUDRJUDY DV
QDWXUDOHVH[HQWDVGHDUFLOODVPDUJDVXRWUDVPDWHULDVH[WUDxDVSUHVHQWDQGRHOFRQMXQWRGHORVHOHPH QW R V 
XQD JUDQXORPHWUtDGHWLSRFRQWLQXR6HH[WHQGHUiUHJDUi\FRPSDFWDUiFRQ ODPDTXLQDULDDGHFXDGD
JHQHUDOPHQWH HQ XQD FDSD GHELHQGR SUHVHQWDU XQD VXSHUILFLHDMXVWDGDFRQSUHFLVLyQDODVUDVDQWHV\
FRWDVSUHY LVWDVHQSUR\HFWR

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGDPRIUDFFLyQ \VLHPSUHTXHVHFDPELHGHPDWHULDO VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHV
HQVD\RV



R

(TXLY DOHQWHGHDUHQDV1/7

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV1/7\1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV1/7

R

3URFWRUPRGLILFDGRV1/7

R

&RQWHQLGRGHHOHPHQWRVFRQyPiVFDUDVGHIUDFWXUDV1/7

3RUFDGDPRIUDFFLyQVHUHDOL]DUiQ



R

ÌQGLFHGHODMDVV1/7

R

'HVJDVWHGHORVÉQJHOHVV1/7

R

&RHILFLHQWHGHOLPSLH]DV1/7

 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW 20 =DKRUUDDUWLILFLDO=$   3DU D
VXEEDVHGHFDO]DGD\GHDFHUDV 
R

/RVPDWHULDOHVSURFHGHUiQGHOPDFKDTXHR\WULWXUDFLyQGHSLHGUDGHFDQW HUD
RJUDY DQDWXUDOHQFX\RFDVRODIUDFFLyQUHWHQLGDSRUHOWDPL]81(GHEHUi
FRQWHQHUFRPRPtQLPRXQVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  HQSHVRGHHOH
PHQWRV PDFKDFDGRV TXH SUHVHQWHQ GRV   FDUDV R PiV GH IUDFWXUD SDUD
WUiILFRV7\7\GHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  SDUDORVGHPiVFDVRV

R

/DIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(VHUiPHQRUTXHORVGRVWHUFLRV  
GHODIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(HQSHVR

R

/DFXUY DJUDQXORPpWULFDGHORVPDWHULDOHVHVWDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHOK X
VR=$  

R

(OFRHILFLHQWHGHGHVJDVWHGHORVÉQJHOHVVHUiLQIHULRUDWUHLQWD  SDU DW U i
ILFR7\7\DWUHLQWD\FLQFR  SDUDHOUHVWRGHFDVRV

R

(OPDWHULDOVHUiQRSOiVWLFR

R

(OHTXLY DOHQWHGHDUHQDVHUiVXSHULRUDWUHLQWD\FLQFR  SDUDWUiILFR7\ 7 
\DWUHLQWD  SDUDHOUHVWRGHFDVRV

R

(OtQGLFHGHODMDVVHUiLQIHULRUDWUHLQWD\FLQFR  

R



(OFRHILFLHQWHGHOLPSLH]DVHUiLQIHULRUDGRV  

 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW 20 =DKRUUDQDWXUDO=1   3DUD
UHOOHQRVEDMRVXEEDVHGHDFHUDV 
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R

/RVPDWHULDOHVVHUiQiULGRVQRWULWXUDGRVSURFHGHQWHVGHJUDY HUDVRGHSyVLWR V 
QDWXUDOHVRELHQVXHORVJUDQXODUHVRXQD PH]FODGHDPERV

R

/DIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(VHUiPHQRUTXHORVGRVWHUFLRV  
GHODIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(HQSHVR

R

/DFXUY DJUDQXORPpWULFDGHORVPDWHULDOHVHVWDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHOK X
VR=1  

R

(OFRHILFLHQWHGHGHVJDVWHGHORVÉQJHOHVVHUiLQIHULRUDFXDUHQWD  

R

(OFRHILFLHQWHGHOLPSLH]DVHUiLQIHULRUDGRV  

R

(OtQGLFHGHSODVWLFLGDGVHUiLQIHULRUDVHLV ,3 

R

(OHTXLY DOHQWHGHDUHQDVHUiVXSHULRUDY HLQWLFLQFR  

R

(OOtPLWHOtTXLGRVHUiLQIHULRUDY HLQWLFLQFR // 


F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiXQORWHFRPSXHVWRSRU
R
R

'HWHUPLQDFLRQHVGHGHQVLGDGLQVLWX
'HWHUPLQDFLRQHVGHKXPHGDG LQVLWX

3DUDVXSHUILFLHVLQIHULRUHVDPòHOQ~PHURGHGHWHUPLQDFLRQHVSRUORWHVHUiSURSRUFLRQDO
DODVXSHUILFLHFRQXQPtQLPRGHGRV  GHWHUPLQDFLRQHV

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
&$/=$'$



R

9DORUXQLWDULRPtQLPR GHO3PRGLILFDGR

R

9DORUPHGLRGHOORWH GHO3PRGLILFDGR

R

9DORUXQLWDULRPtQLPR GHO3PRGLILFDGR

$&(5$6
R
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%$6(*5$18/$5
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
6HGHILQHFRPRWDOODFDSDGHPDWHULDOVLWXDGDHQWUHODVXEEDVHJUDQXODU\ODSULPHUDR~QLFDFDSDGH
PH]FODELWXPLQRVDHQFDOLHQWH(VWDUiIRUPDGDSRUPDWHULDOJUDQXODUREWHQLGRSRUPDFKDTXHR\WULWXU D
FLyQGHSLHGUDVGHFDQWHUDRJUDY DVQDWXUDOHVH[HQWDVGHDUFLOODVPDUJDVXRWUDVPDWHULDVH[WUDxDV SU H
VHQWDQGRHOFRQMXQWRGHORVHOHPHQWRVXQDJUDQXORPHWUtDGHWLSRFRQWLQXR6HH[WHQGHUiUHJDUi\FRP
SDFWDUi FRQ OD PDTXLQDULD DGHFXDGD HQXQDFDSDTXHRIUHFHUiXQDVXSHUILFLHGHVSXpVGHFRPSDF
WDGDDMXVWDGDFRQWRWDOSUHFLVLyQDODVUDVDQWHV\FRWDVSUHY LVWDVHQSUR\HFWR

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGDPRIUDFFLyQ \VLHPSUHTXHVHFDPELHPDWHULDO VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVH Q
VD\RV
R

(TXLY DOHQWHGHDUHQDV1/7

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV1/7\1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV1/7

R

3URFWRUPRGLILFDGRV1/7

R

&RQWHQLGRGHHOHPHQWRVFRQyPiVFDUDVGHIUDFWXUDV1/7

R

ÌQGLFHGHODMDVV1/7

R

&RHILFLHQWHGHOLPSLH]DV1/7

3RUFDGDPRIUDFFLyQVHUHDOL]DUiQ
R

'HVJDVWHGHORVÉQJHOHVV1/7


 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW 20 =DKRUUDDUWLILFLDO=$  
R

/RVPDWHULDOHVSURFHGHUiQGHOPDFKDTXHR\WULWXUDFLyQGHSLHGUDGHFDQW HUD
RJUDY DQDWXUDOHQFX\RFDVRODIUDFFLyQUHWHQLGDSRUHOWDPL]81(GHEHUi
FRQWHQHUFRPRPtQLPRXQVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  HQSHVRGHHOH
PHQWRV PDFKDFDGRV TXH SUHVHQWHQ GRV   FDUDV R PiV GH IUDFWXUD SDUD
WUiILFRV7\7\GHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  SDUDORVGHPiVFDVRV

R

/DIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(VHUiPHQRUTXHORVGRVWHUFLRV  
GHODIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(HQSHVR

R

/DFXUY DJUDQXORPpWULFDGHORVPDWHULDOHVHVWDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHOK X
VR=$  

R

(OFRHILFLHQWHGHGHVJDVWHGHORVÉQJHOHVVHUiLQIHULRUDWUHLQWD  SDU DW U i
ILFR7\7\DWUHLQWD\FLQFR  SDUDHOUHVWRGHFDVRV

R

(OPDWHULDOVHUiQRSOiVWLFR

R

(OHTXLY DOHQWHGHDUHQDVHUiVXSHULRUDWUHLQWD\FLQFR  SDUDWUiILFR7\ 7 
\DWUHLQWD  SDUDHOUHVWRGHFDVRV

R

(OtQGLFHGHODMDVVHUiLQIHULRUDWUHLQWD\FLQFR  

R



(OFRHILFLHQWHGHOLPSLH]DVHUiLQIHULRUDGRV  


F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiXQORWHFRPSXHVWRSRU
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'HWHUPLQDFLRQHVGHGHQVLGDGLQVLWX
'HWHUPLQDFLRQHVGHKXPHGDG LQVLWX

3DUDVXSHUILFLHVLQIHULRUHVDPòHOQ~PHURGHGHWHUPLQDFLRQHVSRUORWHVHUiSURSRUFLRQDO
DODVXSHUILFLHFRQXQPtQLPRGHGRV  GHWHUPLQDFLRQHV

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
R

R
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5(//(12 '(=$1-$6
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
&RQVLVWHHVWDXQLGDGHQODH[WHQVLyQULHJR\FRPSDFWDFLyQFRQODPDTXLQDULDDGHFXDGDGHVXFHVLY DV
FDSDVGHPDWHULDOJUDQXODUREWHQLGRSRUH[WUDFFLyQGLUHFWDGHiULGRVQDWXUDOHVRSRUPDFKDTXHR \WULW X
UDFLyQGHSLHGUDVGHFDQWHUDRJUDY DVQDWXUDOHVHQFXDOTXLHUFDVRH[HQWDVGHDUFLOODPDUJDVRPDWHU L DV 
H[WUDxDV &DGD XQD GH ODV FDSDV WHQGUi XQ HVSHVRU Pi[LPR TXHSHUPLWDFRQORVPHGLRV XWLOL]DGRVHQ
REUDREWHQHUHOJUDGRGHFRPSDFWDFLyQH[LJLGRHQFDGDXQDGHHOODV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGDPRIUDFFLyQ \VLHPSUHTXHVHFDPELHHOPDWHULDO VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHV
HQVD\RV
R

(TXLY DOHQWHGH$UHQDV1/7

R

/tPLWHVGH$WWHUEHUJV1/7\1/7

R

&RQWHQLGRGHHOHPHQWRVFRQyPiVFDUDVGHIUDFWXUDV1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRV1/7

R

3URFWRUPRGLILFDGRV1/7


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH6*HUHQFLDGH8UEDQLVPR=DKRUUDDUWLILFLDODGDSWDGD=$ $'
 
R

/D IUDFFLyQ FHUQLGD SRU HO WDPL]  81( VHUi PHQRU TXH ORV GRVWHUFLRV
 GHODIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(HQSHVR

R

/DFXUY DJUDQXORPpWULFDGHORVPDWHULDOHVHVWDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHOK X
VR=1  

R

(OOtPLWHOtTXLGRVHUiLQIHULRUDY HLQWLFLQFR // 

R

(OHTXLY DOHQWHGHDUHQDVHUiVXSHULRUDY HLQWLFLQFR ($! 

R

(OtQGLFHGHSODVWLFLGDGVHUiLQIHULRUDVHLV ,3 

R

(OHPHQWRVFRQGRVRPiVFDUDVGHIUDFWXUDVXSHULRUDOFLQFXHQWDSRUFLHQWR 
 


 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH63*DUW 20 =DKRUUDDUWLILFLDO=$  
R

/RVPDWHULDOHVSURFHGHUiQGHOPDFKDTXHR\WULWXUDFLyQGHSLHGUDGHFDQW HUD
RJUDY DQDWXUDOHQFX\RFDVRODIUDFFLyQUHWHQLGDSRUHOWDPL]81(GHEHUi
FRQWHQHUFRPRPtQLPRXQVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  HQSHVRGHHO H
PHQWRV PDFKDFDGRV TXH SUHVHQWHQ GRV   FDUDV R PiV GH IUDFWXUD SDUD
WUiILFRV7\7\GHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  SDUDORVGHPiVFDVRV

R

/DIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(VHUiPHQRUTXHORVGRVWHUFLRV  
GHODIUDFFLyQFHUQLGDSRUHOWDPL]81(HQSHVR

R

/DFXUY DJUDQXORPpWULFDGHORVPDWHULDOHVHVWDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHOK X
VR=$  

R

(OPDWHULDOVHUiQRSOiVWLFR

R

(OHTXLY DOHQWHGHDUHQDVHUiVXSHULRUDWUHLQWD\FLQFR  SDUDWUiILFR7\ 7 
\DWUHLQWD  SDUDHOUHVWRGHFDVRV


F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHO/RWH
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&DGD PO\PHWURVGHDOWXUDVHUHDOL]DUiQ
R

'HWHUPLQDFLyQGHGHQVLGDGLQVLWX

R

/DVFXDOHVVHDJUXSDUDQHQORWHVGH8GVFRUUHVSRQGLHQWHVDOPLVPRQLY HO

R


'HWHUPLQDFLyQGHKXPHGDG LQVLWX

 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
18&/(2
R



R

9DORUXQLWDULRPtQLPR GHO3PRGLILFDGR
9DORUPHGLRGHOORWH GHO3PRGLILFDGR

&2521$&,21 
R

R
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5(''($%$67(&,0,(172
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
$HIHFWRVGHODSUHVHQWHQRUPDWLY DVHFRQVLGHUDODUHGGHDEDVWHFLPLHQWRDOFRQMXQWRGHWXEHUtDVLQVWDO D
GDVHQHOLQWHULRUGHXQDXUEDQL]DFLyQLQWHUFRQHFWDGDVHQWUHVt\GHODVFXDOHVVHGHULY DQODVWRPDVDORV
XVXDULRV
/RVWXERVTXHIRUPDQODUHGGHDEDVWHFLPLHQWRSXHGHQVHUGHGL IHUHQWHVGLiPHWURV\WLSRORJtDVDVt F RPR
ODVXQLRQHVMXQWDVOODY HV\GHPiVSLH]DVHVSHFLDOHVQHFHVDULDVSDUDIRUPDUODVFRQGXFFLRQHVGHDEDVW H
FLPLHQWR\GLVWULEXFLyQGHDJXDVSRWDEOHVDSUHVLyQ

E  &RQWUROGH5HGLQVWDODGD
 'HILQLFLyQGHO/RWH
6REUHHOGHODUHGLQVWDODGD\XQDY H]FRORFDGDWRGDVODVSLH]DVHVSHFLDOHVQHFHV DUL DV 
VHUHDOL]DUDQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV
R

3UXHEDGHSUHVLyQV(1HQWUHVIDVHV

R

3UXHEDFDtGDGHSUHVLyQ SXUJD 

R

3UXHEDSUHOLPLQDU

R

3UXHEDSULQFLSDOGHSUHVLyQ


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH 3ROLHWLOHQRR3ROLSURSLOHQR 
R

3UXHEDSUHOLPLQDU 

R

3UXHEDSULQFLSDO

R

&DtGDGHSUHVLyQ 673

3UXHEDFDtGDGHSUHVLyQ $9Pi[ [9[$S[ (Z' H[(5 


&DtGDGHSUHVLyQ .SD

/RV PHGLRVSDUDODHMHFXFLyQGHODVSUXHEDVGHSUHVLyQVHUiQDSRUWDGDVSRUHOFRQWUDWLVWD
DGMXGLFDWDULRGHODVREUDV\VHGHVDUUROODUDQEDMRODVXSHUY LVLyQGHOD'LUHFFLyQGH2EUD\HO
VHUY LFLRGHLQVSHFFLyQGHORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
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5(''(6$1($0,(172
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
$HIHFWRVGHODSUHVHQWHQRUPDWLY DVHFRQVLGHUDTXHORVWXERVVHUiQGHKRUPLJyQDUPDGR 39&FRORU
WHMDRVLPLODUSROLpVWHUSROLHWLOHQR\IXQGLFLyQFRQUHFXEULPLHQWRLQWHULRUGHPRUWHURRSROLXUHWDQRDORM DGRV
HQVXVUHVSHFWLY DV]DQMDVVHJ~QORSUHY LVWRHQSUR\HFWR\PRQWDGRVFRQVXVFRUUHVSRQGLHQWHVMXQWDVH V
WDQFDVIRUPDQODUHGJHQHUDOGHHY DFXDFLyQGHDJXDVUHVLGXDOHV\SOXY LDOHV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PORIUDFFLyQ \SRUGLiPHWURGHWXER VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV
R

5HVLVWHQFLDDODSODVWDPLHQWRV81(([


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
5(6,67(1&,$$/$3/$67$0,(1727+$
R

9DORUXQLWDULRPtQLPR&ODVH .1Pò

R

9DORUXQLWDULRPtQLPR&ODVH  

.1Pò

R

9DORUXQLWDULRPtQLPR&ODVH 

.1Pò

R

9DORUXQLWDULRPtQLPR&ODVH 

.1Pò

&ODVLILFDGRHOPDWHULDOSRUORWHVORVHQVD\RVVHHIHFWXDUiQVREUHPXHVWUDVWRPDGDVGHF DGD
ORWHGHIRUPDTXHORVUHVXOWDGRVTXHVHREWHQJDQVHDVLJQDUiQDOWRWDOGHOORWH
&XiQGRXQDPXHVWUDQRVDWLVIDJDXQHQVD\RVHUHSHWLUiHVWHPLVPRVREUHGRVPXHVWUDVPiV
GHOORWHHQVD\DGR6LWDPELpQIDOODXQRGHHVWRVHQVD\RVVHUHFKD]DUiHOORWHDFHSWiQGRVHVL
HOUHVXOWDGRGHDPERVHVEXHQRFRQH[FHSFLyQGHOWXERGHIHFWXRVRHQVD\DGR

F  &RQWUROGHHVWDQTXHLGDG
8QDY H] FRORFDGDVODVWXEHUtDV\ORVSR]RVGHUHJLVWURGHODUHGGHVDQHDPLHQWR\FRQDQWHULRULGDGDOD
HMHFXFLyQGHODVDFRPHWLGDVGRPLFLOLDULDVGHODVSDUFHODV\GHORVLPERUQDOHVVHHIHFWXDUiODSUXHEDGH
HVWDQTXLGDGGHODWRWDOLGDGGHODUHGGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVUHFRJLGRVHQODQRUPD(1
3DUDODHMHFXFLyQGHODSUXHEDODVWXEHUtDV\HOFRQWRUQRGHORVSR]RVGHUHJLVWURHVWDUiQY LVLEOHVHVGHFL U 
QRVHHIHFWXDUiHOUHOOHQRGHODV]DQMDVVLQKDEHUVDWLVIHFKRODVUHY LVLRQHVQHFHVDULDVH[LJLGD VSDUDODVX
SHUY LVLyQGHODSUXHED
/RVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHODSUXHEDVHUiQDSRUWDGRVSRUHO&RQWUDWLVWDVDGMXGLFDWDULR
GHODVREUDV\VHGHVDUUROODUDQEDMRODVXSHUY LVLyQGHOD'LUHFFLyQGH2EUD\HOVHUY LFLRGHLQVSHFFLyQGH
ORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV

G  &RQWUROILQDO
8QDY H]FRORFDGDVODVWXEHUtDVORVSR]RVGHUHJLVWURODVDFRPHWLGDVGRPLFLOLDULDVORVLPERUQDOHV\HIH F
WXDGR HO UHOOHQR GH ODV ]DQMDV\DOPHQRVH[WHQGLGDODFDSDGHVXEEDVHJUDQXODUGHODHVWUXFWXUDGHO
ILUPHVHHIHFWXDUiODLQVSHFFLyQGHOLQWHULRUGHODWRWDOLGDGGHODUHGGHVDQHDPLHQWRPHGLDQWHXQDF i
PDUDGH79
6HHODERUDUiHOFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPHGHWRGRVORVHOHPHQWRVGHODUHG\XQDY H]FRPSUREDGDODLQH[L V
WHQFLDGHDQRPDOtDVVHFRQVLGHUDODUHGGHVDQHDPLHQWRFDSD]GHSUHVWDUVHUY LFLR
/RVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHODSUXHEDVHUiQDSRUWDGRVSRUHO&RQWUDWLVWDVDGMXGLFDWDULR
GHODVREUDV\VHGHVDUUROODUDQEDMRODVXSHUY LVLyQGHOD'LUHFFLyQGH2EUD\HOVHUY LFLRGHLQVSHFFLyQGH
ORVVHUY LFLRVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
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6H GHILQH FRPR WDO D ODV SLH]DV GH KRUPLJyQ HQ PDVD IDEULFDGDV LQGXVWULDOPHQWH SRU Y LEURSUHQVDGR
FRPSXHVWD SRU XQD R GRV FDSDV GLVWLQWDV GH PDWHULDO Y DULDEOHVHQVXVHFFLyQIRUPD\ORQJLWXGVHJ~Q
PRGHORV ODV FXDOHVFRORFDGDVVREUHXQDVROHUDGHKRUPLJyQ\UHIRU]DGDVFRQHOPLVPRPDWHULDOSRUVX
FDUDSRVWHULRUFRQVWLWX\HQXQDIDMDRFLQWDTXHGHOLPLWDVXSHUILFLHVGHFDO]DGDGHODVGHDFHUD\pVWDVGH
ORVMDUGLQHVODXQLyQHQWUHSLH]DVVHFRPSOHWDFRQPRUWHURGHDUHQDILQD\FHPHQWRHQSURSRUFLyQHOH Y D
GD

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PORIUDFFLyQ \SRUWLSRGHERUGLOOR VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV
R

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQV81(

R

5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWHV81(

R

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQV81(

R

$EVRUFLyQGHDJXDV81(

3DUDPHQRVGHPOVRORVHUHDOL]DUi

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
R

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQ



5

 9DORUXQLWDULRPtQLPR1PPò
 9DORUPHGLRPtQLPR1PPò





*8
%5
%5
%5

81(
&
&
$

R

&$5*$'(52785$ .1 &ODVH5
9DORUPHGLR




$EVRUFLyQGHDJXD



9DORULQGLY LGXDO






 9DORUXQLWDULRPi[LPR
 9DORUPHGLRPi[LPR

R
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6H GHILQHFRPRWDOHOPDWHULDOIRUPDGRSRUPH]FODtQWLPD\KRPRJpQHDGHFHPHQWRDJXDiULGRILQR
iULGRJUXHVR\HQVXFDVRDGLWLYRVTXHDOIUDJXDU\HQGXU HFHUDGTXLHUHQRWDEOHVUHVLVWHQFLDVIXQGDPHQ
WDOPHQWHDODFRPSUHVLyQODVFXDOHVVHKDFHQY DULDUHQIXQFLyQGHODUHODFLyQDJXDFHPHQWRVHJ~QHO
GHVWLQRSUHY LVWRSDUDFDGDWLSRGHPDWHULDO

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGDPRPòHOLJLpQGRVHODFRQGLFLyQPiVUHVWULFWLY DVHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHV
HQVD\RV



R

5HVLVWHQFLDDFRPSUHVLyQVREUHSUREHWDVDODVHGDGHVGH\GtDVV H
J~Q81(\

R

&RQVLVWHQFLDPHGLDQWHFRQRGH$EUDPVVHJ~Q81(

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWHV(+(
R

&XDQGR HQXQORWHGHREUDVRPHWLGRDFRQWUROVHDI HV W IFNWDOORWHVHDFHSW D
Ui

R

6LUHVXOWDVHIHV W IFNDIDOWDGHXQDH[SOtFLWDSUHY LVLyQGHOFDVRHQHO3OLHJRGH
3UHVFULSFLRQHV7pFQLFDV3DUWLFXODUHVGHODREUD\VLQSHUMXLFLRGHODVVDQFL R QHV 
FRQWUDFWXDOHVSUHY LVWDVVHSURFHGHFRPRVLJXH

