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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
DECRETO 23/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto
29/1996, de 19 de febrero, sobre declaración del monumento natural “Los
Barruecos”. (2019040025)
En febrero de 1996 se aprobó el Decreto 29/1996, de 19 de febrero, sobre declaración del
monumento natural “Los Barruecos”, con la finalidad de contribuir a la conservación de un
enclave de gran singularidad, por conjugar en un reducido espacio notables valores naturales, geomorfológicos y faunísticos, junto a valores culturales de diversa índole, tanto arqueológicos como etnográficos y artísticos.
Con posterioridad se creó un órgano de participación, mediante el Decreto 24/1997, de 18
de febrero, por el que se regula el Consejo Asesor y de Participación Social del Monumento
Natural de Los Barruecos.
Pasados 22 años de esa declaración, en acuerdo a los cambios normativos en materia de
medio ambiente y áreas protegidas, procede actualizar algunos aspectos relacionados con la
dinámica y gestión del espacio, especialmente en lo relativo a la gestión de usos, donde los
usos y limitaciones se supeditan al marco regulador que debe delimitar un plan rector de uso
y gestión.
Por otro lado, el elevado nivel de implicación local en la valorización del espacio, requiere la actualización de la representación de los distintos ámbitos competenciales vinculados a la toma de decisiones en el espacio natural protegido, así como la de los principales actores sociales de orden local vinculados al mismo. Además, se modifica el régimen
de nombramiento de miembros y sus suplencias, estableciéndose, con carácter general,
un período de cuatro años de duración de cada nombramiento y atribuyendo la potestad
para realizarlo quien ocupe la titularidad de la Consejería con competencias en materia
de medio ambiente.
Por último, esta norma se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de en los mandatos de
la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura, con especial incidencia en los artículos 3 de principios generales, artículo 5 de disposiciones generales, artículo 21 de transversalidad de
género, artículo 27 de lenguaje e imagen no sexista y 29 de representación equilibrada
de los órganos directivos colegiados y, en particular, en el artículo 69 referido al medio
ambiente.
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Igualmente se atiende a los objetivos recogidos en el V Plan Estratégico para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Extremadura y el Plan Estratégico de Igualdad de Género en el
Medio Rural de Extremadura (2017-2020) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión celebrada el día 1 de abril de 2019,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 29/1996, de 19 de febrero, sobre declaración del monumento natural “Los Barruecos”.
Se modifica el Decreto 29/1996, de 19 de febrero, sobre declaración del monumento natural
“Los Barruecos” en los siguientes términos:
Uno. Se da una nueva redacción al artículo cuarto, el cual queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo cuarto. Protección.
1. Desde la entrada en vigor de este decreto, toda acción que se ejecute dentro del monumento natural y pueda producir directa o indirectamente desfiguraciones, deterioros o
destrucciones en los valores naturales objeto de protección necesita autorización, con
carácter previo a su ejecución, de la Dirección General con competencias en materia de
áreas protegidas perteneciente a la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente.
2. La Dirección General con competencias en materia de áreas protegidas podrá regular la
circulación de personas cuando resulte imprescindible para la gestión, protección o
conservación de los valores del monumento natural.
3. La zonificación y regulación de usos serán los recogidos en el correspondiente plan rector
de uso y gestión”.
Dos. Se añade un nuevo artículo quinto bis, con la siguiente redacción:
“Artículo quinto bis. Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los Barruecos”.
1. Se crea el Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los Barruecos” como
órgano consultivo y de asesoramiento cuya finalidad es la de asegurar la participación
social en la gestión del monumento natural.
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2. Seguidamente se relacionan los cargos que compondrán el Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los Barruecos” en cuya designación se tendrá en cuenta lo
estipulado en el artículo 29. 2 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.
a) Presidencia.
b) Vicepresidencia.
c) Una persona en representación de las siguientes Consejerías:
— Consejería con competencias en materia de turismo.
— Consejería con competencias en patrimonio arqueológico.
— Consejería con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Cuando una misma Consejería tenga atribuida más de una de estas competencias, se
designarán tantos representantes de la misma como competencias de la relación anterior tengan atribuidas.
d) La persona titular de la Dirección General competente en materia de áreas protegidas o
persona en quien delegue.
e) La persona titular de la dirección del monumento natural que ocupará la Secretaría y
actuará con voz y voto.
f) La persona titular de la alcaldía de Malpartida de Cáceres.
g) La persona titular de la concejalía con competencias en medio ambiente del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
h) Una persona en representación de los siguientes organismos, asociaciones o colectivos:
— Consorcio Museo Vostell Malpartida.
— Universidad de Extremadura.
— Asociaciones no gubernamentales de carácter ecologista y/o conservacionista.
— Asociaciones en materia de geología de ámbito regional.
— Sociedad/es de pescadores.
— Sociedad de cazadores.
— Movimiento asociativo de Malpartida de Cáceres.
— De cada uno de los grupos políticos con representación en la corporación municipal.
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— Asociación empresarial de turismo a nivel local o comarcal.
— Asociaciones de municipios en los que se integre Malpartida de Cáceres (grupo de
acción local de la comarca).
3. Las personas designadas para la Presidencia y la Vicepresidencia serán nombradas y separadas por la persona titular de la Consejería que ostente las competencias en medio
ambiente, a propuesta de la persona titular de la Dirección General competente en materia de áreas protegidas.
El resto de miembros serán nombrados por la persona titular de la Consejería que ostente
las competencias en medio ambiente a propuesta, en su caso, de las instituciones y organizaciones a las que representen.
Los miembros serán nombrados por un periodo de 4 años.
4. Son funciones del Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los Barruecos” las siguientes:
a) Informar los planes de conservación, fomento, mejora, disfrute y aprovechamiento
elaborados por la Dirección General con competencias en áreas protegidas así como
sobre cualquier clase de actividades o trabajos que se pretendan realizar en el monumento natural por particulares, personas jurídicas o Administraciones.
b) Velar por la conservación del espacio natural protegido.
c) Defender los valores del espacio natural protegido, con el fin de que sean respetados
por sus visitantes.
d) Realizar cuantas gestiones considere convenientes a favor del espacio natural protegido, proponiendo a la dirección general con competencias en áreas protegidas, la adopción de cuantas medidas puedan ser beneficiosas para su integridad y mejora.
e) Colaborar en los planes de desarrollo sostenible a desarrollar, en su caso, en el ámbito
local y comarcal.
f) Promover el conocimiento y difusión del espacio natural protegido.
g) Aprobar y modificar el Reglamento de Régimen Interior del Monumento Natural “Los
Barruecos”.
5. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad el cargo de Presidencia será suplido por
el de Vicepresidencia y, en su defecto, por la persona titular de la Dirección General
competente en materia de áreas protegidas o en quién haya delegado.
El resto de miembros serán suplidos por las personas designadas como suplentes en el
acuerdo de nombramiento.
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6. Quienes sean miembros del órgano de participación que representen a cualquier Administración pública cesarán cuando pierdan la condición por la que han sido nombrados o al
ser separados por el órgano que propuso su nombramiento.
En los casos de renuncia, se comunicará la misma a la institución u organización que
propuso el nombramiento para que proceda a la propuesta de una nueva persona representante.
Hasta tanto se realice el nuevo nombramiento, la representación de la institución u organización de que se trate la ostentará el/la suplente correspondiente.
7. El funcionamiento del Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los
Barruecos” se regirá por lo establecido respecto a los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto le sea de
aplicación”.
Disposición transitoria única. Constitución del Consejo Asesor y de Participación del
Monumento Natural “Los Barruecos”.
En el plazo de seis meses desde la aprobación del presente decreto, se celebrará la sesión
constitutiva del Consejo Asesor y de Participación del Monumento Natural “Los Barruecos”.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga el Decreto 24/1997, de 18 de febrero, por el que se regula el Consejo Asesor y de
Participación Social del Monumento Natural “Los Barruecos”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL

•••
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DECRETO 24/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto
115/1997, de 23 de septiembre, por el que se declara Monumento Natural
la “Mina La Jayona”. (2019040026)
En septiembre de 1997 se aprobó el Decreto 115/1997, de 23 de septiembre, por el que se
declara Monumento Natural la Mina La Jayona, con la finalidad de reconocer y contribuir a la
conservación de un enclave de notable singularidad, derivada de la actividad minera, que
revela unas formaciones y mineralizaciones representativas y ha generado un hábitat natural
de gran interés ecológico.
Tras la declaración del monumento natural, con la posterior elaboración de los estudios de
viabilidad así como la ejecución de las obras necesarias para su apertura, se ha establecido
un programa de uso público que comprende un estricto régimen de visitas guiadas en aquellos niveles de la mina cuya visita es segura y compatible con la conservación de los valores
que determinaron su designación como monumento natural.
Pasados 21 años de esa declaración, en acuerdo a los cambios normativos en materia de medio
ambiente y áreas protegidas, procede actualizar algunos aspectos relacionados con la dinámica
y gestión del espacio, especialmente en lo relativo a la gestión de usos, donde los usos y limitaciones se supeditan al marco regulador que debe delimitar un plan rector de uso y gestión.
Por último, esta norma se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de en los mandatos de la
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género en Extremadura, con especial incidencia en los artículos 3 de principios generales,
artículo 5 de disposiciones generales, artículo 21 de transversalidad de género, artículo 27 de
lenguaje e imagen no sexista y 29 de representación equilibrada de los órganos directivos
colegiados y, en particular, en el artículo 69 referido al medio ambiente.
Igualmente se atiende a los objetivos recogidos en el V Plan Estratégico para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Extremadura y el Plan Estratégico de Igualdad de Género en el
Medio Rural de Extremadura (2017-2020) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión celebrada el día 1 de abril de 2019,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 115/1997, de 23 de septiembre, por el que
se declara Monumento Natural la Mina La Jayona.
Se modifica el Decreto 115/1997, de 23 de septiembre, por el que se declara Monumento
Natural la Mina La Jayona en los siguientes términos:
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Uno. Se da una nueva redacción al artículo quinto, el cual queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo quinto. Protección.
1. Desde la entrada en vigor de este decreto, toda acción que se ejecute dentro del monumento natural y pueda producir directa o indirectamente desfiguraciones, deterioros o
destrucciones en los valores naturales objeto de protección necesita autorización, con
carácter previo a su ejecución, de la Dirección General con competencias en materia de
áreas protegidas perteneciente a la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente.
2. La planificación, zonificación y regulación de usos y limitaciones serán los recogidos en el
correspondiente plan rector de uso y gestión”.
Dos. Se modifica el artículo sexto, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo sexto. Administración y gestión.
1. Corresponde la administración del monumento natural Mina La Jayona a la Consejería con
competencias en materia de medio ambiente, la cual, en el ámbito de sus competencias,
adoptará las medidas de conservación, protección y disfrute necesarias para el adecuado
cumplimiento de las finalidades del monumento natural.
2. En el desarrollo de las mismas realizará sus actuaciones en coordinación y con conocimiento del Ayuntamiento de Fuente del Arco”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL

•••
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DECRETO 25/2019, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto
114/1997, de 23 de septiembre, por el que se declara Monumento Natural
la “Cueva de Castañar”. (2019040027)
En septiembre de 1997 se aprobó el Decreto 114/1997, de 23 de septiembre, por el que se
declara Monumento Natural la Cueva de Castañar, con la finalidad de reconocer y contribuir a
la conservación de un enclave de notable singularidad geológica no solo en el ámbito regional
extremeño sino también en el territorio español. Un valor que conlleva una notable fragilidad
asociada a sus especiales características, siendo además uno de los hitos más destacados
dentro del marco de referencia de geodiversidad que es el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara,
reconocido por la UNESCO desde 2011.
Tras la declaración del monumento natural, con la posterior elaboración de los estudios de
viabilidad así como la ejecución de las obras necesarias para su apertura, se ha establecido
un programa de uso público que comprende un estricto régimen de visitas guiadas en aquellas salas de la cueva cuya visita es segura y compatible con la conservación de los valores
que determinaron su designación como monumento natural.
Pasados 21 años de esa declaración, en acuerdo a los cambios normativos en materia de
medio ambiente y áreas protegidas, procede actualizar algunos aspectos relacionados con la
dinámica y gestión del espacio, especialmente en lo relativo a la gestión de usos, donde los
usos y limitaciones se supeditan al marco regulador que debe delimitar un plan rector de uso
y gestión.
Por último, esta norma se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, además de en los mandatos de
la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura, con especial incidencia en los artículos 3 de principios generales, artículo 5 de disposiciones generales, artículo 21 de transversalidad de
género, artículo 27 de lenguaje e imagen no sexista y 29 de representación equilibrada
de los órganos directivos colegiados y, en particular, en el artículo 69 referido al medio
ambiente.
Igualmente se atiende a los objetivos recogidos en el V Plan Estratégico para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres de Extremadura y el Plan Estratégico de Igualdad de Género en el
Medio Rural de Extremadura (2017-2020) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su
sesión celebrada el día 1 de abril de 2019,
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DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 114/1997, de 23 de septiembre, por el que
se declara Monumento Natural la Cueva de Castañar.
Se modifica el Decreto 114/1997, de 23 de septiembre, por el que se declara Monumento
Natural la Cueva de Castañar en los siguientes términos:
Uno. Se da una nueva redacción al artículo tercero, el cual queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo tercero. Ámbito territorial.
El Monumento Natural tiene una superficie de 9,00 hectáreas y se sitúa en la provincia de
Cáceres, en el término municipal de Castañar de Ibor. Incluye la cavidad kárstica y su
proyección en superficie, que queda reflejada en el mapa del anexo I y delimitada por las
siguientes coordenadas UTM (X,Y) en Huso 30N, en el sistema geodésico de referencia
ETRS89: A (291690,29;4390293,67); B (291990,28; 4390293,67); C (291690,29;
4389993,67); D (291990,28; 4389993,67). Estas coordenadas se corresponden con las
siguientes coordenadas UTM (X,Y) en Huso 30N, en el sistema geodésico de referencia
ED50: A (291800; 4390500); B (292100; 4390500); C (291800; 4390200); D (292100;
4390200)”.
Dos. Se modifica el artículo sexto, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo sexto. Protección.
1. Desde la entrada en vigor de este decreto, toda acción que se ejecute dentro del monumento natural y pueda producir directa o indirectamente desfiguraciones, deterioros o
destrucciones en los valores naturales objeto de protección necesita autorización, con
carácter previo a su ejecución, de la Dirección General con competencias en materia de
áreas protegidas perteneciente a la Consejería con competencias en materia de medio
ambiente.
2. La Dirección General con competencias en materia de áreas protegidas regulará la entrada
de personas a la cueva, para lo cual se solicitará la correspondiente autorización. Se
exceptúa de esta regulación el acceso a la cueva mediante el servicio de visita guiada,
incluido en el programa de uso público establecido por la Dirección General con competencias en materia de áreas protegidas.
3. La planificación, zonificación y regulación de usos y limitaciones serán los recogidos en el
correspondiente plan rector de uso y gestión”.
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Tres. Se da una nueva redacción al artículo séptimo, que queda redactado del siguiente
modo:
“Artículo séptimo. Administración y gestión.
1. Corresponde la administración del Monumento Natural la Cueva de Castañar a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente, la cual, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas de conservación, protección y disfrute necesarias para el
adecuado cumplimiento de las finalidades del monumento natural.
2. En el desarrollo de las mismas realizará sus actuaciones en coordinación y con conocimiento del Ayuntamiento de Castañar de Ibor”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL

•••
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DECRETO 26/2019, de 1 de abril, por el que se regula el Registro de
Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019040028)
La protección civil aparece definida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio), en su artículo 1.1, como el servicio público
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción
humana, sea ésta accidental o intencionada.
A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su título I, entre otras cuestiones, un conjunto mínimo de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de protección civil para poner de relieve que ésta no sólo es la destinataria de la acción pública
dirigida a prevenir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de
protección civil y que le corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo
encaje en las Constitución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que establece que la
participación de la ciudadanía en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través
de las entidades de voluntariado; y el artículo 7 quáter, que prevé que el voluntariado de
protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de
participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, y que los poderes
públicos promoverán la participación y la formación de dicho voluntariado en apoyo del
Sistema Nacional de Protección Civil.
En este sentido, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de
15 de octubre), apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que
combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado más a la calidad que a
la cantidad.
En Extremadura, la participación de la ciudadanía en tareas de protección civil a través de
agrupaciones de voluntarios de protección civil y emergencias surgidas en las diferentes
entidades locales de la región y que colaboran con los poderes públicos en esta materia,
es un hecho incuestionable que pone de manifiesto el carácter altruista y solidario de
toda persona voluntaria, pero la dispersión de la información sobre las mismas obstaculiza la optimización de tan importante recurso.
Ante la necesidad de crear un instrumento que permitiera disponer de la información
necesaria acerca de los colectivos surgidos en el seno de la sociedad extremeña que colaboran con los poderes públicos de forma voluntaria en esta materia, se aprobó el Decreto
134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el Registro de Agrupaciones y Asociaciones
de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura y se regula su funcionamiento (DOE núm. 171, de 5 de septiembre), al ostentar la Comunidad Autónoma de
Extremadura la competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias y en
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materia de fomento del voluntariado (artículo 9, puntos 42 y 45, respectivamente, del
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de febrero).
Tras apenas dos años de la entrada en vigor de citada disposición reglamentaria se han venido detectando ineficacias en la configuración de citado registro, en la escasa o nula operatividad de determinados aspectos y en el excesivo volumen de documentación a aportar por las
agrupaciones interesadas, que es preciso solucionar.
Asimismo, la reciente entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de
octubre), y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de la personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre), ha introducido cambios significativos tanto en la tramitación del procedimiento administrativo como en el tratamiento de
los datos de carácter personal por lo que, en consecuencia, han de ser incorporados al
resto del ordenamiento jurídico.
Igualmente, la entrada en vigor del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre,
por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE
núm. 209, de 31 de octubre), y del Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura (DOE núm. 217, de 13 de noviembre), obligan a la adaptación de la
anterior normativa existente.
En otro sentido, este decreto se integra, con carácter general, en los preceptos de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
núm. 71, de 23 de marzo), y, en particular, en los preceptos de la Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). En concreto, se hace especial incidencia, con
respecto a citada ley autonómica, en los artículos 3 (principios generales), 5 (disposiciones generales), 6 (de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura), 21
(transversalidad de género), 22 (desarrollo del principio de interseccionalidad), 27
(lenguaje e imagen no sexista) y 28.1.a) (inclusión de la variable sexo en los datos
registrables).
De acuerdo con lo anterior y con la seguridad jurídica como principio a salvaguardar, y la
accesibilidad y claridad de la norma como medios de garantizarlo, se ha optado por derogar
referido Decreto 134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el Registro de Agrupaciones
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y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura y se regula
su funcionamiento, y adaptar la regulación de dicho registro al nuevo marco normativo
descrito, empezando por su propia denominación.
En definitiva, todo lo anteriormente expuesto ha motivado que se acometa una revisión del
Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias reorganizando la
secciones anteriormente existentes en una sola sección dedicada a las Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil y Emergencias, realizando la necesarias aclaraciones en cuanto a documentación a aportar por los entes locales que creen agrupaciones y llevando a cabo
la adaptación normativa expuesta.
En virtud de todo lo expuesto, de conformidad con los artículos 23 y 90.2 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
1 de abril de 2019,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este decreto es regular la organización y funcionamiento del Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como establecer el procedimiento de inscripción, modificación de datos
y baja de dichas agrupaciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación y definiciones.
1. Las normas contenidas en este decreto serán de aplicación a todas las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias legalmente constituidas por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el cumplimiento de los
fines previstos en la normativa de protección civil y emergencias.
2. A los efectos del presente decreto, se entiende por voluntariado de protección civil y
emergencias al conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas que, con intención de colaborar libre y desinteresadamente con los poderes públicos
en tareas de protección civil y emergencias, se integran en agrupaciones cuya actividad se
orienta, principalmente, a la prevención en actividades públicas y a la colaboración con los
servicios operativos en la protección y socorro de personas y bienes en situaciones de
riesgo, emergencia o catástrofe.
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Artículo 3. Naturaleza, finalidad y adscripción.
1. El Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene carácter administrativo, público y único en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, teniendo la inscripción carácter
voluntario para dichas agrupaciones.
2. Se configura como un instrumento estadístico complementario y directorio para la aplicación de la política de protección civil y emergencias en el territorio de Extremadura, que
tiene como finalidad almacenar, administrar y proporcionar información a los poderes
públicos de la región extremeña sobre el número y localización de las distintas agrupaciones existentes en el territorio extremeño, el volumen de recursos humanos que forma
parte de las mismas y los recursos materiales a su disposición.
3. El Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura estará adscrito orgánica y funcionalmente a la
dirección general que tenga atribuido el ejercicio de las competencias en materia de
protección civil y emergencias.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
Artículo 4. Contenido del Registro.
1. El Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura está constituido por todos los datos relativos a
la agrupación, a las personas voluntarias que la integran y a los recursos disponibles de la
misma conforme a lo establecido en el apartado siguiente.
2. Son datos inscribibles los siguientes:
A) Datos generales de la agrupación:
— Denominación.
— Entidad local a la que pertenece la agrupación.
— Fecha de constitución.
— Dirección de la sede de la agrupación.
— Teléfono y correo electrónico de la agrupación.
— Nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de la persona que ejerza la
presidencia de la agrupación.
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— Nombre, apellidos, DNI, teléfono y correo electrónico de la persona designada como
coordinadora de la agrupación.
— Identificación de la póliza de seguro referida en el artículo 5.3, letra c), con determinación del período de vigencia.
— Fecha de disolución, en su caso.
— Fecha de baja en el registro, en su caso.
B) Datos de las personas voluntarias, desagregados por sexo:
— Nombre y apellidos.
— DNI.
— Fecha de nacimiento.
— Datos de contacto: dirección completa, teléfono y correo electrónico.
— Cargo o función que desempeña en la agrupación.
— Fecha de incorporación a la agrupación.
— Acciones formativas acreditadas en materia de protección civil y emergencias en las
que haya participado.
— No estar incluido en el Registro Central de Delincuentes Sexuales ni en el Registro
Central de Penados en los términos señalados en el artículo 5.3, letra b).
— Autorización expresa por escrito del padre, de la madre, del tutor o del representante legal, en caso de menores de edad.
C) Datos de los recursos disponibles de la agrupación:
— Inmuebles, con expresión de su localización.
— Vehículos, con expresión de sus características.
— Equipos de telefonía, con indicación del número asignado.
— Material informático y de comunicaciones, con expresión de sus características.
— Otros recursos reseñables a juicio de la entidad local.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL,
MODIFICACIÓN DE DATOS Y BAJA REGISTRAL
Artículo 5. Solicitudes de inscripción y documentación.
1. Las solicitudes de inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de
Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a) Se confeccionarán según modelo normalizado establecido en el anexo I de este decreto, el cual estará disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura.
b) Deberán ser suscritas por la persona titular que ostente la representación legal de la
entidad local interesada, y estarán dirigidas a la persona titular de la Dirección General
que tenga atribuido el ejercicio de la competencia en materia de protección civil y
emergencias.
2. La presentación de las solicitudes de inscripción se ajustará a lo dispuesto a tal fin en los
artículos 14 a 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. Junto a la solicitud de inscripción se deberá aportar la siguiente documentación:
a) Certificado de la persona funcionaria que ejerza las funciones de fe pública en la entidad local solicitante sobre los siguientes extremos:
— Fecha de constitución de la agrupación por el órgano competente de la respectiva
entidad local.
— Identificación de la persona que haya sido nombrada coordinadora de la agrupación
por el órgano competente de la respectiva entidad local.
— Relación de las personas voluntarias que integran la agrupación en el momento de
presentar la solicitud de inscripción con expresión de los datos contenidos en el artículo 4.2, letra b), de este decreto.
— Relación de los recursos materiales disponibles por la agrupación en el momento de
presentar la solicitud de inscripción con expresión de los datos contenidos en el artículo 4.2, letra c), de este decreto.
b) Certificado de la persona funcionaria que ejerza las funciones de fe pública en la entidad local solicitante acreditativo de que las personas voluntarias de la agrupación han
entregado, y la entidad local ha verificado, la siguiente documentación:
— Respecto a todas las personas voluntarias de la agrupación:
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• Certificación negativa de estar incluido en Registro Central de Delincuentes Sexuales o, en su defecto, declaración responsable de la persona voluntaria de no estar
incluida en dicho registro.
• Certificado negativo de antecedentes penales emitido por el Registro Central de
Penados relativo a delitos de violencia de género, contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro
cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de
personas, o por delitos de terrorismo, o, en su defecto, declaración responsable de
la persona voluntaria de no tener estos antecedentes penales.
— Respecto a las personas voluntarias menores de edad de la agrupación:
• Autorización expresa por escrito del padre, de la madre, del tutor o del representante legal del menor para formar parte de la agrupación.
c) Copia compulsada de los siguientes documentos:
— Reglamento de organización y funcionamiento de la agrupación, acompañado del
documento de aprobación del mismo por el órgano competente de la respectiva entidad local.
— Póliza de seguro, u otra garantía financiera, suscrita por la correspondiente entidad
local, adecuada a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por
las personas voluntarias de la agrupación, que cubra los riesgos de accidente y
enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria, así como los posibles
daños ocasionados a terceras personas en el ejercicio de dicha actividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social de Extremadura (DOE núm. 29, de 12 de marzo), y en
el artículo 14 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado (BOE núm. 247,
de 15 de octubre).
— Recibo justificativo del pago de la prima de la póliza de seguro contratada.
d) Certificado de la persona funcionaria que ejerza las funciones de fe pública en la entidad local solicitante acreditativo de que todas las personas voluntarias de la agrupación
han autorizado expresamente la cesión de sus datos personales identificados en el artículo 4.2 a este registro.
Artículo 6. Instrucción y resolución del procedimiento de inscripción.
1. Recibida la solicitud de inscripción y la documentación señalada en el artículo anterior en
el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos para la inscripción.
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2. En el supuesto de que la solicitud y/o documentación aportada no se ajustase a lo establecido en este decreto, se requerirá a la interesada para que en un plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en
los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Tramitada la solicitud y documentación por el Servicio que tuviera asignado el ejercicio de
la competencia en materia de protección civil, como órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento, su titular elevará propuesta de resolución estimatoria
o desestimatoria a la Dirección General a que esté adscrita dicho servicio, en cuanto órgano competente para resolver.
4. La persona titular de la dirección general competente en materia de protección civil tiene
un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la correspondiente resolución a
contar desde la fecha de entrada de la solicitud de inscripción en el Registro Único de la
Junta de Extremadura.
El transcurso del plazo máximo para resolver y notificar se suspenderá cuando deba
requerirse a la interesada para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o en su defecto, por el plazo concedido de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Transcurrido el plazo máximo señalado en el apartado anterior sin haber sido dictada y
notificada resolución expresa, legitima a las entidades locales interesadas para entender
estimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 7. Efectos de la inscripción registral.
1. La inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y
Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura posee carácter meramente
informativo con la finalidad de facilitar la coordinación de las acciones que llevan a cabo
las diferentes Administraciones públicas competentes en materia de protección civil, especialmente entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las entidades locales de la misma.
2. La inscripción registral conllevará un acceso preferente por parte de dichas agrupaciones:
a) A programas o proyectos de voluntariado en emergencias y protección civil.
b) A acciones formativas organizadas por la Dirección General competente en materia de
protección civil y emergencias.
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c) A los medios y recursos con que cuenta la Dirección General competente en materia de
protección civil y emergencias susceptibles de cesión temporal.
Artículo 8. Certificaciones.
Las certificaciones de las inscripciones que figuren en el Registro de Agrupaciones Locales de
Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
serán expedidas por la Dirección General competente en materia de protección civil y emergencias de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección
de datos y con las debidas garantías establecidas en la misma.
Artículo 9. Modificación de los datos registrales.
1. La Dirección General competente en materia de protección civil y emergencias remitirá a
los representantes legales de las agrupaciones inscritas, de oficio y en el mes de enero de
cada anualidad, una relación con los datos registrales correspondientes para dar su
conformidad a los mismos o realizar las modificaciones acaecidas, según modelo que figura como anexo II, en el plazo máximo de diez días hábiles computados desde el día
siguiente al de recepción de citada comunicación.
2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier modificación de los
datos registrales señalados en el artículo 4.2 de este decreto, con independencia del
momento en que se produzca, deberá ser comunicada, según modelo que figura
como anexo II, por el representante legal de la agrupación a la Dirección General
competente en materia de protección civil y emergencias en un plazo máximo de diez
días hábiles desde su acaecimiento, e irá acompañada de la documentación que en su
caso la acredite.
Artículo 10. Baja registral.
La baja en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura se producirá a solicitud de la interesada,
según modelo que figura como anexo III, o de oficio mediante resolución de la dirección
general competente en materia de protección civil y emergencias, en los siguientes supuestos debidamente acreditados:
a) Ausencia de actividad de la agrupación.
b) No reunir la agrupación los requisitos exigidos en este decreto para ser objeto de
inscripción.
c) Disolución de la agrupación.
d) No comunicar las modificaciones de los datos registrales en los términos señalados en el
artículo 9.
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e) Cualquier otra causa establecida por la normativa aplicable.
Artículo 11. Tratamiento de datos de carácter personal.
1. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de mantener el
Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de la personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de Privacidad y Seguridad de la Información de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición transitoria única.
1. Todas las inscripciones de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y
Emergencias realizadas en el Registro de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias y se regula su funcionamiento, mantendrán su vigencia y todos sus efectos a la fecha de entrada en vigor del
presente decreto.
2. A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto no les será
de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.
3. La responsable de la gestión, tratamiento y cesión de los datos personales previstos en el
artículo 4 es la persona titular de la Consejería competente en materia de protección civil
y emergencias.
Disposición derogatoria.
1. Queda expresamente derogado el Decreto 134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea
el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura y se regula su funcionamiento.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente decreto.
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Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la persona titular de la consejería que tenga atribuidas las competencias en
materia de protección civil y emergencias a dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios para garantizar el cumplimiento y desarrollar el presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AGRUPACIONES LOCALES
DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:



2. DOMICILIO DE LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

3. DOMICILIO O MEDIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

4. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

5. COORDINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Certificado de la persona funcionaria que ejerce las funciones de fe pública en la

entidad local sobre los extremos señalados en el artículo 5.3, letra a), de este decreto.
Certificado de la persona funcionaria que ejerce las funciones de fe pública en la
entidad local sobre los extremos señalados en el artículo 5.3, letra b), de este decreto.
Copia compulsada del reglamento de organización y funcionamiento de la agrupación.
Copia compulsada de la póliza de seguro (u otra garantía financiera) exigida por el
artículo 5.3, letra c), de este decreto.
Copia compulsada del documento acreditativo del pago de la prima de la póliza de
seguro exigido en el artículo 5.3, letra c), de este decreto.
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7. PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
(UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos facilitados en el
presente formulario de solicitud serán incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Responsable del tratamiento de los datos:

1.

Identificación: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura.

2. Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06.800 – Mérida (Badajoz).
3. Teléfono: 924.00.20.00.
4. Correo electrónico: proteccioncivil@juntaex.es.
5. Datos del Delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades del tratamiento de los datos:
Tramitación de los expedientes del procedimiento de inscripción de las agrupaciones locales de
voluntariado de protección civil y emergencias en el Registro contemplado en este decreto, así
como almacenar, administrar y proporcionar información a los poderes públicos de la región
extremeña sobre el número y localización de las distintas agrupaciones existentes en el
territorio extremeño, el volumen de recursos humanos que forma parte de las mismas y los
recursos materiales a su disposición.
Legitimación para el tratamiento de los datos:
La base normativa para el tratamiento indicado viene conformada por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común da las Administraciones Públicas, la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el presente decreto.
Temporalidad del mantenimiento de los datos:
Durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y que, como
regla general, es indeterminado hasta tanto se proceda a la baja registral.
Destinatarios de la comunicación de los datos:
Como regla general, los datos personales no serán comunicados a ningún tercero salvo en los
supuestos habilitados por el propio Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE)
de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Transferencias internacionales de los datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos en el tratamiento de los datos:

1. Derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a

acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación o supresión de los datos que
sean inexactos o, en su caso, ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos, y a oponerse o limitar su tratamiento.
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2. Derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento para el tratamiento para el
que lo ha otorgado con la presentación de la solicitud.

3. Derecho a solicitar la portabilidad de los datos, que serán entregados a la misma o al

nuevo responsable del tratamiento que designe, en un formato estructurado, de uso común
o lectura mecánica.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios
para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al responsable del tratamiento o
descargados desde la URL http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracterpersonal, o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del
DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copia de su DNI o con firma electrónica. Asimismo, los formularios deberán ser presentados
presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen el apartado
“Responsable del tratamiento”.

4. Asimismo, derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio
de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es de un mes a contar desde la recepción de su solicitud,
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas
o a la complejidad de la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos sería conveniente su comunicación
por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
SOLICITA
Que sea admitida la presente solicitud de inscripción y, previo los trámites administrativos
preceptivos, se dicte a favor de la agrupación local que represento, resolución de inscripción en
el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Lugar y fecha:

Sello de la Entidad Local

Firma:

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 2, Planta 2ª, 06.800 – MÉRIDA.
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ANEXO II
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE
AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y
EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

1. NÚMERO DE REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:


2. DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:



3. DATOS QUE SE SOLICITA QUE SE MODIFIQUEN:



CONTACTO DE LA
AGRUPACIÓN



REPRESENTANTE LEGAL





VOLUNTARIOS



COORDINADOR DE LA
AGRUPACIÓN





REGLAMENTO



RECURSOS MATERIALES (ADJUNTAR
NUEVA RELACIÓN)



OTROS (INDICAR)



PÓLIZA DE SEGURO






4. DOMICILIO DE LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL (RELLENAR SI PROCEDE):
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

5. DOMICILIO O MEDIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (RELLENAR SI PROCEDE)
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

6. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA AGRUPACIÓN LOCAL (RELLENAR SI PROCEDE):
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

7. COORDINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL (RELLENAR SI PROCEDE):
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO
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MODIFICACIÓN SOLICITADA):
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(RELACIONAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA







9. PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679
(UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, e informa que los datos facilitados en el
presente formulario de solicitud serán incluidos en los ficheros automatizados de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Responsable del tratamiento de los datos:

1. Identificación: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.

2. Dirección: Avda. Luis Ramallo, s/n. 06.800 – Mérida (Badajoz).
3. Teléfono: 924.00.20.00.
4. Correo electrónico: proteccioncivil@juntaex.es.
5. Datos del Delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades del tratamiento de los datos:
Tramitación de los expedientes del procedimiento de modificación de las inscripciones
registrales de las agrupaciones locales de voluntariado de protección civil y emergencias en el
Registro contemplado en este decreto, así como almacenar, administrar y proporcionar
información a los poderes públicos de la región extremeña sobre el número y localización de
las distintas agrupaciones existentes en el territorio extremeño, el volumen de recursos
humanos que forma parte de las mismas y los recursos materiales a su disposición.
Legitimación para el tratamiento de los datos:
La base normativa para el tratamiento indicado viene conformada por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común da las Administraciones Públicas, la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el presente decreto.
Temporalidad del mantenimiento de los datos:
Durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la que se recabaron y que, como
regla general, es indeterminado hasta tanto se proceda a la baja registral.
Destinatarios de la comunicación de los datos:
Como regla general, los datos personales no serán comunicados a ningún tercero salvo en los
supuestos habilitados por el propio Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE)
de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
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Transferencias internacionales de los datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos en el tratamiento de los datos:

1. Derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a

acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación o supresión de los datos que
sean inexactos o, en su caso, ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos, y a oponerse o limitar su tratamiento.

2. Derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento para el tratamiento para el
que lo ha otorgado con la presentación de la solicitud.

3. Derecho a solicitar la portabilidad de los datos, que serán entregados a la misma o al

nuevo responsable del tratamiento que designe, en un formato estructurado, de uso común
o lectura mecánica.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios
para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al responsable del tratamiento o
descargados desde la URL http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracterpersonal, o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del
DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de
copia de su DNI o con firma electrónica. Asimismo, los formularios deberán ser presentados
presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o
remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen el apartado
“Responsable del tratamiento”.

4. Asimismo, derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio
de sus derechos.
SOLICITA
Que sea admitido el presente escrito de modificación de los datos registrales y, previos los
trámites administrativos preceptivos, se proceda a realizar en el Registro de Agrupaciones
Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura la/s modificación/es comunicada/s.
Lugar y fecha:

Sello de la Entidad Local

Firma:

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 2, Planta 2ª, 06.800 - MÉRIDA.
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ANEXO III
SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO DE AGRUPACIONES LOCALES
DE VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
1. NÚMERO DE REGISTRO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:



2. DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:



3. DOMICILIO DE LA SEDE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

4. DOMICILIO O MEDIOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA, Nº, PISO...

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

5. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA AGRUPACIÓN LOCAL:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

6. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 
CERTIFICADO DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE
 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
OTRA DOCUMENTACIÓN

Los documentos obrantes en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de
Extremadura y relativos a la inscripción registral de la Agrupación objeto de baja en el mismo,
se custodiaran durante 5 años con los fines legal y reglamentariamente previstos.
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SOLICITA
Que sea admitido el presente escrito de BAJA en el Registro de Agrupaciones Locales de
Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de Extremadura, y se proceda a realizar la
correspondiente cancelación registral.

Lugar y fecha:

1.

Sello de la Entidad
Local

Firma:

SRA. DIRECTORA GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
Avda. Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 2, Planta 2ª, 06.800 - MÉRIDA.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación
secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba su currículo. (2019040029)
ÍNDICE
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Finalidad.
Artículo 3. Principios generales.
Artículo 4. Condiciones de acceso y permanencia.
Artículo 5. Profesorado.
CAPÍTULO II. ORDENACIÓN ACADÉMICA
Artículo 6. Estructura de la Enseñanza Secundaria para personas adultas.
Artículo 7. Organización de los ámbitos de conocimiento.
Artículo 8. Currículo.
Artículo 9. Competencias clave.
CAPÍTULO III. REGÍMENES DE ENSEÑANZA
Artículo 10. Tipos y autorización.
Sección Primera. Enseñanzas régimen presencial.
Artículo 11. Características.
Artículo 12. Horario del profesorado, asignación y distribución de los ámbitos de
conocimiento.
Artículo 13. Horario del alumnado.
Artículo 14. Tutoría y orientación.
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Sección segunda. Enseñanzas régimen a distancia.
Artículo 15. Finalidad y características.
Artículo 16. Tutorías y orientación.
Artículo 17. Organización de la atención tutorial.
Artículo 18. Profesorado en régimen a distancia, ratio y formación inicial.
Artículo 19. Funciones específicas del profesorado en el régimen a distancia.
Artículo 20. Requisitos de los centros.
Artículo 21. Métodos pedagógicos en el régimen a distancia.
Artículo 22. Materiales didácticos en el régimen a distancia.
Artículo 23. Jefatura de estudios adjunta.
Artículo 24. Cambio de régimen de enseñanzas.
CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE LA FORMACIÓN REGLADA. VALORACIÓN DE APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN NO
FORMAL.
Artículo 25. Reconocimiento y convalidación de la formación reglada.
Artículo 26. Valoración inicial de aprendizajes (VIA).
Artículo 27. Procedimiento de valoración.
CAPÍTULO V. ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN.
Artículo 28. Matriculación.
Artículo 29. Reconocimiento de las materias superadas con anterioridad.
Artículo 30. Anulación de matrícula por inasistencia en régimen presencial.
Artículo 31. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia.
CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
Artículo 32. Evaluación de aprendizajes del alumnado.
Artículo 33. Características de la evaluación en el régimen presencial.
Artículo 34. Promoción.
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Artículo 35. Característica de la evaluación en el régimen a distancia.
Artículo 36. Resultados de la evaluación.
Artículo 37. Documentos de evaluación.
Artículo 38. Custodia de documentos.
Artículo 39. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones.
Artículo 40. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
DISPOSICIONES
Disposición adicional primera. Supletoriedad.
Disposición adicional segunda. Materiales curriculares.
Disposición adicional tercera. Atribución docente y asignación de materias.
Disposición adicional cuarta. Referencias de género.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Implantación de las enseñanzas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
ANEXOS
Anexo I. Atribución de habilitaciones y especialidades del profesorado a los ámbitos de la
Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo II. Currículo de la Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo III. Cuadro de convalidaciones. Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo IV. Tabla de equivalencias. Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo V. Expediente académico del alumno/alumna. Educación Secundaria para personas
adultas.
Anexo VI. Historial académico. Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo VII. Informe personal por traslado. Educación Secundaria para personas adultas.
Anexo VIII. Acta de evaluación del nivel I. Educación Secundaria para personas adultas
Anexo IX. Acta de evaluación del nivel II. Educación Secundaria para personas adultas.
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El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles,
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución española y las leyes orgánicas que lo desarrollen.
Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se efectuó el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de enseñanza no universitaria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contempla entre sus principios la
exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, la equidad que
garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación de manera que actúe como
elemento compensador de desigualdades, y la configuración de la educación como un proceso permanente que se desarrolla durante toda la vida.
Asimismo, en la citada ley, se establece en el capítulo III del título I los aspectos básicos
de la Educación Secundaria Obligatoria y dedica el capítulo IX del mismo título a la
educación de personas adultas, que tiene como finalidad ofrecer a todos las personas
adultas la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y
aptitudes para su desarrollo personal y profesional. Así el artículo 68.1, establece que
las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a
sus condiciones y necesidades, que se regirá por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la
educación a distancia.
En relación con lo anterior, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura,
en su artículo 121 establece que para hacer efectivo el aprendizaje a lo largo de la vida,
la Administración autonómica promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan
la conciliación de la vida personal, laboral o familiar con la formación.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
añade un nuevo apartado 9 al artículo 67 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en
el que se dispone que, en atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria
se podrá establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que
conduzcan a la obtención de los títulos establecidos en dicha ley orgánica.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En su disposición adicional cuarta,
en la redacción dada por el Real Decreto 562/2017 de 2 de junio, por el que se regula
las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachiller, establece la organización de la Educación para personas adultas.
Así las enseñanzas de Educación Secundaria para las personas adultas podrán integrar
las opciones de enseñadas académicas y aplicadas y se podrán organizar de forma
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modular en tres ámbitos de conocimiento: ámbito de comunicación, ámbito social y
ámbito científico-tecnológico y dos niveles cada uno de ellos. La organización de estas
enseñanzas deberá permitir su realización en dos cursos.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, los elementos constitutivos del currículo y la
ordenación general de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato están determinados en el Decreto 98/2016, de 5 de julio.
Por último, y en relación a todo lo expuesto el Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el que
se establece el marco general de actuación de la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, determina que la educación de personas adultas hay que
entenderla en el marco de la educación permanente a lo largo de la vida y está encaminada
a adquirir, completar o ampliar la formación básica, posibilitar el acceso a estudios superiores, mejorar la cualificación profesional, o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones. Asimismo, deberá atender las necesidades educativas de los grupos desfavorecidos y favorecer el acceso a la cultura y el apoyo a su desarrollo cultural, familiar, comunitario
y social. Su artículo 21 recoge, en el ámbito de las enseñanzas destinadas a la obtención de
certificaciones y titulaciones del sistema educativo, las enseñanzas para la obtención del
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para adultos. Además, reitera que en atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria se podrán establecer currículos
específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención de certificaciones y titulaciones del sistema educativo.
La materia que se desarrolla en el presente decreto venía siendo hasta ahora regulada en la
Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con esta nueva regulación se
establece la ordenación y el currículo de estas enseñanzas de acuerdo con la disposición
adicional segunda del Decreto 98/2016, de 5 de julio.
Es preciso, por tanto, adaptar la educación de personas adultas a las modificaciones normativas realizadas en los últimos tiempos y desarrollar estas enseñanzas al nuevo marco jurídico
aplicable, siguiendo los siguientes fines y objetivos: reducir las desigualdades entre las
población adulta, reducir el abandono escolar temprano, conseguir una ciudadanía activa y
participativa incentivando la educación, dotar de una segunda oportunidad a aquellas personas que abandonaron el sistema educativo, reducir las tasas de desempleo, desarrollar las
competencias claves, validar aprendizajes no formales e informales y atención a grupos
desfavorecidos.
El decreto se estructura en una exposición de motivos, seis capítulos, que recogen 40 artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única, tres disposiciones
finales y nueve anexos. El capítulo I define el objeto, ámbito y finalidad de la norma, además
determina las condiciones de acceso a estas enseñanzas, los principios generales, así como
establece unas disposiciones generales sobre el profesorado. En el capítulo II se define la
ordenación académica de estas enseñanzas; en el capítulo III se establecen los regímenes en
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estas enseñanzas: presencial y distancia, y sus características. El capítulo IV establece el
reconocimiento y convalidación de la formación reglada y valoración de aprendizajes y experiencias adquiridas a través de la educación no formal. El capítulo V regula la admisión y
matriculación. El capítulo VI desarrolla la evaluación y titulación.
Las disposiciones adicionales se refieren a la supletoriedad, materiales curriculares, atribución docente y asignación de materiales, referencia de géneros, una disposición derogatoria
única y tres disposiciones finales.
Así, con esta nueva regulación se propicia la incorporación de las personas adultas a las
diferentes enseñanzas favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. Para ello se debe promover una oferta flexible que permita la
adquisición de las competencias claves y, en su caso, las correspondientes titulaciones a
aquellas personas, jóvenes y adultas, que abandonaron el sistema educativo sin el título
de Graduado en Educación Secundaria, en línea con la Recomendación 2006/962/EC del
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre competencias para
el aprendizaje permanente.
El presente decreto se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la
potestad reglamentaria recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El desarrollo
del currículo y las reglas de ordenación correspondientes a Educación Secundaria para
personas adultas, objeto de esta norma, son imprescindibles para que esta enseñanza
pueda impartirse y adaptarse a los requerimientos de formación de la educación de adultos en Extremadura, cumpliendo así con los principios de necesidad y eficacia que establece la citada ley.
En el proceso de elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta el dictamen emitido por
el Consejo Escolar de Extremadura de fecha 25 de septiembre de 2018.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, oída la Comisión Jurídica
de Extremadura mediante dictamen 4/2019, de 14 de febrero y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de abril de 2019,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de este decreto es regular la Educación Secundaria para personas adultas, en
régimen presencial y a distancia y la aprobación de su currículo específico, en la
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Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo
67.9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en la disposición adicional cuarta del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en la redacción dada por el Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.
2. Este decreto será de aplicación a todos los centros educativos que impartan las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 2. Finalidad.
En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, la enseñanza de Educación Secundaria para personas
adultas tiene la finalidad de permitirles la adquisición de las competencias, los objetivos y
los conocimientos de esta etapa, así como la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 3. Principios generales.
1. La Educación Secundaria para personas adultas se organizará con una oferta flexible
modular con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y social.
2. La metodología tendrá como finalidad la adquisición de aprendizajes funcionales que les
permitan adquirir las competencias clave.
3. Las tareas propuestas facilitarán el autoaprendizaje, el desarrollo de la autonomía y la
iniciativa de la persona. Asimismo, se adecuarán a las experiencias previas del alumnado,
de modo que respondan a sus capacidades, intereses y necesidades.
4. Se prestará una especial atención a la orientación educativa y laboral, con el fin de facilitar a las personas adultas que las cursen la continuación de sus estudios y contribuir a su
inserción y promoción profesional.
5. Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una herramienta de
trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos.
Artículo 4. Condiciones de acceso y permanencia.
1. Podrán acceder a las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas, con
carácter general, las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año
natural de comienzo del curso académico en estas enseñanzas.
2. No obstante, y con carácter excepcional, podrán cursar estas enseñanzas las personas
mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato laboral que no les
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permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o posean la consideración
de deportistas de alto rendimiento.
3. La población reclusa tendrá garantizada, en los centros penitenciarios, el acceso a estas
enseñanzas.
4. El alumnado que curse Educación Secundaria para personas adultas no estará sujeto a
limitación temporal de permanencia.
Artículo 5. Profesorado.
1. Según se establece en el artículo 3.5 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre,
por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en
la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos
docentes de enseñanza secundaria, los ámbitos propios de la oferta específica para
personas adultas serán impartidos por funcionarios de los cuerpos de catedráticos y
de profesores de enseñanza secundaria de alguna de las especialidades que tengan
atribución docente para impartir cualquiera de las materias que se integran en dichos
ámbitos.
2. Según la disposición transitoria sexta del Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el
que se establece el marco general de actuación de la educación de personas adultas
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los funcionarios del Cuerpo de Maestros que impartían la Educación Secundaria para personas adultas le será de aplicación lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1594/ 2011,
de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo
de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de
Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Así como lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
3. La atribución de habilitación y especialidad del profesorado a los ámbitos de la Educación Secundaria para personas adultas viene establecido en el anexo I del presente
decreto.
4. En los centros privados, los profesores encargados de impartir la docencia de la
Educación Secundaria para personas adultas deberán estar en posesión de la titulación correspondiente en alguna de las materias que integran el ámbito en el que ejerzan la docencia.
5. La Consejería con competencia en materia de educación ofrecerá una formación específica relacionada con las modalidades y metodología de las enseñanzas dirigidas a las
personas adultas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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CAPÍTULO II
ORDENACIÓN ACADÉMICA
Artículo 6. Estructura de la Enseñanza Secundaria para personas adultas.
1. La organización de la Educación Secundaria para personas adultas se realizará en dos
cursos académicos.
2. Las enseñanzas de esta etapa se organizarán en tres ámbitos de conocimiento: ámbito de
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico.
3. Cada uno de los ámbitos se organiza en dos niveles: nivel I y nivel II.
4. Cada nivel se ofertará de manera que el alumno lo pueda realizar en un curso académico.
5. Cada uno de los niveles, a su vez, se organiza en dos módulos cuatrimestrales.
6. No obstante lo anterior y a fin de tratar adecuadamente la diversidad del alumno, excepcionalmente, los módulos podrán tener una duración anual. Los centros deberán justificar
esta excepción, que deberá ser informada por el Servicio de Inspección de Educación y
finalmente autorizada por la Dirección General de con competencias en materia de educación de personas adultas.
Artículo 7. Organización de los ámbitos de conocimiento.
1. Los ámbitos de cada nivel constarán de dos módulos de duración cuatrimestral o excepcionalmente, de duración anual, con contenidos de carácter interdisciplinar entendidos como
la unidad organizativa y curricular mínima en la que se concretan las enseñanzas, de
acuerdo con el currículo establecido en el anexo II del presente decreto.
2. Los módulos se diseñarán buscando, tanto la aplicación práctica de saberes como la lógica
interrelación de los contenidos de las distintas áreas de conocimiento, que los conforman.
Cada módulo está estructurado en tres bloques de aprendizaje, de modo que un nivel se
compone de seis bloques de aprendizaje y la totalidad de la etapa comprende doce
bloques de aprendizaje en cada ámbito de conocimiento.
3. En el primer cuatrimestre de cada curso académico se impartirán los módulos primero de
cada nivel y en el segundo cuatrimestre el módulo segundo de cada nivel. No obstante, en
aquellos casos en los que la organización del centro lo permita y la demanda lo justifique,
los centros podrán solicitar autorización a la Dirección General con competencias en enseñanzas de personas adultas, que deberá ser informada favorablemente por el Servicio de
Inspección de Educación, para simultanear la oferta de los dos módulos de cada nivel, en
el mismo cuatrimestre.
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Artículo 8. Currículo.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y
2.1.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
2. Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el
currículo estará integrado por los siguientes elementos: competencias, objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica.
3. El currículo de Educación Secundaria para personas adultas, desarrollado en el anexo
II de este decreto, detalla para cada uno de los ámbitos de conocimiento, los correspondientes contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables
y la secuenciación por niveles.
4. El currículo es único e integrado para las dos opciones, enseñanzas académicas y
enseñanzas aplicadas.
5. Los referentes curriculares para cada ámbito estarán constituidos por las siguientes
materias:
a) Ámbito de comunicación, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria referido a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.
b) Ámbito social, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria referidos a la materia de Geografía e Historia, Iniciación a la
actividad emprendedora y empresarial, Economía, Música, Educación plástica y Visual,
Educación para la ciudadanía y Derechos humanos.
c) Ámbito científico-tecnológico, en el que incluye los aspectos básicos del currículo de
Educación Secundaria Obligatoria de las materias Biología y Geología, Física y Química,
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio
natural recogidos en el currículo de Educación Física.
6. Los ámbitos tienen como referente los aspectos básicos del currículo de las materias de
Educación Secundaria Obligatoria recogidas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el
que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Real Decreto 1105/2014,
de 29 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.
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Artículo 9. Competencias clave.
1. En cada uno de los ámbitos del currículo de Educación Secundaria para personas
adultas se ha adaptado el desarrollo de las competencias clave, de acuerdo con la
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,
con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y con el Decreto 98/2016 de 5
de julio.
2. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en
los ámbitos interpersonal, social y laboral.
3. Las competencias clave son las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
4. Para una efectiva adquisición de las competencias, los centros educativos llevarán a cabo
procesos de enseñanza y aprendizaje que traten de un modo integrado e integral las diferentes competencias, favorecerán una metodología didáctica competencial que vertebre
tanto la actividad propiamente docente en el contexto de aprendizajes formales y no
formales, potenciarán la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo y autorregulado.
Todo ello, en favor del desarrollo integral del alumnado.
CAPÍTULO III
REGÍMENES DE ENSEÑANZA
Artículo 10. Tipos y autorización.
1. La enseñanza correspondiente a la Educación Secundaria para personas adultas podrá
desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la enseñanza a
distancia.
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2. De conformidad con el artículo 26 del Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el que se
establece el marco general de actuación de la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización para impartir cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones académicas oficiales, tanto en régimen
presencial como a distancia, en centros específicos u ordinarios donde se impartan enseñanzas de personas adultas corresponde al titular de la Consejería con competencia en
educación, y será aprobada mediante resolución y publicada en el Diario Oficial de Extremadura.
3. La Consejería competente en materia de educación determinará cada curso escolar, a
través de sus Delegaciones Provinciales, los centros docentes públicos de educación
personas adultas que, en su caso, servirán de apoyo a las sesiones presenciales para el
alumnado que curse enseñanzas a distancia, en función de la planificación educativa que
se establezca.
SECCIÓN PRIMERA. Enseñanzas régimen presencial.
Artículo 11. Características.
1. Este régimen está basado en la asistencia regular al centro educativo, así como en la
participación en las actividades de enseñanzas y aprendizaje programadas para cada uno
de los ámbitos en los que el alumnado se haya matriculado.
2. La asistencia regular supone que el alumno participa en, al menos, el 75 % de las horas
lectivas correspondiente al módulo o módulos del ámbito o ámbitos en los que se encuentre matriculado.
3. Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de asistencia, justificadas o no, superior al 25 por 100 del horario lectivo total decaerá el derecho
a la evaluación continua, si bien podrá presentarse a la evaluación extraordinaria.
4. A los efectos previstos en el apartado anterior de este artículo, se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad grave o accidente del alumno, atención a
familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción, así como cualquier otra circunstancia personal o profesional apreciada por la dirección del centro. El
alumno aportará la documentación que justifique debidamente el motivo de las ausencias.
Artículo 12. Horario del profesorado, asignación y distribución de los ámbitos de
conocimiento.
1. El horario del profesorado se ajustará a lo establecido con carácter general para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y en las instrucciones de principio de curso
que la Dirección General competente en materia de educación de adultos dicte para esta
etapa.
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2. Cada uno de los módulos de un ámbito será impartido por un único profesor o profesora.
3. Excepcionalmente y por razones organizativas, los módulos correspondientes al ámbito
científico-tecnológico podrán ser impartidos por dos profesores o profesoras con atribución
docente. Los módulos correspondientes al ámbito de la comunicación podrán ser impartidos por dos profesores: uno con la especialidad de lengua castellana y otro con la especialidad de lengua extranjera. En todo caso la calificación del módulo será única.
Artículo 13. Horario del alumnado.
1. El horario lectivo semanal del alumnado que curse estas enseñanzas será de 18 períodos
lectivos distribuidos de lunes a viernes y en horarios adaptados a la población demandante de estas enseñanzas de la siguiente manera:
a) Ámbito de comunicación: 6 sesiones, de las cuales 4 se dedicarán a la materia Lengua
Castellana y Literatura, y 2 a la materia Lengua Extranjera.
b) Ámbito social: 4 sesiones.
c) Ámbito científico-tecnológico: 8 sesiones.
2. Cada sesión lectiva tendrá una duración mínima de 55 minutos.
3. Además de los períodos lectivos anteriores, en esta modalidad se establece una sesión
para la acción tutorial que será de obligada presencia para el tutor y, además, tendrá
carácter obligatorio para el alumnado.
4. La ratio de alumnado por grupo será de un máximo de 30 alumnos.
Artículo 14. Tutoría y orientación.
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de
alumnos que incluye la orientación académica y profesional.
2. Cada grupo de alumnos tendrá, de entre sus profesores, un tutor designado por la dirección del centro, quien, además de coordinar los procesos de enseñanza y evaluación,
realizará la acción tutorial personalizada.
3. Para ello el tutor dispondrá de una hora semanal dentro del horario lectivo del profesor en
el centro para atender al alumnado.
4. Los centros de educación para personas adultas, elaborarán el Plan de acción tutorial y
Plan de orientación académica y profesional que formarán parte del Proyecto educativo.
Estos documentos incorporarán aspectos específicos referidos a estas enseñanzas y entre
ellos al menos:
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a) La orientación académica y profesional que permita al alumnado adulto la elaboración
de un proyecto personal ajustado a sus necesidades e intereses.
b) La atención individualizada sobre la adopción de hábitos y estrategias de aprendizaje
adecuados.
c) Medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto.
d) Medidas para la orientación personal y de grupo adecuadas que permitan mejorar el
proceso de aprendizaje del alumnado y la adquisición de los conocimientos y las
competencias clave.
SECCIÓN SEGUNDA. Enseñanzas régimen a distancia.
Artículo 15. Finalidad y características.
1. La Educación Secundaria para personas adultas en el régimen a distancia tiene como finalidad hacer accesible estas enseñanzas a las personas que pudieran tener dificultades para
compatibilizar la asistencia que requiere el régimen presencial con sus responsabilidades
laborales y sus circunstancias personales.
2. La Educación Secundaria para personas adultas en régimen a distancia se caracteriza por
el trabajo autónomo del alumnado y por la acción tutorial necesaria para el proceso de
enseñanza aprendizaje en cada módulo.
3. En los centros públicos, se utilizará la plataforma de educación virtual @vanza, para el
desarrollo de las enseñanzas que se impartan en régimen a distancia en un entorno de
comunicación telemática a través de internet, que posibilitará la interactividad de alumnos, tutores y recursos didácticos situados en distintos lugares.
4. En este régimen de enseñanza la presencia del alumno sólo es preceptiva en las pruebas
de evaluación.
Artículo 16. Tutorías y orientación.
1. En este régimen de enseñanzas y por sus características de enseñanza no presencial, la
acción tutorial supone un componente de primer orden en el proceso formativo, debiendo
ser ejercida tanto por cada uno de los profesores-tutores que imparten docencia en los
distintos módulos.
2. Las tutorías tendrán carácter voluntario para los alumnos. Por medio de estas tutorías se
llevará a cabo el seguimiento del proceso de enseñanzas y aprendizaje, la orientación y
estímulo para los alumnos en su proceso formativo.