 6LIHV W IFNHOORWHVHDFHSWDUi
 6L IHV W   IFN VH SRGUiQ UHDOL]DU DMXLFLRGHO'LUHFWRUGH2EUD\DFRVWDGHO
FRQVWUXFWRUORVHVWXGLRV\HQVD\RVTXHSURFHGDQGHHQWUHORVVLJXLHQWHV
(VWXGLRGHVHJXULGDGGHORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOORWHHQIXQFLyQ
GHODIHV W GHGXFLGDGHORVHQVD\RVGHFRQWUROSDUDHVWLPDUODY DULDFLyQGHO
FRHILFLHQWHGHVHJXULGDGJOREDOUHVSHFWRDOSUHY LVWRHQHO3UR\HFWR
(QVD\RVGHLQIRUPDFLyQSDUDHVWLPDUODUHVLVWHQFLDGHOKRUPLJyQSXHVWR
HQREUDGHDFXHUGRFRQORHVSHFLILFDGRHQHO$UWtFXORGHOD,QVWUXF
FLyQ(+(
(QVD\RVHVWDGtVWLFRVGHSXHVWDHQFDUJD SUXHEDGHFDUJD HQHOHPHQ
WRVHVWUXFWXUDOHVVRPHWLGRVDIOH[LyQ/DFDUJDGHHQVD\RQRH[FHGHUiGHO 
Y DORUFDUDFWHUtVWLFRGHODFDUJDWHQLGDHQFXHQWDHQHOFiOFXOR
(QIXQFLyQGHORVHVWXGLRV\HQVD\RVRUGHQDGRVSRUHO'LUHFWRUGH2EUD\
FRQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOTXHHOFRQVWUXFWRUSXHGDDSRUWDUDVXFRVWD
DTXpOGHFLGLUiVLORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQHOORWHVHDFHSWDQUHIXHU
]DQRGHPXHOHQKDELGDFXHQWDWDPELpQGHORVUHTXLVLWRVUHIHUHQWHVDOD
GXUDELOLGDG\DORVHVWDGRVOtPLWHVGHVHUY LFLR

F  &RQWUROGHO(VSHVRU
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV
R

 0HGLGD GHO HVSHVRU GH OD FDSD GH KRUPLJyQ PHGLDQWH OD H[WUDFFLyQGH
SUREHWDVWHVWLJRGHKRUPLJyQV81(


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
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(VSHVRUGHFDSDGHEDVHGHKRUPLJyQHQDFHUDV 
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R

(VSHVRUGHFDSDGHEDVHGHKRUPLJyQHQFDOOHVSHDWRQDOHV

 9DORUXQLWDULRPtQLPRFP
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6H GHILQH FRPRSDY LPHQWRSHDWRQDODHIHFWRVGHODSUHVHQWHQRUPDWLY DHOIRUPDGRSRU EDOGRVDVGH
WHUUD]R\EDOGRVDVGHKRUPLJyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVWDPDxRV\IRUPDVUHFRJLGDVHQODQRUPD81(
([\81(([UHVSHFWLY DPHQWHODVFXDOHVVHFRORFDQDVHQWDGDVVREUHPRUWHURGHFHPHQWRHQ
ODV]RQDVGHWUiILFRH[FOXVLYRRFDVLH[FOXVLY RGHSHDWRQHV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòRIUDFFLyQ\SRUFDGDWLSRGHEDOGRVDVHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV



R

5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWHV81(([RV81(([

R

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQV81(([RV81(([

R

$EVRUFLyQGHDJXDSRUFDUDY LVWDV81(([

R

(IORUHVFHQFLDVV81( $GDSWDGD 

R

$EVRUFLyQGHDJXDWRWDOV81(([RV81(([

R

5HVLVWHQFLDDODPDQFKD GHD]XOGHPHWLOHQRV81( $GDSWDGD 

&DGD PòRIUDFFLyQ\SRUFDGDWLSRGHEDOGRVDVHGHWHUPLQDUi
R


R

&DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDVV81(([RV81(([
5HVLVWHQFLDDOLPSDFWRV81(([

3DUDPHQRVGHPòVHGHWHUPLQDUi
R
R
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 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH81(([%DOGRVDGHWHUUD]R8VRH[WHULRU

5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWH

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQ


$EVRUFLyQWRWDOGHDJXD

$EVRUFLyQSRUFDUDY LVWD




5HVLVWHQFLDDOLPSDFWR



&DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDV








5HVLVWHQFLDDODPDQFKDGH
D]XOGHPHWLOHQR

(IORUHVFHQFLDV
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9DORUXQLWDULRPi[LPRPP &ODVH% 

9DORUXQLWPtQLPR1PPò &ODVH8 
9DORUPHGLRPtQLPR1PPò &ODVH8 

9DORUXQLWDULRPi[LPR

9DORUXQLWDULRPi[LPRJUFPò
3DUDDEVRUFLRQHVGHDJXDWRWDOLQIHULRUHV
DOVHFRQVLGHUDHVWDEDOGRVDUHVLVWHQWH
DODKHODGD 

$OWXUDPtQLPDGHFDtGDSDUDODSULPHUD
ILVXUDPPSDUDFDGDEDOGRVDGHOD
PXHVWUDHQVD\DGD

3DUDFDGDEDOGRVDGHODPXHVWUD
(VSHVRUFDSDGHKXHOOD!PP
(VSFDSDKXHOODPtQ DFDQDO !PP
/RQJLWXGGHOODGR
(VSHVRUPP HVSHVRU!PP 
3ODQHLGDGFDUDYLVWDGLDJ OLVDV 
3URIXQGLGDGDFDQDODGXUDV!PP
9DULDFLyQDFDQDODGXUD PP

0i[LPR&ODVH


1RHIORUHVFLGR
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 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH81(([%DOGRVDGHKRUPLJyQ8VRH[WHULRU 
5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWH

5HVLVWHQFLDDIOH[LyQ


$EVRUFLyQWRWDOGHDJXD




&DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDV



























5HVLVWHQFLDDODPDQFKDGH
D]XOGHPHWLOHQR

(IORUHVFHQFLDV
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9DORUXQLWDULRPi[LPRPP &ODVH* 

9DORUXQLWPtQLPR1PPò &ODVH8 
9DORUPHGLRPtQLPR1PPò &ODVH8 

9DORUXQLWDULRPi[LPR
3DUDDEVRUFLRQHVGHDJXDWRWDOLQIHULRUHV
DOVHFRQVLGHUDHVWDEDOGRVDUHVLVWHQWH
DODKHODGD 

3DUDFDGDEDOGRVDGHODPXHVWUD
(VSHVRUFDSDGHKXHOOD!PP
7ROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHV
/RQJLWXG\DQFKXUD&ODVH1PP
(VSHVRU&ODVH1PP
/RQJLWXG\DQFKXUD&ODVH3 PP PP
/RQJLWXG\DQFKXUD&ODVH3 !PP PP
(VSHVRU&ODVH3PP
/RQJLWXG\DQFKXUD&ODVH5PP
(VSHVRU&ODVH5PP
'LIHUHQFLDHQWUHGLDJRQDOHV
'LDJRQDOPP&ODVH-PP
'LDJRQDO!PP&ODVH-PP
'LDJRQDOPP&ODVH.PP
'LDJRQDO!PP&ODVH.PP
'LDJRQDOPP&ODVH/PP
'LDJRQDO!PP&ODVH/PP
7ROHUDQFLDVSODQHLGDG\FXUYDWXUD FDUDOLVD 
5HJODGHPP&RQY H[LGDGPi[PP
&RQFDYLGDGPi[PP
5HJODGHPP&RQY H[LGDGPi[PP
&RQFDYLGDGPi[PP
5HJODGHPP&RQY H[LGDGPi[PP
&RQFDYLGDGPi[PP
5HJODGHPP&RQY H[LGDGPi[PP
&RQFDYLGDGPi[PP


0i[LPR&ODVH
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6HGHILQHQFRPRHPXOVLRQHVELWXPLQRVDVODVGLVSHUVLRQHVGHSHTXHxDVSDUWtFXODVGHXQOLJDQWHKLGURFD U
ERQDGR HQ XQD VROXFLyQ GH DJXD \ XQ DJHQWH HPXOVLRQDQWH GH FDUiFWHU DQLyQLFRRFDWLyQLFRORTXH
GHWHUPLQDODGHQRPLQDFLyQGHODHPXOVLyQ6HIDEULFDQDEDVHGHEHW~QDVIiOWLFRDJXDHPXOVLRQDQWHV\
HQVXFDVRIOXLGLILFDQWHV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
$ODUHFHSFLyQHQREUDGHFDGDSDUWLGD 7QRFDPLyQ VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQV D
\RVVREUHFDGDWLSRGHHPXOVLyQ LPSULPDFLyQ\DGKHUHQFLD 



R

&RQWHQLGRGHDJXDHQODVHPXOVLRQHVELWXPLQRVDVV17/

R

5HVLGXRSRUGHVWLODFLyQGHODVHPXOVLRQHVELWXPLQRVDVV17/ 

R

&DUJDGHODVSDUWtFXODVGHODVHPXOVLRQHVELWXPLQRVDVV17/

R

3HQHWUDFLyQGHORVPDWHULDOHVELWXPLQRVRVV17/

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWHV3*DUW 20 

R

(PXOVLRQHVELWXPLQRVDVDQLyQLFDV

R

(PXOVLRQHVELWXPLQRVDVFDWLyQLFDV

($5
($5
($0
($/
($/
($,  
&DUDFWHUtVWLFDV
0LQ 0D[ 0LQ 0D[ 0LQ 0D[ 0LQ 0D[ 0LQ 0D[ 0LQ 0D[
&RQWHQLGRGHDJXD












&DUJDGHSDUWtFXODV












%HW~QDVIiOWLFRUHVLGXDO 











O 
3HQHWUDFLyQ PP  






 



&JVHJ 
 
 
   
 

 
 



(&5
0LQ 0D

[
&RQWHQLGRGHDJXD


&DUJDGHSDUWtFXODV


%HW~QDVIiOWLFRUHVLGXDO 

O 
3HQHWUDFLyQ PP   
&JVHJ 
   
&DUDFWHUtVWLFDV



(&5
(&5
0LQ 0D 0LQ 0D

[

[













(&0
(&/
0LQ 0D 0LQ 0D

[
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(&/
(&, 
0LQ 0D 0LQ 0D

[

[













    
       



(VWDVHPXOVLRQHVFRQUHVLGXRVGHGHVWLODFLyQPiVGXURVVHGHVLJQDQFRQHOWLSRFRUUHVSRQGLHQWHVHJXL

 (PXOVLyQELWXPLQRVDHVSHFtILFDSDUDULHJRVGHLPSULPDFLyQ
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6HGHILQHFRPRPH]FODELWXPLQRVDHQFDOLHQWHODFRPELQDFLyQGHXQOLJDQWHKLGURFDUERQDGRiULGRVHQ
ORVTXHVHLQFOX\HHOSROY RPLQHUDO\HQDOJXQRVFDVRVDGLWLY RVGHW DOIRUPDTXHWRGDVODVSDUWtFXODVGH
iULGR TXHGHQUHFXELHUWDVSRUXQDSHOtFXODKRPRJpQHDGHOLJDQWH3DUDODHODERUDFLyQGHODPH]FODVH
FDOHQWDUiHOOLJDQWH\ORViULGRV H[FHSWRHQDOJXQRVFDVRVHOSROY RPLQHUDO SRUVHSDUDGRDQWHVGHSU R
FHGHUDVXPH]FODGRtQWLPR\XQLIRUPH
/D SXHVWD HQ REUDVHUHDOL]DUiFRQPDTXLQDULDGHH[WHQGLGR\FRPSDFWDFLyQHVSHFtILFDOOHY iQGRVHD
FDERDWHPSHUDWXUDPX\VXSHULRUDODGHDPELHQWH\FRQFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVIDY RUDEOHV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH0H]FODVFRQY HQFLRQDOHV
&DGD 7QRIUDFFLyQ \SRUFDGDWLSRGHPH]FOD VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQV D\RV
R

0DUVKDOOJROSHVSRUFDSD VREUHSUREHWDVGHWHUPLQDQGRGHQVLGDGHV
WDELOLGDG\GHIRUPDFLyQ V1/7 

R

&RQWHQLGRHQEHW~QV1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRVVREUHORViULGRVH[WUDtGRVV81((1 

R

'HWHUPLQDFLyQGHKXHFRV

R

'HQVLGDGUHODWLYDGHORViULGRVHQDFHLWHGHSDUDILQDV1/7

R


3RUFHQWDMHGHiULGRSRUItGLFRHQFDSDGHURGDGXUD

 'HILQLFLyQGHO/RWH0H]FODVELWXPLQRVDVGLVFRQWLQXDV
&DGD 7QRIUDFFLyQ \SRUFDGDWLSRGHPH]FOD VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQV D\RV
R

 0DUVKDOO  JROSHV SRU FDSD PH]FODV WLSR )  VREUHSUREHWDVGHWHUPL
QDQGR GHQVLGDGHVWDELOLGDG\GHIRUPDFLyQ V1/7

R

&RQWHQLGRHQEHW~QV1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRVVREUHORViULGRVH[WUDtGRVV81((1 

R

'HWHUPLQDFLyQGHKXHFRV

R

3RUFHQWDMHGHiULGRSRUItGLFRHQFDSDGHURGDGXUD

R

(QVD\R&iQWDEUR PH]FODVWLSR0 V1/7

R


'HQVLGDGUHODWLYDGHORViULGRVHQDFHLWHGHSDUDILQDV1/7

3DUDPHQRVGH7QVRORVHUHDOL]DUi
R

0DUVKDOO VREUHSUREHWDVGHWHUPLQDQGRGHQVLGDGHVWDELOLGDG\GHIRUPD
FLyQ V1/7

R

&RQWHQLGRHQEHW~QV1/7

R

$QiOLVLVJUDQXORPpWULFRVVREUHORViULGRVH[WUDtGRVV1/7 

R

'HWHUPLQDFLyQGHKXHFRV

R

3RUFHQWDMHGHiULGRSRUItGLFRHQFDSDGHURGDGXUD

R

(QVD\R&iQWDEUR PH]FODVWLSR0 V1/7

R


'HQVLGDGUHODWLYDGHORViULGRVHQDFHLWHGHSDUDILQDV1/7

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWHV3*DUW 2& 
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       7DUFHQHV7 D
&DSD GHLQWHUPHGLD 77   D
       77    D
       7DUFHQHV7 D 
&DSD EDVH    77   D
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       7DUFHQHV  D
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+XHFRVGHiULGR   0H]FOD    9DORUPtQLPR
      0H]FOD    9DORUPtQLPR
  
3RUFHQWDMHiULGRSRUItGLFR 9DORUPtQLPR HQODIUDFFLyQVXSHULRUDPP 
5HODFLyQILOOHUEHW~Q

&DSD GHURGDGXUD 
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D
D

F  &RQWUROGH&RPSDFWDFLyQ
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD PòVHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV


R

8GVGHSUREHWDVWHVWLJRSDUDGHWHUPLQDUGHQVLGDG\HVSHVRU

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
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R

3DUDFDSDVGHHVSHVRUVXSHULRURLJXDODVHLVFHQWtPHWURV FP  GHOD
GHQVLGDG0DUVKDOO

R

3DUDFDSDVGHHVSHVRULQIHULRUDVHLVFHQWtPHWURV FP  GHODGHQVL
GDG0DUVKDOO
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6RQ HOHPHQWRV SUHIDEULFDGRV GHKRUPLJyQHQPDVDTXHVHXWLOL ]DQSDUDSDY LPHQWRVGHXVRSHDWRQDO\
WUiILFRURGDGRLQFOX\HQGRDFHUDV]RQDVSHDWRQDOHVDSDUFDPLHQWRVFDO]DGDVHWF
3XHGHQWHQHUGLIHUHQWHVIRUPDV\GLPHQVLRQHVDMXVWiQGRVHDODVHVSHFLILFDFLRQHVGHOD81(DVt
PLVPRSXHGHQHVWDUFRPSXHVWRVSRUXQDRGRVFDSDVGLVWLQWDVGHPDWHULDO

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
&DGD Pò \SRUWLSRGHPXHVWUD VHUHDOL]DUiQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV
R

5HVLVWHQFLDDURWXUDV81(

R

$EVRUFLyQGHDJXDV81(

R

5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWHV81(

R

&DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDVV81(

 &DGD Pò\WLSRGHDGRTXtQVHGHWHUPLQDUi


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
R

5HVLVWHQFLDDURWXUD

 9DORUXQLWDULRPtQLPR0SD
 9DORUPHGLRPtQLPR0SD

R

$EVRUFLyQGHDJXD

R

5HVLVWHQFLDDOGHVJDVWH

R

&DUDFWHUtVWLFDVJHRPpWULFDV3DUDDGRTXLQHVGHHVSHVRUPHQRUGHPP

 9DORUXQLWDULRPi[LPR


 9DORUXQLWDULRPi[LPRPP &ODVH 
 /RQJLWXG\DQFKXUDPHGLRPP
 (VSHVRUPHGLRPP



/RQJLWXGDQFKXUD\HVSHVRULQGLYLGXDO PiVODVWROHUDQFLDVPi[LPDV 
1R VHDGPLWLUiQGLIHUHQFLDV DPPHQORQJLWXGDQFKXUDRHVSHVRUHQXQ
PLVPRDGRTXtQ 

 (VSHVRUGHODGREOHFDSD PP
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&RQVWLWX\HHVWDXQLGDGODVWLHUUDVIpUWLOHVDSRUWDGDVHQODV]RQDVMDUGLQHUtDFRQFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVDG H
FXDGDVSDUDHOFXOWLYRVXVFHSWLEOHVGHVHUPHMRUDGDVPHGLDQWHODIHUWLOL]DFLyQ\DERQDGRKDVWDFR QVHJXLU
ORVQXWULHQWHVQHFHVDULRV

E  &RQWUROGH&DOLGDGGHOPDWHULDO
 'HILQLFLyQGHO/RWH
6LHOPDWHULDOHVXQLIRUPHFDGDPRIUDFFLyQVHUHDOL]DUDQORVVLJXLHQWHVHQVD\RV

 &ULWHULRVGHDFHSWDFLyQGHO/RWH&DUDFWHUtVWLFDV)tVLFR4XtPLFDV
$QiOLVLV*UDQXORPpWULFR
7LHUUDILQD PP 
$UHQD PP 
/LPR  PP 
$UFLOOD PP 
S+ H[WUDFWRDJXD 
&RQGXFWLY LGDGHOpFWULFD H[WDJXD 
&DSDFLGDGLQWHUFDPELRFDWLyQLFR &,& 
&DOL]DWRWDO



&DOL]DDFWLYD
6RGLR
&ORUXURV
3RUFHQWDMHGHVRGLRLQWHUFDPELDEOH 36, 

!
VREUHWLHUUDILQD
VREUHWLHUUDILQD
VREUHWLHUUDILQD
 
 PPKRVFP
!PHTJU
&D&2 
&D&2 

SSP1D
SSP&O


 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH(VWDGRGHIHUWLOLGDGGHOVXHOR
0DWHULDRUJiQLFD
1LWUyJHQRWRWDO
5HODFLyQ&1
)yVIRUR 0pWRGR2OVHQ 
3RWDVLR PpWRGRDFHWDWRDPyQLFR 
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0$5&$69,$/(6
D '(),1,&,Ð1'(/$81,'$'
6HGHILQHFRPRPDUFDY LDOUHIOHFWRUL]DGDRQRDTXHOODJXtDySWLFDVLWXDGDVREUHODVXSHUILFLHGHODFDO
]DGDIRUPDQGROtQHDVRVLJQRVFRQILQHVLQIRUPDWLY RV\UHJXODGRUHVGHOWUiILFR

E  &RQWUROGHFDOLGDGGHORVPDWHULDOHV
 'HILQLFLyQGHO/RWH
(QIXQFLyQGHOQ~PHURGHHQY DVHVXWLOL]DGRVHQREUDVHUHDOL]DUiHOVLJXLHQWHORWHGHH QV D\RV 

R

0HGLGDGHOIDFWRUGHOXPLQDQFLDV81(

R

'HQVLGDGUHODWLYDGHODSLQWXUDV81(

R

&RQWHQLGRHQVyOLGRVGHODSLQWXUDV81((1,62

R

3RGHUFXEULHQWHV81(

R


&RQWHQLGRHQOLJDQWHGHODSLQWXUDV81(

 (QWUH\HQY DVHVGRVORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\HQY DVHVWUHVORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\HQY DVHVFXDWURORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\HQY DVHVFLQFRORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\HQY DVHVVHLVORWHVGHHQVD\RV

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
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R

(OIDFWRUGHOXPLQDQFLDVHUiPD\RUGHRFKHQWD\FXDWURFHQWpVLPDV  SD
UDODSLQWXUDEODQFD

R

/DGHQVLGDGUHODWLY DQRY DULDUiHQXQLGDGHVUHVSHFWRDOY DORUGHFO DU DGR
SRUHOIDEULFDQWH

R

(OFRQWHQLGRHQVyOLGRV PDWHULDOQRY ROiWLO QRGLIHULUiHQ UHVSHFWRDO Y D
ORULQGLFDGRSRUHOIDEULFDQWH

R

(OFRQWHQLGRHQOLJDQWHQRGLIHULUiHQ UHVSHFWRDOY DORULQGLFDGRSRUHO
IDEULFDQWHHQFDVRGHSLQWXUDDFUtOLFDHQEDVHDJXDQRGLIHULUiHQ UHV
SHFWRDOY DORULQGLFDGRSRUHOIDEULFDQWH

R

3RGHUFXEULHQWHODUHODFLyQGHFRQWUDVWH UF GHODSHOtFXODVHFDGHSLQWXUD
VHUiDOPHQRVGHQRY HQWD\FLQFRFHQWpVLPDV  SDUDODSLQWXUDEODQFD
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6(f$/,=$&,Ð19(57,&$/
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6HGHILQHFRPRVHxDOHV\FDUWHOHVY HUWLFDOHVGHFLUFXODFLyQUHWURUUHIOHFWDQWHVHOFRQMXQWRGHHOHPHQWRV
GHVWLQDGRVDLQIRUPDURUGHQDURUHJXODUODFLUFXODFLyQGHOWUiILFRSRUFDUUHWHUD\HQORVTXHVHHQFXH QWUDQ
LQVFULWRVOH\HQGDV\RSLFWRJUDPDV

E  &RQWUROGHFDOLGDGGHORVPDWHULDOHV
 'HILQLFLyQGHO/RWH
(QIXQFLyQGHOQ~PHURGHVHxDOHVFRORFDGDVHQREUDVHUHDOL]DUiHOVLJXLHQWHORWHGHHQVD
\RV



R

$VSHFWR\FRPSUREDFLyQGHGLPHQVLRQHV

R

0HGLFLyQGHODVFRRUGHQDGDVFURPiWLFDV\GHOIDFWRUGHOXPLQDQFLDV81(


R

&RHILFLHQWHGHUHWURUUHIOH[LyQV81(

 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQGRVORWHVGH HQVD\RV
 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQWUHVORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQFLQFRORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQRFKRORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQWUHFHORWHVGHHQVD\RV
 (QWUH\VHxDOHVVHUHDOL]DQY HLQWHORWHVGHHQVD\RV

 &ULWHULRGHDFHSWDFLyQGHO/RWH
R




R

$VSHFWR\FRPSUREDFLyQGHGLPHQVLRQHV
0HGLFLyQGHODVFRRUGHQDGDVFURPiWLFDV\GHOIDFWRUGHOXPLQDQFLD

&225'(1$'$6&520$7,&$6
&2/25
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;   
<   
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<   
52-2
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/H\GHGHVHSWLHPEUHGHO6HFWRU)HUURYLDULR

,=RQDGHGRPLQLRS~EOLFR]RQDGHSURWHFFLyQ\OtPLWHGHHGLILFDFLyQ
$ORVHIHFWRVGHHVWDOH\VHHVWDEOHFHQHQODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQSDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH
,QWHUpV *HQHUDO XQD ]RQD GH GRPLQLR S~EOLFR RWUD GH SURWHFFLyQ \XQOtPLWHGHHGLILFDFLyQ7DQWRODV
UHIHULGDV]RQDVFRPRHOOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHUHJLUiQSRUORHVWDEOHFLGRHQHVWDOH\\HQVXVGLVSRVLFL R
QHVGHGHVDUUROOR
/RVyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGRHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHVFRUUHVSR Q
GDQHQUHODFLyQFRQODV]RQDVGHGRPLQLRS~EOLFR\GHSURWHFFLyQ\FRQHOOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHFRRU
GLQDUiQHQWUHVt\FRQORVGHRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVDORVTXHOHJDOPHQWHVHOHVFRQILHUDQFR P
SHWHQFLDVHQUHODFLyQFRQWHUUHQRVTXHPHUH]FDQXQDHVSHFLDOVDOY DJXDUGD
,,=RQDGHGRPLQLRS~EOLFR
 &RPSUHQGHQOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRORVWHUUHQRVRFXSDGRVSRUODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQ
SDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDO\XQDIUDQMDGHWHUUHQRGHRFKRPHWURVDFDGDODGRGHOD
SODWDIRUPDPHGLGDHQKRUL]RQWDO\SHUSHQGLFXODUPHQWHDOHMHGHODPLVPDGHVGHODDULVWDH[WHULRUGHOD
H[SODQDFLyQ
5HJODPHQWDULDPHQWHSRGUiGHWHUPLQDUVHXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDODHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRDQW HULRU 
SDUDGHOLPLWDUOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR\ODGHSURWHFFLyQHQIXQFLyQGHODVF DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
GHODOtQHDIHUURY LDULDGHTXHVHWUDWH\GHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVXHORSRUHOTXHGLVFXUUDGLFKDO tQHD1R
VH SRGUi DXWRUL]DU OD UHGXFFLyQGHOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRODGHSURWHFFLyQQLODOtQHDOtPLWHGHOD
HGLILFDFLyQSRULQWHUHVHVSDUWLFXODUHV
/DDULVWDH[WHULRUGHODH[SODQDFLyQHVODLQWHUVHFFLyQGHOWDOXGGHOGHVPRQWHGHOWHUUDSOpQRHQVXF D
VRGHORVPXURVGHVRVWHQLPLHQWRFROLQGDQWHVFRQHOWHUUHQRQDWXUDO
(QDTXpOORVFDVRVHQTXHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWHUUHQRQRSHUPLWDQGHILQLUODDULVWDH[WHULRUGHODH[SO DQ D
FLyQFRQIRUPDUiGLFKDDULVWDH[WHULRUXQDOtQHDLPDJLQDULDSDUDOHODDOHMHGHODY tDVLWXDGDDXQDGLVWDQ
FLDGHWUHVPHWURVPHGLGRVSHUSHQGLFXODUPHQWHDGLFKRHMHGHVGHHOERUGHH[WHUQRGHOFDUULO H[WHULRU
(QORVFDVRVHVSHFLDOHVGHSXHQWHVY LDGXFWRVHVWUXFWXUDVXREUDVVLPLODUHVFRPRUHJODJHQHUDOVHS R
GUiQILMDUFRPRDULVWDVH[WHULRUHVGHODH[SODQDFLyQODVOtQHDVGHSUR\HFFLyQY HUWLFDOGHOERUGHGHODVREUDV 
VREUHHOWHUUHQRVLHQGRHQW RGRFDVRGHGRPLQLRS~EOLFRHOWHUUHQRFRPSUHQGLGRHQWUHODVUHIHULGDVO t
QHDV(QDTXHOORVVXSXHVWRVHQTXHODDOWXUDGHODHVWUXFWXUDVHDVXILFLHQWHSRGUiGHOLPLWDUVHFRPR]RQD
GHGRPLQLRS~EOLFRH[FOXVLY DPHQWHOD]RQDQHFHVDULDSDUDDVHJXUDUODFRQVHUY DFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWR
GHODREUD\HQWRGRFDVRHOFRQWRUQRGHORVDSR\RV\HVWULERV\XQDIUDQMDSHULPHWUDOVXILFLHQWHDOUHG H
GRUGHHVWRVHOHPHQWRV
,,,=RQDGHSURWHFFLyQ
 /D]RQDGHSURWHFFLyQGHODVOtQHDVIHUURY LDULDVFRQVLVWHHQXQDIUDQMDGHWHUUHQRDFDGDODGRGHODV
PLVPDVGHOLPLWDGDLQWHULRUPHQWHSRUOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRGHILQLGDHQHODUWtFXORDQWHULRU\H[W H
ULRUPHQWHSRUGRVOtQHDVSDUDOHODVVLWXDGDVDPHWURVGHODVDULVWDVH[WHULRUHVGHODH[SODQDFLyQ
 (Q HO VXHOR FODVLILFDGRSRUHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRFRPRXUEDQRRXUEDQL]DEOH\VLHPSUHTXHHO
PLVPR FXHQWH FRQ HOSODQHDPLHQWRPiVSUHFLVRTXHUHTXLHUDODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDDSOLFDEOHSDUD
LQLFLDUVXHMHFXFLyQODVGLVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRDQWHUL RUSDUDODSURWHFFLyQGHODLQIUDHV
WUXFWXUDIHUURY LDULDVHUiQGHFLQFRPHWURVSDUDOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR\GHRFKRPHWURVSDUDODGH
SURWHFFLyQFRQWDGRVHQWRGRVORVFDVRVGHVGHODVDULVWDVH[WHULRUHVGHODH[SODQDFLyQ'LFKDVGLVWDQFLDV
SRGUiQVHUUHGXFLGDVSRUORVDGPLQLVWUDGRUHVJHQHUDOHVGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVSUHYLRLQIRUPHGHOD
$JHQFLD(VWDWDOGH6HJXULGDG)HUURY LDULDHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVVLHPSUHTXHVHDFUHGLWHOD
QHFHVLGDGRHOLQWHUpVS~EOLFRGHODUHGXFFLyQ\QRVHRFDVLRQHSHUMXLFLRDODUHJXODULGDGFRQVHUY DFLyQ\
HO OLEUH WUiQVLWR GHO IHUURFDUULOVLQTXHHQQLQJ~QFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHDOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR
SXHGDVHULQIHULRUDGRVPHWURV/DVROLFLWXGGHUHGXFFLyQGHEHUiLUDFRPSDxDGDDOPHQRVGHXQDPH
PRULDH[SOLFDWLYD\GHSODQRVHQSODQWD\DO]DGRTXHGHVFULEDQGHIRUPDSUHFLVDHOREMHWRGHODPL VPD
,9/tPLWHGHHGLILFDFLyQ
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$DPERVODGRVGHODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQSDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDOVH
HVWDEOHFHODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQGHVGHODFXDOKDVWDODOtQHDIHUURY LDULDTXHGDSURKLELGRFXD O TXL HU 
WLSRGHREUDGHFRQVWUXFFLyQUHFRQVWUXFFLyQRDPSOLDFLyQDH[FHSFLyQGHODVTXHUHVXOWDUHQLPSUHVFL Q
GLEOHVSDUDODFRQVHUY DFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHODVHGLILFDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOPRPHQWRGHODHQWUDGD
HQY LJRUGHHVWDOH\,JXDOPHQWHTXHGDSURKLELGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHQXHY DVOtQHDVHOpFWU LFDVGHDOWD
WHQVLyQGHQWURGHODVXSHUILFLHDIHFWDGDSRUODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQ
(QORVW~QHOHV\HQODOtQHDVIpUUHDVVRWHUUDGDVRFXELHUWDVFRQORVDVQRVHUiGHDSOLFDFLyQODOtQHDOtPLW HGH
ODHGLILFDFLyQ7DPSRFRVHUiGHDSOLFDFLyQODOtQHDOtPLWHGHODHGLILFDFLyQFXDQGRODREUDDHMHFXWDUV HD
XQY DOODGRRFHUUDPLHQWR
/DOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQVHVLW~DDFLQFXHQWDPHWURVGHODDULVWDH[WHULRUPiVSUy[LPDGHODSODW D
IRUPDPHGLGRVKRUL]RQWDOPHQWHDSDUWLUGHODPHQFLRQDGDDULVWD
(QODVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRUPHQSDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDO\TXHGLVFXUUDQSRU] R
QDVXUEDQDVODOtQHDOtPLWHGHODHGLILFDFLyQVHVLW~DDY HLQWHPHWURVGHODDULVWDPiVSUy[LPDDODSODW D
IRUPD
5HJODPHQWDULDPHQWHSRGUiGHWHUPLQDUVHXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDODSUHY LVWDHQHOSiUUDIRDQWHULRUSDUDO D
OtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUt VWLFDVGHODVOtQHDV
 $VLPLVPR ORV DGPLQLVWUDGRUHV JHQHUDOHV GHLQIUDHVWUXFWXUDVSUHY LRLQIRUPHGHOD$JHQFLD(VWDWDOGH
6HJXULGDG )HUURY LDULD HQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDV\GHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\HQWLGDGHV
ORFDOHVDIHFWDGDVSRGUiSRUUD]RQHVJHRJUiILFDVRVRFLRHFRQyPLFDVILMDUXQDOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQ
GLIHUHQWHDODHVWDEOHFLGDFRQFDUiFWHUJHQHUDODSOLFDEOHDGHWHUPLQDGDVOtQHDVIHUURY LDULDVTXHIRU PHQ
SDUWHGHOD5HG)HUURY LDULDGH,QWHUpV*HQHUDOHQ]RQDVRiUHDVGHOLPLWDGDV (VWDUHGXFFLyQQRDIHFWDUiD
SXQWRVFRQFUHWRVVLQRTXHVHUiGHDSOLFDFLyQDORODUJRGHWUDPRVFRPSOHWRV\GHORQJLWXGVLJQLILFDWLYD
&XDQGRUHVXOWHQHFHVDULDODHMHFXFLyQGHREUDVGHQWURGHOD]RQDHVWDEOHFLGDSRUODOtQHDOtPLWHGHOD
HGLILFDFLyQHQXQSXQWRRiUHDFRQFUHWDORVDGPLQLVWUDGRUHVJHQHUDOHVGHLQIUDHVWUXFWXUDVSUHY LRLQIRUPH
GHOD$JHQFLD(VWDWDOGH6HJXULGDG)HUURY LDULDHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVSRGUiQHVWDEOHFHUOD
OtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQDXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDODVV HxDODGDVHQHODSDUWDGRSUHY LDVROLFLWXGGHO
LQWHUHVDGR\WUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYRVLHPSUH\FXDQGRHOORQRFRQWU D
Y HQJD OD RUGHQDFLyQ XUEDQtVWLFD \ QR FDXVH SHUMXLFLRDODVHJXULGDGUHJXODULGDGFRQVHUY DFLyQ\OLEUH
WUiQVLWRGHOIHUURFDUULODVtFRPRFXDQGRQRVHDLQFRPSDWLEOHFRQODFRQVWUXFFLyQGHQXHY DVLQIUDHVWUXFW X
UDVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWXGLRVLQIRUPDWLYRVTXHFRQWLQ~HQVXUWLHQGRHIHFWRVFRQIRUPHDORGL V SXHV W RHQ
HODSDUWDGR GHODUWtFXORGHHVWDOH\
92WUDVOLPLWDFLRQHVUHODWLYDVDODV]RQDVGHGRPLQLRS~EOLFR\GHSURWHFFLyQ
3DUDHMHFXWDUHQODV]RQDVGHGRPLQLRS~EOLFR\GHSURWHFFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDIHUURY LDULDFXD O
TXLHUWLSRGHREUDVRLQVWDODFLRQHVILMDVRSURY LVLRQDOHVFDPELDUHOGHVWLQRGHODVPLVPDVRHOWLSRGHDFW L 
Y LGDGTXHVHSXHGHUHDOL]DUHQHOODV\SODQWDURWDODUiUEROHVVHUHTXHULUiODSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHO DGP L 
QLVWUDGRU GH LQIUDHVWUXFWXUDV IHUURY LDULDV/RGLVSXHVWRHQHVWHDSDUWDGRVHHQWLHQGHVLQSHUMXLFLRGHODV
FRPSHWHQFLDVGHRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV
/RVVROLFLWDQWHVGHXQDDXWRUL]DFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHREUDVLQVWDODFLRQHVRDFWLY LGDGHVHQODV]RQDV
GHGRPLQLRS~EOLFRGHOIHUURFDUULOHVWDUiQREOLJDGRVDSUHVWDUDODGPLQLVWUDGRUGHODLQIUDHVWUXFWXU DI HU U R
Y LDULDODVJDUDQWtDVTXHpVWHH[LMDHQUHODFLyQFRQODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHODVDFWLY LGDGHVDXWRUL]DGDVGH
FRQIRUPLGDGFRQORTXHHQVXFDVRVHGHWHUPLQHUHJODPHQWDULDPHQWH
&XDOHVTXLHUDREUDVTXHVHOOHY HQDFDERHQOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFR\HQOD]RQDGHSURWHFFLyQ\TXH
WHQJDQSRUILQDOLGDGVDOY DJXDUGDUSDLVDMHVRFRQVWUXFFLRQHVROLPLWDUHOUXLGRTXHSURY RFDHOWUiQVLWRSRU
ODVOtQHDVIHUURY LDULDVVHUiQFRVWHDGDVSRUORVSURPRWRUHVGHODVPLVPDV
1RREVWDQWHORDQWHULRUVyORSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVRLQVWDODFLRQHVHQOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRSUHY L D
DXWRUL]DFLyQGHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVFXDQGRVHDQQHFHVDULDVSDUDODSUH VW DF L yQ
GHOVHUY LFLRIHUURYLDULRRELHQFXDQGRODSUHVWDFLyQGHXQVHUY LFLRGHLQWHUpVJHQHUDODVtORUHTXLHUD([ FH S
FLRQDOPHQWH \ SRU FDXVDV GHELGDPHQWH MXVWLILFDGDV SRGUi DXWRUL]DUVHHOFUXFHGHOD]RQDGHGRPLQLR
S~EOLFRWDQWRDpUHRFRPRVXEWHUUiQHRSRUREUDVHLQVWDODFLRQHVGHLQWHUpVSULYDGR
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(QORVVXSXHVWRVGHRFXSDFLyQGHOD]RQDGHGRPLQLRS~EOLFRIHUURY LDULRHOTXHODUHDOL]DUHHVWDUiREO L J D
GRDODOLPSLH]D\UHFRJLGDGHOPDWHULDOVLWXDGRHQORVWHUUHQRVRFXSDGRVKDVWDHOOtPLWHGHODFLWDGD]RQD
GHGRPLQLRS~EOLFRSUHY LRUHTXHULPLHQWRGHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVGHODOtQHD6LQR
VHDWHQGLHUHHOUHTXHULPLHQWRGHQWURGHOSOD]RFRQIHULGRDFWXDUiGHIRUPDVXEVLGLDULDHODGPLQLVWUDGRUGH
LQIUDHVWUXFWXUDV IHUURY LDULDV GH OD OtQHD PHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVQHFHVDULDVODERUHVGHOLPSLH]D\
UHFRJLGDGHOPDWHULDOTXHGDQGRHORFXSDQWHGHORVWHUUHQRVREOLJDGRDUHVDUFLUORVJDVWRVHQORVTXHVH
KXELHUHLQFXUULGRSRUGLFKDDFWXDFLyQ
 (Q OD ]RQDGHSURWHFFLyQQRSRGUiQUHDOL]DUVHREUDVQLVHSHUPLWLUiQPiVXVRVTXHDTXHOORVTXHVHDQ
FRPSDWLEOHVFRQODVHJXULGDGGHOWUiILFRIHUURYLDULRSUHYLDDXWRUL]DFLyQHQFXDOTXLHUFDVRGHODGPLQLVWU D
GRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVeVWHSRGUiXWLOL]DURDXWRUL]DUODXWLOL]DFLyQGHOD]RQDGHSURWH FFLyQSRU 
UD]RQHVGHLQWHUpVJHQHUDOFXDQGRORUHTXLHUDHOPHMRUVHUY LFLRGHODOtQHDIHUURYLDULDRSRUUD]RQHVGH
VHJXULGDGGHOWUiILFRIHUURYLDULR
6HUiQLQGHPQL]DEOHVODRFXSDFLyQGHOD]RQDGHSURWHFFLyQ\ORVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHVHFDXVHQSRUVX
XWLOL]DFLyQFRQDUUHJORDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHGH([SURSLDFLyQ)RU]RVD
/D GHQHJDFLyQGHODDXWRUL]DFLyQGHEHUiIXQGDUVHHQODVSUHY LVLRQHVGHORVSODQHVRSUR\HFWRVGHDP
SOLDFLyQRY DULDFLyQGHODOtQHDIHUURY LDULDHQORVGLH]DxRVSRVWHULRUHVDODFXHUGRRHQUD]RQHVGHVHJXU L
GDGGHOWUiILFRIHUURYLDULRRHQHOKHFKRGHTXHODREUDLQVWDODFLyQRDFWLY LGDGDIHFWHDODVHJXULGDGGH O 
WUiILFR IHUURY LDULRDIHFWHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODHVWDELOLGDGGHODSODWDIRUPDRODH[SODQDFLyQ
FDXVHSHUMXLFLRVDODLQWHJULGDGGHFXDOTXLHUHOHPHQWRGHODLQIUDH VWUXFWXUDGLILFXOWHHOQRUPDOPDQWHQL
PLHQWRRLPSLGDODDGHFXDGDH[SORWDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD
 3RGUiQ UHDOL]DUVH FXOWLY RV DJUtFRODV HQ OD ]RQD GHSURWHFFLyQVLQQHFHVLGDGGHDXWRUL]DFLyQSUHY LD
VLHPSUH TXH VH JDUDQWLFH OD FRUUHFWDHY DFXDFLyQGH ODVDJXDVGHULHJR\QRVHFDXVHQSHUMXLFLRVDOD
H[SODQDFLyQTXHGDQGRSURKLELGDODTXHPDGHUDVWURMRV
(QODVFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHV\DH[LVWHQWHVSRGUiQUHDOL]DUVHH[FOXVLY DPHQWHREUDVGHUHSDU D
FLyQ\PHMRUDVLHPSUHTXHQRVXSRQJDQDXPHQWRGHY ROXPHQGHODFRQVWUXFFLyQ\VLQTXHHOLQFUHPHQWR
GHY DORUTXHDTXpOODVFRPSRUWHQSXHGDQVHUWHQLGDVHQFXHQWDDHIHFWRVH[SURSLDWRULRV(QWRGRFDVR
WDOHVREUDVUHTXHULUiQODSUHY LDDXWRUL]DFLyQGHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVVL QSH U M XL F L R
GHORVGHPiVSHUPLVRVRDXWRUL]DFLRQHVTXHSXGLHUDQUHVXOWDUQHFHVDULRVHQIXQFLyQGHODQRUPDWLY DDSO L
FDEOH
6LHPSUHTXHVHDVHJXUHODFRQVHUY DFLyQ\HOPDQWHQLPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDIHUURYLDULDHO SO DQH D
PLHQWRXUEDQtVWLFRSRGUiFDOLILFDUFRQGLVWLQWRVXVRVVXSHUILFLHVVXSHUSXHVWDVHQODUDVDQWH\HOVXEVXHO RR
HOY XHORFRQODILQDOLGDGGHFRQVWLWXLUXQFRPSOHMRLQPRELOLDULRWDO\FRPRSHUPLWHODOHJLVODFLyQHVWDWDOGH
VXHOR
9,([SURSLDFLyQGHELHQHVH[LVWHQWHVHQOD]RQDGHSURWHFFLyQKDVWDODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQ
(QOD]RQDGHSURWHFFLyQKDVWDODOtQHDOtPLWHGHHGLILFDFLyQHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHU U RY L D
ULDVSRGUiVROLFLWDUDO0LQLVWHULRGH)RPHQWRODH[SURSLDFLyQGHELHQHVTXHSDVDUiQDWHQHUODFRQVLGH UD
FLyQGHGRPLQLRS~EOLFRHQWHQGLpQGRVHLPSOtFLWDODGHFODUDFLyQGHXWLOLGDGS~EOLFD\ODQHFHVLGDGGHV X
RFXSDFLyQ\ODGHFODUDFLyQGHXUJHQFLDGHODPLVPDVLHPSUHTXHVHMXVWLILTXHVXLQWHUpVSDUDODLGyQHD
SUHVWDFLyQGHORVVHUY LFLRVIHUURYLDULRV\SDUDODVHJXULGDGGHODFLUFXODFLyQ
9,,2EUDV\DFWLYLGDGHVLOHJDOHVHQ]RQDVGHGRPLQLRS~EOLFRRGHSURWHFFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDIHUU R
YLDULD
/RV'HOHJDGRVGHO*RELHUQRHQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVDLQVWDQFLDGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWRGH
OD$JHQFLD(VWDWDOGH6HJXULGDG)HUURY LDULDRGHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURYLDULDVGLVSR QGU iQ
ODSDUDOL]DFLyQGHODVREUDVRLQVWDODFLRQHV\ODVXVSHQVLyQGHXVRVSURKLELGRVQRDXWRUL]DGRVRTXHQRVH
DMXVWHQDODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODVDXWRUL]DFLRQHV$VLPLVPRVHSRGUiSURFHGHUDOSUHFLQWRGH
ODVREUDVRLQVWDODFLRQHVDIHFWDGDV
(O'HOHJDGRGHO*RELHUQRLQWHUHVDUiGHODGPLQLVWUDGRUGHLQIUDHVWUXFWXUDVIHUURY LDULDVTXHSURFHGDD
HIHFWXDUODDGHFXDGDFRPSUREDFLyQGHODVREUDVSDUDOL ]DGDV\ORVXVRVVXVSHQGLGRVGHELHQGRDGRSWDU
HQHOSOD]RGHGRVPHVHVGHVGHTXHVHSURGX]FDODLQVWDQFLD\SUHY LDDXGLHQFLDGHTXLHQHVSXHGDQUHVXO
WDUGLUHFWDPHQWHDIHFWDGRVXQDGHODVUHVROXFLRQHVVLJXLHQWHV
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D /DGHPROLFLyQGHODVREUDVRLQVWDODFLRQHV\ODSURKLELFLyQGHILQLWLYDGHORVXVRVSURKLELGRVQRDXW R U L ] D
GRVRTXHQRVHDMXVWHQDODVDXWRUL]DFLRQHVRWRUJDGDV
E  /DLQLFLDFLyQGHORSRUWXQRH[SHGLHQWHSDUDODHYHQWXDOUHJXODUL]DFLyQGHODVREUDVRLQVWDODFLRQHVR
DXWRUL]DFLyQGHORVXVRVSHUPLWLGRV
/DDGRSFLyQGHORVRSRUWXQRVDFXHUGRVVHKDUiVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHV\GHODVUHVSRQVDELOLGDGHV 
GHWRGRRUGHQTXHUHVXOWHQSURFHGHQWHV
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,&RQFHSWR\UpJLPHQMXUtGLFR
(O$\XQWDPLHQWRGHÉJXLODVJHVWLRQDUiVXSURSLR3DWULPRQLR0XQLFLSDOGH6XHORSDUDIDFLOLWDUODHMHF XF L yQ
GHOSODQHDPLHQWRXUEDQtVWLFRREWHQHUUHVHUY DVGHVXHOR\FRQWULEXLUDODUHJXODFLyQGHOPHUFDGRLQPREL
OLDULR\DGLVPLQXLUODUHSHUFXVLyQGHOVXHORVREUHODY LY LHQGD
/RVELHQHVLQWHJUDQWHVGHO3DWULPRQLR0XQLFLSDOGH6XHORDVtFRPRORVLQJUHVRVREWHQLGRVSRUVXHQDM HQ D
FLyQGHEHUiQGHVWLQDUVHDOFXPSOLPLHQWRGHORVILQHVVLJXLHQWHV
 &RQVWUXFFLyQGHY LY LHQGDVVXMHWDVDDOJ~QUpJLPHQGHSURWHFFLyQS~EOLFD
 &RQVHUY DFLyQJHVWLyQ\DPSOLDFLyQGHORVSDWULPRQLRVS~EOLFRVGHVXHORLQFOXLGDODREWHQ
FLyQGHWHUUHQRVSDUDDFWXDFLRQHVGHLQLFLDWLYDS~EOLFD
 3DUDODHMHFXFLyQGHVLVWHPDVJHQHUDOHV\GHGRWDFLRQHVXUEDQtVWLFDVS~EOLFDV
 &RPSHQVDFLyQDSURSLHWDULRVFX\RVWHUUHQRVKD\DQVLGRREMHWRGHRFXSDFLyQGLUHFWDVHJ~Q
ORGLVSXHVWRHQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDY LJHQWH
 8VRVGHLQWHUpVVRFLDOTXHLQFOX\HQODHMHFXFLyQGHGRWDFLRQHVGHFDUiFWHUHGXFDWLY RFXOW X
UDODGPLQLVWUDWLY RVRFLDORGHSRUWLY RDVtFRPRODILQDQFLDFLyQGHDFWXDFLRQHVGHFRQVHU
Y DFLyQGHOSDWULPRQLRKLVWyULFRRFXOWXUDORGHUHQRY DFLyQXUEDQDDILQGHIDFLOLWDUODHMHF X
FLyQGHOSODQHDPLHQWR
/DHQDMHQDFLyQGHHVWRVELHQHVVHHIHFWXDUiSRUFRQFXUVRVXEDVWDRDGMXGLFDFLyQGLUHFWDDWHQGLHQGRD
ODILQDOLGDGSHUVHJXLGDHQFDGDFDVRGHFRQIRUPLGDGFRQORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVO D
FLyQXUEDQtVWLFDHQY LJRU
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1RVHSHUPLWLUiQFRQVWUXFFLRQHVSRUHQFLPDGHODDOWXUDPi[LPDSHUPLWLGDQLVLTXLHUDWRUUHRQHVGHVDOLGD
DODFXELHUWD

x

/RV SHWRV GH ODV FXELHUWDVVHUiQ FRQ EDUDQGLOODV PHWiOLFDVR FXDOTXLHU RWURHOHPHQWRTXH SHUPLWD
SHUPHDELOLGDGGHY LVWDVQXQFDFRQHOHPHQWRVGHIiEULFDXRSDFRV

x

/RVFRORUHVGHIDFKDGDVVHUiQEODQFRV\VHGHILQLUiFODUDPHQWHHQSUR\HFWRHOPDWHULDOGHUH Y HVWLPLHQWR
DHPSOHDUHQODVIDFKDGDVH[FOX\pQGRVHH[SUHVDPHQWHDFDEDGRVFHUiPLFRVWLSRD]XOHMR

x

(Q ORVVRODUHVFRQIDFKDGDV D FDOOHVFRQ GLVWLQWDVUDVDQWHV\HQHVSHFLDOHQ ORVVRODUHVVLWXDGRVHQ ODV
FRURQDFLRQHVGHORVFDEH]RVSUHY LRDODVROLFLWXGGHO DOLFHQFLDPXQLFLSDOGHREUDVVREUHHOORVVHGHEHUi
DSRUWDUHVWXGLRGHY ROXPpWULFRGHODSURSXHVWDGHDFWXDFLyQVREUHORVPLVPRV