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14317

3. El apoyo tutorial se realizará mediante la combinación de tutorías colectivas, (de
orientación y prácticas) y tutorías individuales, que podrán ser presenciales, así
como de sesiones no presenciales, preferentemente a través de las tecnologías de la
información y comunicación telemáticas que proporciona la plataforma educativa
virtual de aprendizajes.
4. Las tutorías colectivas son presenciales y a su vez se dividen en:
a) Tutorías colectivas de orientación, destinadas al establecimiento de directrices,
orientaciones y criterios de planificación necesarios para el correcto aprovechamiento de estas enseñanzas, y a favorecer la consecución de los objetivos de
cada módulo y nivel del ámbito correspondiente, según las programaciones que se
establezcan.
b) Tutorías colectivas de prácticas, cuya finalidad es facilitar al alumnado la realización de
tareas, resolver dudas respecto a los contenidos y orientar sobre el uso de las herramientas de comunicación empleadas en esta modalidad de enseñanza.
5. Las tutorías individuales, serán todas aquellas acciones a través de las cuales el tutor
hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y le resolverá cuantas dudas le surjan. Éstas podrán ser realizadas de forma
presencial o telemática, así como por vía telefónica o excepcionalmente por correspondencia. Las tutorías individuales telemáticas, se llevarán a cabo mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de una plataforma virtual de aprendizaje.
6. Las tutorías individuales no deberán ser confundidas con las actividades o tareas
propuestas por el profesor-tutor que serán de obligado desarrollo habiéndose reflejado
así en la programación didáctica publicada al inicio de la actividad lectiva.
7. El alumno que no pueda asistir a las tutorías colectivas presencial deberá informar al
tutor al comienzo del curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la comunicación entre el alumnado y de este con el profesorado,
el envío y evaluación de tareas y actividades. De manera preferente se optará por
tutorías telemáticas.
Artículo 17. Organización de la atención tutorial.
1. La organización de la atención tutorial del alumno por módulo deberá regirse por los
siguientes aspectos:
a) Al comienzo de las actividades lectivas se hará pública en la plataforma educativa la programación didáctica de los distintos módulos de los ámbitos de nivel
correspondiente.
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b) En la programación didáctica se hará público el horario en el que se especificará la
fecha y hora de las tutorías individuales y colectivas de cada módulo, el programa
de actividades colectivas y de entrega de tareas y de trabajos, el calendario de
evaluaciones, lugar, criterios, procedimientos e instrumentos con los que el alumno
va a ser evaluado y cuanta información pueda ser de interés general para el alumnado, de modo que pueda organizar su tiempo, quedando dicha información disponible en el entorno virtual.
c) El horario de tutorías será vespertino-nocturno, si bien en casos justificados, y con el
visto bueno del Servicio de Inspección de Educación correspondiente, se podrán establecer horarios de jornada completa a fin de facilitar la asistencia o participación del
alumnado.
d) El horario de tutorías individuales y colectivas abarcará todos los días laborables de la
semana, excepto sábados, procurando que las tutorías colectivas de cada grupo se
concentren en no más de dos días a la semana para facilitar la asistencia del alumnado.
e) Al principio de cada cuatrimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación
de cada módulo de los tres ámbitos de conocimiento, a mediados del cuatrimestre una
de seguimiento y al finalizar el mismo, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán orientadas al desarrollo de destrezas de cada ámbito de
conocimiento, según un programa de actividades que cada departamento establecerá y
dará a conocer al alumnado al comienzo de curso.
f) Se programarán semanalmente las siguientes tutorías por grupo de hasta 50 alumnos:
1. Ámbito de la Comunicación: 3 horas de tutoría.
2. Ámbito Social: 2 horas de tutoría.
3. Ámbito Científico-tecnológico: 4 horas de tutorías.
g) Se programarán semanalmente las siguientes tutorías por grupo de hasta 100 alumnos:
1. Ámbito de la Comunicación: 6 horas de tutoría.
2. Ámbito Social: 4 horas de tutoría.
3. Ámbito Científico-tecnológico: 8 horas de tutorías.
h) De dichas tutorías, al menos una será necesariamente colectiva presencial y el resto
tutorías individuales.
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Artículo 18. Profesorado en régimen a distancia, ratio y formación inicial.
1. La asignación entre el profesorado de los diferentes ámbitos, niveles, módulos, cursos
y grupos correspondientes a las enseñanzas régimen a distancia en los centros docentes públicos, se ajustará a lo establecido con carácter general para el profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria atendiendo a la formación técnica y metodológica
específica para atender esta modalidad de enseñanza, y respetando, en todo caso las
instrucciones de principio de curso que la Dirección General competente en materia de
educación de adultos dicte para esta etapa.
2. Las ratios de alumnado por grupo serán de 30 alumnos, como mínimo, y 100 alumnos,
como máximo.
3. La Consejería con competencia en materia de educación ofrecerá una formación específica
relacionada con las modalidades y metodología de las enseñanzas dirigidas a las personas
adultas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Artículo 19. Funciones específicas del profesorado en el régimen a distancia.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
serán funciones específicas del personal docente que el régimen a distancia las siguientes:
a) Poner en práctica el plan de acogida del alumnado matriculado en el régimen a distancia,
de acuerdo con las características específicas de las mismas.
b) Orientar y guiar al alumnado en la resolución de tareas y el uso de los materiales curriculares para la adquisición de los objetivos generales previstos en la programación de los
ámbitos que curse, así como el uso de las herramientas de la plataforma virtual de aprendizaje y otras que faciliten la comunicación.
c) Promover y motivar la participación del alumnado en las actividades propuestas, dinamizar
y estimular las actividades individuales y colectivas, así como la comunicación entre el
alumnado, a través de las herramientas de comunicación establecidas, impulsando actividades que generen la reflexión y el debate.
d) Realizar el seguimiento y evaluación de las tareas y trabajos propuestos al alumnado, así como responder las preguntas y cuestiones que este plantee a través de las
herramientas propias de la plataforma virtual de aprendizaje, en el plazo máximo de
48 horas hábiles.
e) Comunicar al alumnado el programa de actividades del curso para las sesiones de tutorías, indicando el día, hora y lugar de realización. Asimismo, se deberá informar de las
pruebas de evaluación y de cuanta información pueda ser de interés, entre las que se
deberán contemplar las tareas y trabajos que el alumno deberá realizar a lo largo del
curso y que quedarán recogidas en la programación didácticas.
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f) Realizar la evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con los criterios establecidos, así como participar en la organización y desarrollo de las pruebas de evaluación del
alumnado y en las sesiones de evaluación y calificación.
g) Facilitar, para la cumplimentación de informes, todos los datos solicitados por la jefatura
de estudios del régimen a distancia referidos al ámbito que imparte.
h) Coordinarse con otros docentes que puedan atender al alumnado en planes educativos
asociados a dicho régimen, cuando tal circunstancia se produzca.
i) En los centros públicos, participar en la elaboración, revisión, actualización y evaluación del
material didáctico de forma coordinada, en los términos que se establezcan por la Dirección General competente en materia de educación de personas adultas y a distancia, así
como en la programación y diseño de las actividades, los trabajos, tareas y proyectos que
el alumnado debe realizar a lo largo del curso y notificar el resultado de dichas revisiones,
y comunicar, en su caso, las correcciones y actualizaciones necesarias.
j) Utilizar las herramientas y entornos tecnológicos que se determinen para el adecuado
desarrollo en el régimen a distancia.
k) Realizar cualquier otra función relacionada con esta modalidad de enseñanza que le sea
asignada por la dirección del centro educativo.
Artículo 20. Requisitos de los centros.
Los centros docentes que impartan el régimen de enseñanzas a distancia deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) En los centros docentes públicos se utilizará plataforma de educación virtual @vanza.
b) Acreditación de espacios y equipamientos disponibles para el desarrollo de este tipo de
enseñanza. Para ello el centro deberá destinar específicamente un aula denominada “aula
@vanza” para que el profesorado pueda cumplir con la máxima garantía de calidad con su
labor de tutor de materia en el régimen a distancia.
c) Posibilidad de utilización de las instalaciones y recursos materiales y técnicos disponibles en el centro para la realización de la actividad docente presencial que, en su
caso, deba llevarse a cabo. Las pruebas presenciales se llevarán a cabo en espacios
propios o en otros de los que pueda disponer el centro mediante acuerdo o convenio
con otras entidades.
d) Disponer de contenidos en formato multimedia con actividades de aprendizaje y de
evaluación de las materias, ámbitos que se vayan a impartir, de acuerdo con el currículo establecido por la Consejería competente en materia de educación.
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e) Disponer de un plan docente con las programaciones de las materias, ámbitos que se
vayan a impartir, que incluya, además, la organización de las sesiones y pruebas
presenciales.
f) Disponer de profesorado con la titulación requerida para impartir las materias, ámbitos
cuya autorización se solicita, así como con la formación técnica y metodológica necesaria
para el uso de las herramientas asociadas a las enseñanzas a través de entornos virtuales.
Artículo 21. Métodos pedagógicos en el régimen a distancia.
La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en el régimen a distancia se
fundamentan en un proceso de tele formación completado con la aplicación por parte del
profesorado de métodos pedagógicos basados en:
a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado.
b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el
uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso.
c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones,
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas
en el párrafo b).
d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los
elementos básicos que intervienen en este régimen de enseñanza.
Artículo 22. Materiales didácticos en el régimen a distancia.
1. En las enseñanzas impartidas en el régimen a distancia se utilizarán, entre otros, materiales didácticos dotados de un enfoque, lenguaje, estructura, formato, extensión, enlaces,
elementos multimedia e interactividad apropiados para su uso en entornos virtuales a
través de procesos de tele formación.
2. Dichos materiales didácticos facilitarán la autonomía del aprendizaje del alumnado.
3. En los centros docentes públicos, la elaboración o puesta a disposición de los materiales
será competencia de la Consejería competente en materia de educación. Sin perjuicio de
lo anterior, los departamentos didácticos podrán, si lo estiman conveniente, elaborar otros
diferentes.
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Artículo 23. Jefatura de estudios adjunta.
1. Los centros públicos autorizados a impartir enseñanzas en este régimen de enseñanzas
podrán establecer una jefatura de estudios adjunta, cuyo titular será nombrado de entre
el profesorado que imparta docencia en dicha modalidad de enseñanza.
2. El jefe de estudios adjunto nombrado para el régimen de educación a distancia desempeñará las siguientes funciones:
a) Organizar, dinamizar e impulsar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento
de las enseñanzas en este régimen en los términos previstos en este decreto, así como
realizar la coordinación y el seguimiento de las mismas.
b) Diseñar y coordinar el plan de acogida del alumnado matriculado en este régimen de
enseñanza, de acuerdo con las características específicas de la misma, así como convocar reuniones de todos los profesores-tutores para planificar y programar cada curso
académico.
c) Asesorar al profesorado que imparta este régimen de enseñanza en la resolución de los
problemas que puedan surgir, así como en el acceso y aplicación de los recursos disponibles para su desarrollo.
d) Fomentar la creación y actualización de contenidos educativos por el profesorado del
centro.
e) Elaborar, de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos en la programación
general y teniendo en cuenta la disponibilidad de aulas, profesorado y número de
grupos de alumnos, el calendario y horario de tutorías individuales y colectivas, así
como las fechas de evaluación, haciéndolo público para conocimiento general del
alumnado.
f) Recabar de los departamentos didácticos las programaciones de cada módulo referidas
a estas enseñanzas. Así mismo será la persona responsable de remitir las programaciones didácticas de cada ámbito de conocimiento, a la Dirección General competente en
materia enseñanzas de personas adultas y a distancia.
g) Proponer, para su incorporación a la memoria de autoevaluación, las acciones llevadas
a cabo, así como las propuestas de mejora que se estimen.
h) Informar sobre las características de la oferta educativa y medios didácticos que utilizará el alumnado, así como de la posibilidad de manejar las plataformas educativas para
el seguimiento de las tutorías telemáticas.
i) Realizar cualquier otra función que le sea asignada por la dirección del centro.
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Artículo 24. Cambio de régimen de enseñanzas.
1. El alumnado podrá cambiar de régimen de enseñanza, para uno o varios módulos de los
ámbitos correspondientes, durante el periodo de solicitud de admisión para el cuatrimestre siguiente.
2. Excepcionalmente, se podrá cambiar de régimen presencial a distancia hasta un mes
antes de la evaluación ordinaria y siempre que la solicitud se acompañe de documentación
que acredite la imposibilidad de continuar en el régimen presencial y que el alumno no
haya perdido el derecho a la evaluación continua.
3. De la misma manera, y a petición del interesado los alumnos podrán solicitar mediante
escrito dirigido a la dirección del centro la compatibilidad de los regímenes presencial y a
distancia cuando tengan dificultades para asistir a las sesiones presenciales de los módulos en los que se encuentren matriculados.
CAPÍTULO IV
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE LA FORMACIÓN REGLADA Y
VALORACIÓN DE APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Artículo 25. Reconocimiento y convalidación de la formación reglada.
1. Los alumnos que se incorporen a la Educación Secundaria para personas adultas procedentes de la Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, solicitarán la convalidación
de la formación reglada que tengan superada.
2. Los alumnos que se incorporen a la Educación Secundaria para personas adultas con
módulos o ámbitos aprobados en estas enseñanzas, solicitarán el reconocimiento de la
formación reglada que tengan superada, conforme al artículo 29 de este decreto.
3. El proceso para el reconocimiento o convalidación de la formación reglada se concretará
en un análisis de la documentación académica aportada por el alumnado.
4. Los resultados de la convalidación podrán eximir al interesado de cursar el módulo o
módulos que se consideren superados de acuerdo con el cuadro de convalidaciones
recogido en este decreto en el anexo III, y en la calificación se consignarán con el
término de “convalidado” (CV) y no serán tenidos en cuenta a efectos del cálculo de la
nota media.
5. Los resultados del reconocimiento de módulos o ámbitos superados en la Educación
Secundaria para personas adultas se consignarán con el término “reconocido” (R+ notas)
y serán tenidos en cuenta a los efectos del cálculo la nota media.
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6. Los ámbitos superados en convocatorias de pruebas libres para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años se consignarán
con el término “superado en convocatorias anteriores” (SCA +nota) y serán tenidos en
cuenta a los efectos del cálculo la nota media.
Artículo 26. Valoración Inicial de Aprendizajes (VIA).
1. La Valoración Inicial de Aprendizajes está especialmente indicada para aquellas personas
sin requisitos académicos que presenten solicitud de matrícula en Educación Secundaria
para personas adultas por primera vez, o las hubieran interrumpido durante al menos un
año académico y puedan acreditar nueva formación.
2. La Valoración Inicial de Aprendizajes tiene por objeto la adscripción y orientación a un
nivel determinado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento. Para ello, el alumnado deberá aportar, en su caso, la documentación que considere conveniente para el
proceso de validación.
3. El proceso de valoración inicial de los aprendizajes se realizará por parte de los centros
docentes dos veces en cada curso académico antes del comienzo de cada período cuatrimestral, coincidiendo con el periodo de matriculación.
4. Cada centro constituirá una Comisión de Valoración formada por el Director del centro,
que será su Presidente, por el Jefe de estudios y, al menos, un profesor por ámbito con
competencia docente, designado por la dirección del centro de entre el profesorado que
imparte estas enseñanzas. La comisión ajustará su funcionamiento a las normas establecidas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
5. La comisión establecerá un calendario al principio de cada año académico con el fin de
organizar el desarrollo de sus funciones en el que establecerá las fechas para la realización de la VIA y los días de publicación de sus decisiones o acuerdos. Dicho calendario se
hará público en el tablón de anuncios del centro.
Artículo 27. Procedimiento de valoración.
1. El procedimiento para la valoración inicial de aprendizajes previos adquiridos a través de
la educación no formal por el alumno consistirá en un análisis de la documentación aportada, la realización de una prueba objetiva y en su caso la realización de una entrevista
personal.
2. Las pruebas objetivas estarán estructuradas por ámbitos de conocimiento, con un
nivel progresivo de dificultad y se ajustarán a los contenidos establecidos para cada
uno de los tramos y materias curriculares de la Educación Secundaria para personas
adultas.
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3. La prueba objetiva, será elaborada por la Comisión de Valoración. Una copia de la prueba
objetiva elaborada por la comisión se remitirá al Servicio de Inspección de Educación, a la
Unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación correspondiente
y a la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas de personas adultas,
asimismo deberá figurar como anexo a la Memoria anual del centro.
4. No obstante, la Dirección General competente en materia de enseñanzas de personas
adultas podrá elaborar unas pruebas objetivas que estarán disponibles para todos los
centros de adultos que así la requieran.
5. Los resultados de dicha valoración permitirán, en su caso y con carácter general, la
adscripción a un nivel determinado de cada ámbito en los que se organizan estas
enseñanzas.
6. Opcionalmente, la Comisión de Valoración podrá realizar una entrevista personal al alumno en aquellos casos en que se necesite clarificar algunos de los aspectos de la valoración
inicial.
7. Como resultado de la valoración inicial, el equipo evaluador le propondrá al alumno el
itinerario formativo más adecuado para la adquisición de los contenidos curriculares establecidos para la obtención de la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y le informará sobre la exención que se haya producido. En ningún caso la VIA conlleva
la realización de propuesta de titulación directa.
8. La comisión levantará acta del procedimiento realizado e incluirá las personas que han
sido valoradas, indicando el procedimiento y el resultado de las decisiones adoptadas
sobre valoración y la exención de módulos o niveles de cada ámbito. Dichas actas deberán
firmarlas todos los miembros de la comisión y se harán públicas en el tablón de anuncios
del centro docente.
9. El alumnado inscrito podrá formular cuantas alegaciones considere oportunas sobre las
decisiones adoptadas por la comisión en el plazo de dos días hábiles desde la publicación
del acta. Las alegaciones se presentarán en la secretaría del centro docente en que se
haya realizado la VIA y serán resueltas por la propia Comisión de Valoración.
10. Los resultados de la VIA serán recogidos en un informe que se adjuntará al expediente
académico del alumno interesado, en el cual deberá quedar indicando la exención de los
módulos que se hubiera obtenido, así como la adscripción a los niveles de los ámbitos
que requiera cursar y superar para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
11. El informe con los resultados de la VIA tendrá efectos para el acceso a estas enseñanzas
en todos los centros docentes que las impartan en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico en el que se realice, no generando derecho académico
alguno para los cursos siguientes.
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12. Sin perjuicio de lo anterior, para los antiguos alumnos matriculados en estas enseñanzas
la Comisión de Valoración podrá reconocer de manera preceptiva los resultados obtenidos en la VIA en el curso anterior, excepto en el caso de alumnos que hayan perdido el
derecho a plaza por superación del límite máximo de faltas de asistencia, así como los
que hayan anulado su matrícula.
13. Excepcionalmente, en el transcurso del primer mes lectivo tras la realización de la VIA, el
alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la exención obtenida en alguno o en
todos los módulos con el fin de poder cursar dichos módulos de un nivel o período cuatrimestral inferior y consolidar así su aprendizaje. Esta renuncia, que supondrá la obligación de cursar más módulos de los inicialmente requeridos, será autorizada o no por la
dirección del centro de educación de personas adultas, a la vista del informe que emita el
equipo docente del alumno o de la alumna.
14. El Servicio de Inspección de Educación y la Unidad de Programas Educativos de las Delegaciones provinciales asesorarán a los centros docentes sobre la realización de la valoración inicial de los aprendizajes y supervisará su desarrollo.
15. La secretaría del centro docente, a petición del interesado, emitirá una certificación de la
valoración inicial del aprendizaje, en que se consignarán los datos personales, el centro
docente de realización de la prueba, año académico de realización y las exenciones obtenidas, así como los efectos que causan dichas exenciones.
CAPÍTULO V
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
Artículo 28. Matriculación.
1. Para la admisión en las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas el
alumnado seguirá el procedimiento específico que se regule en la normativa anual de
admisión publicada por la Consejería competente en materia de educación.
2. Con carácter general, para acceder a las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas en cualquiera de sus regímenes, presencial y a distancia, el alumnado deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 4 de este decreto.
3. El alumnado que acceda por primera vez a estas enseñanzas sin reconocimiento ni validación de aprendizajes previos, podrá matricularse de los seis módulos del nivel I en los tres
ámbitos.
4. El alumnado que, como consecuencia del proceso de reconocimiento o convalidación de la
formación reglada o, de la valoración inicial de aprendizajes previos adquiridos a través de
la educación no formal, obtenga como resultado la superación de algún módulo, podrá
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realizar su matrícula de manera selectiva en ambos niveles, teniendo como límite máximo
el establecido en el apartado 7 de este artículo. El alumnado que haya obtenido la validación del nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes podrá matricularse y cursar
módulos del nivel II de cada ámbito.
5. Los módulos deberán cursarse en orden ascendente, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34.2 de este decreto.
6. Durante un mismo curso académico, un alumno podrá matricularse como máximo de seis
módulos, incluyendo la evaluación extraordinaria adicional.
7. No obstante, el alumno podrá matricularse de un módulo más cuando sea el último
módulo que le resta para la obtención del título (módulo terminal), y previa autorización de la Dirección General competente en materia enseñanzas de personas
adultas.
8. Un alumno no podrá estar matriculado en el mismo módulo de un ámbito de la Educación
Secundaria para personas adultas en el régimen presencial y en el régimen a distancia en
el mismo cuatrimestre. El centro educativo deberá informar de este hecho al alumno
durante el proceso de admisión y matrícula.
Artículo 29. Reconocimiento de las materias superadas con anterioridad.
1. A la hora de realizar la matrícula, los antiguos alumnos que se vuelvan a incorporar al
sistema educativo de personas adultas podrán acreditar haber superado módulos o ámbitos con anterioridad. Para ello los interesados, presentarán la certificación académica que
acredite tal extremo, salvo en el caso que dichas materias hubieran sido superadas en
Extremadura en el curso 2008-2009 o siguientes. En estos casos, la Administración
educativa recabará estas informaciones de los registros automatizados del sistema de
gestión de Rayuela, cuando la misma esté disponible en los citados registros, salvo que
expresamente el interesado no autorice. En tal caso, el interesado deberá aportar dicha
documentación.
2. Se considerarán superados con anterioridad:
a) Los módulos o ámbitos superados de conformidad con los currículos anteriores de
Educación Secundaria para personas adultas a través de enseñanzas regladas desarrolladas en aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) o la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE).
b) Los ámbitos superados en convocatorias de las pruebas libres para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria desarrolladas en aplicación de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) o la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE).
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3. Para llevar a cabo el reconocimiento se tendrá en cuenta lo dispuesto en el anexo IV del
presente decreto.
4. Los módulos o ámbitos que resulten reconocidos aparecerán en el acta de evaluación
como Reconocidos-(R) acompañado en su caso, mediante la separación de un guión, de la
calificación obtenida en su momento. Del mismo modo, estas calificaciones serán incorporadas al certificado académico y serán tenidas en cuenta para el cálculo de la nota media
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
5. Quienes hayan superado algunos de los niveles en los que se estructura la Educación
Secundaria para personas adultas en otra Comunidad Autónoma deberán solicitar reconocimiento de las calificaciones obtenidas. Para ello el interesado junto con la solicitud de
matrícula, presentará certificado académico que acredite tal extremo. Los niveles que
resulten reconocidos aparecerán en el expediente académico del alumno como “R”, acompañado de la calificación correspondiente.
Artículo 30. Anulación de matrícula por inasistencia en régimen presencial.
1. En el régimen presencial, la asistencia a las actividades de formación es la condición necesaria que mantiene vigente la matrícula.
2. Podrá acordarse de oficio la anulación de matrícula en los siguientes supuestos:
a) Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se
observa la no incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades
lectivas.
b) Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de
asistencia injustificadas superior al 25 por 100 de las horas de formación en el centro
educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado, excluyendo para el cálculo los módulos pendientes de cursos anteriores, si los
hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación. La dirección del centro, a
propuesta del tutor del grupo de alumnos, acordará la anulación de matrícula que se
hubiera formalizado.
3. La anulación de matrícula del alumno por las causas establecidas en este artículo se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Superado el límite del 25 por 100 de faltas no justificadas o cumplidos los quince días
de inasistencia continuada sin justificar, la dirección del centro comunicará al alumno o
a sus representantes legales que se va a proceder a la anulación de la matriculación,
concediéndole un plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte
la documentación que estime pertinente. Dicha comunicación se realizará por un medio
en el que quede constancia que el interesado ha recibido la misma. Transcurrido dicho
plazo y tenidas en cuenta las alegaciones y la documentación presentada, la dirección
del centro resolverá lo que proceda.
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b) La resolución adoptada, que será motivada, se comunicará al alumno o a sus representantes legales y podrá ser recurrida, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
ante el titular de la Delegación Provincial de Educación. La resolución que resuelve el
recurso pondrá fin a la vía administrativa.
c) Una copia de la resolución de la anulación de la matrícula se adjuntará al expediente
académico del alumno.
4. A los efectos previstos en el apartado 2.b) se consideran faltas justificadas las previstas
en el artículo 11.4 de este decreto.
5. El alumno cuya matrícula sea anulada por inasistencia, perderá la condición de alumno y,
en consecuencia, no será incluido en las actas de evaluación final.
6. Además, en los centros sostenidos con fondos públicos, perderá el derecho de reserva de
plaza como alumno repetidor, y si desea continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá
de concurrir de nuevo al proceso general de admisión que esté establecido.
7. Los centros registrarán las faltas de asistencia a las actividades lectivas. El tutor deberá
informar a los alumnos de las particularidades del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro referidas a este asunto y en especial, del carácter presencial y del
número de faltas de asistencia no justificada que dan lugar a la anulación de la matrícula
como del procedimiento regulado en este artículo.
Artículo 31. Anulación de matrículas por inactividad en el régimen a distancia.
1. Para el régimen a distancia la dirección del centro podrá proceder a dar de baja de oficio al
alumnado que no haya accedido a la plataforma de educación virtual en el plazo de un
mes desde el inicio del curso o no haya tenido contacto con el profesor por cualquiera de
los medios establecidos al inicio de curso.
2. Se considera que un alumno se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, se haya
puesto en contacto con el profesor- tutor a través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma de educación virtual donde está alojado el módulo
en el que se encuentra matriculado, o de otra forma.
3. La dirección del centro realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan pronto se detecte que no ha accedido al sistema de formación telemática, realizada la comunicación, si la persona interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja en estas enseñanzas, y no tendrá preferencia de
acceso en el siguiente curso en que desee matricularse nuevamente.
4. La anulación de la matrícula del alumno se ajustará al mismo procedimiento que el establecido en el artículo 30.3 de este decreto.
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5. Se consideran faltas justificadas las previstas en el artículo 11.4 de este decreto.
6. Las posibles vacantes generadas por baja de oficio se ofertarán a los solicitantes en lista
de reserva.
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
Artículo 32. Evaluación de aprendizajes del alumnado.
1. La evaluación del aprendizaje será continua, formativa, integrada y diferenciada según los
ámbitos del currículo.
2. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo deberá permitir la constatación de los progresos
realizados por cada alumno, teniendo en cuenta sus capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, proporcionará información al profesorado, al alumnado y a
las familias, y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje.
3. El profesorado realizará de manera diferenciada la evaluación de cada ámbito de conocimiento teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de cada uno de ellos.
4. En las programaciones didácticas deben concretarse los criterios de evaluación, los estándares de aprendizajes evaluables, los estándares mínimos de aprendizaje, los procedimientos e instrumentos de evaluación y recuperación y, los criterios de calificación que
aplicará el profesorado en su práctica docente.
5. El equipo docente, constituido por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos,
coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción por consenso de las decisiones resultantes del mismo.
6. Los profesores responsables de los diferentes ámbitos realizarán, al inicio de cada
curso, una evaluación inicial con el objeto de adaptar el currículo a las características
del alumnado partiendo de la información disponible en el centro acerca del proceso
de aprendizaje seguido con anterioridad por parte del adulto. Con los datos obtenidos
el equipo docente adoptará las oportunas medidas de refuerzo con aquel alumnado
que las precise.
7. En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo educativo. Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado se adoptarán medidas de refuerzo y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
de los aprendizajes necesarios para continuar el proceso educativo.
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8. Por lo que se refiere a la valoración de los aprendizajes del alumnado, los procedimientos
e instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y adecuarse tanto a las
características de los alumnos como a los distintos ámbitos de conocimiento.
9. La superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno de los tres ámbitos
tendrá validez en todo el Estado.
10. Los módulos superados de cada nivel y ámbito tendrán validez en toda la red de centros
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan autorizadas estas enseñanzas.
Artículo 33. Características de la evaluación en el régimen presencial.
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, constituido
por los profesores que imparten enseñanzas a un determinado grupo de alumnos. Estas
reuniones, coordinadas por el tutor del grupo, tienen por objeto:
a) Contrastar las informaciones académicas que tienen los profesores de sus alumnos
obtenidas a través de los procedimientos previstos para evaluar el progreso de los
aprendizajes.
b) Valorar y calificar el progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes de los
distintos ámbitos de conocimiento, tomando como referencia para ello los criterios de
evaluación y los estándares mínimos de aprendizajes establecidos en las programaciones didácticas.
2. Las sesiones de evaluación podrán tener carácter ordinario o extraordinario, respondiendo
las dos al lógico proceso de la evaluación continua.
3. A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones ordinarias de evaluación:
a) Sesión de evaluación inicial, según lo contemplado en el apartado 6 del artículo 32 del
presente decreto.
b) Sesión de evaluación ordinaria cuatrimestral al finalizar cada uno de los módulos de un
ámbito de conocimiento que componen cada nivel.
4. Una vez finalizada la evaluación ordinaria de cada uno de los módulos del ámbito y del
nivel, para el alumnado que no consiga superar alguno de ellos, existirá una evaluación
extraordinaria que será fijada por el centro. Con el fin de incluir las evaluaciones extraordinarias dentro de un proceso continuo, al finalizar el módulo se arbitrarán medidas especiales de recuperación. Estas medidas se harán constar en la ficha de seguimiento del
alumno.
5. La persona que tutorice cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación en la que se harán constar los acuerdos alcanzados, las decisiones adoptadas y
las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Asimismo, elaborará un informe sobre los resultados del proceso de aprendizaje con el
objeto de informar al alumnado. Dicho informe deberá detallar para cada alumno la calificación de los diferentes ámbitos y, en su caso, las medidas recomendadas para la superación de las dificultades de aprendizajes detectadas.
Artículo 34. Promoción.
1. El alumnado que curse las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas no
les será de aplicación lo establecido en el artículo 34 del Decreto 98/2016, de 5 de julio.
2. Un alumno podrá cursar módulos del nivel II de cada ámbito cuando acredite haber superado, al menos, uno de los dos módulos del mismo ámbito en el nivel I.
3. Además, para el alumnado que tenga pendiente módulos del curso anterior, existirá
una evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los módulos al finalizar el
primer cuatrimestre del curso correspondiente, teniendo en cuenta siempre la limitación establecida en el artículo 28.7 de este decreto. Si el resultado de dicha evaluación es positivo supondrá la superación definitiva del módulo del ámbito que se
trate.
4. Los resultados de la evaluación de los módulos pendientes del curso anterior se consignarán en las correspondientes actas de evaluación.
Artículo 35. Característica de la evaluación en el régimen a distancia.
1. La ordenación de la evaluación, así como los requisitos de titulación en el régimen de
enseñanzas a distancia serán los mismos que los establecidos en el régimen presencial en
estas enseñanzas.
2. Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los contenidos del
módulo.
3. La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen distancia requiere
que en la evaluación de cada uno de los módulos, se tenga en cuenta la realización
de tareas y su entrega en el plazo establecido por el tutor en su programación, la
participación activa a través de los diferentes medios de comunicación tutorial, la
realización de pruebas a través de las tutorías colectivas, la realización de las pruebas presenciales de evaluación y, en su caso, las actividades realizadas en las tutorías establecidas.
4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15
días anteriores a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del
módulo, ordinaria, al menos el 50 % de las actividades y tareas de las distintas
unidades de aprendizaje.
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5. La evaluación extraordinaria constará de la prueba de evaluación presencial a la que se
refiere el apartado dos de este artículo y se establecerá un plazo de entrega de tareas
pendientes para la evaluación final extraordinaria.
6. Con el fin de posibilitar la participación del alumnado en régimen a distancia, en los
exámenes presenciales, podrán habilitarse sedes diferentes a los centros de referencia. En
caso de producirse, esta situación será comunicada con suficiente antelación al alumnado.
7. El alumnado será informado al inicio del curso escolar del calendario, lugar, criterios,
procedimientos e instrumentos con los que va a ser evaluado, de modo que pueda organizar su tiempo, quedando dicha información disponible en el entorno virtual.
8. Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el
peso de cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los
siguientes:
a) El 60 % de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
b) El 40 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el profesor.
9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido
una calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual o superior a 5 puntos.
10. El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva
en alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas,
quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.
11. Las enseñanzas impartidas en el régimen a distancia tendrán los mismos efectos académicos que en el régimen presencial.
Artículo 36. Resultados de la evaluación.
1. La calificación positiva de los dos módulos de un nivel supondrá la superación de dicho
nivel de cada ámbito, obteniéndose la calificación definitiva con la media aritmética de las
calificaciones de cada módulo.
2. En el caso de que el módulo de un ámbito sea impartido por más de un profesor, de
conformidad con el artículo 12.2 y 3 de este decreto, se considerará como nota final de
dicho módulo la media numérica ponderada en relación con la carga horaria de cada
profesor con el módulo correspondiente. En este sentido, sólo se ponderará las calificaciones en caso de ser positivas.
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3. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, acompañada de su equivalente cualitativo en estos términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6;
Notable (NT): 7 u 8; Sobresaliente (SB): 9 ó 10.
4. Se considerará negativa la evaluación calificada de insuficiente y positivas las
demás.
5. Cuando como consecuencia del proceso de valoración inicial de aprendizajes los alumnos
hubieran quedado exentos de cursar determinadas niveles, módulos o materias, en la calificación se consignará el término de “Exento” (Ex) y no serán tenidos en cuenta a efectos
de la nota media.
6. Cuando como consecuencia del procedimiento de reconocimiento, al alumno le haya sido
reconocido algún nivel superado en otra Comunidad Autónoma, en la calificación se
consignará el término de “Reconocido”(R) y será tenido en cuenta a efectos de la nota
media.
7. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha
prueba, se reflejará como No Presentado (NP).
8. La superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno de los tres ámbitos
tendrá validez en todo el estado.
9. El cálculo de la nota media del alumnado que finaliza sus estudios se realizará a través de
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada módulo del nivel I y nivel II
expresada numéricamente.
10. La superación de módulos sin llegar a completar un nivel dentro de cada ámbito tendrá
validez dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 37. Documentos de evaluación.
1. Son documentos oficiales de evaluación con carácter general:
a) El expediente académico.
b) Las actas de evaluación.
c) Historial académico.
d) El informe personal por traslado.
2. Los documentos de evaluación enumerados en el apartado uno de este artículo, se
pondrán a disposición de los centros a través de la plataforma educativa Rayuela.
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3. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia.
4. Los documentos oficiales de evaluación deberán recoger siempre la norma de la
Consejería competente en materia de educación por la que se establece el currículo
correspondiente.
5. En el expediente académico del alumnado, que seguirá el modelo establecido en el anexo
V de este decreto, se recogerá de forma sintética la información relativa al proceso de
evaluación del alumnado, junto con la calificación alcanzada en cada nivel de cada ámbito
y, en su caso, los aprendizajes y experiencias adquiridas que hayan sido objeto de reconocimiento y validación por cualquiera de los procedimientos establecidos para tal fin en el
presente decreto.
El expediente académico del alumnado que opte por una matrícula que implique varios
regímenes de las previstas en este decreto y más de un centro, permanecerá en aquél
que cuente con una oferta de educación secundaria para personas adultas en la modalidad
presencial. El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que aparece
como anexo V del presente decreto.
6. El historial académico es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado en los diferentes
niveles en los que se organizan estas enseñanzas, teniendo valor acreditativo de los
estudios realizados y se ajustará al modelo que aparece como anexo VI del presente
decreto.
El historial académico y en su caso, el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional
servirá, además, para acreditar los estudios del alumnado cuando vaya a cursar estudios
en el extranjero, ya sea de forma temporal o definitiva. El informe personal por traslado
se ajustará al modelo del anexo VII.
No podrán aparecer en estos documentos enmiendas ni tachaduras que no lleven la
correspondiente diligencia de validación del centro con el visto bueno de la dirección.
El historial académico se entregará al alumno al término de las enseñanzas, reflejándose esta circunstancia en el expediente académico. El Servicio de Inspección de
educación supervisará la cumplimentación y custodia del historial académico.
7. Al término de cada uno de los niveles se expedirán las actas de evaluación con las calificaciones obtenidas por los alumnos en los diferentes módulos y la calificación global de cada
ámbito, así como las propuestas de Título en el caso de la superación de los niveles I y II.
Se confeccionará una única acta donde se consignarán los resultados de la convocatoria
ordinaria y los resultados de las convocatorias extraordinarias de los módulos, debiendo
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ajustarse a los modelos que aparecen como anexo VIII y anexo IX del presente decreto.
Dichas actas serán firmadas por el tutor y todo el profesorado del grupo, con el visto
bueno la dirección del centro.
Artículo 38. Custodia de documentos.
1. La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponden a los
centros educativos.
2. Los expedientes académicos y las actas de evaluación permanecerán en el centro mientras
este exista.
3. El historial académico de Educación Secundaria para personas adultas se conservará
en el centro educativo en el que se encuentre matriculado el alumno. Cuando un
alumno se traslade de centro para continuar sus estudios, el centro receptor abrirá
el correspondiente expediente académico, adquiriendo carácter definitivo la matriculación del alumno en el nuevo centro una vez recibido el historial académico debidamente cumplimentado.
4. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención, tratamiento,
seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la cesión de los
mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido
en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
Artículo 39. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones.
1. El alumnado que haya alcanzado las competencias clave y los objetivos de los niveles I y
II en los que se organizan estas enseñanzas obtendrá el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
2. Se considerará que los alumnos han alcanzado los objetivos de la etapa y las competencias claves cuando superen con evaluación positiva todos los ámbitos en cada nivel en que
se organizan estas enseñanzas.
3. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas
en cada uno de los ámbitos cursados en Educación Secundaria para personas adultas,
expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
Excepcionalmente, cuando como efecto de la convalidación o reconocimiento resultara
que un alumno o alumna solo tuviera que cursar un ámbito, para poder alcanzar la
titulación una vez reunidos los requisitos para titular, la calificación final se calculará
teniendo en cuenta las calificaciones positivas de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
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4. El alumnado que, habiendo cursado la Educación Secundaria para personas adultas, no
obtenga el Título podrá solicitar un certificado en el que consten los módulos y niveles de
los ámbitos cursados, así como las calificaciones obtenidas. Dicho certificado podrá ser
solicitado por el alumnado en cualquier momento de su proceso formativo con el fin de
acreditar aquellos módulos y niveles de los ámbitos superados.
Artículo 40. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
1. La evaluación interna del proceso de enseñanza y de la práctica docente orientará la toma
de decisiones de los profesores de esta etapa.
2. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente de la evaluación final
será incorporada a la memoria anual del centro.
Disposición adicional primera. Supletoriedad.
Todos aquellos aspectos sobre la Educación Secundaria para personas adultas no previstos
en el presente decreto se regirán, supletoriamente, por las normas que, con carácter general, rigen para las enseñanzas de esta etapa en su régimen ordinario y al Decreto 117/2015
de 19 de mayo, por el que se establece el marco general de actuación de la educación de
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Disposición adicional segunda. Materiales curriculares.
1. En el ejercicio de su autonomía pedagógica, los centros docentes, a través de los órganos
de coordinación didáctica, acordarán los materiales curriculares que se utilizarán en los
dos niveles en que se configura la etapa de Educación Secundaria para personas adultas y
los harán públicos en cada curso escolar durante el mes de septiembre.
2. La edición y adopción de los materiales curriculares no requerirán la previa autorización de la Consejería competente en materia de educación. En todo caso, estos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las características del alumnado al que
vayan dirigidos, así como al currículo establecido en el presente decreto y sus contenidos mínimos.
3. Asimismo, los materiales curriculares deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y
valores declarados en estos textos legales: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; y la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre
mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, valores todos ellos a
los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
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Disposición adicional tercera. Atribución docente y asignación de materias.
La dirección de los centros docentes velará por que la asignación de materias a los departamentos de coordinación didáctica se ajuste a lo establecido en el Real Decreto 1834/2008, de
8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la
docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes
de enseñanza secundaria, modificado por el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el
que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas
de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.
Disposición adicional cuarta. Referencias de género.
En aquellos casos en que, a salvo la corrección lingüística, el presente decreto utiliza
sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas o cargos, debe
entenderse que se hace por mera economía de la expresión, para facilitar la lectura de
la norma, y que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos, con estricta igualdad en cuanto a efectos jurídicos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogadas la Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria (DOE 159, de 18 de agosto) para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la Orden de 16 de octubre de 2012 por la que se modifica la Orden
de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE n.º 212, de 2 de noviembre),
así como todas aquellas normas de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en el presente decreto.
Disposición final primera. Implantación de las enseñanzas.
El contenido de este decreto será de aplicación a partir del curso académico 2019/2020.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo.
Se faculta a la Consejería con competencias en materia de educación para dictar cuantas
disposiciones resulten precisas para el desarrollo de las normas contenidas en el presente
decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el “Diario Oficial de
Extremadura”.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&2
,1752'8&&,Ð1
(O iPELWR FLHQWtILFRWHFQROyJLFR UHFRJH SDUD OD (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD GH ODV 3HUVRQDV $GXOWDV WRGDV DTXHOODV
FRPSHWHQFLDV HQWHQGLGDV FRPR XQD FRPELQDFLyQ GH GHVWUH]DV FRQRFLPLHQWRV DSWLWXGHV \ DFWLWXGHV
FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV PDWHULDV GH 0DWHPiWLFDV &LHQFLDV GH OD 1DWXUDOH]D \ 7HFQRORJtD DVt FRPR RWUDV TXH VRQ
DERUGDGDVGHVGHHOiUHDGHOD(GXFDFLyQ)tVLFD(VWDPXOWLSOLFLGDGGHiUHDVTXHFRQVWLWX\HHOiPELWRVXSRQHXQGHVDItR
FXDQGRVHSUHWHQGHHVWDEOHFHUXQFXUUtFXORFRKHUHQWHGHOFRQMXQWR\VyORHVSRVLEOHHQWHQGHUHOiPELWRFRPRXQLGDG
VLpVWHJLUDHQWRUQRDOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHTXHVHSUHWHQGHTXHODVSHUVRQDVDGXOWDVDOFDQFHQDO
WHUPLQDU HVWD HWDSD (O GHVDUUROOR GHO FXUUtFXOR PXHVWUD DOJXQRV DVSHFWRV TXH VLUYHQ GH JXtD HQ OD LQWHUYHQFLyQ
HGXFDWLYDDGHPiVGHSURSRUFLRQDUXQDUHODFLyQRUGHQDGDGHFRQWHQLGRV3RUHOORVHHVWUXFWXUDFRPHQ]DQGRSRU
DVSHFWRVPiVEiVLFRVHLQVWUXPHQWDOHVSDUDDIURQWDUOXHJRORVGHtQGROHPiVDSOLFDGDHQOtQHDFRQORVPHFDQLVPRV
PHGLDQWHORVFXDOHVVHDGTXLHUHQODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQHOiPELWRHGXFDWLYR
(VDWUDYpVGHOWUDEDMRFRQSUREOHPDVFRQFUHWRVFRQORTXHVHEXVFDFRQVHJXLUODVKHUUDPLHQWDVQHFHVDULDVSDUDLU
DIURQWDQGRRSHUDFLRQHVPHQWDOHVGHFDUiFWHUPiVDEVWUDFWRFRPRVRQUD]RQDUDUJXPHQWDUGLVFULPLQDUHWF
/RVUHIHUHQWHVGHOFXUUtFXORSXHGHQVHUWUDWDGRVFRQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHSURIXQGLGDG\GHVDUUROORQRREVWDQWHHO
REMHWLYRSULQFLSDOHVHOGHSURSRUFLRQDUXQDFXOWXUDFLHQWtILFDEiVLFDTXHGRWHDODSHUVRQDDGXOWDGHORVFRQRFLPLHQWRV
GHVWUH]DV\DFWLWXGHVQHFHVDULRVTXHOHSHUPLWDQVHUFRPSHWHQWHHQODVDFWLYLGDGHVTXHVXYLGDGLDULDRVXVSHUVSHFWLYDV
GHPHMRUDSURIHVLRQDO\SHUVRQDOOHSODQWHHQ
/DXWLOL]DFLyQHILFD]GHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ 7,& HVIXQGDPHQWDOSDUDTXHODVSHUVRQDV
REWHQJDQXQSOHQRUHQGLPLHQWRGHVXVFDSDFLGDGHV\SXHGDQDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVTXHVHOHVRIUH]FDQ/D
(GXFDFLyQ6HFXQGDULDGH3HUVRQDV$GXOWDVGHEHVXSOLUODVFDUHQFLDVTXHWUDGLFLRQDOPHQWHSUHVHQWDHVWHFROHFWLYR\
ODPHMRUPDQHUDHVLQWURGXFLUHQHOFXUUtFXORHOFRQMXQWRGHGHVWUH]DVHQHOPDQHMRGHODV7,&
/DVRFLHGDGHQODTXHQDFHPRV\YLYLPRVHOPXQGRHQHOTXHQRVPRYHPRV\GHVDUUROODPRVQHFHVLWDGHORVUHIHUHQWHV
FLHQWtILFRVSDUDVXHQWHQGLPLHQWR\VyORGHVGHHVWRVUHIHUHQWHVSRGUiXQDSHUVRQDDOFDQ]DUXQDYLGDSOHQDODVRFLHGDG
KDWRPDGRFRQFLHQFLDGHODLPSRUWDQFLDGHODVFLHQFLDVHQWHPDVFRPRODVDOXGORVUHFXUVRVDOLPHQWLFLRV\HQHUJpWLFRV
ODFRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\HQGHILQLWLYDODVFRQGLFLRQHVTXHPHMRUDQODFDOLGDGGHYLGDGHOVHUKXPDQR(O
DFFHVR D ORVFRQRFLPLHQWRV FLHQWtILFRV HV LPSRUWDQWHSRU PXFKDV \ YDULDGDV UD]RQHV HO UHVSHWRD OD QDWXUDOH]D DO
REWHQHU UHFXUVRV \ GHVDUUROODU DFWLYLGDGHV HO GLVIUXWH GH OD FLHQFLD SRU HO SODFHU \ OD GLYHUVLyQ HO FRQWURO GH OD
WHFQRORJtD TXH XWLOL]DPRV \ HQ VXPD SRUTXH OD FLHQFLD FRQVWLWX\H XQDSDUWHIXQGDPHQWDO \ FDPELDQWH GH QXHVWUD
FXOWXUD GH PRGR TXH VLQ VX FRPSUHQVLyQ QDGLH SXHGH FRQVLGHUDU TXH FRQRFH OD UHDOLGDG HQ OD TXH YLYH (O
SODQWHDPLHQWRGHVDUUROOR\SXHVWDHQSUiFWLFDGHFXDOTXLHUSUR\HFWRGHHPSUHQGLPLHQWRDWUDYpVGHODLQQRYDFLyQ
QHFHVLWDHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtILFR\WHFQROyJLFRSDUDVXp[LWR
&2175,%8&,Ð1'(/É0%,72$/$6&203(7(1&,$6&/$9(6
3URSLFLDU OD HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH HV IDFLOLWDU D ODV SHUVRQDV DGXOWDV VX LQFRUSRUDFLyQ D ODV GLIHUHQWHV HQVHxDQ]DV
IDYRUHFLHQGRODFRQFLOLDFLyQGHODSUHQGL]DMHFRQRWUDVUHVSRQVDELOLGDGHV\DFWLYLGDGHV3DUDHOORVHGHEHSURPRYHUOD
DGTXLVLFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV FODYHV 6H HQWLHQGH SRU FRPSHWHQFLDV FODYH XQD FRPELQDFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV
FDSDFLGDGHVRGHVWUH]DV\DFWLWXGHVDGHFXDGDVDOFRQWH[WRHLGHQWLILFiQGRODVFRPRDTXHOODVTXHWRGDVODVSHUVRQDV
SUHFLVDQSDUDVXUHDOL]DFLyQ\GHVDUUROORSHUVRQDODVtFRPRSDUDODFLXGDGDQtDDFWLYDODLQFOXVLyQVRFLDO\HOHPSOHR
/DVDSRUWDFLRQHVGHHVWHiPELWRDODDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHGHODSUHQGL]DMHDORODUJRGHODYLGDVRQ
Ɣ

&RPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD


(OiPELWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR FRQWULEX\HDODFRPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDPHGLDQWHYDULDV
YtDV(QSULPHUOXJDUODLQWHUSUHWDFLyQGHORVGLYHUVRVHQXQFLDGRVSUHVHQWHVHQORVFRQWHQLGRVGHOFXUUtFXORFRQWULEX\H
DFRQVROLGDUODVGHVWUH]DVOHFWRUDV\FRPSUHQVLYDVORTXHVXSRQHXQDDSRUWDFLyQQDGDGHVGHxDEOHDOORJURGHHVWD
FRPSHWHQFLD (Q VHJXQGR OXJDU ODV H[SOLFDFLRQHV RUDOHV \ HVFULWDV GH ORV UD]RQDPLHQWRV VHJXLGRV \ GH ORV
SURFHGLPLHQWRV XWLOL]DGRV SDUD UHVROYHU SUREOHPDV DVt FRPR OD WUDQVPLVLyQ GH ODV LGHDV H LQIRUPDFLRQHV VREUH OD
QDWXUDOH]D \ ORV SURFHVRV WHFQROyJLFRV FRQILJXUDQ OD FRQVWUXFFLyQ GH XQ GLVFXUVR FRKHUHQWH REMHWLYR SUHFLVR \
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ULJXURVR3RU~OWLPRODSURGXFFLyQGHGRFXPHQWRVFRQGLIHUHQWHVILQDOLGDGHVFRPXQLFDWLYDV\ODUHODFLyQFRQRWUDV
SHUVRQDV D WUDYpV GH GLVWLQWRV PHGLRV FRQVWLWX\HQ XQD JUDQ DSRUWDFLyQ GH HVWH iPELWR D OD FRQVHFXFLyQ GH HVWD
FRPSHWHQFLDWDQWRHQHOLGLRPDSURSLRFRPRHQRWUDVOHQJXDVH[WUDQMHUDV/DWHUPLQRORJtDFLHQWtILFDHVWiHQVXPD\RU
SDUWH VXVWHQWDGD HQ UDtFHV JUHFRODWLQDV OR TXH SHUPLWH UHODFLRQDU YRFDEORV QXHYRV FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH iUHD
FLHQWtILFDDOUHFRQRFHUSUHILMRVVXILMRV\UDtFHVFRQRFLGDV,JXDOPHQWHODV7,&VHQXWUHQGHXQOp[LFRTXHSURFHGHHQ
VXPD\RUtDGHODOHQJXDLQJOHVD(VSDUWLFXODUPHQWHLQWHUHVDQWHODDSRUWDFLyQGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\
&RPXQLFDFLyQHQODPHGLGDHQTXHSRQHQHQFRQWDFWRVtQFURQRRDVtQFURQRDSHUVRQDVGHGLVWLQWRViPELWRVVRFLDOHV
\JHRJUiILFRVSHUPLWLHQGRVXHQWHQGLPLHQWRVXSHUDQGRODVGLIHUHQFLDVGHLGLRPDV\FXOWXUDV
Ɣ

&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD


7DQWRODLQWHUSUHWDFLyQGHVXFHVRVKHFKRV\DFRQWHFLPLHQWRVFRPRODH[SHULPHQWDFLyQHQHOiPELWRGHODV
FLHQFLDV QDWXUDOHV \ GH OD WHFQRORJtD LPSOLFDQ OD FRPSUHQVLyQ \ HO PDQHMR GHO VLVWHPD QXPpULFR OD UHDOL]DFLyQ GH
FiOFXORVODHVWLPDFLyQ\HOFiOFXORGHPDJQLWXGHVODVLWXDFLyQHQHOHVSDFLRHOWUDWDPLHQWR\ODUHSUHVHQWDFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQ \ OD YDORUDFLyQ GHO D]DU \ OD SUREDELOLGDG 1HFHVLWDQOD DSOLFDFLyQ GHO UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR \ VXV
KHUUDPLHQWDVSDUDGHVFULELULQWHUSUHWDU\SUHGHFLUGLVWLQWRVIHQyPHQRVHQVXVUHVSHFWLYRVFRQWH[WRVGHPRVWUDQGR
ORVUHVXOWDGRVPDWHPiWLFRV\YDORUDQGRODVVROXFLRQHVSRUVXILDELOLGDG\YHUDFLGDG$VLPLVPRIDYRUHFHQHOLQFUHPHQWR
GHGHVWUH]DVSDUDDERUGDUODLQFHUWLGXPEUHHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV\ORVUD]RQDPLHQWRVFXDOLWDWLYRV\FXDQWLWDWLYRV
GH PDQHUD OyJLFD \ DUJXPHQWDGD SDUD HVWDEOHFHU UHODFLRQHV SDUD GHGXFLU FRQFOXVLRQHV FRKHUHQWHV ELHQ
IXQGDPHQWDGDV D SUREOHPDV FRWLGLDQRV \ SDUD DPSOLDU DFWLWXGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD DVXQFLyQ GH FULWHULRV pWLFRV
DVRFLDGRVDODFLHQFLDFRPRODFRQVHUYDFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHV\RWUDVFXHVWLRQHVPHGLRDPELHQWDOHV7RGRHOOR
FRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVQHFHVDULDVSDUDJHQHUDUFRQRFLPLHQWRULJXURVRGHXQPRGRVLVWHPiWLFR
FRPRHVLQWUtQVHFRDOPpWRGRFLHQWtILFRDVtFRPRSDUDGHVDUUROODUSUR\HFWRVWHFQROyJLFRVELHQSODQLILFDGRV
Ɣ

&RPSHWHQFLDGLJLWDO


(QUHODFLyQDOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ\DOWUDWDPLHQWRGLJLWDOQRSRGHPRVREYLDUTXHODV7,&HVWiQ
FDGDYH]PiVSUHVHQWHVHQQXHVWUDYLGDFRWLGLDQD(OFXUUtFXORSURSXHVWRFRQWULEX\HSOHQDPHQWHDODDGTXLVLFLyQGH
ODFRPSHWHQFLDGLJLWDOLPSUHVFLQGLEOHSDUDDOFDQ]DUODVGHVWUH]DVEiVLFDVTXHLPSLGDQHODLVODPLHQWRVRFLDO\ODERUDOGH
ODVSHUVRQDVDGXOWDV
$ WUDYpV GH HVWH iPELWR VH DGTXLHUHQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ DFWLWXGHV QHFHVDULRV SDUD REWHQHU \ VHOHFFLRQDU
LQIRUPDFLyQ SURFHVDUOD XWLOL]DUOD \ FRPXQLFDUOD D ORV GHPiV LQWHJUDQGR DO DGXOWR HQ OD FUHFLHQWH VRFLHGDG GHO
FRQRFLPLHQWR (O WUDEDMR FLHQWtILFR H[LJH WpFQLFDV GH WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ SRU OR TXH HV IXQGDPHQWDO HO
FRQRFLPLHQWRGHODVKHUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDV
3RU FRQVLJXLHQWH HO XVR GH ODV 7,& VXSRQH QR VyOR XQD SRGHURVD KHUUDPLHQWD GLGiFWLFD TXH YHUWHEUD HO VLVWHPD
HGXFDWLYR HQ ([WUHPDGXUD \ SHUPLWH DFFHGHU D PXOWLWXG GH UHFXUVRV HGXFDWLYRV VLQR WDPELpQ XQ HOHPHQWR GH
FRPXQLFDFLyQTXHVLUYHSDUDDOFDQ]DUHVWDFRPSHWHQFLDHQVXXVRFRWLGLDQR$VLPLVPRHVWHiPELWRFRQWULEX\HDO
GHVDUUROORGHHVWDFRPSHWHQFLDPHGLDQWHHOWUDEDMRFRODERUDWLYR\HOXVRGHODVWHFQRORJtDV\UHFXUVRVGLVSRQLEOHV
SDUDODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVUHDOHVGHXQPRGRHILFLHQWH
Ɣ

&RPSHWHQFLDHQDSUHQGHUDDSUHQGHU


/DPHWRGRORJtDGLGiFWLFDGHHVWHiPELWRSUHSDUDSDUDIRUPDUVHSHUPDQHQWHPHQWHDORODUJRGHODYLGDDO
SURSRQHUTXHHODOXPQDGRDSUHQGDDREVHUYDU\SODQWHDUVHFXHVWLRQHVVREUHODUHDOLGDGDLQIRUPDUVHDHVWXGLDUD
UHDOL]DUXQDHODERUDFLyQSHUVRQDOGHOFRQRFLPLHQWRDUHIOH[LRQDU\DHODERUDUUHVSXHVWDVDORVIHQyPHQRVQDWXUDOHV
\WHFQROyJLFRVTXHVHSODQWHDQHQVXYLGDFRWLGLDQD7RGRHOOR GHVSLHUWDODFXULRVLGDGLQFUHPHQWDODPRWLYDFLyQH
LPSXOVDHOGHVHRFRQWLQXRGHLQFRUSRUDUQXHYRVFRQRFLPLHQWRV

'HVDUUROODU SUR\HFWRV SHUVRQDOHV HVSHFtILFRV GH ODV FLHQFLDV QDWXUDOHV FRDG\XYD D FRQVHJXLU XQ QLYHO
UHOHYDQWHHQDXWRQRPtD\HILFDFLDGHOSURSLRDSUHQGL]DMHDOTXHVHOOHJDPHGLDQWHWUDEDMRVLQGLYLGXDOHV\JUXSDOHV/D
IRUPDFLyQHQGLIHUHQWHViUHDVGHOVDEHUFLHQWtILFRUHTXLHUHXQ SURFHVRLQWURVSHFWLYRSDUDYDORUDU\UHODFLRQDUORV
LQWHUHVHV\FRQRFLPLHQWRVSUHYLRVFRQQXHYRVVDEHUHV\HPSOHDUWRGDVODVHVWUDWHJLDVGHHVWXGLR\WUDEDMRDSUHQGLGDV
HVFXFKD DFWLYD OHFWXUD FRPSUHQVLyQ DQiOLVLV VtQWHVLV HVWUXFWXUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ HODERUDFLyQ SHUVRQDO GHO
VDEHUDSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHWF
Ɣ

&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV
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(O ÉPELWR &LHQWtILFR \ 7HFQROyJLFR DILDQ]D OD FDSDFLGDG GH LGHQWLILFDU LQWHUSUHWDU DSUHFLDU \ HQMXLFLDU
DFRQWHFLPLHQWRV KHFKRV FRPSRUWDPLHQWRV KiELWRV \ YDORUHV SDUD LQWHUDFWXDU FRQ HO PHGLR GHVGH HO UHVSHWR
PHGLDQWHHOGLiORJRODFRRSHUDFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQDQLYHOORFDOQDFLRQDO\HXURSHR3URSRQHDSUHQGL]DMHVSDUDOD
WRPDGHGHFLVLRQHVELHQIXQGDPHQWDGDV\DUJXPHQWDGDVSDUDODFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQGHGLIHUHQWHVSXQWRVGH
YLVWD3URSRQHHVWUDWHJLDVSDUDDOFDQ]DUHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYR
Ɣ

&RPSHWHQFLDGHVHQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU


(VWH iPELWR IRPHQWD OD FDSDFLGDG GH WUDQVIRUPDU LGHDV HQ DFWRV SDUWLHQGR GH KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV
SHUVRQDOHVDODERUGDUFRQWHQLGRVHVWUDWHJLDVPHWDFRJQLWLYDVSURFHGLPLHQWRV\SUR\HFWRVTXHGRWDQDODVSHUVRQDV
DGXOWDVGHUHFXUVRVSDUDGHVHQYROYHUVHDGHFXDGDPHQWH\DIURQWDUGHPDQHUDDXWyQRPDUHWRVSHUVRQDOHVVRFLDOHV
DFDGpPLFRV \ ODERUDOHV GH PX\ GLYHUVD tQGROH &RQVHFXHQWHPHQWH VH SURPXHYHQ DSWLWXGHV SDUD DSURYHFKDU OD
LQIRUPDFLyQGHVDUUROODULGHDVUHVROYHUSUREOHPDV\SUHVHQWDUFRQFOXVLRQHVLQQRYDGRUDV
3RURWUDSDUWHSRWHQFLDODFDSDFLGDGGHDQiOLVLVSHQVDPLHQWRFUtWLFRUHVROXFLyQGHSUREOHPDV\WRPDGHGHFLVLRQHV
GHOLQGLYLGXRDOSURSRQHUODLQWHUSUHWDFLyQ\HODQiOLVLVFUtWLFRGHODLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWRV\DFRQWHFLPLHQWRV
UHODFLRQDGRVFRQODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD(VWHiPELWRIDYRUHFHWDPELpQHODXPHQWRGHODFDSDFLGDGUHTXHULGDSDUD
DIURQWDUODLQFHUWLGXPEUHHOGLVHxR\ODLPSOHPHQWDFLyQGHSODQHVGHDFFLyQHILFDFHVSURSRQLHQGR\DUJXPHQWDQGR
VROXFLRQHVDGLIHUHQWHVSUREOHPDVFRWLGLDQRVFRQDXWRQRPtDHLQLFLDWLYDSHUVRQDO
Ɣ

&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV


/DSHUVRQDHQULTXHFHVXFRPSHWHQFLDFXOWXUDODOFRQRFHUFRPSUHQGHULQWHUSUHWDU\GLVIUXWDUODQDWXUDOH]D
\ODODERUKXPDQDDERUGiQGRODVFRPRREMHWRGHHVWXGLR\FRPRIXHQWHGHLQVSLUDFLyQGHFUHDFLRQHVDUWtVWLFDV/D
EHOOH]DGHODQDWXUDOH]DKDVLGRREMHWRGHHVWXGLRYDORUDFLyQ\UHFUHDFLyQDORODUJRGHODKLVWRULD/DLQWHUYHQFLyQ
KXPDQDHQODQDWXUDOH]D\ODFXOWXUDVHSRQHQGHPDQLILHVWRHQHODUWHFRQORVSURSyVLWRVGHLQIRUPDUHGXFDUFUHDU
\UHFUHDUVH/DWHFQRORJtDHVXQFRQVWLWX\HQWHHVHQFLDOGHODFXOWXUDDFWXDO\SRUHOORGHVHPSHxDXQSDSHOIXQGDPHQWDO
FRPRREMHWRGHHVWXGLR\UHSUHVHQWDFLyQ\FRPRLQVWUXPHQWRGHFUHDFLyQDUWtVWLFD(VWHiPELWRUHDOL]DDSRUWDFLRQHV
LPSRUWDQWHVDODFRPSHWHQFLDHQFRQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHVDOSURSRQHUODUHIOH[LyQ\ODSXHVWDHQSUiFWLFD
GHDFWLWXGHVGHUHVSHWRDFHSWDFLyQ\GLVIUXWHGHODVGLIHUHQWHVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVYDORUDQGROD
OLEHUWDGGHH[SUHVLyQHOGHUHFKRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\HOGLiORJRHQWUHFXOWXUDV\VRFLHGDGHVSDVDGDV\DFWXDOHV
ORFDOHV\XQLYHUVDOHVFRQXQHVStULWXDELHUWRSRVLWLYR\VROLGDULR
'(6$552//2'(&$3$&,'$'(6&2081(6
(OSURFHVRGHHQVHxDQ]D²DSUHQGL]DMHGHOiPELWRFLHQWtILFR\WHFQROyJLFRWHQGUiFRPRREMHWLYRHOGHVDUUROORGHODV
VLJXLHQWHVFDSDFLGDGHV
Ͳ

−

−

−

−

−

&RPSUHQGHU \ XWLOL]DU ODV HVWUDWHJLDV \ ORV FRQFHSWRV EiVLFRV SURSLRV GHO iPELWR SDUD LQWHUSUHWDU ORV
IHQyPHQRVGHODQDWXUDOH]D\H[SUHVDUORVHQWpUPLQRVGHOOHQJXDMHGHODVPDWHPiWLFDVDVtFRPRDQDOL]DU\
YDORUDUODVUHSHUFXVLRQHVGHOGHVDUUROORFLHQWtILFR\WpFQLFR\GHVXVDSOLFDFLRQHV
$ERUGDU FRQ DXWRQRPtD \ FUHDWLYLGDG LQGLYLGXDOPHQWH \ HQ JUXSR SUREOHPDV WHFQROyJLFRV \ FLHQWtILFRV
WUDEDMDQGRGHIRUPDRUGHQDGD\PHWyGLFDSDUDHVWXGLDUHOSUREOHPDUHFRSLODU\VHOHFFLRQDULQIRUPDFLyQ
SURFHGHQWH GH GLVWLQWDV IXHQWHV HODERUDU OD GRFXPHQWDFLyQ SHUWLQHQWH GLVHxDU SODQLILFDU VLVWHPDV TXH
UHVXHOYDQHOSUREOHPDHVWXGLDGR\HYDOXDUVXLGRQHLGDGGHVGHGLVWLQWRVSXQWRVGHYLVWD
,QWHJUDU ORV FRQRFLPLHQWRV PDWHPiWLFRV HQ HO FRQMXQWR GH VDEHUHV TXH VH YDQ DGTXLULHQGR GHVGH ODV
GLVWLQWDV PDWHULDV GiQGROHV VHQWLGR XWLOL]iQGRORV FXDQGR OD VLWXDFLyQ OR UHTXLHUD \ SHUFLELHQGR ODV
DSRUWDFLRQHVGHODVPDWHPiWLFDVDRWUDViUHDVGHFRQRFLPLHQWR
8WLOL]DUWpFQLFDV\SURFHGLPLHQWRVPDWHPiWLFRVSDUDLQWHUSUHWDUODUHDOLGDGFXDQWLILFiQGRODFRQHOWLSRGH
Q~PHURPiVDGHFXDGRLGHQWLILFDQGRODVIRUPDV\UHODFLRQHVJHRPpWULFDVSUHVHQWHVHQODYLGDFRWLGLDQD\
DQDOL]DQGRORVGDWRVPHGLDQWHORVFiOFXORVDSURSLDGRVDFDGDVLWXDFLyQ
9DORUDUODLPSRUWDQFLDGHOUHVSHWR\FRQVHUYDFLyQGHQXHVWURSODQHWDLGHQWLILFDQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRPR
ODEDVHGHORULJHQGHODGLYHUVLGDGELROyJLFDGHTXHJR]DPRVGHWHFWDQGRORVSUREOHPDVTXHODPHQRVFDEHQ
\IRUPXODQGRSRVLEOHVVROXFLRQHV
&RQRFHU\FRPSUHQGHUODUHDOLGDGFLHQWtILFD\WHFQROyJLFDGHODUHJLyQH[WUHPHxDDVtFRPRVXGLYHUVLGDG
ELROyJLFDGLVIUXWDQGRGHOPHGLRQDWXUDOYDORUDQGRODQHFHVLGDGGHODFRQVHUYDFLyQ\JHVWLyQVRVWHQLEOHGH
VXSDWULPRQLRQDWXUDODVtFRPRSURPRYHU\HQVXFDVRSDUWLFLSDUHQLQLFLDWLYDVHQFDPLQDGDVDFRQVHUYDUOR
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−

−

−
−

−

−

−

−
−


&RPSUHQGHU \ H[SUHVDU PHQVDMHV FRQ FRQWHQLGR FLHQWtILFR XWLOL]DQGR HO OHQJXDMH RUDO \ HVFULWR FRQ
SURSLHGDGLQWHUSUHWDUGLDJUDPDVJUiILFDVWDEODV\H[SUHVLRQHVPDWHPiWLFDVHOHPHQWDOHVDVtFRPRIRUPXODU
DUJXPHQWDFLRQHVHQHOiPELWRGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
&RPSUHQGHU ODV IXQFLRQHV GH ORV FRPSRQHQWHV ItVLFRV GH XQ RUGHQDGRU DVt FRPR VX IXQFLRQDPLHQWR \
IRUPDV GH FRQHFWDUORV 0DQHMDU FRQ VROWXUD DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV TXH SHUPLWDQ EXVFDU DOPDFHQDU
RUJDQL]DU PDQLSXODU UHFXSHUDU \ SUHVHQWDU LQIRUPDFLyQ HPSOHDQGR GH IRUPD KDELWXDO ODV UHGHV GH
FRPXQLFDFLyQ
$VXPLUGHIRUPDFUtWLFD\DFWLYDHODYDQFHGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVLQFRUSRUiQGRODVDOTXHKDFHUFRWLGLDQR
'HVDUUROODU DFWLWXGHV \ KiELWRV IDYRUDEOHV D OD SURPRFLyQ GH OD VDOXG SHUVRQDO \ FRPXQLWDULD IDFLOLWDQGR
HVWUDWHJLDVTXHSHUPLWDQKDFHUIUHQWHDORVULHVJRVGHODVRFLHGDGDFWXDOHQDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQOD
DOLPHQWDFLyQHOFRQVXPRODVGURJRGHSHQGHQFLDV\ODVH[XDOLGDG
$QDOL]DUORVREMHWRV\VLVWHPDVWpFQLFRVSDUDFRPSUHQGHUVXIXQFLRQDPLHQWRFRQRFHUVXVHOHPHQWRV\ODV
IXQFLRQHV TXH UHDOL]DQ GLVSRQHU GH GHVWUH]DV SDUD HO DQiOLVLV \ PDQLSXODFLyQ GH ORV PDWHULDOHV TXH ORV
IRUPDQ $QDOL]DU OD VLWXDFLyQ WHFQROyJLFD \ HO GHVDUUROOR LQGXVWULDO GH ([WUHPDGXUD DVt FRPR VXV
UHSHUFXVLRQHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHV
$SOLFDUHQODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVHVWUDWHJLDVFRKHUHQWHVFRQORVSURFHGLPLHQWRVGHODVFLHQFLDV\OD
WHFQRORJtDWDOHVFRPRODGLVFXVLyQGHOLQWHUpVGHORVSUREOHPDVSODQWHDGRVODIRUPXODFLyQGHKLSyWHVLVOD
HODERUDFLyQ GH HVWUDWHJLDV GH UHVROXFLyQ \ GH GLVHxRV HO DQiOLVLV GH UHVXOWDGRV OD FRQVLGHUDFLyQ GH
DSOLFDFLRQHVGHOHVWXGLRUHDOL]DGR\ODE~VTXHGDGHFRKHUHQFLDJOREDO
$SOLFDUODVFRPSHWHQFLDVPDWHPiWLFDV\FLHQWtILFRWpFQLFDVDGTXLULGDVSDUDDQDOL]DU\FRPSUHQGHUODUHDOLGDG
FLUFXQGDQWH\YDORUDUIHQyPHQRVVRFLDOHVFRPRODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHOUHVSHWRDOPHGLRDPELHQWHODVDOXG
HOFRQVXPRODLJXDOGDGGHJpQHURVRODFRQYLYHQFLDSDFtILFD
8WLOL]DU DGHFXDGDPHQWH ORV PHGLRV OHFWXUD H LQWHUSUHWDFLyQ GH SODQRV GH OtQHDV XUEDQDV H LQWHUXUEDQDV
WUHQHVLQWHUSUHWDQGRFDOOHMHURV\GLVHxDQGRLWLQHUDULRVSDUDIDFLOLWDUHOXVRGHODVYtDV
&RQRFHUODVQRUPDVEiVLFDVGHDFWXDFLyQ\GHSULPHURVDX[LOLRVDQWHXQDFFLGHQWH
25,(17$&,21(60(72'2/Ð*,&$6

/D PHWRGRORJtD HV XQ HOHPHQWR IXQGDPHQWDO GHQWUR GHO GHVDUUROOR GHO FXUUtFXOR HQ OD (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD SDUD
3HUVRQDV$GXOWDV\DTXHDWUDYpVGHHOODVHGHVDUUROODUiODSRVWHULRUDFFLyQGLGiFWLFD(VWDPHWRGRORJtDGHEHWHQHUHQ
FXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSHUVRQDVDODVTXHYDGLULJLGDGRQGHODGLYHUVLGDGGHULWPRVGHDSUHQGL]DMHLQWHUHVHV
\PRWLYDFLRQHVREOLJDUiDORVGRFHQWHVDSURJUDPDUXQFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHVHDGDSWHDODPSOLRHVSHFWURGHO
DOXPQDGR
/D SHUVRQD DGXOWD YLYH VX UHDOLGDG HQ XQD VLWXDFLyQ FRQFUHWD \ SRU HOOR ORV DSUHQGL]DMHV GHEHQ WHQHU DSOLFDFLyQ
LQPHGLDWDGHQWURGHVXHQWRUQR/DVHOHFFLyQ\RUJDQL]DFLyQGH ORVFRQWHQLGRVJDUDQWL]DUiHOHQWHQGLPLHQWRGHOD
UHDOLGDGVRFLDOHQTXHYLYHDWUDYpVGHXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHOPXQGRItVLFR(QHVWHFRQWH[WRGHDSOLFDELOLGDGHV
GRQGHKD\TXHHQWHQGHUODSUHVHQWDFLyQGHOiPELWRFRPRXQWRGRHQHOTXHODVGLIHUHQWHVPDWHULDVGHEHQVHUWUDWDGDV
GHIRUPDLQWHJUDGDGHQWURGHOFXUUtFXOR3DUDTXHHVWHREMHWLYRVHOOHYHDFDERODPHWRGRORJtDXVDGDGHEHVHJXLU
SODQWHDPLHQWRVTXHKDJDQSRVLEOHODFRQH[LyQHQWUHWRGDVODVGLVFLSOLQDV(OVHJXLPLHQWRGHXQFXUUtFXORLQWHJUDGR
SODQWHDGRDWUDYpVGHH[SHULHQFLDVHGXFDWLYDVFRQFUHWDVSHUPLWLUiFRPSUHQGHUTXpVLJQLILFD\TXpLPSOLFDFLRQHVWLHQH
HOFRQMXQWRGHFRQWHQLGRVFRQHOTXHVHHVWiWUDEDMDQGR
-XQWRDHVWHFDUiFWHULQWHJUDGRUQRFRQYLHQHROYLGDUHODVSHFWRLQGLYLGXDOGHODVGLVWLQWDVPDWHULDVGHHVWXGLRFDGD
XQDFRQHVWUDWHJLDVSDUWLFXODUHVTXHSXHGHQVHUySWLPDPHQWHHPSOHDGDVSDUDUHVROYHUSUREOHPDVFRQFUHWRVTXHVH
SUHVHQWDQFRQIUHFXHQFLD
/RVDSUHQGL]DMHVHQODHQVHxDQ]DGHSHUVRQDVDGXOWDVKDQGHVHUVLJQLILFDWLYRV\IXQFLRQDOHV3DUDHOORVHEXVFDUiTXH
ORVDOXPQRV\DOXPQDVLGHQWLILTXHQ\DSOLTXHQORDSUHQGLGRGHQWURGHVXHQWRUQR/DUHVROXFLyQGHSUREOHPDVVHUi
XQDGHODVDFWLYLGDGHVIXQGDPHQWDOHV\DTXHFRPELQDDQiOLVLVFRPSUHQVLyQUD]RQDPLHQWROyJLFR\DSOLFDFLyQDGHPiV
HQHOORVVHLQWHJUDQFRQRFLPLHQWRV\UHDOLGDG7DPSRFRVHGHEHROYLGDUODLPSRUWDQFLDGHODVH[SOLFDFLRQHVRUDOHV\
HVFULWDVODVFXDOHVVHUiQQHFHVDULDVSDUDWUDQVPLWLULQIRUPDFLRQHVHLGHDV
6HSODQLILFDUiQDFWLYLGDGHVGRQGHVHXVHQIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQGLYHUVDVFRPRSUHQVDPHGLRVDXGLRYLVXDOHVLQWHUQHW
JUiILFDVPDSDVWDEODVGHGDWRVREVHUYDFLRQHVGLUHFWDVHWF
/DXWLOL]DFLyQKDELWXDOGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVD\XGDUiDUHDOL]DUFiOFXORV\JUiILFRVDEXVFDULQIRUPDFLyQDPDQLSXODU
VLWXDFLRQHV\DYLVXDOL]DUSURSLHGDGHV\UHODFLRQHVDGHPiVGHDHODERUDU\DQDOL]DUFRQFOXVLRQHV
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(QXQPXQGRTXHFDPELDQREDVWDFRQDSUHQGHUXQDVHULHGHFRQWHQLGRV(ODOXPQDGRGHEHVHUFDSD]GHGHVDUUROODU
HVWUDWHJLDVTXHOHSHUPLWDQDSUHQGHUDDSUHQGHUGHPDQHUDTXHSXHGDHQIUHQWDUVHFRQp[LWRDORVQXHYRVUHWRV3DUD
HOORVHIRPHQWDUiHODSUHQGL]DMH\ODXWLOL]DFLyQGHKHUUDPLHQWDVWDOHVFRPRORVPDSDVFRJQLWLYRVXRWUDVWpFQLFDVGH
FDUiFWHUKHXUtVWLFR
'HQWURGHODVRFLHGDGDFWXDOODUHDOL]DFLyQGHODPD\RUtDGHORVWUDEDMRVFLHQWtILFRV\WHFQROyJLFRVQRVHOOHYDQDFDER
GHIRUPDLQGLYLGXDOSRUWDQWRHVQHFHVDULRIRPHQWDUHOWUDEDMRHQHTXLSRELHQVHDGHIRUPDSUHVHQFLDORDWUDYpVGH
KHUUDPLHQWDVGHLQWHUQHWFRPRODVSODWDIRUPDVHGXFDWLYDVGHFDUiFWHUFRODERUDWLYR
(Q OD HQVHxDQ]D GHO iPELWR HV IXQGDPHQWDO IRPHQWDU ORV YDORUHV TXH DSRUWD HO DSUHQGL]DMH GH ODV FLHQFLDV \ GH OD
WHFQRORJtDUHVSHWRSRUORVGHUHFKRVKXPDQRVGHIHQVD\FRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH\PHMRUDGHODFDOLGDGGH
YLGDGHODVSHUVRQDV









 (OHJLU OD IRUPD GH FiOFXOR DSURSLDGD PHQWDO HVFULWD FRQ
FDOFXODGRUD \R PHGLRV WHFQROyJLFRV  XVDQGR GLIHUHQWHV
HVWUDWHJLDVTXHSHUPLWDQVLPSOLILFDUODVRSHUDFLRQHVFRQQ~PHURV
HQWHURV IUDFFLRQHV GHFLPDOHV \ SRUFHQWDMHV \ HVWLPDQGR OD
FRKHUHQFLD\SUHFLVLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
 'HVDUUROODU HQ FDVRV VHQFLOORV OD FRPSHWHQFLDHQ HO XVR GH
RSHUDFLRQHV FRPELQDGDV FRPR VtQWHVLV GH OD VHFXHQFLD GH
RSHUDFLRQHVDULWPpWLFDVDSOLFDQGRFRUUHFWDPHQWHODMHUDUTXtDGH
ODVRSHUDFLRQHVRHVWUDWHJLDVGHFiOFXORPHQWDO

 8WLOL]DU Q~PHURV QDWXUDOHV HQWHURV \ UDFLRQDOHV VXV
RSHUDFLRQHV \ SURSLHGDGHV SDUD UHFRJHU WUDQVIRUPDU H
LQWHUFDPELDU LQIRUPDFLyQ \ UHVROYHU SUREOHPDV UHODFLRQDGRV
FRQODYLGDGLDULD
 &RQRFHU \ XWLOL]DU SURSLHGDGHV \ QXHYRV VLJQLILFDGRV GH ORV
Q~PHURV HQ FRQWH[WRV GH SDULGDG GLYLVLELOLGDG \ RSHUDFLRQHV
HOHPHQWDOHVPHMRUDQGRDVtODFRPSUHQVLyQGHOFRQFHSWR\GHORV
WLSRVGHQ~PHURV


&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
(9$/8$%/(6

 5HFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GHO XVR GH ORV Q~PHURV HQ
FRQWH[WRV GH UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV VREUH SDULGDG
GLYLVLELOLGDG\RSHUDFLRQHVHOHPHQWDOHV
 $SOLFD ORV FULWHULRV GH GLYLVLELOLGDG SRU   \  SDUD
GHVFRPSRQHUHQIDFWRUHVSULPRVQ~PHURVQDWXUDOHV\ORVHPSOHD
HQHMHUFLFLRVDFWLYLGDGHV\SUREOHPDVFRQWH[WXDOL]DGRV
,GHQWLILFD\FDOFXODHOPtQLPRFRP~QP~OWLSOR\HOPi[LPR
FRP~Q GLYLVRU GH GRV R PiV Q~PHURV QDWXUDOHV PHGLDQWH HO
DOJRULWPRDGHFXDGR\ORDSOLFDDSUREOHPDVFRQWH[WXDOL]DGRV
 5HDOL]D FiOFXORV HQ ORV TXH LQWHUYLHQHQ SRWHQFLDV GH
H[SRQHQWHQDWXUDO\UDtFHVFXDGUDGDV
5HDOL]DRSHUDFLRQHVGHFRQYHUVLyQHQWUHQ~PHURVGHFLPDOHV
\ IUDFFLRQDULRV KDOOD IUDFFLRQHV HTXLYDOHQWHV \ VLPSOLILFD
IUDFFLRQHVSDUDDSOLFDUORHQODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
 'HVDUUROOD HVWUDWHJLDV GH FiOFXOR PHQWDO SDUD UHDOL]DU
FiOFXORVH[DFWRVRDSUR[LPDGRVYDORUDQGRODSUHFLVLyQH[LJLGDHQ
ODRSHUDFLyQRHQHOSUREOHPD




,GHQWLILFDORVGLVWLQWRVWLSRVGHQ~PHURV QDWXUDOHVHQWHURV
IUDFFLRQDULRV \ GHFLPDOHV  \ ORV XWLOL]D SDUD UHSUHVHQWDU H
LQWHUSUHWDUDGHFXDGDPHQWHODLQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYD

É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&21,9(/,0Ð'8/2,

 5HDOL]D RSHUDFLRQHV FRPELQDGDV HQWUH Q~PHURV HQWHURV
GHFLPDOHV\IUDFFLRQDULRVFRQHILFDFLDELHQPHGLDQWHHOFiOFXOR
PHQWDO DOJRULWPRV GH OiSL] \ SDSHO FDOFXODGRUD R PHGLRV
WHFQROyJLFRVXWLOL]DQGRODQRWDFLyQPiVDGHFXDGD\UHVSHWDQGROD
MHUDUTXtDGHODVRSHUDFLRQHV

0HGLGDV 8QLGDGHV GH ORQJLWXG PDVD FDSDFLGDG \ WLHPSR  5HFRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GH ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV GH 9DORUDODLPSRUWDQFLDGHODPHGLGDGHODVGLVWLQWDVPDJQLWXGHV
6XSHUILFLH\YROXPHQ(OVLVWHPDPpWULFRGHFLPDO
PHGLGDFRPRPHGLRVIDFLOLWDGRUHVGHQXHVWUDYLGDFRWLGLDQD
SDUD WUDQVPLWLU LQIRUPDFLyQ FXDOLWDWLYD VREUH HO PHGLR TXHQRV
5HSUHVHQWDFLyQ\PHGLGDGHiQJXORV

URGHD





%ORTXH,(OQ~PHUR\VXPHGLGD$SOLFDFLyQGHODV7,&
SDUDFDOFXODU\PHGLU
1~PHURV7LSRVRSHUDFLRQHV\UHSUHVHQWDFLyQ

&217(1,'26
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%RFHWRV\FURTXLVGHREMHWRV



,QWHUSUHWDUFURTXLV\ERFHWRVFRPRHOHPHQWRVGH
LQIRUPDFLyQGHSURGXFWRVWHFQROyJLFRV

'LVWLQJXLUHQWUHVXSHUILFLH\YROXPHQUHFRQRFLHQGRVX
UHODFLyQFRQODELGLPHQVLRQDOLGDG\WULGLPHQVLRQDOLGDG

$VLJQDUDODPHGLGDGHXQDPDJQLWXGVXFRUUHVSRQGLHQWH
XQLGDG FRQVLGHUDQGR ODV HVWLPDFLRQHV \ DSUR[LPDFLRQHV
QHFHVDULDV



 5HFRQRFH OD LPSRUWDQFLD GHO 6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDO GH
8QLGDGHV FRPR OHQJXDMH FLHQWtILFR XQLYHUVDO SDUD WUDQVPLWLU
LQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYDVREUHHOPHGLRTXHQRVURGHD
 (VWDEOHFH UHODFLRQHV HQWUH PDJQLWXGHV OLQHDOHV \ VXV
FRUUHVSRQGLHQWHV XQLGDGHV \ DSOLFD ORV P~OWLSORV \
VXEP~OWLSORV SDUD H[SUHVDU ORV UHVXOWDGRV HQ GLVWLQWDV
XQLGDGHVGHO6LVWHPDPpWULFRGHFLPDO
5HDOL]DHVWLPDFLRQHVHQFiOFXORVFRQQ~PHURVGHFLPDOHV
UHDOL]DQGRDSUR[LPDFLRQHV\UHGRQGHRV
(VWDEOHFHUHODFLRQHVHQWUHPDJQLWXGHVELGLPHQVLRQDOHV\
WULGLPHQVLRQDOHV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVXQLGDGHV\DSOLFDORV
P~OWLSORV \ VXEP~OWLSORV SDUD H[SUHVDU ORV UHVXOWDGRV HQ
GLVWLQWDVXQLGDGHVGHO6LVWHPDPpWULFRGHFLPDO

,QWHUSUHWD\HODERUDUHSUHVHQWDFLRQHVVHQFLOODVGHREMHWRV
ELGLPHQVLRQDOHV \ WULGLPHQVLRQDOHV FRQ OD LQWHQFLyQ GH
WUDQVPLWLULQIRUPDFLyQ
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%ORTXH/DPDWHULDTXHQRVURGHD
3URSLHGDGHVJHQHUDOHV\HVSHFtILFDVGHODPDWHULD

&217(1,'26

%LRGLYHUVLGDGORVVHUHVYLYRVTXHSXHEODQOD7LHUUDGHVGHXQD
SHUVSHFWLYDHYROXWLYD

/DVWHRUtDVHYROXWLYDVDWUDYpVGHODKLVWRULD'DUZLQ


&DSDVGHOD7LHUUDJHRVIHUDKLGURVIHUDDWPyVIHUD

5HSUHVHQWDFLyQGHGDWRVHQHOSODQRFDUWHVLDQR0DSDV(VFDODV


%ORTXH/D7LHUUDHOSODQHWDGHODYLGD
0RYLPLHQWRVGHODWLHUUD&RQVHFXHQFLDV

&217(1,'26





5HFRQRFHUODVSURSLHGDGHVJHQHUDOHV\HVSHFtILFDVGHOD
PDWHULD\UHODFLRQDUODVFRQVXQDWXUDOH]D\VXVDSOLFDFLRQHV 

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

5HFRQRFHUTXHODYLGDHQOD7LHUUDHVSURGXFWRGHODHYROXFLyQ\
FRQRFHUODVSULQFLSDOHVWHRUtDVGHOD(YROXFLyQ

,GHQWLILFDU\UHFRQRFHUODVSHFXOLDULGDGHVGHORVJUXSRVGHVHUHV
YLYRVPiVLPSRUWDQWHV

,QWHUSUHWDUODGLVWULEXFLyQGHODJXDHQOD7LHUUD\UHFRQRFHUVX
LPSRUWDQFLDSDUDORVVHUHVYLYRV

$QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRPSRVLFLyQGHODDWPyVIHUDTXH
SRVLELOLWDQODYLGDHQOD7LHUUD

5HODFLRQDUODDFWLYLGDGVtVPLFD\YROFiQLFDFRQODGLQiPLFDLQWHUQD
\MXVWLILFDUVXGLVWULEXFLyQHQHOSODQHWD

&DOFXODUODVGLPHQVLRQHVUHDOHVGHILJXUDVGDGDVHQPDSDV\R
SODQRVFRQRFLHQGRODHVFDOD

&RQRFHUPDQHMDUHLQWHUSUHWDUHOVLVWHPDGHFRRUGHQDGDV
FDUWHVLDQDV

&RQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPRYLPLHQWRVGHOD7LHUUDOD
/XQD\HO6RO\UHODFLRQDUORVFRQODVHVWDFLRQHVHOGtD\ODQRFKHORV
HFOLSVHV\ODVPDUHDV

/RFDOL]DUODSRVLFLyQGHOD7LHUUDHQHO6LVWHPD6RODU

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1




 'LVWLQJXH HQWUH SURSLHGDGHV JHQHUDOHV \ SURSLHGDGHV
HVSHFtILFDV GH OD PDWHULD XWLOL]DQGR HVWDV ~OWLPDV SDUD OD
FDUDFWHUL]DFLyQGHVXVWDQFLDV

(67É1'$5(6'($35(1',=$-(
(9$/8$%/(6

 5HFRQRFH ORV SULQFLSDOHV IHQyPHQRV UHODFLRQDGRV FRQ HO
PRYLPLHQWR \ OD SRVLFLyQ UHODWLYD GH ORV DVWURV GHGXFLHQGR VX
LPSRUWDQFLDSDUDODYLGD

 /RFDOL]D \ UHSUHVHQWD SXQWRV HQ HO SODQR D SDUWLU GH VXV
FRRUGHQDGDV \ QRPEUD SXQWRV GHO SODQR HVFULELHQGR VXV
FRRUGHQDGDV
 &DOFXOD GLPHQVLRQHV UHDOHV GH PHGLDV GH ORQJLWXGHV \ GH
VXSHUILFLHVHQVLWXDFLRQHVGHVHPHMDQ]DSODQRVPDSDVIRWRVDpUHDV
HWF
 8WLOL]D PDSDV SDUD FRQRFHU FyPR GHVSOD]DUVH HQ VLWXDFLRQHV
UHDOHVXVDQGRPHGLRVWHFQROyJLFRV
 5HODFLRQD OD GLQiPLFD LQWHUQD GHO SODQHWD FRQ HO RULJHQ GH
YROFDQHV\WHUUHPRWRV

 $QDOL]D \ MXVWLILFD FRQ H[SOLFDFLRQHV VHQFLOODV HO SDSHO GH OD
DWPyVIHUDSDUDORVVHUHVYLYRV

'HVFULEHHOFLFORGHODJXD\FRPSUHQGHODLPSRUWDQFLDGHODJXD
SDUDODYLGDHQHOSODQHWD

9DORUDODLPSRUWDQFLDELROyJLFDGHODELRGLYHUVLGDG\ODQHFHVLGDG
GHVXFRQVHUYDFLyQ&RPSUHQGHODVUHSHUFXVLRQHVGHODSpUGLGDGH
ELRGLYHUVLGDGHQ([WUHPDGXUD
 'LVWLQJXH ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GHO GDUZLQLVPR GH ODV
RWUDV WHRUtDV GH OD (YROXFLyQ UHFRQRFLHQGR VX LPSRUWDQFLD HQ OD
KLVWRULDUHFLHQWHGHODKXPDQLGDG

/RFDOL]DODSRVLFLyQGHOD7LHUUDHQHO6LVWHPD6RODU

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
(9$/8$%/(6
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&217(1,'26

&RQH[LyQHQUHGUHGHVLQDOiPEULFDVHLQWHUFDPELRVGH
LQIRUPDFLyQHQWUHGLVSRVLWLYRVPyYLOHV

,QVWDODFLyQ\GHVLQVWDODFLyQGHDSOLFDFLRQHV


6LVWHPDVRSHUDWLYRV6RIWZDUHSURSLHWDULR\VRIWZDUHOLEUH


5HFRQRFLPLHQWRGHORVSULQFLSDOHVFRPSRQHQWHVItVLFRVGHO
RUGHQDGRU\VXVSHULIpULFRV



/D6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQ5LHVJRVGHOD5HG



3URSRUFLRQDOLGDG




(67É1'$5(6'($35(1',=$-(
(9$/8$%/(6

-XVWLILFDTXHXQDVXVWDQFLDSXHGHSUHVHQWDUVHHQGLVWLQWRV
HVWDGRV GH DJUHJDFLyQ GHSHQGLHQGR GH ODV FRQGLFLRQHV GH
SUHVLyQ\WHPSHUDWXUDHQODVTXHVHHQFXHQWUH

 ,GHQWLILFD \ GLVFULPLQD UHODFLRQHV GH SURSRUFLRQDOLGDG
QXPpULFD\ODVHPSOHDSDUDUHVROYHUSUREOHPDVHQVLWXDFLRQHV
FRWLGLDQDV
$QDOL]DVLWXDFLRQHVVHQFLOODV\UHFRQRFHTXHLQWHUYLHQHQ
PDJQLWXGHVWDQWRGLUHFWDFRPRLQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDOHV


,QWHUDFW~DFRQKiELWRVDGHFXDGRVHQHQWRUQRVYLUWXDOHV
\FRQUHVSHWRKDFLDORVRWURVXVXDULRV
5HDOL]DDFWLYLGDGHVFRQUHVSRQVDELOLGDGVREUHFRQFHSWRV
$FFHGHUDVHUYLFLRVGHLQWHUFDPELR\SXEOLFDFLyQGH
FRPRODSURSLHGDG\HOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ
LQIRUPDFLyQGLJLWDOFRQFULWHULRVGHVHJXULGDG\XVR
UHVSRQVDEOH

,GHQWLILFDDQDOL]D\FRQRFHGLYHUVRVFRPSRQHQWHVItVLFRV
&RQRFHUODDUTXLWHFWXUDGHXQRUGHQDGRULGHQWLILFDQGR
VXVFRPSRQHQWHVEiVLFRV\GHVFULELHQGRVXVFDUDFWHUtVWLFDV GHXQRUGHQDGRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\VX
FRQH[LRQDGR
8WLOL]DU\FRQILJXUDUHTXLSRVLQIRUPiWLFRVLGHQWLILFDQGRORV 5HDOL]DRSHUDFLRQHVEiVLFDVGHRUJDQL]DFLyQ\
DOPDFHQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
HOHPHQWRVTXHORVFRQILJXUDQ\VXIXQFLyQHQHOFRQMXQWR
5HVXHOYHSUREOHPDVYLQFXODGRVDORVVLVWHPDVRSHUDWLYRV
\ORVSURJUDPDV\DSOLFDFLRQHVYLQFXODGRVDORVPLVPRV
 *HVWLRQDU OD LQVWDODFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GH VRIWZDUH GH &RQILJXUDHOHPHQWRVEiVLFRVGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\
SURSyVLWRJHQHUDO
DFFHVLELOLGDGGHOHTXLSRLQIRUPiWLFRHLQVWDOD\FRQILJXUD

DSOLFDFLRQHV
$GPLQLVWUDHOHTXLSRFRQUHVSRQVDELOLGDG\FRQRFH
DSOLFDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHGLVSRVLWLYRV
 $QDOL]DU ORV HOHPHQWRV \ VLVWHPDV TXH FRQILJXUDQ OD 'HVFULEHODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHFRQH[LyQHQOD
FRPXQLFDFLyQDOiPEULFDHLQDOiPEULFD
FRPXQLFDFLyQHQWUHGLVSRVLWLYRVGLJLWDOHV

$GRSWDUFRQGXFWDV\KiELWRVTXHSHUPLWDQODSURWHFFLyQ
GHOLQGLYLGXRHQVXLQWHUDFFLyQHQODUHG

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

$/)$%(7,=$&,Ð17(&12/Ð*,&$<7,&

8WLOL]DUODSURSRUFLRQDOLGDGSDUDFRQVHJXLUHOHPHQWRV
GHVFRQRFLGRVHQXQSUREOHPDDSDUWLUGHRWURVFRQRFLGRV
HQVLWXDFLRQHVGHODYLGDUHDOHQODVTXHLQWHUYLHQHQ
PDJQLWXGHVGLUHFWDRLQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDOHV

5HFRQRFHUODVSURSLHGDGHVGHORVGLIHUHQWHVHVWDGRVGH
DJUHJDFLyQGHODPDWHULD\VXVFDPELRVGHHVWDGR
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0HFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGH
PRYLPLHQWRV'HILQLFLyQ
$QiOLVLVGHODIXQFLyQTXHGHVHPSHxDQHQORVGLVWLQWRVWLSRV
GHPiTXLQDV

*DVWR\DKRUURHQHUJpWLFRHQXQDYLYLHQGD

,QVWDODFLRQHVHQYLYLHQGDV

(FXDFLRQHVVLQVROXFLyQ
5HVROXFLyQGHSUREOHPDV
$SOLFDFLyQDODUHVROXFLyQGHFLUFXLWRV

([SOLFDODFRUULHQWHHOpFWULFDFRPRFDUJDVHQPRYLPLHQWR
DWUDYpVGHXQFRQGXFWRU
&RPSUHQGHHOVLJQLILFDGRGHODVPDJQLWXGHVHOpFWULFDV
LQWHQVLGDGGHFRUULHQWHGLIHUHQFLDGHSRWHQFLDO\UHVLVWHQFLD\
ODVUHODFLRQDHQWUHVtXWLOL]DQGRODOH\GH2KP
(VWXGLDVLWXDFLRQHVDSR\iQGRVHHQUHFXUVRVWHFQROyJLFRV
HLGHQWLILFDHOPRGHORPDWHPiWLFRIXQFLRQDOSDUDH[SOLFDUODV\
UHDOL]DSUHGLFFLRQHV\VLPXODFLRQHVVREUHVXFRPSRUWDPLHQWR
9DORUDUODLPSRUWDQFLDGHORVFLUFXLWRVHOpFWULFRVHQODV
&RPSUHQGH\GLVHxDFLUFXLWRVHOpFWULFRVEiVLFRV
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHLQVWUXPHQWRVGHXVRFRWLGLDQR
HPSOHDQGRERPELOODV]XPEDGRUHVGLRGRVOHGPRWRUHV
GHVFULELUVXIXQFLyQEiVLFDHLGHQWLILFDUVXVGLVWLQWRV
EDWHUtDV\FRQHFWRUHV
FRPSRQHQWHV
0DQLSXODORVLQVWUXPHQWRVGHPHGLGDSDUDFRQRFHUODV
PDJQLWXGHVHOpFWULFDVGHFLUFXLWRVEiVLFRV
8WLOL]DUHOOHQJXDMH
&RPSUXHEDGDGDXQDHFXDFLyQVLXQQ~PHUR R
DOJHEUDLFRSDUDVLPEROL]DU\UHVROYHUSUREOHPDVPHGLDQWHHO Q~PHURV HV VRQ VROXFLyQGHODPLVPD
SODQWHDPLHQWRGHHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGR\
5HVXHOYHHFXDFLRQHVGHSULPHUJUDGRFRQXQDLQFyJQLWD
FRQWUDVWDQGRORV
DSOLFiQGRODVDSUREOHPDVVHQFLOORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRV

(QWHQGHUODOH\GH2KPFRPRXQDHFXDFLyQGHSULPHU
$SOLFDODOH\GH2KPDFLUFXLWRVVHQFLOORVSDUDFDOFXODU
JUDGRFRQXQDYDULDEOH
XQDGHODVPDJQLWXGHVLQYROXFUDGDVDSDUWLUGHODVRWUDVGRV

H[SUHVDQGRHOUHVXOWDGRHQODVXQLGDGHVGHO6LVWHPD
,QWHUQDFLRQDO
2SHUDFRQODOH\GH2KPHQWHQGLpQGRODFRPRXQD
HFXDFLyQGHSULPHUJUDGR
'HVFULELUORVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODVGLVWLQWDV
'LIHUHQFLDODVLQVWDODFLRQHVWtSLFDVGHXQDYLYLHQGD
LQVWDODFLRQHVGHXQDYLYLHQGD
&RPSUHQGHFXDOHVVRQORVPRQWDMHVVHQFLOORVGHODV
LQVWDODFLRQHVWtSLFDVGHXQDYLYLHQGD\DQDOL]DVX
IXQFLRQDPLHQWR
9DORUDUODVFRQGLFLRQHVTXHFRQWULEX\HQDODKRUUR
3URSRQHPHGLGDVGHUHGXFFLyQGHFRQVXPRHQHUJpWLFR
HQHUJpWLFRGHODVYLYLHQGDV
GHXQDYLYLHQGD\YDORUDVXLPSRUWDQFLDHQODHFRQRPtD
GRPpVWLFD
,GHQWLILFDU\PDQHMDURSHUDGRUHVPHFiQLFRVHQFDUJDGRVGH &RPSUHQGHORVPHFDQLVPRVGHWUDQVIRUPDFLyQ\
ODWUDQVIRUPDFLyQ\WUDQVPLVLyQGHPRYLPLHQWRVHQ
WUDQVPLVLyQGHPRYLPLHQWRVDVtFRPRVXIXQFLyQGHQWURGHOD
PiTXLQDV\VLVWHPDVLQWHJUDGRVHQXQDHVWUXFWXUD
PiTXLQD

([SOLFDUHOIHQyPHQRItVLFRGHODFRUULHQWHHOpFWULFDH
LQWHUSUHWDUHOVLJQLILFDGRGHODVPDJQLWXGHVLQWHQVLGDGGH
FRUULHQWHGLIHUHQFLDGHSRWHQFLDO\YROWDMHDVtFRPRODV
UHODFLRQHVHQWUHHOODVXVDQGRWDEODV\JUiILFDV

É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&21,9(/,0Ð'8/2,,
&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

(FXDFLRQHVGHSULPHUJUDGRFRQXQDLQFyJQLWD5HVROXFLyQ
,QWHUSUHWDFLyQGHODVVROXFLRQHV


&LUFXLWRV0RQWDMHGHFLUFXLWRV


%ORTXH0HMRUDPRVQXHVWUDFDOLGDGGHYLGD
HOHFWULFLGDG\PiTXLQDV

&DUJD0DJQLWXGHVHOpFWULFDV

&217(1,'26
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'HVFULEHPHGLDQWHLQIRUPDFLyQHVFULWD\JUiILFDFyPR
WUDQVIRUPDHOPRYLPLHQWRRORWUDQVPLWHQORVGLVWLQWRV
PHFDQLVPRV
&DOFXODODUHODFLyQGHWUDQVPLVLyQGHGLVWLQWRVHOHPHQWRV
PHFiQLFRVFRPRODVSROHDV\ORVHQJUDQDMHV
$XWRPDWLVPRVVLVWHPDVDXWRPiWLFRV
$QDOL]DUVLVWHPDVDXWRPiWLFRVGHVFULELUVXVFRPSRQHQWHV $QDOL]DHOIXQFLRQDPLHQWRGHDXWRPDWLVPRVHQGLIHUHQWHV
GLVSRVLWLYRVWpFQLFRVKDELWXDOHV
6LVWHPDVDXWRPiWLFRV(OHPHQWRVGHSURJUDPDFLyQ\FRQWURO $QDOL]DU\MXVWLILFDUHOGHVDUUROORGHSURJUDPDVSDUD
&RPSUHQGHODQHFHVLGDGGHXQSURJUDPDSDUDFRQWURODU
FRQWURODUHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQURERW
XQVLVWHPDDXWRPiWLFRRXQURERWTXHIXQFLRQHGHIRUPD
DXWyQRPDHQIXQFLyQGHODUHDOLPHQWDFLyQTXHUHFLEHGHO
HQWRUQR
(VWXGLRGHODSDUDWRORFRPRWRU
5HFRQRFHUORVSULQFLSDOHVKXHVRV\P~VFXORVGHODSDUDWR &RQRFH\ORFDOL]DORVSULQFLSDOHVKXHVRV\P~VFXORVGHO
ORFRPRWRU
FXHUSRKXPDQR
/RVKXHVRVFRPRSDODQFDV
$QDOL]DUODVUHODFLRQHVIXQFLRQDOHVHQWUHKXHVRV\
,GHQWLILFDODVDFFLRQHVHQODVTXHORVHOHPHQWRVGHO
P~VFXORV
VLVWHPDP~VFXORHVTXHOpWLFRVHFRPSRUWDQFRPRSDODQFDV
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5HFRQRFHU\GHVFULELUILJXUDVSODQDVVXVHOHPHQWRV\
SURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDFODVLILFDUODVLGHQWLILFDU
VLWXDFLRQHVGHVFULELUHOFRQWH[WRItVLFR\DERUGDU
SUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD


&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

5HFRQRFH\GHVFULEHODVSURSLHGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV
SROtJRQRVUHJXODUHV
'HILQHORVHOHPHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVGHORVWULiQJXORV
WUD]DQGRORVPLVPRV\FRQRFLHQGRODSURSLHGDGFRP~QDFDGD
XQRGHHOORV\ORVFODVLILFDDWHQGLHQGRWDQWRDVXVODGRVFRPR
DVXViQJXORV

ÉUHDV\SHUtPHWURV
8WLOL]DUHVWUDWHJLDVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDV\WpFQLFDV 5HVXHOYHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXSHUILFLHVHQ
VLPSOHVGHODJHRPHWUtDDQDOtWLFDSODQDSDUDODUHVROXFLyQGH FRQWH[WRVGHODYLGDUHDO
SUREOHPDVGHSHUtPHWURViUHDV\iQJXORVGHILJXUDVSODQDV &DOFXODODORQJLWXGGHODFLUFXQIHUHQFLDHOiUHDGHOFtUFXOR
XWLOL]DQGRHOOHQJXDMHPDWHPiWLFRDGHFXDGR\H[SUHVDUHO
\ODDSOLFDSDUDUHVROYHUSUREOHPDVJHRPpWULFRV
SURFHGLPLHQWRVHJXLGRHQODUHVROXFLyQ
&DOFXODHOiUHD\SHUtPHWURGHWULiQJXORV\FXDGULOiWHURV
(O7HRUHPDGH3LWiJRUDV
8WLOL]DHOWHRUHPDGH3LWiJRUDVSDUDFDOFXODUORQJLWXGHV
8VRGHODFDOFXODGRUD\PHGLRVLQIRUPiWLFRV
GHVFRQRFLGDVHQODUHVROXFLyQGHWULiQJXORV\iUHDVGH
$SOLFDUHOWHRUHPDGH3LWiJRUDVSDUDUHVROYHUSUREOHPDV

SROtJRQRVUHJXODUHVHQFRQWH[WRVJHRPpWULFRVRHQFRQWH[WRV
JHRPpWULFRVPHGLDQWHHOXVRGHODFDOFXODGRUD
UHDOHV
FRPSUHQGLHQGRODLPSRUWDQFLDGHGDUDSUR[LPDFLRQHV
([SUHVDORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHIRUPDDSUR[LPDGD
QXPpULFDV
8WLOL]DFRUUHFWDPHQWHODVIXQFLRQHVGHODFDOFXODGRUD
FLHQWtILFDSDUDUHVROYHUSUREOHPDVJHRPpWULFRV
3ROLHGURV\FXHUSRVGHUHYROXFLyQ
5HVXHOYHSUREOHPDVGHODUHDOLGDGPHGLDQWHHOFiOFXORGH

5HVROYHUSUREOHPDVTXHFRQOOHYHQHOFiOFXORGH
iUHDV
ORQJLWXGHV\VXSHUILFLHVGHOPXQGRItVLFRXWLOL]DQGR
&DOFXODYRO~PHQHVGHSULVPDVFLOLQGURV\HVIHUDVHQ
SURSLHGDGHVUHJXODULGDGHV\UHODFLRQHV
SUREOHPDVFRQWH[WXDOL]DGRVDSOLFDQGRIyUPXODV\WpFQLFDV
DGHFXDGDV
)XQFLyQGH5HODFLyQ
5HFRQRFHU\GLIHUHQFLDUORVyUJDQRVGHORVVHQWLGRV\ORV &ODVLILFDGLVWLQWRVWLSRVGHUHFHSWRUHVVHQVRULDOHV\ORV
/RVVHQWLGRV
FXLGDGRVGHORtGR\ODYLVWD
UHODFLRQDFRQORVyUJDQRVGHORVVHQWLGRVHQORVFXDOHVVH

HQFXHQWUDQ

(OVLVWHPDQHUYLRVR
([SOLFDUODPLVLyQLQWHJUDGRUDGHOVLVWHPDQHUYLRVRDQWH ,GHQWLILFDORVFRPSRQHQWHVGHOVLVWHPDQHUYLRVR\GHVFULEH
GLIHUHQWHVHVWtPXORVGHVFULELUVXIXQFLRQDPLHQWR
HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPLVPRV

(OVLVWHPDHQGRFULQRJOiQGXODVHQGRFULQDV\VXIXQFLRQDPLHQWR $VRFLDUODVSULQFLSDOHVJOiQGXODVHQGRFULQDVFRQODV
(QXPHUDODVJOiQGXODVHQGRFULQDV\DVRFLDFRQHOODVODV
KRUPRQDVTXHIDEULFDQ\ODIXQFLyQTXHGHVHPSHxDQ
KRUPRQDVVHJUHJDGDV

%ORTXH3HUFLELPRV\UHSUHVHQWDPRVORVREMHWRV

)LJXUDVSODQDVHOHPHQWDOHV


&217(1,'26
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5HFRQRFHUODGLIHUHQFLDHQWUHDOLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ\
GLIHUHQFLDUORVSULQFLSDOHVQXWULHQWHV\VXVIXQFLRQHVEiVLFDV
([SOLFDUORVSURFHVRVIXQGDPHQWDOHVGHODQXWULFLyQ
XWLOL]DQGRHVTXHPDVRUHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDV

$UJXPHQWDUODLPSRUWDQFLDGHXQDEXHQDDOLPHQWDFLyQ\
GHOHMHUFLFLRItVLFRHQHOFXLGDGRGHOFXHUSRKXPDQR
$QDOL]DUODVSURSLHGDGHVGHORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQOD
FRQVWUXFFLyQGHREMHWRVWHFQROyJLFRVUHFRQRFLHQGRVX
HVWUXFWXUDLQWHUQD\UHODFLRQiQGRODFRQODVSURSLHGDGHVTXH
SUHVHQWDQ\ODVPRGLILFDFLRQHVTXHVHSXHGHQSURGXFLU

$OLPHQWDFLyQ\QXWULFLyQ3ULQFLSLRVLQPHGLDWRV$OLPHQWRV


(OSURFHVRGHODQXWULFLyQ

/RVDOLPHQWRV\HOHMHUFLFLRItVLFR

0DWHULDOHVGHXVRWpFQLFRFODVLILFDFLyQJHQHUDO3URSLHGDGHV
JHQHUDOHVGHORVPDWHULDOHV0DWHULDOHVQDWXUDOHV\
WUDQVIRUPDGRV/DPDGHUDORVSOiVWLFRVRWURVPDWHULDOHV

(QWLHQGHODHVWUXFWXUDGHOiWRPRVHJ~QHOPRGHORDWyPLFR
GH5XWKHUIRUG\ORUHSUHVHQWDDSDUWLUGHOQ~PHURDWyPLFR\
HOQ~PHURPiVLFR
'HVFULEHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVSDUWtFXODVVXEDWyPLFDV
EiVLFDV\VXORFDOL]DFLyQHQHOiWRPR
5HODFLRQDODQRWDFLyQ;$=FRQHOQ~PHURDWyPLFR\HO
Q~PHURPiVLFRGHWHUPLQDQGRHOQ~PHURGHFDGDXQRGHORV
WLSRVGHSDUWtFXODVVXEDWyPLFDVEiVLFDV
'LVWLQJXH\FODVLILFDVLVWHPDVPDWHULDOHVGHXVRFRWLGLDQR
HQVXVWDQFLDV
SXUDV\PH]FODVHVSHFLILFDQGRVLHVWDVVRQKRPRJpQHDVR
KHWHURJpQHDV
,GHQWLILFDHOGLVROYHQWH\HOVROXWRGHXQDGLVROXFLyQ\ODV
UHODFLRQDDWUDYpVGHODFRQFHQWUDFLyQGHXQDGLVROXFLyQ
'HWHUPLQDODFRQFHQWUDFLyQ\ODH[SUHVDHQJ/\HQ
SRUFHQWDMH
'LVFULPLQDHOSURFHVRGHQXWULFLyQGHOGHDOLPHQWDFLyQ
&RQRFHODVIXQFLRQHVGHORVSULQFLSLRVLQPHGLDWRVHQORV
RUJDQLVPRVOtSLGRVJO~FLGRV\SURWHtQDV
5HODFLRQDFDGDQXWULHQWHFRQODIXQFLyQTXHGHVHPSHxDHQ
HORUJDQLVPR
'HWHUPLQDHLGHQWLILFDDSDUWLUGHJUiILFRV\HVTXHPDVORV
GLVWLQWRVyUJDQRVDSDUDWRV\VLVWHPDVLPSOLFDGRVHQODIXQFLyQ
GHQXWULFLyQUHODFLRQiQGRORFRQVXFRQWULEXFLyQHQHO
SURFHVR
5HFRQRFHKiELWRVQXWULFLRQDOHVVDOXGDEOHV
9DORUDXQDGLHWDHTXLOLEUDGDSDUDXQDYLGDVDOXGDEOH
,QGLFDHOYDORUHFRQyPLFR\VDOXGDEOHGHORVDOLPHQWRVGH
([WUHPDGXUD
([SOLFDFyPRVHSXHGHLGHQWLILFDUODVSURSLHGDGHV
PHFiQLFDVGHORVPDWHULDOHVGHXVRWpFQLFRFRQHVSHFLDO
DWHQFLyQDODVQRUPDVGHVHJXULGDG\VDOXG
9DORUDODLPSRUWDQFLDGHORVPDWHULDOHVGHXVRWpFQLFR
FRPRHOFRUFKR\PDGHUDSURGXFLGRVHQ([WUHPDGXUD


5HFRQRFHUTXHORVPRGHORVDWyPLFRVVRQLQVWUXPHQWRV
LQWHUSUHWDWLYRVGHODVGLVWLQWDVWHRUtDV\ODQHFHVLGDGGHVX
XWLOL]DFLyQSDUDLQWHUSUHWDFLyQ\FRPSUHQVLyQGHOD
HVWUXFWXUDLQWHUQDGHODPDWHULD

,GHQWLILFDUVLVWHPDVPDWHULDOHVFRPRVXVWDQFLDVSXUDVR
PH]FODV\YDORUDUODLPSRUWDQFLD\ODVDSOLFDFLRQHVGH
PH]FODVGHHVSHFLDOLQWHUpV

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

6XVWDQFLDVSXUDVPH]FODV\GLVROXFLRQHV


&217(1,'26

%ORTXH'HTXpHVWDPRVIRUPDGRVODHVWUXFWXUDGH
ODPDWHULD
1DWXUDOH]DDWyPLFDGHODPDWHULD0RGHORV
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8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVGHHVFULWRULRSDUDOD
SURGXFFLyQGHGRFXPHQWRV

0DTXHWDFLyQGHWH[WRVHLPiJHQHV,QWHJUDFLyQ\RUJDQL]DFLyQ
GHHOHPHQWRVWH[WXDOHVQXPpULFRVVRQRURV\JUiILFRVHQ
GRFXPHQWRVGHGLYHUVRVWLSRV
&RQFHSWRVEiVLFRV\IXQFLRQHVGHODVKRMDVGHFiOFXOR
















/DVUHGHVGHLQWHUFDPELRFRPRIXHQWHGHUHFXUVRVPXOWLPHGLD (ODERUDUFRQWHQLGRVGHLPDJHQDXGLR\YtGHR\
GHVDUUROODUFDSDFLGDGHVSDUDLQWHJUDUORVHQGLYHUVDV
SURGXFFLRQHV

&ULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

$/)$%(7,=$&,Ð17(&12/Ð*,&$<7,&






&RQWHQLGRV








,QWHJUDHOHPHQWRVPXOWLPHGLDLPDJHQ\WH[WRHQOD
HODERUDFLyQGHSUHVHQWDFLRQHVDGHFXDQGRHOGLVHxR\
PDTXHWDFLyQDOPHQVDMH\DOS~EOLFRREMHWLYRDOTXHYDGLULJLGR
(PSOHDGLVSRVLWLYRVGHFDSWXUDGHLPDJHQDXGLR\YtGHR\
PHGLDQWHVRIWZDUHHVSHFtILFRHGLWDODLQIRUPDFLyQ\FUHD
QXHYRVPDWHULDOHVHQGLYHUVRVIRUPDWRV

(ODERUD\PDTXHWDGRFXPHQWRVGHWH[WRFRQDSOLFDFLRQHV
LQIRUPiWLFDVTXHIDFLOLWDQODLQFOXVLyQGHWDEODVLPiJHQHV
IyUPXODVJUiILFRVDVtFRPRRWUDVSRVLELOLGDGHVGHGLVHxRH
LQWHUDFW~DFRQRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURJUDPD
3URGXFHLQIRUPHVTXHUHTXLHUHQHOHPSOHRGHKRMDVGH
FiOFXOR

(VWiQGDUHVGHDSUHQGL]DMHHYDOXDEOH
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(VWXGLRGHOPRYLPLHQWRXQLIRUPH
5HVROXFLyQGHSUREOHPDVGHPRYLPLHQWR058\058$

-XVWLILFDUHOFDUiFWHUUHODWLYRGHOPRYLPLHQWR\ODQHFHVLGDG &RPSUHQGHODLPSRUWDQFLDGHORVVLVWHPDVGHUHIHUHQFLDHQHO
GH XQ VLVWHPD GH UHIHUHQFLD \ GH YHFWRUHV SDUD GHVFULELUOR PRYLPLHQWR
DGHFXDGDPHQWH
5HSUHVHQWDODWUD\HFWRULD\ORVYHFWRUHVGHSRVLFLyQ
GHVSOD]DPLHQWR\YHORFLGDGHQGLVWLQWRVWLSRVGHPRYLPLHQWR
XWLOL]DQGRXQVLVWHPDGHUHIHUHQFLD


&DUDFWHUL]DFLyQGHOPRYLPLHQWR
'HILQLFLyQGHYHORFLGDG\DFHOHUDFLyQ
9HORFLGDGPHGLDHLQVWDQWiQHD

5HVROYHUSUREOHPDVGHPRYLPLHQWRVUHFWLOtQHRVXWLOL]DQGR 5HVXHOYHSUREOHPDVGHPRYLPLHQWRUHFWLOtQHRXQLIRUPH\
XQD UHSUHVHQWDFLyQ HVTXHPiWLFD FRQ ODV PDJQLWXGHV UHFWLOtQHRXQLIRUPHPHQWHDFHOHUDGRH[SUHVDQGRHOUHVXOWDGRHQ
YHFWRULDOHV LPSOLFDGDV H[SUHVDQGR HO UHVXOWDGR HQ ODV XQLGDGHVGHO6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO
XQLGDGHVGHO6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO

 ([SUHVDU FRUUHFWDPHQWH ODV UHODFLRQHV PDWHPiWLFDV TXH 8WLOL]DHOOHQJXDMHDOJHEUDLFRSDUDH[SUHVDUODVUHODFLRQHVHQWUH
H[LVWHQ HQWUH ODV PDJQLWXGHV TXH GHILQHQ ORV PRYLPLHQWRV ODVPDJQLWXGHVTXHGHILQHQHOPRYLPLHQWR
UHFWLOtQHRV

'LIHUHQFLDUHQWUHYHORFLGDGPHGLDHLQVWDQWiQHDDSDUWLUGH ,GHQWLILFDODYHORFLGDGPHGLDHLQVWDQWiQHDDSDUWLUGHODV
JUiILFDVHVSDFLRWLHPSR\YHORFLGDGWLHPSR
UHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDVGHOHVSDFLR\GHODYHORFLGDGHQIXQFLyQ
GHOWLHPSR

  (VWDEOHFHU OD YHORFLGDG GH XQ FXHUSR FRPR OD UHODFLyQ 5HDOL]DFiOFXORVSDUDUHVROYHUSUREOHPDVFRWLGLDQRVXWLOL]DQGRHO
HQWUH HO HVSDFLR UHFRUULGR \ HO WLHPSR LQYHUWLGR HQ FRQFHSWRGHYHORFLGDG
UHFRUUHUOR
&RPSUHQGHORVFRQFHSWRVGHYHORFLGDG\ODDFHOHUDFLyQ\TXH
DPEDVVRQPDJQLWXGHVYHFWRULDOHV

6HH[SUHVDGHPDQHUDHILFD]KDFLHQGRXVRGHOOHQJXDMH
DOJHEUDLFR
&RPSUXHEDGDGDXQDHFXDFLyQ RXQVLVWHPD VLXQQ~PHUR
RQ~PHURV HV VRQ VROXFLyQGHODPLVPD
)RUPXODDOJHEUDLFDPHQWHXQDVLWXDFLyQGHODYLGDUHDOPHGLDQWH
HFXDFLRQHVGHSULPHURVHJXQGRJUDGRFRQXQDLQFyJQLWD\VLVWHPDV
GHHFXDFLRQHVOLQHDOHVFRQGRVLQFyJQLWDVODVUHVXHOYHHLQWHUSUHWD
HOUHVXOWDGRREWHQLGRXWLOL]DQGRODXQLGDGGHPHGLGDDGHFXDGD

 8WLOL]DU HO OHQJXDMH DOJHEUDLFR SDUD VLPEROL]DU \ UHVROYHU
SUREOHPDV PHGLDQWH HO SODQWHDPLHQWR GH HFXDFLRQHV GH
SULPHU \ VHJXQGR JUDGR FRQ XQD LQFyJQLWD \ VLVWHPDV GH
HFXDFLRQHVFRQGRVLQFyJQLWDVDSOLFDQGRSDUDVXUHVROXFLyQ
PpWRGRVDOJHEUDLFRV

%ORTXH/RVPRYLPLHQWRV\ODVIXHU]DV
/HQJXDMHDOJHEUDLFR
(FXDFLRQHV\VLVWHPDVGHHFXDFLRQHVSODQWHDPLHQWR
UHVROXFLyQGHSUREOHPDVH
LQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRV

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&21,9(/,,0Ð'8/2,

&217(1,'26
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 $QDOL]DU \ GHVFULELU ORV HVIXHU]RV D ORV TXH HVWiQ ,GHQWLILFDORVHVIXHU]RVFDUDFWHUtVWLFRV\ODWUDQVPLVLyQGHORV
VRPHWLGDVODVHVWUXFWXUDV
PLVPRVHQORVHOHPHQWRVTXHFRQILJXUDQODHVWUXFWXUD

7LSRVGHHVIXHU]RV



5HFRQRFHUTXHHOHIHFWRGHXQDIXHU]DQRVRORGHSHQGH ,QWHUSUHWDIHQyPHQRV\DSOLFDFLRQHVSUiFWLFDVHQODVTXHVH
GH VX LQWHQVLGDG VLQR WDPELpQ GH OD VXSHUILFLH VREUH OD TXH SRQHGHPDQLILHVWRODUHODFLyQHQWUHODVXSHUILFLHGHDSOLFDFLyQGH
DFW~D
XQDIXHU]D\HOHIHFWRUHVXOWDQWH
&DOFXODODSUHVLyQHMHUFLGDSRUHOSHVRGHXQREMHWRUHJXODUHQ
GLVWLQWDVVLWXDFLRQHVHQODVTXHYDUtDODVXSHUILFLHHQODTXHVHDSR\D
FRPSDUDQGRORVUHVXOWDGRV\H[WUD\HQGRFRQFOXVLRQHV

3UHVLyQ

 $SOLFDU ODV OH\HV GH 1HZWRQ SDUD OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ,QWHUSUHWDIHQyPHQRVFRWLGLDQRVHQWpUPLQRVGHODVOH\HVGH
IHQyPHQRVFRWLGLDQRV
1HZWRQHQGLVWLQWDVVLWXDFLRQHVGHLQWHUDFFLyQHQWUHREMHWRV
8WLOL]DODVOH\HVGH1HZWRQSDUDFDOFXODUODIXHU]D\OD
DFHOHUDFLyQHQVLWXDFLRQHVVHQFLOODVH[SUHVDQGRHOUHVXOWDGRHQ
XQLGDGHVGHO6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO
&RPSUHQGHHOSDSHOTXHMXHJDHOUR]DPLHQWRHQODYLGD
FRWLGLDQD

 8WLOL]DU HO SULQFLSLR IXQGDPHQWDO GH OD 'LQiPLFD HQ OD ,GHQWLILFD\UHSUHVHQWDODVIXHU]DVTXHDFW~DQVREUHXQFXHUSR
UHVROXFLyQGHSUREOHPDVHQORVTXHLQWHUYLHQHQYDULDVIXHU]DV HQPRYLPLHQWRHQXQSODQRKRUL]RQWDOFDOFXODQGRODIXHU]D
UHVXOWDQWH\ODDFHOHUDFLyQ

&RQFHSWRGH)XHU]D
 5HFRQRFHU HO SDSHO GH ODV IXHU]DV FRPR FDXVD GH ORV ,GHQWLILFDODVIXHU]DVLPSOLFDGDVHQIHQyPHQRVGHQXHVWUR
1DWXUDOH]DYHFWRULDOGHODIXHU]D
FDPELRV HQ OD YHORFLGDG GH ORV FXHUSRV \ UHSUHVHQWDUODV HQWRUQRHQORVTXHKD\FDPELRVHQODYHORFLGDGGHXQFXHUSR
/H\HVGH1HZWRQ/DIXHU]DJUDYLWDWRULD\HOSHVR(OUR]DPLHQWR YHFWRULDOPHQWH
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&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

5HVROYHUSUREOHPDVGRQGHDSDUH]FDQORVGLVWLQWRVWLSRVGH 5HVXHOYHSUREOHPDVSDUDFDOFXODUODHQHUJtDFLQpWLFDSRWHQFLDO\
HQHUJtD
PHFiQLFD
 $QDOL]DU ODV WUDQVIRUPDFLRQHV HQWUH HQHUJtD FLQpWLFD \ 5HVXHOYHSUREOHPDVGHWUDQVIRUPDFLRQHVHQWUHHQHUJtDFLQpWLFD\
HQHUJtDSRWHQFLDODSOLFDQGRHOSULQFLSLRGHFRQVHUYDFLyQGH SRWHQFLDODSOLFDQGRHOSULQFLSLRGHFRQVHUYDFLyQGHODHQHUJtD
OD HQHUJtD PHFiQLFD FXDQGR VH GHVSUHFLD OD IXHU]D GH PHFiQLFD
UR]DPLHQWR \ HO SULQFLSLR JHQHUDO GH FRQVHUYDFLyQ GH OD
HQHUJtD FXDQGR H[LVWH GLVLSDFLyQ GH OD PLVPD GHELGD DO
UR]DPLHQWR
5HODFLRQDUORVFRQFHSWRVGHHQHUJtDFDORU\WHPSHUDWXUD
\GHVFULELUORVPHFDQLVPRVSRUORVTXHVHWUDQVILHUHHOFDORU
HQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV


 &RQRFHU \ FRPSDUDU ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH HQHUJtD &RPSDUDODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHHQHUJtDGHFRQVXPRKXPDQR
HPSOHDGDVHQODYLGDGLDULDHQXQFRQWH[WRJOREDOTXHLPSOLTXH DSDUWLUGHODGLVWULEXFLyQJHRJUiILFDGHVXVUHFXUVRV\VXLQIOXHQFLDHQ
DVSHFWRVHFRQyPLFRVPHGLRDPELHQWDOHV\JHRSROtWLFRV
ODJHRSROtWLFDLQWHUQDFLRQDO
$QDOL]DODSUHGRPLQDQFLDGHODVIXHQWHVGHHQHUJtD
FRQYHQFLRQDOHV FRPEXVWLEOHVIyVLOHVKLGUiXOLFD\QXFOHDU IUHQWHDODV
DOWHUQDWLYDVDUJXPHQWDQGRORVPRWLYRVSRUORVTXHHVWDV~OWLPDVD~Q
QRHVWiQVXILFLHQWHPHQWHH[SORWDGDV
&RQRFHUODIRUPDHQODTXHVHJHQHUDODHOHFWULFLGDGHQORV 'HVFULEHHOSURFHVRSRUHOTXHODVGLVWLQWDVIXHQWHVGHHQHUJtDVH
GLVWLQWRVWLSRVGHFHQWUDOHVHOpFWULFDVDVtFRPRVXWUDQVSRUWH WUDQVIRUPDQHQHQHUJtDHOpFWULFDHQODVFHQWUDOHVHOpFWULFDVDVtFRPR
DORVOXJDUHVGHFRQVXPR
ORVPpWRGRVGHWUDQVSRUWH\DOPDFHQDPLHQWRGHODPLVPD

(QHUJtDFLQpWLFDSRWHQFLDO\PHFiQLFD


&RQVHUYDFLyQ\GHJUDGDFLyQGHODHQHUJtD

(QHUJtDWpUPLFD&DORU\WHPSHUDWXUD


)XHQWHVGHHQHUJtD$QiOLVLV\YDORUDFLyQGHODVGLIHUHQWHV
IXHQWHV

$VSHFWRVLQGXVWULDOHVGHODHQHUJtDJHQHUDFLyQWUDQVSRUWH\
XWLOL]DFLyQ


([SOLFDHOFRQFHSWRGHWHPSHUDWXUDGLIHUHQFLDQGRHQWUH
WHPSHUDWXUD\FDORU
,GHQWLILFDORVPHFDQLVPRVGHWUDQVIHUHQFLDGHFDORU
UHFRQRFLHQGRORVHQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\IHQyPHQRV
DWPRVIpULFRV


 ,GHQWLILFDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH HQHUJtD SXHVWRV GH 5HODFLRQDHOFRQFHSWRGHHQHUJtDFRQODFDSDFLGDGGHSURGXFLU
PDQLILHVWRHQIHQyPHQRVFRWLGLDQRV
FDPELRVH,GHQWLILFDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHHQHUJtDTXHVHSRQHQGH
PDQLILHVWRHQVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDVH[SOLFDQGRODVWUDQVIRUPDFLRQHV
GHXQDVIRUPDVDRWUDV

7LSRVGHHQHUJtD

%ORTXH  1HFHVLWDPRV OD HQHUJtD VXV UHFXUVRV \ HO  5HFRQRFHU TXH OD HQHUJtD HV OD FDSDFLGDG GH SURGXFLU 5HFRQRFH\GHILQHODHQHUJtDFRPRXQDPDJQLWXGH[SUHViQGROD
DKRUURHQHUJpWLFRHQHOSODQHWD
FDPELRV
HQODXQLGDGFRUUHVSRQGLHQWHHQHO6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO
&RQFHSWRGH(QHUJtD8QLGDGHV
$UJXPHQWDTXHODHQHUJtDVHSXHGHWUDQVIHULUDOPDFHQDUR
GLVLSDUSHURQRFUHDUQLGHVWUXLUXWLOL]DQGRHMHPSORV

&217(1,'26
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&DUDFWHUtVWLFDVGHODVIXQFLRQHV
)XQFLRQHVOLQHDOHVFXDGUiWLFDV\H[SRQHQFLDOHV

5HFRQRFHU\UHSUHVHQWDUODVIXQFLRQHVOLQHDOHV
FXDGUiWLFDV\H[SRQHQFLDOHVXWLOL]iQGRODVSDUDUHVROYHU
SUREOHPDV

5HFRQRFH\UHSUHVHQWDXQDIXQFLyQOLQHDODSDUWLUGHODHFXDFLyQ
RGHXQDWDEODGHYDORUHV\REWLHQHODSHQGLHQWHGHODUHFWD
FRUUHVSRQGLHQWH
(VFULEHODHFXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODUHODFLyQOLQHDOH[LVWHQWH
HQWUHGRVPDJQLWXGHV\ODUHSUHVHQWD
,GHQWLILFDVLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQDTXHSXHGDQVHU
UHSUHVHQWDGDVPHGLDQWHIXQFLRQHVH[SRQHQFLDOHV\FXDGUiWLFDV

&RQFHSWRGHIXQFLyQFRPRUHODFLyQHQWUHGRVYDULDEOHV)RUPDV 0DQHMDUODVGLVWLQWDVIRUPDVGHSUHVHQWDUXQDIXQFLyQ
3DVDGHXQDVIRUPDVGHUHSUHVHQWDFLyQGHXQDIXQFLyQDRWUDV\
GHSUHVHQWDFLyQ
OHQJXDMHKDELWXDOWDEODQXPpULFDJUiILFD\HFXDFLyQSDVDQGR HOLJHODPiVDGHFXDGDHQIXQFLyQGHOFRQWH[WR
GHXQDVIRUPDVDRWUDV\HOLJLHQGRODPHMRUGHHOODVHQ
IXQFLyQGHOFRQWH[WR
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5HIHULUORVDVSHFWRVEiVLFRVGHODSDUDWRUHSURGXFWRU
GLIHUHQFLDQGRHQWUHVH[XDOLGDG\UHSURGXFFLyQ
GHVFULELHQGRORVDFRQWHFLPLHQWRVIXQGDPHQWDOHVGH
IHFXQGDFLyQHPEDUD]R\SDUWR
&RPSDUDUORVGLVWLQWRVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
FODVLILFiQGRORVHQEDVHDVXHILFDFLD\HQODSUHYHQFLyQGH
HQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO

9DORUDUVXSURSLDVH[XDOLGDG\ODGHODVSHUVRQDVTXHOH $FW~DGHFLGH\GHILHQGHVXVH[XDOLGDG\UHVSHWDODGHODVGHPiV
URGHDQWUDQVPLWLHQGRODQHFHVLGDGGHUHIOH[LRQDUGHEDWLU SHUVRQDVYDORUDQGRORVQHFHVDULRVDYDQFHVVRFLDOHVHQ([WUHPDGXUD
FRQVLGHUDU\FRPSDUWLU

)XQFLyQGHUHSURGXFFLyQODUHSURGXFFLyQKXPDQD(OFLFOR
PHQVWUXDO)HFXQGDFLyQHPEDUD]R\SDUWR


$QiOLVLVGHORVGLIHUHQWHVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV


6H[RHLGHQWLGDGVH[XDOLGDG



$UJXPHQWDUODLPSRUWDQFLDGHXQDEXHQDDOLPHQWDFLyQ\ 9DORUDXQDGLHWDHTXLOLEUDGD\ODSUiFWLFDGHHMHUFLFLRItVLFRSDUDXQD
GHOHMHUFLFLRItVLFRHQHOFXLGDGRGHOFXHUSRKXPDQR
YLGDVDOXGDEOH


'LHWDHTXLOLEUDGD\HMHUFLFLR

'LVFULPLQDORVGLVWLQWRVPpWRGRVGHDQWLFRQFHSFLyQ


,GHQWLILFDHQHVTXHPDVORVGLVWLQWRVyUJDQRVGHORVDSDUDWRV
UHSURGXFWRUHVPDVFXOLQR\IHPHQLQR
'HVFULEHODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHOFLFORPHQVWUXDOLQGLFDQGRODV
JOiQGXODV\KRUPRQDVTXHSDUWLFLSDQHQVXUHJXODFLyQ


&RQRFHORVFRPSRQHQWHVGHORVDSDUDWRVGLJHVWLYRFLUFXODWRULR\
UHVSLUDWRULR

,GHQWLILFDUORVFRPSRQHQWHVGHORVDSDUDWRVGLJHVWLYR
FLUFXODWRULRUHVSLUDWRULR\H[FUHWRU\FRQRFHUVX
IXQFLRQDPLHQWR

)XQFLyQGHQXWULFLyQDSDUDWRVGLJHVWLYRUHVSLUDWRULR
FLUFXODWRULR\H[FUHWRU


(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6
,QWHUSUHWDORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHRUJDQL]DFLyQHQHOVHUKXPDQR
EXVFDQGRODUHODFLyQHQWUHHOORV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

%ORTXH/DPDWHULD\ODLQIRUPDFLyQVHRUJDQL]DQGH &RQRFHUORVGLVWLQWRVQLYHOHVGHRUJDQL]DFLyQGHOD
ODVFpOXODVDODVUHGHVGHLQIRUPDFLyQ
PDWHULDYLYDFpOXODVWHMLGRVyUJDQRV\DSDUDWRVR

VLVWHPDV
1LYHOHVGHRUJDQL]DFLyQGHODPDWHULDYLYD7HMLGRV\yUJDQRV

&217(1,'26
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3DUWLFLSDFRODERUDWLYDPHQWHHQGLYHUVDVKHUUDPLHQWDV7,&GH
FDUiFWHUVRFLDO\JHVWLRQDORVSURSLRV

&RQRFHUORVHVWiQGDUHVGHSXEOLFDFLyQ\HPSOHDUORV
HQODSURGXFFLyQGHSiJLQDVZHE\KHUUDPLHQWDV7,&GH
FDUiFWHUVRFLDO





'LVHxRGHGLYHUVRVFRQWHQLGRVZHE
&RQFHSWR\XVRGHODQXEH

,QWHJUD\RUJDQL]DHOHPHQWRVWH[WXDOHV\JUiILFRVHQHVWUXFWXUDV
KLSHUWH[WXDOHV
'LVHxD\HODERUDFRQWHQLGRVHQODZHE\FRQRFHORVSURWRFRORVGH
SXEOLFDFLyQEDMRHVWiQGDUHVDGHFXDGRV\FRQUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHSURSLHGDG


(ODERUDU\SXEOLFDUFRQWHQLGRVHQODZHELQWHJUDQGR
LQIRUPDFLyQWH[WXDOQXPpULFDVRQRUD\JUiILFD


&UHDFLyQ\SXEOLFDFLyQHQOD:HE

5HDOL]DDFWLYLGDGHVTXHUHTXLHUHQFRPSDUWLUUHFXUVRVHQUHGHV
ORFDOHV\YLUWXDOHV

8WLOL]DUGLYHUVRVGLVSRVLWLYRVGHLQWHUFDPELRGH
LQIRUPDFLyQFRQRFLHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV\OD
FRPXQLFDFLyQRFRQH[LyQHQWUHHOORV

&RQRFHORVULHVJRVGHVHJXULGDG\HPSOHDKiELWRVGHSURWHFFLyQ
DGHFXDGRV
'HVFULEHODLPSRUWDQFLDGHODDFWXDOL]DFLyQGHOVRIWZDUHHOHPSOHR
GHDQWLYLUXV\GHFRUWDIXHJRVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDG

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

5HDOL]DFLyQGHFRSLDVGHVHJXULGDG

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
$GRSWDUFRQGXFWDVGHVHJXULGDGDFWLYD\SDVLYDHQOD
SURWHFFLyQGHGDWRV\HQHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQ

&217(1,'26


$/)$%(7,=$&,Ð17(&12/Ð*,&$<7,&

6HJXULGDG\DPHQD]DV
,QVWDODFLyQ\FRQILJXUDFLyQGHDQWLYLUXVILOWURV\FRUWDIXHJRV
0HGLGDVGHVHJXULGDGDFWLYD\SDVLYD
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É0%,72&,(17Ì),&27(&12/Ð*,&21,9(/,,0Ð'8/2,,

 (ODERUDU LQIRUPDFLRQHV HVWDGtVWLFDV SDUD GHVFULELU XQ
FRQMXQWRGHGDWRVPHGLDQWHWDEODV\JUiILFDVDGHFXDGDVD
ODVLWXDFLyQDQDOL]DGDMXVWLILFDQGRVLODVFRQFOXVLRQHVVRQ
UHSUHVHQWDWLYDVSDUDODSREODFLyQHVWXGLDGD

(VWDGtVWLFDGHVFULSWLYD7DEODVJUiILFRVHLQWHUSUHWDFLyQ


&DOFXODUHLQWHUSUHWDUORVSDUiPHWURVGHSRVLFLyQ\GH
GLVSHUVLyQ GH XQD YDULDEOH HVWDGtVWLFD SDUD UHVXPLU ORV
GDWRV\FRPSDUDUGLVWULEXFLRQHVHVWDGtVWLFDV

 ,QYHVWLJDU ODV DOWHUDFLRQHV SURGXFLGDV SRU GLVWLQWRV
WLSRVGHVXVWDQFLDVDGLFWLYDV

&ODVLILFDUODVHQIHUPHGDGHV\YDORUDUODLPSRUWDQFLDGH
ORVHVWLORVGHYLGDSDUDSUHYHQLUODV
 'HWHUPLQDU ODV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV \ QR
LQIHFFLRVDVPiVFRPXQHVTXHDIHFWDQDODSREODFLyQ

/DVVXVWDQFLDVDGLFWLYDVHOWDEDFRHODOFRKRO\GURJDV


(QIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV\QRLQIHFFLRVDV

 5HFRQRFH ODV HQIHUPHGDGHV H LQIHFFLRQHV PiV FRPXQHV
UHODFLRQiQGRODVFRQVXVFDXVDV
'LVWLQJXH\H[SOLFDORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQGH
ODV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV FRQRFLHQGR PpWRGRV SDUD HYLWDU HO
FRQWDJLR

'HWHFWDODVVLWXDFLRQHVGHULHVJRSDUDODVDOXGUHODFLRQDGDVFRQHO
FRQVXPRGHVXVWDQFLDVWy[LFDV\HVWLPXODQWHVFRPRWDEDFRDOFRKRO
GURJDV HWF FRQRFH VXV HIHFWRV QRFLYRV \ SURSRQH PHGLGDV GH
SUHYHQFLyQ\FRQWURO
'LVWLQJXHSREODFLyQ\PXHVWUD\WLSRVGHYDULDEOHVHVWDGtVWLFDV
MXVWLILFDQGRVXVGLIHUHQFLDVHQSUREOHPDVFRQWH[WXDOL]DGRV
 9DORUD OD UHSUHVHQWDWLYLGDG GH XQD PXHVWUD D WUDYpV GHO
SURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQHQFDVRVVHQFLOORV
 &RQVWUX\H FRQ OD D\XGD GH FDOFXODGRUD \ KHUUDPLHQWDV
WHFQROyJLFDV VL IXHVH QHFHVDULR WDEODV GH IUHFXHQFLDV JUiILFRV
HVWDGtVWLFRV DGHFXDGRV D GLVWLQWDV VLWXDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ
YDULDEOHV DVRFLDGDV D SUREOHPDV VRFLDOHV HFRQyPLFRV \ GH OD YLGD
FRWLGLDQD
&DOFXODODVPHGLGDVGHSRVLFLyQ\ORVSDUiPHWURVGHGLVSHUVLyQ
SDUDSURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQUHSUHVHQWDWLYD


&217(1,'26
&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6
%ORTXH  9LGD VDOXGDEOH FDUDFWHUtVWLFDV \ HVWXGLR GH 'HVFXEULUDSDUWLUGHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQFHSWRGH $UJXPHQWDODVLPSOLFDFLRQHVTXHWLHQHQORVKiELWRVVDOXGDEOHV\
VXVSDUiPHWURVLQGLFDWLYRV
VDOXG\HQIHUPHGDGORVIDFWRUHVTXHORVGHWHUPLQDQ\ORV MXVWLILFD FRQ HMHPSORV ODV GHFLVLRQHV SDUD SURPRYHUOD LQGLYLGXDO \
KiELWRVVDOXGDEOHVTXHSUHYLHQHQODVHQIHUPHGDGHV
FROHFWLYDPHQWH
/DVDOXG
 &RQRFH \ XWLOL]D OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH HQ HO 6HUYLFLR

([WUHPHxR GH 6DOXG UHVSHFWR D OD SUHYHQFLyQ GH HQIHUPHGDGHV \

HGXFDFLyQSDUDODVDOXG
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VRVWHQLEOH

\

FRQVXPR

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

'LIHUHQFLDODVSURSLHGDGHVGHODVVXVWDQFLDVDSDUWLUGHODQDWXUDOH]DGHVX
HQODFH
 5HFRQRFH ORViWRPRV \ODVPROpFXODV TXH FRPSRQHQVXVWDQFLDV GHXVR
IUHFXHQWH FODVLILFiQGRODV HQ HOHPHQWRV R FRPSXHVWRV EDViQGRVH HQ VX
H[SUHVLyQTXtPLFD

 -XVWLILFDU ODV SURSLHGDGHV GH XQD VXVWDQFLD D SDUWLU GH OD
QDWXUDOH]DGHVXHQODFH

ÉWRPRV \ PROpFXODV (OHPHQWRV \ FRPSXHVWRV 6XVWDQFLDV SXUDV 'LIHUHQFLDUiWRPRV\PROpFXODVHOHPHQWRV\FRPSXHVWRVHQ
VXVWDQFLDVGHXVRIUHFXHQWH\FRQRFLGR
&RPSXHVWRVGHXVRIUHFXHQWH

&RQRFHODIyUPXOD\HOQRPEUHGHFRPSXHVWRVGHXVRFRWLGLDQR

5HODFLRQDODVSULQFLSDOHVSURSLHGDGHVGHPHWDOHVQRPHWDOHV\JDVHVQREOHV
FRQVXSRVLFLyQHQOD7DEOD3HULyGLFD

(QODFHTXtPLFR

8WLOL]DOD7DEOD3HULyGLFDSDUDEXVFDUVtPERORVQ~PHURDWyPLFR\Q~PHUR
PiVLFRGHGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXtPLFRV

 &RPSUHQGH HO VLJQLILFDGR GH JHVWLyQ VRVWHQLEOH GHO DJXD GXOFH
HQXPHUDQGRPHGLGDVFRQFUHWDVTXHFRODERUHQHQODPLVPD

5HFRQRFHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGGHULYDGDVGH
ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV HQ ([WUHPDGXUD VHxDODQGR HMHPSORV GH OD
LQWURGXFFLyQGHHVSHFLHVDOyFWRQDVHQORVHFRVLVWHPDV



3URSRQHPHGLGDVSDUDHOXVRUHVSRQVDEOH\ODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHORV
UHFXUVRVYDORUDQGRVXLPSRUWDQFLDSDUDODHFRQRPtDH[WUHPHxD



\FRQRFHVXVHIHFWRVQHJDWLYRVSDUDHOHQWRUQRH[WUHPHxR\HOHTXLOLEULRGHO
SODQHWD

'HVFULEHHOLPSDFWRPHGLRDPELHQWDOGHORVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV

,QWHUSUHWDXQPDSDPHWHRUROyJLFR\REWLHQHGDWRVVREUHHOWLHPSRDSDUWLU
GHpO

 'LIHUHQFLD HQ WH[WRV VHQFLOORV ODV UHIHUHQFLDV D FOLPD \ D WLHPSR
DWPRVIpULFR

,QWHUSUHWDU OD RUGHQDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV HQ OD 7DEOD
3HULyGLFD \ UHFRQRFHU ORV HOHPHQWRV UHSUHVHQWDWLYRV \ RWURV
UHOHYDQWHVDSDUWLUGHVXVVtPERORV