86263250(125,=$'26=21$&
862'20,1$17(

8626&203$7,%/(6
x

8626,1&203$7,%/(6

(&2120,&2,1'8675,$/ VDOY RORVDOPDFHQHVH
LQGXVWULDV

HQ

JHQHUDO

\

ORV

JUDQGHV

HVWDEOHFLPLHQWRVLQGXVWULDOHV
3HTXHxRVWDOOHUHV\DOPDFHQHVGHY HQWD+DVWD
PFRQVWUXLGRV
7DOOHUHV GH Y HKtFXORV H[FHSWR FKDSD  /D
VXSHUILFLHPi[LPD FRQVWUXLGD VHUi GH  P
SDUD WDOOHUSURSLDPHQWHGLFKR \  P SDUD
5(6,'(1&,$/

H[SRVLFLyQ\VHUY LFLRVDGPLQLVWUDWLYRV
x

7(5&,$5,2 VDOY RORVFHQWURVWHUFLDULRVLQWHJUDGRV
\ JUDQGHVHVWDEOHFLPLHQWRV
&RPHUFLRORFDOUHVWDXUDFLyQ

x

(48,3$0,(1726KDVWDP FRQVWUXLGRV VDOYR
FHPHQWHULRVTXHVH PDQWHQGUiHOH[LVWHQWHHQHO
VXHORXUEDQR

x
x

(63$&,26/,%5(6
75$163257(6 ( ,1)5$(6758&785$6 ~QLFDPHQWH
DSDUFDPLHQWRJDUDMH\ODVLQIUDHVWUXFWXUDVEiVLFDV

3$5É0(752685%$1Ì67,&26=21$&
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3$5&(/$
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/DV H[LVWHQWHV FRQIRUPHDO SDUFHODULR DXQTXH GHEHUiQ FXPSOLU OD
PtQLPDVHJ~QVXFRQGLFLyQGHXVRV
PVDOY RSDUDODVSUHH[LVWHQWHV
 P HQ HO FDVR GH VHJUHJDFLyQ GH SDUFHODV SRU OR TXH TXHGDQ
H[FOXLGDVODVSUHH[LVWHQWHV
PSDUDHOXVRGHY LYLHQGD/DSODQWDEDMDSRGUiRFXSDUODWRWDOLGDG
GHODSDUFHODVLVHGHVWLQDDXVRVGLIHUHQWHVDpVWH

)21'20É;,02(',),&$%/(

3DUDXVRVGLIHUHQWHVDOGHY LYLHQGDVHSHUPLWHQIRQGRVPD\RUHVVLHPSUH
TXH VH UHGDFWHXQ HVWXGLRGH GHWDOOHSDUD OD PDQ]DQD HQ HOTXH VX
HGLILFDELOLGDGQR VXSHUH HOHTXLY DOHQWHDOTXH VHUtDVLVH GHVWLQDVHD
Y LY LHQGD


92/80(1<)250$

1Ô0(520É;,02'(3/$17$6 

x

&DVR/DGHUDGHSHQGLHQWHDVFHQGHQWHSODQWDV

x

&DVR/DGHUDGHSHQGLHQWHGHVFHQGHQWHSODQWD

x

&DVRSDUFHODDGRVFDOOHVRSXHVWDVGHGLIHUHQWHFRWDFRWDPiV
EDMDSODQWDVFRWDPiVDOWDSODQWDPi[LPRRFHUUDPLHQWRGH
P

6HJ~QVHLQGLFDQHQODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVSDUDODVDOWXUDVILMDGDVHQHO
DSDUWDGRDQWHULRU
SODQWDP
SODQWDVP

$/785$0É;,0$5(*8/$'25$

127$ (Q ODV FDOOHV FRQ SHQGLHQWH OD DOWXUD Pi[LPD UHJXODGRUD VH
PHGLUi HQ HO SXQWR PHGLR GH VX ORQJLWXG GH IDFKDGD &XDQGR OD
H[FHVLY DSHQGLHQWH GH OD FDOOH R OD JUDQ ORQJLWXG GH OD IDFKDGD
GHWHUPLQHQ GLIHUHQFLDV GH FRWD GH UDVDQWH VXSHULRUHV D  P OD
IDFKDGD VH GHVFRPSRQGUi HQ WUDPRV TXH QR VXSHUHQ QXQFD HVD
FRQGLFLyQ &$62 
x

PHQSODQWDVyWDQR

$/785$6/,%5(60Ì1,0$6'(

x

P²HQSODQWDEDMDGHY LYLHQGDV

3/$17$6

x

PHQSODQWDSLVR

x

PVREUHODUDVDQWHGHODDFHUDHQVHPLVyWDQRV

$/785$6/,%5(60É;,0$6'(

x

PHQWRUUHRQHV

3/$17$6

x

PVREUHUDVDQWHGHODDFHUDSDUDVHPLVyWDQRV

&8(532692/$'26 
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x

SOD]DFDGDPòWFRQXQPtQLPRGHSOD]DSRUY LY LHQGD

x

'LPHQVLyQPtQLPDGH[P

x

/DVSOD]DV GHDSDUFDPLHQWRQR VHUiQH[LJLEOHVHQHGLILFDFLyQGH
PHQRVGHY LYLHQGDV




,17(16,'$'
&2(),&,(17( '((',),&$%,/,'$'
1(7$
&2(),&,(17( '(2&83$&,Ð1

/DTXHUHVXOWHGHDSOLFDUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHY ROXPHQ\IRUPD



&21',&,21(6(67e7,&$63$57,&8/$5(6
x

/RVFULWHULRVJHQHUDOHVHQHOGLVHxRGHIDFKDGDV\Y RO~PHQHVVHUiGHQHXWUDOLGDG\VLPSOLFLGDGWHQLHQGR
VLHPSUHHQFXHQWDODWLSRORJtDIRUPDOGHOHQWRUQR

x

/DVFXELHUWDVVHUiQSODQDV6yORVHDGPLWLUiQFXELHUWDVFRQXQDLQFOLQDFLyQQRVXSHULRUDHQSHTXHxRV
Y RO~PHQHVRHQUHPDWHVSXQWXDOHVVLHPSUHTXH HQ ODFRPSRVLFLyQJHQHUDOGHOHGLILFLRSUHGRPLQHHO
UHPDWHGHOY ROXPHQFRQSODQRVKRUL]RQWDOHV/RVSHWRVGHFXELHUWDGHEHUiQTXHGDUHQUDVDGRVFRQOD
IDFKDGD (QORVFDVRVHQORVTXHVHSHUPLWHQSHTXHxRVSODQRVGHFXELHUWDLQFOLQDGDpVWDVHUiVLHPSUH
GHWHMDiUDEH\SRGUiIRUPDUDOHURV

x

/RVKXHFRVVHUiQGHFRPSRVLFLyQY HUWLFDOSUHGRPLQDQGRVLHPSUHHQODIDFKDGDHOPDFL]RVREUHHOY DQR
(VWHFULWHULRHVDSOLFDEOHLJXDOPHQWHDODVSODQWDVEDMDVLQFOXVRVLpVWDVVHGHVWLQDQDXVRVFRPHUFLDOHV

x

1RVHSHUPLWLUiQHVFDSDUDWHVVREUHSXHVWRVpVWRVVHFHxLUiQDOKXHFRGHIDFKDGD GHWDOIRUPDTXH OD
VXSHUILFLH DFULVWDODGD TXHGH UHWUDQTXHDGD GHMDQGR Y LVWD OD JXDUQLFLyQ GHO KXHFR /RV DQXQFLRV
SXEOLFLWDULRVGHEHUiQOLPLWDUVHDOHVSDFLRGHORVKXHFRVGHSODQWDEDMDQRGHELHQGRH[FHGHUVXDOWXUD
GHFPQLVXDQFKRWRWDOGHPTXHGDQGRSURKLELGRODVSHUSHQGLFXODUHVDIDFKDGD

x

/RVUHY HVWLPLHQWRVGHIDFKDGDVHUiQVLHPSUHGHUHY RFRVHQFRORUHVEODQFRRHQWRQRVFODURVGHQWURGH
ODJDPDGHRFUHVRVLHQDV4XHGDH[SUHVDPHQWHSURKLELGRHOWUDWDPLHQWRGHIDFKDGDVFRQODGULOORFDUD
Y LVWDREORTXHVHQFXDOTXLHUDGHVXVIRUPDV\FRORUHVDVtFRPRORVUHY HVWLPLHQWRVFHUiPLFRVYLGULDGRV

x

/DVIDFKDGDVVHFXQGDULDVDELHUWDVDHVSDFLRVS~EOLFRVRY LVLEOHVGHVGHHOORVDVtFRPRODVPHGLDQHUDV
GHVFXELHUWDVFDMDVGHHVFDOHUDVXRWURVSHTXHxRVY RO~PHQHVVREUHFXELHUWDGHEHUiQVHUWUDWDGRVHQ
FXDQWR D PDWHULDOHV\ FRORUHVFRQ ORVPLVPRVFULWHULRV TXHODV IDFKDGDV SULQFLSDOHVLJXDOPHQWHORV
FHUUDPLHQWRVHQ DTXHOORV FDVRV HQ ORV TXH  SRU SHUPLWLUVHUHWUDQTXHRVFRQ UHVSHFWRD ORV OLQGHURV
IURQWDOHVHVWRVDSDUH]FDQ

x

&RQ FDUiFWHUH[FHSFLRQDOHQHGLILFLRVURWDFLRQDOHVGHFDUiFWHUS~EOLFR\SUHY LRLQIRUPHIDY RUDEOHGHO
yUJDQRFRPSHWHQWHVHSRGUiQ DXWRUL]DUFRQVWUXFFLRQHVTXHQRFXPSODQ DOJXQDV GHODVFRQGLFLRQHV
DQWHULRUHVVLHPSUHTXHVHMXVWLILTXHGHELGDPHQWHODLQWHJUDFLyQHQHOSDLVDMHXUEDQRGHOD]RQD

x

'HEHUiQFXPSOLUVHWRGDVODVFRQGLFLRQHVHVWpWLFDVJHQHUDOHVH[SUHVDGDVHQODVQRUPDVXUEDQtVWLFDVQR
LPSRQLpQGRVHRWUDVHQRUGHQDODFRPSRVLFLyQFRORUPDWHULDOHVRVROXFLRQHVFRQVWUXFWLYDVRGHGLVHxR
TXHVHUiQOLEUHV

NPE: A-150622-3159

Número 136

x

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 19064

1RVHSHUPLWLUiQUHWUDQTXHRVHQSODQWDEDMDVDOY RORVJUDILDGRVHQORVSODQRVVHSHUPLWLUiQVLQHPEDUJR
DSDUWLUGHODVHJXQGDSODQWD\QXQFDHQXQDORQJLWXGVXSHULRUDOGHWRGDVXIDFKDGD

x

3DUDHGLILFDFLRQHVHQHVTXLQDVHUiGHDSOLFDFLyQODDOWXUDPi[LPDGHSODQWDVKDVWDTXHODGLIHUHQFLD
GH FRWD HQWUHOD UDVDQWHGH ODV GRV FDOOHVFRQY HUJHQWHVVHDPD\RU D  P HQ FX\R FDVR VHUi GH
DSOLFDFLyQHOFDVRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
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/DRUGHQDQ]DGHDSOLFDFLyQVHUiOD&R&VHJ~Q ODIDFKDGDGpIUHQWHDXQDPDQ]DQD FDOLILFDGDGH
XQDXRWUDIRUPD

x

(QPDQ]DQDV TXHGHQIUHQWHDPDQ]DQDVFDOLILFDGDVLJXDOPHQWHFRPR&ODRUGHQDQ]DGHDSOLFDFLyQ
VHUiOD&

x

6HSHUPLWLUiQGRViWLFRVUHWUDQTXHDGRVHQODPDQ]DQDFRQIDFKDGDD3DVHRGH3DU UD\DFGHO&DUPHQ
VLHPSUHTXHVXDOWXUDQRVXSHUHHQQLQJ~QFDVRODUDVDQWHGHODDFHUDGHODFGHO&DUPHQ
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SRUFDGDPòFRQVWUXLGRV
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3/$13*02

=21$'(25'(1$&,Ð185%$1Ì67,&$

&Ð',*2(

/26*(5$1(26

1RWDVJHQHUDOHV
x

/DVFRQVWUXFFLRQHVVHDGDSWDUiQDOPHGLRFXLGDQGRODQRFUHDFLyQGHEDUUHUDVY LVXDOHV

x

/DViUHDVOLEUHVGHHGLILFDFLyQGHEHUiQDMDUGLQDUVHFRQSODQWDFLRQHVSURSLDVGHOD5HJLyQ\VHLQFOXLUiQ
HQHOSUR\HFWRGHHGLILFDFLyQ

x

$SDUFDPLHQWRPtQLPRSOD]DFDGDPòWFRQXQPtQLPRGHSOD]DSRUY LY LHQGD'LPHQVLyQPtQLPD
GH[P

86263250(125,=$'26=21$(²D
862'20,1$17(

8626&203$7,%/(6
x

5(6,'(1&,$/SOXULIDPLOLDUDGRVDGR

x

7(5&,$5,2 +RWHOHUR FRPHUFLR ORFDO HQ 3% \

8626,1&203$7,%/(6

UHVWDXUDFLyQ 7DPELpQ RILFLQDV \ GHVSDFKRV
5(6,'(1&,$/
81,)$0,/,$5

Y LQFXODGRVDOHMHUFLFLROLEUHGHODSURIHVLyQ
x

(63$&,26/,%5(6

x

(48,3$0,(1726 VHUY LFLRV GH LQWHUpV S~EOLFR \

/RVQRVHxDODGRVFRPR
FRPSDWLEOHV

VRFLDOWRGRVHQ3%
x

75$163257(6 ( ,1)5$(6758&785$6 ~QLFDPHQWH
DSDUFDPLHQWRJDUDMH\ODVLQIUDHVWUXFWXUDVEiVLFDV


3$5É0(752685%$1Ì67,&26=21$(²D&,8'$'-$5'Ì1 HGLILFDFLyQDELHUWDHQEORTXHH[HQWR 
3$5&(/$
3$5&(/$0Ì1,0$(',),&$%/(
)5(17(0Ì1,02(',),&$%/(

Pò VHSHUPLWHODDJUXSDFLyQGHSDUFHODVVLHPSUHTXHORUHVXOWDQWH
VHDMXVWHDOUHVWRGHSDUiPHWURV 
1RVHHVWDEOHFHQ
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x

6HSHUPLWHQVHPLVyWDQRVSDUDXVRH[FOXVLYRGHDSDUFDPLHQWRHLQVWDODFLRQHVSURSLDVGHODHGLILFDFLyQ

x

/DY LY LHQGDPtQLPDFRQVWDUiFRPRPtQLPRGHGRUPLWRULRVXQRGHHOORVGREOHHVWDUFRPHGRUFRFLQD
EDxR\Y HVWtEXORFRQODVVXSHUILFLHVPtQLPDVKDELWDEOHVTXHGLVSRQHODOHJLVODFLyQY LJHQWH


86263250(125,=$'26=21$(²E
862'20,1$17(

6(59,&,26
&20(5&,$/(6

8626&203$7,%/(6

8626,1&203$7,%/(6

x

5(6,'(1&,$/HQSODQWDV\

x

7(5&,$5,2 VDOY RKRVSHGDMH

x

75$163257(6 ( ,1)5$(6758&785$6 ~QLFDPHQWH
DSDUFDPLHQWRJDUDMH

\

ODV

LQIUDHVWUXFWXUDV

/RVQRVHxDODGRVFRPR
FRPSDWLEOHV

EiVLFDV

3$5É0(752685%$1Ì67,&26=21$(²E&20(5&,$/ HGLILFDFLyQDELHUWDHQEORTXHH[HQWR 
3$5&(/$
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)5(17(0Ì1,02(',),&$%/(
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x
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6HSHUPLWHTXHHQODV]RQDVPDUFDGDVSDUD]RQDFRPHUFLDOVHFRQY LHUWDQDOJXQDVSDUWHVDRUGHQDQ]D
$3'DSDUDSRVLELOLWDUVXGHVDUUROOR\ILQDQFLDFLyQ

x

1RVHSHUPLWLUiPRGLILFDUODWRSRJUDItD\FRQILJXUDFLyQQDWXUDOGHOWHUUHQRDGPLWLpQGRVHVRODPHQWHORV
PRY LPLHQWRVGHWLHUUDVLQGLVSHQVDEOHVSDUDODHGLILFDFLyQ
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x
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1

CÓDIGO:

UZs_res_1

SGC
-res

-3

LAS MOLINETAS SECTOR 1
EMPLAZAMIENTO:

SGC-res-12

ENSANCHE DEL NÚCLEO URB.
35
SGEL4-res- - D14

CLASE DE SUELO:

URBANIZABLE SECT.

SG

SGEL-res-1

C2

SGEL1-res-2-3

-re

SGEL2-res-35

USO GLOBAL:

PLAN PARCIAL

2

32

res-

C2-

4

s-10

C-re

SG

*

SGI-22
EBAR INTERMEDIO

"Las Molinetas III"

U-res

- D1

RM
SGEL2-res-32

SG

UZs-res
1

U-ter

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

s-3

SGEL3-res-32

SGEQ-42

RESIDENCIAL

SGC-res-32

RM

SGC-res-35

-33

res

L4-

E
SG

*

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

SGI-4

Depósito El Hornillo (5.000 m3)

SGEL-44

UZs-res
2-3

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

3

-2-

es

2-r

EL

SG

U-res

"Las Molinetas III"

"El Hornillo 2"

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

13.350,05

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

0

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

120.150,45 m²s

Ámbito

133.500,50 m²s

0,510 m²t / m²s
68.085,26 m²t
0.5667 m²t / m²s
5.106,39
13

13
13

13

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

13
13

Edificabilidad Turística

m²t

13

13

13
13

17.021,32
13

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

12.015,05

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

18.022,57

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

OBSERVACIONES

681

Ámbito afectado por la Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 25
OBSERVACIONES
de agosto de 2021, de aprobación definitiva
parcial a reserva de subsanaciones del Plan General Municipal de Ordenación de Águilas

El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente, contribuirá a la CUOTA
que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en instrumentos de planeamiento y
ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
El Plan Parcial deberá ajustarse a los parámetros urbanísticos establecidos en la presente ficha del PGMO.
Previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo deberá realizarse un estudio detallado hidrológico-hidráulico y de inundabilidad, en
el que se establezca, en su caso, el probable DPH (objeto de deslinde), las posibles afecciones al régimen de corrientes, así como la
vulnerabilidad de la actuación frente a inundaciones. Dicho estudio deberá ser informado por la administración competente según el caso.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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1

CÓDIGO:

UZs_res_1

LAS MOLINETAS SECTOR 1

TRAMITACIONES
LAS MOLINETAS SECTOR I

APROB. INICIAL ALCALDE 19-12-2005
251 3/10/2005

PAU

APROB. DEFINITIVA ORDEN 12-09-2008
BORM. 16-10-2008

251 5/1/2009

PLAN PARCIAL
SECTOR 1

APROB. INICIAL DECRETO ALCALDÍA 26-10-12
BORM. 30-1-2013

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
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2

CÓDIGO:

UZs_res_2-3
SGC-res-

EMPLAZAMIENTO:

35

-34

SGEL1-res
C-res-34

ENSANCHE DEL NÚCLEO URB.

SGEL4-PE-3

SGEL3-PE-3

s-3

2

U-ter

SGEQ-34

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

es

4-r

EL

SG

EL-2

1

SG

*

SGI-4

SGEL-44

UZs-res
2-3

3

-2-

es

2-r

EL

SG

U-res

"El Hornillo 2"

SGEQ-37
ra
eb
ul
C
s
la
de
a
m

SGEL-NC

U-ter

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

U-ter

bl

"la estación"

s

UZs-res
2-3 SGEL3-res-2-3

U-res

*

Depósito El Hornillo (5.000 m3)

SGEQ-36

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

-33

Ra

SG

s-10

C-re

SG

SGI-22

"Las Molinetas III"

PLAN PARCIAL

C
SG

EBAR INTERMEDIO

SGEQ-35
GUARDERÍA

RESIDENCIAL

2

es-3

C2-r

"Las Molinetas III"

U-res

4

- D1

RM
SGEL2-res-32

SG

UZs-res
1

U-ter

USO GLOBAL:

-re

SGEL3-res-32

SGEQ-42

SGEL1-PE-3
SGEL2-PE-3

URBANIZABLE SECT.