 &RQRFHU ORV SUREOHPDV GH FRQWDPLQDFLyQ HQ HO DJXD \ VX
JHVWLyQVRVWHQLEOH,QGLFDUODVFRQVHFXHQFLDVGHODHXWURIL]DFLyQ\
GHODLQWURGXFFLyQGHODVHVSHFLHVH[yJHQDV

 ,QYHVWLJDU \ UHFDEDU LQIRUPDFLyQ VREUH ORV SUREOHPDV GH
FRQWDPLQDFLyQ DPELHQWDO DFWXDOHV \ VXV UHSHUFXVLRQHV \
GHVDUUROODUDFWLWXGHVTXHFRQWULEX\DQDVXVROXFLyQ

9DORUDUHOSDSHOSURWHFWRUGHODDWPyVIHUDSDUDORVVHUHVYLYRV
\ FRQVLGHUDU ODV UHSHUFXVLRQHV GH OD DFWLYLGDG KXPDQD HQ OD
PLVPD

 $QDOL]DU ORV HOHPHQWRV TXH DSDUHFHQ HQ ORV PDSDV
PHWHRUROyJLFRV \ VX LQWHUSUHWDFLyQ LVREDUDV DQWLFLFORQHV
ERUUDVFDV



'LIHUHQFLDUHQWUHWLHPSR\FOLPD

(O6LVWHPD3HULyGLFRGHORVHOHPHQWRV

&RQWDPLQDFLyQTXtPLFD\ELROyJLFDGHODJXD*HVWLyQVRVWHQLEOHGHODJXD
GXOFH

/DFDOLGDGGHODJXD

&RQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDHIHFWRLQYHUQDGHURDJXMHURHQODFDSDGH
R]RQROOXYLDiFLGD



/DFDOLGDGGHODLUH

(OFOLPD\ORVIHQyPHQRVPHWHRUROyJLFRV

%ORTXH  'HVDUUROOR
UHVSRQVDEOH

&217(1,'26
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/DTXtPLFDHQODVRFLHGDG\HOPHGLRDPELHQWH

5HFRQRFHUODLPSRUWDQFLDGHODTXtPLFDHQODREWHQFLyQGH
QXHYDVVXVWDQFLDV\VXQHFHVLGDGHQODPHMRUDHQODFDOLGDGGHYLGD
GHODVSHUVRQDV

  ,GHQWLILFDU WLSRV GH UHDFFLRQHV TXtPLFDV R[LGDFLyQ
FRPEXVWLyQVtQWHVLV\GHVFRPSRVLFLyQ
 &RPSUHQGHU TXH OD IRWRVtQWHVLV HV XQD UHDFFLyQ TXtPLFD
IXQGDPHQWDOSDUDODYLGDHQOD7LHUUD

&ODVLILFDFLyQ\HMHPSORV

5HDFFLRQHVGHHVSHFLDOLQWHUpV

 (VWXGLDU ORV FDPELRV HQ ORV VLVWHPDV PDWHULDOHV 'LIHUHQFLDU
HQWUHFDPELRVItVLFRV\TXtPLFRV

/DUHDFFLyQTXtPLFD




5HFRQRFHORVGLVWLQWRVWLSRVGHUHDFFLRQHVTXtPLFDV


9DORUDODLPSRUWDQFLDGHODIRWRVtQWHVLVSDUDHOVRVWHQLPLHQWRGHODYLGD
HQOD7LHUUD

 &ODVLILFD DOJXQRV SURGXFWRV GH XVR FRWLGLDQR HQ IXQFLyQ GH VX
SURFHGHQFLDQDWXUDORVLQWpWLFDUHFRQRFLHQGRVXFRQWULEXFLyQHQODPHMRUDGH
ODFDOLGDGGHYLGD


'LVWLQJXHHQWUHFDPELRVItVLFRV\TXtPLFRVHQDFFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQD
HQIXQFLyQGHTXHKD\DRQRIRUPDFLyQGHQXHYDVVXVWDQFLDV
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 ,GHQWLILFDU \ GLIHUHQFLDU JHQHV $'1 FURPRVRPDV
JHQRWLSR \ IHQRWLSR PLWRVLV PHLRVLV ODV PXWDFLRQHV
(ODERUDUPDSDVJHQpWLFRV

&RQRFHUODWUDQVPLVLyQ\ORVSRVLEOHVWUDWDPLHQWRVGH
HQIHUPHGDGHVKHUHGLWDULDV
,QWHUSUHWDUIDFWXUDVHQHOFRQVXPRGRPpVWLFR


&DOFXODUHO,9$GHSURGXFWRV\VHUYLFLRV


/DLPSRUWDQFLDGHORVJHQHVHQHOVHUKXPDQR

(FRQRPtDGRPpVWLFD
,PSXHVWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRV

,9$H,3&

 ,GHQWLILFDU H[SHULPHQWRV FRPSXHVWRV &DOFXODU
SUREDELOLGDGHV XWLOL]DQGR WDEODV GH FRQWLQJHQFLD \
GLDJUDPDVHQiUERO

 $QDOL]DU GH OD SRVLELOLGDG GH TXH XQ VXFHVR RFXUUD
FDOFXODUSUREDELOLGDGHVFRQODOH\GH/DSODFH

,GHQWLILFDUH[SHULHQFLDVGRQGHSDUWLFLSHHOD]DU

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

*HQpWLFDPHQGHOLDQD


&217(1,'26

%ORTXH(OD]DUPDUFDQXHVWUDYLGD

$]DU\SUREDELOLGDG




 ,GHQWLILFD ORV H[SHULPHQWRV DOHDWRULRV \ ORV GLVWLQJXH GH ORV
GHWHUPLQLVWDVXWLOL]DQGRHOYRFDEXODULRDGHFXDGR
 $VLJQD SUREDELOLGDGHV D VXFHVRV HQ H[SHULPHQWRV DOHDWRULRV
VHQFLOORV FX\RV UHVXOWDGRV VRQ HTXLSUREDEOHV PHGLDQWH OD UHJOD GH
/DSODFH
 $SOLFD WpFQLFDV GH FiOFXOR GH SUREDELOLGDGHV HQ OD UHVROXFLyQ GH
GLIHUHQWHVVLWXDFLRQHV\SUREOHPDVGHODYLGDFRWLGLDQD
&DOFXODODSUREDELOLGDGGHVXFHVRVFRPSXHVWRVVHQFLOORVXWLOL]DQGR
HVSHFLDOPHQWHORVGLDJUDPDVGHiUERORODVWDEODVGHFRQWLQJHQFLD
 $QDOL]D PDWHPiWLFDPHQWH DOJ~Q MXHJR GH D]DU VHQFLOOR
FRPSUHQGLHQGRVXVUHJODV\FDOFXODQGRODVSUREDELOLGDGHVDGHFXDGDV
 &RQRFH OD UHODFLyQ HQWUH YDULDELOLGDG JHQpWLFD DGDSWDFLyQ \
VHOHFFLyQQDWXUDO
5HFRQRFHODIXQFLyQGHO$'1FRPRSRUWDGRUGHODLQIRUPDFLyQ
JHQpWLFDUHODFLRQiQGRORFRQHOFRQFHSWRGHJHQ
 5HFRQRFH ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH OD *HQpWLFD PHQGHOLDQD \
UHVXHOYHSUREOHPDVSUiFWLFRVVREUHODKHUHQFLDGHOVH[R\ODKHUHQFLD
OLJDGDDOVH[R
,QWHUSUHWDFUtWLFDPHQWHODVFRQVHFXHQFLDVGHORVDYDQFHVDFWXDOHV
HQHOFDPSRGHODELRWHFQRORJtDPHGLDQWHODGLVFXVLyQ\HOWUDEDMRHQ
JUXSR

 &RPSUHQGH OD LPSRUWDQFLD TXH WLHQH SDUD OD GHPRFUDFLD \ OD
MXVWLFLDTXHORVFLXGDGDQRVFRQR]FDQ\FXPSODQFRQVXVGHEHUHVHQWUH
HOORVHOSDJRGHORVLPSXHVWRVHVWDEOHFLGRV
 &RQRFH ODV GLIHUHQFLDV HQWUH LPSXHVWRV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV
YDORUD OD LPSRUWDQFLD \ VLJQLILFDGR GH ORV LPSXHVWRV UHODFLRQiQGRORV
FRQHOELHQHVWDUVRFLDO\FRQODVQHFHVLGDGHVGHSODQLILFDFLyQILQDQFLHUD
SHUVRQDO\GHORVQHJRFLRV
 ,QWHUSUHWD ORV UHFLERV GH OX] DJXD WHOpIRQR HWF GHVJORVDQGR OD
SDUWHGHLPSXHVWRV\GHFRQVXPR
&DOFXODHO,9$HQGLIHUHQWHVSURGXFWRV\VHUYLFLRV
6DEHREWHQHUHOSUHFLRGHXQSURGXFWRXQDYH]TXHVHKDDSOLFDGR
XQGHVFXHQWRLPSXHVWRHWF

(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6
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+HUUDPLHQWDVFRODERUDWLYDVDWUDYpVGHLQWHUQHW

&RQILJXUDFLyQEiVLFDGHXQQDYHJDGRUZHE

&217(1,'26

&RPXQLGDGHVYLUWXDOHV\JOREDOL]DFLyQ

,QJUHVRV\JDVWRV3UHVXSXHVWRV



(PSOHDUHOVHQWLGRFUtWLFR\GHVDUUROODUKiELWRV
DGHFXDGRVHQHOXVRHLQWHUFDPELRGHODLQIRUPDFLyQD
WUDYpVGHUHGHVVRFLDOHV\SODWDIRUPDV
3XEOLFDU\UHODFLRQDUPHGLDQWHKLSHUHQODFHV
LQIRUPDFLyQHQFDQDOHVGHFRQWHQLGRVPXOWLPHGLD
SUHVHQWDFLRQHVLPDJHQDXGLR\YtGHR

'HVDUUROODUKiELWRVHQHOXVRGHKHUUDPLHQWDVTXH
SHUPLWDQODDFFHVLELOLGDGDODVSURGXFFLRQHVGHVGH
GLYHUVRVGLVSRVLWLYRVPyYLOHV

$/)$%(7,=$&,Ð17(&12/Ð*,&$<7,&
&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

3ODQLILFDULQJUHVRV\JDVWRVGHODHFRQRPtDGRPpVWLFD
GHVFXHQWRVHLQFUHPHQWRV

 (PSOHD FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ GH FRQWHQLGRV PXOWLPHGLD SDUD
DORMDUPDWHULDOHVSURSLRV\HQOD]DUORVHQRWUDVSURGXFFLRQHV

(ODERUDPDWHULDOHVSDUDODZHETXHSHUPLWHQODDFFHVLELOLGDGDOD
LQIRUPDFLyQPXOWLSODWDIRUPD
5HDOL]DLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQGLVWLQWDVSODWDIRUPDVHQODV
TXHHVWiUHJLVWUDGR\TXHRIUHFHQVHUYLFLRVGHIRUPDFLyQRFLRHWF
3DUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQUHGHVVRFLDOHVFRQFULWHULRVGHVHJXULGDG


(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

&RPSUHQGHHOVLJQLILFDGRGHODVJDQDQFLDV\SpUGLGDVHQGLYHUVRV
FRQWH[WRVUHFRQRFLHQGRFyPRDOJXQDVIRUPDVGHDKRUURRLQYHUVLyQ
VRQPiVDUULHVJDGDVTXHRWUDVDVtFRPRORVEHQHILFLRVGHOD
GLYHUVLILFDFLyQ
(ODERUD\UHDOL]DXQVHJXLPLHQWRDXQSUHVXSXHVWRRSODQ
ILQDQFLHURSHUVRQDOL]DGRLGHQWLILFDQGRFDGDXQRGHORVLQJUHVRV\
JDVWRV
&RPSUHQGHODVQHFHVLGDGHVGHSODQLILFDFLyQ\GHPDQHMRGHORV
DVXQWRVILQDQFLHURVDORODUJRGHODYLGDFRPRHQXQDKLSRWHFD
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É0%,72'(&2081,&$&,Ð1
,1752'8&&,Ð1

(OUHIHUHQWHGHHVWHiPELWRUHFDHHQORVDVSHFWRVEiVLFRVGHOFXUUtFXORUHODWLYRVDODVPDWHULDVGH/HQJXD&DVWHOODQD
\/LWHUDWXUD\SULPHUD/HQJXD([WUDQMHUDFX\DILQDOLGDGLQPHGLDWDHVHOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDHQ
PiV GH XQD OHQJXD SDUD SRGHUVH GHVHQYROYHU HQ OD YLGD VRFLDO ODERUDO \ FXOWXUDO PHGLDQWH OD DGTXLVLFLyQ GH ODV
FRPSHWHQFLDVFODYHHVSHFLDOPHQWHODFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD
(ODOFDQFHGHHVWRVILQHVUHTXLHUHODH[SHULPHQWDFLyQFRQVWDQWH\ODUHIOH[LyQVREUHORVXVRVRUDOHV\HVFULWRVGHOD
OHQJXDDVtFRPRODSUiFWLFDGHODLQWHUSUHWDFLyQ\YDORUDFLyQGHOPXQGRIRUPDQGR\H[SUHVDQGRRSLQLRQHVSURSLDVD
SDUWLUGHODOHFWXUDFUtWLFDGHWRGRWLSRGHWH[WRVH[SUHVDGRVHQGLIHUHQWHVOHQJXDMHVPHGLDQWHGLYHUVRVVLVWHPDVGH
UHSUHVHQWDFLyQ
(VWRVSULQFLSLRVEiVLFRVDUWLFXODQXQDSURSXHVWDFXUULFXODUFRKHUHQWHVLJQLILFDWLYD\JOREDOTXHSUHWHQGHUHVSRQGHUD
ODVQHFHVLGDGHVGHORVDOXPQRV\SHUPLWLUOHVVXLQVHUFLyQDFWLYD\UHVSRQVDEOHHQODVRFLHGDGDFWXDO(QFRQVHFXHQFLD
HO FRQMXQWR GH REMHWLYRV \ FRQWHQLGRV TXH FRQILJXUDQ HO iPELWR FRQWULEX\HQ GHFLVLYDPHQWH D DOFDQ]DU HVWRV ILQHV
WHQLHQGRHQFXHQWDTXHODOHQJXDQRHVVRORXQYHKtFXORHVHQFLDOGHFRPXQLFDFLyQ\GHDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRV
VLQRWDPELpQGHUHJXODFLyQGHFRQGXFWDV\HPRFLRQHV
6HUFRPSHWHQWHHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDHQHVWHQLYHOGHIRUPDFLyQGHSHUVRQDVDGXOWDVUHTXLHUHXWLOL]DUODOHQJXD
SDUD FRPXQLFDUVH HILFD] \ VDWLVIDFWRULDPHQWH GH IRUPD RUDO R HVFULWD FRQRFLHQGR ORV FRPSRQHQWHV SUDJPiWLFRV
OLQJtVWLFRV VRFLROLQJtVWLFRV \ OLWHUDULRV QR VROR GH OD OHQJXD FDVWHOODQD VLQR WDPELpQ GH OD PRGDOLGDG OLQJtVWLFD
H[WUHPHxDDVtFRPRHOXVRGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUDHQFRQH[LyQFRQXQPXQGRSOXUDO\JOREDOFRPRHODFWXDOHQHO
TXHVHSURGXFHQFDGDYH]PiVLQIOXMRVFXOWXUDOHV
&RQHOREMHWLYRGHTXHODVFRPSHWHQFLDVFODYH\ORVHOHPHQWRVWUDQVYHUVDOHVGHOFXUUtFXORDGTXLHUDQXQSRWHQFLDO
UHOHYDQWH VH GHEH HQWHQGHU TXH OD GHQRPLQDFLyQ GH ´iPELWR GH FRPXQLFDFLyQµ D HVWD SDUFHOD FXUULFXODU EXVFD
GHVDUUROODUHQWRGRPRPHQWRXQDSUHQGL]DMHDFWLYR\H[SHULHQFLDODWUDYpVGHOFXDODSOLFDUHOFRQRFLPLHQWRHQOD
DFFLyQVDEHUKDFHUVHU\HVWDUTXHFRQHFWDFRQHOHQIRTXHFRPXQLFDWLYRTXHKDDGRSWDGRODHQVHxDQ]DGHODVOHQJXDV
HQODVRFLHGDGDFWXDO
3DUDORJUDUXQDSUHQGL]DMHHILFD]KD\TXHFRQWHPSODUFRQH[LRQHVHQWUHODVPDWHULDVTXHLQWHJUDQHOFXUUtFXORGHHVWH
iPELWR(VHOFDVRGHFRQWHQLGRVUHODFLRQDGRVFRQODFRPSHWHQFLDHQODHODERUDFLyQGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRV\
FRQFHSWRVEiVLFRVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVOHQJXDV(VWHHVWXGLRFRQMXQWRSURSLFLDHODSUHQGL]DMHSRUSDUWHGH
ODV SHUVRQDV DGXOWDV \D TXH HO FRQRFLPLHQWR GH ODV QRUPDV HVHQFLDOHV GH OD SULPHUD OHQJXD VLUYH GH DSR\R SDUD
FRPSUHQGHUORVPHFDQLVPRVOLQJtVWLFRVGHODVHJXQGD
6LQHPEDUJRXQHQIRTXHFRQYHUJHQWHGHHVWDVPDWHULDVHQHOiPELWRGHFRPXQLFDFLyQGHEHHQWHQGHUVHGHVGHXQD
SHUVSHFWLYDSXUDPHQWHGLGiFWLFDVLQPHQRVFDERGHODH[LVWHQFLDGHDVSHFWRVHVSHFtILFRVGHFDGDXQDFRPRSXHGHQ
VHUHOFDVRGHORVREMHWLYRVPpWRGRV\FRQWHQLGRVHQFDGDPDWHULD
0LHQWUDVHOREMHWLYRIXQGDPHQWDOGHODPDWHULDGH/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUDGHEHVHUHOSURJUHVRHQODVFXDWUR
GHVWUH]DVEiVLFDVHVFXFKDUKDEODUOHHU\HVFULELUHQORTXHVHUHILHUHDODPDWHULDGH/HQJXD([WUDQMHUDGHDFXHUGR
FRQ HO 0DUFR &RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD HODERUDGR SRU HO &RQVHMR GH (XURSD ORV FRQWHQLGRV GHO LGLRPD
H[WUDQMHURSUHWHQGHQODFRQVHFXFLyQGHXQQLYHOGHXVXDULREiVLFRTXHFDSDFLWHDODOXPQDGRSDUDFRPXQLFDUVHHQ
VLWXDFLRQHVFRWLGLDQDVFRQH[SUHVLRQHVGHXVRPX\IUHFXHQWHXWLOL]DQGRXQDJUDPiWLFD\XQYRFDEXODULREiVLFRV
&2175,%8&,Ð1'(/É0%,72$/$6&203(7(1&,$6&/$9(
/DVDSRUWDFLRQHVGHOiPELWRGHFRPXQLFDFLyQDODDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHGHODSUHQGL]DMHDORODUJRGH
ODYLGDVRQ
&RPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD/DSULQFLSDOKHUUDPLHQWDGHOiPELWRGHFRPXQLFDFLyQHVHOOHQJXDMHSRUHVWDUD]yQOD
FRPSHWHQFLDTXHHQPD\RUPHGLGDVHYDDGHVDUUROODUVHUiODFRPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDTXHVHUHILHUH
DOXVRGHOOHQJXDMHFRPRLQVWUXPHQWRSDUDODH[SUHVLyQRUDO\HVFULWDODUHSUHVHQWDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\FRPSUHQVLyQ
GHODUHDOLGDGODFRQVWUXFFLyQ\WUDQVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWR\ODDXWRUUHJXODFLyQGHOSHQVDPLHQWRODVHPRFLRQHV\
ODFRQGXFWDODDGTXLVLFLyQGHODVGHVWUH]DVRUDOHV\HVFULWDVWDQWRHQOHQJXDFDVWHOODQDFRPRHQOHQJXDH[WUDQMHUD
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EXVFD HO HTXLOLEULR GH ODV PLVPDV DVt FRPR GH ORV SURFHVRV UHFHSWLYRV \ SURGXFWLYRV TXH WDPELpQ VHUiQ
LPSUHVFLQGLEOHVSDUDORVDSUHQGL]DMHVGHORVGHPiViPELWRV\VLQGXGDSDUDHOGHVDUUROORSHUVRQDO(VWDFRPSHWHQFLD
VHWUDEDMDDWUDYpVGHOHVWXGLRGHORVFRPSRQHQWHVOLQJtVWLFRVRFLROLQJtVWLFRSUDJPiWLFRGLVFXUVLYR\OLWHUDULR
&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD&RQWULEX\HDODDGTXLVLFLyQGH
ODKDELOLGDGSDUDXWLOL]DU\UHODFLRQDUORVQ~PHURVVXVRSHUDFLRQHVEiVLFDVORVVtPERORV\ODVIRUPDVGHH[SUHVLyQ\
UD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFRWDQWRSDUDSURGXFLUHLQWHUSUHWDUGLVWLQWRVWLSRVGHLQIRUPDFLyQFRPRSDUDDPSOLDUHO
FRQRFLPLHQWRVREUHDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\HVSDFLDOHVGHODUHDOLGDG\SDUDUHVROYHUSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQOD
YLGDFRWLGLDQD\FRQHOPXQGRODERUDO
&RQWULEX\H WDPELpQ D OD DGTXLVLFLyQ GH OD KDELOLGDG SDUD LQWHUDFWXDU FRQ HO PXQGR ItVLFR WDQWR HQ VXV DVSHFWRV
QDWXUDOHVFRPRHQORVJHQHUDGRVSRUODDFFLyQKXPDQDGHWDOPRGRTXHVHSRVLELOLWDODFRPSUHQVLyQGHVXFHVRVOD
SUHGLFFLyQGHFRQVHFXHQFLDV\ODDFWLYLGDGGLULJLGDDODPHMRUD\SUHVHUYDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDSURSLDGHODV
GHPiVSHUVRQDV\GHOUHVWRGHORVVHUHVYLYRV

$OLQFLGLUHQODSHUFHSFLyQGHOHVSDFLRItVLFRHQHOTXHVHGHVDUUROODQODYLGD\ODDFWLYLGDGKXPDQDQRVKDFHFRQVFLHQWHV
GHODLQIOXHQFLDGHODVSHUVRQDVHQHOHVSDFLR\ODVPRGLILFDFLRQHVTXHLQWURGXFHQHQpOSURPRYLHQGRXQRVKiELWRVGH
FRQVXPRUHVSRQVDEOHHQODYLGDFRWLGLDQD

)RUPDSDUWHGHHVWDFRPSHWHQFLDODDGHFXDGDSHUFHSFLyQGHOPHGLRItVLFRHQHOTXHVHGHVDUUROODODYLGD\ODDFWLYLGDG
KXPDQDWDQWRDJUDQHVFDODFRPRHQHOHQWRUQRLQPHGLDWRDORVTXHKDUiQUHIHUHQFLDPXFKRVGHORVWH[WRVTXHVH
XVHQ\ORVWHPDVVREUHORVTXHVHUHIOH[LRQHRGHEDWD(VWDFRPSHWHQFLDVHUHILHUHDiPELWRVGHOFRQRFLPLHQWRPX\
GLYHUVRVDORVTXHVHUHFXUUHSDUDHOGHVDUUROORGHODVGHVWUH]DVWDQWRHQFDVWHOODQRFRPRHQOHQJXDH[WUDQMHUD

&RPSHWHQFLD GLJLWDO &RQWULEX\H D OD DGTXLVLFLyQ GH KDELOLGDGHV SDUD EXVFDU REWHQHU SURFHVDU \ FRPXQLFDU
LQIRUPDFLyQ \ SDUD WUDQVIRUPDUOD HQ FRQRFLPLHQWR (O DSUHQGL]DMH GH ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD
FRPXQLFDFLyQEXVFDODLQLFLDFLyQHQOHQJXDMHVHVSHFtILFRVEiVLFRV WH[WXDOQXPpULFRLFyQLFRYLVXDOJUiILFR\VRQRUR 
\VXVSDXWDVGHGHFRGLILFDFLyQORTXHIDFLOLWDWDQWRHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRPRODRSRUWXQLGDGGHUHFRSLODUOD
/DFRQWULEXFLyQGHODOHQJXDDOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ\FRPSHWHQFLDGLJLWDOHVHVHQFLDOSXHVODVWHFQRORJtDV
GH OD LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ VH KDQ FRQYHUWLGR HQ XQD KHUUDPLHQWD EiVLFD GH QXHVWUR WLHPSR \D TXH QRV
SHUPLWHQHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\DRWUDVIRUPDVGHOHFWXUDLQFUHPHQWDQODVSRVLELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDV\GH
LQWHUDFFLyQUHIXHU]DQHOWUDEDMRSHUVRQDO\FRRSHUDWLYR\SURSRUFLRQDQKHUUDPLHQWDVSDUDHODXWRDSUHQGL]DMH\OD
FUHDFLyQ

&RPSHWHQFLDSDUDDSUHQGHUDDSUHQGHU&RQWULEX\HDOGHVDUUROORGHKDELOLGDGHVGHDSUHQGL]DMHTXHIDYRUH]FDQ
ODSRVLELOLGDGGHDSUHQGHUGHIRUPDDXWyQRPDVHJ~QORVSURSLRVREMHWLYRV\QHFHVLGDGHVVLHQGRFRQVFLHQWHGHODV
SURSLDVFDSDFLGDGHV LQWHOHFWXDOHVHPRFLRQDOHVItVLFDV \ODVHVWUDWHJLDVQHFHVDULDVSDUDGHVDUUROODUODVDVtFRPRGHOD
LGHDGHFRPSHWHQFLDSHUVRQDOTXHUHGXQGDHQODPRWLYDFLyQODFRQILDQ]DHQXQRPLVPR\HOJXVWRSRUDSUHQGHU
/D FRPXQLFDFLyQ OLQJtVWLFD VH UHODFLRQD GLUHFWDPHQWH FRQ OD FRPSHWHQFLD SDUD DSUHQGHU D DSUHQGHU GH IRUPD
DXWyQRPDDORODUJRGHODYLGD\DTXHHOp[LWRHQODLQVWUXFFLyQGHODSURSLDOHQJXDHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQ
HODSUHQGL]DMHHQJHQHUDOHQHVWHVHQWLGRHVLPSRUWDQWHVHUFDSD]GHVHJXLUIRUPiQGRVHGHPDQHUDDXWRGLGDFWDFRQ
ODD\XGDGHODVKHUUDPLHQWDVFRQRFLGDVVLHQGRFRQVFLHQWHGHODVSURSLDVSRWHQFLDOLGDGHV\OLPLWDFLRQHV\DFHSWDQGR
SRVLWLYDPHQWHHOHUURUFRPRSDUWHGHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH/DOHQJXDDSRUWDDVtORVSULQFLSLRVGHULJRUFRUUHFFLyQ
FUHDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ

&RPSHWHQFLDV VRFLDOHV \ FtYLFDV &RQWULEX\H D FRPSUHQGHU OD UHDOLGDG VRFLDO HQ TXH VH YLYH \ D HMHUFHU OD
FLXGDGDQtD GHPRFUiWLFD HQ XQD VRFLHGDG SOXUDO DVt FRPR FRPSURPHWHUVH D VX PHMRUD )DYRUHFH FRQRFLPLHQWRV
GLYHUVRV\KDELOLGDGHVFRPSOHMDVTXHSHUPLWHQSDUWLFLSDUSRQHUVHHQHOOXJDUGHORWUR\FRPSUHQGHUVXSXQWRGH
YLVWD WRPDU GHFLVLRQHV HOHJLU FyPR FRPSRUWDUVH HQ GHWHUPLQDGDV VLWXDFLRQHV XWLOL]DU HO GLiORJR FRPR IRUPD GH
UHVROYHUFRQIOLFWRV\UHVSRQVDELOL]DUVHGHODVHOHFFLRQHV\GHFLVLRQHVDGRSWDGDV
(ODSUHQGL]DMHGHODOHQJXDFRQVWLWX\HXQDJUDQD\XGDSDUDHOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDVRFLDO\FtYLFDHQWHQGLGD
FRPRHOFRQMXQWRGHKDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUDHOUHVSHWR\HOHQWHQGLPLHQWRHQWUHORVSXHEORV\ORVLQGLYLGXRV
*UDFLDVDODOHQJXDSRGHPRVFRQRFHU\FRPSUHQGHUODUHDOLGDGVRFLDO\FXOWXUDOGHOPXQGRGHQXHVWURWLHPSRFUHDU
XQDPHQWDOLGDGPiVDELHUWDKDFLDHOSOXULOLQJLVPRFRPRULTXH]DFXOWXUDOGHVHFKDUORVSUHMXLFLRVKDFLDODVYDULHGDGHV
OLQJtVWLFDVDFHSWDUODVGLIHUHQFLDVRWUDVFUHHQFLDV\YDORUHV\VHUPiVWROHUDQWH

3RURWURODGRFRQHVWDFRPSHWHQFLDVHSHUVLJXHHOUHIXHU]RGHOGHEDWH\GHOGLiORJREXVFDQGRHODFXHUGRHQODV
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UHODFLRQHV FRWLGLDQDV \ UHFKD]DQGR HO XVR GHVSHFWLYR \ GLVFULPLQDWRULR GHO OHQJXDMH \ VH FRQVWDWD OD YDULHGDG GH
UHJLVWURVDSUHQGLHQGRDHPSOHDUORVGHELGDPHQWH

&RPSHWHQFLD SDUD HO VHQWLGR GH OD LQLFLDWLYD \ HVStULWX HPSUHQGHGRU (VWH iPELWR SHUPLWH DGTXLULU ODV
FRPSHWHQFLDV OLQJtVWLFDV \ FRPXQLFDWLYDV LQGLVSHQVDEOHV SDUD JHVWLRQDU ORV SURSLRV FRQRFLPLHQWRV KDELOLGDGHV \
DFWLWXGHV GH IRUPD FUHDWLYD H LQQRYDGRUD \ FRQ FULWHULR SURSLR (O ORJUR GH REMHWLYRV SHUVRQDOHV DFDGpPLFRV \
SURIHVLRQDOHVUHTXLHUHLQLFLDWLYDDXWRFRQILDQ]D\FDSDFLGDGHV GHOLGHUD]JRGHOHJDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQSDUDORJUDU
QHJRFLDFLRQHVHIHFWLYDVFRQSHQVDPLHQWRFUtWLFR\VHQWLGRGHODUHVSRQVDELOLGDGDGHPiVGHODVIDFXOWDGHVGHDQWLFLSDU
FRPSUHQGHUPDQHMDUDGHFXDGDPHQWHODLQFHUWLGXPEUHDVXPLU\JHVWLRQDUULHVJRV

&RPSHWHQFLDHQFRQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV&RQWULEX\HDGHVDUUROODUGHVWUH]DVWDQWRSDUDDSUHFLDU
\GLVIUXWDUFRQHODUWH\RWUDVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVFRPRDDTXHOODVUHODFLRQDGDVFRQHOHPSOHRGHUHFXUVRVTXH
IDFLOLWHQ OD H[SUHVLyQ DUWtVWLFD SDUD UHDOL]DU FUHDFLRQHV SURSLDV )DYRUHFH DGHPiV HO FRQRFLPLHQWR EiVLFR GH ODV
GLVWLQWDVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVTXHD\XGDDSURSRUFLRQDUXQDDFWLWXGDELHUWDUHVSHWXRVD\FUtWLFD\D
GHVSHUWDUHOLQWHUpVSRUODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\DUWtVWLFR)LQDOPHQWHVHHVWLPXODODYROXQWDGGH
FXOWLYDUODSURSLDFDSDFLGDGHVWpWLFD\FUHDGRUD\SRUSDUWLFLSDUHQODYLGDFXOWXUDOGHVXHQWRUQR
(VWD FRPSHWHQFLD QRV OOHYD D HQWHQGHU OD OHFWXUD \ OD LQWHUSUHWDFLyQ GH REUDV OLWHUDULDV FRPR IXHQWH GH GLVIUXWH
SHUVRQDO\GHOPLVPRPRGRRWURVOHQJXDMHVUHODFLRQDGRVFRPRHOFLQHODP~VLFDRODSLQWXUD(ODSUHQGL]DMHGHXQ
LGLRPDH[WUDQMHURQRVSHUPLWHDFFHGHUGLUHFWDPHQWHDODVPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDV\FXOWXUDOHVGHORVSDtVHVHQORV
TXHVHKDEODFXDQGRVXUJHODPRWLYDFLyQSRUFRQRFHUORV(VWDFRPSHWHQFLDGHEHD\XGDUDGHVSHUWDUHOLQWHUpVKDFLD
HOXVRFUHDWLYRGHODOHQJXD\DYDORUDUODVFRQWULEXFLRQHVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDVFRPRODWUDGLFLyQRUDOFRPRPHGLR
GHHQULTXHFLPLHQWRGHODKXPDQLGDG

'(6$552//2'(&$3$&,'$'(6&2081(6

(OiPELWRGHFRPXQLFDFLyQWLHQHFRPRILQDOLGDGGHVDUUROODUHQHODOXPQDGRODVVLJXLHQWHVFDSDFLGDGHVFRPXQHVD
WRGRVORVPyGXORVHQORVTXHVHRUJDQL]DHVWDHWDSD

 &RPSUHQGHU GLVFXUVRV RUDOHV \ HVFULWRV UHFRQRFLHQGR VX WLSRORJtD LQWHQFLRQDOLGDG \ FRQWHQLGR UHIOH[LRQDQGR
DQWHORVPLVPRVHLQWHUSUHWiQGRORVFUtWLFDPHQWH

'HVDUUROODUODFDSDFLGDGGHVDEHUFRQVWUXLUXQGLVFXUVRWDQWRRUDOFRPRHVFULWRGHIRUPDFRKHUHQWH\DGHFXDGD
HQODVGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQ\HQORVGLVWLQWRVFRQWH[WRVGHODDFWLYLGDGVRFLDOODERUDO\FXOWXUDO

 8WLOL]DU OD OHQJXD FRPR KHUUDPLHQWD SDUD EXVFDU VHOHFFLRQDU \ SURFHVDU LQIRUPDFLyQ DVt FRPR PHGLR GH
LQYHVWLJDFLyQHQODVGLIHUHQWHVIXHQWHVRSDUDDGTXLULUQXHYRVFRQRFLPLHQWRV\UHGDFWDUWH[WRVGHGLVWLQWDtQGROH

5HIOH[LRQDUVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOOHQJXDMH\FRQVLGHUDUODLPSRUWDQFLDGHODVOHQJXDVFRPRHOLQVWUXPHQWR
GH DQiOLVLV \ FODVLILFDFLyQ GH OD UHDOLGDG DVt FRPR HO PHGLR GH WUDQVPLVLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV \
FRPSUHQGHUVXIXQFLRQDPLHQWRHQVXVSODQRVIRQROyJLFRPRUIRVLQWiFWLFROp[LFRVHPiQWLFR\WH[WXDO

)DYRUHFHUODDGTXLVLFLyQGHDFWLWXGHV\KiELWRVGHUHVSHWRDORVGHPiV\DVXVVLWXDFLRQHVSHUVRQDOHVGHVDUUROODQGR
ODFDSDFLGDGFUtWLFDVGHGHVFXEULU\QHXWUDOL]DUORVHOHPHQWRVPDFKLVWDVVH[LVWDV[HQyIRERVRGLVFULPLQDWRULRVTXH
VXE\DFHQHQODVOHQJXDV

&RQRFHUODUHDOLGDGSOXULOLQJHGH(VSDxD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOGLDOHFWRH[WUHPHxRDVtFRPRODVLWXDFLyQGHO
FDVWHOODQR\ODOHQJXDH[WUDQMHUDHQHOPXQGR

 3DUWLFLSDU HQ GHEDWHV PRVWUDQGR UHVSHWR KDFLD ODV RSLQLRQHV GH ORV GHPiV \ H[SRQLHQGR ODV SURSLDV FRQ OD
FRUUHFFLyQDGHFXDGD

3RWHQFLDUHOLQWHUpVSRUHODSUHQGL]DMHGHODVOHQJXDVH[WUDQMHUDVFRPRLQVWUXPHQWRSDUDUHODFLRQDUVHFRQSHUVRQDV
GH RWUDV FXOWXUDV SDUD PHMRUDU H[SHFWDWLYDV HQ HO HQWRUQR ODERUDO \ SURIHVLRQDO \ SDUD IDFLOLWDU HO DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQDWUDYpVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ

)DYRUHFHUHOKiELWR\HOJXVWRSRUODOHFWXUDFRPRIXHQWHGHSODFHU\HQULTXHFLPLHQWRLQWHOHFWXDODVtFRPRXQPHGLR
GHDFHUFDPLHQWRDOSDWULPRQLROLWHUDULR
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 &RPSUHQGHU \ DQDOL]DU WH[WRV OLWHUDULRV XWLOL]DQGR ORV FRQRFLPLHQWRV VREUH ODV FRQYHQFLRQHV GH FDGD JpQHUR
PRYLPLHQWRWHPDV\PRWLYRVGHODWUDGLFLyQOLWHUDULD\ORVUHFXUVRVHVWLOtVWLFRV\FRQRFHUODVSULQFLSDOHVDSRUWDFLRQHV
GHORVHVFULWRUHVH[WUHPHxRVDODOLWHUDWXUDFDVWHOODQD

3URPRYHUODDOIDEHWL]DFLyQGLJLWDOQHFHVDULDSDUDHODFFHVRVHOHFFLyQSURFHVDPLHQWR\HGLFLyQGHLQIRUPDFLyQ\
VXXVRSDUDODFRPXQLFDFLyQDWUDYpVGHPHGLRV\GLVSRVLWLYRVWHFQROyJLFRVODFUHDFLyQGHFRQWHQLGRVHQGLIHUHQWHV
IRUPDWRV\HOHPSOHRUHVSRQVDEOHILDEOH\VHJXURGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQWDQWRHQ
FRQWH[WRVIRUPDOHVFRPRQRIRUPDOHVHLQIRUPDOHV

25,(17$&,21(60(72'2/Ð*,&$6

/DHQVHxDQ]DGHHVWHiPELWRGHEHWHQHUHQFXHQWDFRPRSXQWRGHSDUWLGDODWUD\HFWRULDSHUVRQDOGHODOXPQDGRDVt
FRPRVXVPRWLYDFLRQHVFDSDFLGDGHV\SRVLELOLGDGHVSDUDSURSLFLDUH[SHULHQFLDVVLJQLILFDWLYDVTXHVHDFHUTXHQHQWRGR
PRPHQWRDVXVH[SHULHQFLDVLQPHGLDWDV\TXHFRQVHFXHQWHPHQWH DSRUWHQXQVHQWLGR\HPSRGHUDPLHQWRSDUDVX
IRUPDFLyQFRQWLQXD

6HGHEHDSURYHFKDUHOKHFKRGHTXHHVWHDOXPQDGRVHPDWULFXODHQVXPD\RUtDHQHVWRVHVWXGLRVHPSXMDGRVSRU
PRWLYDFLRQHVSHUVRQDOHV\VLQSUHVLRQHVH[WHUQDVDXQTXHWDPELpQFRQUHVSRQVDELOLGDGHVODERUDOHVRIDPLOLDUHVTXH
FRPSDUWHQFRQHOHVWXGLR(VWDVLWXDFLyQIDYRUHFHSRUXQODGRHOFDUiFWHUSUiFWLFR\H[SHULHQFLDOGHODGLGiFWLFDGHO
iPELWRFRPRWDPELpQSRURWURODGRFRQWULEX\HDDWHQGHUORVGLIHUHQWHVULWPRVGHDSUHQGL]DMH\FDSDFLGDGHVTXH
FRQIOX\HQHQHODXODFRPRPHGLGDFRPSHQVDWRULD

(O REMHWLYR IXQGDPHQWDO GH HVWH iPELWR HV TXH ORV DOXPQRV DOFDQFHQ ODV GHVWUH]DV FRPXQLFDWLYDVSURSXHVWDV \XQ
GHVDUUROORVDWLVIDFWRULRGHODVFRPSHWHQFLDVFODYH(VWHSURSyVLWRUHTXLHUHXQSODQWHDPLHQWRJUDGXDOGHORVFRQWHQLGRV
DVtFRPRXQDSODQLILFDFLyQGHWDOODGDGHODSURJUDPDFLyQGLGiFWLFDFRQSUHYLVLyQGHDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDOUHIXHU]R
\DSR\RHGXFDWLYR

(QHVWHVHQWLGRHOiPELWRGHFRPXQLFDFLyQDWHQGHUiPX\HVSHFLDOPHQWHDOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYD
DWUDYpVGHODVFXDWURGHVWUH]DVEiVLFDVFRPSUHQVLyQRUDOFRPSUHQVLyQHVFULWDSURGXFFLyQRUDO\SURGXFFLyQHVFULWD
(VGHFLUDXQTXHQRKD\TXHREYLDUHQQLQJ~QPRPHQWRORVDVSHFWRVJUDPDWLFDOHV\OLWHUDULRVKD\TXHWHQHUPX\
SUHVHQWHTXHHVWRVSRUVtPLVPRVQRJDUDQWL]DQODSRVLELOLGDGGHUHODFLRQDUVHHQGLVWLQWDVOHQJXDV

/RVFRQWHQLGRVGHEHUiQSHUPLWLUWUDEDMDUODVKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVSURSLDVGHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD OHFWXUD
FRPSUHQVLYDGHWH[WRVH[SUHVLyQGHODRSLQLyQSHUVRQDOGHPDQHUDFRKHUHQWH\UD]RQDGDHODERUDFLyQGHHVFULWRV
FRQFRUUHFFLyQJUDPDWLFDORUWRJUiILFD\SUHFLVLyQOp[LFDGHVDUUROORGHODVHVWUDWHJLDVEiVLFDVGHSDUWLFLSDFLyQHQXQ
GHEDWHE~VTXHGD\VHOHFFLyQGHLQIRUPDFLyQFUHDFLyQGHWH[WRVGHOiPELWRDFDGpPLFR\UHODFLRQDGRVFRQODYLGD
SURIHVLRQDO \ ODERUDO HWF  HYLWDQGR OD DFXPXODFLyQ H[FHVLYD GH FRQWHQLGRV HQ IDYRU GHO DSUHQGL]DMH DFWLYR \ OD
DSOLFDFLyQGHVDEHUHVHQODDFFLyQ
/DVHVWUDWHJLDVGHPRWLYDFLyQKDFLDHODSUHQGL]DMHUHYLVWHQHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHQHODSUHQGL]DMHDORODUJRGHODYLGD
SDUDHVWHWLSRGHDOXPQDGRTXHJHQHUDOPHQWHKDH[SHULPHQWDGRVLWXDFLRQHVGHDOHMDPLHQWRGHOiPELWRDFDGpPLFR
UHFLHQWHVROHMDQDVHQHOWLHPSRTXHJHQHUDQXQVHQWLPLHQWRQHJDWLYRKDFLDHOHVWXGLR(QHVWHVHQWLGRHVLPSRUWDQWH
SODQWHDU XQD PHWRGRORJtD TXH SRWHQFLH OD LGHD GH OD HGXFDFLyQ FRPR XQD DFWLYLGDG FUtWLFRUHIOH[LYD PiV TXH
PHPRUtVWLFD TXH ORJUH GHVSHUWDU HO GHVHR GH DSUHQGHU \ TXH FRPELQH OD H[SRVLFLyQ \ OD LQYHVWLJDFLyQ GH DKt OD
QHFHVLGDGGHWHQHUHQFXHQWDXQRVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV\WUDEDMDUVREUHORVPLVPRVGHPDQHUDFtFOLFDGHIRUPD
TXHWRGRVORVFRQWHQLGRVQXHYRVVHDSR\HQHQORVDQWHULRUHV
$VtVHORJUDUiPDQWHQHUODDWHQFLyQGHODOXPQDGR\VHUHIRU]DUiVXDXWRHVWLPDSRUTXHVHUiFRQVFLHQWHGHVXSURSLR
DSUHQGL]DMHVXVORJURV\VXVDYDQFHV\QRVHFRQYHUWLUiHQXQPHURUHFHSWRUGHODLQIRUPDFLyQ6LORVFRQWHQLGRVVH
UHODFLRQDQDGHPiVFRQHOHQWRUQRLQPHGLDWRVHFRQVHJXLUiXQDPD\RUPRWLYDFLyQ
(OXVRGHPHWRGRORJtDVHPHUJHQWHVHQODHQVHxDQ]DGHOiPELWRWDPELpQSXHGHQVXSRQHUXQDPRWLYDFLyQDxDGLGDHQ
ORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHVLVHSUHWHQGHXQPpWRGRDFWLYR\FRQWH[WXDOL]DGRKX\HQGRGHODH[SRVLFLyQ
PDJLVWUDOFRPR~QLFDYtDGHFRQVWUXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR\DTXHHQHVWHFRQWH[WRVHLQFRUSRUDQFRQRFLPLHQWRV
SURFHGLPLHQWRV \ DFWLWXGHV QR VROR GH OD PDWHULD HQ Vt VLQR GH ORV HOHPHQWRV WUDQVYHUVDOHV GHO FXUUtFXOR TXH
HQULTXHFHQ OD YLVLyQ JOREDO GHO DSUHQGL]DMH \ FRQWULEX\HQ DO GHVDUUROOR FRPSHWHQFLDO GHO DOXPQDGR DVt FRPR D VX
PRWLYDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQ$VLPLVPRVHGHEHIDYRUHFHUHODSUHQGL]DMH\WUDEDMRFRRSHUDWLYRSDUDXQDUHVROXFLyQ
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FRQMXQWDGHWDUHDVGHHVWDIRUPDHODOXPQDGRSRGUiHQULTXHFHUVHGHODVGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVTXHXWLOL]DQRWURV
PLHPEURVGHOJUXSR
(QOHQJXDH[WUDQMHUDHVIXQGDPHQWDOSDUWLUGHXQQLYHOGHIDOVRSULQFLSLDQWHRSULQFLSLDQWHDEVROXWRGDGRTXHPXFKRV
GHHOORVQRODKDQHVWXGLDGRQXQFDRORKDQKHFKRGHPDQHUDPX\GLIHUHQWH(VSUHFLVRSRUWDQWRSUHYHUODH[LVWHQFLD
GHUHFXUVRVSDUDHOUHIXHU]R\HOUHSDVRFRQWLQXRWHQLHQGRPX\SUHVHQWHTXHHOXVRRUDOSURGXFWLYR\UHFHSWLYRGH
ODOHQJXDH[WUDQMHUDHVHOTXHPD\RUUHSHUFXVLyQSXHGHWHQHUHQVXSUR\HFFLyQIXWXUD3RUWDQWRHVLPSUHVFLQGLEOH
ODSUiFWLFDGHHVWDVGHVWUH]DVGHIRUPDPX\JXLDGD

/RV FRQWHQLGRV GHO iPELWR GHEHQ WUDEDMDUVH GH PDQHUD DWUDFWLYD \ PRWLYDGRUD DSR\iQGRVH HQ ORV PHGLRV
DXGLRYLVXDOHV \ HQ ORV UHFXUVRV TXH SURSRUFLRQDQ ODV 7,& TXH GHEHQ LQFRUSRUDUVH DO DXOD FRPR KHUUDPLHQWDV
KDELWXDOHVGHFRPXQLFDFLyQ\DSUHQGL]DMH(VPX\LPSRUWDQWHODSURSXHVWDGHWDUHDVLQGLYLGXDOHV\HQJUXSR DSHVDU
GHODVGLILFXOWDGHVTXHFRQOOHYDQHVWDV~OWLPDVSRUHOH[FHVRGHLQGLYLGXDOLVPRGHORVDGXOWRV\SRUVXLPSRVLELOLGDGGH
GHGLFDFLyQKRUDULDPD\RU HQFDPLQDGDVDOUHIXHU]RGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVSUHVHQWDFLyQGHLQIRUPHV\WUDEDMRV
H[SRVLFLRQHVDUJXPHQWDFLRQHVHWFWRGRHOORSURFXUDQGRQRFDUJDUH[FHVLYDPHQWHODGHGLFDFLyQDOHVWXGLRIXHUDGH
ODVKRUDVHVFRODUHV
(Q FRQFOXVLyQ OD DGHFXDFLyQ GH OD HQVHxDQ]D D ODV H[SHFWDWLYDV GH HVWRV DOXPQRV OHV SHUPLWLUi VHU FDSDFHV GH
UHODFLRQDUHODSUHQGL]DMHGHODVOHQJXDVFRQVXVQHFHVLGDGHVSUiFWLFDVYDORUDUORFRPRXQPHGLRGHLQWHJUDFLyQHQOD
VRFLHGDGDFWXDO\UHVSHWDU\DFHSWDURWUDVUHDOLGDGHVFXOWXUDOHV



/HQJXDFDVWHOODQD\OLWHUDWXUD

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,0yGXOR,











(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

 &RPSUHQGH HO VHQWLGR JOREDO GH WH[WRV HVFULWRV GHO iPELWR
SHUVRQDO DFDGpPLFR \ VRFLDO LGHQWLILFDQGR OD LQIRUPDFLyQ
UHOHYDQWH GHWHUPLQDQGR HO WHPD \ UHFRQRFLHQGR OD LQWHQFLyQ
FRPXQLFDWLYDGHOKDEODQWH
8VDU GH IRUPD HIHFWLYD ORV GLFFLRQDULRV \ RWUDV  8WLOL]D GLYHUVRV WLSRV GH IXHQWHV GH FRQVXOWD \ UHFXUVRV
IXHQWHVGHFRQVXOWDWDQWRHQSDSHOFRPRHQIRUPDWR
FRQYHQFLRQDOHV \ WHFQROyJLFRV GLVSRQLEOHV SDUD UHVROYHU GXGDV
GLJLWDOSDUDUHVROYHUGXGDVHQUHODFLyQDOPDQHMRGH
OLQJtVWLFDV
ODOHQJXD\SDUDHQULTXHFHUHOSURSLRYRFDEXODULR
&RQRFHU\YDORUDUHOVLVWHPDRUWRJUiILFRGHOHVSDxRO  5HFRQRFH \ FRUULJH HUURUHV RUWRJUiILFRV HQ WH[WRV SURSLRV \
\ODQHFHVLGDGVRFLDOGHWHQHUXQDVQRUPDVDFRUGDGDV
DMHQRVUHIHUHQWHVDOXVRGHPD\~VFXODVHVFULWXUDGH%9//<&
TXHQRVSHUPLWDQFRPXQLFDUQRVGHPDQHUDHILFD]
=\48HQSDODEUDVGHXVRIUHFXHQWH\DODXWLOL]DFLyQGHOSXQWR\
ODFRPD
([SUHVDUHOFRQWHQLGRJOREDOGHXQWH[WRDSDUWLUGH  ,GHQWLILFDODVLGHDVSULQFLSDOHVGHXQWH[WR\HVFDSD]GHGHVHFKDU
OD GLVFULPLQDFLyQ GH ODV LGHDV SULQFLSDOHV \
ODVVHFXQGDULDV
VHFXQGDULDV XWLOL]DQGR SDUD HOOR ODV WpFQLFDV GH  5HVXPH HO FRQWHQLGR GH WRGR WLSR GH WH[WRV GH IRUPD RUDO \
OHFWXUD \ FRPSUHQVLyQ GH WH[WRV VXEUD\DGR
HVFULWD UHFRJLHQGR ODV LGHDV SULQFLSDOHV \ VHFXQGDULDV H
DFRWDFLRQHVHVTXHPDV\UHV~PHQHV
LQWHJUiQGRODVGHIRUPDFODUDFRQFRKHUHQFLD\FRKHVLyQ
 (VFDSD]GHHODERUDUXQUHVXPHQFRQVXVSURSLDVSDODEUDVHYLWDQGR
UHSURGXFLUOLWHUDOPHQWHODVSDODEUDVGHOWH[WRRULJLQDO
,GHQWLILFDU \ XWLOL]DU ORV GLIHUHQWHV FRQHFWRUHV  5HFRQRFH \ H[SOLFD ORV FRQHFWRUHV WH[WXDOHV \ ORV SULQFLSDOHV
WH[WXDOHV\ORVSULQFLSDOHVPHFDQLVPRVGHUHIHUHQFLD
PHFDQLVPRVGHUHIHUHQFLDLQWHUQDJUDPDWLFDOHV\Op[LFRVDVtFRPR
LQWHUQDUHFRQRFLHQGRVXIXQFLyQHQODRUJDQL]DFLyQ
VXUHODFLyQFRQHOFRQWH[WR
GHOFRQWHQLGRGHOGLVFXUVR
 8WLOL]D FRQHFWRUHV DGHFXDGDPHQWH HQ OD HODERUDFLyQ GH VXV
SURSLRVWH[WRV
,GHQWLILFDU ORV HOHPHQWRV GH OD QDUUDFLyQ \  ,GHQWLILFDHQXQPRGHORORVHOHPHQWRVGHODQDUUDFLyQ
UHXWLOL]DUORV HQ OD HODERUDFLyQ GH WH[WRV QDUUDWLYRV
SURSLRV
5HGDFWDU WH[WRV VHQFLOORV VLJXLHQGR HQ HOORV XQD  (VFULEH FRQ FODULGDG RUGHQ FRKHUHQFLD \ FRUUHFFLyQ WH[WRV
HVWUXFWXUD OyJLFD XWLOL]DQGR HO Op[LFR DSURSLDGR
QDUUDWLYRV D SDUWLU GH XQ PRGHOR \ OR SUHVHQWD FRQ FRUUHFFLyQ
DSOLFDQGR ODV QRUPDV JUDPDWLFDOHV UHVSHWDQGR
RUWRJUiILFDOp[LFD\JUDPDWLFDO
FRKHVLyQ \ FRKHUHQFLD \ SUHVHQWiQGRORV FRQ  9DORUD FRPSRVLFLyQ HVFULWD FRPR IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ \
FRUUHFFLyQRUWRJUiILFD
DSUHQGL]DMH \ FRPR IRUPD GH FRPXQLFDU  H[SHULHQFLDV \
FRQRFLPLHQWRV

&RPSUHQGHU LQWHUSUHWDU \ YDORUDU WH[WRV RUDOHV \
HVFULWRVSURSLRVGHOiPELWRSHUVRQDODFDGpPLFR\
VRFLDO

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

%ORTXH&RQRFLPLHQWRGHODOHQJXD

/DFRPXQLFDFLyQHOHPHQWRVGHODFRPXQLFDFLyQ\IXQFLRQHVGHO
OHQJXDMH
&ODVHVGHSDODEUDVHOVXVWDQWLYR\HODGMHWLYR







%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD

 &RPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD
 %~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQGLFFLRQDULRV\HQFLFORSHGLDV
 1RUPDVRUWRJUiILFDVXVRGHPD\~VFXODVHVFULWXUDGH%
9//<&=\48\HOSXQWR\ODFRPD
 (VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQGHWH[WRV
 ,GHDVSULQFLSDOHV\VHFXQGDULDV
 5HVXPHQ
 &RQHFWRUHVOp[LFRV\JUDPDWLFDOHV
 (OHPHQWRVGHOWH[WRQDUUDWLYR
 5HGDFFLyQGHWH[WRVHVFULWRV

&217(1,'26
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5HFRQRFHHOVXVWDQWLYR\HODGMHWLYR\VXVIXQFLRQHVGHQWURGHOD
RUDFLyQ
'LIHUHQFLD\FODVLILFDORVWLSRVGHVXVWDQWLYRV

&RQRFHORVHOHPHQWRVGHODFRPXQLFDFLyQODFRPXQLFDFLyQQR
YHUEDO\ODVIXQFLRQHVGHOOHQJXDMH

 /HH \ FRPSUHQGH REUDV OLWHUDULDV FRPSOHWDV FHUFDQDV D VXV
JXVWRV DILFLRQHV H LQWHUHVHV UHVXPLHQGR HO FRQWHQLGR
H[SOLFDQGRORVDVSHFWRVTXHPiVOHKDQOODPDGRODDWHQFLyQ\OR
TXHODOHFWXUDOHKDDSRUWDGRFRPRH[SHULHQFLDSHUVRQDO
 )DYRUHFHU OD OHFWXUD \ FRPSUHQVLyQ GH REUDV  /HH\FRPSUHQGHIUDJPHQWRVGHREUDVOLWHUDULDVGHODOLWHUDWXUD
OLWHUDULDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
HVSDxROD\XQLYHUVDO\H[SOLFDVXVUDVJRVJHQpULFRVSULQFLSDOHV
FHUFDQDV D ORV SURSLRV JXVWRV \ DILFLRQHV
FRQWULEX\HQGR D OD IRUPDFLyQ GH OD SHUVRQDOLGDG
OLWHUDULD&RQRFHU\GLVWLQJXLUODVSULQFLSDOHVIRUPDV
\JpQHURVGHODWUDGLFLyQOLWHUDULD

&RQRFHU \ UHVSHWDU ORV HOHPHQWRV GH OD
FRPXQLFDFLyQ H LGHQWLILFDUORV GHQWUR GHO DFWR
FRPXQLFDWLYR
SUHFLVDQGR
ODV
GLIHUHQFLDV
FRQWH[WXDOHV\IRUPDOHVHQWUHODVGHVWUH]DVRUDOHV\
/HFWXUD GH REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO FRPR
HVFULWDV UHFRQRFHU \ XWLOL]DU FRQYHQLHQWHPHQWH ODV
IXHQWH GH SODFHU GH HQULTXHFLPLHQWR SHUVRQDO \ GH
IXQFLRQHVGHOOHQJXDMHHQORVWH[WRVGHHODERUDFLyQ
FRQRFLPLHQWRGHOPXQGR
SHUVRQDOVLHQGRFRQVFLHQWHGHODLPSRUWDQFLDGHODV
,QWURGXFFLyQDODOLWHUDWXUD\DORVJpQHURVOLWHUDULRVDWUDYpV
PLVPDVHQODWUDQVPLVLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGH
GHODOHFWXUDGHIUDJPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGHREUDV
LQIRUPDFLyQ
DGHFXDGDVDOQLYHO$QiOLVLVGHVXVUDVJRVPiVFDUDFWHUtVWLFRV
 5HFRQRFHUORVWLSRVGHVXVWDQWLYRV\DGMHWLYRV\ODV
UHJODVTXHUHJXODQHOXVRFRUUHFWRGHORVPLVPRVDVt
FRPRODVGLIHUHQWHVIXQFLRQHVTXHGHVHPSHxDQHQHO
SURFHVRFRPXQLFDWLYR\XWLOL]DUORVFRQFRUUHFFLyQHQ
ORVWH[WRVGHFUHDFLyQSHUVRQDO
 /HHU REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
FHUFDQDVDORVSURSLRVJXVWRV\DILFLRQHVPRVWUDQGR
LQWHUpVSRUODOHFWXUD

%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD
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([SUHVLyQGHODRSLQLyQDWUDYpVGHOGHEDWH

)XHQWHVGHLQIRUPDFLyQELEOLRWHFDVYLUWXDOHV

3ODQLILFDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQ

5HFXUVRVSDUDHODSUHQGL]DMHKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHV

1RUPDV RUWRJUiILFDV UHJODV JHQHUDOHV GH DFHQWXDFLyQ











VLJQRVGHLQWHUURJDFLyQ\H[FODPDFLyQ











SURQRPEUHV

&DWHJRUtDVJUDPDWLFDOHVGHWHUPLQDQWHV\








%ORTXH&RQRFLPLHQWRGHODOHQJXD


/DUHDOLGDGSOXULOLQJHHQHO(VWDGRHVSDxRO(OH[WUHPHxR



/DRUJDQL]DFLyQGHODVLGHDVHOHVTXHPD



HVFULWXUD GH % 9 * - + 5 \ 55 \ HO SXQWR OD FRPD

/DSUHVHQWDFLyQGHWH[WRVHVFULWRV



%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD


/DFRPSUHQVLyQRUDOHOGHEDWH

&217(1,'26



(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

SUHVHQWDFLyQ
'LIHUHQFLDU OD LQIRUPDFLyQ REMHWLYD GH OD RSLQLyQ \  'LVWLQJXHLQIRUPDFLyQREMHWLYDGHVXEMHWLYD
UHFRQRFHUODVHVWUXFWXUDVOLQJtVWLFDVTXHVHXWLOL]DQ  ([SUHVDRUDOPHQWH\SRUHVFULWRVXVSURSLDVRSLQLRQHVGH
SDUD H[SUHVDU RSLQLRQHV \ SDUD WUDQVPLWLU
PDQHUD UD]RQDGD \ DUJXPHQWDGD \ FRQ FRQFOXVLRQHV
LQIRUPDFLyQ
FRKHUHQWHV
 8WLOL]DORVUHFXUVRVOLQJtVWLFRV\QROLQJtVWLFRVDGHFXDGRV
DODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD
 5HVSHWDODVRSLQLRQHVGHORVGHPiV\HOWXUQRGHSDODEUD
&RQVXOWDU GLIHUHQWHV IXHQWHV YLUWXDOHV GH  &RQRFHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVELEOLRWHFDVYLUWXDOHV\HV
LQIRUPDFLyQ \ XWLOL]DU DGHFXDGDPHQWH ODV QXHYDV
FDSD] GH VROLFLWDU DXWyQRPDPHQWH PDWHULDOHV GH GLYHUVD
WHFQRORJtDVGHOD LQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQSDUD
tQGROH
UHDOL]DU WUDEDMRV DFDGpPLFRV HQ VRSRUWH SDSHO R  &RQRFH \ KDFH XVR UHVSRQVDEOH ILDEOH \ VHJXUR GH ODV
GLJLWDO VREUH XQ WHPD GHO FXUUtFXOR DGRSWDQGR XQ
KHUUDPLHQWDV
SXQWRGHYLVWDFUtWLFR\SHUVRQDO
 (VFULEH FRQ FODULGDG RUGHQ FRKHUHQFLD \ FRUUHFFLyQ
WUDEDMRV DFDGpPLFRV \ ORV SUHVHQWD DGHFXDGDPHQWH HQ
GLYHUVRVIRUPDWRV

0RVWUDULQWHUpV\DSUHFLRSRUODEXHQDSUHVHQWDFLyQ  $SOLFD WpFQLFDV GLYHUVDV SDUD SURGXFLU VXV HVFULWRV
GH ORV WH[WRV HVFULWRV HQ FXDOTXLHU VRSRUWH FRQ
SODQLILFDFLyQ REWHQFLyQ GH GDWRV RUJDQL]DFLyQ GH OD
FRUUHFFLyQ RUWRJUiILFD JUDPDWLFDO \ Op[LFD \
LQIRUPDFLyQUHGDFFLyQ\UHYLVLyQGHWH[WRV
UHVSHWDQGRODVFRQYHQFLRQHVGHOVRSRUWHHOHJLGR
 5HYLVD HO WH[WR HQ YDULDV IDVHV SDUD UHVROYHU SUREOHPDV
IRUPDOHVRGHFRQWHQLGRDFHSWDQGRHOHUURUFRPRSDUWH
GHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH
([WUDHU OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO GH XQ WH[WR \  ([WUDHODLQIRUPDFLyQHVHQFLDOGHXQWH[WRRUDORHVFULWR
UHFRQRFHU ODV UHODFLRQHV GH MHUDUTXtD GHQWUR GHO
PLVPR SDUD UHSUHVHQWDU HVWRV DVSHFWRV HQ XQ  5HFRQRFHODVUHODFLRQHVGHMHUDUTXtDGHQWURGHOPLVPR
HVTXHPDVLHQGRFDSD]GHDSOLFDUHVWHSURFHGLPLHQWR
DORVWH[WRVGHODYLGDDFDGpPLFD
 (ODERUDHVTXHPDVHQYDULRVIRUPDWRVFRQFODULGDG\EXHQD

3UHSDUDU\UHDOL]DUGHEDWHVSDUDRUJDQL]DUODVWDUHDV  (VFXFKDREVHUYD\H[SOLFDHOVHQWLGRJOREDOGHGHEDWHV\
\WRPDUGHFLVLRQHVTXHDIHFWHQDODFODVHHODERUDQGR
FRORTXLRV LGHQWLILFDQGR OD LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH
XQDRSLQLyQSHUVRQDOUD]RQDGDXWLOL]DQGRVLHPSUHXQ
GHWHUPLQDQGR HO WHPD \ UHFRQRFLHQGR OD LQWHQFLyQ
WRQR SRVLWLYR \ UHVSHWDQGR ORV WXUQRV GH
FRPXQLFDWLYD\ODSRVWXUDGHFDGDSDUWLFLSDQWH
LQWHUYHQFLyQ


&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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/RVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHODSDODEUD3URFHGLPLHQWRV 

&RQRFHU\YDORUDUHOVLVWHPDRUWRJUiILFRGHOHVSDxRO  5HFRQRFH \ FRUULJH HUURUHV RUWRJUiILFRV HQ WH[WRV
\ODQHFHVLGDGVRFLDOGHWHQHUXQDVQRUPDVDFRUGDGDV
SURSLRV\DMHQRVUHIHUHQWHVDOXVRGHODVUHJODVJHQHUDOHV
GHIRUPDFLyQGHSDODEUDV
TXHQRVSHUPLWDQFRPXQLFDUQRVGHPDQHUDHILFD]
GHDFHQWXDFLyQDODHVFULWXUDGH%9*-+5\55HQ
SDODEUDVGHXVRIUHFXHQWH\DODXWLOL]DFLyQGHOSXQWROD

5HODFLRQHV VHPiQWLFDV HQWUH ODV SDODEUDV VLQRQLPLD
FRPDVLJQRVGHLQWHUURJDFLyQ\H[FODPDFLyQ
DQWRQLPLD\SROLVHPLD



 5HFRQRFHU \ DSUHFLDU OD GLYHUVLGDG OLQJtVWLFD GH  /RFDOL]D HQ XQ PDSD ODV GLVWLQWDV OHQJXDV GH (VSDxD \

(VSDxDORVIDFWRUHVKLVWyULFRVTXHODKDQRULJLQDGR
H[SOLFD DOJXQD GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV GLIHUHQFLDOHV

ODGLVWULEXFLyQJHRJUiILFDGHVXVGLIHUHQWHVOHQJXDV\
FRPSDUDQGR YDULRV WH[WRV UHFRQRFLHQGR VXV RUtJHQHV

GLDOHFWRV DOJXQRV GH VXV UDVJRV GLIHUHQFLDOHV DVt
KLVWyULFRV \ GHVFULELHQGR DOJXQRV GH VXV UDVJRV

FRPR YDORUDU \ GLVIUXWDU GH OD ULTXH]D GH HVWH
GLIHUHQFLDOHV

SDWULPRQLRKLVWyULFR\FXOWXUDO
 &RQRFH YDORUD \ PXHVWUD UHVSHWR SRU ODV YDULHGDGHV

JHRJUiILFDV GHO FDVWHOODQR GHQWUR \ IXHUD GH (VSDxD HO

RULJHQ FRP~Q GH ODV OHQJXDV URPDQFHV \ OD UHDOLGDG
%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD
SOXULOLQJHGH(VSDxD


 &RQRFHUORVUDVJRVGLIHUHQFLDOHVGHOH[WUHPHxR
 ,GHQWLILFD ORV UDVJRV GHO H[WUHPHxR HQ WH[WRV RUDOHV \
HVFULWRV
 /HFWXUD GH REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
 &RQRFHDXWRUHVTXHXWLOL]DQODVKDEODVH[WUHPHxDVHQVXV
FRPRIXHQWHGHSODFHUGHHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO\GH
REUDVYDORUDQGRHOSDWULPRQLRUHJLRQDO
FRQRFLPLHQWRGHOPXQGR
 &RQRFHU H LGHQWLILFDU  ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH  &RQRFH H LGHQWLILFD ORV WLSRV GH GHWHUPLQDQWHV \
 ,QWURGXFFLyQ D OD OLWHUDWXUD \ D ORV JpQHURV OLWHUDULRV D
GHWHUPLQDQWHV\SURQRPEUHVVXVIRUPDV\ODVUHJODV
SURQRPEUHV
WUDYpV GH OD OHFWXUD GH IUDJPHQWRV UHSUHVHQWDWLYRV GH
TXH UHJXODQ VX XVR GLIHUHQFLiQGRORV GH RWUDV