C2

SGEL2-res-35

SGEL2-res-34

CLASE DE SUELO:

SG

SGEL-res-1
SGEL1-res-2-3

SG

SGC-res-32

LAS MOLINETAS SECTOR 2 Y LA ESTACIÓN

"rambla de
las culebras I"

*

EBAR RENFE

SGI-20

U-ter
U-ter

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

22.025,82

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,510 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

112.934,87 m²t

0

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,5663 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

199.415,11 m²s

Ámbito

221.440,93 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Turística

8.470,12

m²t

28.233,72

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

19.941,51

m²s

Espacios Libres

14.684,88 m²s

Equipamientos

29.912,27

m²s

Equipamientos

14.710,60 m²s

Aparcamiento

1.130

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente,
contribuirá, a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
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2

CÓDIGO:

UZs_res_2-3
LAS MOLINETAS SECTOR 2 Y LA ESTACIÓN

TRAMITACIONES
LAS MOLINETAS SECTORES 2 Y 3
251 3/10/2005

PAU
SECTOR 1-2-3

APROB. INICIAL ALCALDE 19-12-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 12-09-2008
BORM. 16-10-2008

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito
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4

CÓDIGO:

UZs_res_7

LA FLORIDA II
SGEL2-res-37

EMPLAZAMIENTO:

ENSANCHE DEL NÚCLEO URB.
CLASE DE SUELO:

SGEL-45

S

AGUILA

UZs-res
7

IA

MURC

L

CARRI

FERRO

URBANIZABLE SECT.
USO GLOBAL:

RESIDENCIAL
INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

"la florida II"

SGEL3-res-37

SGEL5-res-37

RRIL

ROCA

-FER

-exist

S.G.C

"la florida
SGEL-46

SGEL1-res-7

SLEL-VIN
RM - 33

s-37
SGC1-re

PLAN PARCIAL

SGEL-39

3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

SGEL2-res-7

SLEL-VIN

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

"la loma I"

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

16.952,00

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,51 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

85.654,50 m²t

0

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

150.998,00 m²s

Ámbito

167.950,00 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,5673 m²t / m²s

Edificabilidad VPP

7.583,85

Edificabilidad Terciaria

9.816,00

m²t
m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

15.099,80

m²s

Espacios Libres

25.776 m²s

Equipamientos

22.649,70

m²s

Equipamientos

23.500 m²s

Aparcamiento

857

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente,
contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Dado que el FFCC pertenece al dominio público existente, no debe quedar incluido en el ámbito del sector, por lo que el Plan Parcial
deberá ajustarse a lo expuesto en la presente ficha.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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4

CÓDIGO:

UZs_res_7

LA FLORIDA II

TRAMITACIONES
LA FLORIDA II
20562

P.A.U

APROB. INICIAL 29-7-2004
APROB. DEFINITIVA ORDEN 19-10-2006
BORM 1-12-2006

251 5/1/07
888/2017

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 24-5-2007
APROB. DEFINITIVA PLENO 24-6-2008
BORM 21-7-2008

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
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5

CÓDIGO:

UZs_res_8

CASA GRANDE
EMPLAZAMIENTO:

ENSANCHE DEL NÚCLEO URB.
CLASE DE SUELO:

e

LEL
-VIN

SG

EL2

-9

-res

EL1

SG
-res

S.G

-8

UZs-res
9

URBANIZABLE SECT.

.C-e

xist-

11

IN

SLEL-V
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

24.820,00

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

117.600,00 m²t

Sistema General de Comunicaciones

13.290,00

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,6287 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

187.060,00 m²s

Ámbito

225.170,00 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Terciaria

0,522272 m²t / m²s

11.077,60

m²t

6.824,00

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

33.234 m²s

Espacios Libres

18.706,00

m²s

Espacios Libres

Equipamientos

28.059,00

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

1.176

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente,
contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Dado que el FFCC pertenece al dominio público existente, no debe quedar incluido en el ámbito del sector, por lo que el Plan Parcial
deberá ajustarse a lo expuesto en la presente ficha.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
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CASA GRANDE

TRAMITACIONES
CASA GRANDE
251 3/3/04

P.A.U

APROB. INICIAL PLENO 29-7-2004
APROB. DEFINITIVA PLENO 27-1-2005
APROB DEFINITIVA ORDEN 20-6-2008

251 5/2/08
713/2014

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 5-7-09
APROB. DEFINITIVA PLENO 26-9-13
BORM 7-12-2013

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:

UZs_res_12

VILLA ISABEL
SGI-9
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

78.424,17

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

149.375,07 m²t

Sistema General de Comunicaciones

25.771,16

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,3794 m²t / m²s

m²s

Edificabilidad VPP

11.203,13

m²t

Edificabilidad Turística

37.343,77

m²t

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

393.721,56 m²s

Ámbito

497.916,89 m²s

0

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

39.372,16

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

39.372,16

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

1.494

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que le
corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible existencia de
hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de conservación y/o
restauración para dichos elementos.
Según el convenio firmado el día 8 de marzo de 2006, incorporado como Anexo al PAU, el sector "Fortuna Golf" asume la ejecución del vial
divisorio entre los sectores "Villa Isabel" y "Fortuna Golf". No obstante, 19.850m² de dicho vial se encuentran adscritos al Sistema General de
Comunicaciones del sector "Villa Isabel".

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
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VILLA ISABEL

TRAMITACIONES
VILLA ISABEL
APROB. INICIAL 3-5-2005 DECRETO BORM 4-5-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 28-7-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 23-3-2012
BORM 13-6-2012

251 3/9/05

P.A.U

251 3/9/05

ESTUDIO DE
INUNDABILIDAD

APROB. INICIAL 16-3-2011
BORM Nº62 PÁG. 11.789

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
497.916,89

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
149.375,07

CUOT. PART %
5,7052

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
Nota:
ESTE SECTOR CUENTA CON ESTUDIO DE INUNDABILIDAD, Y SUS DETERMINACIONES SE INCORPORARON A
LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA POR EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANISTICA (PAU) QUE CUENTA CON
APROBACIÓN DEFINITIVA POR ORDEN DE 23.03.2012.
LO REFLEJADO EN LAS RESOLUCIONES DE ESTAS TRAMITACIONES DEBERÁ TENER SU INCIDENCIA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE CAUCES DE LAS DIRECTRICES A REALIZAR POR EL ORGANO COMPETENTE.

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter
forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a
tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los espacios con protección
específica o las áreas de mayor valor natural.
Previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo deberá realizarse un estudio detallado hidrológico-hidráulico y de inundabilidad, en el que
se establezca, en su caso, el probable DPH (objeto de deslinde), las posibles afecciones al régimen de corrientes, así como la vulnerabilidad de
la actuación frente a inundaciones. Dicho estudio deberá ser informado por la administración competente según el caso.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

m²s

17.292,85 m²s

Sistema General de Comunicaciones

2.847,94 m²s

0

0 m²s

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

267.713,48 m²s

Ámbito

287.854,27 m²s

0 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

m²t / m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30

Edificabilidad Total del Ámbito

86.356,28

Aprovechamiento Resultante
Edificabilidad VPP
Edificabilidad Turística
Edificabilidad Terciaria

m²t

0,3226 m²t / m²s

4.602,35

m²t

38.332,77
2.000,00

m²t
m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

26.771,35

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

26.771,35

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

864

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159
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NUEVA ÁGUILAS

TRAMITACIONES
NUEVA ÁGUILAS

20589-2

251 5/7/05 G-4150/2017

P.A.U

APROB. INICIAL 28-10-2004
APROB. DEFINITIVA ORDEN 20-11-2006
BORM 30-12-2006

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 24-5-2007

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
287.854,27

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
86.356,28

CUOT. PART %
3,2983

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DELSECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo deberá realizarse un estudio detallado hidrológico-hidráulico y de inundabilidad, en
el que se establezca, en su caso, el probable DPH (objeto de deslinde), las posibles afecciones al régimen de corrientes, así como la
vulnerabilidad de la actuación frente a inundaciones. Dicho estudio deberá ser informado por la administración competente según el caso.
Se deberá realizar el correspondiente Estudio Hidrológico y de Inundabilidad, que deberá ser informado por la administración competente
(organismo de cuenca, Comunidad Autónoma) sobre la existencia de Dominio Público Hidráulico y/o zonas inundables.
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1. En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
2. En la zona de influencia de 500 metros:
x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²
x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

6.712,00

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

32.490,33 m²t

Sistema General de Comunicaciones

9.581,90

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

2.368,67

m²t

92.007,21

m²s

Edificabilidad Turística

8.120,67

m²t

682,98

m²t

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector
Ámbito

108.301,11 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Comercial

0,3531 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

9.200,72

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

9.200,72

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

325

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme resulte de
este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que le corresponda, a
financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la financiación de la ejecución de
la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que
justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y
que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible existencia de hábitats
de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de conservación y/o restauración para dichos
elementos.
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter
forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener
en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los espacios con protección específica o las
áreas de mayor valor natural.
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LA MECA (CALAHONDA)

TRAMITACIONES
LA MECA (CALAHONDA)
251 3/5/04

251 6/3/08 G-584/2015

251 5/6/05

APROB. INICIAL 21-2-2004
BORM 28-2-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 28-04-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 16-1-2006
BORM 13-2-2006

P.A.U

P. URBANIZACIÓN

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL DECRETO 22-2-2007
APROB. DEFINITIVA PLENO 26-2-2008
BORM 2-4-2008
TOMA DE CONOCIMIENTO CON
CONSIDERACIONES 12-5-2008

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
108.311,11

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD

CUOT. PART %

32.490,33

1,2409

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO A VIVIENDA DE PROTECCIÓN ESTATAL DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

8.100,00

m²s

7.880,07

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

40.500,00 m²t

Sistema General de Comunicaciones

5.855,54

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

113.164,39 m²s

Ámbito

135.000,00 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Turística

0,3579 m²t / m²s
3.037,50 m²t
10.125,00 m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

11.316,44

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

11.316,44

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

405

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
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REAL DE ÁGUILAS

TRAMITACIONES
REAL DE ÁGUILAS
20566

P.A.U

APROB. INICIAL ALCALDE 31-5-2005

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
135.000,00

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
40.500,00

CUOT. PART %
1,5468

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1. En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
2. En la zona de influencia de 500 metros:
x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²
x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022
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SGEL-28
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s
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

5.109,45

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

25.840,50 m²t

Sistema General de Comunicaciones

4.675,34

m²s

Aprovechamiento Resultante

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

0

m²s

Edificabilidad VPP

76.350,21

m²s

Edificabilidad Turística

Ámbito

86.135,00

m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,3384 m²t / m²s
1.260,50 m²t
13.235,49

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

7.635,02

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

7.635,02

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

259

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
UZs_res_17
LOS LAGARTOS

TRAMITACIONES
LOS LAGARTOS
251 3/7/05

P.A.U

APROB. INICIAL ALCALDE 31-5-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 23-2-2006
APROB. DEFINITIVA ORDEN 18-7-2008
BORM 5-9-2008

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
86.135,00

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
25.840,50

CUOT. PART %
0,9869

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO A VIVIENDA DE PROTECCIÓN ESTATAL DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1. En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
2. En la zona de influencia de 500 metros:
x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²
x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:

Página 19158

13

CÓDIGO:

UZs_res_18
SGEL-43

-re
s-1
8

SGEL-28

17

a
om
sz
do
lla
co I)
los se II
(fa
ies
g
an
ch

NUpe_MT

ar

s

Ág

Lo

e

ld

ca

ea

s

rto

ga

La

"Nueva Águilas"

s"

la

ui

UZs-res
13

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

"
ss
ei

Lu

"R

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: asa colorá"

W

va

UZs-res
17

SGEL-49

os

e
Nu

PLAN PARCIAL

d
lla

7
s-1

-re

UZs-res
16

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

UZs-res
18

Co

8
s-1
-re
EL
SG

EL

SG

e
GC-r

os
"L

es-

C-r

SG

t
So

SGEL2-res-15
SGEL1-res-15
-19
-res
SGC es-16
-r
SGC
s-17

de

SG
C

UZs-res
19

os

URBANIZABLE SECT.
RESIDENCIAL

SG

C-

s-res
15

d
lla

CLASE DE SUELO:

Los Geraneos

Co

SECTOR DE COSTA

os

EMPLAZAMIENTO:

USO GLOBAL:

g
an

re
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

7.563,14

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

37.815,68 m²t

Sistema General de Comunicaciones

5.964,00

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

112.525,14 m²s

Ámbito

126.052,28 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Turística

0,3361 m²t / m²s
2.458,02

m²t

13.235,49

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

11.252,51

m²s

Espacios Libres

14.118,79 m²s

Equipamientos

11.252,51

m²s

Equipamientos

11.253,00 m²s

Aparcamiento

379

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso,
contribuirá a la financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso
de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina
en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
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NUEVA LUARCA

TRAMITACIONES
NUEVA LUARCA
APROB. INICIAL PLENO 30-7-2004
APROB. PROVISIONAL PLENO 31-5-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 15-2-2008
BORM 1-4-2008

251 3/2/04

P.A.U

251 5/11/06

PLAN PARCIAL

251 9/1/09

P. REPARCELACIÓN

APROB. INICIAL ALCALDE 8-5-2008
BORM 24-6-2008
APROB. DEFINITIVA PLENO 25-2-2009
BORM 6-4-2009
APROB. DEFINITIVA 1-6-2009
BORM 4-07-09 BORM 152 PAG 3616

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
126.052,28

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
37.815,68

CUOT. PART %
1,4443

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO A VIVIENDA DE PROTECCIÓN ESTATAL DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1. En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
2. En la zona de influencia de 500 metros:
x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²
x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022
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USO GLOBAL:
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21

los collados zieschang (fase II)

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

1.454,60

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

853,12 m²s

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

111.443,79 m²s

Ámbito

113.751,51 m²s

m²s

0

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Aprovechamiento Resultante
Edificabilidad VPP
Edificabilidad Turística

0,4529 m²t / m²s
51.518,06 m²t
0,4623 m²t / m²s
3.348,67

m²t

18.031,32

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

11.289,84

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

11.289,84

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

OBSERVACIONES

516

Ámbito afectado por la Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 25
OBSERVACIONES
de agosto de 2021, de aprobación definitiva
parcial a reserva de subsanaciones del Plan General Municipal de Ordenación de Águilas

El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:
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CÓDIGO:
UZs_res_19
LOS COLLADOS WEISS

TRAMITACIONES
LOS COLLADOS WEISS
El sector cuenta con un Plan Especial Turístico (PET) redactado en 1972 por el aquitecto A. Demetrio Ortuño que
fue tramitado y aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 1975

20533

MOD. ADAPTACIÓN
DEL PET

APROB. INICIAL PLENO 25-11-2004
BORM 8-1-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 28-9-2006
A. RATIFICACIÓN PROV. PLENO 9-11-2007
EN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA

251 6/1/04 - G-2781/2016

PROYECTO URBANIZACIÓN
CÁLCULO CARRETERA D-14

SUPERFICIE
116.905,00

EDIFICAB. %
0,45

EDIFICABILIDAD
52.607,00

CUOT. PART %
2,0093

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1. En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.
2. En la zona de influencia de 500 metros:
x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²
x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.
x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022
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COLLADOS DE SOTOMAYOR
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CLASE DE SUELO:

SGC-res-28

SGC-res-28

-26

es
C-r

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

7.781,80

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Comunicaciones

8.316,97

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

2.918,15

m²t

Edificabilidad Turística

9.727,16

m²t

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

113.596,71 m²s

Ámbito

129.695,48 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,3 m²t / m²s
38.908,64 m²t
0,3425 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

11.359,67

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

11.359,67

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

390

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159
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LOS COLLADOS DE SOTOMAYOR

TRAMITACIONES
LOS COLLADOS DE SOTOMAYOR

20546

251 5/9/06

P.A.U.

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL PLENO 28-10-2004
BORM 23-11-2004
APROB. DEFINITIVA ORDEN 20-1-2010
BORM 19-2-2010
APROB. INICIAL ALCALDE 8-7-2011
BORM 22-7-2011

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE

EDIFICAB. %

129.695,48

EDIFICABILIDAD

0,30

38.908,64

CUOT. PART %
1,4861

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022
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EMPLAZAMIENTO:

CUMBRE LOS COLLADOS
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23

SECTOR DE COSTA

"Cumbre de losCollados II"

CLASE DE SUELO:
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22

URBANIZABLE SECT.

USO GLOBAL:

SGEL-res.-NC

"Cumbre de los
Collados I"

RESIDENCIAL

-res.SGEL

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
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EL

SG
-40
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21

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

0

m²s

9.955,78

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

49.778,92 m²t

Sistema General de Comunicaciones

2.850,85

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

153.123,09 m²s

Ámbito

165.929,73 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Turística

0,3251 m²t / m²s
3.733,42

m²t

12.444,73

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

15.312,31

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

15.312,31

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

498

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso,
contribuirá a la financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso
de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina
en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.

NPE: A-150622-3159
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CÓDIGO:
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CUMBRE DE LOS COLLADOS I

TRAMITACIONES
CUMBRE DE LOS COLLADOS I

251 3/6/04

APROB. INICIAL ALCALDE 4-3-2005
APROB. PROVISIONAL 26-5-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 16-1-2006

P.A.U.

APROB. INICIAL 4-7-2006
APROB. DEFINITIVA PLENO 29-1-2008
BORM 21-2-2008

251 5/3/06

PLAN PARCIAL

251 4/1/05

P.A. ESTUTUTOS Y BASES (DEFINITIVA ALCALDE 10-10-05)

251 9/4/08

251 6/2/08

PROYECTO REPARCELACIÓN
APROBACIÓN INICIAL DECRETO 24-6-2008
APROBACIÓN DEFINITIVA 12-9-2008
BORM 26-09-2008
PROYECTO URBANIZACIÓN - APROBACIÓN INICIAL 24-6-2008

OBRAS DE URBANIZACIÓN SIN RECIBIR
CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
165.929,73

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
49.778,92

CUOT. PART %
1,9012

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.

NPE: A-150622-3159
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CUMBRE LOS COLLADOS II
EMPLAZAMIENTO:

SECTOR DE COSTA

SLEL-VIN
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u
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URBANIZABLE SECT.
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USO GLOBAL:
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II"
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23

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
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"Cumbre de losCollados II"

UZs-res
22

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

es-26

UZs-res
25

SGEL-res.-NC

"Cumbre de los
Collados I"

SGEL2

C

res.-N

SGEL-

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

SGC-r

SGEL1-res-25

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

0

m²s

14.871,72

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

74.358,62 m²t

9.705,39 m²s

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

223.284,97 m²s

Ámbito

247.862,08 m²s

m²s

0

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Aprovechamiento Resultante
Edificabilidad VPP
Edificabilidad Turística

0,3330 m²t / m²s
5.576,90

m²t

18.589,66

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

22.328,50

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

22.328,50

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

744

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso,
contribuirá a la financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso
de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina
en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.
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CUMBRE DE LOS COLLADOS II

TRAMITACIONES
CUMBRE DE LOS COLLADOS II

251 3/8/05

P.A.U.

APROB. INICIAL ALCALDE 24-5-2004
APROB. PROVISIONAL PLENO 28-7-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 16-6-2008
ORDEN TOMA CONOCIMIENTO 24-9-2008
BORM 16-10-2005 , Nº 241 PÁGINA 31530

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
247.862,08

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
74.358,62

CUOT. PART %
2,8400

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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SECTOR DE COSTA

26

UZs-res
23

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

0

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

161.822,00 m²t

14.919,76

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,4214 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

12.136,65 m²t

Edificabilidad Turística

40.455,50 m²t

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

408.400,00 m²s

Ámbito

423.319,76 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,4065 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

40.840

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

40.840

m²s

Equipamientos

- m²s

Aparcamiento

1.619

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme resulte de
este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que le corresponda, a
financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca.En cualquier caso, contribuirá a la financiación de la ejecución de la
carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que
justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y
que afecte al ámbito del sector.
La inexistencia de sistemas generales de zonas verdes en este sector está justificada por la existencia de un plan parcial aprobado definitivamente
conforme a una ley anterior.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible existencia de hábitats
de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de conservación y/o restauración para dichos
elementos.
Si bien el sector cuenta con plan parcial aprobado definitivamente, dicho documento podrá ser objeto de modificación o adaptación a lo que resulte de la
realización de estudio pormenorizado de la presencia de hábitats y su tramitación ante el órgano ambiental competente de la CARM.

NPE: A-150622-3159
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Miércoles, 15 de junio de 2022

FICHA Nº:

Página 19169

18

CÓDIGO:

UZs_res_24
TODOSOL

En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas, el sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del
suelo urbanizable sectorizado del PGMO.

TRAMITACIONES
TODOSOL
20297

CAMBIO SISTEMA
ACTUACIÓN
(COOPERACIÓN)

APROB. INICIAL 11-10-2002
APROB. DEFINITIVA 16-12-2003

251 5/4/04

MOD. PLAN
PARCIAL Y PAU
FASE I Y FASE II

APROB. INICIAL ALCALDE 24-3-2006
BORM 2-2-2005
APROB. DEFINITIVA PLENO 29-9-2009
BORM 30-11-2009

251 5/5/04

MOD. PLAN
PARCIAL Y PAU
FASE III

APROB. INICIAL ALCALDE 24-3-2006
BORM 2-2-2005
APROB. DEFINITIVA 29-9-2009

251 5/4-5/04

TEXTO REFUNDIDO

251 8/2/08

ESTATUTOS ENTIDAD
URBANÍSTICA DE
COLABORACIÓN

APROB. DEFINITIVA PLENO 30-9-2008
APROB. DEFINITIVA SUBSANADO PLENO 29-9-2009
BORM 30-11-2009 Nº277 PÁG. 63172
APROB. DEFINITIVA PLENO 26-5-2009

FASE III - CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
117.000,00

EDIFICAB. %

EDIFICABILIDAD

0,25

29.250,00

CUOT. PART %
1,1172

SE DESTINARÁ EL 10% DEL APROVECHAMIENTO PARA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
(SE RESERVA SÓLO PARA LA FASE III 9185,20 M2, CUYA PARCELA SE UBICARÁ EN EL PROYECTO DE
REPARCELACIÓN).
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS
OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter forestal,
las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a tener en cuenta
en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los espacios con protección específica o las áreas de
mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse edificaciones
residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas descubiertas, etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable sectorizado del
PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas arquitectónicas
o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever reservas de
suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.

NPE: A-150622-3159
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CÓDIGO:

UZs_res_25
VILLA ACUÑA II

SECTOR DE COSTA
SLEL-VIN

URBANIZABLE SECT.

UZs-res
26

illa
"V

"Villa Acuña I"

uñ
Ac

RESIDENCIAL

SLEL-VIN

a
SGEL1-res-25

UZs-res
23

UZs-res
22

s-26

2

"Cumbre de losCollados II"

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

SGC-re

6
s-2
re
1-

PLAN PARCIAL

EL
SG

II"

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

Depósito Perdices (5.000 m3)

SLEL-VIN

CLASE DE SUELO:
USO GLOBAL:

SGI 7

SLEL-VIN

EMPLAZAMIENTO:

UZs-res
25

3-r

SG

SGEL-res.-NC

SGEL2-res-25

25
r
C-SGI-23

EBAR CALABARDINA
2
es

-res.-N

SGEL

SG

*

EL
SG6
s-2

-re

C
SG

-26

res

2EL

"Cumbre de los
Collados I"

27 EL
es- SG

1-r

EL

SG
26
es-

es-

4-r

EL

SG

27

S

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

6.360,90

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

31.696,14 m²t

Sistema General de Comunicaciones

2.459,23

m²s

Aprovechamiento Resultante

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

0

m²s

Edificabilidad VPP

2.377,21

m²t

96.833,68

m²s

Edificabilidad Turística

7.924,04

m²t

Ámbito

0,3273 m²t / m²s

105.653.81 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

9.683,37

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

9.683,37

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

317

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.
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CÓDIGO:

UZs_res_25
VISTA ACUÑA II (LLOLA, S.A.)

TRAMITACIONES
VISTA ACUÑA II (LLOLA, S.A.)

20536

APROB. INICIAL PLENO 28-10-2004, BORM 11-12-2004
APROB. PROVISIONAL PLENO 30-6-2005
SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
POR ORDEN RESOLUTORIA DEL CONSEJERO DE OBRAS
PÚBLICAS, VIVIENDA Y TRANSPORTES DE FECHA 06-02-2006

P.A.U.

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
105.653,81

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
31.696,14

CUOT. PART %
1,2106

SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA
SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.

NPE: A-150622-3159
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CÓDIGO:

UZs_res_26
VILLA ACUÑA I

EMPLAZAMIENTO:

SECTOR DE COSTA

NUpe_GEO
pe_CA

CLASE DE SUELO:

URBANIZABLE SECT.

UZs-res
28

*

SGI-7

SLEL-VIN

Depósito Perdices (5.000 m3)

"Playa del Arroz"

SLEL-VIN

USO GLOBAL:

RESIDENCIAL

SLEL-VIN

illa

"V

"Villa Acuña I"

Ac

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

uñ

PLAN PARCIAL

SLEL-VIN

a
"Cumbre de losCollados II"

UZs-res
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SGC-res
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SG
6
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L3-r

E
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6
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7

s-2

e
L2-r

1-r

EL

UZs-res
25

-28

es

C-r

6
s-2
re
1EL

SGEL1-res-25

SG

II"
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23

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:

UZs-res
26

SGC-res-27

SGI-8
Zi

h

(1 200

3)

SLEL-VIN

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

25.361,00

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

115.725,61 m²t

Sistema General de Comunicaciones

7.460,42

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,3279 m²t / m²s

0

m²s

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

352.930,62 m²s

Ámbito

385.752,04 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

39.032,24

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

46.289,98

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

1158

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que le
corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible existencia de
hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de conservación y/o
restauración para dichos elementos.
Si bien el sector cuenta con plan parcial aprobado definitivamente, dicho documento podrá ser objeto de modificación o adaptación a lo que
resulte de la realización de estudio pormenorizado de la presencia de hábitats y su tramitación ante el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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CÓDIGO:

UZs_res_26
VISTA ACUÑA I

TRAMITACIONES
VISTA ACUÑA I

20214-2

20214

P.A.U.