REUDV DGHFXDGDV DO QLYHO $QiOLVLV GH VXV UDVJRV PiV
FDWHJRUtDV PRUIROyJLFDV \ XWLOL]iQGRORV FRQ
FDUDFWHUtVWLFRV
SURSLHGDGHQORVWH[WRVGHFUHDFLyQSHUVRQDO

 $SUR[LPDFLyQDORVJpQHURVOLWHUDULRV\DODVREUDVPiV  5HFRQRFHU \ DQDOL]DU OD HVWUXFWXUD GH ODV SDODEUDV  5HFRQRFHORVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHODSDODEUD\VXV
SHUWHQHFLHQWHVDODVGLVWLQWDVFDWHJRUtDVJUDPDWLFDOHV
SURFHVRVGHIRUPDFLyQ
UHSUHVHQWDWLYDVGHODOLWHUDWXUDHVSDxRODGHOD(GDG0HGLD
GLVWLQJXLHQGRODVIOH[LYDVGHODVQRIOH[LYDV

 ,GHQWLILFDU SDODEUDV VLQyQLPDV DQWyQLPDV \  'LIHUHQFLD \ H[SOLFD ORV IHQyPHQRV VHPiQWLFRV GH OD
SROLVpPLFDV FRPSUHQGLHQGR TXH QRV D\XGDQ D
VLQRQLPLDODDQWRQLPLD\ODSROLVHPLD
PHMRUDU OD FRPSUHQVLyQ GH WH[WRV HVFULWRV \ D
HQULTXHFHUQXHVWURYRFDEXODULR
 /HHU REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO  /HH\FRPSUHQGHREUDVOLWHUDULDVFRPSOHWDVFHUFDQDVD
FHUFDQDVDORVSURSLRVJXVWRV\DILFLRQHVPRVWUDQGR
VXV JXVWRV DILFLRQHV H LQWHUHVHV UHVXPLHQGR HO
LQWHUpVSRUODOHFWXUD
FRQWHQLGR H[SOLFDQGR ORV DVSHFWRV TXH PiV OH KDQ

OODPDGR OD DWHQFLyQ \ OR TXH OD OHFWXUD OH KD DSRUWDGR

FRPRH[SHULHQFLDSHUVRQDO
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 )DYRUHFHU OD OHFWXUD \ FRPSUHQVLyQ GH REUDV  /HH \ FRPSUHQGH IUDJPHQWRV GH REUDV OLWHUDULDV GH OD
OLWHUDULDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO \ H[SOLFD VXV UDVJRV
FHUFDQDV D ORV SURSLRV JXVWRV \ DILFLRQHV
JHQpULFRVSULQFLSDOHV
FRQWULEX\HQGR D OD IRUPDFLyQ GH OD SHUVRQDOLGDG
OLWHUDULD&RQRFHU\GLVWLQJXLUODVSULQFLSDOHVIRUPDV
\JpQHURVGHODWUDGLFLyQOLWHUDULD

 &RPSUHQGHUWH[WRVOLWHUDULRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOD  /HH\FRPSUHQGHXQDVHOHFFLyQGHWH[WRVOLWHUDULRVHQ
OLWHUDWXUDGHOD(GDG0HGLDUHFRQRFLHQGRVXVUDVJRV
YHUVLyQ RULJLQDO R DGDSWDGRV \ UHSUHVHQWDWLYRV GH OD
IXQGDPHQWDOHV
OLWHUDWXUDGHOD(GDG0HGLD
 8ELFDFURQROyJLFD\FXOWXUDOPHQWHODVSULQFLSDOHVREUDV
OLWHUDULDV GHO SHULRGR D SDUWLU GH IUDJPHQWRV
UHSUHVHQWDWLYRV\UHFRQRFHHOWtWXORGHODREUDHODXWRU
\VXVSULQFLSDOHVUDVJRV
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'LIHUHQFLDVGHORVXVRVRUDOHVFRORTXLDOHV\IRUPDOHVGH



8VRGHSURFHVDGRUHVGHWH[WRV

(OHVSDxROHQHOPXQGR





VXVSHQVLYRV 

SXQWXDFLyQ SXQWR FRPD GRV SXQWRV \ SXQWRV

KLDWRV\GLSWRQJRVRUWRJUDItDGHODVOHWUDV\VLJQRVGH

1RUPDV RUWRJUiILFDV $FHQWXDFLyQ GH SDODEUDV FRQ



5HGDFFLyQGHWH[WRVHVFULWRV





([SRVLFLyQRUDO/DVQRUPDVGHFRUWHVtD

UHVXPHQ

7pFQLFDVGHFRPSUHQVLyQGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRVHO





(PSOHRGHH[WUDQMHULVPRVHQOHQJXDFDVWHOODQDFDOFRV\



SUpVWDPRV

-HUJDVVRFLDOHV\SURIHVLRQDOHV/RVWHFQLFLVPRV



ODOHQJXD$GHFXDFLyQDODVVLWXDFLRQHV

1LYHOHV\XVRVGHODOHQJXD



%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD


&217(1,'26











(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

5HFRQRFHU HO SURSyVLWR OD LGHD JHQHUDO KHFKRV R  5HFRQRFHORVGLVWLQWRVUHJLVWURVOLQJtVWLFRVHQWH[WRV
GDWRVUHOHYDQWHVGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRVHPLWLGRV
RUDOHV R HVFULWRV SURGXFH \ FRPSUHQGH WH[WRV GH
SRU XQ LQWHUORFXWRU GLVWLQJXLHQGR HQWUH ORV XVRV
GLYHUVDtQGROH
FRORTXLDOHV\IRUPDOHV\YDORUDQGRODIXQFLyQVRFLDOTXH  9DORUDODLPSRUWDQFLDGHXWLOL]DUHOUHJLVWURDGHFXDGRD
FXPSOHQ
FDGDVLWXDFLyQFRPXQLFDWLYD\ORDSOLFDHQVXVGLVFXUVRV
RUDOHV\HVFULWRV
 &RPSUHQGHHOVLJQLILFDGRGHSDODEUDVSURSLDVGHOQLYHO
FXOWR GH OD OHQJXD LQFRUSRUiQGRODV D VX UHSHUWRULR
Op[LFR
 5HFRQRFHODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQWHVWLSRVGHMHUJDV\
WHFQLFLVPRV \ HV FDSD] GH YDORUDU VX DGHFXDFLyQ R
LQDGHFXDFLyQ D ODV GLIHUHQWHV VLWXDFLRQHV GH XVR GH OD
OHQJXD
 5HFRQRFH HO XVR GH H[WUDQMHULVPR HQ OD OHQJXD
FDVWHOODQD\HVFDSD]GHYDORUDUHOXVRDGHFXDGRGHORV
PLVPRV

$SUHQGHUDKDEODUHQS~EOLFRHQVLWXDFLRQHVIRUPDOHV  2UJDQL]D HO FRQWHQLGR \ HODERUD JXLRQHV SUHYLRV D OD
H LQIRUPDOHV GH IRUPD LQGLYLGXDO R HQ JUXSR
LQWHUYHQFLyQRUDOIRUPDOVHOHFFLRQDQGRODLGHDFHQWUDO\
UHVSHWDQGR ODV QRUPDV EiVLFDV GH LQWHUDFFLyQ
HO PRPHQWR HQ HO TXH YD D VHU SUHVHQWDGD D VX
LQWHUYHQFLyQ\FRUWHVtDTXHUHJXODQODFRPXQLFDFLyQ\
DXGLWRULRDVtFRPRODVLGHDVVHFXQGDULDV\HMHPSORVTXH
YDORUDQGRODLPSRUWDQFLDGHHQULTXHFHUHOYRFDEXODULR
YDQDDSR\DUVXGHVDUUROOR
SDUDH[SUHVDUVHFRQH[DFWLWXG\SUHFLVLyQ
 5HDOL]D SUHVHQWDFLRQHV R H[SRVLFLRQHV RUDOHV
SODQLILFDQGR HO SURFHVR GH RUDOLGDG RUJDQL]DQGR HO
FRQWHQLGR FRQVXOWDQGR IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ
GLYHUVDV JHVWLRQDQGR HO WLHPSR \ WUDQVPLWLHQGR OD
LQIRUPDFLyQ GH IRUPD FRKHUHQWH XWLOL]DQGR YtGHRV
JUDEDFLRQHV\RWURVUHFXUVRVGLJLWDOHV
 7UDEDMDLQGLYLGXDOPHQWH\HQFRODERUDFLyQFRPRSDUWH
GH XQ HTXLSR HMHUFLHQGR HO OLGHUD]JR GHOHJDFLyQ
UHSUHVHQWDFLyQRQHJRFLDFLyQVHJ~QHOFRQWH[WR
 $SOLFDODVHVWUDWHJLDVGLVFXUVLYDVDSUHQGLGDVDLPLWDFLyQ
GHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDGRSWDQGRXQDDFWLWXG
DQDOtWLFD \ GH YDORUDFLyQ GH QXHVWURV SURSLRV SXQWRV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HQJXDFDVWHOODQD\OLWHUDWXUD

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,,0yGXOR,
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%ORTXH&RQRFLPLHQWRGHODOHQJXD


5HFRQRFLPLHQWR\XVRGHODVFDWHJRUtDVJUDPDWLFDOHV
VXVWDQWLYRDGMHWLYRGHWHUPLQDQWHSURQRPEUHYHUER
DGYHUELRSUHSRVLFLyQ\FRQMXQFLyQ

/RVJUXSRVGHSDODEUDVJUXSRQRPLQDODGMHWLYDO
SUHSRVLFLRQDOYHUEDO\DGYHUELDO

















8WLOL]DU HO FRQRFLPLHQWR GHO FyGLJR GH ODV OHQJXDV 
HVWXGLDGDV FRPR LQVWUXPHQWR GH DXWRFRUUHFFLyQ \
DXWRHYDOXDFLyQGHODVSURGXFFLRQHVSURSLDV\DMHQDV\
DSOLFDU HVWRV FRQRFLPLHQWRV SDUD UHVROYHU SUREOHPDV
GHFRPSUHQVLyQGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRV



9DORUDUGHPDQHUDFUtWLFDODSUHVHQFLDGHOHVSDxROHQ 
HOPXQGR\HQHOHQWRUQRPiVSUy[LPR


([SRQHU UHVXPLU \ UHGDFWDU GH IRUPD JXLDGD HQ 
VRSRUWH SDSHO R GLJLWDO XVDQGR HO UHJLVWUR DGHFXDGR
RUJDQL]DQGR ODV LGHDV FRQ FODULGDG UHVSHWDQGR ODV
QRUPDVJUDPDWLFDOHVRUWRJUiILFDV\WLSRJUiILFDV\FRQ
OD D\XGD GH KHUUDPLHQWDV GH FRQVXOWD WUDGLFLRQDOHV \ 
GLJLWDOHV


9DORUDUODOHQJXDRUDO\ODLPSRUWDQFLDGHODHVFULWXUD 
FRPR LQVWUXPHQWR GH GHVDUUROOR GH ORV SURFHVRV
PHQWDOHV FRJQLWLYRV \ GH DGTXLVLFLyQ GH ORV
DSUHQGL]DMHV FRPR PHGLR SDUD WUDQVPLWLU
FRQRFLPLHQWRV LGHDV \ VHQWLPLHQWRV FRPR
KHUUDPLHQWDSDUDUHJXODUODFRQGXFWD\FRPRHVWtPXOR
GHOGHVDUUROORSHUVRQDO\ODERUDO



&RQRFH\XVDODVQRUPDVRUWRJUiILFDV\JUDPDWLFDOHVHQ
OD HODERUDFLyQ GH WH[WRV RUDOHV \ HVFULWRV
UHFRQRFLHQGRVXYDORUVRFLDO\ODQHFHVLGDGGHFHxLUVH
DHOODVSDUDFRQVHJXLUXQDFRPXQLFDFLyQHILFD]
&RPSRQH\SUHVHQWDUHV~PHQHV\WH[WRVSURSLRVFRQ
FRUUHFFLyQJUDPDWLFDOOp[LFD\RUWRJUiILFD

&RQRFH YDORUD \ PXHVWUD UHVSHWR SRU ODV YDULHGDGHV
JHRJUiILFDVGHOFDVWHOODQRIXHUDGH(VSDxD
/RFDOL]D\FRQRFHHODOFDQFHGHOHVSDxROHQHOPXQGR\
H[SOLFD DOJXQDV GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV GLIHUHQFLDOHV
FRPSDUDQGRYDULRVWH[WRVUHFRQRFLHQGRVXVRUtJHQHV
KLVWyULFRV \ GHVFULELHQGR DOJXQRV GH VXV UDVJRV
GLIHUHQFLDOHV

3URGXFHWH[WRVGLYHUVRVUHFRQRFLHQGRHQODHVFULWXUD
HO LQVWUXPHQWR TXH HV FDSD] GH RUJDQL]DU VX
SHQVDPLHQWR \ IDYRUHFHU VX FUHFLPLHQWR SHUVRQDO \
SURIHVLRQDO
$SOLFD ODV QRUPDV RUWRJUiILFDV JUDPDWLFDOHV
VHPiQWLFDVGLVFXUVLYDV\FRPXQLFDWLYDVDGTXLULGDVSDUD
ORJUDUXQDFRPXQLFDFLyQHILFD]

3URGXFHWH[WRVGLYHUVRVUHFRQRFLHQGRHQODHVFULWXUD
HO LQVWUXPHQWR TXH HV FDSD] GH RUJDQL]DU VX
SHQVDPLHQWR \ IDYRUHFHU VX FUHFLPLHQWR SHUVRQDO \
SURIHVLRQDO

IXHUWHV \ GpELOHV FRQ LQWHQFLyQ GH PHMRUDU SDUD
DOFDQ]DUHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\FROHFWLYR
5HFRQRFH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO OHQJXDMH
FRQYHUVDFLRQDO \ DSOLFD ODV QRUPDV GH FRUWHVtD GH OD
FRPXQLFDFLyQ RUDO TXH UHJXODQ ODV FRQYHUVDFLRQHV
IRUPDOHVHLQIRUPDOHV

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14377











&RQRFHU\YDORUDUHOVLVWHPDRUWRJUiILFRGHOHVSDxRO\ 
OD QHFHVLGDG VRFLDO GH WHQHU XQDV QRUPDV DFRUGDGDV
TXHQRVSHUPLWDQFRPXQLFDUQRVGHPDQHUDHILFD]

5HFRQRFH \ FRUULJH HUURUHV RUWRJUiILFRV HQ WH[WRV
SURSLRV\DMHQRVUHIHUHQWHVDODDFHQWXDFLyQGHSDODEUDV
FRQKLDWRV\GLSWRQJRVDODRUWRJUDItDGHODVOHWUDV\D
ODXWLOL]DFLyQGHO SXQWRODFRPDORVGRVSXQWRV\ORV
SXQWRVVXVSHQVLYRV


2EVHUYDUUHFRQRFHU\H[SOLFDUODVGLVWLQWDVFDWHJRUtDV  2EVHUYD UHFRQRFH \ H[SOLFD ODV GLVWLQWDV FDWHJRUtDV
JUDPDWLFDOHV
JUDPDWLFDOHV
 'HVFULELU \ H[SOLFDU ORV UDVJRV TXH GHWHUPLQDQ ORV  5HFRQRFH \ H[SOLFD HQ ORV WH[WRV ORV HOHPHQWRV
OtPLWHVRUDFLRQDOHVSDUDUHFRQRFHUODHVWUXFWXUDGHODV
FRQVWLWXWLYRVGHODRUDFLyQVLPSOHGLIHUHQFLDQGRVXMHWR
RUDFLRQHVVLPSOHVFRQHOILQGHSRGHUH[SUHVDUVHFRQ
SUHGLFDGR \ VXV UHVSHFWLYRV FRPSOHPHQWRV &' &,
FODULGDG \ FRUUHFFLyQ LGHQWLILFDQGR OD LQWHQFLyQ
&&\$WULEXWR 
FRPXQLFDWLYD GHO HPLVRU D WUDYpV GH ODV PRGDOLGDGHV  5HFRQRFH OD SDODEUD QXFOHDU TXH RUJDQL]D VLQWiFWLFD \
RUDFLRQDOHVHQSURGXFFLRQHVRUDOHV\HVFULWDV
VHPiQWLFDPHQWHXQDRUDFLyQVLPSOHDVtFRPRODVTXH

UHODFLRQDQORVGLIHUHQWHVJUXSRVTXHODFRQIRUPDQ\VXV
HOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV
 5HFRQRFHODH[SUHVLyQGHODREMHWLYLGDGRVXEMHWLYLGDG
LGHQWLILFDQGRODVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVRUDFLRQDOHV
 /HHUREUDVGHODOLWHUDWXUDHVSDxROD\XQLYHUVDODFRUGHV  /HH\FRPSUHQGHREUDVOLWHUDULDVFRPSOHWDVFHUFDQDVD
DORVSURSLRVJXVWRV\DILFLRQHVPRVWUDQGRLQWHUpVSRU
VXV JXVWRV DILFLRQHV H LQWHUHVHV UHVXPLHQGR HO
ODOHFWXUD
FRQWHQLGR H[SOLFDQGR ORV DVSHFWRV TXH PiV OH KDQ

OODPDGRODDWHQFLyQ\ORTXHODOHFWXUDOHKDDSRUWDGR
FRPRH[SHULHQFLDSHUVRQDO
 &RPSUHQGHU WH[WRV OLWHUDULRV UHSUHVHQWDWLYRV GH OD  /HH\FRPSUHQGHXQDVHOHFFLyQGHWH[WRVOLWHUDULRVHQ
OLWHUDWXUDGHO5HQDFLPLHQWRHO%DUURFR\OD,OXVWUDFLyQ
YHUVLyQ RULJLQDO R DGDSWDGRV \ UHSUHVHQWDWLYRV GH OD
UHFRQRFLHQGRVXVUDVJRVIXQGDPHQWDOHV
OLWHUDWXUDGHO5HQDFLPLHQWRHO%DUURFR\OD,OXVWUDFLyQ
 8ELFDFURQROyJLFD\FXOWXUDOPHQWHODVSULQFLSDOHVREUDV
OLWHUDULDV GHO SHULRGR D SDUWLU GH IUDJPHQWRV
UHSUHVHQWDWLYRV\UHFRQRFHHOWtWXORGHODREUDHODXWRU
\VXVSULQFLSDOHVUDVJRV

$QiOLVLVVLQWiFWLFRGHODRUDFLyQVLPSOH&RQVWLWX\HQWHV 
EiVLFRV6XMHWR\SUHGLFDGR&RPSOHPHQWRGHO
1RPEUH
/RVFRPSOHPHQWRVYHUEDOHV&'&,&&\$WULEXWR
&ODVHVGHRUDFLRQHVVHJ~QODLQWHQFLyQGHOKDEODQWH\OD
QDWXUDOH]DGHOSUHGLFDGR


%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD

/HFWXUD GH REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
FRPRIXHQWHGHSODFHUGHHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO\
GHFRQRFLPLHQWRGHOPXQGR

$SUR[LPDFLyQDORVJpQHURVOLWHUDULRV\DODVREUDVPiV
UHSUHVHQWDWLYDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD GHO
5HQDFLPLHQWRHO%DUURFR\OD,OXVWUDFLyQDWUDYpVGHOD
OHFWXUD\H[SOLFDFLyQGHIUDJPHQWRVVLJQLILFDWLYRV
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7H[WRVH[SRVLWLYRV\DUJXPHQWDWLYRV

(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQHQIXQFLyQGHOREMHWLYR\HO







,PSDFWRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVHQODVRFLHGDGDFWXDO



SDODEUDVKRPyIRQDV

GH PRQRVtODERV \ SDODEUDV FRPSXHVWDV \ HVFULWXUD GH

1RUPDVRUWRJUiILFDVVLJQRVGHSXQWXDFLyQDFHQWXDFLyQ

WLSRGHWH[WR

7H[WRVSXEOLFLWDULRV\WH[WRVSHULRGtVWLFRV

GHPDVDV

)XHQWHV GH LQIRUPDFLyQ /RV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ

,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ

(O   OHQJXDMH   GH   ODV   1XHYDV 7HFQRORJtDV GH OD

QDUUDWLYRVGHVFULSWLYRV\GLDORJDGRV 

7H[WRV RUDOHV \ HVFULWRV GH LQWHQFLyQ OLWHUDULD









\RUDOHVGHOiPELWRODERUDO\DGPLQLVWUDWLYR

%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWD


7H[WRVHVFULWRVGHOiPELWRDFDGpPLFR\WH[WRVHVFULWRV

&217(1,'26














 3URGXFH QDUUDFLRQHV RUDOHV GH LQWHQFLyQ OLWHUDULD FRQ
VHQWLGRHVWpWLFR\FUHDWLYLGDGVLJXLHQGRODVFRQYHQFLRQHV
GHO JpQHUR XWLOL]DQGR ODV WpFQLFDV GH FUHDFLyQ
SODQLILFDFLyQ VXSHUYLVLyQ UHFWLILFDFLyQ \ HYDOXDFLyQ GHO
UHVXOWDGR\GHOSURFHVR

 5HGDFWD WH[WRV SURSLRV GH ORV iPELWRV ODERUDO \
DGPLQLVWUDWLYRHQGLIHUHQWHVVRSRUWHVXVDQGRHOUHJLVWUR
DGHFXDGR RUJDQL]DQGR ODV LGHDV FRQ FODULGDG
DGHFXiQGRVH D ORV UDVJRV SURSLRV GH OD WLSRORJtD
VHOHFFLRQDGDDWHQGLHQGRDODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD\DO
FRQWH[WRHQHOTXHVHSURGXFHQHQOD]DQGRHQXQFLDGRV
HQ VHFXHQFLDV OLQHDOHV FRKHVLRQDGDV \ UHVSHWDQGR ODV
QRUPDVJUDPDWLFDOHV\RUWRJUiILFDV

 3URGXFH WH[WRV QDUUDWLYRV GHVFULSWLYRV \ GLDORJDGRV
UHFRQRFLHQGRHQODHVFULWXUDHOLQVWUXPHQWRTXHHVFDSD]
GHRUJDQL]DUVXSHQVDPLHQWR\IDYRUHFHUVXFUHFLPLHQWR
SHUVRQDO\SURIHVLRQDO


(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

&RPSUHQGHU LQWHUSUHWDU \ YDORUDU WH[WRV RUDOHV \  &RPSUHQGHHOVHQWLGRJOREDOGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRV
HVFULWRV SURSLRV GH ORV iPELWRV ODERUDO \
UHODFLRQDGRV FRQ HO iPELWR ODERUDO \ DGPLQLVWUDWLYR
DGPLQLVWUDWLYR H LQWHUSUHWDU GH IRUPD DGHFXDGD ORV
LGHQWLILFDQGR OD LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH GHWHUPLQDQGR HO
GLVFXUVRVRUDOHV\HVFULWRVGHGLFKRViPELWRVWHQLHQGR
WHPDODVLGHDVSULQFLSDOHVODHVWUXFWXUD\UHFRQRFLHQGROD
HQ FXHQWD ORV HOHPHQWRV OLQJtVWLFRV ODV UHODFLRQHV
LQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDGHOKDEODQWH
JUDPDWLFDOHV\Op[LFDVODHVWUXFWXUD\ODGLVSRVLFLyQGH 
ORVFRQWHQLGRVHQIXQFLyQGHODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD 


3URGXFLUWH[WRVQDUUDWLYRVGHVFULSWLYRV\GLDORJDGRV
UHFRQRFLHQGR HQ OD HVFULWXUD HO LQVWUXPHQWR TXH HV
FDSD] GH RUJDQL]DU VX SHQVDPLHQWR DSOLFDQGR ODV
QRUPDV RUWRJUiILFDV JUDPDWLFDOHV VHPiQWLFDV
GLVFXUVLYDV\FRPXQLFDWLYDVDGTXLULGDVSDUDORJUDUXQD
FRPXQLFDFLyQHILFD]

5HDOL]DUQDUUDFLRQHVRUDOHVFODUDV\ELHQHVWUXFWXUDGDV
FRQSURJUHVLYDDXWRQRPtDVREUHWHPDVGHDFWXDOLGDG
\ H[SHULHQFLDV GHO SDVDGR \ HVFULELU WH[WRV GH ORV
iPELWRVODERUDO\DGPLQLVWUDWLYR

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HQJXDFDVWHOODQD\OLWHUDWXUD

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,,0yGXOR,,
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([WUDHULQIRUPDFLyQFRQFUHWDHLGHQWLILFDUHOSURSyVLWR
GH WH[WRV SHULRGtVWLFRV GH ORV GLVWLQWRV JpQHURV \
SiJLQDV ZHE GLVWLQJXLHQGR FyPR VH RUJDQL]D OD
LQIRUPDFLyQ \ XWLOL]DU GH PDQHUD SURJUHVLYDPHQWH
DXWyQRPDODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ


&RPSUHQGHULQWHUSUHWDU\YDORUDUWH[WRVGHOiPELWR
SXEOLFLWDULR UHIOH[LRQDQGR VREUH VX SUHVHQFLD \
WUDVFHQGHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

 5HFRQRFH \ H[SUHVD HO WHPD ODV LGHDV SULQFLSDOHV OD
HVWUXFWXUD\ODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDGHWH[WRVHVFULWRV
SURSLRVGHOiPELWRODERUDO\DGPLQLVWUDWLYRLGHQWLILFDQGR
OD WLSRORJtD WH[WXDO VHOHFFLRQDGD OD RUJDQL]DFLyQ GHO
FRQWHQLGR\HOIRUPDWRXWLOL]DGR

 &RPSUHQGH HO VHQWLGR JOREDO GH WH[WRV SXEOLFLWDULRV
GLVWLQJXLHQGR OD LQIRUPDFLyQ GH OD SHUVXDVLyQ HQ OD
SXEOLFLGDG
 &RQRFHFRPSUHQGH\H[SOLFDORVHOHPHQWRVYHUEDOHV\ORV
QR YHUEDOHV \ OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GH ORV WH[WRV
SXEOLFLWDULRV
 &RPSUHQGH HO VHQWLGR JOREDO GH WH[WRV SXEOLFLWDULRV
GLVWLQJXLHQGRODLQIRUPDFLyQGHODSHUVXDVLyQ
 ,GHQWLILFDORVUDVJRVGLIHUHQFLDOHVGHORVGLVWLQWRVJpQHURV
SHULRGtVWLFRV LQIRUPDWLYRV \ GH RSLQLyQ QRWLFLDV
UHSRUWDMHV HGLWRULDOHV DUWtFXORV \ FROXPQDV FDUWDV DO
GLUHFWRUFRPHQWDULRV\FUtWLFD

 &RPSUHQGHHOVHQWLGRJOREDOGHWH[WRVLQIRUPDWLYRV\GH
RSLQLyQ SURFHGHQWHV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
GLVWLQJXLHQGR OD LQIRUPDFLyQ GH OD RSLQLyQ HQ QRWLFLDV
UHSRUWDMHV HWF LGHQWLILFDQGR ODV HVWUDWHJLDV GH
HQIDWL]DFLyQ\GHH[SDQVLyQ

 &RQVXOWD \ FLWD FRUUHFWD GH GLIHUHQWHV IXHQWHV GH
LQIRUPDFLyQ DGRSWDQGR XQ SXQWR GH YLVWD FUtWLFR \
SHUVRQDO \ XWLOL]DQGR ODV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ
LQWHJUDQGR ORV FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV SDUD OD
UHDOL]DFLyQGHVXVSURSLRVWUDEDMRV

 3RQH HQ SUiFWLFD GLVWLQWDV HVWUDWHJLDV GH OHFWXUD \
DXWRHYDOXDFLyQ GH VX SURSLD FRPSUHQVLyQ DFWXDOL]DQGR
FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV WUDEDMDQGR ORV HUURUHV GH
FRPSUHQVLyQ \ FRQVWUX\HQGR HO VLJQLILFDGR JOREDO GHO
WH[WR
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$SOLFDUORVFRQRFLPLHQWRVVREUHODOHQJXD\ODVQRUPDV  $SOLFD ODV QRUPDV RUWRJUiILFDV \ ORV FRQRFLPLHQWRV
GHO XVR OLQJtVWLFR SDUD UHVROYHU SUREOHPDV GH
JUDPDWLFDOHV D OD HYDOXDFLyQ \ PHMRUD GH OD H[SUHVLyQ
FRPSUHQVLyQ GH WH[WRV RUDOHV \ HVFULWRV \ SDUD OD
UHFRQRFLHQGR HQ ODV SURGXFFLRQHV SURSLDV \ DMHQDV ODV
FRPSRVLFLyQ\UHYLVLyQSURJUHVLYDPHQWHDXWyQRPDGH
GLILFXOWDGHVH[SUHVLYDVFRPRLQFRKHUHQFLDVUHSHWLFLRQHV
ORVWH[WRVGHHVWHPyGXOR
DPELJHGDGHV LPSURSLHGDGHV Op[LFDV SREUH]D \
UHSHWLFLyQGHFRQHFWRUHV


&RPSUHQGHULQWHUSUHWDU\YDORUDUWH[WRVH[SRVLWLYRV  &RPSUHQGH WH[WRV H[SRVLWLYRV \ DUJXPHQWDWLYRV
\ DUJXPHQWDWLYRV RUDOHV \ HVFULWRV UHIOH[LRQDQGR
SRQLHQGR HQ SUiFWLFD GLIHUHQWHV HVWUDWHJLDV GH OHFWXUD \
VREUHVXWUDVFHQGHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD
DXWRHYDOXDFLyQGHVXSURSLDFRPSUHQVLyQHQIXQFLyQGHO
REMHWLYR \ HO WLSR GH WH[WR DFWXDOL]DQGR FRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV WUDEDMDQGR ORV HUURUHV GH FRPSUHQVLyQ \
FRQVWUX\HQGRHOVLJQLILFDGRJOREDOGHOWH[WR

 ,QWHUSUHWD\YDORUDDVSHFWRVFRQFUHWRVGHOFRQWHQLGRGH
WH[WRV H[SRVLWLYRV \ DUJXPHQWDWLYRV HPLWLHQGR MXLFLRV
UD]RQDGRV \ UHODFLRQiQGRORV FRQ FRQFHSWRV SHUVRQDOHV
SDUDMXVWLILFDUXQSXQWRGHYLVWDSDUWLFXODU

 ,GHQWLILFD HO SURSyVLWR OD WHVLV \ ORV DUJXPHQWRV GH ORV
SDUWLFLSDQWHVHQGHEDWHVWHUWXOLDV\HQWUHYLVWDVYDORUDQGR
GH IRUPD FUtWLFD DVSHFWRV FRQFUHWRV GH VX IRUPD \ VX
FRQWHQLGR

 (VFULEHWH[WRVDUJXPHQWDWLYRVFRQGLIHUHQWHRUJDQL]DFLyQ
VHFXHQFLDO LQFRUSRUDQGR GLIHUHQWHV WLSRV GH DUJXPHQWR
LPLWDQGRWH[WRVPRGHOR

0DQLIHVWDU XQD DFWLWXG FUtWLFD \ GH UHFKD]R DQWH  /HH LQIRUPDFLyQ R DUJXPHQWDFLRQHV SURFHGHQWHV GH
FXDOTXLHU WLSR GH WH[WR R PDQLIHVWDFLyQ DUWtVWLFD TXH
GLIHUHQWHV PHGLRV FRQ HVStULWX FUtWLFR UHVSHWDQGR OD
FRQOOHYH GLVFULPLQDFLyQ VRFLDO FXOWXUDO pWQLFD R GH
GLYHUVLGDG GH RSLQLRQHV VLQ SUHMXLFLRV \ UHFKD]DQGR
JpQHUR
FXDOTXLHUPDQLIHVWDFLyQGLVFULPLQDWRULD

,QWHUSUHWDUGHIRUPDDGHFXDGDORVGLVFXUVRVRUDOHV \  5HFRQRFH OD FRKHUHQFLD GH XQ GLVFXUVR DWHQGLHQGR D OD
HVFULWRVWHQLHQGRHQFXHQWDORVHOHPHQWRVOLQJtVWLFRV
LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GHO HPLVRU LGHQWLILFDQGR OD
ODV UHODFLRQHV JUDPDWLFDOHV \ Op[LFDV \ OD HVWUXFWXUD \
HVWUXFWXUD\GLVSRVLFLyQGHFRQWHQLGRV
GLVSRVLFLyQ GH ORV FRQWHQLGRV HQ IXQFLyQ GH OD 
LQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD
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/DRUDFLyQSDVLYD\HOFRPSOHPHQWRDJHQWH

2UDFLRQHVFRPSXHVWDV\FRPSOHMDV&ODVLILFDFLyQ





/HFWXUD GH REUDV GH OD OLWHUDWXUD HVSDxROD \ XQLYHUVDO
FRPRIXHQWHGHSODFHUGHHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO\
GHFRQRFLPLHQWRGHOPXQGR

$SUR[LPDFLyQDORVJpQHURVOLWHUDULRV\DODVREUDVPiV
UHSUHVHQWDWLYDVGHODOLWHUDWXUDHVSDxRODGHOVLJOR;,;D
QXHVWURV GtDV D WUDYpV GH OD OHFWXUD \ H[SOLFDFLyQ GH
IUDJPHQWRVVLJQLILFDWLYRV











%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD


$QiOLVLVGHODRUDFLyQVLPSOH



GHIRUPDFLyQGHSDODEUDV


%ORTXH&RQRFLPLHQWRGHODOHQJXD


(OHPHQWRV FRQVWLWXWLYRV GH ODSDODEUD 3URFHGLPLHQWRV


 &RQRFHU\YDORUDUHOVLVWHPDRUWRJUiILFRGHOHVSDxRO\  5HFRQRFH \ FRUULJH HUURUHV RUWRJUiILFRV HQ WH[WRV
OD QHFHVLGDG VRFLDO GH WHQHU XQDV QRUPDV DFRUGDGDV
SURSLRV \ DMHQRV UHIHUHQWHV D OD DFHQWXDFLyQ GH
TXHQRVSHUPLWDQFRPXQLFDUQRVGHPDQHUDHILFD]
PRQRVtODERV \ SDODEUDV FRPSXHVWDV D OD HVFULWXUD GH
SDODEUDV KRPyIRQDV \ D OD XWLOL]DFLyQ GH ORV VLJQRV GH
SXQWXDFLyQ


 2EVHUYDU UHFRQRFHU \ H[SOLFDU ODV FDWHJRUtDV  2EVHUYDUHFRQRFH\H[SOLFDODVFDWHJRUtDVJUDPDWLFDOHV
JUDPDWLFDOHV


 5HFRQRFHU \ H[SOLFDU HO VLJQLILFDGR GH ORV SULQFLSDOHV  2EVHUYD \ UHIOH[LRQD VREUH HO YDORU H[SUHVLYR GH ORV
SUHILMRV \ VXILMRV \ VXV SRVLELOLGDGHV GH FRPELQDFLyQ
SUHILMRV\VXILMRVH[SOLFDQGRHOVLJQLILFDGRTXHDSRUWDQD
SDUDFUHDUQXHYDVSDODEUDVDQDOL]DUODHVWUXFWXUDGHODV
ODUDt]Op[LFD\VXFDSDFLGDGSDUDODIRUPDFLyQ\FUHDFLyQ
SDODEUDVFRQIRUPHDORVGLIHUHQWHVSURFHGLPLHQWRVGH
GHSDODEUDVQXHYDV
IRUPDFLyQGHSDODEUDVSDUDHQULTXHFHUHOYRFDEXODULR


 5HFRQRFH \ H[SOLFD ORV HOHPHQWRV FRQVWLWXWLYRV GH OD
SDODEUD

 5HFRQRFH \ H[SOLFD ORV GLVWLQWRV SURFHGLPLHQWRV GH
IRUPDFLyQ GH SDODEUDV QXHYDV GLVWLQJXLHQGR ODV
FRPSXHVWDVODVGHULYDGDVODVVLJODV\ORVDFUyQLPRV

 ([SOLFDU\XWLOL]DUODVRUDFLRQHVVLPSOHV\FRPSXHVWDV  &RQRFH ORV OtPLWHV VLQWiFWLFRV \ VHPiQWLFRV GH ODV
SDUD H[SUHVDU OLQJtVWLFDPHQWH OD FRPSOHMLGDG GHO
RUDFLRQHV VLPSOHV \ FRPSXHVWDV GH ODV SDODEUDV TXH
SHQVDPLHQWRHPSOHDQGRHOUD]RQDPLHQWROyJLFRGHXQ
UHODFLRQDQORVGLVWLQWRVJUXSRVTXHIRUPDQSDUWHGHHOODV
PRGRUHIOH[LYRRUGHQDGRVLVWHPiWLFR\HILFD]
\GHVXVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV



 7UDQVIRUPD \ DPSOtD RUDFLRQHV VLPSOHV HQ RUDFLRQHV

FRPSXHVWDVXVDQGRFRQHFWRUHV\RWURVSURFHGLPLHQWRV

GHVXVWLWXFLyQSDUDHYLWDUUHSHWLFLRQHV



 8WLOL]D ORV HOHPHQWRV OLQJtVWLFRV DGHFXDGRV SDUD OD

H[SUHVLyQ GH OD DVHUFLyQ REMHFLyQ \ RSLQLyQ GXGD

KLSyWHVLV\FRQWUDVWH\FDXVDFRQVHFXHQFLD\ILQDOLGDG
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 5HFRQRFHODHTXLYDOHQFLDVHPiQWLFD\IXQFLRQDOHQWUHHO
DGMHWLYRHOVXVWDQWLYR\DOJXQRVDGYHUELRVFRQRUDFLRQHV
GH UHODWLYR VXVWDQWLYDV \ DGYHUELDOHV UHVSHFWLYDPHQWH
WUDQVIRUPDQGR \ DPSOLDQGR DGMHWLYRV VXVWDQWLYRV \
DGYHUELRV HQ RUDFLRQHV VXERUGLQDGDV H LQVHUWiQGRORV
FRPRFRQVWLWX\HQWHVGHRWUDRUDFLyQ

 5HFRQRFHUXVDU\H[SOLFDUORVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRV  5HFRQRFH \ DQDOL]D VLQWiFWLFDPHQWH ORV HOHPHQWRV
GH OD RUDFLyQ VLPSOH \ GH OD RUDFLyQ FRPSXHVWD \
FRQVWLWXWLYRVGHODVRUDFLRQHVVLPSOHV\FRPSXHVWDV
FRPSOHMD TXH SHUPLWHQ OD FRUUHFWD H[SUHVLyQ 
OLQJtVWLFDGHQXHVWURSHQVDPLHQWR

 /HHUREUDVGHODOLWHUDWXUDHVSDxROD\XQLYHUVDODFRUGHV  /HH\FRPSUHQGHREUDVOLWHUDULDVFRPSOHWDVFHUFDQDVD
DORVSURSLRVJXVWRV\DILFLRQHVPRVWUDQGRLQWHUpVSRU
VXV JXVWRV DILFLRQHV H LQWHUHVHV UHVXPLHQGR HO
ODOHFWXUD
FRQWHQLGR H[SOLFDQGR ORV DVSHFWRV TXH PiV OH KDQ

OODPDGR OD DWHQFLyQ \ OR TXH OD OHFWXUD OH KD DSRUWDGR
FRPRH[SHULHQFLDSHUVRQDO
 &RPSUHQGHU WH[WRV OLWHUDULRV UHSUHVHQWDWLYRV GH OD  /HH\FRPSUHQGHXQDVHOHFFLyQGHWH[WRVOLWHUDULRVHQ
OLWHUDWXUDGHO6LJOR;,;DQXHVWURVGtDVUHFRQRFLHQGR
YHUVLyQ RULJLQDO R DGDSWDGRV \  UHSUHVHQWDWLYRV GH OD
VXVUDVJRVIXQGDPHQWDOHV
OLWHUDWXUDGHO6LJOR;,;DQXHVWURVGtDV

 8ELFDFURQROyJLFD\FXOWXUDOPHQWHODVSULQFLSDOHVREUDV
OLWHUDULDV GHO SHULRGR D SDUWLU GH IUDJPHQWRV
UHSUHVHQWDWLYRV\UHFRQRFHHOWtWXORGHODREUDHODXWRU
\VXVSULQFLSDOHVUDVJRV
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 /p[LFR UHODWLYR D OD LGHQWLILFDFLyQ SHUVRQDO WUDEDMR \
RFXSDFLRQHV SDtVHV \ QDFLRQDOLGDGHV REMHWRV EiVLFRV
SHUVRQDVODKDELWDFLyQSHUVRQDOREMHWRVSHUVRQDOHVODIDPLOLD
\DPLJRVHVWDGRFLYLO

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH
HQWRQDFLyQ 'LVWLQFLyQ GH VRQLGRV FRQVRQiQWLFRV
EiVLFRVEYVYUKWìצV]

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHVGLVFXOSDVDJUDGHFLPLHQWRV
([SUHVLyQGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOEiVLFD
,QGLFDFLyQ\H[SUHVLyQGHLQVWUXFFLRQHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQEiVLFD
([SUHVLyQGHHVWDGRV\SRVHVLRQHVHQSUHVHQWH

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRVGLVFXUVLYDV

(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ

,GHQWLILFDFLyQ GH OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GH XQ PHQVDMH
RUDOVHQFLOORDGDSWDQGRODFRPSUHQVLyQDOPLVPR
'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO


&217(1,'26



 'LVWLQJXLU OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD SULQFLSDO GH XQ
WH[WRRUDO\XQUHSHUWRULROLPLWDGRGHVXVH[SRQHQWHVPiV
KDELWXDOHVDVtFRPRORVSDWURQHVGLVFXUVLYRVEiVLFRV
5HFRQRFHUXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHOp[LFRRUDOGHDOWD
IUHFXHQFLD UHODWLYR D VLWXDFLRQHV FRWLGLDQDV \ WHPDV
KDELWXDOHV \ FRQFUHWRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV SURSLDV
H[SHULHQFLDVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHV

5HFRQRFHU\GLVWLQJXLUSDWURQHVEiVLFRVUHODFLRQDGRV
FRQODSURQXQFLDFLyQDFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ

&RPSUHQVLyQRUDO
,GHQWLILFDUHOVHQWLGRJHQHUDOODLQIRUPDFLyQHVHQFLDO\
ORV SXQWRV SULQFLSDOHV HQ WH[WRV RUDOHV PX\ EUHYHV \
VHQFLOORV HQ OHQJXD HVWiQGDU FRQ HVWUXFWXUDV VLPSOHV \
Op[LFR GH XVR PX\ IUHFXHQWH DUWLFXODGRV FRQ FODULGDG \
OHQWDPHQWH \ WUDQVPLWLGRV GH YLYD YR] R SRU PHGLRV
WpFQLFRV

 &RQRFHU \ VDEHU DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV EiVLFDV PiV
DGHFXDGDV SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD
LQIRUPDFLyQHVHQFLDORORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHOWH[WR

,GHQWLILFDU DVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV \VRFLROLQJtVWLFRV
EiVLFRV FRQFUHWRV \ VLJQLILFDWLYRV VREUH YLGD FRWLGLDQD
FRQGLFLRQHV GH YLGD UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV
FRPSRUWDPLHQWR\FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HQJXDH[WUDQMHUD ,QJOpV 

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,0yGXOR,

(QWLHQGHODLQIRUPDFLyQHVHQFLDOHQFRQYHUVDFLRQHVEUHYHV
\ VHQFLOODV HQ ODV TXH SDUWLFLSD TXH WUDWHQ VREUH VX HQWRUQR
SHUVRQDOIDPLOLDDPLJRVHOWUDEDMRHODXODHWF
 &RPSUHQGH ODV LGHDV SULQFLSDOHV GH SUHVHQWDFLRQHV
VHQFLOODV\ELHQHVWUXFWXUDGDVVREUHWHPDVIDPLOLDUHVRGHVX
LQWHUpVVLHPSUH\FXDQGRFXHQWHFRQLPiJHQHVHLOXVWUDFLRQHV
\VHKDEOHGHPDQHUDOHQWD\FODUD

'LVWLQJXH \UHFRQRFHSDWURQHVVRQRURVUtWPLFRV\GH
HQWRQDFLyQUHODFLRQDGRVFRQODSURQXQFLDFLyQ

 ,GHQWLILFD HO WHPD GH XQD FRQYHUVDFLyQ FRWLGLDQD
SUHGHFLEOHTXHWLHQHOXJDUHQVXSUHVHQFLD

 (QWLHQGH OR TXH VH OH GLFH HQ WUDQVDFFLRQHV KDELWXDOHV
VHQFLOODV

&RPSUHQGHPHQVDMHVRUDOHVEUHYHV\EiVLFRVDVtFRPR
LQVWUXFFLRQHVUHODFLRQDGRVFRQODDFWLYLGDGGHODXOD
&RPSUHQGHPHQVDMHV\DQXQFLRVS~EOLFRVTXHFRQWHQJDQ
LQVWUXFFLRQHVLQGLFDFLRQHVXRWURWLSRGHLQIRUPDFLyQ


(67É1'$5(6'($35(1',=$-(
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(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ

([SUHVDUHOPHQVDMHFRQFODULGDG\FRKHUHQFLD


([SUHVLyQRUDO
  3DUWLFLSDU GH PDQHUD VLPSOH \ FRPSUHQVLEOH HQ
FRQYHUVDFLRQHVPX\EUHYHVTXHUHTXLHUDQXQLQWHUFDPELR
GLUHFWRGHLQIRUPDFLyQHQiUHDVGHQHFHVLGDGLQPHGLDWDR
VREUHWHPDVPX\IDPLOLDUHV XQRPLVPRSHUVRQDVREMHWRV 
XWLOL]DQGR H[SUHVLRQHV \ IUDVHV VHQFLOODV \ GH XVR PX\
IUHFXHQWHDXQTXHHQRFDVLRQHVODSURQXQFLDFLyQQRVHDPX\
FODUDVHDQHYLGHQWHVODVSDXVDV\WLWXEHRV
 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV  &RQRFHU \ VDEHU DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV EiVLFDV SDUD
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO SURGXFLUWH[WRVRUDOHVPX\EUHYHV\VHQFLOORV

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
+DFHUVHHQWHQGHUHQLQWHUYHQFLRQHVEUHYHV\VHQFLOODV
6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHVGLVFXOSDVDJUDGHFLPLHQWRV

([SUHVLyQGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOEiVLFD
,QGLFDFLyQ\H[SUHVLyQGHLQVWUXFFLRQHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQEiVLFD
([SUHVLyQGHHVWDGRV\SRVHVLRQHVHQSUHVHQWH

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 &RQRFHU DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV

EiVLFRVFRQFUHWRV\VLJQLILFDWLYRV

/p[LFRRUDOGHDOWDIUHFXHQFLD SURGXFFLyQ UHODWLYR  &XPSOLU OD IXQFLyQ FRPXQLFDWLYD SULQFLSDO GHO WH[WR
D OD LGHQWLILFDFLyQ SHUVRQDO WUDEDMR \ RFXSDFLRQHV SDtVHV \ XWLOL]DQGR XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH VXV H[SRQHQWHV PiV
QDFLRQDOLGDGHV REMHWRV EiVLFRV SHUVRQDV OD KDELWDFLyQ IUHFXHQWHV\GHSDWURQHVGLVFXUVLYRV
SHUVRQDOREMHWRVSHUVRQDOHVODIDPLOLD\DPLJRVHVWDGRFLYLO 

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH  &RQRFHU \ XWLOL]DU XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH Op[LFR
HQWRQDFLyQ 3URQXQFLDFLyQ \ GLVWLQFLyQ GH VRQLGRV RUDO GH DOWD IUHFXHQFLD UHODWLYR D VLWXDFLRQHV FRWLGLDQDV \
FRQVRQiQWLFRVEiVLFRVEYVYUKWìצV WHPDVKDELWXDOHV\FRQFUHWRVUHODFLRQDGRVFRQORVSURSLRV
LQWHUHVHVH[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV
]


$UWLFXODUGHPDQHUDSRUORJHQHUDOFRPSUHQVLEOHSHUR
FRQ HYLGHQWH LQIOXHQFLD GH OD SULPHUD X RWUDV OHQJXDV XQ
UHSHUWRULRPX\OLPLWDGRGHSDWURQHVVRQRURVDFHQWXDOHV
UtWPLFRV\GHHQWRQDFLyQEiVLFRV



$SOLFDFRQFRUUHFFLyQSDWURQHVEiVLFRVGHSURQXQFLDFLyQ
GH VRQLGRV FRQVRQiQWLFRV DVt FRPR HQ OR UHODWLYR D OD
DFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ

8WLOL]D DGHFXDGDPHQWHHQLQWHUFDPELRVRUDOHVHOOp[LFR
GH DOWD IUHFXHQFLD UHODWLYR D VLWXDFLRQHV FRWLGLDQDV \ WHPDV
KDELWXDOHV\FRQFUHWRVUHODFLRQDGRVFRQORVSURSLRVLQWHUHVHV
H[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV

 3DUWLFLSD HQ FRQYHUVDFLRQHV FDUD D FDUD R SRU PHGLRV
WpFQLFRVHQODVTXHVHHVWDEOHFHFRQWDFWRVRFLDO

 3DUWLFLSD HQ XQD HQWUHYLVWD R GLiORJR DSRUWDQGR
LQIRUPDFLyQVREUHVXSHUVRQD

6HKDFHHQWHQGHUHQLQWHUYHQFLRQHVEUHYHV\VHQFLOODV
DXQTXHHOPHQVDMHQRVHDIOXLGR


6HGHVHQYXHOYH HQDFFLRQHVFRPXQLFDWLYDVFRWLGLDQDV


 +DFH SUHVHQWDFLRQHV EUHYHV \ VHQFLOODV SUHYLDPHQWH
SUHSDUDGDV\HQVD\DGDVVREUHWHPDVFRWLGLDQRVRGHVXLQWHUpV


NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14385



 &RQRFHU \ VDEHU DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV EiVLFDV PiV
DGHFXDGDV SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD
LQIRUPDFLyQHVHQFLDORORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHOWH[WR

,GHQWLILFDUDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV \VRFLROLQJtVWLFRV
EiVLFRV FRQFUHWRV \ VLJQLILFDWLYRV VREUH YLGD FRWLGLDQD
FRQGLFLRQHV GH YLGD UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV \
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV

&RPSUHQVLyQHVFULWD
 ,GHQWLILFDU HO WHPD HO VHQWLGR JHQHUDO ODV LGHDV
SULQFLSDOHV H LQIRUPDFLyQ HVSHFtILFD HQ WH[WRV WDQWR HQ
IRUPDWR LPSUHVR FRPR HQ VRSRUWH GLJLWDO PX\ EUHYHV \
VHQFLOORV HQ OHQJXD HVWiQGDU \ FRQ XQ Op[LFR GH DOWD
IUHFXHQFLD\HQORVTXHHOWHPDWUDWDGR\HOWLSRGHWH[WR
UHVXOWHQ PX\ IDPLOLDUHV VLHPSUH \ FXDQGR VH SXHGD
FRQVXOWDU XQ GLFFLRQDULR \ VH FXHQWH FRQ DSR\R YLVXDO \
FRQWH[WXDO


 ,GHQWLILFD PHQ~V FDWiORJRV OLVWDV GH SUHFLRV DQXQFLRV
JXtDV WHOHIyQLFDV SXEOLFLGDG IROOHWRV WXUtVWLFRV SURJUDPDV
FXOWXUDOHVRGHHYHQWRVHWF


&RPSUHQGHLQIRUPDFLyQHVHQFLDO\ORFDOL]DLQIRUPDFLyQ
HVSHFtILFDHQPDWHULDOLQIRUPDWLYRVHQFLOOR


 &RPSUHQGH LQVWUXFFLRQHV LQGLFDFLRQHV H LQIRUPDFLyQ
EiVLFDHQQRWDVOHWUHURV\FDUWHOHVHQFDOOHVWLHQGDVPHGLRVGH
WUDQVSRUWHFLQHVPXVHRVFHQWURVHGXFDWLYRV\RWURVVHUYLFLRV
\OXJDUHVS~EOLFRV


'LVWLQJXLUODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDSULQFLSDOGHOWH[WR  &RPSUHQGH OR HVHQFLDO \ ORV SXQWRV SULQFLSDOHV GH
\XQUHSHUWRULROLPLWDGRGHVXVH[SRQHQWHVPiVKDELWXDOHV QRWLFLDVEUHYHV\DUWtFXORVGHUHYLVWDVTXHWUDWHQWHPDVTXHOH

VHDQIDPLOLDUHVRVHDQGHVXLQWHUpV

 /p[LFR GH DOWD IUHFXHQFLD UHFHSFLyQ  UHODWLYR D OD 5HFRQRFHUORVVLJQLILFDGRVPiVFRPXQHVDVRFLDGRVDODV  (QWLHQGH HO XVR \ VHQWLGR GH HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV
LGHQWLILFDFLyQ SHUVRQDO WUDEDMR \ RFXSDFLRQHV SDtVHV \ HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV EiVLFDV SURSLDV GH OD FRPXQLFDFLyQ EiVLFDV
QDFLRQDOLGDGHV REMHWRV EiVLFRV SHUVRQDV OD KDELWDFLyQ HVFULWD

SHUVRQDOREMHWRVSHUVRQDOHVODIDPLOLD\DPLJRVHVWDGRFLYLO 

3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV
5HFRQRFHUXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHOp[LFRHVFULWRGH  (QWLHQGH JUDQ SDUWH GHO Op[LFR GH DOWD IUHFXHQFLD

DOWDIUHFXHQFLDUHODWLYRDVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\WHPDVH WUDEDMDGRSUHYLDPHQWH\HVFDSD]GHLQIHULUVLJQLILFDGRDSDUWLU
LQIHULU GHO FRQWH[WR \ GH OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ HO GHOFRQWH[WR
WH[WRORVVLJQLILFDGRVSUREDEOHVGHSDODEUDV\H[SUHVLRQHV 
TXHVHGHVFRQRFHQ


)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHVGLVFXOSDVDJUDGHFLPLHQWRV
([SUHVLyQGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOEiVLFD
,QGLFDFLyQ\H[SUHVLyQGHLQVWUXFFLRQHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQEiVLFD
([SUHVLyQGHHVWDGRV\SRVHVLRQHVHQSUHVHQWH

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 


(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ

,GHQWLILFDFLyQ GH OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GH XQ PHQVDMH
RUDOVHQFLOORDGDSWDQGRODFRPSUHQVLyQDOPLVPR

'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 

8VRHILFD]GHOGLFFLRQDULRHQIRUPDWRItVLFRRGLJLWDOSDUDOD
SURGXFFLyQHVFULWD

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO
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 /p[LFR GH DOWD IUHFXHQFLD SURGXFFLyQ  UHODWLYR D OD
LGHQWLILFDFLyQSHUVRQDOWUDEDMR\RFXSDFLRQHVSDtVHV\QDFLRQDOLGDGHV
REMHWRVEiVLFRVSHUVRQDVODKDELWDFLyQSHUVRQDOREMHWRVSHUVRQDOHV
ODIDPLOLD\DPLJRVHVWDGRFLYLO

3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV

(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ

8VR HILFD] GHO GLFFLRQDULR HQ IRUPDWR ItVLFR R GLJLWDO SDUD OD
SURGXFFLyQHVFULWD

([SUHVDU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG DMXVWiQGRVH D ORV PRGHORV \
IyUPXODVGHFDGDWLSRGHWH[WR

$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV
XWLOL]DUOHQJXDMH¶SUHIDEULFDGR·HWF 

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV FRQYHQFLRQHV
VRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
6DOXGRV\SUHVHQWDFLRQHVGLVFXOSDVDJUDGHFLPLHQWRV
([SUHVLyQGHLQIRUPDFLyQSHUVRQDOEiVLFD
,QGLFDFLyQ\H[SUHVLyQGHLQVWUXFFLRQHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQEiVLFD
([SUHVLyQGHHVWDGRV\SRVHVLRQHVHQSUHVHQWH

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 




&RQRFHU\XWLOL]DUXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHOp[LFRHVFULWRGH
DOWDIUHFXHQFLDUHODWLYRDVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\WHPDVKDELWXDOHV\
FRQFUHWRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV SURSLRV LQWHUHVHV H[SHULHQFLDV \
QHFHVLGDGHV

 $SOLFDUSDWURQHVJUiILFRV \ FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDVEiVLFDV
SDUDHVFULELUFRQUD]RQDEOHFRUUHFFLyQSDODEUDVRIUDVHVFRUWDV

 &XPSOLU OD IXQFLyQ FRPXQLFDWLYD SULQFLSDO GHO WH[WR HVFULWR
XWLOL]DQGRXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHVXVH[SRQHQWHVPiVIUHFXHQWHV
\GHSDWURQHVGLVFXUVLYRVEiVLFRV

 0DQHMDU HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV EiVLFDV DXQTXH VH VLJDQ
FRPHWLHQGR HUURUHV EiVLFRV GH PDQHUD VLVWHPiWLFD HQ OD
FRQFRUGDQFLD


&RQRFHU\DSOLFDUODVHVWUDWHJLDVEiVLFDVSDUDSURGXFLUWH[WRV
HVFULWRVPX\EUHYHV\VHQFLOORV

 &RQRFHU DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV EiVLFRV
FRQFUHWRV\VLJQLILFDWLYRV\DSOLFDUORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRV
VREUHORVPLVPRVDXQDSURGXFFLyQHVFULWDDGHFXDGDDOFRQWH[WR
UHVSHWDQGRODVQRUPDVGHFRUWHVtDEiVLFDV


([SUHVLyQHVFULWD
 &RQVWUXLU HQ SDSHO R HQ VRSRUWH HOHFWUyQLFR WH[WRV PX\
FRUWRV \ VHQFLOORV FRPSXHVWRV GH IUDVHV VLPSOHV DLVODGDV HQ XQ
UHJLVWURQHXWURRLQIRUPDOSDUDKDEODUGHVtPLVPRGHVXHQWRUQR
PiVLQPHGLDWR\GHDVSHFWRVGHVXYLGDFRWLGLDQD



$SOLFDSDWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDVEiVLFDV

 8WLOL]D DGHFXDGDPHQWH JUDQ SDUWH GHO Op[LFR WUDEDMDGR
SUHYLDPHQWHHQWH[WRVHVFULWRV


 0DQHMD HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV EiVLFDV DXQTXH VH FRPHWDQ
LQFRUUHFFLRQHV

([SUHVDXQDLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDFODUD\SHUWLQHQWHDOWH[WR
TXHVHOHSURSRQH

 5HVSHWD QRUPDV GH FRUWHVtD EiVLFDV HQ ODSURGXFFLyQ HVFULWD \
DSOLFDDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV\VRFLROLQJtVWLFRVDOWH[WRHVFULWR


$SOLFDSDWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDVEiVLFDV


 &RPSOHWD XQ EUHYH IRUPXODULR R XQD ILFKD FRQ VXV GDWRV
SHUVRQDOHV


(VFULEHFRUUHVSRQGHQFLDSHUVRQDOEUHYH\VLPSOHHQODTXHGDODV
JUDFLDVGDLQVWUXFFLRQHVRKDEODGHVtPLVPR\GHVXHQWRUQRLQPHGLDWR
\KDFHSUHJXQWDVUHODWLYDVDHVWRVWHPDV
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(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
([SUHVLyQGHUHODFLRQHVOyJLFDVDQGRUEXW
$ILUPDFLyQQHJDFLyQHLQWHUURJDFLyQFRQYHUERWREH\KDYHJRW
([SUHVLyQGHOWLHPSRSUHVHQWHGHOYHUERWREH\KDYHJRW
([SUHVLyQGHODREOLJDFLyQ LPSHUDWLYH 
([SUHVLyQGHODSRVHVLyQYHUERWREH\6D[RQJHQLWLYHSRVVHVVLYHDGMHFWLYHVDQGSURQRXQV
([SUHVLyQGHODFDQWLGDG VLQJXODUSOXUDOFDUGLQDOQXPHUDOVXSWRIRXUGLJLWV 
([SUHVLyQGHOHVSDFLRSUHSRVLWLRQVLQRQDW
([SUHVLyQGHOWLHPSRSDUWVRIWKHGD\GD\VRIWKHZHHNVHDVRQVDQGPRQWKV
([SUHVLyQGHODHQWLGDG QRXQVDQGSURQRXQVDUWLFOHVGHPRQVWUDWLYHV 
,QWHUURJDWLYHSURQRXQV
6SHOOLQJWKHDOSKDEHW
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&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HQJXDH[WUDQMHUD ,QJOpV 

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,0yGXOR,,


 &DSWD ORV SXQWRV SULQFLSDOHV \ GHWDOOHV UHOHYDQWHV GH
LQGLFDFLRQHV DQXQFLRV PHQVDMHV \ FRPXQLFDGRV EUHYHV \
DUWLFXODGRVGHPDQHUDOHQWD\FODUD

(QWLHQGHORHVHQFLDOGHORTXHVHOHGLFHHQWUDQVDFFLRQHV
\JHVWLRQHVFRWLGLDQDV\HVWUXFWXUDGDV


(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

 &RPSUHQGH HQ XQD FRQYHUVDFLyQ LQIRUPDO HQ OD TXH
SDUWLFLSD GHVFULSFLRQHV QDUUDFLRQHV VREUH DVXQWRV SUiFWLFRV
GH OD YLGD GLDULD FXDQGR VH OH KDEOD FRQ FODULGDG GHVSDFLR \
GLUHFWDPHQWH \ VL HO LQWHUORFXWRU HVWi GLVSXHVWR D UHSHWLU R
UHIRUPXODUORGLFKR

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
&RQRFHU\XWLOL]DUSDUDODFRPSUHQVLyQGHOWH[WRORV  ,GHQWLILFD HO WHPD GH XQD FRQYHUVDFLyQ FRWLGLDQD
,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV UHODWLYRV D OD SUHGHFLEOHTXHWLHQHOXJDUHQVXSUHVHQFLD
VRFLDOHV
YLGDFRWLGLDQDUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVFRPSRUWDPLHQWR 
'HVFULSFLyQ GH FXDOLGDGHV ItVLFDV \ DEVWUDFWDV GH SHUVRQDV \FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV

1DUUDFLyQGHDFRQWHFLPLHQWRVKDELWXDOHV\IUHFXHQWHV
([SUHVLyQGHODSUHIHUHQFLDHOJXVWR\ODYROXQWDG
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 'LVWLQJXLU OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV PiV  (QWLHQGH  OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO HQ FRQYHUVDFLRQHV

UHOHYDQWHVGHOWH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiV EUHYHV\VHQFLOODVHQODVTXHSDUWLFLSD
FRPXQHVDVtFRPRSDWURQHVGLVFXUVLYRVGHXVRIUHFXHQWH 
UHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQWH[WXDO







&RPSUHQVLyQRUDO

(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ
 ,GHQWLILFDU OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO ORV SXQWRV

SULQFLSDOHV \ ORV GHWDOOHV PiV UHOHYDQWHV HQ WH[WRV RUDOHV
,GHQWLILFDFLyQ GH OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GH XQ PHQVDMH EUHYHV\ELHQHVWUXFWXUDGRVWUDQVPLWLGRVGHYLYDYR]RSRU
RUDOVHQFLOORDGDSWDQGRODFRPSUHQVLyQDOPLVPR
PHGLRVWpFQLFRV\DUWLFXODGRVDYHORFLGDGOHQWDRPHGLDHQ

XQUHJLVWURLQIRUPDO\TXHYHUVHQVREUHDVXQWRVFRWLGLDQRV
'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO HQVLWXDFLRQHVKDELWXDOHV
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 


 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV &RQRFHU\VDEHUDSOLFDUODVHVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD LQIRUPDFLyQ
HVHQFLDO ORV SXQWRV H LGHDV SULQFLSDOHV R ORV GHWDOOHV
UHOHYDQWHVGHOWH[WR


&217(1,'26
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5HFRQRFHUOp[LFRRUDOGHXVRFRP~QUHODWLYRDDVXQWRV
FRWLGLDQRV\DWHPDVJHQHUDOHVRUHODFLRQDGRVFRQORVSURSLRV
LQWHUHVHVHVWXGLRV\RFXSDFLRQHV



&RPSUHQGH ODV LGHDV SULQFLSDOHV GH SUHVHQWDFLRQHV
VHQFLOODV\ELHQHVWUXFWXUDGDVVREUHWHPDVIDPLOLDUHVRGH
VX LQWHUpV VLHPSUH \ FXDQGR FXHQWH FRQ LPiJHQHV H
LOXVWUDFLRQHV\VHKDEOHGHPDQHUDOHQWD\FODUD


5HFRQRFHU\GLVWLQJXLUSDWURQHVEiVLFRVUHODFLRQDGRV
FRQODSURQXQFLDFLyQDFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ

&RPSUHQGH ODV LGHDV SULQFLSDOHV GH SUHVHQWDFLRQHV
VHQFLOODV\ELHQHVWUXFWXUDGDVVREUHWHPDVIDPLOLDUHVRGHVX
LQWHUpVVLHPSUH\FXDQGRFXHQWHFRQLPiJHQHVHLOXVWUDFLRQHV
\VHKDEOHGHPDQHUDOHQWD\FODUD


'LVWLQJXH \UHFRQRFHSDWURQHVVRQRURVUtWPLFRV\GH
HQWRQDFLyQUHODFLRQDGRVFRQODSURQXQFLDFLyQ
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([SUHVLyQRUDO
3URGXFLUWH[WRVRUDOHVEUHYHV\FRPSUHQVLEOHVWDQWRHQ
FRQYHUVDFLyQFDUDDFDUDFRPRSRURWURVPHGLRVWpFQLFRV
HQXQUHJLVWURQHXWURRLQIRUPDOFRQXQOHQJXDMHVHQFLOOR
HQ ORV TXH VH GD VH VROLFLWD \ VH LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ
VREUHWHPDVGHLPSRUWDQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD\DVXQWRV
FRQRFLGRV R GH LQWHUpV SHUVRQDO DXQTXH D YHFHV KD\D
LQWHUUXSFLRQHVRYDFLODFLRQHVUHVXOWHQHYLGHQWHVODVSDXVDV

 &RQRFHU DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
EiVLFRVFRQFUHWRV\VLJQLILFDWLYRV

,QFRUSRUDUDODSURGXFFLyQGHOWH[WRRUDOODVIXQFLRQHV
GHPDQGDGDVSRUHOSURSyVLWRFRPXQLFDWLYRXWLOL]DQGR ORV
H[SRQHQWHV PiV FRPXQHV GH GLFKDV IXQFLRQHV \ ORV
SDWURQHVGLVFXUVLYRVGHXVRPiVIUHFXHQWHSDUDRUJDQL]DUHO
WH[WRGHPDQHUDVHQFLOOD


6HGHVHQYXHOYHFRQH[SUHVLRQHVEiVLFDVHQJHVWLRQHV\
WUDQVDFFLRQHVFRWLGLDQDV


 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
 3DUWLFLSD HQ FRQYHUVDFLRQHV FDUD D FDUD R SRU PHGLRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO
WpFQLFRVHQODVTXHVHHVWDEOHFHFRQWDFWRVRFLDO


)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
3DUWLFLSDHQFRQYHUVDFLRQHVLQIRUPDOHVFDUDDFDUDRSRU
,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \
WHOpIRQRXRWURVPHGLRVWpFQLFRVHQODVTXHHVWDEOHFHFRQWDFWR
VRFLDOHV
VRFLDO LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ KDFH LQYLWDFLRQHV \
'HVFULSFLyQ GH FXDOLGDGHV ItVLFDV \ DEVWUDFWDV GH SHUVRQDV
RIUHFLPLHQWRV SLGH \ RIUHFH FRVDV SLGH \ GD LQGLFDFLRQHV R
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV
LQVWUXFFLRQHV
1DUUDFLyQGHDFRQWHFLPLHQWRVKDELWXDOHV\IUHFXHQWHV

([SUHVLyQGHODSUHIHUHQFLDHOJXVWR\ODYROXQWDG
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 0RVWUDU FRQWURO VREUH XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH 'RPLQD XQUHSHUWRULRGHHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVGHXVR

HVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVGHXVRKDELWXDO
KDELWXDODXQTXHVHFRPHWDQLQFRUUHFFLRQHVTXHQRLPSLGDQOD

FRPXQLFDFLyQ\HOHQWHQGLPLHQWRHQWUHLQWHUORFXWRUHV

 /p[LFR RUDO GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ  UHODWLYR D  0DQHMDU IUDVHV FRUWDV JUXSRV GH SDODEUDV \ IyUPXODV  (V FDSD] GH LQFOXLU H[SUHVLRQHV GH XVR FRP~Q SDUD
GHVFULSFLyQItVLFDYLYLHQGDKRJDU\HQWRUQRDFWLYLGDGHVGHOD SDUD GHVHQYROYHUVH GH PDQHUD VXILFLHQWH HQ EUHYHV LQWHUDFWXDU GH PDQHUD QDWXUDO HQ VLWXDFLRQHV FRORTXLDOHV
YLGD GLDULD DQLPDOHV REMHWRV WLHPSR OLEUH RFLR \ GHSRUWH LQWHUFDPELRV HQ VLWXDFLRQHV KDELWXDOHV \ FRWLGLDQDV KDELWXDOHV
DORMDPLHQWR WUDEDMR GRPpVWLFR HO WLHPSR DWPRVIpULFR HO ,QWHUDFWXDUGHPDQHUDVHQFLOODHQLQWHUFDPELRVFODUDPHQWH 
PHGLRDPELHQWHFOLPD\HQWRUQRQDWXUDO
HVWUXFWXUDGRV