APROB. INICIAL PP Y PAU PLENO 26-7-2001
APROB. PROVISIONAL PLENO 30-10-2003
APROB. DEFINITIVA 20-7-2004
BORM 28-10-2004

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL PP Y PAU PLENO 26-7-2001
APROB. DEFINITIVA PLENO 27-10-2005
BORM 1-3-2006

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
385.752,04

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
115.725,61

CUOT. PART %
4,4200

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter
forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a
tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los espacios con protección
específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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CÓDIGO:
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PLAYA ARROZ II
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

29.147,09

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

143.391,36 m²t

Sistema General de Comunicaciones

25.097,03

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,3384 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

7.169,54

m²t

Edificabilidad Turística

71.696,00

m²t

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

423.727,07 m²s

Ámbito

477.971,19 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

42.372,71

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

42.372,71

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

1.434

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que le
corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible existencia de
hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de conservación y/o
restauración para dichos elementos.
Si bien el sector cuenta con plan parcial aprobado definitivamente, dicho documento podrá ser objeto de modificación o adaptación a lo que
resulte de la realización de estudio pormenorizado de la presencia de hábitats y su tramitación ante el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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CÓDIGO:

UZs_res_27
PLAYA DEL ARROZ II

TRAMITACIONES
PLAYA DEL ARROZ II
APROB. INICIAL ALCALDE 21-2-2005
BORM 28-2-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 28-04-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 16-1-2006

P.A.U.

20547

APROB. INICIAL ALCALDE 14-8-2006 BORM 14-09-2006
APROB. DEFINITIVA PLENO 29-1-2008
BORM 25-2-2008

251 5/4/06

PLAN PARCIAL

251 9/5/08

PROYECTO REPARCELACIÓN - APROBACIÓN INICIAL 16-07-2008, BORM 3-9-2008
APROB. DEFINITIVA 4-02-2009 BORM 18-2-2009

590/2015

OBRAS DE URBANIZACIÓN SIN RECIBIR
CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE

EDIFICAB. %

477.971,19

EDIFICABILIDAD

0,30

143.391,36

CUOT. PART %
5,4767

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de carácter
forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos elementos naturales a
tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los espacios con protección
específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas descubiertas,
etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.
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CÓDIGO:

UZs_res_28
PLAYA ARROZ

SGEL-res 29-NC

EMPLAZAMIENTO:

res30

UZns-res

UZs-res
28

SGEL-res30-NC

"Playa del Arroz"

s
-re
EL
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CLASE DE SUELO:

NUpe_GE

UZs-res
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28
C

-N

URBANIZABLE SECT.

"Playa de la Cola"
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SLEL-VIN

Depósito Perdices (5.000 m3)

"Playa del Arroz"

LIMITE DE EDIFICACION
LIMITE DE SERVIDUMBRE
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LINEA EXT. DE LA CALZADA
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*
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7
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-27 SGE

-res

EL1

SG
s-26

-28

es

C-r

EL

SGEL1-res-25

UZs-res
23

SGC1-res-30

"Villa Acuña I"

Ac

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

res-28

UZs-res
26

illa
"V

PLAN PARCIAL

"L

"Playa de la Cola"

LINEA EXT. DE EXPLANACION

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

U

UZs-res
30

ZONA DE AFECCION

SLEL-VIN

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

75.411,00

m²s

23.984,00

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

481.761,00 m²t

Sistema General de Comunicaciones

61.966,00

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,3335 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

1.444.509,00 m²s

Ámbito

1.605.870,00 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s

48.176,10

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

144.450,90 m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

144.450,90 m²s

Equipamientos

- m²s

Aparcamiento

4.818

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.
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CÓDIGO:

UZs_res_28
PLAYA DEL ARROZ I

TRAMITACIONES
PLAYA DEL ARROZ I

20494

251 5/9/05 4041/2018

APROB. INICIAL ALCALDE 3-11-2003
BORM 19-11-2003
APROB. PROVISIONAL 7-4-2004
APROB. DEFINITIVA PLENO 30-7-2004
BORM 13-12-2004

P.A.U.

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 21-7-2006 BORM 22-8-2006
APROB. DEFINITIVA PLENO 25-3-2008
BORM 8-4-2008

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE

EDIFICAB. %

1.605.870,00

EDIFICABILIDAD

0,30

CUOT. PART %

481.761,00

18,4002

SE DESTINA UN 10 % DE APROVECHAMIENTO PARA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,329 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.
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CÓDIGO:

UZs_res_29

VISTAS DEL MAR
EMPLAZAMIENTO:

SECTOR DE COSTA

CLASE DE SUELO:

URBANIZABLE SECT.

USO GLOBAL:

NUpe_GEO

RESIDENCIAL

SGEL-res 29-NC

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

NUpe_G

UZs-res
29

"Vistas del Mar"

PLAN PARCIAL

-re

s-3

0

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
SG

C2

UZs-res
28

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

"Playa del Arroz"

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

0

m²s

8.748,72

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

43.727,37 m²t

0

m²s

Aprovechamiento Resultante

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

137.009,17 m²s

Ámbito

145.757,89 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

Edificabilidad Turística

0,3192 m²t / m²s
3.279,55

m²t

10.931,84

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

13.700,92

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

13.700,92

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

438

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso,
contribuirá a la financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso
de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina
en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.
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CÓDIGO:

UZs_res_29
VISTAS AL MAR

TRAMITACIONES
VISTAS AL MAR

251 3/4/04

251 5/1/10 G-892/2014

APROB. INICIAL ALCALDE 5-8-2005 BORM 24-8-2005
APROB. PROVISIONAL PLENO 27-10-2005
APROB. DEFINITIVA ORDEN 17-12-2008
BORM 21-1-2009

P.A.U.

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 17-10-2012, BORM 15-11-2012

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE
145.757,89

EDIFICAB. %
0,30

EDIFICABILIDAD
43.727,10

CUOT. PART %
1,6701

SE DESTINARÁ UN 25% DEL APROVECHAMIENTO AL USO TURÍSTICO
SE DESTINARÁ UN 10% DEL APROVECHAMIENTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL DEL SECTOR PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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CÓDIGO:

UZs_res_30

PLAYA DE LA COLA
EMPLAZAMIENTO:

NUpe_GEO
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.C.-

S.G

SECTOR DE COSTA

SGEL-res 29-NC
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U
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NUpe_GEO
2-r
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"Playa del Arroz"
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EL
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-N
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U-res

res-2

8

La kabila
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PLAN PARCIAL
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28

"Playa del Arroz"

LIMITE DE EDIFICACION
LIMITE DE SERVIDUMBRE
DOMINIO PUBLICO
LINEA EXT. DE LA CALZADA
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"La Cola 2000"

"Playa de la Cola"

LINEA EXT. DE EXPLANACION

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

UZs-tur
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UZs-res
30

ZONA DE AFECCION

SGEQ-46

U-ter

Mary Carrillo

U-ter

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

SGEL-AR-4

SGEL-29

USO GLOBAL:

UZns-res

es
-30

CLASE DE SUELO:

dif.

NUpe_GEO

SGEL-tur-31
EBAR TRASIEGO

SGC-
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28

La Cola

0
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*

SGI-27

*
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*
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C
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28
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NUpe_MT
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*
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res-

SGI-24

-27
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EL3
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CALABARDINA

7

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

0

m²s

72.379,40

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

360.419,71 m²t

Sistema General de Comunicaciones

66.421,35

m²s

Aprovechamiento Resultante

0,3392 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad VPP

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

1.062.598,29 m²s

Ámbito

1.201.399,04 m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s

36.041,97

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

106.259,83 m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

106.259,83 m²s

Equipamientos

- m²s

Aparcamiento

3.605

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía conforme
resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de financiación que
le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso, contribuirá a la
financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso de esta ficha.
Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Si bien el sector cuenta con plan parcial aprobado definitivamente, dicho documento deberá ser objeto de modificación o adaptación a lo
recogido en la Declaración de Impacto Ambiental del PGMO.
El sistema de gestión es compensación.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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CÓDIGO:

UZs_res_30
PLAYA DE LA COLA

TRAMITACIONES
PLAYA DE LA COLA

20502

251 5/2/06 G-7856/2016

APROB. INICIAL ALCALDE 24-11-2003
BORM 13-12-2003
APROB. PROVISIONAL PLENO 25-3-2004
APROB. DEFINITIVA ORDEN 30-7-2004
BORM 19-10-2004

P.A.U.

APROB. INICIAL 24-5-2007
BORM 18-7-2007
APROB. DEFINITIVA PLENO 27-10-2009
TOMA DE CONOCIMIENTO 18-1-2011

PLAN PARCIAL

REFUNDIDO ADAPTACIÓN
PLAN PARCIAL A LA
DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
DEL PGMO DE ÁGUILAS

APROB. INICIAL DECRETO 28-12-2018
BORM 21-02-2019 Nº43 PAG 4791

CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE

EDIFICAB. %

1.201.399,04

EDIFICABILIDAD

0,30

CUOT. PART %

360.419,71

13,7658

SE DESTINA UN 10 % DE APROVECHAMIENTO PARA VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.
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UZs_tur_31
LA COLA 2000

SGEL-NC

EMPLAZAMIENTO:

SECTOR DE COSTA

CLASE DE SUELO:

SGEL-AR-4

URBANIZABLE SECT.

USO GLOBAL:

TURÍSTICO

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

PLAN PARCIAL

UZs-tur
31

UZs-res
30

Montemar

"La Cola 2000"

"Playa de la Cola"

U-ter

SGEL-42

SGEQ-46

SGEL-tur-31

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

EBA

La Cola

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

*

SGI-26
EBAR LA COLA CALLE

*

SGI-27

*

U-res

SGEQ-4

EBAR LA COLA CARRETERA

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

2.625,00

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0,30 m²t / m²s

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

22.737,00 m²t

0

m²s

Aprovechamiento Resultante
Edificabilidad Turística

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

0

m²s

73.165,00

m²s

Ámbito

75.790,00

m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,3108 m²t / m²s
22.737,00

m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

7.316,50

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

7.316,50

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

228

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. En cualquier caso,
contribuirá a la financiación de la ejecución de la carretera D-14 de forma proporcional a la CUOTA de participación reflejada en el reverso
de esta ficha. Igualmente, contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina
en el futuro en instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Se deberá realizar un estudio detallado de hábitats previo a la redacción de instrumentos de desarrollo para determinar la posible
existencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación donde, además se establecerán las normas y medidas de
conservación y/o restauración para dichos elementos.
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CÓDIGO:

UZs_tur_31
LA COLA 2000

TRAMITACIONES
LA COLA 2000

20330

251 5/10/06

251 9/3/08

APROB. INICIAL ALCALDE 24-11-2003
BORM 10-12-2003
APROB. PROVISIONAL PLENO 29-1-2004
APROB. DEFINITIVA ORDEN 10-1-2007
BORM 12-2-2007

P.A.U.

PLAN PARCIAL

APROB. INICIAL ALCALDE 11-5-2007
APROB. DEFINITIVA PLENO 26-2-2008
BORM 14-3-2008

INNECESARIEDAD REPARCELACIÓN - APROBACIÓN DEFINITIVA AL EXISTIR UN
SOLO PROPIETARIO - DECRETO ALCALDÍA - 21-5-2008

OBRAS DE URBANIZACIÓN SIN RECIBIR
CÁLCULO CARRETERA D-14
SUPERFICIE

EDIFICAB. %

75.790,00

EDIFICABILIDAD

0,30

CUOT. PART %

22.737,00

0,8684

SE DESTINA EL 100% DEL APROVECHAMIENTO TOTAL DEL SECTOR A USOS TURÍSTICOS

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
En cumplimiento de la normativa de aplicación sobre costas se deberá cumplir:
1.

En la zona de servidumbre de protección, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley de Costas no podrán construirse
edificaciones residenciales, debiéndose destinar estos terrenos a otros usos como zonas verdes, instalaciones deportivas
descubiertas, etc.

2.

En la zona de influencia de 500 metros:

x El sector no podrá acumular en el interior de la zona de influencia una edificabilidad superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado del PGMO que es de 0,328 m²/m²

x Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística, debiendo evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

x Tal como dispone el artículo 30.1 a) de la ley de costas, en tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se deberán prever

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito
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CÓDIGO:

UZs_ter_1
EMPLAZAMIENTO:

UZs-res
36

ACCESO A ÁGUILAS POR RM-D11
CLASE DE SUELO:

-1

ter

C-

SG

NUpe_CA

URBANIZABLE SECT.
USO GLOBAL:

S.

RM

G.

TERCIARIO-ADMINISTRATIVO
INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

PLAN PARCIAL

-37
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ist

-1

1

-R

UZs-ter
1

M-

11

UZs-res
37
SG

UZs-ter
1

EL

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

-36

SG

ATEROS

EL

-37

S.G

SGE

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

L-38

.C-e

xist-

SLE

UZs-res
37

U ae

SGEL2-res-36
SGEL3-res-36

RM-1

1

L-V

IN

-9

res

EL1

SG

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

0

m²s

0

m²s

Aprovechamiento de Referencia

0

m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

20.984,92

m²s

Aprovechamiento Resultante

Sistema General de Infraestructuras
Superficie de Sector

0

m²s

200.847

m²s

Ámbito

221.832

m²s

RESERVA MÍNIMA PARA DOTACIONES LOCALES

0,30 m²t / m²s
66.550 m²t
0,3313 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Espacios Libres

20.084,7

m²s

Espacios Libres

- m²s

Equipamientos

10.042,4

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

Aparcamiento

333

OBSERVACIONES
El sector financiará los gastos de infraestructuras propias de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y red de telefonía
conforme resulte de este PGMO y/o del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en la CUOTA de
financiación que le corresponda, a financiar los gastos de infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente,
contribuirá a la CUOTA que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier otra actuación que se defina en el futuro en
instrumentos de planeamiento y ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector.
Con carácter previo a cualquier actuación o tramitación urbanística, se cartografiarán los hábitats de interés comunitario, los terrenos de
carácter forestal, las ramblas y las vías pecuarias existentes, y se establecerán normas de conservación y/o restauración de estos
elementos naturales a tener en cuenta en el desarrollo de los distintos tipos de suelo con el objetivo de asegurar la conectividad entre los
espacios con protección específica o las áreas de mayor valor natural.
Se deberá solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con la disponibilidad de recursos hídricos.
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CÓDIGO:
UZs_Ter_1

TRAMITACIONES

OBSERVACIONES (CONTINUACIÓN)
Previo a la aprobación del planeamiento de desarrollo deberá realizarse un estudio detallado hidrológico-hidráulico y de inundabilidad, en
el que se establezca, en su caso, el probable DPH (objeto de deslinde), las posibles afecciones al régimen de corrientes, así como la
vulnerabilidad de la actuación frente a inundaciones. Dicho estudio deberá ser informado por la administración competente según el caso.
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos
Sistema General de Comunicaciones

APROVECHAMIENTOS

- m²s
68.592 m²s
- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

0 m²t / m²s
0 m²t

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Resto Ámbito

0 m²s

Ámbito

Aprovechamiento de Referencia

68.592 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

m²s

Espacios Libres

- m²s

Sistema Local Equipamientos

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES
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C2c-79

3

3

3

C2c-71
C2c

3

3

C2c-77
C2c

DPMT

3

3

3

3

3

C2c-78
C2c

3

3

12m

Y COMUNICACIONES

3

3

C2c-70
C2c

3
3

3

4

4

C2c-59
C2c

3

3
3

C2c-66
C2c

3

3

SGEL3-res-2-3

C2c-80
C2c

3

3

4

3
3

C2c-58
C2c

3
3

C2c-65
C2c

3

3

3

C2c-57
C2c
4

4

3

2

peatona
l al

8.00

3

4

U-res

3
4

3

3

C2c
3

3

C2c-47
C2c

3

C2c

UA-7

3

3

3

E1-24g

E2-4
E2

E9

Acceso

4

3

3

3

USO GLOBAL: EQUIPAMIENTOS

4

3

C2c-54
C2c

3

C2c

3

E9-3

UZs-res
2-3

4

3

3

C2c-53

C2c-37
C2c

3

3

C2c-46
C2c

DPMT

3

3
3

3

3

peatona
l al

3

3

3

E9

4

3

4

C2c
3

T

E2

E2

E1

3

C2c-45
C2c

3

3

E1
E2-3

E2-3

E9

E9-4

3

C2c-36
C2c

4

3
3

E1

E1-29b
E1

E1-22g

E9-11

E9
3
3

3

3

E9-2

C2c-35
C2c

3

Acceso

10.00

C2c-42
C2c
3

E1-26b

E2

E9
3

4

3

12m

3

S.L.EQ.
E2

E2-6

E9-12

3

3

C2c

14.00

3

E1

E1

E9

3

4

3

3

E1-28a

E1-22g

E2-5
E2

E9-5

SLEL

SGEQ-37

C2c-32
C2c

3

3

C2c

3

UA-6.1

3

3

URBANO

E2-4
E2

3

3

4

3

3
3

C2c

C2c-41
C2c

E1

E1

E1-30g
E1
E2-8
E2

3

3

E1-30g
S.L.E.Q. E1

E1

E2-7

SLEL

UZs-res
2-3

3
3

3

C2c-52
C2c

E1

SLEL

SLEL
E2

C2c-30
C2c

C2c

3

SLEL

S.L.EQ.
E2

E2-4
E2

S.L.EQ.
E9

3

4

3

UA-6

UA-5

C2c-28

3

SGEL-21

Ua-31

3

C2c-40

S.L.EQ.
E2

E9

E9

E9

3

Ua-30

Ua-28

SLEL

E9

E9-9

E9-7

E9-6

I

SLEL

3
4

SLEL

SLEL

S.L.EQ.
E9

Ud-II

3

al

Ua

U-ter

Ud-II-2

C2c-27
C2c

3

CLASE DE SUELO:

3

4

Ud-II
Ud-II-1

o peaton

Ua-26
Ua

Ua

2

Acces

Ua-25

Ua

SGEL2-res-2-3

2

nal

CASCO URBANO

SGEQ-33

Ua-24

E9

U-res

UA-5

2

Acceso peatonal al DPMT

Ub

E9-8
E9

UZs-res
2-3

Ud-I

Ua

Ub-16
Ub

peato

EMPLAZAMIENTO:

pe

C2a-265
C2a
4

SGC-PUERTO

ce

so

4

Ac

P.E.Puerto de Águilas
S.G.E.L.-NC

SGEQ-45
SGEL-24

S.G.E.L.-NC

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

APROVECHAMIENTOS

16.553,42 m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

0 m²t / m²s
0 m²t

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras
Resto Ámbito

72.301,00 m²s

Ámbito

88.854,42 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

m²s

Espacios Libres

- m²s

Sistema Local Equipamientos

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159
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CÓDIGO:

PE-3

LAS MAJADAS
2

EMPLAZAMIENTO:

E8-7
E8

CASCO URBANO

2

16

URBANO

E8

2

Ub
Ub-3
Ub

USO GLOBAL:

E8-5

2

Ub-11

U-ter

Ub-9
Ub-6bis

Ub-2

Ub

SLEL

Ub-6

Ub

Ub

SGEL1-PE-3

Ub

RESIDENCIAL

SGEL2-PE-3

2

P.E.3

Ub-4
Ub
Ub-7
Ub

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

Ub-7bis
Ub-10

PLAN ESPECIAL

SGEL3-PE-3

Ub

Ub-5

SGEL4-PE-3

SLEL

E8

Ub

E8-3

E8-2

E8-1

Ub-12

E8

E8

U-r

CLASE DE SUELO:

SGEL2-res-34

Ub

Ub
Ub-8
Ub

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

Ud-II-4
Ud-II

Ub-21
Ub
Ub-17
Ub

Ub-25
Ub

Ub-18
Ub

SLEL-PR

Ub-23
Ub

SGEQ-35
GUARDERÍA

C2c

Ub-22
Ub

Ud-I-5

SLEL

Ud-I

2

Ub-24

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

Ub
Ua-21

Ud-I-4

Ud-II-3

Ua

Ud-I

Ud-II
Ud-I-2
Ua-22

Ud-I

Ua
Ud-I-3

Ub-19

Ud-I

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

APROVECHAMIENTOS

6.559,54 m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

1,50 m²t / m²s
103.053,81 m²t

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras
Resto Ámbito

62.143,00 m²s

Ámbito

68.702,54 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

m²s

Espacios Libres

- m²s

Sistema Local Equipamientos

m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

- m²s

Superficie Privada

- m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

Número 136
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CÓDIGO:

UA-1
T

4

C2b-331

EMPLAZAMIENTO:

C2b

10

CASCO URBANO

.00
4

CLASE DE SUELO:

URBANO
USO GLOBAL:

RESIDENCIAL

so

ce

Ac

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

p

SLEL

UNIDAD DE ACTUACIÓN

T

PM

lD

la

na

to
ea

UA-1

UA-1

SLEL

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:
SISTEMA DE ORDENACIÓN:

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

5.200,00 m²s

Ámbito

5.200,00 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

Sistema Local Equipamientos

5.136,00 m²t

- m²s

Resto Ámbito

Sistema Local Espacios Libres

0,98769 m²t / m²s

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

2.345,00 m²s
0 m²s

Espacios Libres
Equipamientos

2.345,00 m²s
0 m²s

Viario

1.560,68 m²s

Superficie Privada

1.294,32 m²s

OBSERVACIONES
RESERVA TERCIARIO LUCRATIVO
Se establecen 336 m2t con destino a terciario lucrativo, que se
situará en el edificio que se sitúe más cercano al lindero sur de
la unidad de actuación.
TIPOLOGIA EDIFICATORIA:
EDIFICACIÓN ABIERTA
Edificabilidad: 5.136 m2t, según acuerdo de Pleno de fecha 29
de marzo del 2007.
Retranqueos.
Se podrá ocupar el 100% de la parcela neta, en caso de
construcción de dos o tres edificios sobre la misma, la
separación entre estos no será menor de siete metros.