 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH &RQRFHU\XWLOL]DUXQUHSHUWRULROp[LFRRUDOVXILFLHQWH  7RPD SDUWH HQ XQD FRQYHUVDFLyQ LQWHUFDPELDQGR
HQWRQDFLyQ 3URQXQFLDFLyQ \ GLVWLQFLyQ GH VRQLGRV SDUD FRPXQLFDU LQIRUPDFLyQ HQ VLWXDFLRQHV KDELWXDOHV \ LQIRUPDFLyQ VXILFLHQWH H[SUHVDQGR VXV LGHDV VREUH WHPDV
YRFiOLFRV EiVLFRV   ݞD ܼ YV L DVt FRPR FRWLGLDQDV
KDELWXDOHVGDQGRVXRSLQLyQVREUHSUREOHPDVSUiFWLFRVFXDQGR
VHOHSUHJXQWDGLUHFWDPHQWH
KRPRSKRQHV
3URQXQFLDU\HQWRQDUGHPDQHUDLQWHOLJLEOHDXQTXHVH $SOLFDFRQFRUUHFFLyQSDWURQHVEiVLFRVGHSURQXQFLDFLyQ
FRPHWDQ HUURUHV GH SURQXQFLDFLyQ VLHPSUH TXH QR GHVRQLGRVYRFiOLFRVEiVLFRV\SDODEUDVKRPyIRQDVDVtFRPR
LQWHUUXPSDQ OD FRPXQLFDFLyQ \ ORV LQWHUORFXWRUHV WHQJDQ HQORUHODWLYRDODDFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ
TXHVROLFLWDUUHSHWLFLRQHVGHYH]HQFXDQGR

(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ
&RQFHELU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG GLVWLQJXLHQGR VX LGHD R
LGHDVSULQFLSDOHV\VXHVWUXFWXUDEiVLFD

$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV
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&RQRFHU\VDEHUDSOLFDUODVHVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDV
SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD LQIRUPDFLyQ
HVHQFLDOORVSXQWRVHLGHDVSULQFLSDOHVGHOWH[WR


&RPSUHQVLyQHVFULWD
 ,GHQWLILFDU OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO ORV SXQWRV PiV
UHOHYDQWHV WDQWR HQ IRUPDWR LPSUHVR FRPR HQ VRSRUWH
GLJLWDO EUHYH \ ELHQ HVWUXFWXUDGR HVFULWRV HQ XQ UHJLVWUR
LQIRUPDOTXHWUDWHQGHDVXQWRVFRWLGLDQRV\TXHFRQWHQJDQ
HVWUXFWXUDVVHQFLOODV\XQOp[LFRGHXVRFRP~QD\XGiQGRVH
GHOGLFFLRQDULR

 ,GHQWLILFD FRQ D\XGD GH OD LPDJHQ LQVWUXFFLRQHV GH
IXQFLRQDPLHQWR \ PDQHMR GH DSDUDWRV HOHFWUyQLFRV R GH
PiTXLQDV DVt FRPR LQVWUXFFLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH
DFWLYLGDGHV\QRUPDVGHVHJXULGDG


 (QWLHQGH ORV SXQWRV SULQFLSDOHV GH DQXQFLRV \ PDWHULDO
SXEOLFLWDULRGHUHYLVWDVR,QWHUQHWIRUPXODGRVGHPDQHUDVLPSOH
\FODUD\UHODFLRQDGRVFRQDVXQWRVGHVXLQWHUpVHQORViPELWRV
SHUVRQDODFDGpPLFR\RFXSDFLRQDO

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
&RQRFHU\XWLOL]DUSDUDODFRPSUHQVLyQGHOWH[WRORV  &RPSUHQGH FRUUHVSRQGHQFLD SHUVRQDO HQ FXDOTXLHU
,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV UHODWLYRV D OD IRUPDWR HQ OD TXH VH KDEOD GH XQR PLVPR VH GHVFULEHQ
VRFLDOHV
YLGD FRWLGLDQD FRQGLFLRQHV GH YLGD UHODFLRQHV SHUVRQDV REMHWRV \ OXJDUHV VH QDUUDQ DFFLRQHV KDELWXDOHV \
'HVFULSFLyQ GH FXDOLGDGHV ItVLFDV \ DEVWUDFWDV GH SHUVRQDV LQWHUSHUVRQDOHV\FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV
IUHFXHQWHV SUHVHQWHV \ VH H[SUHVDQ VHQWLPLHQWRV \ GHVHRV
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV

VREUHWHPDVJHQHUDOHVFRQRFLGRVRGHVXLQWHUpV
1DUUDFLyQGHDFRQWHFLPLHQWRVKDELWXDOHV\IUHFXHQWHV

([SUHVLyQGHODSUHIHUHQFLDHOJXVWR\ODYROXQWDG
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
'LVWLQJXLUODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYDPiVUHOHYDQWHGHO &DSWDODVLGHDVSULQFLSDOHVGHWH[WRVSHULRGtVWLFRVEUHYHV

WH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiVFRPXQHVDVt HQ FXDOTXLHU VRSRUWH VL ORV Q~PHURV ORV QRPEUHV ODV
FRPRSDWURQHVGLVFXUVLYRVGHXVRIUHFXHQWHUHODWLYRVDOD LOXVWUDFLRQHV\ORVWtWXORVYHKLFXODQJUDQSDUWHGHOPHQVDMH
RUJDQL]DFLyQWH[WXDO
&RPSUHQGHORHVHQFLDOGHWH[WRV\FXHQWRVDGDSWDGRV

EUHYHV\ELHQHVWUXFWXUDGRV\VHKDFHXQDLGHDGHOFDUiFWHUGH
ORVGLVWLQWRVSHUVRQDMHVVXVUHODFLRQHV\GHODUJXPHQWR

 /p[LFR GH XVR FRP~Q UHFHSFLyQ  UHODWLYR D  5HFRQRFHU Op[LFR HVFULWR GH XVR FRP~Q UHODWLYR D (QWLHQGHLQIRUPDFLyQHVSHFtILFDHVHQFLDO HQSiJLQDV:HE
GHVFULSFLyQItVLFDYLYLHQGDKRJDU\HQWRUQRDFWLYLGDGHVGHOD DVXQWRVFRWLGLDQRV\DWHPDVJHQHUDOHVRUHODFLRQDGRVFRQ \ RWURV PDWHULDOHV GH UHIHUHQFLD R FRQVXOWD FODUDPHQWH
YLGD GLDULD DQLPDOHV REMHWRV WLHPSR OLEUH RFLR \ GHSRUWH ORVSURSLRVLQWHUHVHVHVWXGLRV\RFXSDFLRQHVHLQIHULUGHO HVWUXFWXUDGRV VREUH WHPDV UHODWLYRV D PDWHULDV DFDGpPLFDV
DORMDPLHQWR WUDEDMR GRPpVWLFR HO WLHPSR DWPRVIpULFR HO FRQWH[WR FRQ DSR\R YLVXDO ORV VLJQLILFDGRV GH SDODEUDV \ DVXQWRVRFXSDFLRQDOHVRGHVXLQWHUpV
PHGLRDPELHQWHFOLPD\HQWRUQRQDWXUDO
H[SUHVLRQHVGHXVRPHQRVIUHFXHQWHRPiVHVSHFtILFR



3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV
 5HFRQRFHU ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV 5HFRQRFHSDWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV

WLSRJUiILFDV \ GH SXQWXDFLyQ DVt FRPR DEUHYLDWXUDV \ GHXVRIUHFXHQWH
VtPERORVGHXVRFRP~Q



(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ

 'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 

8VRHILFD]GHOGLFFLRQDULRHQIRUPDWRItVLFRRGLJLWDOSDUDOD
SURGXFFLyQHVFULWD

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHV VRFLDOHV QRUPDV GH FRUWHVtD \ UHJLVWURV
OHQJXDMHQRYHUEDO
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([SUHVLyQHVFULWD

(VWUDWHJLDVGHH[SUHVLyQ
 (VFULELU HQ SDSHO R HQ VRSRUWH HOHFWUyQLFR WH[WRV  &RPSOHWD XQ FXHVWLRQDULR VHQFLOOR FRQ LQIRUPDFLyQ

EUHYHV VHQFLOORV \ GH HVWUXFWXUD FODUD VREUH WHPDV SHUVRQDO \ UHODWLYD D VX IRUPDFLyQ RFXSDFLyQ LQWHUHVHV R
/RFDOL]DU \ XVDU DGHFXDGDPHQWH UHFXUVRV OLQJtVWLFRV R FRWLGLDQRV R GH LQWHUpV SHUVRQDO HQ XQ UHJLVWUR LQIRUPDO DILFLRQHV
WHPiWLFRV XVRGHXQGLFFLRQDULRRJUDPiWLFDREWHQFLyQGH SXGLHQGRXWLOL]DUHOGLFFLRQDULR


D\XGDHWF 

([SUHVDUHOPHQVDMHFRQFODULGDG

$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV &RQRFHU\DSOLFDUHVWUDWHJLDVDGHFXDGDVSDUDHODERUDU  (VFULEH QRWDV \ PHQVDMHV HQ ORV TXH VH KDFHQ EUHYHV
FRQYHQFLRQHV VRFLDOHV QRUPDV GH FRUWHVtD \ UHJLVWURV WH[WRVHVFULWRVEUHYHV\GHHVWUXFWXUDVLPSOH
FRPHQWDULRVRVHGDQLQVWUXFFLRQHVHLQGLFDFLRQHVUHODFLRQDGDV
OHQJXDMHQRYHUEDO

FRQDFWLYLGDGHV\VLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQD\GHVXLQWHUpV


)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 &RQRFHU DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV (VFULEHQRWDVDQXQFLRV\PHQVDMHVEUHYHVUHODFLRQDGRV
,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ EiVLFRV FRQFUHWRV \ VLJQLILFDWLYRV \ DSOLFDU ORV FRQDFWLYLGDGHV\VLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQDGHVXLQWHUpV
VRFLDOHV
FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV VREUH ORV PLVPRV D XQD SHUVRQDO R VREUH WHPDV GH DFWXDOLGDG UHVSHWDQGR ODV
'HVFULSFLyQ GH FXDOLGDGHV ItVLFDV \ DEVWUDFWDV GH SHUVRQDV SURGXFFLyQ HVFULWD DGHFXDGD DO FRQWH[WR UHVSHWDQGR ODV FRQYHQFLRQHV\QRUPDVGHFRUWHVtD\GHODQHWLTXHWD
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV
QRUPDVGHFRUWHVtDEiVLFDV

1DUUDFLyQGHDFRQWHFLPLHQWRVKDELWXDOHV\IUHFXHQWHV

([SUHVLyQGHODSUHIHUHQFLDHOJXVWR\ODYROXQWDG
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 &XPSOLU OD IXQFLyQ FRPXQLFDWLYD SULQFLSDO GHO WH[WR  (VFULEH LQIRUPHV PX\ EUHYHV HQ IRUPDWR FRQYHQFLRQDO

HVFULWRXWLOL]DQGRXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHVXVH[SRQHQWHV FRQLQIRUPDFLyQVHQFLOOD\UHOHYDQWHVREUHKHFKRVKDELWXDOHV
PiVIUHFXHQWHV\GHSDWURQHVGLVFXUVLYRVEiVLFRV
(VFULEHFRUUHVSRQGHQFLDSHUVRQDOHQODTXHVHHVWDEOHFH

\ PDQWLHQH HOFRQWDFWR VRFLDO VH LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ VH
GHVFULEHQ HQ WpUPLQRV VHQFLOORV VXFHVRV LPSRUWDQWHV \
H[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVVHGDQLQVWUXFFLRQHV

 /p[LFR GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ  UHODWLYR D  &RQRFHU \ XWLOL]DU XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH Op[LFR  8WLOL]D DGHFXDGDPHQWH JUDQ SDUWH GHO Op[LFR WUDEDMDGR
GHVFULSFLyQItVLFDYLYLHQGDKRJDU\HQWRUQRDFWLYLGDGHVGHOD HVFULWRGHDOWDIUHFXHQFLDUHODWLYRDVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\ SUHYLDPHQWHHQWH[WRVHVFULWRV
YLGD GLDULD DQLPDOHV REMHWRV WLHPSR OLEUH RFLR \ GHSRUWH WHPDVKDELWXDOHV\FRQFUHWRVUHODFLRQDGRVFRQORVSURSLRV
LQWHUHVHVH[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV



NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14393

















DORMDPLHQWR WUDEDMR GRPpVWLFR HO WLHPSR DWPRVIpULFR HO 
PHGLRDPELHQWHFOLPD\HQWRUQRQDWXUDO

3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV
 &RQRFHU ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV  $SOLFD ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV

WLSRJUiILFDV \ GH SXQWXDFLyQ DVt FRPR DEUHYLDWXUDV \ WLSRJUiILFDV\GHSXQWXDFLyQDVtFRPRDEUHYLDWXUDV\VtPERORV
VtPERORVGHXVRFRP~Q
GHXVRFRP~Q








(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
([SUHVLyQGHUHODFLRQHVOyJLFDVFRQMXQFLyQDQGGLV\XQFLyQRURSRVLFLyQEXWEHFDXVH
$ILUPDFLyQQHJDFLyQHLQWHUURJDFLyQFRQYHUERVHQSUHVHQWVLPSOH\SUHVHQWFRQWLQXRXV
([SUHVLyQGHODIUHFXHQFLDDGYHUEVRIIUHTXHQF\
([SUHVLyQGHODFDQWLGDG RUGLQDOQXPEHUVXSWRWZRGLJLWV 
([SUHVLyQGHOHVSDFLRLQRQDWXQGHUQHDUEHKLQGDERYHLQIURQWRIRSSRVLWHQH[WWREHWZHHQ
([SUHVLyQGHOWLHPSRSUHSRVLWLRQVLQRQDWDIWHUDOZD\VWKHQODWHUHDUO\VRRQ
([SUHVLyQGHODFDQWLGDGFRXQWDEOHDQGXQFRXQWDEOHQRXQVVRPHDQ\7KHUHLV7KHUHDUHKRZPXFKKRZPDQ\
([SUHVLyQGHOWLHPSRWHOOLQJWKHWLPH
3URQRPEUHVREMHFWSURQRXQV



NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14394



&RPSUHQVLyQRUDO
,GHQWLILFDUHOVHQWLGRJHQHUDOODLQIRUPDFLyQHVHQFLDO\
ORV SXQWRV SULQFLSDOHV HQ WH[WRV RUDOHV PX\ EUHYHV \
VHQFLOORVHQOHQJXDHVWiQGDUFRQHVWUXFWXUDVVLPSOHV\Op[LFR
GHXVRPX\IUHFXHQWHDUWLFXODGRVFRQFODULGDG\OHQWDPHQWH
\WUDQVPLWLGRVGHYLYDYR]RSRUPHGLRVWpFQLFRV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HQJXDH[WUDQMHUD ,QJOpV 

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,,0yGXOR,

&RPSUHQGHORVSXQWRVSULQFLSDOHV\GHWDOOHVUHOHYDQWHV
GH LQGLFDFLRQHV DQXQFLRV PHQVDMHV \ FRPXQLFDGRV EUHYHV \
DUWLFXODGRVGHPDQHUDOHQWD\FODUD

(QWLHQGHORHVHQFLDOGHORTXHVHOHGLFHHQWUDQVDFFLRQHV
\JHVWLRQHVFRWLGLDQDV\HVWUXFWXUDGDV


(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

 &RQRFHU \ VDEHU DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV EiVLFDV PiV ,GHQWLILFDHOVHQWLGRJHQHUDO\ORVSXQWRVSULQFLSDOHVGH
DGHFXDGDV SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD XQDFRQYHUVDFLyQLQIRUPDOHQWUHGRVRPiVLQWHUORFXWRUHVTXH
LQIRUPDFLyQHVHQFLDORORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHOWH[WR
WLHQHOXJDUHQVXSUHVHQFLDFXDQGRHOWHPDOHUHVXOWDFRQRFLGR
\HOGLVFXUVRHVWiDUWLFXODGRFRQFODULGDGDYHORFLGDGPHGLD\
HQXQDYDULHGDGHVWiQGDUGHODOHQJXD

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
&RQRFHU\XWLOL]DUSDUDODFRPSUHQVLyQGHOWH[WRORV &RPSUHQGHHQXQDFRQYHUVDFLyQIRUPDOHLQIRUPDOHQ
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ DVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV\VRFLROLQJtVWLFRVUHODWLYRVDODYLGD ODTXHSDUWLFLSDQDUUDFLRQHVSXQWRVGHYLVWD\RSLQLRQHVVREUH
VRFLDOHV
FRWLGLDQD UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV FRPSRUWDPLHQWR \ DVXQWRVSUiFWLFRVGHODYLGDGLDULD
 1DUUDFLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV SDVDGRV SXQWXDOHV \ FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV

KDELWXDOHVGHVFULSFLyQGHHVWDGRV\VLWXDFLRQHVSUHVHQWHV

3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQLQGLFDFLRQHV
 ([SUHVLyQ GH OD YROXQWDG OD LQWHQFLyQ OD GHFLVLyQ OD
SURPHVDODRUGHQODDXWRUL]DFLyQ\ODSURKLELFLyQ
)RUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDVGHVHRVHKLSyWHVLV
 (VWDEOHFLPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GH OD FRPXQLFDFLyQ \
RUJDQL]DFLyQGHOGLVFXUVR

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 'LVWLQJXLU OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV PiV 'LVWLQJXHFRQHODSR\RGHODLPDJHQODVLGHDVSULQFLSDOHV

UHOHYDQWHVGHOWH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiV H LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH HQ SUHVHQWDFLRQHV VREUH WHPDV
FRPXQHV DVt FRPR SDWURQHV GLVFXUVLYRV GH XVR IUHFXHQWH HGXFDWLYRVRFXSDFLRQDOHVRGHVXLQWHUpV
UHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQWH[WXDO


(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ

,GHQWLILFDFLyQ GH OD LQWHQFLyQ FRPXQLFDWLYD GH XQ PHQVDMH
RUDOVHQFLOORDGDSWDQGRODFRPSUHQVLyQDOPLVPR

'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO

&217(1,'26
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 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO

(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ

&RQFHELU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG GLVWLQJXLHQGR VX LGHD R
LGHDVSULQFLSDOHV\VXHVWUXFWXUDEiVLFD
$GHFXDUHOWH[WRDOGHVWLQDWDULRFRQWH[WR\FDQDODSOLFDQGR
HOUHJLVWUR\ODHVWUXFWXUDGHGLVFXUVRDGHFXDGRVDFDGDFDVR
$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV

 /p[LFR RUDO GH XVR FRP~Q UHFHSFLyQ  UHODWLYR DO
HQWRUQR OXJDUHV S~EOLFRV \ VHUYLFLRV SHUVRQDOLGDG
VHQWLPLHQWRV \ HPRFLRQHV GHSRUWH FRPSUDV \ DFWLYLGDGHV
FRPHUFLDOHVWUDQVSRUWHOHQJXD\FRPXQLFDFLyQ\7HFQRORJtDV
GHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH
HQWRQDFLyQ 'LVWLQFLyQ GH VRQLGRV YRFiOLFRV EiVLFRV
ݜYVXܥYVܧHԥܮ




5HFRQRFHUOp[LFRRUDOGHXVRFRP~QUHODWLYRDDVXQWRV
FRWLGLDQRV \ D WHPDV JHQHUDOHV R UHODFLRQDGRV FRQ ORV
SURSLRV LQWHUHVHV HVWXGLRV \ RFXSDFLRQHV H LQIHULU GHO
FRQWH[WR\GHOFRQWH[WRFRQDSR\RYLVXDOORVVLJQLILFDGRV
GH SDODEUDV \ H[SUHVLRQHV GH XVR PHQRV IUHFXHQWH R PiV
HVSHFtILFR

'LVFULPLQDUSDWURQHVVRQRURVDFHQWXDOHVUtWPLFRV\GH
HQWRQDFLyQ GH XVR FRP~Q \ UHFRQRFHU ORV VLJQLILFDGRV H
LQWHQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV JHQHUDOHV UHODFLRQDGRV FRQ ORV
PLVPRV
([SUHVLyQRUDO
3URGXFLUWH[WRVRUDOHVEUHYHV\FRPSUHQVLEOHVWDQWRHQ
FRQYHUVDFLyQFDUDDFDUDFRPRSRURWURVPHGLRVWpFQLFRV
HQXQUHJLVWURQHXWURRLQIRUPDOFRQXQOHQJXDMHVHQFLOOR
HQ ORV TXH VH GD VH VROLFLWD \ VH LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ
VREUHWHPDVGHLPSRUWDQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD\DVXQWRV
FRQRFLGRV R GH LQWHUpV SHUVRQDO HGXFDWLYR X RFXSDFLRQDO
DXQTXHDYHFHVKD\DLQWHUUXSFLRQHVRYDFLODFLRQHVUHVXOWHQ
HYLGHQWHVODVSDXVDV

&RQRFHU\VDEHUDSOLFDUODVHVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDV
SDUDSURGXFLUWH[WRVRUDOHVPRQROyJLFRVRGLDOyJLFRVEUHYHV
\GHHVWUXFWXUDVLPSOH\FODUD


6HGHVHQYXHOYHFRQH[SUHVLRQHVEiVLFDVHQJHVWLRQHV\
WUDQVDFFLRQHVFRWLGLDQDVFRPRVRQHOWUDQVSRUWHODVFRPSUDV
\HORFLRVLJXLHQGRQRUPDVGHFRUWHVtDEiVLFDV

 +DFH SUHVHQWDFLRQHV EUHYHV \ HQVD\DGDV ELHQ
HVWUXFWXUDGDV\FRQDSR\RYLVXDOVREUHDVSHFWRVFRQFUHWRVGH
WHPDV GH VX LQWHUpV R UHODFLRQDGRV FRQ VXV HVWXGLRV X
RFXSDFLyQ \ UHVSRQGH D SUHJXQWDV EUHYHV \ VHQFLOODV GH ORV
R\HQWHVVREUHHOFRQWHQLGRGHODVPLVPDV

'LVWLQJXH\UHFRQRFHSDWURQHVVRQRURVUtWPLFRV\GH
HQWRQDFLyQUHODFLRQDGRVFRQODSURQXQFLDFLyQ

 ,GHQWLILFD OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO VREUH DVXQWRV
FRWLGLDQRVRGHVXLQWHUpVDUWLFXODGRVFRQOHQWLWXG\FODULGDG



 $SOLFDU D OD FRPSUHQVLyQ GHO WH[WR ORV FRQRFLPLHQWRV  (QWLHQGH OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV SDWURQHV VLQWiFWLFRV \
VREUH ORV FRQVWLWX\HQWHV \ OD RUJDQL]DFLyQ GH SDWURQHV GLVFXUVLYRVHQHOWH[WRRUDO
VLQWiFWLFRV \ GLVFXUVLYRV GH XVR IUHFXHQWH HQ OD 
FRPXQLFDFLyQRUDODVtFRPRVXVVLJQLILFDGRVDVRFLDGRV
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 8WLOL]D DGHFXDGDPHQWH OD OHQJXD RUDO SDUD FXPSOLU XQ
REMHWLYR R IXQFLyQ PDQHMDQGR XQ UHSHUWRULR VXILFLHQWH GH
H[SUHVLRQHV


,QFRUSRUDUDODSURGXFFLyQGHOWH[WRRUDOODVIXQFLRQHV
GHPDQGDGDV SRU HO SURSyVLWR FRPXQLFDWLYR XWLOL]DQGR ORV
H[SRQHQWHVPiVFRPXQHVGHGLFKDVIXQFLRQHV\ORVSDWURQHV
GLVFXUVLYRVGHXVRPiVIUHFXHQWHSDUDRUJDQL]DUHOWH[WRGH
PDQHUDVHQFLOOD

0DQHMDUIUDVHVFRUWDVJUXSRVGHSDODEUDV\IyUPXODVSDUD
GHVHQYROYHUVH GH PDQHUD VXILFLHQWH HQEUHYHV LQWHUFDPELRV
HQVLWXDFLRQHVKDELWXDOHV\FRWLGLDQDV


'RPLQDXQUHSHUWRULRGHHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVGHXVR
KDELWXDODXQTXHVHFRPHWDQLQFRUUHFFLRQHVTXHQRLPSLGDQOD
FRPXQLFDFLyQ\HOHQWHQGLPLHQWRHQWUHLQWHUORFXWRUHV

 7RPD SDUWH HQ XQD FRQYHUVDFLyQ IRUPDO UHXQLyQ R
HQWUHYLVWD GH FDUiFWHU DFDGpPLFR R ODERUDO LQWHUFDPELDQGR
LQIRUPDFLyQVXILFLHQWH\UHDFFLRQDQGRGHIRUPDVHQFLOODDQWH
FRPHQWDULRVVLHPSUHTXHSXHGDSHGLUTXHVHOHUHSLWDQORV
SXQWRVFODYHVLORQHFHVLWD

3URQXQFLDU\HQWRQDUGHPDQHUDLQWHOLJLEOHDXQTXHVH  $SOLFD FRQ FRUUHFFLyQ SDWURQHV GH SURQXQFLDFLyQ GH
FRPHWDQ HUURUHV GH SURQXQFLDFLyQ VLHPSUH TXH QR VRQLGRV YRFiOLFRV EiVLFRV   DVt FRPR HQ OR UHODWLYR D OD
LQWHUUXPSDQODFRPXQLFDFLyQ\ORVLQWHUORFXWRUHVWHQJDQTXH DFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ
VROLFLWDUUHSHWLFLRQHVGHYH]HQFXDQGR


'RPLQDIUDVHVFRUWDVJUXSRVGHSDODEUDV\IyUPXODVGH
PDQHUD VDWLVIDFWRULD HQ LQWHUFDPELRV EUHYHV \ VLWXDFLRQHV
KDELWXDOHV\FRWLGLDQDV


 3DUWLFLSD HQ FRQYHUVDFLRQHV LQIRUPDOHV FDUD D FDUD R
SRU RWURV PHGLRV WpFQLFRV HQ ODV TXH HVWDEOHFH FRQWDFWR
VRFLDO LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ KDFH LQYLWDFLRQHV \
RIUHFLPLHQWRVSLGH\RIUHFHFRVDVSLGH\GDLQGLFDFLRQHVR
LQVWUXFFLRQHV R GLVFXWH ORV SDVRV TXH KD\ TXH VHJXLU SDUD
UHDOL]DUXQDDFWLYLGDGFRQMXQWD


/OHYDUDFDERODVIXQFLRQHVGHPDQGDGDVSRUHOSURSyVLWR
FRPXQLFDWLYR XWLOL]DQGR ORV H[SRQHQWHV PiV FRPXQHV GH
GLFKDV IXQFLRQHV \ ORV SDWURQHV GLVFXUVLYRV GH XVR PiV
IUHFXHQWHSDUD RUJDQL]DU HO WH[WR GH PDQHUD VHQFLOOD FRQ OD
VXILFLHQWH FRKHVLyQ LQWHUQD \ FRKHUHQFLD FRQ UHVSHFWR DO
FRQWH[WRGHFRPXQLFDFLyQ

 /p[LFR RUDO GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ  UHODWLYR DO
HQWRUQR OXJDUHV S~EOLFRV \ VHUYLFLRV SHUVRQDOLGDG
VHQWLPLHQWRV \ HPRFLRQHV GHSRUWH FRPSUDV \ DFWLYLGDGHV
FRPHUFLDOHVWUDQVSRUWHOHQJXD\FRPXQLFDFLyQ\7HFQRORJtDV
GHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH  0RVWUDU FRQWURO VREUH XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH
HQWRQDFLyQ 3URQXQFLDFLyQ \ GLVWLQFLyQ GH VRQLGRV HVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVGHXVRKDELWXDO
YRFiOLFRVEiVLFRV

ݜYVXܥYVܧHԥܮ
&RQRFHU\XWLOL]DUXQUHSHUWRULROp[LFRRUDOVXILFLHQWH
SDUD FRPXQLFDU LQIRUPDFLyQ RSLQLRQHV \ SXQWRV GH YLVWD
EUHYHV VLPSOHV \ GLUHFWRV HQ VLWXDFLRQHV KDELWXDOHV \
FRWLGLDQDV

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \
VRFLDOHV
 1DUUDFLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV SDVDGRV SXQWXDOHV \
KDELWXDOHVGHVFULSFLyQGHHVWDGRV\VLWXDFLRQHVSUHVHQWHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQLQGLFDFLRQHV
 ([SUHVLyQ GH OD YROXQWDG OD LQWHQFLyQ OD GHFLVLyQ OD
SURPHVDODRUGHQODDXWRUL]DFLyQ\ODSURKLELFLyQ
)RUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDVGHVHRVHKLSyWHVLV
 (VWDEOHFLPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GH OD FRPXQLFDFLyQ \
RUJDQL]DFLyQGHOGLVFXUVR

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
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(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ

'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 
8VRHILFD]GHOGLFFLRQDULRHQIRUPDWRItVLFRRGLJLWDOSDUDOD
SURGXFFLyQHVFULWD


 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO



&RPSUHQVLyQHVFULWD
 ,GHQWLILFDU OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO ORV SXQWRV PiV
UHOHYDQWHV\GHWDOOHVLPSRUWDQWHVHQWH[WRVWDQWRHQIRUPDWR
LPSUHVRFRPRHQVRSRUWHGLJLWDOEUHYH\ELHQHVWUXFWXUDGR
HVFULWRV HQ UHJLVWURV IRUPDOHV H LQIRUPDOHV TXH WUDWHQ GH
DVXQWRVFRWLGLDQRVGHWHPDVGHLQWHUpVRUHOHYDQWHVSDUDORV
SURSLRVHVWXGLRV\RFXSDFLRQHV\TXHFRQWHQJDQHVWUXFWXUDV
VHQFLOODV \ XQ Op[LFR GH XVR FRP~Q SXGLHQGR FRQVXOWDU XQ
GLFFLRQDULR\VHFXHQWHFRQDSR\RYLVXDO\FRQWH[WXDO
&RQRFHU\VDEHUDSOLFDUODVHVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDV
SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO VHQWLGR JHQHUDO OD LQIRUPDFLyQ
HVHQFLDO ORV SXQWRV H LGHDV SULQFLSDOHV R ORV GHWDOOHV
UHOHYDQWHVGHOWH[WR

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 &RQRFHU \ XWLOL]DU SDUD OD FRPSUHQVLyQ GHO WH[WR ORV
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ DVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV\VRFLROLQJtVWLFRVUHODWLYRVDODYLGD
VRFLDOHV
FRWLGLDQD FRQGLFLRQHV GH YLGD UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV \
 1DUUDFLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV SDVDGRV SXQWXDOHV \ FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV
KDELWXDOHVGHVFULSFLyQGHHVWDGRV\VLWXDFLRQHVSUHVHQWHV

3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQLQGLFDFLRQHV
 ([SUHVLyQ GH OD YROXQWDG OD LQWHQFLyQ OD GHFLVLyQ OD
SURPHVDODRUGHQODDXWRUL]DFLyQ\ODSURKLELFLyQ
)RUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDVGHVHRVHKLSyWHVLV
 (VWDEOHFLPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GH OD FRPXQLFDFLyQ \
RUJDQL]DFLyQGHOGLVFXUVR
(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 'LVWLQJXLU OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV PiV

UHOHYDQWHVGHOWH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiV
FRPXQHV DVt FRPR SDWURQHV GLVFXUVLYRV GH XVR IUHFXHQWH
UHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQWH[WXDO

/p[LFRGHXVRFRP~Q UHFHSFLyQ UHODWLYRDOHQWRUQR  5HFRQRFHU Op[LFR HVFULWR GH XVR FRP~Q UHODWLYR D
OXJDUHV S~EOLFRV \ VHUYLFLRV SHUVRQDOLGDG VHQWLPLHQWRV \ DVXQWRVFRWLGLDQRV\DWHPDVJHQHUDOHVRUHODFLRQDGRVFRQORV
HPRFLRQHV GHSRUWH FRPSUDV \ DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV SURSLRV LQWHUHVHV HVWXGLRV \ RFXSDFLRQHV H LQIHULU GHO
WUDQVSRUWH OHQJXD \ FRPXQLFDFLyQ \ 7HFQRORJtDV GH OD FRQWH[WR\GHOFRQWH[WRFRQDSR\RYLVXDOORVVLJQLILFDGRVGH
,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
SDODEUDV \ H[SUHVLRQHV GH XVR PHQRV IUHFXHQWH R PiV

HVSHFtILFR




 (QWLHQGH LQIRUPDFLyQ HVSHFtILFD HVHQFLDO HQ SiJLQDV
:HE\RWURVPDWHULDOHVGHUHIHUHQFLDRFRQVXOWDFODUDPHQWH
HVWUXFWXUDGRV VREUH WHPDVUHODWLYRV D PDWHULDV DFDGpPLFDV
DVXQWRV RFXSDFLRQDOHV R GH VX LQWHUpV VLHPSUH TXH SXHGD
UHOHHUODVVHFFLRQHVGLItFLOHV


 &DSWD ODV LGHDV SULQFLSDOHV GH WH[WRV SHULRGtVWLFRV
EUHYHVHQFXDOTXLHUVRSRUWHVLORVQ~PHURVORVQRPEUHVODV
LOXVWUDFLRQHV\ORVWtWXORVYHKLFXODQJUDQSDUWHGHOPHQVDMH


(QWLHQGHORVSXQWRVSULQFLSDOHVGHDQXQFLRV\PDWHULDO
SXEOLFLWDULR GH UHYLVWDV R ,QWHUQHW IRUPXODGRV GH PDQHUD
VLPSOH\FODUD\UHODFLRQDGRVFRQDVXQWRVGHVXLQWHUpVHQ
ORViPELWRVSHUVRQDODFDGpPLFR\RFXSDFLRQDO

 &RPSUHQGH FRUUHVSRQGHQFLD SHUVRQDO HQ FXDOTXLHU
IRUPDWR HQ OD TXH VH KDEOD GH XQR PLVPR VH GHVFULEHQ
SHUVRQDV REMHWRV \ OXJDUHV VH QDUUDQ DFRQWHFLPLHQWRV
SDVDGRV SUHVHQWHV \ IXWXURV UHDOHV R LPDJLQDULRV \ VH
H[SUHVDQ VHQWLPLHQWRV \ GHVHRV \ RSLQLRQHV VREUH WHPDV
JHQHUDOHVFRQRFLGRVRGHVXLQWHUpV


 ,GHQWLILFD FRQ D\XGD GH OD LPDJHQ LQVWUXFFLRQHV GH
IXQFLRQDPLHQWR \ PDQHMR GH DSDUDWRV HOHFWUyQLFRV R GH
PiTXLQDV DVt FRPR LQVWUXFFLRQHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH
DFWLYLGDGHV\QRUPDVGHVHJXULGDG
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)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 1DUUDFLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV SDVDGRV SXQWXDOHV \
KDELWXDOHVGHVFULSFLyQGHHVWDGRV\VLWXDFLRQHVSUHVHQWHV
3HWLFLyQ\RIUHFLPLHQWRGHLQIRUPDFLyQLQGLFDFLRQHV
 ([SUHVLyQ GH OD YROXQWDG OD LQWHQFLyQ OD GHFLVLyQ OD
SURPHVDODRUGHQODDXWRUL]DFLyQ\ODSURKLELFLyQ
)RUPXODFLyQGHVXJHUHQFLDVGHVHRVHKLSyWHVLV
 (VWDEOHFLPLHQWR \ PDQWHQLPLHQWR GH OD FRPXQLFDFLyQ \
RUJDQL]DFLyQGHOGLVFXUVR

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 


 (VFULEH QRWDV \ PHQVDMHVHQ ORV TXH VH KDFHQ EUHYHV
FRPHQWDULRV R VH GDQ LQVWUXFFLRQHV H LQGLFDFLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQDFWLYLGDGHV\VLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQD
\GHVXLQWHUpV

(VFULEHQRWDVDQXQFLRV\PHQVDMHVEUHYHVUHODFLRQDGRV
FRQDFWLYLGDGHV\VLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQDGHVXLQWHUpV
SHUVRQDO R VREUH WHPDV GH DFWXDOLGDG UHVSHWDQGR ODV
FRQYHQFLRQHV\QRUPDVGHFRUWHVtD\GHODQHWLTXHWD


 &RPSOHWD XQ FXHVWLRQDULR VHQFLOOR FRQ LQIRUPDFLyQ
SHUVRQDO \ UHODWLYD D VX IRUPDFLyQ RFXSDFLyQ LQWHUHVHV R
DILFLRQHV


 5HFRQRFH SDWURQHV JUiILFRV \ FRQYHQFLRQHV
RUWRJUiILFDVGHXVRFRP~Q

 &XPSOLU OD IXQFLyQ FRPXQLFDWLYD SULQFLSDO GHO WH[WR (VFULEHFRUUHVSRQGHQFLDSHUVRQDOHQODTXHVHHVWDEOHFH
HVFULWRXWLOL]DQGRXQUHSHUWRULROLPLWDGRGHVXVH[SRQHQWHV \PDQWLHQHHOFRQWDFWRVRFLDOVHLQWHUFDPELDLQIRUPDFLyQVH
PiVIUHFXHQWHV\GHSDWURQHVGLVFXUVLYRVEiVLFRV
GHVFULEHQ HQ WpUPLQRV VHQFLOORV VXFHVRV LPSRUWDQWHV \
H[SHULHQFLDV SHUVRQDOHV VH GDQ LQVWUXFFLRQHV VH KDFHQ \
DFHSWDQRIUHFLPLHQWRV\VXJHUHQFLDV




 &RQRFHU DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
EiVLFRVFRQFUHWRV\VLJQLILFDWLYRV\DSOLFDUORVFRQRFLPLHQWRV
DGTXLULGRV VREUH ORV PLVPRV D XQD SURGXFFLyQ HVFULWD
DGHFXDGD DO FRQWH[WR UHVSHWDQGR ODV QRUPDV GH FRUWHVtD
EiVLFDV


 5HFRQRFHU ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV
WLSRJUiILFDV\GHSXQWXDFLyQDVtFRPRDEUHYLDWXUDV\VtPERORV
GHXVRFRP~Q\VXVVLJQLILFDGRVDVRFLDGRV

([SUHVLyQHVFULWD
(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ
(VFULELUHQSDSHORHQVRSRUWHHOHFWUyQLFRWH[WRVEUHYHV

VHQFLOORV \ GH HVWUXFWXUD FODUD VREUH WHPDV FRWLGLDQRV R GH
&RQFHELU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG GLVWLQJXLHQGR VX LGHD R LQWHUpV SHUVRQDO HQ XQ UHJLVWUR IRUPDO LQIRUPDO XWLOL]DQGR
LGHDVSULQFLSDOHV\VXHVWUXFWXUDEiVLFD
DGHFXDGDPHQWH ORV UHFXUVRV EiVLFRV GH FRKHVLyQ FRQ XQ

FRQWUROUD]RQDEOHGHH[SUHVLRQHV\HVWUXFWXUDVVHQFLOODV\XQ
8VRHILFD]GHOGLFFLRQDULRHQIRUPDWRItVLFRRGLJLWDOSDUDOD Op[LFRGHXVRIUHFXHQWHDVtFRPRXWLOL]DQGRUHFXUVRVFRPR
SURGXFFLyQHVFULWD
HOGLFFLRQDULRSDUDHVDSURGXFFLyQ


$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV  &RQRFHU \ DSOLFDU HVWUDWHJLDV DGHFXDGDV SDUD HODERUDU
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO WH[WRVHVFULWRVEUHYHV\GHHVWUXFWXUDVLPSOH



3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV
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 &RQRFHU \ XWLOL]DU XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH Op[LFR
HVFULWRGHDOWDIUHFXHQFLDUHODWLYRDVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV\
WHPDV KDELWXDOHV \ FRQFUHWRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV SURSLRV
LQWHUHVHVH[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV

 &RQRFHU ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV
WLSRJUiILFDV\GHSXQWXDFLyQDVtFRPRDEUHYLDWXUDV\VtPERORV
GHXVRFRP~Q

 $SOLFD ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV RUWRJUiILFDV
WLSRJUiILFDV\GHSXQWXDFLyQ

8WLOL]DDGHFXDGDPHQWHJUDQSDUWHGHOOp[LFRWUDEDMDGR
SUHYLDPHQWHHQWH[WRVHVFULWRV


(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
([SUHVLyQGHUHODFLRQHVOyJLFDVFRQMXQFLyQ DQGWRRDOVR GLV\XQFLyQ RU RSRVLFLyQ EXW ILQDOLGDG WRLQILQLWLYHIRU 
([SUHVLyQGHOWLHPSRSDVDGR WREHWKHUHZDVZHUHSDVWVLPSOHSDVWFRQWLQXRXV 
([SUHVLyQGHODPRGDOLGDGIDFWXDOLGDG GHFODUDWLYHVHQWHQFHV FDSDFLGDG FDQ SRVLELOLGDGSUREDELOLGDG PD\SHUKDSV QHFHVLGDG PXVW REOLJDFLyQ KDYH JRW WRPXVWLPSHUDWLYH SHUPLVR
FDQFRXOG 
([SUHVLyQGHOHVSDFLR SUHSRVLWLRQVDQGDGYHUEVRIORFDWLRQSRVLWLRQGLVWDQFHPRWLRQGLUHFWLRQRULJLQDQGDUUDQJHPHQW 
([SUHVLyQGHOWLHPSR SRLQWVGLYLVLRQVDQGLQGLFDWLRQVRIWLPHGXUDWLRQDQWHULRULW\SRVWHULRULW\VHTXHQFHIUHTXHQF\ 

3DWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV


 /p[LFR GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ  UHODWLYR DO
HQWRUQR OXJDUHV S~EOLFRV \ VHUYLFLRV SHUVRQDOLGDG
VHQWLPLHQWRV \ HPRFLRQHV GHSRUWH FRPSUDV \ DFWLYLGDGHV
FRPHUFLDOHVWUDQVSRUWHOHQJXD\FRPXQLFDFLyQ\7HFQRORJtDV
GHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
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&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1



/HQJXDH[WUDQMHUD ,QJOpV 

ÉPELWRGH&RPXQLFDFLyQ1LYHO,,0yGXOR,,

(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

 &DSWD ORV SXQWRV SULQFLSDOHV \ GHWDOOHV UHOHYDQWHV GH
PHQVDMHVJUDEDGRVRGHYLYDYR]FODUDPHQWHDUWLFXODGRVTXH
FRQWHQJDQ LQVWUXFFLRQHV LQGLFDFLRQHV X RWUD LQIRUPDFLyQ
LQFOXVRGHWLSRWpFQLFR

(QWLHQGHORTXHVHOHGLFHHQWUDQVDFFLRQHV\JHVWLRQHV
FRWLGLDQDV\HVWUXFWXUDGDVRPHQRVKDELWXDOHVVLSXHGHSHGLU
FRQILUPDFLyQGHDOJXQRVGHWDOOHV

 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV &RQRFHU\VDEHUDSOLFDUODVHVWUDWHJLDVDGHFXDGDVSDUD ,GHQWLILFDODVLGHDVSULQFLSDOHV\GHWDOOHVUHOHYDQWHVGHXQD
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO ODFRPSUHQVLyQGHOVHQWLGRJHQHUDOODLQIRUPDFLyQHVHQFLDO FRQYHUVDFLyQIRUPDORLQIRUPDOGHFLHUWDGXUDFLyQHQWUHGRVR

ORVSXQWRVHLGHDVSULQFLSDOHVRORVGHWDOOHVUHOHYDQWHVGHO PiVLQWHUORFXWRUHVTXHWLHQHOXJDUHQVXSUHVHQFLD
WH[WR

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
&RQRFHU\XWLOL]DUSDUDODFRPSUHQVLyQGHOWH[WRORV &RPSUHQGHHQXQDFRQYHUVDFLyQIRUPDOHLQIRUPDOHQ
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV UHODWLYRV D OD OD TXH SDUWLFLSD H[SOLFDFLRQHV R MXVWLILFDFLRQHV GH SXQWRV GH
VRFLDOHV
YLGDFRWLGLDQDUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVFRPSRUWDPLHQWR YLVWD \ RSLQLRQHV VREUH GLYHUVRV DVXQWRV GH LQWHUpV SHUVRQDO
&RPSDUDFLyQGHFXDOLGDGHVItVLFDV\DEVWUDFWDVGHSHUVRQDV \FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV
FRWLGLDQRV R PHQRV KDELWXDOHV R UHODWLYRV D DFWLYLGDGHV
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV

RFXSDFLRQDOHVRDFDGpPLFDV
([SUHVLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV IXWXURV \ VLWXDFLRQHV GHO

SDVDGRTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQHOSUHVHQWH
9DORUDFLRQHVRSLQLRQHVSXQWRVGHYLVWD\FRPSDUDFLRQHV

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
 'LVWLQJXLU OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV PiV 'LVWLQJXHFRQDSR\RYLVXDORHVFULWRODVLGHDVSULQFLSDOHV

UHOHYDQWHVGHOWH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiV H LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH HQ SUHVHQWDFLRQHV R FKDUODV ELHQ
FRPXQHVDVtFRPRSDWURQHVGLVFXUVLYRVGHXVRIUHFXHQWH HVWUXFWXUDGDV\GHH[SRVLFLyQFODUDVREUHWHPDVFRQRFLGRVR
UHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQWH[WXDO
GH VX LQWHUpV UHODFLRQDGRV FRQ HO iPELWR HGXFDWLYR X

RFXSDFLRQDO



&RPSUHQVLyQRUDO
(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ
 ,GHQWLILFDU HO VHQWLGR JHQHUDO OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO

ORV SXQWRV SULQFLSDOHV \ ORV GHWDOOHV PiV UHOHYDQWHV HQ
'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO WH[WRV RUDOHV EUHYHV R GH ORQJLWXG PHGLD FODUDPHQWH
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 
HVWUXFWXUDGRV \ WUDQVPLWLGRV GH YLYD YR] R SRU PHGLRV

WpFQLFRV\DUWLFXODGRVDXQDYHORFLGDGPHGLDHQXQUHJLVWUR

IRUPDOLQIRUPDORQHXWUR


&217(1,'26
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)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \
VRFLDOHV
&RPSDUDFLyQGHFXDOLGDGHVItVLFDV\DEVWUDFWDVGHSHUVRQDV
REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV
([SUHVLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV IXWXURV \ VLWXDFLRQHV GHO
SDVDGRTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQHOSUHVHQWH
9DORUDFLRQHVRSLQLRQHVSXQWRVGHYLVWD\FRPSDUDFLRQHV


(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ

 &RQFHELU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG GLVWLQJXLHQGR VX LGHD R
LGHDVSULQFLSDOHV\VXHVWUXFWXUDEiVLFD

([SUHVDUHOPHQVDMHFRQFODULGDGFRKHUHQFLD

$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGHORVFRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV XWLOL]DUOHQJXDMH¶SUHIDEULFDGR·HWF 



 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO

 /p[LFR RUDO GH XVR FRP~Q UHFHSFLyQ  UHODWLYR D
SODQHV \ SUR\HFWRV VLJODV \ DFUyQLPRV FRPLGDV \ EHELGDV
PRGDYLDMHV\YDFDFLRQHVFRPSUDV\DFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV
\DFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH
HQWRQDFLyQ 'LVWLQFLyQ GH VRQLGRV FRQVRQiQWLFRV V
YV]ܼ]ݕYV\ݤGLSWRQJRV



,QFRUSRUDUDODSURGXFFLyQGHOWH[WRRUDOPRQROyJLFR
R GLDOyJLFR ORV FRQRFLPLHQWRV VRFLRFXOWXUDOHV \
VRFLROLQJtVWLFRV DGTXLULGRV UHODWLYRV D UHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHV \ FRQYHQFLRQHV VRFLDOHV HQ ORV iPELWRV
SHUVRQDOS~EOLFRHGXFDWLYR\RFXSDFLRQDOODERUDO


 &RQRFHU \ VDEHU DSOLFDU ODV HVWUDWHJLDV PiV DGHFXDGDV
SDUD SURGXFLU WH[WRV RUDOHV PRQROyJLFRV R GLDOyJLFRV
EUHYHVRGHORQJLWXGPHGLD\GHHVWUXFWXUDVLPSOH\FODUD
H[SORWDQGRORVUHFXUVRVGHORVTXHVHGLVSRQH

([SUHVLyQRUDO
3URGXFLUWH[WRVEUHYHVRGHORQJLWXGPHGLDWDQWRHQ
FRQYHUVDFLyQFDUDDFDUDFRPRSRURWURVPHGLRVWpFQLFRV
HQ XQ UHJLVWUR IRUPDO QHXWUR R LQIRUPDO HQ ORV TXH VH
LQWHUFDPELDQLQIRUPDFLyQLGHDV\RSLQLRQHVDXQTXHDYHFHV
KD\D WLWXEHRV SDUD EXVFDU H[SUHVLRQHV SDXVDV SDUD
UHIRUPXODU\RUJDQL]DUHOGLVFXUVR


5HFRQRFHUOp[LFRRUDOGHXVRFRP~QUHODWLYRDDVXQWRV
FRWLGLDQRV \ D WHPDV JHQHUDOHV R UHODFLRQDGRV FRQ ORV
SURSLRV LQWHUHVHV HVWXGLRV \ RFXSDFLRQHV FXDQGR HO
FRQWH[WRRHODSR\RYLVXDOIDFLOLWDQODFRPSUHQVLyQ

5HFRQRFHU\GLVWLQJXLUSDWURQHVEiVLFRVUHODFLRQDGRV
FRQODSURQXQFLDFLyQDFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ

 6H GHVHQYXHOYH DGHFXDGDPHQWH HQ VLWXDFLRQHV
FRWLGLDQDV \ PHQRV KDELWXDOHV TXH SXHGHQ VXUJLU GXUDQWH XQ
YLDMH R HVWDQFLD HQ RWURV SDtVHV SRU PRWLYRV SHUVRQDOHV
HGXFDWLYRV X RFXSDFLRQDOHV \ VDEH VROLFLWDU DWHQFLyQ
LQIRUPDFLyQD\XGDRH[SOLFDFLRQHV\KDFHUXQDUHFODPDFLyQR
XQDJHVWLyQIRUPDOGHPDQHUDVHQFLOOD

3DUWLFLSDHQFRQYHUVDFLRQHVLQIRUPDOHVFDUDDFDUDRSRU
RWURV PHGLRV WpFQLFRV VREUH DVXQWRV FRWLGLDQRV R PHQRV
KDELWXDOHV HQ ODV TXH LQWHUFDPELD LQIRUPDFLyQ \ H[SUHVD \
MXVWLILFD EUHYHPHQWH RSLQLRQHV \ SXQWRV GH YLVWD QDUUD \
GHVFULEHGHIRUPDFRKHUHQWHKHFKRVRFXUULGRVHQHOSDVDGRR
SODQHVGHIXWXURUHDOHVRLQYHQWDGRV


 +DFH SUHVHQWDFLRQHV EUHYHV ELHQ HVWUXFWXUDGDV
HQVD\DGDV SUHYLDPHQWH \ FRQ DSR\R YLVXDO VREUH DVSHFWRV
FRQFUHWRVGHWHPDVDFDGpPLFRVXRFXSDFLRQDOHVGHVXLQWHUpV
RUJDQL]DQGRODLQIRUPDFLyQEiVLFDGHPDQHUDFRKHUHQWH


 'LVWLQJXH \ UHFRQRFH SDWURQHV EiVLFRV GH
SURQXQFLDFLyQ HQ OR UHODWLYR D OD DFHQWXDFLyQ ULWPR \
HQWRQDFLyQ

,GHQWLILFDODLGHDSULQFLSDO\DVSHFWRVVLJQLILFDWLYRVGHXQ
WH[WRRUDOFODUDPHQWHDUWLFXODGRFXDQGRKD\DSR\RYLVXDOTXH
FRPSOHPHQWDHOGLVFXUVR
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/OHYDUDFDERODVIXQFLRQHVUHTXHULGDVSRUHOSURSyVLWR
FRPXQLFDWLYR XWLOL]DQGR XQ UHSHUWRULR GH H[SRQHQWHV
FRPXQHV GH GLFKDV IXQFLRQHV \ ORV SDWURQHV GLVFXUVLYRV
KDELWXDOHV SDUD LQLFLDU \ FRQFOXLU HO WH[WR DGHFXDGDPHQWH
RUJDQL]DU OD LQIRUPDFLyQ GH PDQHUD FODUD DPSOLDUOD FRQ
HMHPSORVRUHVXPLUOD



 7RPD SDUWH HQ FRQYHUVDFLRQHV IRUPDOHV HQWUHYLVWDV \
UHXQLRQHVGHFDUiFWHUDFDGpPLFRXRFXSDFLRQDOVREUHWHPDV
KDELWXDOHV HQ HVWRV FRQWH[WRV LQWHUFDPELDQGR LQIRUPDFLyQ
SHUWLQHQWH VREUH KHFKRV FRQFUHWRV SLGLHQGR \ GDQGR
LQVWUXFFLRQHVRVROXFLRQHVDSUREOHPDVSUiFWLFRVSODQWHDQGR
VXV SXQWRV GH YLVWD GH PDQHUD VHQFLOOD \ FRQ FODULGDG \
UD]RQDQGR \ H[SOLFDQGR EUHYHPHQWH \ GH PDQHUD FRKHUHQWH
VXVDFFLRQHVRSLQLRQHV\SODQHV

'RPLQDXQYDULDGRUHSHUWRULRGHHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDV
\DSOLFDRUJDQL]DGRUHVGHOGLVFXUVRTXHORGRWDQGHFRKHUHQFLD
\FRKHVLyQ


0RVWUDUXQEXHQFRQWURODXQTXHFRQDOJXQDLQIOXHQFLD
GHODSULPHUDOHQJXDXRWUDVVREUHXQDPSOLRUHSHUWRULRGH
HVWUXFWXUDV VLQWiFWLFDV FRPXQHV \ VHOHFFLRQDU ORV
HOHPHQWRVDGHFXDGRVGHFRKHUHQFLD\GHFRKHVLyQWH[WXDO
SDUDRUJDQL]DUHOGLVFXUVRGHPDQHUDVHQFLOODSHURHILFD]

 3DWURQHV VRQRURV DFHQWXDOHV UtWPLFRV \ GH &RQRFHU\XWLOL]DUOp[LFRRUDOGHXVRFRP~QUHODWLYRD  7RPD SDUWH HQ XQD FRQYHUVDFLyQ IRUPDO UHXQLyQ R
HQWRQDFLyQ 3URQXQFLDFLyQ \ GLVWLQFLyQ GH VRQLGRV DVXQWRVFRWLGLDQRV\DWHPDVJHQHUDOHVRUHODFLRQDGRVFRQ HQWUHYLVWD GH FDUiFWHU DFDGpPLFR R ODERUDO LQWHUFDPELDQGR
FRQVRQiQWLFRVVYV]ܼ]ݕYV\ݤGLSWRQJRV
ORVSURSLRVLQWHUHVHVHVWXGLRV\RFXSDFLRQHV
LQIRUPDFLyQ VXILFLHQWH \ UHDFFLRQDQGR GH IRUPD VHQFLOOD DQWH

FRPHQWDULRV VLHPSUH TXH SXHGD SHGLU TXH VH OH UHSLWDQ ORV
SXQWRVFODYHVLORQHFHVLWD

3URQXQFLDU\HQWRQDUGHPDQHUDLQWHOLJLEOHDXQTXHVH  $SOLFD FRQ FRUUHFFLyQ SDWURQHV GH SURQXQFLDFLyQ GH
FRPHWDQ HUURUHV GH SURQXQFLDFLyQ VLHPSUH TXH QR VRQLGRVFRQVRQiQWLFRV\GLSWRQJRVDVtFRPRHQORUHODWLYRDOD
LQWHUUXPSDQ OD FRPXQLFDFLyQ \ ORV LQWHUORFXWRUHV WHQJDQ DFHQWXDFLyQULWPR\HQWRQDFLyQ
TXHVROLFLWDUUHSHWLFLRQHVGHYH]HQFXDQGR






























 /p[LFR RUDO GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ  UHODWLYR D
SODQHV \ SUR\HFWRV VLJODV \ DFUyQLPRV FRPLGDV \ EHELGDV
PRGDYLDMHV\YDFDFLRQHVFRPSUDV\DFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV
\DFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
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&RPSUHQVLyQHVFULWD
(VWUDWHJLDVGHFRPSUHQVLyQ
 ,GHQWLILFDU OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO ORV SXQWRV PiV  ,GHQWLILFD LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH HQ LQVWUXFFLRQHV

UHOHYDQWHV \ GHWDOOHV LPSRUWDQWHV HQ WH[WRV WDQWR HQ GHWDOODGDVVREUHHOXVRGHDSDUDWRVGLVSRVLWLYRVRSURJUDPDV
'LVWLQFLyQ GH WLSRV GH FRPSUHQVLyQ VHQWLGR JHQHUDO IRUPDWR LPSUHVR FRPR HQ VRSRUWH GLJLWDO EUHYHV R GH LQIRUPiWLFRV\VREUHODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHV\QRUPDVGH
LQIRUPDFLyQHVHQFLDOSXQWRVSULQFLSDOHV 
ORQJLWXGPHGLD\ELHQHVWUXFWXUDGRVHVFULWRVHQXQUHJLVWUR VHJXULGDGRGHFRQYLYHQFLD

IRUPDOLQIRUPDORQHXWUR


/RFDOL]DLQIRUPDFLyQHVSHFtILFDGHFDUiFWHUFRQFUHWRHQ
WH[WRVSHULRGtVWLFRVHQFXDOTXLHUVRSRUWHFRPRQRWLFLDV

 (QWLHQGH HO VHQWLGR JHQHUDO ORV SXQWRV SULQFLSDOHV H
LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH GH DQXQFLRV \ FRPXQLFDFLRQHV GH
FDUiFWHU S~EOLFR FODUDPHQWH HVWUXFWXUDGRV UHODFLRQDGRV FRQ
DVXQWRVGHVXLQWHUpVSHUVRQDODFDGpPLFRXRFXSDFLRQDO
 $VSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV &RQRFHU\XWLOL]DUSDUDODFRPSUHQVLyQGHOWH[WRORV  &RPSUHQGH FRUUHVSRQGHQFLD SHUVRQDO HQ FXDOTXLHU
FRQYHQFLRQHVVRFLDOHVQRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO DVSHFWRV VRFLRFXOWXUDOHV \ VRFLROLQJtVWLFRV UHODWLYRV D OD VRSRUWHLQFOX\HQGRIRURVRQOLQHREORJVHQODTXHVHGHVFULEHQ

YLGD FRWLGLDQD FRQGLFLRQHV GH YLGD UHODFLRQHV FRQ FLHUWR GHWDOOH KHFKRV \ H[SHULHQFLDV LPSUHVLRQHV \

LQWHUSHUVRQDOHV\FRQYHQFLRQHVVRFLDOHV
VHQWLPLHQWRV VH QDUUDQ KHFKRV \ H[SHULHQFLDV UHDOHV R

LPDJLQDULRV \ VH LQWHUFDPELDQ LQIRUPDFLyQ LGHDV \ RSLQLRQHV

VREUHDVSHFWRVFRQFUHWRVGHWHPDVJHQHUDOHVFRQRFLGRVRGH
VXLQWHUpV

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
 'LVWLQJXLU OD IXQFLyQ R IXQFLRQHV FRPXQLFDWLYDV PiV  (QWLHQGH OR VXILFLHQWH GH FDUWDV ID[HV R FRUUHRV
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV SHUVRQDOHV \ UHOHYDQWHVGHOWH[WR\XQUHSHUWRULRGHVXVH[SRQHQWHVPiV HOHFWUyQLFRV GH FDUiFWHU IRUPDO RILFLDO FRPR SDUD SRGHU
VRFLDOHV
FRPXQHVDVtFRPRSDWURQHVGLVFXUVLYRVGHXVRIUHFXHQWH UHDFFLRQDUHQFRQVHFXHQFLD
&RPSDUDFLyQGHFXDOLGDGHVItVLFDV\DEVWUDFWDVGHSHUVRQDV UHODWLYRVDODRUJDQL]DFLyQWH[WXDO

REMHWRVOXJDUHV\DFWLYLGDGHV

([SUHVLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV IXWXURV \ VLWXDFLRQHV GHO 
SDVDGRTXHJXDUGDQUHODFLyQFRQHOSUHVHQWH
9DORUDFLRQHVRSLQLRQHVSXQWRVGHYLVWD\FRPSDUDFLRQHV


(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 


/p[LFRGHXVRFRP~Q UHFHSFLyQ UHODWLYRDSODQHV\  5HFRQRFHU Op[LFR HVFULWR GH XVR FRP~Q UHODWLYR D (QWLHQGHLQIRUPDFLyQHVSHFtILFDGHFDUiFWHUFRQFUHWRHQ
SUR\HFWRVVLJODV\DFUyQLPRVFRPLGDV\EHELGDVPRGDYLDMHV DVXQWRVFRWLGLDQRV\DWHPDVJHQHUDOHVRUHODFLRQDGRVFRQ SiJLQDV :HE \ RWURV PDWHULDOHV GH UHIHUHQFLD R FRQVXOWD
\YDFDFLRQHVFRPSUDV\DFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV\DFWLYLGDGHV ORVSURSLRVLQWHUHVHVHVWXGLRV\RFXSDFLRQHVHLQIHULUGHO FODUDPHQWH HVWUXFWXUDGRV VREUH WHPDV UHODWLYRV D PDWHULDV
HFRQyPLFDV
FRQWH[WR\GHOFRQWH[WRFRQDSR\RYLVXDOORVVLJQLILFDGRV DFDGpPLFDV R DVXQWRV RFXSDFLRQDOHV UHODFLRQDGRV FRQ VX

GHSDODEUDV\H[SUHVLRQHVGHXVRPHQRVIUHFXHQWHRPiV HVSHFLDOLGDGRFRQVXVLQWHUHVHV

HVSHFtILFR
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 3DWURQHV JUiILFRV \ FRQYHQFLRQHV  5HFRQRFHU ODV SULQFLSDOHV FRQYHQFLRQHV
RUWRJUiILFDV
RUWRJUiILFDV WLSRJUiILFDV \ GH SXQWXDFLyQ DVt FRPR

DEUHYLDWXUDV\VtPERORVGHXVRFRP~Q\VXVVLJQLILFDGRV
DVRFLDGRV

([SUHVLyQHVFULWD
(VWUDWHJLDVGHSURGXFFLyQ
(VFULELUHQSDSHORHQVRSRUWHHOHFWUyQLFRWH[WRVGH

HVWUXFWXUD FODUD VREUH WHPDV GH LQWHUpV SHUVRQDO R
 &RQFHELU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG DVXQWRVFRWLGLDQRVRPHQRVKDELWXDOHVHQXQUHJLVWUR
GLVWLQJXLHQGRVXLGHDRLGHDVSULQFLSDOHV\VX IRUPDOQHXWURRLQIRUPDO
HVWUXFWXUDEiVLFD


 ([SUHVDU HO PHQVDMH FRQ FODULGDG
FRKHUHQFLD

$SR\DUVHHQ\VDFDUHOPi[LPRSDUWLGRGH
ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV XWLOL]DU OHQJXDMH
¶SUHIDEULFDGR·HWF 


$VSHFWRV
VRFLRFXOWXUDOHV
\ &RQRFHUVHOHFFLRQDU\DSOLFDUODVHVWUDWHJLDVPiV
VRFLROLQJtVWLFRV FRQYHQFLRQHV VRFLDOHV DGHFXDGDV SDUD HODERUDU WH[WRV HVFULWRV EUHYHV R GH
QRUPDVGHFRUWHVtDOHQJXDMHQRYHUEDO
PHGLDORQJLWXG

)XQFLRQHVFRPXQLFDWLYDV
&RQRFHUDVSHFWRVVRFLRFXOWXUDOHV\VRFLROLQJtVWLFRV
 ,QLFLDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH UHODFLRQHV EiVLFRV FRQFUHWRV \ VLJQLILFDWLYRV \ DSOLFDU ORV
SHUVRQDOHV\VRFLDOHV
FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV VREUH ORV PLVPRV D XQD
&RPSDUDFLyQ GH FXDOLGDGHV ItVLFDV \ SURGXFFLyQHVFULWDDGHFXDGDDOFRQWH[WRUHVSHWDQGRODV
DEVWUDFWDV GH SHUVRQDV REMHWRV OXJDUHV \ QRUPDVGHFRUWHVtDEiVLFDV
DFWLYLGDGHV

([SUHVLyQ GH DFRQWHFLPLHQWRV IXWXURV \ 
VLWXDFLRQHV GHO SDVDGR TXH JXDUGDQ UHODFLyQ 
FRQHOSUHVHQWH

9DORUDFLRQHV RSLQLRQHV SXQWRV GH YLVWD \ 
FRPSDUDFLRQHV








 (VFULEH QRWDV DQXQFLRV PHQVDMHV \ FRPHQWDULRV EUHYHV HQ FXDOTXLHU
VRSRUWHHQORVTXHVROLFLWD\WUDQVPLWHLQIRUPDFLyQ\RSLQLRQHVVHQFLOODV


7RPDQRWDVPHQVDMHV\DSXQWHVFRQLQIRUPDFLyQVHQFLOOD\UHOHYDQWHVREUH
DVXQWRV KDELWXDOHV \ DVSHFWRV FRQFUHWRV HQ ORV iPELWRV SHUVRQDO DFDGpPLFR \
RFXSDFLRQDO

&RPSOHWDXQFXHVWLRQDULRGHWDOODGRFRQLQIRUPDFLyQSHUVRQDODFDGpPLFDR
ODERUDO


5HFRQRFHSDWURQHVJUiILFRV\FRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDVGHXVRFRP~Q
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(VFULEHHQXQIRUPDWRFRQYHQFLRQDOLQIRUPHVEUHYHV\VHQFLOORVHQORVTXH
GDLQIRUPDFLyQHVHQFLDOVREUHXQWHPDDFDGpPLFRRFXSDFLRQDORPHQRVKDELWXDO
GHVFULELHQGR EUHYHPHQWH VLWXDFLRQHV SHUVRQDV REMHWRV \ OXJDUHV QDUUDQGR
DFRQWHFLPLHQWRVHQXQDFODUDVHFXHQFLDOLQHDO\H[SOLFDQGRGHPDQHUDVHQFLOODORV
PRWLYRVGHFLHUWDVDFFLRQHV
(VFULEHFRUUHVSRQGHQFLDSHUVRQDO\SDUWLFLSDHQIRURVEORJV\FKDWVHQORV
TXHGHVFULEHH[SHULHQFLDVLPSUHVLRQHV\VHQWLPLHQWRVQDUUDKHFKRVUHODFLRQDGRV
FRQVXiPELWRGHLQWHUpVDFWLYLGDGHV\H[SHULHQFLDVSDVDGDVRKHFKRVLPDJLQDULRV
HLQWHUFDPELD

(VFULEHFRUUHVSRQGHQFLDIRUPDOEiVLFD

 &RQRFHU \ XWLOL]DU Op[LFR HVFULWR GH XVR FRP~Q 8WLOL]DDGHFXDGDPHQWHJUDQSDUWHGHOOp[LFRWUDEDMDGRSUHYLDPHQWHHQWH[WRV
UHODWLYR D DVXQWRV FRWLGLDQRV \ D WHPDV JHQHUDOHV R HVFULWRV
UHODFLRQDGRV FRQ ORV SURSLRV LQWHUHVHV HVWXGLRV \ 
RFXSDFLRQHV



&XPSOLUODIXQFLyQFRPXQLFDWLYDSULQFLSDOGHOWH[WR
HVFULWR XWLOL]DQGR XQ UHSHUWRULR OLPLWDGR GH VXV
H[SRQHQWHV PiV IUHFXHQWHV \ GH SDWURQHV GLVFXUVLYRV
EiVLFRV


 /p[LFR GH XVR FRP~Q SURGXFFLyQ 
UHODWLYR D SODQHV \ SUR\HFWRV VLJODV \
DFUyQLPRVFRPLGDV\EHELGDVPRGDYLDMHV\
YDFDFLRQHVFRPSUDV\DFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHV
\DFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV


&RQRFHUODVSULQFLSDOHVFRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDV $SOLFDODVSULQFLSDOHVFRQYHQFLRQHVRUWRJUiILFDVWLSRJUiILFDV\GHSXQWXDFLyQ
WLSRJUiILFDV \ GH SXQWXDFLyQ DVt FRPR DEUHYLDWXUDV \
VtPERORVGHXVRFRP~Q
(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
([SUHVLyQGHUHODFLRQHVOyJLFDVFRQMXQFLyQ DQGDOVRWRR GLV\XQFLyQ RU RSRVLFLyQFRQFHVLyQ QRW« EXW FDXVD EHFDXVH RI DV ILQDOLGDG WRLQILQLWLYHIRU FRPSDUDFLyQ DVQRWVR$GM
DVOHVVPRUH$GM$GY WKDQ EHWWHUDQGEHWWHUWKHKLJKHVWLQWKHZRUOG 
$ILUPDFLyQQHJDFLyQHLQWHUURJDFLyQGHORVWLHPSRVGHIXWXUR\GHOSUHVHQWSHUIHFWVLPSOH
([SUHVLyQGHOWLHPSRSDVDGR SUHVHQWSHUIHFW IXWXUR JRLQJWRZLOO 
([SUHVLyQGHODFRPSDUDFLyQHVWUXFWXUDVFRPSDUDWLYDV\VXSHUODWLYDV
([SUHVLyQGHOPRGR $GYDQGSKUDVHVRIPDQQHUHJFDUHIXOO\LQDKXUU\ 
VWDQGQGFRQGLWLRQDO

(VWUXFWXUDVVLQWiFWLFRGLVFXUVLYDV 
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(O ÉPELWR 6RFLDO GH OD (QVHxDQ]D 6HFXQGDULD SDUD 3HUVRQDV $GXOWDV (63$  VH IXQGDPHQWD HQ ODV PDWHULDV GH
*HRJUDItDH+LVWRULDGRVLPSRUWDQWHVHMHVYHUWHEUDGRUHVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDGVRFLDO1RREVWDQWH
LQFRUSRUD DO iPELWR GLVFLSOLQDV FRPR  ,QLFLDFLyQ D OD $FWLYLGDG (PSUHQGHGRUD \ (PSUHVDULDO (FRQRPtD 0~VLFD
(GXFDFLyQSOiVWLFD\9LVXDO\(GXFDFLyQSDUDOD&LXGDGDQtD\ORV'HUHFKRV+XPDQRVFRQHVWDSOXUDOLGDGGHHQIRTXHV
VHSUHWHQGHTXHHODOXPQDGRDGXOWRDGTXLHUDODVFRPSHWHQFLDVQHFHVDULDVSDUDREWHQHUXQFRQRFLPLHQWRVyOLGR\
ULJXURVR TXH OH SHUPLWD LQWHUSUHWDU HO PXQGR HQ HO TXH YLYH 'HO PLVPR PRGR GHEH FRQRFHU  OD RUJDQL]DFLyQ \
FDUDFWHUtVWLFDVGHODVVRFLHGDGHVKXPDQDVGHORVSURFHVRVKLVWyULFRVTXHHVWiQHQODEDVHGHVXFRQWHPSRUDQHLGDG
FRQHOILQGHDGTXLULUODFDSDFLGDGSDUDSDUWLFLSDUGHIRUPDDFWLYD\FUtWLFDHQODFRQVWUXFFLyQ\GHVDUUROORGHODVRFLHGDG
GHODTXHIRUPDSDUWH

&2175,%8&,Ð1'(/É0%,72$/$6&203(7(1&,$6&/$9(

3URSLFLDU OD HGXFDFLyQ SHUPDQHQWH HV IDFLOLWDU D ODV SHUVRQDV DGXOWDV VX LQFRUSRUDFLyQ D ODV GLIHUHQWHV HQVHxDQ]DV
IDYRUHFLHQGRODFRQFLOLDFLyQGHODSUHQGL]DMHFRQRWUDVUHVSRQVDELOLGDGHV\DFWLYLGDGHV3DUDHOORVHGHEHSURPRYHUOD
DGTXLVLFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV FODYH 6H HQWLHQGH SRU FRPSHWHQFLDV FODYH XQD FRPELQDFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV
FDSDFLGDGHV  GHVWUH]DV \ DFWLWXGHV DGHFXDGDV DOFRQWH[WR \ TXHWRGDV ODV SHUVRQDV SUHFLVDQSDUD VX UHDOL]DFLyQ \
GHVDUUROORSHUVRQDODVtFRPRSDUDODFLXGDGDQtDDFWLYDODLQFOXVLyQVRFLDO\HOHPSOHR

/DVDSRUWDFLRQHVGHOÉPELWR6RFLDODODDGTXLVLFLyQGHGLFKDVFRPSHWHQFLDVFODYHVRQ

/DFRPSHWHQFLDHQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDFRQVWLWX\HODEDVHIXQGDPHQWDOGHWRGRHODSUHQGL]DMH
/DFRPSUHVLyQOHFWRUDGHORVWH[WRVTXHVHXWLOL]DQHQHODXOD\IXHUDGHHOODODFRPSUHQVLyQGHODVH[SOLFDFLRQHVGHO
SURIHVRUD OD H[SUHVLyQ RUDO \ OD H[SUHVLyQ HVFULWD \ HO XVR GHO YRFDEXODULR D\XGDQ HQ OD DGTXLVLFLyQ GH HVWD
FRPSHWHQFLD
²&RPSUHQVLyQGHVFULSFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHOHQJXDMHVLFyQLFRVVLPEyOLFRV\GHUHSUHVHQWDFLyQHVHOFDVRHQ
HVSHFLDOGHOOHQJXDMHFDUWRJUiILFR\GHODLPDJHQ
² 8WLOL]DFLyQ GHO GLiORJR HO GHEDWH \ OD DUJXPHQWDFLyQ UD]RQDGD SDUD DQDOL]DU KHFKRV KLVWyULFRV R SUREOHPDV GHO
PXQGR DFWXDO \ GH OD VRFLHGDG HQ OD TXH VH YLYH 'LIHUHQFLDQGR HQWUH LQIRUPDFLyQ \ RSLQLyQ HQ ORV WH[WRV \ ODV
LQIRUPDFLRQHVREWHQLGDV\XWLOL]DQGRXQOHQJXDMHQRGLVFULPLQDWRULRHQODVSHUVSHFWLYDVGHJpQHURFRQGLFLyQFXOWXUD
RSHUWHQHQFLD$GHPiVFRQWULEX\HDODDGTXLVLFLyQGHYDORUHVUHODFLRQDGRVFRQHOXVR\ODYDORUDFLyQGHOGLiORJRFRPR
KHUUDPLHQWDSDUDODFRQYLYHQFLD
² %~VTXHGD WUDWDPLHQWR \ DVLPLODFLyQ GH LQIRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU GLYHUVDV IXHQWHV HVFULWDV JUiILFDV
DXGLRYLVXDOHV \VRSRUWHV SDSHOWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ FRPREDVHGHODDGTXLVLFLyQGHO
FRQRFLPLHQWRVRFLDO
² 8VR SUHFLVR \ DSURSLDGR GH XQ YRFDEXODULR HVSHFtILFR GH ODV FLHQFLDV VRFLDOHV WDQWR HQ ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH
H[SRVLFLRQHVRUDOHV\HVFULWDVTXHVHKDFHQHQHODXODFRPRHQVXUHJLVWURH[SUHVLYRKDELWXDOHQVXYLGDODERUDO\
FRWLGLDQD
²&RPHQWDULRFUtWLFRGHWH[WRVFRQFRQWHQLGRVGHJHRJUDItDGHKLVWRULDRGHDUWHDVtFRPRGHDTXHOORVHPLWLGRVSRU
ORVGLVWLQWRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVREUHXQIHQyPHQRRKHFKRVRFLDO
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUGLYHUVDVIXHQWHVODGLVWLQFLyQHQWUH
ORV DVSHFWRV UHOHYDQWHV \ ORV TXH QR OR VRQ R HO DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ GH IRUPD FUtWLFD VRQ DOJXQDV GH ODV
DSRUWDFLRQHVIXQGDPHQWDOHVTXHVHKDFHQDODDGTXLVLFLyQGHHVWDFRPSHWHQFLD

/DFRPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\ODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtDVHIDYRUHFHDWUDYpVGHOD
LQWURGXFFLyQHQVXVFRQWHQLGRVGH
 2SHUDFLRQHV VHQFLOODV PDJQLWXGHV SRUFHQWDMHV \ SURSRUFLRQHV QRFLRQHV GH HVWDGtVWLFD EiVLFD XVR GH HVFDODV
QXPpULFDV\JUiILFDVPHGLFLRQHVUHFRQRFLPLHQWRGHIRUPDVJHRPpWULFDVGLIHUHQWHVWLSRVGHUHSUHVHQWDFLyQJUiILFD
HWF
²(ODERUDFLyQ\XWLOL]DFLyQGHWDEODVJUiILFRV\FXDGURVGHEDVHPDWHPiWLFDSDUDH[WUDHULQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQ
SURFHVRV KLVWyULFRV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV /DV DOXPQDV \ DOXPQRV QHFHVLWDQ OD DSOLFDFLyQ GHO UD]RQDPLHQWR
PDWHPiWLFR \ VXV KHUUDPLHQWDV SDUD GHVFULELU LQWHUSUHWDU \ SUHGHFLU GLVWLQWRV IHQyPHQRV HQ VXV UHVSHFWLYRV
FRQWH[WRVGHPRVWUDQGRORVUHVXOWDGRVPDWHPiWLFRV\YDORUDQGRODVVROXFLRQHVSRUVXILDELOLGDG\YHUDFLGDG
²$SR\RHQGDWRVJUiILFRVWDEODV\HVWDGtVWLFDVDODKRUDGH H[SOLFDULQIRUPDFLRQHVRDUJXPHQWDUSXQWRVGHYLVWD
UHODFLRQDGRVFRQSURFHVRVKLVWyULFRV\VRFLDOHV
 8VR GH OD HVFDOD SURSRUFLRQHV HVFDODV FXDQWLWDWLYDV SDUD UHSUHVHQWDU H LQWHUSUHWDU KHFKRV JHRJUiILFRV R VLWXDU
IHQyPHQRVHQXQWHUULWRULRFRQFUHWR
(O DOXPQDGR DSOLFD SURFHVRV GH UD]RQDPLHQWR OyJLFR SDUD FRPSUHQGHU HO IXQFLRQDPLHQWR  EiVLFR GHO VLVWHPD
HFRQyPLFR\SROtWLFRDFWXDO\DOHODERUDUSODQHVGHDFFLyQTXHSHUPLWDQDOFDQ]DUREMHWLYRVSHUVRQDOHV\SURIHVLRQDOHV
\PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
² 2EWHQFLyQ GH LQIRUPDFLyQ JHRJUiILFD PHGLDQWH SURFHGLPLHQWRV GH RULHQWDFLyQ ORFDOL]DFLyQ REVHUYDFLyQ H
LQWHUSUHWDFLyQFRQREMHWRGHFRQWURODU\GRPLQDUHOHVSDFLRHQHOTXHVHYLYHRHQHOTXHVHHVWi
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(O KHFKR GH TXH HVWDV GHVWUH]DV PDWHPiWLFDV VH DSOLTXHQ D OD GHVFULSFLyQ \ DQiOLVLV GH OD UHDOLGDG VRFLDO \ HQ OD
UHVROXFLyQGHVLWXDFLRQHVSUREOHPDSHUPLWHQDODOXPQDGRVHUFRQVFLHQWHGHVXXWLOLGDG\DSOLFDELOLGDG\SRUHOOR
FRQWULEX\HQDFRQVWUXLUXQDFRPSHWHQFLDPDWHPiWLFDUHDOPHQWHVLJQLILFDWLYD\IXQFLRQDO
/DV FRPSHWHQFLDV  HQ FLHQFLD \ WHFQRORJtD LQFOX\HQ HQWUH RWURVDVSHFWRV XQ DFHUFDPLHQWR DO PXQGR ItVLFR \ D OD
LQWHUDFFLyQUHVSRQVDEOHGHVGHDFFLRQHVRULHQWDGDVDODFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDGHOPHGLRQDWXUDOSUHWHQGLHQGRTXH
HODOXPQDGRGHVDUUROOH
$FWLWXGHV\YDORUHVUHODFLRQDGRVFRQHOVHQWLGRGHODUHVSRQVDELOLGDGHQUHODFLyQDODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV\ODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWHWDQWRHQ(VSDxDFRPRHQ([WUHPDGXUD
²9DORUDFLyQFUtWLFDGHODUHSHUFXVLyQHQHOPHGLRItVLFRGHORVDYDQFHVFLHQWtILFRV\WHFQROyJLFRVDORODUJRGHODV
VXFHVLYDVHWDSDVKLVWyULFDV
²$QiOLVLVFUtWLFRGHODVUHSHUFXVLRQHVGHODLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODXWLOL]DFLyQGHOHVSDFLR\GHVXVUHFXUVRV
²3ODQWHDPLHQWRGHSURSXHVWDVYLDEOHVEDVDGDVHQHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHFRPRVROXFLRQHVSDUDSDOLDURHUUDGLFDUOD
PDODXWLOL]DFLyQGHOHVSDFLR\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
3URPRYLHQGRODUHIOH[LyQ\HOGHVDUUROORGHFRPSURPLVRVSHUVRQDOHVFRQHOPHGLR\VXVUHFXUVRVYDORUDQGRODV
DFFLRQHVTXHOHFRQVHUYHQ\SURWHMDQ\FRQFLHQFLHQGHODUHVSRQVDELOLGDGFRQUHVSHFWRDODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV

/DFRPSHWHQFLDGLJLWDOHVDOPLVPRWLHPSRXQREMHWLYR\XQPpWRGRHQHVWDGLVFLSOLQD(OXVRGHUHFXUVRVGHODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQWDQWRSDUDODFRQVXOWDHLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQHQGLYHUVDVSiJLQDVZHEIRURV
EORJV« FRPR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV \ SUR\HFWRV \ VX SUHVHQWDFLyQ XWLOL]DQGR GLVWLQWDV KHUUDPLHQWDV \
VRSRUWHVFRQWULEX\HQDODDGTXLVLFLyQ\GHVDUUROORGHODVGHVWUH]DVSURSLDVGHHVWDFRPSHWHQFLDWDOHVFRPR
/DE~VTXHGDREWHQFLyQDQiOLVLV\FRPSUHQVLyQGHODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQFXDOTXLHUWHPDGHOiPELWR
'HVDUUROODUFRQUHVSHFWRDOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQXQDDFWLWXGFUtWLFDSDUDDQDOL]DUHLQWHUSUHWDUODYDOLGH]\
ILDELOLGDGGHOFRQWHQLGRFRQHOILQGHUHVROYHUSUREOHPDVHYDOXDUQXHYDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\PRWLYDUODFXULRVLGDG
SRUHOFRQRFLPLHQWR
²&RQVLGHUDFLyQGHODXWLOL]DFLyQGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVFRPRHOHPHQWRGHVXSUHVLyQGHEDUUHUDVFRPXQLFDWLYDV
HQWUHFXOWXUDV\DODYH]FRPRIDFWRUGHGLVFULPLQDFLyQHQWUHSDtVHVGHVDUUROODGRV\QRGHVDUUROODGRV
²9DORUDFLyQGHORVHQWRUQRVFRODERUDWLYRVFRPRPHGLRGHFRQVWUXFFLyQVROLGDULD\FROHFWLYDGHOFRQRFLPLHQWR
 8VR GH ODV 7,& SDUD RUJDQL]DU \ FRPXQLFDU OD LQIRUPDFLyQ GH IRUPD FRPSUHQVLEOH D RWURV WUDQVIRUPDQGR OD
LQIRUPDFLyQHQFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV

/D FRPSHWHQFLD DSUHQGHU D DSUHQGHU VXSRQH TXH HO DOXPQDGR GHVDUUROOH KHUUDPLHQWDV TXH OH SHUPLWDQ
FRQWURODU VXV SURSLRV SURFHVRV GH DSUHQGL]DMH \ DGTXLULU KiELWRV GH WUDEDMR DXWyQRPR FDGD YH] PiV HILFDFHV (O
ÉPELWR6RFLDOFRQWULEX\HDODDGTXLVLFLyQGHHVWDFRPSHWHQFLDGHGLYHUVDVPDQHUDV
'HVDUUROORGHHVWUDWHJLDVSDUDXWLOL]DUGHIRUPDDXWyQRPD\SURJUHVLYDODV7,&\SDUDDQDOL]DUGHPRGRFUtWLFROD
LQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUHOODV
²$GTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHVWDQWRLQVWUXPHQWDOHVFRPRLQWHOHFWXDOHVTXHD\XGHQDODSHUVRQDDGXOWDDHQFDUDU\
DGDSWDUVHGHIRUPDDFWLYD\FUtWLFDDORVFDPELRVVRFLDOHVLQWHOHFWXDOHV\GHYDORUHVTXHFDUDFWHUL]DQDODVRFLHGDG
DFWXDO
)DYRUHFHHOGHVDUUROORGHHVWUDWHJLDVSDUDSHQVDUSDUDRUJDQL]DUPHPRUL]DU\UHFXSHUDULQIRUPDFLyQWDOHVFRPR
UHV~PHQHV HVTXHPDV R PDSDV FRQFHSWXDOHV TXH WDPELpQ FRQWULEXLUiQ D TXH PHMRUH VX FDSDFLGDG GH DSUHQGL]DMH
DXWyQRPR
²5HIOH[LRQDUDFHUFDGHOSURSLRSURFHVRGHDSUHQGL]DMHFRQREMHWRGHFRUUHJLUHVWUDWHJLDV\HOHJLURSFLRQHVSHUVRQDOHV
\SURIHVLRQDOHVSUHSDUiQGROHSDUDIRUPDUVHSHUPDQHQWHPHQWHDORODUJRGHODYLGD
²$SOLFDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVDODKRUDGHHQWHQGHUHLQWHUYHQLUHQIHQyPHQRVVRFLDOHV\
HFRQyPLFRVSURSLRVGHODYLGDFRWLGLDQDRODERUDO7RGRHOORGHVSLHUWDODFXULRVLGDGLQFUHPHQWDODPRWLYDFLyQSDUD
LQFRUSRUDUQXHYRVFRQRFLPLHQWRV
(ODOXPQDGRDSUHQGHDREVHUYDU\SODQWHDUVHFXHVWLRQHVVREUHODUHDOLGDGDLQIRUPDUVHDHVWXGLDUDUHDOL]DUXQD
HODERUDFLyQ SHUVRQDO GHO FRQRFLPLHQWR D UHIOH[LRQDU \ D UHVSRQGHU D ODV FXHVWLRQHV TXH VH SODQWHDQ HQ VX YLGD
FRWLGLDQD
'HVDUUROODUSUR\HFWRVHVSHFtILFRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVD\XGDDFRQVHJXLUXQQLYHOUHOHYDQWHHQDXWRQRPtD\HILFDFLD
GHOSURSLRDSUHQGL]DMHDOTXHVHOOHJDPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHGHEDWHV\GHWUDEDMRVLQGLYLGXDOHVRHQJUXSR\DTXH
LPSOLFDLGHDUDQDOL]DUSODQLILFDUDFWXDUUHYLVDUORKHFKRFRPSDUDUORVREMHWLYRVSUHYLVWRVFRQORVDOFDQ]DGRV\H[WUDHU
FRQFOXVLRQHV

/DVFRPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV\DTXHODFRPSUHQVLyQGHODUHDOLGDGVRFLDODFWXDOHKLVWyULFDHVHOSURSLR
REMHWR GH DSUHQGL]DMH H LQFOX\H FRQFHSWRV EiVLFRV UHODFLRQDGRV FRQ OD RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR OD LJXDOGDG \ QR
GLVFULPLQDFLyQHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHOUHVSHWRDODVPLQRUtDVpWQLFDVRFXOWXUDOHVODGLPHQVLyQLQWHUFXOWXUDOGH
ODVVRFLHGDGHVDFWXDOHVFLXGDGDQtDGHPRFUDFLDMXVWLFLDGHUHFKRVKXPDQRV\FLYLOHVHWF
(OiPELWRVRFLDOIDYRUHFHHO
'HVDUUROORGHODGLPHQVLyQVRFLDOGHODSHUVRQDOLGDGGHODGXOWRIDYRUHFHODFRQYLYHQFLD\ODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHV
VRFLDOHV
/DFRPSUHQVLyQGHODVDFFLRQHVKXPDQDVGHOSDVDGRRGHOSUHVHQWHSURSLFLDHOGHVDUUROORGHODFDSDFLGDGGHSRQHUVH
HQHOOXJDUGHORWURHVGHFLUODHPSDWtD\SRVLELOLWDODYDORUDFLyQ\HOHMHUFLFLRGHOGLiORJRFRPRYtDQHFHVDULDSDUDOD
VROXFLyQGHORVSUREOHPDV\HOUHVSHWRKDFLDODVSHUVRQDVFRQRSLQLRQHVTXHQRFRLQFLGHQFRQODVSURSLDV$\XGDDO
HMHUFLFLR GH HVRV YDORUHV  SURSRQLHQGR WUDEDMRV FRODERUDWLYRV HQ HTXLSR DVXPLHQGR UHVSRQVDELOLGDGHV HQ OD
GLVWULEXFLyQGHWDUHDV RODUHDOL]DFLyQGHGHEDWHVHQORVTXHVHSXHGDQH[SUHVDUODVSURSLDVLGHDV\HVFXFKDU\UHVSHWDU

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14409


ODVGHORVGHPiV$FWLWXGHV\YDORUHVTXHVRQQHFHVDULRVSDUDFRQYLYLUGHPRFUiWLFDPHQWHHQXQDVRFLHGDGFDGDYH]
PiVSOXUDOGLQiPLFDFDPELDQWH\FRPSOHMD
(OiPELWROHSRQHHQFRQWDFWRFRQFRQFHSWRVFODYHVSDUDODDGTXLVLFLyQGHODFRPSHWHQFLDFtYLFDFRPRFLXGDGDQtD
GHPRFUDFLDMXVWLFLDGHUHFKRVKXPDQRV\FLYLOHVHWF(VWROOHYDDOHMHUFLFLRUHVSRQVDEOHGHODFLXGDGDQtDUHVSHWDQGR
ORVSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRVORVYDORUHVFtYLFRV\ORVGHUHFKRVKXPDQRV
²&RPSURPLVRFRQODLJXDOGDGGHJpQHURHQHOGHVDUUROORGHWDUHDV\WUDEDMRVGHFDUiFWHUS~EOLFR\HQODVUHODFLRQHV
VRFLDOHV\SHUVRQDOHVGHODYLGDFRWLGLDQD
²9DORUDFLyQGHODPXOWLFXOWXUDOLGDGTXHFDUDFWHUL]DDODVRFLHGDGDFWXDOFRPRXQUDVJRGHHQULTXHFLPLHQWRPXWXR
UHFRQRFLHQGRORTXHQRVXQH

6HQWLGRGHODLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRUHQWDQWRTXHDERUGDHOHVWXGLR\FRPSUHQVLyQGHOFRQWH[WR
VRFLRHFRQyPLFRHQHOTXHHODOXPQDGRKDEUiGHLQVHUWDUVH/DVGHVWUH]DVUHODFLRQDGDVFRQHOVHQWLGRGHLQLFLDWLYD
HVWDUiQSUHVHQWHVHQODVWDUHDV\SUR\HFWRVELHQVHDLQGLYLGXDOHVRHQJUXSRTXHLPSOLTXHQSURFHVRVGHDQiOLVLV
SODQLILFDFLyQRUJDQL]DFLyQJHVWLyQ\WRPDGHGHFLVLRQHVWUDQVIRUPDQGRDVtODVLGHDVHQDFWRVGRWDQGRDODVSHUVRQDV
DGXOWDVGHUHFXUVRVSDUDGHVHQYROYHUVHDQWHORVUHWRVSHUVRQDOHVVRFLDOHVDFDGpPLFRV\ODERUDOHV
&RQVHFXHQWHPHQWHVHSURPXHYHODDGTXLVLFLyQGHGLYHUVDVFDSDFLGDGHV
²5HFRQRFLPLHQWR\YDORUDFLyQGHODFRQTXLVWDGHODOLEHUWDGLQGLYLGXDO\GHODDXWRQRPtDSHUVRQDO
²8WLOL]DFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHVGHFDUiFWHUJHRJUiILFRKLVWyULFRRVRFLROyJLFRHQHOPRPHQWRGH
UHVROYHUVLWXDFLRQHVSUREOHPiWLFDVRFRQIOLFWLYDV
²$FWLWXGUHDOLVWD\SRVLWLYDSDUDUHFRQRFHUQXHVWUDVFDSDFLGDGHV\OLPLWDFLRQHV\DODKRUDGHILMDUVHPHWDV
²5HVSRQVDELOLGDGSDUDWRPDUGHFLVLRQHVWDQWRHQHOiPELWRSHUVRQDOFRPRHQHOVRFLDORSURIHVLRQDO
² $SOLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR VREUH HO IXQFLRQDPLHQWR GHO VLVWHPD HFRQyPLFR \ GH ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV HQWUH
JUXSRV\FODVHVVRFLDOHVSDUDYDORUDUHLQWHUYHQLUHQHOPXQGRODERUDO\GHODVRFLHGDGDFWXDO
(ODQiOLVLVFUtWLFRGHODVVLWXDFLRQHVGHGHVLJXDOGDG\GLVFULPLQDFLyQKDFLDODPXMHUHQHOWHUUHQRODERUDO
²&RQRFLPLHQWR\DSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHLQVHUFLyQHQHOPXQGRODERUDO
²(MHUFLFLRGHORVGHUHFKRVODERUDOHVDVtFRPRXQFRQRFLPLHQWREiVLFRGHORVSULQFLSLRVTXHULJHQODVUHODFLRQHVHQ
HOWUDEDMR

&RPSHWHQFLDFRQFLHQFLDDUWtVWLFD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHVHVVLJQLILFDWLYD(OFXUUtFXORLQFOX\HFRQWHQLGRVTXH
DERUGDQ ODV H[SUHVLRQHV FXOWXUDOHV GHVGH VX SHUVSHFWLYD KLVWyULFD FRPR ODV SULQFLSDOHV PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV
DXWRUHV \ DXWRUDV \ REUDV JpQHURV \ HVWLORV WpFQLFDV \ OHQJXDMHV DUWtVWLFRV HWF $ WUDYpV GH HVWRV FRQWHQLGRV VH
FRQVHJXLUiTXHHODOXPQDGRGHVDUUROOH\DGTXLHUD
&DSDFLGDGSDUDH[SUHVDUVH\FRPXQLFDULGHDVDOWLHPSRTXHVHHVWLPXODVXSURSLDFUHDWLYLGDGHLPDJLQDFLyQ
+DELOLGDGHVSHUFHSWLYDV\GHVHQVLELOL]DFLyQKDFLDHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\DUWtVWLFRSUHPLVDQHFHVDULDSDUDTXHVH
LPSOLTXH DFWLYDPHQWH HQ VX FRQRFLPLHQWR GLYXOJDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ FRPR OHJDGR GH XQD LGHQWLGDG TXH VH GHEH
SUHVHUYDU
&DSDFLGDGSDUDDSUHFLDUODVREUDVGHDUWHPHGLDQWHKDELOLGDGHVSHUFHSWLYDVGHFRPSUHQVLyQ\DQiOLVLVTXHSRWHQFLD
ODFDSDFLGDGGHHPRFLRQDUVHFRQHOODVDGHPiVGHD\XGDUDYDORUDUHOSDWULPRQLRFXOWXUDODUHVSHWDUOR\DLQWHUHVDUVH
SRUVXFRQVHUYDFLyQ
²3HUFHSFLyQGHODUWHFRPRXQOHQJXDMHXQLYHUVDOTXHSXHGHDFHUFDUDGLIHUHQWHVFXOWXUDV\TXHSXHGHIDYRUHFHUHO
HQWHQGLPLHQWRHQWUHSXHEORV
²5HFRQRFLPLHQWRGHODVDSRUWDFLRQHVGHODUWHH[WUHPHxRDODFXOWXUDHVSDxROD

'(6$552//2'(&$3$&,'$'(6&2081(6

(O SURFHVR GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH GHO ÉPELWR 6RFLDO WHQGUi FRPR REMHWLYR HO GHVDUUROOR GH ODV VLJXLHQWHV
FDSDFLGDGHV
³,GHQWLILFDUORVSURFHVRV\PHFDQLVPRVTXHULJHQORVKHFKRVVRFLDOHV\ODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUHKHFKRVSROtWLFRV
HFRQyPLFRV \ FXOWXUDOHV XWLOL]DQGR HVWH FRQRFLPLHQWR SDUD FRPSUHQGHU OD SOXUDOLGDG GH FDXVDV TXH H[SOLFDQ OD
HYROXFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV DFWXDOHV HO SDSHO TXH KRPEUHV \ PXMHUHV GHVHPSHxDQ HQ HOODV \ VXV SUREOHPDV PiV
UHOHYDQWHV
³ &RPSUHQGHU HO WHUULWRULR FRPR HO UHVXOWDGR GH OD LQWHUDFFLyQ GH ODV VRFLHGDGHV VREUH HO PHGLR HQ TXH VH
GHVHQYXHOYHQ\DOTXHRUJDQL]DQ
³ ,GHQWLILFDU ORFDOL]DU \ DQDOL]DU D GLIHUHQWHV HVFDODV ORV HOHPHQWRV EiVLFRV TXH FDUDFWHUL]DQ HO PHGLR ItVLFR ODV
LQWHUDFFLRQHVTXHVHGDQHQWUHHOORV\ODVTXHORVJUXSRVKXPDQRVHVWDEOHFHQHQODXWLOL]DFLyQGHOHVSDFLR\GHVXV
UHFXUVRVYDORUDQGRODVFRQVHFXHQFLDVGHWLSRHFRQyPLFRVRFLDOSROtWLFR\PHGLRDPELHQWDO
³,GHQWLILFDUORFDOL]DU\FRPSUHQGHUODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHODGLYHUVLGDGJHRJUiILFDGHOPXQGR\GHODVJUDQGHV
iUHDVJHRHFRQyPLFDVDVtFRPRORVUDVJRVItVLFRV\KXPDQRVGH(XURSD(VSDxD\([WUHPDGXUD
³,GHQWLILFDU\ORFDOL]DUHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLRORVSURFHVRV\DFRQWHFLPLHQWRVKLVWyULFRVUHOHYDQWHVGHODKLVWRULD
GHO PXQGR GH (XURSD GH (VSDxD \ GH ([WUHPDGXUD SDUD DGTXLULU XQD SHUVSHFWLYD JOREDO GH OD HYROXFLyQ GH OD
+XPDQLGDG\HODERUDUXQDLQWHUSUHWDFLyQGHODPLVPDTXHIDFLOLWHODFRPSUHQVLyQGHODSOXUDOLGDGGHFRPXQLGDGHV
VRFLDOHVDODVTXHVHSHUWHQHFH
³(QWHQGHUDVSHFWRVHFRQyPLFRVEiVLFRVLGHQWLILFDQGRORVSULQFLSDOHVDJHQWHVHFRQyPLFRV\VXDFWXDFLyQDQDOL]DQGR
FUtWLFDPHQWHHOHIHFWRGHVXVDFFLRQHV
³ $QDOL]DU OD VLWXDFLyQ \SHUVSHFWLYDV GH OD HFRQRPtD H[WUHPHxD HVSDxROD \ HXURSHDHQ HO FRQWH[WR HFRQyPLFR
LQWHUQDFLRQDO
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³9DORUDUODGLYHUVLGDGFXOWXUDOPDQLIHVWDQGRDFWLWXGHVGHUHVSHWR\WROHUDQFLDKDFLDRWUDVFXOWXUDV\KDFLDRSLQLRQHV
TXHQRFRLQFLGHQFRQODVSURSLDVVLQUHQXQFLDUSRUHOORDXQMXLFLRVREUHHOODV
³&RPSUHQGHUORVHOHPHQWRVWpFQLFRVEiVLFRVTXHFDUDFWHUL]DQODVPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDVHQVXUHDOLGDGVRFLDO\
FXOWXUDOSDUDYDORUDU\UHVSHWDUHOSDWULPRQLRQDWXUDOKLVWyULFRFXOWXUDO\DUWtVWLFRDVXPLHQGRODUHVSRQVDELOLGDGTXH
VXSRQHVXFRQVHUYDFLyQ\DSUHFLiQGRORFRPRUHFXUVRSDUDHOHQULTXHFLPLHQWRLQGLYLGXDO\FROHFWLYR
³ &RQRFHU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ODV VRFLHGDGHV GHPRFUiWLFDV DSUHFLDQGR VXV YDORUHV \ EDVHV IXQGDPHQWDOHV DVt
FRPR ORV GHUHFKRV \ OLEHUWDGHV FRPR XQ ORJUR LUUHQXQFLDEOH \ XQD FRQGLFLyQ QHFHVDULD SDUD OD SD] \ OD LJXDOGDG
GHQXQFLDQGR DFWLWXGHV \ VLWXDFLRQHV GLVFULPLQDWRULDV H LQMXVWDV \ PRVWUDQGR VROLGDULGDG FRQ ORV SXHEORV JUXSRV
VRFLDOHV\SHUVRQDVSULYDGDVGHVXVGHUHFKRVRGHORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVQHFHVDULRV
³ $GTXLULU \ HPSOHDU HO YRFDEXODULR HVSHFtILFR TXH DSRUWDQ ODV FLHQFLDV VRFLDOHV SDUD TXH VX LQFRUSRUDFLyQ DO
YRFDEXODULRKDELWXDODXPHQWHODSUHFLVLyQHQHOXVRGHOOHQJXDMH\PHMRUHODFRPXQLFDFLyQ
³ %XVFDU VHOHFFLRQDU FRPSUHQGHU \ UHODFLRQDU LQIRUPDFLyQ YHUEDO JUiILFD LFyQLFD HVWDGtVWLFD \ FDUWRJUiILFD
SURFHGHQWHGHIXHQWHVGLYHUVDVLQFOXLGDODTXHSURSRUFLRQDQHOHQWRUQRItVLFR\VRFLDOORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\
ODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQWUDWDUODGHDFXHUGRFRQHOILQSHUVHJXLGR\FRPXQLFDUODDODVGHPiVSHUVRQDVGH
PDQHUDRUJDQL]DGDHLQWHOLJLEOH
³5HDOL]DUWDUHDVHQJUXSR\SDUWLFLSDUHQGHEDWHVFRQXQDDFWLWXGFRQVWUXFWLYDFUtWLFD\WROHUDQWHIXQGDPHQWDQGR
DGHFXDGDPHQWHODVRSLQLRQHV\YDORUDQGRHOGLiORJRFRPRXQDYtDQHFHVDULDSDUDODVROXFLyQGHORVSUREOHPDVKXPDQRV
\VRFLDOHV

25,(17$&,21(60(72'2/Ð*,&$6

3DUD DOFDQ]DU ORV REMHWLYRV \ ODV FRPSHWHQFLDV FLWDGDV VH GHEH UHFXUULU D HVWUDWHJLDV \ UHFXUVRV YDULDGRV TXH
GHWHUPLQDUiQODVSUiFWLFDVPHWRGROyJLFDV/DVHOHFFLyQGHPDWHULDOHVGLGiFWLFRVODRUJDQL]DFLyQGHODVVHVLRQHV
HQHODXOD\HOSODQWHDPLHQWRGHGLIHUHQWHVWLSRVGHDFWLYLGDGHVGHEHUiQWHQHUHQFXHQWDHQSULPHUOXJDUODGLYHUVLGDG
GHODOXPQDGRGHHGXFDFLyQGHSHUVRQDVDGXOWDVQRVRORHQULWPRVGHDSUHQGL]DMHFDSDFLGDGHVDSWLWXGHVLQWHUHVHV
VLQR WDPELpQ GH HGDGHV \ H[SHULHQFLDV YLWDOHV OR TXH FRQVWLWX\H XQ UHWR SDUD GDU UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV \
H[SHFWDWLYDVGHHVRVDOXPQRV\DOXPQDV3HURWDPELpQGHEHPRVYDORUDUTXHSUHFLVDPHQWHHVDGLYHUVLGDGFRQWULEXLUi
DHQULTXHFHUODVDFWLYLGDGHVHQHODXOD\ORVDSUHQGL]DMHVGHWRGRV\WRGDV6HGHEHQSRUHOORSULPDUODVSUiFWLFDVTXH
IDYRUH]FDQ OD SDUWLFLSDFLyQ DFWLYD GHO DOXPQDGR  \ HO DSUHQGL]DMH FRRSHUDWLYR DVt FRPR OD UHIOH[LyQ LQGLYLGXDO \
FRQMXQWD(VWDLQWHUDFFLyQSURSLFLDUiODLQFRUSRUDFLyQDODFRQVWUXFFLyQGHVXVSURSLRVFRQRFLPLHQWRV\GHORVGHVXV
FRPSDxHURV\FRPSDxHUDVDOWLHPSRTXHIRPHQWDUiDFWLWXGHVGHUHVSHWRFRPSUHQVLyQ\FRODERUDFLyQ

(ODSUHQGL]DMHKDGHVHUVLJQLILFDWLYRHQFXDOTXLHUHWDSDSHURHQODVDXODVGHSHUVRQDVDGXOWDVHVPiVIUHFXHQWHVLFDEH
OD SUHJXQWD ¢(VWR SDUDTXp VLUYH" (O HQIRTXH PHWRGROyJLFR EDVDGR HQ HO GHVDUUROOR GH ODV FRPSHWHQFLDV FODYH GD
UHVSXHVWD D HVWDV LQTXLHWXGHV GHO DOXPQDGR DGXOWR TXH VXHOH WHQHU FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV UHVSHFWR D XQD SDUWH
LPSRUWDQWHGHORVFRQWHQLGRVGHOFXUUtFXORGHOiPELWRELHQSRUVXIRUPDFLyQSUHYLDELHQFRPRFRQVHFXHQFLDGHVX
SURSLDH[SHULHQFLDSHUVRQDOHQHOPHGLRVRFLDO3RUHOORUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHTXHVHUHDOLFHQDFWLYLGDGHVRWDUHDV
FRQWH[WXDOL]DGDVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH\VHGLVHxHQHQWRUQRDSUREOHPDVTXHUHVXOWHQSUy[LPRVDODOXPQDGR\
TXH OH SHUPLWDQ HQWHQGHU OD XWLOLGDG \ DSOLFDELOLGDG GHO FRQRFLPLHQWR FRPR SUREOHPDV DFWXDOHV FX\DV FDXVDV VH
ORFDOLFHQ HQ KHFKRV SDVDGRV R DFRQWHFLPLHQWRV SUHVHQWHV HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ /RV FRQRFLPLHQWRV
DGTXLHUHQVHQWLGRHQFXDQWRTXHVHQHFHVLWDQSDUDDFWXDU\UHVROYHUSUREOHPDVHQVLWXDFLRQHVGLYHUVDVSHURDVXYH]
UHDOHV\FHUFDQDV

8QDSDUWHIXQGDPHQWDOGHHVWRVSUR\HFWRVVHUiODH[SRVLFLyQ\GHIHQVDRUDOGHODVFRQFOXVLRQHV(VWRVWUDEDMRVVH
UHDOL]DUiQLQGLYLGXDOPHQWH\HQHTXLSRXWLOL]DQGRODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQLPSUHVFLQGLEOHV
HQHOPRGHORGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHODVDXODVGHOVLJOR;;,(VQHFHVDULRHOHPSOHRGHSURJUDPDVDSOLFDFLRQHV
LQIRUPiWLFDV \ KHUUDPLHQWDV ZHE TXH IDFLOLWHQ OD RUJDQL]DFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ DVt FRPR VX
SUHVHQWDFLyQ\GLIXVLyQXWLOL]DQGRGLIHUHQWHVVRSRUWHV\PHGLRVGLJLWDOHV

(VWDVSUiFWLFDVPHWRGROyJLFDVIDFLOLWDQODFRQVROLGDFLyQGHORVDSUHQGL]DMHV\VXDSOLFDFLyQHQODUHVROXFLyQGHQXHYRV
SUREOHPDVHQFRQWH[WRVGLIHUHQWHV\SRUHOORJHQHUDQXQRVDSUHQGL]DMHVVLJQLILFDWLYRV\GXUDGHURV

(VWHHQIRTXHPHWRGROyJLFRSHUPLWHTXHHODOXPQDGRDGTXLHUDXQSDSHOPiVDFWLYRDORODUJRGHWRGRHOSURFHVRGH
DSUHQGL]DMHGRQGHHOSDSHOGHOSURIHVRUDGRVHUiHOGHIDFLOLWDGRU\GLQDPL]DGRUGHODSUHQGL]DMH&RQHOORVHHVWLPXOD
VXFXULRVLGDGVXUHFHSWLYLGDGKDFLDHOiPELWR\XQDPD\RUSUHGLVSRVLFLyQKDFLDHODSUHQGL]DMH
(OSURIHVRUDGRGHEHUiJXLDUDODOXPQDGRQRVRORHQODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVVLQRWDPELpQHQHOGHVDUUROOR
GHODVKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVSURSLDVGHOiPELWRVRFLDOIRPHQWDQGRODFUHDWLYLGDG\ODFXULRVLGDG3URFXUDUiHQWRUQRV
PRWLYDGRUHVHQORVTXHHODOXPQDGRDSUHQGDKDFLHQGRH[WUDLJDVXVSURSLDVFRQFOXVLRQHV\OOHJXHSRUVtPLVPRDXQD
FRQFHSFLyQVRFLDOGHOPXQGRTXHOHURGHD

/DFRQVROLGDFLyQGHKiELWRVGHWUDEDMRLQWHOHFWXDOPHGLDQWHODOHFWXUDFRPSUHQVLYDGHIXHQWHVSULPDULDV\VHFXQGDULDV
ODUHDOL]DFLyQGHHVTXHPDV\PDSDVFRQFHSWXDOHVODLQLFLDFLyQHQHODQiOLVLV\FRPHQWDULRGHWH[WRVRODUHGDFFLyQGH
WUDEDMRVGHVtQWHVLVHPSOHDQGRXQYRFDEXODULRDGHFXDGR\HVSHFtILFRGHEHQVHUSUiFWLFDVKDELWXDOHV(VWDVDFWLYLGDGHV
KDEUiQGHEDVDUVHHQVHOHFFLRQDUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHIXHQWHVGLYHUVDVWDQWRELEOLRJUiILFDV OLEURVGHWH[WR
PDQXDOHV SUHQVD UHYLVWDV HVSHFLDOL]DGDV R GH GLYXOJDFLyQ PRQRJUDItDV DWODV KLVWyULFRV \ JHRJUiILFRV  FRPR
HVSHFLDOPHQWHGHODVGLJLWDOHV\HQRUJDQL]DUODGHWDOPDQHUDTXHFRQWULEX\DQDODDGTXLVLFLyQGHGHVWUH]DVUHODFLRQDGDV
FRQODFRPSUHQVLyQOHFWRUD\ODFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14411


&RQYLHQHTXHHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHVHRSWHSRUHVWUDWHJLDVLQWHUDFWLYDVTXHGLQDPLFHQODVHVLyQ
GHFODVHPHGLDQWHHOLQWHUFDPELRYHUEDO\FROHFWLYRGHODVLGHDVSDUDFRPSDUWLUORVUHVXOWDGRVGHODSUHQGL]DMH&RQHO
WUDEDMRHQHTXLSR\HQSUR\HFWRVVHGHEHIRPHQWDUHODSUHQGL]DMHFRRSHUDWLYRGHIRUPDTXHDWUDYpVGHODUHVROXFLyQ
FRQMXQWDGHWDUHDV\SHTXHxRVSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQORVPLHPEURVGHOJUXSRVHDQFDSDFHVGHEHQHILFLDUVHGH
ORV FRQRFLPLHQWRV GH VXV FRPSDxHURV \ FRPSDxHUDV \ GH DSOLFDUORV GHVSXpV GH PDQHUD LQGLYLGXDO D VLWXDFLRQHV
VLPLODUHV $O WUDQVIRUPDU HO HVSDFLR HGXFDWLYR HQ XQD FRPXQLGDG GH DSUHQGL]DMH VH IRPHQWDQ DFWLWXGHV GH
FRODERUDFLyQ VH SXHGHQ FRQWUDVWDU LGHDV \ RSLQLRQHV VH DVXPHQ UHVSRQVDELOLGDGHV \ VH GHVDUUROODQ DFWLWXGHV
FRQVWUXFWLYDV\WROHUDQWHV

(Q FRQFOXVLyQ OD PHWRGRORJtD WHQGUi FRPR ILQDOLGDG OD DGTXLVLFLyQ GH DSUHQGL]DMHV IXQFLRQDOHV TXH OHV SHUPLWDQ
DGTXLULUODVFRPSHWHQFLDVFODYH/DVWDUHDVSURSXHVWDVIDFLOLWDUiQHODXWRDSUHQGL]DMHHOGHVDUUROORGHODDXWRQRPtD\
ODLQLFLDWLYDGHODSHUVRQDDVLPLVPRVHDGHFXDUiQDODVH[SHULHQFLDVSUHYLDVGHODOXPQDGRGHPRGRTXHUHVSRQGDQD
VXV FDSDFLGDGHV LQWHUHVHV \ QHFHVLGDGHV /DV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ FRQVWLWXLUiQ XQD
KHUUDPLHQWDGHWUDEDMRFRWLGLDQDHQODVDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHORVGLVWLQWRVPyGXORV

/DELEOLRWHFDHVFRODUKDGHFRQFHELUVHFRPRXQHVSDFLRGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDSDUDHOGHVDUUROORGHOKiELWROHFWRU\
OD REWHQFLyQ VHOHFFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ 3RU HOOR UHVXOWD SHUWLQHQWH SURJUDPDU DFWLYLGDGHV TXH
RULHQWHQDODOXPQDGRHQHOXVRGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQODELEOLRWHFDGHOFHQWUR\TXHOHLQFLWHQDUHFXUULUDHOOD
GHPDQHUDDXWyQRPDELHQFRPROXJDUGHRFLR\HVWXGLRELHQFRPRUHIHUHQWHSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQ5HFRUGHPRV
TXHHQHOFXUUtFXORGHOPyGXOR,,GHOQLYHO,,VHFRQWHPSODODOHFWXUDREOLJDWRULDGHXQOLEUR

(O SURIHVRUDGR GHO ÉPELWR 6RFLDO PHGLDQWH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ SODQHV FRRUGLQDGRV GH FHQWUR VH SODQWHDUi OD
FRQYHQLHQFLD GH DGDSWDU ODV HVWUDWHJLDV PHWRGROyJLFDV \ GLGiFWLFDV TXH VH XWLOLFHQ PHGLDQWH OD UHIOH[LyQ FRP~Q \
FRPSDUWLGDGHOHTXLSRHGXFDWLYR(VWDFRRUGLQDFLyQKDUiSRVLEOHTXHVHDERUGHFRQULJRUHOWUDWDPLHQWRLQWHJUDGRGH
ODVFRPSHWHQFLDV\TXHVHSURJUHVHKDFLDXQDFRQVWUXFFLyQFRODERUDWLYDGHOFRQRFLPLHQWR

/DHYDOXDFLyQGHEHHVWDUSUHVHQWHHQWRGRHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH(ODOXPQRGHEHVHQWLUVHSDUWtFLSH\
WRPDU SDUWH DFWLYD  D WUDYpV GH OD DXWRHYDOXDFLyQ \ HYDOXDFLyQ UHFtSURFD FRQ VXV FRPSDxHURV \ HO GRFHQWH TXH
SURPXHYDQXQDPHMRUDFRQVWDQWHGHOSURFHVR
/RVHVWiQGDUHVGHDSUHQGL]DMHHVSHFLILFDQDFFLRQHVFODYHGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQSHUVRQDOGHOFRQRFLPLHQWR\OD
LQYHVWLJDFLyQ WDOHV FRPR REVHUYDU DQDOL]DU GLIHUHQFLDU HVWUXFWXUDU FRQRFHU GHVFULELU VLQWHWL]DU LQYHVWLJDU
UHODFLRQDUDVRFLDUFXHVWLRQDUVHH[SOLFDULQWHUSUHWDUGHGXFLUGHPRVWUDUHWF,QFOX\HQHOXVRUHVSRQVDEOH\HILFD]
GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV SDUD EXVFDU \ JHVWLRQDU LQIRUPDFLyQ HPSOHDU WpFQLFDV GH HVWXGLR \ WUDEDMR UHVROYHU
SUREOHPDV\DSOLFDUHOFRQRFLPLHQWR

/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQHVWiQIRUPXODGRVGHPDQHUDTXHSHUPLWDQYDORUDUHOJUDGRGHFRQVHFXFLyQGHFDGDXQD
GHODVFRPSHWHQFLDVHQUHODFLyQDORVFRQWHQLGRVGHOiPELWR7LHQHQHOSURSyVLWRGHJXLDUHODQiOLVLVGHODVSRVLELOLGDGHV
TXHWLHQHFDGDDOXPQRSDUDFRQRFHUFRPSUHQGHUHLQWHUDFWXDUFRQHOPXQGRVRFLDO












%/248(,0(',2)Ì6,&2
⎯ /D7LHUUD
•
8ELFDFLyQ
•
5HSUHVHQWDFLyQODWLWXG\ORQJLWXG/DHVFDOD/RV
KXVRVKRUDULRV
⎯ 0HGLRItVLFR
•
&RPSRQHQWHVEiVLFRV
•
)RUPDVGHUHOLHYH
⎯ (OPXQGR(XURSD(VSDxD\([WUHPDGXUD
•
&RQWLQHQWHVRFpDQRVUHOLHYHKLGURJUDItD
•
&OLPD\GLYHUVLGDGGHSDLVDMHV
⎯ 0HGLRQDWXUDO
•
'HVDUUROORVRVWHQLEOH\DSURYHFKDPLHQWRGH
UHFXUVRV
•
,PSDFWRPHGLRDPELHQWDO




&217(1,'26









(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

$QDOL]DU LGHQWLILFDU \ HODERUDU ODV IRUPDV GH  &ODVLILFDORVWLSRVGHPDSDV\GLYHUVDVSUR\HFFLRQHV
UHSUHVHQWDFLyQ GH QXHVWUR SODQHWD HQ GLIHUHQWHV  ,QWHUSUHWDORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDSDV\SUR\HFFLRQHV
VRSRUWHV \ DSOLFDFLRQHV DVt FRPR VXV GLYHUVDV  (ODERUDGLIHUHQWHVWLSRVGHPDSDV
UHSUHVHQWDFLRQHVFDUWRJUiILFDV\HVFDODV
 &RPSUHQGHHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVKXVRVKRUDULRV\ORV
HPSOHD HQ VLWXDFLRQHV UHDOHV FRQ D\XGD GH DSOLFDFLRQHV
LQIRUPiWLFDV
 'LVWLQJXH ORV KHPLVIHULRV GH OD WLHUUD \ VXV SULQFLSDOHV
FDUDFWHUtVWLFDV
 5HFRQRFH ODV SULQFLSDOHV OtQHDV LPDJLQDULDV HQ ODV TXH VH
GLYLGHOD7LHUUD
 /RFDOL]DHVSDFLRVJHRJUiILFRV\OXJDUHVXWLOL]DQGRGDWRVGH
FRRUGHQDGDVJHRJUiILFDV ODWLWXG\ORQJLWXG WDQWRHQPDSDV
FRQYHQFLRQDOHVFRPRHQYHUVLyQGLJLWDO
 &RPXQLFDGHIRUPDRUDO\RHVFULWDLQIRUPDFLyQREWHQLGD
DOLQWHUSUHWDUODOH\HQGD\VLPERORJtDGHORVPDSDV
7HQHU XQD YLVLyQ JOREDO GHO PHGLR ItVLFR H[WUHPHxR  6LW~DHQXQPDSDItVLFRODVSULQFLSDOHVXQLGDGHVGHOUHOLHYH
HVSDxRO HXURSHR \ PXQGLDO \ GH VXV FDUDFWHUtVWLFDV
GH([WUHPDGXUD(VSDxD(XURSD\HOPXQGR
JHQHUDOHV
 (QXPHUD \ GHVFULEH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO UHOLHYH
H[WUHPHxRHVSDxROHXURSHR\PXQGLDO
&RQRFHUGHVFULELU\ORFDOL]DUORVSULQFLSDOHVFRQMXQWRV  /RFDOL]D ODV ]RQDV ELRFOLPiWLFDV H[WUHPHxDV HVSDxRODV
ELRFOLPiWLFRV TXH FRQIRUPDQ HO HVSDFLR JHRJUiILFR
HXURSHDV\GHOPXQGRXWLOL]DQGRJUiILFRVHLPiJHQHV
H[WUHPHxRHVSDxROHXURSHR\PXQGLDO
 'HVFULEH ODV ]RQDV ELRFOLPiWLFDV H[WUHPHxDV HVSDxRODV
HXURSHDV\GHOPXQGRXWLOL]DQGRJUiILFRVHLPiJHQHV
 $QDOL]D\FRPSDUDODV]RQDVELRFOLPiWLFDV
 (ODERUD FOLPRJUDPDV \ PDSDV TXH VLW~HQ ORV FOLPDV GH
(VSDxD (XURSD \  GHO PXQGR HQ ORV TXH UHIOHMHQ ORV
HOHPHQWRV PiV LPSRUWDQWHV SRU PHGLR GH ORV UHFXUVRV
7,&

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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(QWHQGHUHOSURFHVRGHKRPLQL]DFLyQ















1RPEUDODVIXHQWHVKLVWyULFDV
,GHQWLILFD\FODVLILFDODVGLYHUVDVIXHQWHVKLVWyULFDV
(PSOHDODVIXHQWHVKLVWyULFDV
&RPSUHQGHTXHODKLVWRULDQRVHSXHGHHVFULELUVLQ
IXHQWHV\DVHDQUHVWRVPDWHULDOHVRWH[WXDOHV\YDORUDHO
SDSHOGHODDUTXHRORJtD
,GHQWLILFD \ RUGHQD ORV FDPELRV HYROXWLYRV PiV
LPSRUWDQWHVSDUDODHVSHFLHKXPDQD
&RQRFH ORV FDPELRV HYROXWLYRV H[SHULPHQWDGRV KDVWD
OOHJDUDQXHVWUDHVSHFLH
/RFDOL]D GyQGH VH SURGXMR OD DSDULFLyQ \ GLIXVLyQ GH ORV
KRPtQLGRVDWUDYpVGHUHFXUVRVPXOWLPHGLD
(ODERUDXQHVTXHPDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODHYROXFLyQ
KXPDQD

([SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDSHUtRGRKLVWyULFR\  &RQRFHORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHPDUFDQHOFDPELRHQWUH
FLHUWRVDFRQWHFLPLHQWRVTXHKDQGHWHUPLQDGRFDPELRV
ODVGLYHUVDVHWDSDVKLVWyULFDV
IXQGDPHQWDOHVHQHOUXPERGHODKLVWRULDGLIHUHQFLDQGR  'LVWLQJXHORVSHULRGRVKLVWyULFRV
SHUtRGRVTXHIDFLOLWDQVXHVWXGLRHLQWHUSUHWDFLyQ
 2UGHQDWHPSRUDOPHQWHKHFKRVKLVWyULFRVXWLOL]DQGRSDUD
HOOR ODV QRFLRQHV EiVLFDV GH VXFHVLyQ GXUDFLyQ \
VLPXOWDQHLGDGHPSOHDQGRKHUUDPLHQWDV7,&


%/248(,,+,6725,$
,QWURGXFFLyQDODKLVWRULD
•
3HULRGL]DFLyQGHODKLVWRULD
⎯ &RQFHSWRGHSUHKLVWRULD
⎯ /DHYROXFLyQGHODVHVSHFLHV\ODKRPLQL]DFLyQ
⎯ 3DOHROtWLFR
•
(WDSDV
•
&DUDFWHUtVWLFDVGHODVIRUPDVGHYLGDORVFD]DGRUHV 
UHFROHFWRUHV
⎯ 1HROtWLFR
•
/DUHYROXFLyQDJUDULD\ODH[SDQVLyQGHODV
VRFLHGDGHVKXPDQDV
•
6HGHQWDULVPR
•
$UWHVDQtD\FRPHUFLR

•
2UJDQL]DFLyQVRFLDO
•
$SDULFLyQGHORVULWRV
•
5HVWRVPDWHULDOHV\DUWtVWLFRVSLQWXUD\HVFXOWXUD
⎯ (GDGGHORV0HWDOHV
'HVFXEULPLHQWRGHODPHWDOXUJLD HWDSDV 
7UDQVIRUPDFLRQHVHQORVPRGRVGHYLGD MHUDUTXL]DFLyQ
VRFLDOFRQIOLFWRVDUPDGRVFRPHUFLRQXHYRVPRGHORVGH
RUJDQL]DFLyQSROtWLFD 
0RQXPHQWRVPHJDOtWLFRVWLSRV\IXQFLRQHV
⎯ /DSUHKLVWRULDHQ([WUHPDGXUD

1RPEUDU,GHQWLILFDU\FODVLILFDUIXHQWHVKLVWyULFDV

&RQRFHUGHVFULELU\YDORUDUODDFFLyQGHOVHUKXPDQR  ,QYHVWLJDODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHODDFFLyQKXPDQD
VREUHHOPHGLRDPELHQWH\VXVFRQVHFXHQFLDV
VREUHOD1DWXUDOH]D
 5HDOL]DE~VTXHGDVHQPHGLRVLPSUHVRV\GLJLWDOHVUHIHULGDV
DSUREOHPDVPHGLRDPELHQWDOHVDFWXDOHV\ORFDOL]DSiJLQDV\
UHFXUVRVZHEGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOORV
 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO YRFDEXODULR
HVSHFtILFR GH OD XQLGDG HQ ODV GLIHUHQWHV H[SRVLFLRQHV
RUDOHVGHQWURGHODXODHPSOHDQGRUHFXUVRVPXOWLPHGLD
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&RQRFHULGHQWLILFDU\YDORUDUHODUWHSUHKLVWyULFROD  &RQRFHORVSULQFLSDOHVHMHPSORVGHDUWHSUHKLVWyULFRFRQ
SLQWXUD UXSHVWUH HO DUWH PRELOLDU \ OD DUTXLWHFWXUD
HVSHFLDO  LQFLGHQFLD HQ ([WUHPDGXUD SHM &XHYD GH
PHJDOtWLFD
0DOWUDYLHVR&iFHUHV 
 5HFRQRFHODVIXQFLRQHVGHORVSULPHURVULWRVUHOLJLRVRV
 9DORUD OD LPSRUWDQFLD GH OD DUTXLWHFWXUD PHJDOtWLFD HQ
([WUHPDGXUD







&RQRFHU OD WUDQVFHQGHQFLD GH DOJXQRV GH ORV  &RPSUHQGH OD WUDVFHQGHQFLD GH ORV \DFLPLHQWRV GH
SULQFLSDOHV \DFLPLHQWRV GH OD 3HQtQVXOD ,EpULFD \
$WDSXHUFD\HOSDSHOTXHRFXSDQHQHOHVWXGLRPXQGLDOGH
([WUHPDGXUD
ODSUHKLVWRULD
 &RQRFHHOSUR\HFWRDUTXHROyJLFR´3ULPHURV3REODGRUHV
HQ([WUHPDGXUDµ
'DWDUODSUHKLVWRULD\FRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD  5HDOL]DGLYHUVRVWLSRVGHHMHVFURQROyJLFRV
YLGDKXPDQDFRUUHVSRQGLHQWHVDORVWUHVSHUtRGRVHQ  ([SOLFDODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVWUHVSHULRGRVHQORVTXH
TXH VH GLYLGH 3DOHROtWLFR 1HROtWLFR \ (GDG GH ORV
VHGLYLGHODSUHKLVWRULD
0HWDOHV
 ,GHQWLILFDODVHWDSDVGHO3DOHROtWLFR
 'HVFULEHODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHODYLGDGHFDGDXQR
GHHVWRVSHUtRGRV
 $QDOL]D OD WUDQVFHQGHQFLD GH OD UHYROXFLyQ QHROtWLFD
FRPSDUiQGRODFRQODVIRUPDVGHYLGDGHO3DOHROtWLFR
 /RFDOL]DGRQGHVXUJLyHO1HROtWLFR
 'LVWLQJXH ORV KHFKRV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV PiV
GHVWDFDGRVGHO1HROtWLFR
 &RQRFHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVPiVVLJQLILFDWLYRVHQOD
(GDGGHORV0HWDOHV\VXLQFLGHQFLDHQORVQXHYRVPRGHORV
GHRUJDQL]DFLyQSROtWLFD
 )XQGDPHQWDODLPSRUWDQFLDGHORVSULQFLSDOHV
GHVFXEULPLHQWRVHLQYHQWRVTXHVHSURGXMHURQGXUDQWHOD
SUHKLVWRULD
 (PSOHD UHFXUVRV PXOWLPHGLD DO UHDOL]DU SHTXHxDV
LQYHVWLJDFLRQHVVREUHHVWHSHUtRGR
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%ORTXH,,,+,6725,$$17,*8$
⎯ 3ULPHUDVFLYLOL]DFLRQHV
•
&XOWXUDVXUEDQDV0HVRSRWDPLD\(JLSWRVRFLHGDG
HFRQRPtDSROtWLFDUHOLJLyQ\DUWH
⎯ 0XQGRFOiVLFR
•
*UHFLDODV´SROLVµJULHJDV
6LVWHPDSROtWLFR\RUJDQL]DFLyQVRFLDO
([SDQVLyQFRPHUFLDO\FRORQL]DFLyQ
$OHMDQGUR0DJQR\HOKHOHQLVPR
$UWHJULHJR

•
5RPD
2ULJHQ\HWDSDVKLVWyULFDV
2UJDQL]DFLyQSROtWLFD\VRFLDO
([SDQVLyQFRORQLDOSRUHO0HGLWHUUiQHR
$UWHURPDQR

⎯ /D 3HQtQVXOD ,EpULFD ORV SXHEORV SUHUURPDQRV \ OD
+LVSDQLD URPDQD /D URPDQL]DFLyQ HQ +LVSDQLD
([WUHPDGXUD (PpULWD$XJXVWD 
$UWHURPDQRHQ+LVSDQLD
















,QYHVWLJDU\ORFDOL]DUHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLRORV  6LW~D GHWHUPLQDGRV KHFKRV KLVWyULFRV HQ OD FLYLOL]DFLyQ \
SURFHVRV \ DFRQWHFLPLHQWRV PiV UHOHYDQWHV GH OD SHUtRGRKLVWyULFRFRUUHVSRQGLHQWHSRQLpQGRORVHQFRQWH[WR\
KLVWRULDDQWLJXD
UHODFLRQiQGRORVFRQRWUDVFLUFXQVWDQFLDVFRQWHPSRUiQHDV
,GHQWLILFDORVUDVJRVGLVWLQWLYRVGHODVSULPHUDVFLYLOL]DFLRQHV
'LVWLQJXHODVHWDSDVGHQWURGHOD+LVWRULD$QWLJXD
8WLOL]DODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ
SDUD UHFDEDU LQIRUPDFLyQ \ UHDOL]DU WUDEDMRV GH LQYHVWLJDFLyQ
KLVWyULFD
&RQRFHUHOHVWDEOHFLPLHQWR\ODGLIXVLyQGHGLIHUHQWHV  'HVFULEH IRUPDV GH RUJDQL]DFLyQ VRFLRHFRQyPLFD \
FXOWXUDVXUEDQDV(JLSWR\0HVRSRWDPLD
SROtWLFD QXHYDV KDVWD HQWRQFHV FRPR ORV  LPSHULRV GH
0HVRSRWDPLD\GH(JLSWR
 &RPSUHQGHFyPRVXUJLHURQODVFLXGDGHV
 ,GHQWLILFD ODV  ]RQDV GRQGH VH GHVDUUROODQ ODV SULPHUDV
FLYLOL]DFLRQHVHPSOHDQGRVLHVSRVLEOHUHFXUVRV7,&
 (QWLHQGH TXH YDULDV FXOWXUDV FRQYLYtDQ D OD YH] HQ
GLIHUHQWHVHQFODYHVJHRJUiILFRV
 5HFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHOULR1LORSDUDHOGHVDUUROORGH
ODFLYLOL]DFLyQHJLSFLD
 &RPSUHQGHODVRFLHGDGHJLSFLD
5HFRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GHO GHVFXEULPLHQWR GH OD  'LIHUHQFLD HQWUH ODV IXHQWHV SUHKLVWyULFDV UHVWRV
HVFULWXUD
PDWHULDOHViJUDIRV \ODVIXHQWHVKLVWyULFDV WH[WRV 
 &RPSUHQGHODIXQFLyQGHORVHVFULEDV\FyPRVHWUDGXMR
ODHVFULWXUDHJLSFLD
,GHQWLILFDU ODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDV GH OD UHOLJLyQ  ([SOLFDFyPRPDWHULDOL]DEDQORVHJLSFLRVVXFUHHQFLDHQOD
HJLSFLD
YLGDGHOPiVDOOi
 5HDOL]DXQPDSDFRQFHSWXDOFRQORVSULQFLSDOHVGLRVHVGHO
SDQWHyQHJLSFLR
,GHQWLILFDU\GHVFULELUHODUWHPHVRSRWiPLFR\HJLSFLR  /RFDOL]D HQ XQ PDSD ORV SULQFLSDOHV HMHPSORV GH OD
DUTXLWHFWXUDHJLSFLD\GHODPHVRSRWiPLFD

 8WLOL]D ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD
&RPXQLFDFLyQSDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUWUDEDMRV
GHLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFD
 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO YRFDEXODULR
HVSHFtILFR GH OD XQLGDG HQ ODV GLIHUHQWHV H[SRVLFLRQHV
RUDOHVGHQWURGHODXOD

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14415













 ([SOLFD ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GHO DUWH
PHVRSRWiPLFR\HJLSFLR
 &RPSDUD \ GLIHUHQFLD REUDV DUWtVWLFDV PHVRSRWiPLFDV \
HJLSFLDV
 'HVFULEH DOJXQRV HMHPSORV GH DUWH PHVRSRWiPLFR \
HJLSFLR
 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO YRFDEXODULR
HVSHFtILFR GH OD XQLGDG HQ ODV GLIHUHQWHV H[SRVLFLRQHV
RUDOHVGHQWURGHODXOD
&RQRFHUORVUDVJRVSULQFLSDOHVGHODV´SROLVµJULHJDV
 ,GHQWLILFD ORV UDVJRV PiV LPSRUWDQWHV GH OD RUJDQL]DFLyQ
VRFLRSROtWLFDHFRQyPLFD\UHOLJLRVDGHODVSROLVJULHJDV
$WHQDV\(VSDUWD 
 /RFDOL]DHQXQPDSDODVSULQFLSDOHVSROLVJULHJDV
 'HVFULEHORVSULQFLSDOHVUDVJRVGHODUHOLJLyQJULHJD
(QWHQGHU OD WUDVFHQGHQFLD GH ORV FRQFHSWRV  'HVFULEH DOJXQDV GH ODV GLIHUHQFLDV HQWUH OD GHPRFUDFLD
´'HPRFUDFLDµ´&RORQL]DFLyQµ\´+HOHQLVPRµ
JULHJD\ODVGHPRFUDFLDVDFWXDOHV SHM(VSDxD 
 'LIHUHQFLD HQWUH ODV DFFLRQHV SROtWLFDV GH OD $WHQDV GH
3HULFOHV\HO,PSHULRGH$OHMDQGUR0DJQR
 /RFDOL]D HQ XQ PDSD KLVWyULFR ODV FRORQLDV JULHJDV GHO
0HGLWHUUiQHR
5HFRQRFHODFRQIOXHQFLDHQHOHVSDFLRGHGLYHUVDVFXOWXUDV
HQGLIHUHQWHVOXJDUHVFRQODH[SDQVLyQGH$OHMDQGUR0DJQR
 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO YRFDEXODULR
HVSHFtILFRGHODXQLGDGHQODVGLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHV
GHQWURGHODXOD
&DUDFWHUL]DU ORV UDVJRV SULQFLSDOHV GH OD VRFLHGDG \ ,GHQWLILFDFDUDFWHUtVWLFDVGHORVJUXSRVVRFLDOHVGH5RPD
HFRQRPtDURPDQD
5HFRQRFHODEDVHGHODHFRQRPtDURPDQD
6HxDODODVLWXDFLyQGHODPXMHUHQOD5RPDFOiVLFD
(QWLHQGHODOXFKDGHODSOHEHSDUDFRQVHJXLUVXVGHUHFKRV
SROtWLFRV\VRFLDOHV
&RQRFHUODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHODKLVWRULDGH5RPD  (QXPHUDORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVTXHFDUDFWHUL]DQODV
0RQDUTXtD5HS~EOLFDH,PSHULR
HWDSDVKLVWyULFDV
 ([SOLFDHLOXVWUDFRQHMHPSORVORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV
GHODVHWDSDVKLVWyULFDV
&RQIHFFLRQD\FRPHQWDXQPDSDFRQODVGLVWLQWDVHWDSDVGH
ODH[SDQVLyQGH5RPDHPSOHDQGRUHFXUVRV7,&
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 ([DPLQDU\YDORUDUODLQIOXHQFLD\SHUYLYHQFLDGHOOHJDGR
KLVWyULFR\ODWUDGLFLyQFOiVLFDHQODDFWXDOLGDGHXURSHD