NPE: A-150622-3159

Alturas y número de plantas.
Se establece un número máximo en 6 plantas más ático, sin
que exista número mínimo de las mismas.
La altura máxima sobre rasante queda fijada en 19 metros.
Parcela mínima
La parcela mínima edificable en la unidad será de 400 m2.
La parcela mínima a segregar en la unidad será de 800 m2.
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CÓDIGO:

UA-2
3

EMPLAZAMIENTO:

3

CASCO URBANO

3

3

3

CLASE DE SUELO:

C2c-332
C2c

UA-2

URBANO

3

3

RESIDENCIAL

3

C2c
3

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

N

3
3

IO

C
PA

RE

LIB

ES

UNIDAD DE ACTUACIÓN
3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

IO

AC

P
ES

RE

LIB

3
3

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

D
PM

T

C2c-311
C2c

C2
C

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

2.953,93 m²s

Ámbito

2.953,93 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

5.317,07 m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s
- m²s

Viario

1.070,07 m²s

Superficie Privada

1.883,86 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

1,800 m²t / m²s

- m²s

Resto Ámbito

R

LIB

14
1,
19

USO GLOBAL:

O

CI

PA

ES

3
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CÓDIGO:

UA-3
EMPLAZAMIENTO:

UZs-ter
1

-

SGEL2-res-36

UZs-res
37

NUpe_CA
UA-3

CLASE DE SUELO:

SGEL3-res-36

UZs-ter
1

SGEL-36

URBANO

ATEROS
SGEL-37

USO GLOBAL:

S.G

.C-e

SGEL-37

ACTIVIDAD ECONÓMICA

xist-R

M-1

1

UZs-ter
1

SGEL-38

SLEL

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

UA-3

UNIDAD DE ACTUACIÓN

I
U-ae

I

UA-3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

I
1

34

U-ae

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

UZs-res
37
SLEL-VIN

SGEL2-res-37

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

Sistema General de Espacios Libres
Existente
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

APROVECHAMIENTOS

15.567,99 m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Infraestructuras

- m²s
172.550,24 m²s

Ámbito

188.118.23 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

Sistema Local Equipamientos

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

1.144,10 m²s
- m²s

Espacios Libres
Equipamientos
Viario
Superficie Privada

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

98.773,33 m²t

- m²s

Resto Ámbito

Sistema Local Espacios Libres

0,57243 m²t / m²s

1.144,10 m²s
- m²s
30.301,39 m²s
141.104,75 m²s
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CÓDIGO:

UA-4
EMPLAZAMIENTO:

C2b-87
C2b

6

C2b-89
C2b

CASCO URBANO
CLASE DE SUELO:

6

URBANO

6

USO GLOBAL:

RESIDENCIAL

8m

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

C2b

5

5

UNIDAD DE ACTUACIÓN

6

12.00

UA-4

3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

5

C2b
C2b-205
C2b

5

5

12.00

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

5

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

12.969,00 m²t

- m²s

Resto Ámbito

5.756,13 m²s

Ámbito

5.756,13 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos
Viario
Superficie Privada

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

2,25308 m²t / m²s

- m²s
- m²s
2.578,33 m²s
3.177,80 m²s
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CÓDIGO:

UA-5
EMPLAZAMIENTO:

-

UZs-res
1

SLEL

I

CLASE DE SUELO:

SGEL4-re

UA-5

URBANO

E9-14
E9

USO GLOBAL:
SLEL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

I
E9-13

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

E9

E9-8
E9

UNIDAD DE ACTUACIÓN

U-res

UA-5

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

SGEL2-res-2-3

E9

S.L.EQ.
E9

I

SLEL

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

SLEL

E9-7

E9-6

E9

E9

UA-5

E9-9
E9

S.L.EQ.
E9

SLEL

E9-1

E9-10

E9

E9

S.L.EQ.
E9

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

0,64950 m²t / m²s
22.505,20 m²t

- m²s

Resto Ámbito

34.650,03 m²s

Ámbito

34.650,03 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s
- m²s

Viario

12.147,53 m²s

Superficie Privada

22.502,50 m²s

OBSERVACIONES
Se deberá realizar el correspondiente Estudio Hidrológico y de Inundabilidad, que deberá ser informado por la administración competente (organismo de
cuenca, Comunidad Autónoma) sobre la existencia de Dominio Público Hidráulico (DPH), Zona de Flujo Preferente (ZFP) y Zona Inundable (ZI).
Con carácter previo a la ejecución de las obras, por la parte del ámbito de esta unidad, la documentación definitoria de como se prevé compatibilizar en
su caso la ordenación con las limitaciones a los usos del suelo en ZFP o ZI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 bis del RDPH.
CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD DE LA ORDENACIÓN PARA ZONAS INUNDABLES
Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se
vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente.
Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de
retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además
se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de
emergencia por inundaciones.

NPE: A-150622-3159
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OBSERVACIONES
de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones.
Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales
como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad,
centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población,
acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares.
Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su
establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en
situación de emergencia por inundaciones.
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CÓDIGO:

UA-6
EMPLAZAMIENTO:

Ua-24
Ua

CASCO URBANO

SGEQ-33
Ua-25

Ua-26

Ua

SGEQ-

Ua-27
Ua

Ua

SGEL-18

Ua-29
Ua

Ua

CLASE DE SUELO:
3

0

SLEL

Ua-3

URBANO

SLEL

Ua-28

SLEL

3

Ua

Ua-31
Ua

3

USO GLOBAL:

3
3
3

C2c-38

2

RESIDENCIAL

C2c-33
3

C2c

C2c
C2c-39
C2c

3

INSTRUMENTO DE DESARROLLO:

UA-6

3

3
3

3

C2c-40

3
3

3

C2c

C2c

C2c

3

UNIDAD DE ACTUACIÓN

4
3

10.0

0

C2c

3

3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

3
2

SGEL-19

C2c-48
C2c

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

C2c-41
C2c

3

UA-6.1

3
3

3

3

3
3

3
3

C2c-49
C2c

3

C2c

C2c-42
C2c

4

3

3

3
3
3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

C2c

C2c-52

3

C2c-45
C2c
3

3

4

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

9.100,12 m²s

Ámbito

9.100,12 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

Sistema Local Equipamientos

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

1.873,15 m²s
- m²s

Espacios Libres
Equipamientos

1.873,15 m²s
- m²s

Viario

1.879,25 m²s

Superficie Privada

5.347,72 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

17.152,36 m²t

- m²s

Resto Ámbito

Sistema Local Espacios Libres

1,88485 m²t / m²s
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CÓDIGO:
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3
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3

3

3
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C2c-42
C2c

UNIDAD DE ACTUACIÓN

3

4
3

3

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

3

3

3

4

3

C2c

C2c-45
C2c
3

3

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

3

4
3

10.0
0

CASCO URBANO

3

4

C2c-46
C2c

3

3

C2c-54
C2c

3
3

3

3

C2c

3

C2c-4
C2c

U-

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

19.367,85 m²t

- m²s

Resto Ámbito

10.275,54 m²s

Ámbito

10.275,54 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s
- m²s

Viario

2.920,69 m²s

Superficie Privada

7.354.84 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

1,88485 m²t / m²s
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CÓDIGO:

UA-7
3

EMPLAZAMIENTO:

CASCO URBANO
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C2c

CLASE DE SUELO:

URBANO

4

3

3

C2c

3

3
4

8.0
0

USO GLOBAL:

RESIDENCIAL
INSTRUMENTO DE DESARROLLO:
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3

3

UNIDAD DE ACTUACIÓN

3
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3

C2c-57
C2c

C2c

ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA:

4

3

4

C

3
3

SISTEMA DE ORDENACIÓN:

3

CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

2,00 m²t / m²s

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

10.734,50 m²t

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Resto Ámbito

5.367,25 m²s

Ámbito

5.367,25 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s

Viario

1.729,54 m²s

Superficie Privada

3.679,69 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

- m²s
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s
- m²s

Aprovechamiento de Referencia

2,00 m²t / m²s

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

22.589,18 m²t

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Resto Ámbito

11.294,59 m²s

Ámbito

11.294,59 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos
Viario
Superficie Privada

- m²s
- m²s
1.054,46 m²s
10.240,13 m²s

OBSERVACIONES
CONDICIONES DE COMPATIBILIDAD DE LA ORDENACIÓN PARA ZONAS INUNDABLES
Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales
se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años,
debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes
subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de
período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo
en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima

NPE: A-150622-3159
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OBSERVACIONES
de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones.
Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales
como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad,
centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población,
acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares.
Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su
establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en
situación de emergencia por inundaciones.
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CÓDIGO:
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

2.558,33 m²t

- m²s

Resto Ámbito

1.300,36 m²s

Ámbito

1.300,36 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s
- m²s

Viario

872,90 m²s

Superficie Privada

427,46 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

1,96740 m²t / m²s
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

2.688,98 m²t

- m²s

Resto Ámbito

1.366,77 m²s

Ámbito

1.366,77 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s
- m²s

Viario

911,87 m²s

Superficie Privada

454,90 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159

1,96740 m²t / m²s
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CONDICIONES Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS
SUPERFICIES

APROVECHAMIENTOS

Sistema General de Espacios Libres
Sistema General de Espacios Libres
No Computable
Sistema General de Equipamientos

- m²s

Sistema General de Comunicaciones

- m²s

Sistema General de Infraestructuras

- m²s

- m²s

Aprovechamiento de Referencia

- m²s

Edificabilidad Total del Ámbito

Resto Ámbito

1.498,17 m²s

Ámbito

1.498,17 m²s

RESERVA PARA DOTACIONES LOCALES

1,96740 m²t / m²s
2.947,50 m²t

CALIFICACIÓN DEL SUELO CON CARÁCTER VINCULANTE

Sistema Local Espacios Libres

- m²s

Espacios Libres

- m²s

Sistema Local Equipamientos

- m²s

Equipamientos

- m²s

Viario
Superficie Privada

1.001,72 m²s
496,45 m²s

OBSERVACIONES

NPE: A-150622-3159
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Servicio Murciano de Salud
3160

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, por la que se da publicidad a la convocatoria para el
otorgamiento de concesión demanial mediante concurrencia
competitiva, para la explotación del bar-restaurante de la Casa
del Mar de Águilas.

Visto el expediente denominado concesión demanial mediante concurrencia
competitiva, para la explotación del bar-restaurante de la Casa del Mar de
Águilas, tramitado por el Servicio de Obras y Contratación del Servicio Murciano
de Salud, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Resuelvo:
Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el texto del Anuncio de
Convocatoria de la referida Concesión Demanial, que figura como Anexo a esta
Resolución.
Murcia, 31 de mayo de 2022.—El Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud, Francisco José Ponce Lorenzo.

NPE: A-150622-3160
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ANEXO

ANUNCIO CONVOCATORIA OTORGAMIENTO CONCESIÓN DEMANIAL
Tramitado en el Servicio Murciano de Salud el expediente denominado
CONCESIÓN DEMANIAL MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA
EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE DE LA CASA DEL MAR DE ÁGUILAS
y de conformidad con lo previsto en el artículo 96.3 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas se anuncia la
apertura del plazo de convocatoria para la presentación de solicitudes, conforme
a los siguientes datos:
1. La información propia del expediente se encuentra a disposición de los
interesados en el Perfil del Contratante (Plataforma de Contratación del Sector
Público PLACSP) en la siguiente dirección:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&i
dEvl=%2BOS0DJHZhB2XQV0WE7lYPw%3D%3D

2. Las ofertas y resto de la documentación necesaria se presentará por
medios electrónicos a través de la Plataforma de Licitación Electrónica del
Servicio Murciano de Salud (https://sede.carm.es/sms/licitacion/) en un plazo
de 30 días a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente
anuncio en el Perfil del Contratante, siendo esta el 29 de junio de 2022,
a las 14:00 horas.
El plazo de duración de la concesión se ha fijado en 10 años.

NPE: A-150622-3160
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
3161

Anuncio por el que se hace pública la Resolución por la que se
modifica la autorización ambiental integrada concedida en el
expediente AAI20070250, del titular Juan Jiménez García S.A.U.,
con C.I.F.: A30127849, para incorporar a la autorización ambiental
modificaciones no sustanciales de la instalación/actividad,
consistentes en la instalación de una incineradora para la gestión
de los residuos Sandach Cat. 2 generados en la instalación y la
instalación de 2 calderas alimentadas mediante gas propano, y las
prescripciones técnicas derivadas de las mismas.

Conforme a lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se hace público
que por Resolución de 20 de abril de 2022 se ha otorgado la modificación de
la Autorización Ambiental Integrada concedida en el expediente AAI20070250,
del titular Juan Jiménez García S.A.U., con C.I.F.:A30127849, por modificaciones
no sustanciales de la instalación/actividad, consistentes en la instalación de una
incineradora para la gestión de los residuos Sandach categoría 2 generados
en la propia instalación ganadera y la sustitución de una caldera existente de
calefacción de agua caliente por otra de potencia similar 95 kw y la instalación
de una nueva de 100 kw, las dos alimentadas mediante gas propano, y las
prescripciones técnicas derivadas de las mismas.
El contenido completo de la Resolución de 20 de abril de 2022, estará
disponible, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio, en la
página web de la CARM:
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6403&IDTIPO=100&RAS
TRO=c511$m2729
Murcia, 21 de abril de 2022.—El Director General de Medio Ambiente,
Francisco Marín Arnaldos.
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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente
y Emergencias
3162

Anuncio por el que se somete a información pública el pliego
de condiciones que regirá en el expediente de renovación de
ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas
“Vereda de Vélez Rubio”, “Vereda de La Culebrina al Charcón”,
“Colada del Cerro del Puerco”, “cañada real de Granada a
Cartagena”, “Colada de Vera”, “Vereda de Morata” y “Vereda
Real de Los Charcones”, clasificadas entre las del término
municipal de Lorca y “Vereda de Lorca a Huércal-Overa” y
“Cañada Real de Granada a Cartagena”, clasificadas entre
las del término municipal de Puerto Lumbreras, con destino a
tubería en ejecución del proyecto Adenda número 1 gasoducto
de conexón a Lorca y sus instalaciones auxiliares, solicitada por
Enagás Transporte, S.A.U.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias, se somete a información pública en las Oficinas,
sitas en Plaza Juan XXIII, número 4, Edificio C planta 3.ª, Código Postal 30008, de
Murcia, por espacio de un mes a contar desde la fecha de la presente publicación,
el Pliego de Condiciones que ha de regir en la renovación de ocupación temporal
y parcial de las Vías Pecuarias denominadas “Vereda de Vélez Rubio”, con una
anchura de 20 metros “Vereda de la Culebrina al Charcón, con una anchura legal
de 20 metros, “Colada del Cerro del Puerco”, con una anchura legal de 20 metros,
“Colada de Vera, con una anchura regar de 8 metros y “Vereda Real de Morata”,
con una anchura legal variable en su recorrido de 12 y 3 metros, Clasificadas
entre las del término municipal de Lorca, “Vereda de Lorca a Huércal-Overa”, una
anchura legal variable en su recorrido de 12 y 6 metros, Clasificada entre las del
término municipal de Puerto Lumbreras y “Cañada Real de Granada a Cartagena”,
Clasificada en los término municipales de Lorca y de Puerto Lumbreras con una
anchura legal variable en su recorrido que está en 75,40 y 6 metros, con destino
a la instalación de tubería de acero de carbono API-SL X-60 diámetro 20”, en
ejecución del Proyecto Adenda número 1 Gaseoducto de conexión a Lorca y sus
instalaciones auxiliares, en una superficie de 12.789’29 metros cuadrados, por
un período de diez años a contar desde el día 15 de octubre de 2018 hasta el
día 14 de octubre de 2028; de la que es beneficiaria Enagás Transporte, S.A.U.,
con N.I.F.: A86484334; expediente con referencia VPOCU20180026. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 16.1.d) de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, se procede a publicar dicho pliego de condiciones en la dirección web
https://murcianatural.carm.es/web/guest/participacion
Murcia, 25 de mayo de 2022.—El Director General del Medio Natural, P.S.
(Orden de 23 mayo de 2022), el Secretario General, Víctor Manuel Martínez
Muñoz.
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III. Administración de Justicia
Instrucción número Cuatro de Cartagena
3163

Juicio sobre delitos leves 169/2020.

Juicio sobre delitos leves 169/2020
N.I.G.: 30016 43 2 2020 4881
Delito/delito leve: Lesiones
Denunciante/querellante: Ministerio fiscal, Begoña Galán, Margarita Gamarro
Pérez
En Cartagena, 13 de mayo de 2022.
Don Juan Francisco Fernández Ros, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Cartagena.
Al Sr. Director del Boletín Oficial de la Región de Murcia, atentamente saluda
y participa:
Que en este Órgano judicial se sigue el presente procedimiento bajo la clase
y número juicio sobre delitos leves 169/2020, por supuesto delito de falta de
lesiones, habiéndose dictado sentencia del siguiente tenor:
Juzgado de Instrucción número Cuatro de Cartagena
Sentencia: 75/2021
N.I.G.: 30016 43 2 2020 4881
Juicio sobre delitos leves 169/2020
Delito/delito leve: Lesiones
Denunciante/querellante: Ministerio fiscal, Begoña Galán, Margarita Gamarro
Pérez
Sentencia
En Cartagena, a 23 de marzo de 2021, la Ilma. Sra. doña María Antonia
Martínez Noguera, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número
Cuatro de esta Ciudad, ha visto en juicio oral y público el juicio de delito leve
n.º 169/2020 por un delito leve de hurto y lesiones, en el que aparece como
denunciante Begoña Galán Brun y como denunciada Margarita Gamarro Pérez,
con intervención del Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.
Fallo:
Que debo absolver y absuelvo a Margarita Gamarro Pérez del delito leve
de hurto por el que venia acusada, con declaración de oficio de la mitad de las
costas procesales.
Que debo condenar y condeno a Margarita Gamarro Pérez como autora de un
delito leve de lesiones a la pena de multa de cincuenta días a razón de 5 euros
de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o
insolvencia, y a que en sede de responsabilidad civil indemnice a Begoña Galán
Brau en la cantidad que resulten tasados pericialmente los daños surgidos en
las prótesis odontológicas que portaba la perjudicada, previo informe forense
sobre su afectación y estado como consecuencia de los hechos objeto de este
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procedimiento, algo que se realizará en ejecución de sentencia, intereses legales,
y al pago de la mitad de las costas procesales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Murcia, a interponer en este Juzgado en el término
de cinco días.
Por esta mi resolución, lo pronuncio, lo mando y lo firmo.
Y para que sirva de notificación a la denunciante Begoña Galán Brun,
debiendo ser publicado en el boletín.
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III. Administración de Justicia
Instrucción número Siete de Murcia
3164

Juicio inmediato sobre delitos leves 36/2021.

N.I.G: 30030 43 2 2021 0023655
Delito/Delito Leve: Hurto (conductas varias)
Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal, Mariano Gallego Martínez
Contra: Abdelkader Naas
Abogado: Raquel Marín López
Doña María del Pilar Jiménez Jorquera Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Instrucción número Siete de Murcia.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio inmediato sobre delitos leves n.º 36/21 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia
En Murcia a cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Don José Fernández Ayuso, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
número Siete de Murcia, ha visto el Juicio por Delito Leve Inmediato no 36/21
seguido por hurto, actuando como denunciante el vigilante de seguridad con TIP
n.º 1135, quien actúa en representación del establecimiento El Corte Inglés; y
como denunciado, Abdelkader Naas; con la intervención del Ministerio Fiscal y
con atención a los siguientes

Fallo
Que debo condenar y condeno a Abdelkader-Naas como autor de un delito
leve de hurto, cometido en grado de tentativa, tipificado en los artículos 16 y
234.2 CR, a la pena de 16 días multa, con cuota diaria de 3 € (total.- 48 €),
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas impagadas y costas.
Procédase a la devolución y entrega definitiva de los efectos a su propietario.
Anótese la condena y demás datos en el Registro de Antecedentes Penales.
Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las partes la presente resolución,
haciéndose saber que contra la misma cabe interponer, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación ante este mismo Juzgado y para su ulterior resolución
por la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia, recurso de apelación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Abdelkader Naas,
actualmente en paradero desconocido, y para su publicación en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia, expido la presente en Murcia a 7 de abril de 2022.—La
Letrada de la Administración de Justicia.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso
en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados,
cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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III. Administración de Justicia
Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3165

Trabajo en beneficio de la comunidad 1076/2021.

G23 1076-21
Penado Kenny Godwin
Don Joaquín Manuel Mondéjar; Letrado Administración de Justicia del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia; doy fe y testimonio:
Que en el expediente sobre Trabajo en beneficio de la comunidad bajo en
número 1.076/2021 se ha dictado auto declarando incumplida la pena impuesta,
y mandando deducir testimonio a los efectos de su remisión al juzgado de
Instrucción que corresponda, y para que conste y sirva de notificación a Kenny
Godwin actualmente en paradero desconocido, en los términos prevenidos en
el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide el presente,
haciendo saber que la resolución dictada no es firme, al ser susceptible de recurso
de reforma ante este juzgado, sito en Avda. Ciudad de la Justicia, s/n (Ronda
Sur) dentro del tercer día, a contar transcurridos diez días desde el siguiente a la
publicación del presente edicto.
En Murcia, a 20 de mayo de 2022.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3166

Trabajo en beneficio de la comunidad 1246/2021.

G 23 1246/2021
Penado: Dennis Salomon Socasi Tasiguano
Don Joaquín Manuel Mondéjar; Letrado Admon. de Justicia del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria de Murcia; Doy Fe y Testimonio:
Que en el expediente sobre trabajo en beneficio de la comunidad bajo el
número 1246/2021 se ha dictado auto declarando incumplida la pena impuesta,
y mandando deducir testimonio a los efectos de su remisión al juzgado de
Instrucción que corresponda, y para que conste y sirva de notificación a Dennis
Salomon Socasi Tasiguano actualmente en paradero desconocido, en los términos
prevenidos en el art.º 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide el
presente, haciendo saber que la resolución dictada no es firme, al ser susceptible
de recurso de reforma ante este juzgado, sito en Avd. Ciudad de la Justicia s/n
(Ronda Sur) dentro del tercer día, a contar transcurridos diez días desde el
siguiente a la publicación del presente edicto.
En Murcia, a 12 de mayo de 2022.—El Letrado de la Admon. de Justicia.
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III. Administración de Justicia
Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3167

Trabajo en beneficio de la comunidad 86/2020.

TRA 86/2020
Penado: Brahim Nafid
Don Joaquín Manuel Mondéjar; Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia; doy fe y testimonio:
Que en el expediente sobre trabajo en beneficio de la comunidad bajo el
número 86/2020 se ha dictado auto declarando incumplida la pena impuesta,
y mandando deducir testimonio a los efectos de su remisión al Juzgado de
Instrucción que corresponda, y para que conste y sirva de notificación a Nafid
Brahim actualmente en paradero desconocido, en los términos prevenidos en el
art.º 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide el presente, haciendo
saber que la resolución dictada no es firme, al ser susceptible de recurso de
reforma ante este Juzgado, sito en Avda. Ciudad de la Justicia s/n (Ronda Sur)
dentro del tercer día, a contar transcurridos diez días desde el siguiente a la
publicación del presente Edicto.
En Murcia, 19 de junio de 2022.—El Letrado de la Administración de Justicia.

NPE: A-150622-3167

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Número 136

Miércoles, 15 de junio de 2022

Página 19214

III. Administración de Justicia
Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3168

Trabajo en beneficio de la comunidad 366/2021.

G23 366/21
Penado: Farid Behloul
Don Joaquín Manuel Mondéjar, Letrado de Administración de Justicia del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia.
Doy fe y testimonio: Que en el expediente sobre trabajo en beneficio de la
comunidad bajo el número 366/2021 se ha dictado auto declarando incumplida
la pena impuesta, y mandando deducir testimonio a los efectos de su remisión al
Juzgado de Instrucción que corresponda, y para que conste y sirva de notificación
a Farid Behloul actualmente en paradero desconocido, en los términos prevenidos
en el art.º 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide el presente,
haciendo saber que la resolución dictada no es firme, al ser susceptible de recurso
de reforma ante este juzgado, sito en Avda. Ciudad de la Justicia s/n (Ronda Sur)
dentro del tercer día, a contar transcurridos diez días desde el siguiente a la
publicación del presente Edicto.
En Murcia, a 25 de mayo de 2022.—El Letrado de la Administración de
Justicia.
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III. Administración de Justicia
Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
3169

Trabajo en beneficio de la comunidad 86/2020.

TRA 86/20
Interno Nafid Brahim.
Don Joaquín Manuel Mondéjar; Letrado de Administración de Justicia del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Murcia
Doy fe y testimonio: Que en el expediente sobre trabajo en beneficio de la
comunidad bajo el número TRA 86/20 se ha dictado auto declarando incumplida
la pena impuesta, y mandando deducir testimonio a los efectos de su remisión al
Juzgado de Instrucción que corresponda, y para que conste y sirva de notificación
a Nafid Brahim actualmente en paradero desconocido, en los términos prevenidos
en el art.º 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se expide el presente,
haciendo saber que la resolución dictada no es firme, al ser susceptible de recurso
de reforma ante este juzgado, sito en Avd. Ciudad de la Justicia s/n (Ronda Sur)
dentro del tercer día, a contar transcurridos diez días desde el siguiente a la
publicación del presente edicto.
En Murcia, 26 de mayo de 2022.—El Letrado de la Administración de Justicia.
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IV. Administración Local
Águilas
3170

Sometimiento a información pública del Proyecto, Estudio de
Impacto Ambiental y anexos para la evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto de reapertura ‘Camping
Caravaning Calarreona’.

Por Resolución del Teniente de Alcalde delegado de Urbanismo de fecha
20 de mayo de 2022 se acuerda someter a información pública el Proyecto de
Estudio de Impacto Ambiental y anexos para la evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto de reapertura ‘Camping Caravaning Calarreona’, durante
un periodo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BORM, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, habida cuenta
que es el Ayuntamiento de Águilas el órgano sustantivo responsable de otorgar la
licencia de actividad de campamentos turísticos.
El Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental y anexos para la evaluación de
impacto ambiental ordinaria se pueden consultar en la siguiente dirección web:
https://aguilas.sedelectronica.es/transparency/a48f0c41-0fcb-4c4d-90afa4c554cc87ff/
En Águilas, 27 de mayo de 2022.—La Alcaldesa, María del Carmen Moreno
Pérez.
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IV. Administración Local
Águilas
3171

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del servicio
de ayuda a domicilio en el municipio de Águilas.

Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2022 la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de:
- Ordenanza fiscal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio de Águilas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo
se les dará audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y
hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.
El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este
Ayuntamiento.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo
provisional se elevará a definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso,
publicándose en todo caso el texto íntegro de las modificaciones.
En Águilas, a 1 de junio de 2022.—La Alcaldesa, M.ª del Carmen Moreno
Pérez.
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IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
3172

Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General 2022 y plantilla.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 169.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y habida
cuenta de que la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2022, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2022, compresivo del Presupuesto
de la Entidad consolidado con los de las Entidades dependientes Caravaca Radio, S.L., y Sociedad de Gestión
del Suelo de Caravaca, S.L., que incluye Bases de Ejecución y Anexos, así como la Plantilla de Personal, y no
habiéndose presentado reclamaciones, el acuerdo inicial se ha elevado a definitivo y se publica el Presupuesto
General para el 2022 resumido por capítulos de gastos e ingresos, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD CONSOLIDADO 2022
INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES
Capitulo I

Impuestos directos

Capitulo II

Impuestos indirectos

Capítulo III

AYUNTAMIENTO

Caravaca Radio SL

G. Suelo de
Caravaca SL

Transf Internas

TOTAL CONSOLIDADO
(1)

11.398.690,60

0,00

0,00

0,00

386.214,32

0,00

0,00

0,00

386.214,32

Tasas y otros ingresos

3.677.902,04

50.000,00

0,00

0,00

3.727.902,04

Capítulo IV

Transferencias corrientes

7.965.287,81

40.000,00

0,00

-40.000,00

7.965.287,81

Capítulo V

Ingresos Patrimoniales

301.312,36

0,00

46.300,00

0,00

347.612,36

23.729.407,13

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

23.825.707,13
0,00

TOTAL CORRIENTES

11.398.690,60

INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL
Capitulo VI

Enajen. De invers reales

0

0,00

0,00

0,00

Capítulo VII

Transferencias de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.729.407,13

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

23.825.707,13

TOTAL NO FINANCIEROS (I a VII)
Capítulo VIII

Activos financieros

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

863.506,42

0,00

0,00

0,00

863.506,42

863.506,42

0,00

0,00

0,00

863.506,42

863.506,42

0,00

0,00

0,00

863.506,42

24.592.913,55

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

24.689.213,55

TOTAL FINANCIEROS (VIII Y IX)
TOTAL CAPITAL
TOTAL ESTADO DE INGRESOS
GASTOS OPERACIONES CORRIENTES

AYUNTAMIENTO

Caravaca Radio SL

G. Suelo de
Caravaca SL

Transf
Internas

TOTAL CONSOLIDADO (1)

Capitulo I

Gastos de personal

Gast funcionam

11.520.938,45

80.900,00

0,00

0,00

11.601.838,45

Capitulo II

Gastos bienes y serv.

Gast funcionam

9.311.427,09

9.000,00

46.000,00

0,00

9.366.427,09

Capítulo III

Gastos financieros

146.182,87

100,00

300,00

0,00

146.582,87

Capítulo IV

Transf. Corrientes

1.625.112,25

0,00

0,00

-40.000,00

1.585.112,25

Capítulo V

Fondo de contingencia
TOTAL CORRIENTES

235.509,29

0,00

0,00

0,00

235.509,29

22.839.169,95

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

22.935.469,95

947.268,60

0,00

0,00

0,00

947.268,60

0

0,00

0,00

0,00

0,00

23.786.438,55

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

23.882.738,55

GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL
Capitulo VI

Inversiones reales

Capítulo VII

Transf. De capital
TOTAL NO FINANCIEROS (I a VII)

Capítulo VIII

Activos financieros

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítulo IX

Pasivos financieros

806.475,00

0,00

0,00

0,00

806.475,00

TOTAL FINANCIEROS (VIII Y IX)
TOTAL CAPITAL
TOTAL ESTADO DE GASTOS

806.475,00

0,00

0,00

0,00

806.475,00

1.753.743,60

0,00

0,00

0,00

1.753.743,60

24.592.913,55

90.000,00

46.300,00

-40.000,00

24.689.213,55

Igualmente conforme a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se
expone al público la Plantilla compresiva de las plazas y puestos de trabajo del personal funcionario, laboral de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, según el siguiente detalle:
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SUBESCALA

CLASE

PLAZAS

VACANTES

F

A1

AE

T

SUP

ABOGADO

1

1

1.2

F

A1

AE

T

SUP

ARQUEÓLOGO

1

0

1.3 al
1.5

F

A1

AE

T

SUP

ARQUITECTO

3

1

1.6

F

A1

AE

T

SUP

ASESORA JURÍDICA

1

1

1.7

F

A1

AE

T

SUP

INGENIERO DE CAMINOS

1

0

1.8

F

A1

AE

T

SUP

PROCURADOR

1

1

1.9

F

A1

AE

T

SUP

PSICOLOGO

1

1

1.10 al
1.12

F

A1

AG

T

SUP

TÉCNICO DE ADMON
GENERAL

3

1

1.13

F

A1

HN

INT-TES

PRIMERA

INTERVENTOR

1

1

1.14

F

A1

HN

INT-TES

TESORERO

1

1

1.15

F

A1

HN

SECRETARÍA

PRIMERA

SECRETARIO GENERAL

1

1

1.16

F

A1

AE

SE

POLICIA
LOCAL

COMISARIO

1

1

1.17

F

A2

AE

SE

POLICIA
LOCAL

INSPECTOR

1

1

1.18

F

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

0

1.19

F

A2

AE

SE

CE

PROFESORA E.I.

1

1

1.20 al
1.23

F

A2

AE

T

M

ARQUITECTO TECNICO

4

2

1.24 1.25

F

A2

AE

T

M

ASISTENTE SOCIAL

2

2

1.26 1.27

F

A2

AE

T

M

INGENIERO TECNICO

2

1

1.28

F

A2

AE

T

M

INGENIERO TÉCNICO
OBRAS PUBLICAS

1

1

1.29

F

A2

AE

T

M

JEFE PRENSA

1

1

1.30

F

A2

AE

T

MEDIO

TÉCNICO DE MUSEOS

1

1

1.31

F

A2

AE

T

M

TECNICO EN CIENCIAS
SOCIALES

1

0

1.32 al
1.34

F

A2

AE

T

M

TÉCNICO EN INFORMÁTICA

3

2

1.35

F

A2

AE

T

M

TÉCNICO RECURSOS
HUMANOS

1

1
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SUBESCALA

CLASE

PLAZAS

VACANTES

F

A2

AG

T

M

TÉCNICO DE GESTIÓN

2

1

1.38 al
1.43

F

B

AE

SE

POLICIA
LOCAL

SUBINSPECTOR

6

4

1.44 al
1.84

F

C1

AE

SE

POLICIA
LOCAL

AGENTE

41

6

1.85

F

C1

AE

SE

PO

AUX TEC ELECTRICIDAD

1

0

1.86

F

C1

AE

SE

PO

AUX TEC JARDINERIA

1

0

1.87

F

C1

AE

SE

PO

ENCARGADO DE OBRAS

1

1

1.88

F

C1

AE

SE

CE

INSP RENTAS

1

0

1.89

F

C1

AE

SE

POLICIA
LOCAL

SUBINSPECTOR

1

0

1.90

F

C1

AE

SE

CE

TÉCNICO JUVENTUD

1

1

1.91

F

C1

AE

T

AUX

AUX INFORMÁTICO

1

1

1.92

F

C1

AE

T

AUX

AUX TEC ARCHIVO

1

1

1.93

F

C1

AE

T

AUX

AUX TEC BIBLIOTECA

1

0

1.94 al
1.96

F

C1

AE

T

AUX

AUX TECNICO

3

2

1.97

F

C1

AE

T

AUX

DELINEANTE

1

0

1.98 al
1.125

F

C1

AG

AD

ADMINISTRATIVO

28

20

1.126

F

C2

AE

SE

CE

AUX AYUDA A DOMICILIO

1

0

1.127 al
1.135

F

C2

AE

SE

CE

AUXILIAR GUÍA DE MUSEOS

9

9

1.136

F

C2

AE

SE

PO

CAPATAZ DE OBRAS

1

0

1.137

F

C2

AE

SE

PO

CONDUCTOR

1

0

1.138 al
1.140

F

C2

AE

SE

CE

EDUCADORA INFANTIL

3

0

1.141

F

C2

AE

SE

CE

LOCUTOR EMISORA

1

0

1.142 al
1.145

F

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

4

1

1.146 al
1.150

F

C2

AE

SE

PO

OFICIAL DE OFICIOS

5

3
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2 PLAZAS A EXTINGUIR

A EXTINGUIR

1 PLAZA A EXTINGUIR

A EXTINGUIR

CLASE

AE

SE

PO

1.154 al
1.183

F

C2

AG

AU

1.184

F

E

AE

SE

1.185 al
1.187

F

E

AE

1.188

F

E

1.189 al
1.204

F

1.205

OBSERVACIONES

SUBESCALA

C2

VACANTES

ESCALA

F
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OFICIAL ELECTRICISTA

3

1

AUX ADMINISTRATIVO

30

14

CE

AYTE SERV INSPECCION

1

1

SE

PO

AYUDANTE DE OFICIOS

3

3

AE

SE

PO

CONDUCTOR

1

1

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

16

16

F

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

1

1

T.P. (31,43%)

1.206

F

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

1

1

T.P. (28,57%)

1.207

F

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

1

1

T.P. (14,29%)

1.208

F

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

1

1

T.P. (66,67%)

1.209

F

E

AE

SE

PO

LIMPIADOR/RA

1

1

T.P. (66,67%)

1.210

F

E

AE

SE

CE

VIGILANTE DE MUSEOS

1

1

1.211 al
1.239

F

E

AE

SU

CONSERJE

29

19

1.240 al
1.242

F

E

AG

SU

ORDENANZA

3

1

1.243
-1.244

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

2

0

1.245

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

1.246

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

1.247

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

1.248

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.249

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.250

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.251

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.252

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.253

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA
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17 PLAZAS A EXTINGUIR

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

PLAZAS

VACANTES

1.254

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.C. / DISCONTINUA

1.255

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(64%)/ DISCONTINUA

1.256

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(98%)/ DISCONTINUA

1.257

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(56%)/ DISCONTINUA

1.258

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(60%)/ DISCONTINUA

1.259

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(76%)/ DISCONTINUA

1.260

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(96%)/ DISCONTINUA

1.261

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(68%)/ DISCONTINUA

1.262

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(34%)/ DISCONTINUA

1.263

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(92%)/ DISCONTINUA

1.264

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(85,23%)/ DISCONTINUA

1.265

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(83,25%)/ DISCONTINUA

1.266

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(64%)/ DISCONTINUA

1.267

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(76%)/ DISCONTINUA

1.268

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(42%)/ DISCONTINUA

1.269

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(76%)/ DISCONTINUA

1.270

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(62%)/ DISCONTINUA

1.271

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(16%)/ DISCONTINUA

1.272

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(82,43%)/ DISCONTINUA

1.273

L

A2

AE

SE

CE

PROFESOR MUSICA

1

1

T.P.(58%)/ DISCONTINUA

1.274

L

A2

AE

T

M

AGENTE DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

1

1

1.275

L

A2

AE

T

M

ORIENTADORA LABORAL

1

1

1.276

L

A2

AE

T

M

TÉCNICO DE EMPLEO

1

1

1.277

L

A2

AE

T

M

TÉCNICO DE EMPLEO

1

1
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T.P. (50%)

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

PLAZAS

VACANTES

1.278

L

C1

AE

SE

CE

JEFE OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

1

1

1.279

L

C2

AE

SE

PO

CONDUCTOR

1

1

1.280 1.281

L

C2

AE

SE

CE

EDUCADORA INFANTIL

2

2

1.282

L

C2

AE

SE

CE

EDUCADORA INFANTIL

1

1

T.P.(14,29%)/ DISCONTINUA

1.283

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA

1.284

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (98,67%)/ DISCONTINUA

1.285

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (98,67%)/ DISCONTINUA

1.286

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (70,67%)/ DISCONTINUA

1.287

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (52%)/ DISCONTINUA

1.288

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (76,67%)/ DISCONTINUA

1.289

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (92%)/ DISCONTINUA

1.290

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (89,34%)/ DISCONTINUA

1.291

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (95,33%)/ DISCONTINUA

1.292

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (92%)/ DISCONTINUA

1.293

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (82,67%)/ DISCONTINUA

1.294

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (94%)/ DISCONTINUA

1.295

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (90,67%)/ DISCONTINUA

1.296

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (80,67%)/ DISCONTINUA

1.297

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (49,34%)/ DISCONTINUA

1.298

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (96%)/ DISCONTINUA

1.299

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA

1.300

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA

1.301

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (70,68%)/ DISCONTINUA
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T.P (66,66%)

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

PLAZAS

VACANTES

OBSERVACIONES

1.302

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (88,66%)/ DISCONTINUA

1.303

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (90%)/ DISCONTINUA

1.304

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (58%)/ DISCONTINUA

1.305

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (84,67%)/ DISCONTINUA

1.306

L

C2

AE

SE

CE

MONITOR DEPORTIVO

1

1

T.P. (80%)/ DISCONTINUA

1.307

L

E

AE

SE

PO

LIMPIADORA

1

1

T.P. (66,67%)/ DISCONTINUA

1.308 al
1.311

L

E

AG

SU

CONTROLADOR ZONA
AZUL

4

4

1.312 al
1.316

PERSONAL EVENTUAL

C2

AG

AU

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5

0
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Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RD.2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto
General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Caravaca de la Cruz, a 7 de junio de 2022.—El Alcalde, José Francisco García Fernández.
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IV. Administración Local
Molina de Segura
3173

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de modificación no
puntual PGMO número 75 unificación calificación urbanística
promovido por Golf Altorreal, S.A., expediente 1771-2021-0715.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2022
acordó aprobar, con carácter inicial, el proyecto de Modificación Puntual
no estructural del PGMO de Molina de Segura (Modificación n.º 75), firmada
digitalmente el “29 de marzo de 2022”, promovida por Golf Altorreal, S.A., con
CIF: A3032000-6, consistente en unificar la calificación y normativa urbanística
de las parcelas que integran el Club de Golf Altorreal. (Expediente núm.
001771/2021-0715 – Mytao: 2022/5316)
Dicha aprobación inicial se somete a información pública en el BORM y en la
Sede Electrónica de este Ayuntamiento, por un plazo de un mes.
http://sedeelectronica.molinadesegura.es/index.php?option=com_phoca
download&view=category&id=818:modif-puntual-pgmo-num-75-unificacioncalificacion-y-normativa-urbanistica-parcelas-que-integran-el-club-de-golfaltorreal-promovido-por-golf-altorreal-sa-exp-1771-2021-0715&Itemid=615
Molina de Segura, 3 de junio 2022.—El Alcalde, P.D. (Decreto 11/02/2021),
la Concejala de Urbanismo, Julia Rosario Fernández Castro.
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IV. Administración Local
San Javier
3174

Anuncio de convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de
San Javier para entidades deportivas y deportistas destacados
del municipio, para el año 2022.

Objeto y finalidades de las subvenciones: Es objeto de la presente
convocatoria la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a deportistas destacados del municipio y a asociaciones deportivas
que realicen programas o actividades, que complementen o suplan los atribuidos
a la competencia local en materia deportiva y que contribuyan a la consecución
de uno o varios de los objetivos previstos por el Ayuntamiento de San Javier
en cuanto a las actividades físico-deportivas se refiere, durante el plazo de
ejecución fijado en la presente convocatoria. Los beneficiarios podrán sufragar
a cuenta de la subvención concedida, de forma general, aquellos gastos que de
manera indubitada sea necesario para llevar a cabo la actividad subvencionada,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.º de las bases reguladoras de las
convocatorias anuales, publicadas en el Boletión Oficial de la Región de Murcia,
número 213, de fecha 14 de septiembre de 2017 y modificadas posteriormente.
Dicha modificación de las Bases Reguladoras se publicó en el número 152 de
fecha 3 de julio de 2020, del referido Boletín.
Crédito presupuestario y cuantía total máxima de las subvenciones
a conceder: Las subvenciones se concederán con cargo a la partida “480.00341.00 Subvenciones a Entidades Deportivas” del vigente presupuesto de gastos
del Ayuntamiento de San Javier, no pudiendo superar el importe total de las
subvenciones concedidas el importe total de 170.000 euros.
Plazo de ejecución: las actividades subvencionadas deberán ejecutarse
desde el 1 de julio de 2021, y deberán haber finalizado el 30 de junio de 2022.
Solicitudes: podrán solicitar subvenciones las entidades deportivas y
personas físicas especificadas en la Base 2.ª de las Bases reguladoras de las
subvenciones del Ayuntamiento de San Javier, siendo de aplicación a este respecto
lo establecido en las Bases número 2 y 3. El plazo para presentar solicitudes
será de 20 días naturales, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
en el BORM de la Convocatoria pública, debiendo acompañar a la solicitud los
documentos indicados en la Base número 6. Para facilitar la presentación de
parte de las declaraciones correspondientes a la Base número 6, se facilitará a los
solicitantes modelos normalizados en las oficinas de la Concejalía de Deportes.
Plazo de justificación: Será desde el día 1 de julio de 2022 hasta el día 20
de julio de 2022. En el caso de que la Junta Gobierno Local adopte el acuerdo de
distribución de la subvención entre los beneficiarios con posterioridad al día 30 de
junio de 2022, el plazo de justificación será de 20 días naturales, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo.
Los plazos para la justificación de la subvención se podrán ampliar hasta un
máximo de otros dos meses adicionales, por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, adoptado antes de la finalización del plazo inicial de justificación.
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Órganos competentes: el órgano colegiado competente para la gestión e
instrucción del procedimiento, será el establecido en la Base número 7. El órgano
competente para la resolución del procedimiento será la Junta de Gobierno Local,
previa propuesta de la Comisión de Evaluación.
Criterios de Valoración:
Mediante la presente convocatoria se subvencionarán varias modalidades de
actividad deportiva:
A) Deporte de competición y B) Deportistas destacados del municipio.
La distribución de la subvención se realizará atendiendo a los siguientes
criterios:
A) Deporte de competición: Las ayudas se destinarán para el desarrollo
de las actividades deportivas competitivas propias de la asociación (deporte
federado), que estén incluidas en calendario oficial, y siempre que reúnan los
requisitos recogidos en las bases por las que se rige esta convocatoria.
Los criterios que se evaluarán para la concesión de las ayudas serán los
siguientes, y se evaluarán de la forma que a continuación se indica:
1. Criterios técnico-deportivos: 0-80 puntos.
- N.º de modalidades/disciplinas deportivas de la entidad con equipos que
participen en competición oficial, (de 0 a 5 puntos).
- N.º de modalidades deportivas adicionales, (de 0 a 5 puntos).
- Nivel de competición de los equipos/deportistas (nacional, autonómico o
local/mancomunado), (de 0 a 10 puntos).
- Antigüedad de la entidad y temporadas deportivas de actividad
ininterrumpida (de 0 a 20 puntos).
- Número de licencias, (de 0 a 5 puntos).
- N.º de equipos en competición oficial, (de 0 a 5 puntos)
- T i p o l o g í a s d e l a s c o m p e t i c i o n e s ( n i ve l , n ú m e r o d e j o r n a d a s ,
desplazamientos, etc.), (de 0 a 20 puntos).
- Resultados deportivos en competiciones oficiales obtenidos durante la
temporada de la convocatoria, (de 0 a 5 puntos).
- Asistencia a Campeonatos de España, Fases de Sector, Fases de Ascensos,
etc, (de 0 a 5 puntos).
2. Criterios de gestión y organizativos: 0-65 puntos
- Presupuesto económico de la entidad, (de 0 a 20 puntos).
- Ingresos: Se valorará aspectos como la obtención de recursos a través de
sus propios medios (cuotas de inscripción de los deportistas, patrocinios, sorteos,
rifas, etc.), (de 0 a 10 puntos).
- Gastos: Se contemplarán aspectos como el alquiler de instalaciones
deportivas, el sostenimiento de sedes propias, el alquiler de medios de transporte,
alojamiento y manutención de equipos/deportistas con motivo de competiciones
fuera del municipio y los gastos propiamente de organización y gestión, (de 0 a
20 puntos).
- Medios humanos: Número de entrenadores/monitores, nivel de titulación,
número de personas dedicadas a la gestión, (de 0 a 15 puntos).
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3. Criterios sociales: 0-75 puntos
- Historial y evolución de la entidad, (de 0 a 10 puntos).
- Número de socios, masa social (de 0 a 10 puntos).
- Promoción del deporte para personas con diversidad funcional, (de 0 a 5
puntos).
- Promoción del deporte dirigido a la igualdad de género, (de 0 a 10 puntos).
- Colaboración de la entidad con programas, actos y eventos de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de San Javier (aportación de medios materiales de
la entidad, voluntarios deportivos colaboradores, etc.), (de 0 a 20 puntos).
- Fomento de las categorías de base, (de 0 a 10 puntos).
- Déficit de actividades análogas. Demanda social, (de 0 a 10 puntos).
B) Deportistas destacados del municipio: Deportistas individuales
empadronados en San Javier, al menos dos años continuados hasta la fecha
final del plazo de presentación de solicitudes fijado para cada convocatoria. Los
solicitantes deberán haber participado en competiciones deportivas de alto nivel
durante el plazo de ejecución de las actividades fijado en cada convocatoria.
Los solicitantes deberán tener licencia federativa y deberán acreditar
su condición de deportistas de alto nivel o alto rendimiento, presentando el
certificado expedido al efecto por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
que deberá estar vigente durante el periodo de ejecución de las actividades que
hayan solicitado.
Los criterios que se evaluarán para la concesión de las ayudas serán los
siguientes, y se evaluarán de la forma que se indica:
1. Modalidad deportiva y nivel de competición del deportista (nacional,
autonómico o local/mancomunado), (de 0 a 20 puntos).
2. Resultados deportivos obtenidos durante la temporada de la convocatoria,
(de 0 a 10 puntos).
3. Tipologías de las competiciones (características, nivel, duración, número
de jornadas, desplazamientos, etc.), (de 0 a 10 puntos).
4. Presupuesto y económico de las actividades, (de 0 a 50 puntos).
5. Colaboración del deportista con programas, actos y eventos de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier, (de 0 a 10 puntos).
El montante total de la convocatoria, es decir 170.000 euros, se distribuirá
atendiendo a la información proporcionada, atendiendo a los criterios
considerados en las Bases Generales y a otra información de interés sobre las
actividades, aportada por los beneficiarios.
En el caso de que alguno de los aspectos considerados en la convocatoria
para el año 2022 entrase en contradicción con lo establecido en las Bases
reguladoras de subvenciones del Ayuntamiento de San Javier, prevalecerá lo
establecido en la convocatoria.
Resolución y recursos: Las solicitudes se resolverán en el plazo máximo de
6 meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el B.O.R.M. Dichas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, y contra
las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Alcalde,
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de notificación de la resolución,
o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
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contados igualmente desde la notificación de la resolución, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (artículos
10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13
de Julio de 1.998), sin que puedan simultanearse ambos recursos.
De interponerse recurso potestativo de reposición, el mismo se entenderá
desestimado transcurrido un mes sin que se notifique su resolución, quedando
expedita la vía contencioso-administrativa, y pudiendo interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición, o de seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente
desestimado.
San Javier, a 2 de junio de 2022.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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IV. Administración Local
Ulea
3175

Aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.

Aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
mediante acuerdo del Pleno Ordinario de 7 de abril de 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del R.D.L. 2/2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
abre un periodo de información pública por plazo de 30 días, contados a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, para
que pueda ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
El acuerdo provisional quedará elevado automáticamente a definitivo si
transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, que será ejecutivo sin
más trámites, una vez se haya publicado íntegramente el acuerdo y el texto
íntegro de las modificaciones en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, entrando
en vigor a partir de su publicación.
En Ulea, 13 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel López
Abenza.
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