 'HVFULEH DVSHFWRV EiVLFRV GH OD FXOWXUD \ FLYLOL]DFLRQHV
DQWLJXDVTXHKDQSHUYLYLGRVHxDODQGRVXLPSRUWDQFLDHQOD
DFWXDOLGDG
(VWDEOHFHSDUDOHOLVPRVHQWUHODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHV
SROtWLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVHXURSHDV\VXVDQWHFHGHQWHV
FOiVLFRV


 &RQRFHU  ODV FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDOHV GH OD  ([SOLFD OD URPDQL]DFLyQ GH +LVSDQLD GHVFULELHQGR VXV
FDXVDV\GHOLPLWDQGRVXVIDVHV
URPDQL]DFLyQGH+LVSDQLD\([WUHPDGXUD
 2EVHUYD \ FRPSUHQGH XQ PDSD GH OD 3HQtQVXOD ,EpULFD
GRQGHVHUHIOHMHQORVFDPELRVDGPLQLVWUDWLYRVHQOD+LVSDQLD
URPDQD
(ODERUDXQHVTXHPDFRQODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
SURFHVRGHURPDQL]DFLyQ
 ,GHQWLILFD \ ORFDOL]D  ODV SULQFLSDOHV FLXGDGHV URPDQDV
H[WUHPHxDV
9DORUDODLPSRUWDQFLDGH(PpULWD$XJXVWDFRPRFDSLWDOGH
OD/XVLWDQLD
&RQRFHODILJXUDGHOOtGHUOXVLWDQR9LULDWR
(PSOHDODVSRVLELOLGDGHVGHDFFHVRDODVUHGHVLQIRUPiWLFDV
FRPRIXHQWHGHLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ


 ,GHQWLILFDU \ GHVFULELU ORV UDVJRV FDUDFWHUtVWLFRV GH  ([SOLFD ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVHQFLDOHV GHO DUWH JULHJR \
URPDQR\VXHYROXFLyQHQHOWLHPSR
REUDVGHODUWHJULHJR\URPDQR
'HVFULEHREUDVDUTXLWHFWyQLFDVHVFXOWyULFDV\SLFWyULFDV

GHpSRFDJULHJD\URPDQD

,GHQWLILFDORVyUGHQHVDUTXLWHFWyQLFRV
5HFRQRFHHOSDSHOGHODUHOLJLyQHQHODUWH
 &RQRFH  OD GLYHUVLGDG GH HGLILFLRV FRQVWUXLGRV SRU ORV
URPDQRV\VXDUTXLWHFWXUD LQFOXLGDVYLYLHQGDVURPDQDV 
 &RPSDUD REUDV DUTXLWHFWyQLFDV HVFXOWyULFDV SLQWXUDV \
PRVDLFRVGHpSRFDJULHJD\URPDQD
8VDGHIRUPDSUHFLVD\DSURSLDGDHOYRFDEXODULRHVSHFtILFR
GHOEORTXHHQODVGLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHVGHQWURGHO
DXOD
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 $QDOL]D GLYHUVRV HMHPSORV GHO OHJDGR URPDQR TXH
VREUHYLYHQHQODDFWXDOLGDG
 (QWLHQGH TXp VLJQLILFy OD ¶URPDQL]DFLyQ· HQ GLVWLQWRV
iPELWRVVRFLDOHV\JHRJUiILFRV
8WLOL]DGHIRUPDDGHFXDGDORVUHFXUVRV7,&SDUDREWHQHU
\DPSOLDUODLQIRUPDFLyQGHOEORTXH
 9DORUDU FRPSUHQGHU \ FRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GHO &RQRFHORVUHVWRVURPDQRVPiVUHSUHVHQWDWLYRV TXHVH
OHJDGRDUWtVWLFRURPDQRHQ([WUHPDGXUD
HQFXHQWUDQ HQ ([WUHPDGXUD WDQWR  PRQXPHQWRV DO DLUH OLEUH
FRPRREUDVDOEHUJDGDVHQVXVPXVHRV
9DORUDODLPSRUWDQFLDGHOD9tDGHOD3ODWDLQFOXVRKDVWD
QXHVWURVGtDV
 8WLOL]D ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD
&RPXQLFDFLyQSDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUXQSHTXHxR
WUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFDHQHOTXHPXHVWUHODLQIOXHQFLD
URPDQDHQ([WUHPDGXUD
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 'HVFULELU  OD QXHYD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD VRFLDO \ SROtWLFD
TXH VXSXVR OD LPSODQWDFLyQ GH ORV UHLQRV JHUPiQLFRV \ HO
,PSHULREL]DQWLQR




%/248(,(/081'2'85$17(/$('$'
0(',$

/D(GDG0HGLD&RQFHSWRGH´(GDG0HGLDµ\VXVHWDSDV$OWD
VLJOR9; 3OHQD ;,;,,, \%DMD(GDG0HGLD ;,9;9 
•
/D FDtGD GHO ,PSHULR URPDQR GLYLVLyQ SROtWLFD
LQYDVLRQHV EiUEDUDV ORV UHLQRV JHUPDQRV \ HO
,PSHULREL]DQWLQR
•
(OIHXGDOLVPR(O,VODP
•
/DH[SDQVLyQFRPHUFLDOHXURSHD\HOUHQDFHUGHODV
FLXGDGHV
•
/DFULVLVGHOVLJOR;,9

(VSDxD\([WUHPDGXUDHQOD(GDG0HGLDHO5HLQRYLVLJRGR
OD LQYDVLyQ PXVXOPDQD $OÉQGDOXV  \ ORV UHLQRV FULVWLDQRV
&RQTXLVWD\UHSREODFLyQ

 /DV PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV GXUDQWH OD (GDG 0HGLD DUWH
SUHUURPiQLFRURPiQLFRJyWLFRHLVOiPLFR

(67É1'$5(6'($35(1',=$-(

 &RQRFH ORV UDVJRV PiV UHSUHVHQWDWLYRV GH ORV UHLQRV
JHUPiQLFRV\GHO,PSHULREL]DQWLQR
&RPSDUDODVIRUPDVGHYLGDGHO,PSHULRURPDQRFRQ
ODVGHORVUHLQRVJHUPiQLFRV
&RPHQWDPDSDVFRQODVGLYLVLRQHVSROtWLFDVWUDVODFDtGD
GHO,PSHULRURPDQR
 ,GHQWLILFD HO SDSHO GH OD ILJXUD GH &DUORPDJQR HQ OD
IRUPDFLyQGH(XURSD
(QWHQGHUODRUJDQL]DFLyQIHXGDO\VXVFRQVHFXHQFLDV
,GHQWLILFDODVFDXVDVGHODDSDULFLyQGHOIHXGDOLVPR

'HVFULEHHOUpJLPHQIHXGDO\ODVUHODFLRQHVGHYDVDOODMH

([SRQHGHIRUPDRUDOODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODGLYLVLyQ
GHODVRFLHGDGIHXGDO
 &RQRFH  ODV SDUWHV GH XQ PRQDVWHULR PHGLHYDO \ XQ
FDVWLOOR
 $QDOL]D HO SDSHO GH OD ,JOHVLD HQ OD FXOWXUD \ DUWH
PHGLHYDOHV
&RQRFHUORVUDVJRVPiVLPSRUWDQWHVGHODUHOLJLyQKLVWRULD &RPSUHQGHORVRUtJHQHVGHO,VODP\VXHYROXFLyQ
\FXOWXUDGHO,VODP
,GHQWLILFDODILJXUD\HOSDSHOGH0DKRPD

 &RQRFH ORV SUHFHSWRV IXQGDPHQWDOHV GH OD UHOLJLyQ

LVOiPLFD
5HFRQRFHODVSDUWHVGHXQDPH]TXLWD
9DORUDODVDSRUWDFLRQHVFXOWXUDOHV\FLHQWtILFDVLVOiPLFDV

 (QXPHUDU \ H[SOLFDU ORV FDPELRV HQ HO HVSDFLR DJUDULR  ([SOLFD ODV FDXVDV GHO GHVDUUROOR DJUDULR FUHFLPLHQWR
FUHFLPLHQWRGHPRJUiILFR\GHVDUUROORGHODVFLXGDGHV
GHPRJUiILFR\RULJHQGHODVFLXGDGHV
&DUDFWHUL]DODFLXGDGPHGLHYDO\VXViUHDV
9DORUDHOSDSHOGHOD0HVWDHQHVWHSHULRGR
5HFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHORVJUHPLRVODEXUJXHVtD\
UXWDVFRPHUFLDOHVSDUDOD(XURSDGHOD%DMD(GDG0HGLD
,QWHUSUHWDODLPSRUWDQFLDFXOWXUDOGHODDSDULFLyQGHODV
XQLYHUVLGDGHVPHGLHYDOHV
&RPSUHQGHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODPRQDUTXtD

&5,7(5,26(9$/8$&,Ð1

É0%,7262&,$/1,9(/,0Ð'8/2,,


&217(1,'26
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 &RPSUHQGH OD LPSRUWDQFLD GH $OÉQGDOXV SDUD OD
KLVWRULD\FXOWXUDHVSDxROD
5HVXPHODVGLYHUVDVHWDSDVSROtWLFDVGH$OÉQGDOXV
(ODERUDXQUHVXPHQGHORVGLIHUHQWHVJUXSRVVRFLDOHV
GH$OÉQGDOXV
 ,QWHUSUHWD PDSDV TXH GHVFULEHQ ORV SURFHVRV GH
UHFRQTXLVWD\UHSREODFLyQFULVWLDQDVHQOD3HQtQVXOD,EpULFD
5HFRQRFHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHLQRVFULVWLDQRV
$QDOL]DODSUHVHQFLDVLPXOWiQHDGHODVFXOWXUDVFULVWLDQD
LVOiPLFD\MXGtDHQOD3HQtQVXOD


&RQRFHUORVUDVJRVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGH([WUHPDGXUD 9DORUDODLPSRUWDQFLDGH0pULGD\%DGDMR]WDQWRHQOD
HQOD(GDG0HGLD
pSRFDYLVLJRGDFRPRGHGRPLQDFLyQPXVXOPDQD
&RQRFHHOSDSHOGHODVyUGHQHVPLOLWDUHVGH$OFiQWDUD
&DODWUDYD \ 6DQWLDJR HQ OD UHFRQTXLVWD \ UHSREODFLyQ GH
([WUHPDGXUD
 ,GHQWLILFD HO SHULRGR WDLID FRQ VX HVSOHQGRU DUWtVWLFR
DOFD]DEDDWDOD\D«

$QDOL]DUODHYROXFLyQGHOD3HQtQVXOD,EpULFDGXUDQWHOD(GDG
0HGLDDWHQGLHQGRDVXVDVSHFWRVVRFLRHFRQyPLFRVSROtWLFRV
\FXOWXUDOHV




 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO YRFDEXODULR
HVSHFtILFRGHODXQLGDGHQODVGLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHV
GHQWURGHODXODHPSOHDQGRUHFXUVRVPXOWLPHGLD

 (QWHQGHU HO FRQFHSWR GH FULVLV \ VXV FRQVHFXHQFLDV  &RPSUHQGH HO LPSDFWR GH XQD FULVLV GHPRJUiILFD \
HFRQyPLFDV\VRFLDOHV
HFRQyPLFDHQODVVRFLHGDGHVPHGLHYDOHVHXURSHDV

 9DORUD OD LQFLGHQFLD  GH OD ´3HVWH 1HJUDµ \ VXV
FRQVHFXHQFLDVHQODFULVLVGHOD%DMD(GDG0HGLD
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(O5HQDFLPLHQWR\HO+XPDQLVPRPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDV
\FXOWXUDOHV6XLQIOXHQFLDSRVWHULRU
/RV GHVFXEULPLHQWRV JHRJUiILFRV &RQTXLVWD \ FRORQL]DFLyQ
GH$PpULFD
&DUDFWHUtVWLFDV GH ODV PRQDUTXtDV DXWRULWDULDV ORV 5H\HV
&DWyOLFRVHQ(VSDxD
/RV$XVWULDV\VXVSROtWLFDV&DUORV,\)HOLSH,,



([SOLFDUODSHULRGL]DFLyQGHOD(GDG0RGHUQD







5HFRQRFHUHLGHQWLILFDUODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV
HVWLORVDUWtVWLFRVHQOD(GDG0HGLD











 'LVWLQJXH ORV GLIHUHQWHV PRGRV GH SHULRGL]DFLyQ
KLVWyULFDGHOD(GDG0RGHUQD5HQDFLPLHQWR%DUURFR\6LJOR
GHODV/XFHV
,GHQWLILFDORVDFRQWHFLPLHQWRVTXHPDUFDQHOLQLFLRGHOD
(GDG0RGHUQD
6LW~DHQXQHMHFURQROyJLFR HWDSDV\DFRQWHFLPLHQWRV
UHOHYDQWHVGHOD(GDG0RGHUQD

0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO
YRFDEXODULR HVSHFtILFR GH OD XQLGDG HQ ODV GLIHUHQWHV
H[SRVLFLRQHV RUDOHV GHQWUR GHO DXOD HPSOHDQGR UHFXUVRV
PXOWLPHGLD


 5HFRQRFH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO DUWH YLVLJRGR
URPiQLFR JyWLFR H LVOiPLFR PHGLDQWH GLIHUHQWHV WLSRV GH
LPiJHQHVUHSUHVHQWDWLYDV
$QDOL]DLPiJHQHVGHGLIHUHQWHVREUDVGHDUWH\ODVVLW~D
HQHOSHUtRGR\HVWLORDOTXHSHUWHQHFHQ
,GHQWLILFDORVHOHPHQWRVDUWtVWLFRV
&RPSUHQGHODVIXQFLRQHVGHODUWH\ODP~VLFDHQOD(GDG
0HGLD
 0XHVWUD LQWHUpV SRU FRQRFHU HO DUWH \ OD P~VLFD GH
GLIHUHQWHV FXOWXUDV FRPR IXHQWH GH HQULTXHFLPLHQWR
FXOWXUDO
9LQFXODORVFDVWLOORVSDODFLRVHLJOHVLDVFRPRGHIHQVD\
VtPERORGHOSRGHU
(QWLHQGHODLPSRUWDQFLDGHO&DPLQRGH6DQWLDJRFRPR
YHKtFXORGHGLIXVLyQHFRQyPLFR\FXOWXUDO
,QYHVWLJD\GHVFULEHODVSULQFLSDOHVFRQVWUXFFLRQHVGHOD
(GDG0HGLDHQ(VSDxD\([WUHPDGXUD
 8WLOL]D ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD
&RPXQLFDFLyQSDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUWUDEDMRV
GHLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFRDUWtVWLFDFRPRSRUHMHPSORVREUH
HODUWHYLVLJRGRH[WUHPHxR
(PSOHDGHIRUPDDGHFXDGDHOYRFDEXODULRHVSHFtILFR
HQGLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHVGHQWURGHODXOD

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14421

 /DV JXHUUDV GH UHOLJLyQ ODV UHIRUPDV SURWHVWDQWHV \ OD
FRQWUDUUHIRUPDFDWyOLFD
(OVLJOR;9,,HQ(XURSDDEVROXWLVPR\SDUODPHQWDULVPR
/RV$XVWULDV\VXVSROtWLFDV)HOLSH,,,)HOLSH,9\&DUORV,,
(ODUWHEDUURFR




 (QWHQGHU ORV SURFHVRV GH FRQTXLVWD \ FRORQL]DFLyQ GH
$PpULFD \ VXV FRQVHFXHQFLDV DVt FRPR HO SDSHO GH
([WUHPDGXUD













 ([SOLFD ODV GLVWLQWDV FDXVDV TXH FRQGXMHURQ DO
GHVFXEULPLHQWR GH $PpULFD D VX FRQTXLVWD \ D VX
FRORQL]DFLyQSRVWHULRU
'HVFULEHORVPHFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDODH[SORWDFLyQ
HFRQyPLFDGHODVFRORQLDVDPHULFDQDV
 &RQWUDVWD ODV LQWHUSUHWDFLRQHV FRQIOLFWLYDV VREUH OD
FRQTXLVWD\FRORQL]DFLyQGH$PpULFD
,QYHVWLJDHOSDSHOGHORVH[WUHPHxRVHQODVGLVWLQWDV
H[SHGLFLRQHVTXHOOHYDURQDODFRQTXLVWD\FRORQL]DFLyQGH
$PpULFDXWLOL]DQGRODV7,&SDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQ
,QWHUSUHWDPDSDV\WH[WRVKLVWyULFRVUHODFLRQDGRVFRQ
ODFRQTXLVWD\FRORQL]DFLyQGHO1XHYR0XQGR


 &RPSUHQGHU OD VLJQLILFDFLyQ KLVWyULFD GH OD HWDSD GHO ([SOLFDORVUDVJRVPiVLPSRUWDQWHVGHO5HQDFLPLHQWR\
5HQDFLPLHQWRHQ(XURSD(VSDxD\([WUHPDGXUD
HO+XPDQLVPR

 &RQRFH REUDV \ OHJDGR GH DUWLVWDV KXPDQLVWDV \

FLHQWtILFRVGHODpSRFD

 'HVFULEH ODV FDUDFWHUtVWLFDV SULQFLSDOHV GHO DUWH

UHQDFHQWLVWD DUTXLWHFWXUD HVFXOWXUD SLQWXUD  \ VXV

SULQFLSDOHV UHSUHVHQWDQWHV HQ (XURSD (VSDxD  \

([WUHPDGXUD
,GHQWLILFDODVFRQVHFXHQFLDVTXHWXYRODLQYHQFLyQGHOD
LPSUHQWD
 8WLOL]D ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD
&RPXQLFDFLyQSDUDUHFDEDULQIRUPDFLyQ\UHDOL]DUWUDEDMRV
GHLQYHVWLJDFLyQKLVWyULFD
8VDGHIRUPDDSURSLDGDHOYRFDEXODULRHVSHFtILFRHQODV
GLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHVGHQWURGHODXOD

$QDOL]DUHOUHLQDGRGHORV5H\HV&DWyOLFRVFRPRXQDHWDSD &RQRFHORVSULQFLSDOHVKHFKRVGHOUHLQDGRGHORV5H\HV
GHWUDQVLFLyQHQWUHOD(GDG0HGLD\OD(GDG0RGHUQDFRQOD &DWyOLFRV
IRUPDFLyQGHODPRQDUTXtDDXWRULWDULD\HOHVWDGRPRGHUQR  'LVWLQJXH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV UHJtPHQHV
PRQiUTXLFRVDXWRULWDULRV
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7(55,725,$/
([WUHPDGXUD(VSDxD(XURSD\HO0XQGR
/D SREODFLyQ 0RGHORV GHPRJUiILFRV 0RYLPLHQWRV
PLJUDWRULRV
/DFLXGDG\HOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQ
(VSDxD\([WUHPDGXUDRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO
/DRUJDQL]DFLyQSROtWLFDGHODVVRFLHGDGHV
•
7LSRVGHUHJtPHQHVSROtWLFRV
•
,GHQWLILFDFLyQGHORVSULQFLSLRVHLQVWLWXFLRQHVGHODV
GHPRFUDFLDV




 5HFRQRFH ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVHQFLDOHV \ ORV DXWRUHV
PiVGHVWDFDGRVGHODUWH\P~VLFDEDUURFRV
$QDOL]DREUDVVLJQLILFDWLYDVGHODUWHEDUURFRHQ(XURSD
(VSDxD\([WUHPDGXUD
([SOLFDODLPSRUWDQFLDGHODSLQWXUD\HVFXOWXUDEDUURFD
HVSDxROD\FRQRFHVXVDUWLVWDVPiVUHOHYDQWHV
 8WLOL]D HO YRFDEXODULR KLVWyULFR FRQ SUHFLVLyQ
LQVHUWiQGROR HQ HO FRQWH[WR DGHFXDGR \ OR HPSOHD SDUD
UHDOL]DU XQD H[SRVLFLyQ RUDO HQ HO DXOD VREUH DOJ~Q DUWLVWD
H[WUHPHxR
 $QDOL]DU OD HYROXFLyQ HVWUXFWXUD \  GLVWULEXFLyQ GH OD ,GHQWLILFDODVIXHQWHV GHPRJUiILFDVSDUDHOHVWXGLRGHOD
SREODFLyQPXQGLDO
SREODFLyQ

&RQRFHORVSULQFLSDOHVFRQFHSWRV\WDVDVSDUDHVWXGLDU

ODSREODFLyQQDWDOLGDGPRUWDOLGDGIHFXQGLGDGGHQVLGDGGH

SREODFLyQFUHFLPLHQWRYHJHWDWLYRUHDO«

5HFRQRFHORVHOHPHQWRVTXHPDUFDQODHVWUXFWXUDGH

XQDSREODFLyQ

 'HVFULEH OD HYROXFLyQ KLVWyULFD GHO FUHFLPLHQWR GH OD

SREODFLyQORVGLVWLQWRVPRGHORV\SROtWLFDVGHPRJUiILFDV
 5HFRQRFH OD GHVLJXDO GLVWULEXFLyQ GH OD SREODFLyQ
PXQGLDO\ORVIDFWRUHVTXHLQIOX\HQHQHVWHKHFKR
 &RPSDUD ORV UDVJRV GHPRJUiILFRV GH ORV SDtVHV
GHVDUUROODGRV\GHORVSDtVHVVXEGHVDUUROODGRV
(QWLHQGHSDUDTXpSXHGHVHUYLUHOFRQRFLPLHQWRGHORV
GDWRVGHPRJUiILFRVGHXQDSREODFLyQ


&RQRFHUODLPSRUWDQFLDGHODUWHEDUURFRHQ(XURSD\
$PpULFDFRPRH[SUHVLyQGHO$EVROXWLVPR





 ([SOLFD ORV UDVJRV TXH FDUDFWHUL]DQ D ODV PRQDUTXtDV
 &RQRFHU ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV LPSRUWDQWHV GH ODV DEVROXWDV
PRQDUTXtDVDEVROXWDV
 5HFRQRFH ODV FDXVDV GHO IRUWDOHFLPLHQWR GH OD

PRQDUTXtD

&RPSUHQGHDOJXQRVGHORVKHFKRVPiVUHOHYDQWHVGHO
UHLQDGRGHORV$XVWULDV
$QDOL]DORVSULQFLSDOHVFRQIOLFWRVDORVTXHKL]RIUHQWHOD
PRQDUTXtDGXUDQWHORVVLJORV;9,\;9,,
 &RPSUHQGH OD SUR\HFFLyQ HXURSHD GHO UHLQDGR GH
&DUORV,
&RPSUHQGHUODWUDVFHQGHQFLDGHODVUHIRUPDVUHOLJLRVDVGHO  &RQRFH ORV SULQFLSLRV IXQGDPHQWDOHV GH OD GRFWULQD
6;9,
SURWHVWDQWH

9DORUDODLPSRUWDQFLDGHOD&RQWUDUUHIRUPD



5HFRQRFHUORVKHFKRVPiVUHOHYDQWHVGHODSROtWLFDLQWHULRU
\H[WHULRUGHORV$XVWULDV
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&RPSUHQGHODHYROXFLyQGLVWULEXFLyQ\HVWUXFWXUDGH
ODSREODFLyQHVSDxROD\H[WUHPHxD
 &RQRFH ORV UDVJRV FDUDFWHUtVWLFRV GH OD SREODFLyQ
HVSDxROD\H[WUHPHxD
5HFRQRFHHOUpJLPHQGHPRJUiILFR\ODHVWUXFWXUDGH
ODSREODFLyQHVSDxRODSRUHGDGHV\DFWLYLGDGHFRQyPLFD
'HVFULEHODGLVWULEXFLyQGHODSREODFLyQHVSDxROD
 ,QWHUSUHWD PDSDV VREUH OD GHQVLGDG GH SREODFLyQ
HVSDxROD\H[WUHPHxD
$QDOL]DODVFDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiILFDVGHODSREODFLyQ
H[WUHPHxD\SUHGLFHVXHYROXFLyQ
(YDO~DODLQFLGHQFLDGHODLQFRUSRUDFLyQGHODPXMHUDO
PHUFDGRODERUDOHQODHYROXFLyQGHODSREODFLyQHVSDxROD
(ODERUDLQGLYLGXDOPHQWHRHQJUXSRWUDEDMRVVHQFLOORV
\ H[SRVLFLRQHV RUDOHV VREUH WHPDV GHO iUHD XWLOL]DQGR HO
YRFDEXODULRSHUWLQHQWH\ODFRUUHFFLyQIRUPDODGHFXDGD
&RPSUHQGHTXpHV\FyPRVHLQWHUSUHWDXQDSLUiPLGH
GHSREODFLyQ
(ODERUDSLUiPLGHVGHSREODFLyQXWLOL]DQGRODV7,&
 &RPSDUD OD SLUiPLGH GH SREODFLyQ GH XQ SDtV
GHVDUUROODGR\RWURHQYtDVGHGHVDUUROOR
 ([SOLFD OD SLUiPLGH GH SREODFLyQ GH (VSDxD \ GH
([WUHPDGXUDDWUDYpVGHXQDH[SRVLFLyQRUDO


&RQRFHUODGLVWULEXFLyQGLQiPLFDHYROXFLyQ\HVWUXFWXUD
GHODSREODFLyQHVSDxROD\H[WUHPHxD



(ODERUDUHLQWHUSUHWDUSLUiPLGHVGHSREODFLyQ

/RFDOL]DHQHOPDSDPXQGLDOORVFRQWLQHQWHV\ODViUHDV
PiVGHQVDPHQWHSREODGDV\ORVGHVLHUWRVGHPRJUiILFRV
5HIOH[LRQDVREUHGRVSUREOHPDVGHPRJUiILFRVDFWXDOHV
OD VXSHUSREODFLyQ HQ ORV SDtVHV VXEGHVDUUROODGRV  \ HO
HQYHMHFLPLHQWRHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
 0DQHMD GH IRUPD SUHFLVD \ DSURSLDGD HO
YRFDEXODULR HVSHFtILFR GH OD XQLGDG HQ ODV GLIHUHQWHV
H[SRVLFLRQHV RUDOHV GHQWUR GHO DXOD HPSOHDQGR UHFXUVRV
PXOWLPHGLD
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5HFRQRFHUODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHORVPRYLPLHQWRV  'HILQH PRYLPLHQWRV PLJUDWRULRV HPLJUDFLyQ H
PLJUDWRULRVLQFLGLHQGRHQORVHVSDxROHV\H[WUHPHxRV
LQPLJUDFLyQ

5HFRQRFHORVGLYHUVRVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRVWLSRV
FDXVDV\HIHFWRV
([SOLFDHOLPSDFWRGHORVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRVHQ
ORV SDtVHV GH RULJHQ \ GH DFRJLGD \ ODV SROtWLFDV GH
LQPLJUDFLyQHXURSHDVHQODDFWXDOLGDG
 5HFRQRFH ORV PRYLPLHQWRV PLJUDWRULRV HQ (VSDxD
LQWHULRUHV\H[WHULRUHV
9DORUDODVLWXDFLyQGHORVLQPLJUDQWHVLUUHJXODUHV\ORV
UHIXJLDGRV
 $QDOL]D OD HPLJUDFLyQ HVSDxROD D (XURSD HQ ORV DxRV
VHVHQWD\VHWHQWD\ORVFRPSDUDFRQODOOHJDGDD(VSDxDGH
LQPLJUDQWHV\UHIXJLDGRVHQODDFWXDOLGDG
'HEDWHHQHODXODVREUHODPXOWLFXOWXUDOLGDG
 &RPHQWD WH[WRV SHULRGtVWLFRV GRQGH VH UHIOHMD OD
SUREOHPiWLFDDFWXDOUHODFLRQDGDFRQODLQPLJUDFLyQ
&RQVWUX\HXQiUEROJHQHDOyJLFRHQHOTXHVHxDODORV
GHVSOD]DPLHQWRV \ FDPELRV GH UHVLGHQFLD TXH VH KDQ
SURGXFLGRHQVXIDPLOLDLQGLFDQGRODpSRFD\PRWLYRV
$QDOL]DHQGLVWLQWRVPHGLRV QRWLFLDVLPSUHVDV\GH79
UHSRUWDMHVGRFXPHQWDOHVRSHOtFXODVIXHQWHVRUDOHV« ORV
PRYLPLHQWRV PLJUDWRULRV HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV FDXVDV
GHVWLQRVPRWLYDFLRQHVH[SHULHQFLDV\UHSHUFXVLRQHV
  $QDOL]DU \ FRPHQWDU PDSDV \ JUiILFRV UHIHULGRV D OD ,QWHUSUHWDPDSDVWH[WRVLPiJHQHV\JUiILFRVUHIHUHQWHV
SREODFLyQ\ORVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRV
DODSREODFLyQ\DORVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRV
 $SURYHFKD ODV SRVLELOLGDGHV GH DFFHVR D ODV UHGHV
LQIRUPiWLFDV FRPR IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ
SDUDDFFHGHUDO,1( ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD 
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'HVFULEHODHYROXFLyQGHORVDVHQWDPLHQWRVKXPDQRVD
ORODUJRGHODKLVWRULDXELFDQGRODVJUDQGHViUHDVXUEDQDV
GHOSODQHWD
 5HFRQRFH HOHPHQWRV TXH GLIHUHQFLHQ OR XUEDQR \ OR
UXUDO
 'LVWLQJXH ORV GLYHUVRV WLSRV GH FLXGDGHV  VHJ~Q VX
PRUIRORJtDIXQFLRQHV\RUJDQL]DFLyQDQLYHOFRQFHSWXDO\
VREUHSODQRVXUEDQRVHLPiJHQHV
'HVFULEHHOSURFHVRGHXUEDQL]DFLyQHQ(VSDxD\YDORUD
VXVFRQVHFXHQFLDV
,GHQWLILFDORVGLVWLQWRVWLSRVGHSODQRVXUEDQRV
 $QDOL]D ORV SUREOHPDV XUEDQRV VHJUHJDFLyQ UHWRV
FXOWXUDOHV FXLGDGR GHO SDWULPRQLR PXOWLFXOWXUDOLGDG 
PRYLOLGDG FRQWDPLQDFLyQ DEDVWHFLPLHQWR JHVWLyQ GH
UHVLGXRV\FRQIOLFWRVVRFLDOHV
(YDO~D\GHEDWHODSUREOHPiWLFDTXHJHQHUDQORVQ~FOHRV
UXUDOHV GHVSREODGRV R ODV JUDQGHV FLXGDGHV \ SURSRQH
VROXFLRQHV
 6DEH HQ TXp FRQVLVWH XQ 3*28 3ODQ *HQHUDO GH
2UGHQDFLyQ 8UEDQD  \ UHDOL]D XQD SHTXHxD LQYHVWLJDFLyQ
VREUH  ODV FDUDFWHUtVWLFDV XUEDQtVWLFDV  GH VX ORFDOLGDG GH
UHVLGHQFLDSXGLHQGRHPSOHDUUHFXUVRVPXOWLPHGLD
&RQRFHUODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOSROtWLFD\DGPLQLVWUDWLYD /RFDOL]DHQXQPDSDSROtWLFRODGLVWULEXFLyQWHUULWRULDO
GH(VSDxD\([WUHPDGXUD
GH (VSDxD FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV FDSLWDOHV SURYLQFLDV
LVODV
$QDOL]DORVSULQFLSDOHVGHVHTXLOLEULRVUHJLRQDOHVTXHVH
GDQHQ(VSDxD
(ODERUDXQRUJDQLJUDPDVREUHODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO
\SROtWLFDGH(VSDxDGRQGHVHUHFRMDQODVLQVWLWXFLRQHVPiV
LPSRUWDQWHV\VXVIXQFLRQHV

  (VWDEOHFHU ODV FDUDFWHUtVWLFDV EiVLFDV GH XQ (VWDGR \ &RQRFHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHILQHQDXQ(VWDGR\VXV
UHFRQRFHU ODV GLIHUHQFLDV HVHQFLDOHV HQWUH ORV GLYHUVRV WLSRV
UHJtPHQHVSROtWLFRV
 $QDOL]D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV UHJtPHQHV SROtWLFRV

GHPRFUiWLFRVDXWRULWDULRV
 5HVXPH ORV UDVJRV HVHQFLDOHV TXH GHEH WHQHU XQ
UpJLPHQ SROtWLFR SDUD VHU GHPRFUiWLFR SULQFLSLRV H
LQVWLWXFLRQHV
 &RQRFH ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ IDVHV GH ORV SURFHVRV
HOHFWRUDOHV

 &RPSUHQGHU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DVHQWDPLHQWRV \ HO
SURFHVRGHXUEDQL]DFLyQDORODUJRGHODKLVWRULD
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&RQIHFFLRQDFXDGURVDFHUFDGHORVGLIHUHQWHVSDUWLGRV
SROtWLFRV
2UJDQL]DLQIRUPDFLyQVREUHODVLQVWLWXFLRQHVSROtWLFDV
&RPSDUDORVVLVWHPDVSROtWLFRVGHYDULRVSDtVHV\H[WUDH
FRQFOXVLRQHV
$GTXLHUH\HPSOHDHOYRFDEXODULRHOHFWRUDO
8WLOL]DODVQXHYDVWHFQRORJtDVSDUDDYHULJXDUTXpSDUWLGR
JRELHUQD HQ HO  $\XQWDPLHQWR GH VX ORFDOLGDG HO TXH
JRELHUQDHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD\HQ
HO(VWDGR
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/RVVHFWRUHVHFRQyPLFRVHQ(VSDxD\([WUHPDGXUD
 ,PSDFWR PHGLRDPELHQWDO \ DSURYHFKDPLHQWR GH UHFXUVRV
´GHVDUUROORVRVWHQLEOHµ


2UJDQL]DFLyQSROtWLFD8QLyQHXURSHD

(OFDPLQRKDFLDOD8QLyQ(XURSHDGHVGHODXQLyQHFRQyPLFD
KDFLDXQDXQLyQSROtWLFDVXSUDQDFLRQDO
,QVWLWXFLRQHV\IXQFLRQDPLHQWR
6XLPSDFWRHQ([WUHPDGXUD


%/248(,(/(63$&,2+80$12
$&7,9,'$'(6(&21Ð0,&$6

6HFWRUHVHFRQyPLFRV
•
(O VHFWRU SULPDULR DJULFXOWXUD JDQDGHUtD SHVFD
PLQHUtD\H[SORWDFLyQIRUHVWDO
•
(O VHFWRU VHFXQGDULR /D DFWLYLGDG LQGXVWULDO
(OHPHQWRV 7LSRV /RFDOL]DFLyQ GH ODV iUHDV
LQGXVWULDOHV  $SURYHFKDPLHQWR \ IXWXUR GH ORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV)XHQWHVGHHQHUJtD
•
(O VHFWRU WHUFLDULR /RV VHUYLFLRV &RPHUFLR \
WXULVPR 7UDQVSRUWHV 0HGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
VRFLDO 3UHVWDFLRQHV GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDV

&217(1,'26



(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

5HFRQRFHUORVSULQFLSDOHVVLVWHPDVGHH[SORWDFLyQDJUDULD
SHVTXHUD IRUHVWDO \ PLQHUD H[LVWHQWHV HQ HO PXQGR
ORFDOL]DQGR HMHPSORV UHSUHVHQWDWLYRV HVSHFLDOPHQWH HQ
(VSDxD\([WUHPDGXUD



5HFRQRFHORVUDVJRVGHORVSULQFLSDOHVVLVWHPDVDJUDULRV\ODV
QXHYDVWpFQLFDVLQGXVWULDOHV\WHFQROyJLFDVDSOLFDGDVDOVHFWRU
$QDOL]DVLWXDFLRQHVFRQFUHWDVTXHLOXVWUDQORVSUREOHPDVPiV
GHVWDFDGRV GH OD DFWLYLGDG DJUDULD DFWXDO \ HQ SDUWLFXODU GH OD
HVSDxROD\H[WUHPHxDHQHOPDUFRGHOPHUFDGRFRP~QHXURSHR
5HFRQRFHORVUDVJRVFDUDFWHUL]DGRUHVGHORVHVSDFLRVUXUDOHV\
ORVFDPELRVTXHKDQH[SHULPHQWDGRDORODUJRGHOWLHPSRDVtFRPR
ODVFDXVDVTXHORVKDQSURGXFLGR
 'HVFULEH PHGLDQWH OD HODERUDFLyQ GH XQ WUDEDMR GH
LQYHVWLJDFLyQ HPSOHDQGR ODV QXHYDV WHFQRORJtDV  ORV HVSDFLRV
UXUDOHVH[WUHPHxRV\ODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROODQ
HQ HOORV XWLOL]DQGR FRQ FRUUHFFLyQ ORV FRQFHSWRV SURSLRV GH OD
JHRJUDItDUXUDO
9DORUDHOLPSDFWRGHOVHFWRUSULPDULRVREUHHOPHGLRDPELHQWH
\ODVDOXGGHORVFRQVXPLGRUHVGHEDWLHQGRHQHODXOD
 &RQRFH ORV PRGHORV GH H[SORWDFLyQ SHVTXHUD  \ VX
SUREOHPiWLFDDFWXDO
&RQRFHORVPRGHORVGHH[SORWDFLyQIRUHVWDO\VXSUREOHPiWLFD
DFWXDO





5HFRQRFHUODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHVHUHDOL]DQHQ 'HILQHHOFRQFHSWRGHHFRQRPtD
ORVWUHVVHFWRUHV
5HFRQRFHORVVHFWRUHVHFRQyPLFRV
'LVWLQJXH ODV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV GHO VHFWRU
SULPDULRVHFXQGDULR\WHUFLDULR\VXLQIOXHQFLDHQHOPHGLRQDWXUDO
&ODVLILFDODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVSRUVHFWRUHVGHDFWLYLGDG
&RPSDUDODSREODFLyQDFWLYDGHFDGDVHFWRUHQGLYHUVRVSDtVHV
\DQDOL]DHOJUDGRGHGHVDUUROORTXHPXHVWUDQHVWRVGDWRV
$QDOL]D HO GHVDUUROOR GH ORV VHFWRUHV HQ (VSDxD \ PiV
FRQFUHWDPHQWHHQODUHJLyQH[WUHPHxD


&5,7(5,26(9$/8$&,Ð1

É0%,7262&,$/1,9(/,,0Ð'8/2,
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 ,GHQWLILFDU ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV GHO VHFWRU WHUFLDULR
UHFRQRFLHQGR VX FRQWULEXFLyQ DO ELHQHVWDU GH ORV SDtVHV
PHGLDQWHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDODSREODFLyQYDORUDU
VXDSRUWDFLyQHQHOGHVDUUROORGHORVVHFWRUHVHFRQyPLFRV
UHODFLRQDGRV FRQ OD SURGXFFLyQ\ UHFRQRFHU VX LQFLGHQFLD
HQODUHJLyQH[WUHPHxD

'HVFULELUODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHVHHVWiQSURGXFLHQGR
HQ ODV DFWLYLGDGHV HVSDFLRV \ SDLVDMHV LQGXVWULDOHV
ORFDOL]DQGR \ FDUDFWHUL]DQGR ORV SULQFLSDOHV FHQWURV GH
SURGXFFLyQ HQ HO PXQGR HQ (VSDxD \ HQ ([WUHPDGXUD \
DQDOL]DQGRODVUHODFLRQHVGHLQWHUFDPELRTXHVHHVWDEOHFHQ
HQWUHSDtVHV\]RQDV

&RQRFHORVSULQFLSDOHVWLSRVGHLQGXVWULD
 ,GHQWLILFD ODV DFWXDOHV IRUPDV GH SURGXFFLyQ \ ORV QXHYRV
SDLVDMHVLQGXVWULDOHV
/RFDOL]DODV]RQDVSURGXFWRUDVGHHQHUJtD\ELHQHVLQGXVWULDOHV
PiVGHVWDFDGRV
 5HFRQRFH ODV FRUULHQWHV GH LQWHUFDPELR TXH JHQHUD OD
SURGXFFLyQ\HOFRQVXPR
 /RFDOL]D H LGHQWLILFD HQ XQ PDSD ODV SULQFLSDOHV ]RQDV
SURGXFWRUDV\FRQVXPLGRUDVGHHQHUJtDHQHOPXQGR
,GHQWLILFD\QRPEUDDOJXQDVHQHUJtDVDOWHUQDWLYDV
 5HDOL]D XQ HVTXHPD FRQ ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ODV HQHUJtDV
FRQYHQFLRQDOHV\ODVDOWHUQDWLYDV\ORH[SRQHRUDOPHQWHHQHODXOD
&RQRFHHOSUREOHPDGHODGHSHQGHQFLDHQHUJpWLFDHVSDxROD\
VXLPSDFWRHQHOPHGLRDPELHQWH
,GHQWLILFDODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHOVHFWRUWHUFLDULR
&RQRFH HO SUHGRPLQLR GH ODV DFWLYLGDGHV WHUFLDULDV HQ OD
HFRQRPtDDFWXDOHQORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
5HFRQRFH OD FRQWULEXFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV  GHO VHFWRU
WHUFLDULR DO ELHQHVWDU GH ORV SDtVHV PHGLDQWH OD SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRVDODSREODFLyQ
,GHQWLILFDHOFRQFHSWRGHVHUYLFLRS~EOLFR
(QWLHQGHHOSDSHOGHORVWUDQVSRUWHV\ODVFRPXQLFDFLRQHVFRPR
IDFWRU IXQGDPHQWDO SDUD HO GHVDUUROOR UHVDOWDQGR HO FDVR
H[WUHPHxR
5HFRQRFH OD LQFLGHQFLD GH ODV DFWLYLGDGHV SURSLDV GHO VHFWRU
WHUFLDULRHQODUHJLyQH[WUHPHxD
 8WLOL]D ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ
SDUD UHFDEDU LQIRUPDFLyQ \ UHDOL]DU  SHTXHxRV WUDEDMRV GH
LQYHVWLJDFLyQVREUHHOVHFWRUWHUFLDULR

 &RQRFH OD KLVWRULD GH ODV SULQFLSDOHV ]RQDV PLQHUDV GH
([WUHPDGXUD UHDOL]DQGR XQ SHTXHxR WUDEDMR GH LQYHVWLJDFLyQ D
WUDYpVGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVRELHQWUDVODYLVLWDDOFHQWURGH
,QWHUSUHWDFLyQGHODPLQHUtDGH$OGHD0RUHWGH&iFHUHVODVPLQDV
GHOD-D\RQD/RJURViQ«
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 &RQRFHU  OD HYROXFLyQ GH OD FRQVWUXFFLyQ GH OD 8QLyQ &RPSUHQGHTXpHVOD8(SRUTXpVHIRUPyORVSULQFLSDOHV
(XURSHDVXVLQVWLWXFLRQHV\IXQFLRQHV
KLWRVGHVXKLVWRULDVXVLQVWLWXFLRQHV\VXSHVRHQHOPXQGR
,GHQWLILFDHQXQPDSDSROtWLFRORVSDtVHVPLHPEURVGHOD8(\
VXVFDSLWDOHV
(ODERUDXQPDSDGHSDtVHVFRPXQLWDULRV\DVSLUDQWHVLQGLFDQGR
VXDxRGHLQFRUSRUDFLyQ\VXDGVFULSFLyQRQRDOHVSDFLRHXUR
 $QDOL]D ODV SULQFLSDOHV GHVLJXDOGDGHV HQWUH ORV (VWDGRV
HXURSHRV
'LVFXWHVREUHODFRQVWUXFFLyQGHOD8QLyQ(XURSHD\VXIXWXUR
 5HFRQRFH HQ XQ RUJDQLJUDPD GH WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV
FRPXQLWDULDVVXVIXQFLRQHV\FRPSRVLFLyQ
5H~QHXQGRVVLHUSHUVRQDOFRQSROtWLFDVFRQFUHWDVGHOD8QLyQ
(XURSHDDSOLFDGDVHQODFRPXQLGDGH[WUHPHxD


/RFDOL]DHQXQPDSDORVSDtVHVPiVLQGXVWULDOL]DGRVGHOPXQGR
 ([SOLFDU OD GLVWULEXFLyQ GHVLJXDO GH ODV UHJLRQHV &RPSDUD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQGXVWULD HQ ORV SDtVHV
LQGXVWULDOL]DGDVHQHOPXQGR
GHVDUUROODGRV\HQYtDVGHGHVDUUROOR

(ODERUDXQHVTXHPDSDUDH[SOLFDUORVIDFWRUHVGHORFDOL]DFLyQ
LQGXVWULDOXWLOL]DQGRHMHPSORVFRQFUHWRV
,QYHVWLJDVREUHODGHVORFDOL]DFLyQLQGXVWULDO\VXUHSHUFXVLyQHQ
(VSDxD\([WUHPDGXUD
 8WLOL]D OD LQIRUPDFLyQ GHO WHPD SDUD DSRUWDU UD]RQHV TXH
H[SOLTXHQ HO SRUTXp GH ODV GLIHUHQFLDV HFRQyPLFDV HQWUH SDtVHV
GHVDUUROODGRV\VXEGHVDUUROODGRV
8WLOL]DFRQULJRUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDGHIXHQWHVGLYHUVDV\
H[SRQH RSLQLRQHV UD]RQDGDV DO SDUWLFLSDU HQ GHEDWHV VREUH
FXHVWLRQHV GH DFWXDOLGDG  FRPR ODV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV HQ OD
LQGXVWULDGHORVSDtVHVHPHUJHQWHVODGHVORFDOL]DFLyQLQGXVWULDOHO
ERRPGHODFRQVWUXFFLyQ«


 (QWHQGHU OD LGHD GH GHVDUUROOR VRVWHQLEOH \ VXV  'HILQH HO FRQFHSWR GH GHVDUUROOR VRVWHQLEOH \ GHVFULEH
LPSOLFDFLRQHV
DVSHFWRVFODYHUHODFLRQDGRVFRQpO

 &RPSUHQGH \ YDORUD ODV SROtWLFDV HFRQyPLFDV DVRFLDGDV DO

GHVDUUROORVRVWHQLEOH
5HFRQRFHODLPSRUWDQFLDGHXQFRQVXPRUHVSRQVDEOH
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,WLQHUDULRVIRUPDWLYRV\FDUUHUDVSURIHVLRQDOHV
3URFHVRGHE~VTXHGDGHHPSOHR
(ODXWRHPSOHR
(O SURFHVR GH WRPD GH GHFLVLRQHV VREUH HO LWLQHUDULR
SHUVRQDO
(O GHUHFKR GHO WUDEDMR /RV GHUHFKRV \ GHEHUHV GHO
WUDEDMDGRU
(OFRQWUDWRGHWUDEDMR\ODQHJRFLDFLyQFROHFWLYD
6HJXULGDG 6RFLDO 6LVWHPD GH SURWHFFLyQ (PSOHR \
'HVHPSOHR
3URWHFFLyQGHOWUDEDMDGRU\EHQHILFLRVVRFLDOHV
/RV ULHVJRV ODERUDOHV 1RUPDV 3ODQLILFDFLyQ GH OD
SURWHFFLyQHQODHPSUHVD

&217(1,'26
%/248(,,,1,&,$&,Ð1$/$$&7,9,'$'
(&21Ð0,&$<(035(6$5,$/





'HVFULELU ODV FXDOLGDGHV SHUVRQDOHV \ GHVWUH]DV
DVRFLDGDV D OD LQLFLDWLYD HPSUHQGHGRUD DQDOL]DQGR ORV
UHTXHULPLHQWRV GH ORV GLVWLQWRV SXHVWRV GH WUDEDMR \
DFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV















&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

5HDOL]DUGHIRUPDLQGLYLGXDORHQJUXSRXQWUDEDMRVHQFLOOR
GHFDUiFWHUGHVFULSWLYRVREUHHOEORTXHXWLOL]DQGRIXHQWHV
GLYHUVDV SUHQVD ELEOLRJUDItD SiJLQDV ZHE HWF 
VHOHFFLRQDQGRODLQIRUPDFLyQPRVWUiQGRODHQXQHVTXHPD
\ FRPXQLFDQGR ORV UHVXOWDGRV RUDOPHQWH \ FRQ XQ
YRFDEXODULRDGHFXDGR

 ,GHQWLILFDODVFXDOLGDGHVSHUVRQDOHVDFWLWXGHVDVSLUDFLRQHV\
IRUPDFLyQ SURSLDV GH ODV SHUVRQDV FRQ LQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRUDGHVFULELHQGRODDFWLYLGDGGHORVHPSUHVDULRV
\VXUROHQODJHQHUDFLyQGHWUDEDMR\ELHQHVWDUVRFLDO

 ,QYHVWLJD FRQ PHGLRV WHOHPiWLFRV ODV GLIHUHQWHV iUHDV GH
DFWLYLGDGSURIHVLRQDOGHOHQWRUQRORVWLSRVGHHPSUHVDTXH
ODV GHVDUUROODQ \ ORV GLIHUHQWHV SXHVWRV GH WUDEDMR HQ FDGD
XQD GH HOODV UD]RQDQGR ORV UHTXHULPLHQWRV SDUD HO
GHVHPSHxRSURIHVLRQDOHQFDGDXQRGHHOORV

 ,GHQWLILFDLQWHUSUHWD\DSUHFLDGHPDQHUDUHIOH[LYD\FUtWLFD
FRPSRUWDPLHQWRVGHLQWHUDFFLyQVRFLDOYDOLRVRV

,QWHUDFW~DVRFLDOPHQWH\WUDEDMDHQHTXLSRPHGLDQWHHOGLiORJR
\DFWLYLGDGHV

&RPSUHQGH ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD LQWHJUDFLyQ HQ OD 8QLyQ
(XURSHDSDUD([WUHPDGXUD
5HDOL]DXQSHTXHxRWUDEDMRGHVtQWHVLVRLQGDJDFLyQ
6HOHFFLRQD\RUJDQL]DODLQIRUPDFLyQHQIXQFLyQGHOREMHWLYR
SURSXHVWR
3UHVHQWDODVFRQFOXVLRQHVFRUUHFWDPHQWH
$VXPH OD UHVSRQVDELOLGDG GH ODV WDUHDV TXH OH FRUUHVSRQGHQ
FRPRPLHPEURGHXQJUXSR


(67É1'$5(6'($35(1',=$-(
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$FWXDU FRPR XQ IXWXUR WUDEDMDGRU UHVSRQVDEOH  ,GHQWLILFD ODV QRUPDV H LQVWLWXFLRQHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ ODV
FRQRFLHQGRVXVGHUHFKRV\GHEHUHVFRPRWDOYDORUDQGROD
UHODFLRQHV HQWUH SHUVRQDV WUDEDMDGRUDV \ SHUVRQDV
DFFLyQGHO(VWDGR\GHOD6HJXULGDG6RFLDOHQODSURWHFFLyQ
HPSUHVDULDV UHODFLRQiQGRODV FRQ HO IXQFLRQDPLHQWR GHO
GH OD SHUVRQD HPSOHDGD DVt FRPR FRPSUHQGLHQGR OD
PHUFDGRGHWUDEDMR
QHFHVLGDGGHSURWHFFLyQGHORVULHVJRVODERUDOHV
 'LVWLQJXH ORV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV TXH VH GHULYDQ GH ODV

UHODFLRQHVODERUDOHVFRPSUREiQGRORVHQFRQWUDWRVGHWUDEDMR
\GRFXPHQWRVGHQHJRFLDFLyQFROHFWLYD
 'HVFULEHODVEDVHVGHOVLVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDODVtFRPR
ODV REOLJDFLRQHV GH SHUVRQDV WUDEDMDGRUDV \ SHUVRQDV
HPSUHVDULDVGHQWURGHpVWH
,QWHUSUHWDGRFXPHQWRVSURSLRVGHODYLGDODERUDO
 &XPSOLPHQWD FRQWUDWRV LPSUHVRV GH VROLFLWXG GH HPSOHR
QyPLQDVFXUUtFXOXPYLWDHFDUWDVGHSUHVHQWDFLyQ«
,GHQWLILFDODVVLWXDFLRQHVGHULHVJRODERUDOPiVKDELWXDOHVHQORV
VHFWRUHV GH DFWLYLGDG HFRQyPLFD PiV UHOHYDQWHV HQ HO
HQWRUQR LQGLFDQGR ORV PpWRGRV GH SUHYHQFLyQ OHJDOPHQWH
HVWDEOHFLGRV


 'LVHxD XQ SUR\HFWR GH FDUUHUD SURIHVLRQDO SURSLD
7RPDU GHFLVLRQHV VREUH HO LWLQHUDULR YLWDO SURSLR
UHODFLRQDQGRODVSRVLELOLGDGHVGHOHQWRUQRFRQODVFXDOLGDGHV
FRPSUHQGLHQGRODVSRVLELOLGDGHVGHHPSOHRDXWRHPSOHR\
\DVSLUDFLRQHVSHUVRQDOHVYDORUDQGRODRSFLyQGHODXWRHPSOHR
FDUUHUD SURIHVLRQDO HQ UHODFLyQ FRQ ODV KDELOLGDGHV
\ODQHFHVLGDGGHIRUPDFLyQDORODUJRGHODYLGD
SHUVRQDOHV\ODVDOWHUQDWLYDVGHIRUPDFLyQ\DSUHQGL]DMHDOR
ODUJRGHODYLGD
 'HVDUUROOD KDELOLGDGHV VRFLDOHV \ DFW~D GH DFXHUGR FRQ

DFWLWXGHV\YDORUHVGHPRFUiWLFRV

6HIRUPDSDUDPHMRUDUVXELHQHVWDULQGLYLGXDO\FRQWULEXLUDOD

FRKHVLyQVRFLDO
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 (O $QWLJXR 5pJLPHQ FDUDFWHUtVWLFDV SROtWLFDV VRFLDOHV \
HFRQyPLFDV
/D,OXVWUDFLyQ\ODFULVLVGHO$QWLJXR5pJLPHQ
  /DV UHYROXFLRQHV   EXUJXHVDV GHO VLJOR ;9,,, 5HYROXFLyQ
DPHULFDQD\5HYROXFLyQIUDQFHVD
5HVWDXUDFLyQ \ ROHDGDV UHYROXFLRQDULDV OLEHUDOHV HQ HO VLJOR
;,;/RVQDFLRQDOLVPRV
/DUHYROXFLyQLQGXVWULDO&DVRHVSDxRO
/LEHUDOLVPRHFRQyPLFR\PRYLPLHQWRREUHUR
6LJOR;9,,,HQ(VSDxDOOHJDGDGHORV%RUERQHV
6LJOR;,;HQ(VSDxD/DIRUPDFLyQGHO(VWDGROLEHUDO(OSDSHO
GH([WUHPDGXUD
$UWH\FXOWXUDHQHOVLJOR;,;




 &RPSUHQGH HO DOFDQFH GH ODV UHYROXFLRQHV OLEHUDOHV FRPR
FDPELRUDGLFDOHQHOVLVWHPDSROtWLFR
 'HILQH ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GHO OLEHUDOLVPR SROtWLFR
VREHUDQtDVXIUDJLRVHSDUDFLyQGHSRGHUHVFRQVWLWXFLyQ
 5HFRQRFH ODV FDXVDV GHO SURFHVR GH LQGHSHQGHQFLD
HVWDGRXQLGHQVH\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOQXHYRUpJLPHQ
 &RQRFH ODV FDXVDV \ FRQVHFXHQFLDV GHO WULXQIR GH OD
5HYROXFLyQIUDQFHVD
 5HVXPH ORV SULQFLSDOHV UDVJRV GHO ,PSHULR QDSROHyQLFR \ HO
VXUJLPLHQWRGHORVQDFLRQDOLVPRVHQ(XURSD
$QDOL]DWH[WRVGHODpSRFD\H[WUDHFRQFOXVLRQHV
 &RQRFHU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV SULPHUDV  &RQRFH \ FRPSUHQGH OD LPSRUWDQFLD GH ORV GHUHFKRV \
FRQVWLWXFLRQHV\OD'HFODUDFLyQGH'HUHFKRVGHO+RPEUH\ OLEHUWDGHV UHFRJLGRV HQ ODV SULPHUDV FRQVWLWXFLRQHV \ HQ OD
HO&LXGDGDQR/DH[FOXVLyQGHODPXMHUFRPRVXMHWRSROtWLFR 'HFODUDFLyQGH'HUHFKRVGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQR

 (V FRQVFLHQWH GH OD PDUJLQDFLyQ GH OD PXMHU FRPR VXMHWR

SROtWLFR HQ HO QXHYR VLVWHPD \ GH OD OXFKD GH DOJXQDV PXMHUHV \

KRPEUHVSRUODLJXDOGDG

5HDOL]DXQSHTXHxRWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQHPSOHDQGRODV7,&

\ORH[SRQHRUDOPHQWHHQHODXOD


&RPSUHQGHUODLPSRUWDQFLDGHODVUHYROXFLRQHVOLEHUDOHV
GHVGHILQDOHVGHOVLJOR;9,,,FRPRSDVRDXQDQXHYDpSRFD
KLVWyULFDHQ2FFLGHQWH


(QWHQGHUODLPSRUWDQFLDGHOD,OXVWUDFLyQFRPRJHUPHQGH 'HVFULEHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD,OXVWUDFLyQ\HV
ODFDtGDGHO$QWLJXR5pJLPHQ
FDSD]GHYHUVXUHODFLyQFRQODVLGHDVTXHOOHYDUiQDODFDtGD

GHO$QWLJXR5pJLPHQHQGLYHUVRVSDtVHV




6DEHU GLVWLQJXLU ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV SROtWLFDV  'LVWLQJXH FRQFHSWRV KLVWyULFRV FRPR ´$QWLJXR 5pJLPHQµ H
VRFLDOHV\HFRQyPLFDVGHO$QWLJXR5pJLPHQ
´,OXVWUDFLyQµGHVSRWLVPRSDUODPHQWDULVPRDEVROXWLVPR
 &RPSDUD \ GLIHUHQFLD ORV DVSHFWRV SROtWLFRV VRFLDOHV \
HFRQyPLFRVGHO$QWLJXR5pJLPHQ
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(QWLHQGHODVFDXVDVGHOVXUJLPLHQWRGHOD,5HYROXFLyQ,QGXVWULDO
HQ,QJODWHUUD
'LVWLQJXHODVGLIHUHQFLDVHQWUHOD,\OD,,5HYROXFLyQ,QGXVWULDO
'HILQHHOOLEHUDOLVPRHFRQyPLFR
 (QWLHQGH ORV PRWLYRV GHO UHWUDVR HQ OD LQGXVWULDOL]DFLyQ GH
(VSDxDODIRFDOL]DFLyQHQGHWHUPLQDGDV]RQDV\VXVFRQVHFXHQFLDV
SDUD(VSDxD\([WUHPDGXUD


$QDOL]DUHOVXUJLPLHQWRGHODOXFKDREUHUD\ODFRQTXLVWD  ,GHQWLILFD ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV GH ODV UHYROXFLRQHV
SURJUHVLYDGHGHUHFKRVSDUDORVWUDEDMDGRUHV
LQGXVWULDOHV \ ODV UHODFLRQD FRQ HO VXUJLPLHQWR GHO PRYLPLHQWR
REUHUR
([SOLFDODVLWXDFLyQODERUDOIHPHQLQDHLQIDQWLOHQODVFLXGDGHV
LQGXVWULDOHV
&RQRFHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVLGHRORJtDVSROtWLFDV
VXUJLGDVGHOPRYLPLHQWRREUHURVRFLDOLVPR\DQDUTXLVPR
  &RQRFH \ YDORUD ODV UHLYLQGLFDFLRQHV GH ORV PRYLPLHQWRV
VXIUDJLVWDV HQ OD FRQTXLVWD SRU OD LJXDOGDG GH GHUHFKRV HQWUH
PXMHUHV\KRPEUHV
 (Q XQ PDSDPXQGL PXGR PDUFD FRQ GLIHUHQWHV FRORUHV ORV
SDtVHVGRQGHVHDSUREyHOYRWRIHPHQLQRDQWHVGHORVTXHOR
KLFLHURQDQWHVGHOD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDOORVTXHORKLFLHURQ
GXUDQWH OD 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO ORV TXH OR DSUREDURQ HQ HO
SHUtRGRGHHQWUHJXHUUDV\SRU~OWLPRDTXHOORVTXHRWRUJDURQHO
VXIUDJLRIHPHQLQRWUDVOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO
 6LQWHWL]D LQIRUPDFLyQ KLVWyULFD PHGLDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH
WUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQDSR\DGRSRUODV7,&
'HVFULELUODVUHIRUPDVERUEyQLFDVHQOD(VSDxDGHOVLJOR &RPSUHQGHHOFRQFHSWRGHFHQWUDOL]DFLyQ\ODVUHIRUPDVHQOD
;9,,,
(VSDxDGHOVLJOR;9,,,

&RPSUHQGHUHOFDPELRHFRQyPLFR\VRFLDOTXHVXSRQHQ
ODVUHYROXFLRQHVLQGXVWULDOHV\ORVPRWLYRVGHOUHWUDVRHQOD
LQGXVWULDOL]DFLyQGH(VSDxD
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 &RQRFH ORV DQWHFHGHQWHV HO GHVDUUROOR \ HO GHVHQODFH GH OD
*XHUUDGH,QGHSHQGHQFLDHVSDxROD\VXGHVDUUROORHQ([WUHPDGXUD
 ([SOLFD  ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD &RQVWLWXFLyQ GH
&iGL]
 ,GHQWLILFD ORV UHWURFHVRV \ ORV DYDQFHV GHO OLEHUDOLVPR HQ HO
UHLQDGRGH)HUQDQGR9,,
'HILQHORVFRQFHSWRVJXHUUDVFDUOLVWDVGHVDPRUWL]DFLRQHV
UHJHQFLDSURQXQFLDPLHQWRPLOLWDUVREHUDQtDFRPSDUWLGDQDFLRQDO
VXIUDJLRFHQVLWDULRXQLYHUVDO
&RQRFHHOSURFHVRGHLQGHSHQGHQFLDGHODVFRORQLDV
HVSDxRODVHQ$PpULFD
([SRQHODVOtQHDVEiVLFDVGHODFRQVWUXFFLyQGHODPRQDUTXtD
OLEHUDOGXUDQWHHOUHLQDGRGH,VDEHO,,
 5HFRQRFH ODV SULQFLSDOHV QRYHGDGHV SROtWLFDV TXH WXYLHURQ
OXJDUHQ(VSDxDGXUDQWHHO6H[HQLRUHYROXFLRQDULR\OD,5HS~EOLFD
&RPSUHQGHORVSULQFLSLRVTXHVXVWHQWDEDQHOUpJLPHQSROtWLFR
GH OD 5HVWDXUDFLyQ HQ (VSDxD \ ORV SUREOHPDV TXH WXYR TXH
DIURQWDU&ULVLVGH
0DQHMDGHIRUPDSUHFLVD\DSURSLDGDHOYRFDEXODULRHVSHFtILFR
GHODXQLGDGHQODVGLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHVGHQWURGHODXOD
HPSOHDQGRUHFXUVRVPXOWLPHGLD
 &RQRFHU ORV GLIHUHQWHV PRYLPLHQWRV DUWtVWLFRV GHVGH 5HFRQRFHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPRYLPLHQWRVDUWtVWLFRVGH
ILQDOHVGHOVLJOR;9,,,\GXUDQWHHOVLJOR;,;
OD pSRFD URFRFy QHRFOiVLFR URPDQWLFLVPR  VLHQGR FDSD] GH

FRPSDUDUODV\GHYHUODLQIOXHQFLDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVKLVWyULFRV
HQODVREUDVDUWtVWLFDV\PXVLFDOHV
 (QWLHQGH HOSDSHO GH )UDQFLVFR GH *R\D FRPR WHVWLJR GH VX
pSRFD
,GHQWLILFDORVDXWRUHV\REUDVPiVLPSRUWDQWHVVLHQGRFDSD]GH
EXVFDU LQIRUPDFLyQ HQ GLYHUVRV PHGLRV \ VHOHFFLRQDU OR
IXQGDPHQWDOGHORDFFHVRULR
0XHVWUDLQWHUpVSRUFRQRFHUHODUWH\ODP~VLFDGHGLIHUHQWHV
pSRFDV\FXOWXUDVFRPRIXHQWHGHHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO
(ODERUDXQDSUHVHQWDFLyQPXOWLPHGLDVREUHXQDREUDDUWtVWLFD
GHOVLJOR;,;\KDFHXQDH[SRVLFLyQRUDOGHODPLVPD


([SOLFDUODVSDUWLFXODULGDGHVGHODIRUPDFLyQGHO(VWDGR
OLEHUDOHQ(VSDxD
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5HDOL]DUGHIRUPDLQGLYLGXDOJUXSRXQWUDEDMRVHQFLOOR
VREUHWH[WRV\IUDJPHQWRVGHSHOtFXODVDPELHQWDGRVHQHVWH
SHUtRGRKLVWyULFR


 &RQWH[WXDOL]D HO SHUtRGR KLVWyULFR HVWXGLDGR D WUDYpV GH OD
OHFWXUDGHWH[WRVKLVWyULFRV
 9LVLRQD HQ HO DXOD IUDJPHQWRV GH  SHOtFXODV GH FRQWHQLGR
KLVWyULFR\ODVFRPHQWD
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*8(55$081',$/
(OLPSHULDOLVPR
3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO
/D5HYROXFLyQUXVD
&ULVLVGH
$XJHGHORVIDVFLVPRV
,,5HS~EOLFDHVSDxROD
/DJXHUUDFLYLOHVSDxROD
(O DUWH GH  HQWUHJXHUUDV ODV SULQFLSDOHV
YDQJXDUGLDV DUWtVWLFDV (VSHFLDO LQFLGHQFLD 

HQHODUWHHVSDxRO





&217(1,'26






(VTXHPDWL]DU HO RULJHQ HO GHVDUUROOR \  5HDOL]D XQ HVTXHPD FRQ OD HYROXFLyQ \ ORV SULQFLSDOHV DFRQWHFLPLHQWRV GH OD
ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD 5HYROXFLyQ 5HYROXFLyQUXVD
5XVD
(QWLHQGHHODOFDQFHGHOD5HYROXFLyQUXVDHQVXpSRFD\HQODDFWXDOLGDG
/HHWH[WRVKLVWyULFRVGHPDQHUDFRPSUHQVLYD\H[WUDHFRQFOXVLRQHV
$QDOL]DUODVFDXVDVGHODFULVLVGH\ &RQRFHODVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVGHODFULVLVGH
VXVFRQVHFXHQFLDVHQWRGRHOPXQGR
 &RPSDUD DVSHFWRV GH ODV FULVLV ILQDQFLHUDV GH  \  HVWDEOHFLHQGR
VHPHMDQ]DV\GLIHUHQFLDV
 (PSOHD UHFXUVRV PXOWLPHGLD DO UHDOL]DU SHTXHxDV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH HVWH
SHUtRGR


&RQRFHU ODV SULQFLSDOHV FDXVDV 5HFRQRFHLQWHUFRQH[LRQHVFDXVDOHVHQWUHLPSHULDOLVPR\HVWDOOLGRGHOD,*XHUUD
GHVDUUROOR \ FRQVHFXHQFLDV GH OD , 0XQGLDO
*XHUUD0XQGLDO
(VTXHPDWL]DHOGHVDUUROORGHOD,*XHUUD0XQGLDO
&RPSUHQGHFyPRODVFRQVHFXHQFLDVGHOD,*0LQIOX\HQHQHODVFHQVRGHORV
IDVFLVPRV\HOHVWDOOLGRGHOD,,*0
 ([SOLFD OD LQIOXHQFLD TXH WXYR OD 3ULPHUD *XHUUD0XQGLDO HQ OD HYROXFLyQ GH OD
VLWXDFLyQGHODPXMHU\HQVXVUHLYLQGLFDFLRQHVSROtWLFDV\VRFLDOHV
$QDOL]DHOQXHYRPDSDSROtWLFRGH(XURSD
0DQHMDGHIRUPDSUHFLVD\DSURSLDGDHOYRFDEXODULRHVSHFtILFRGHODXQLGDGHQODV

GLIHUHQWHVH[SRVLFLRQHVRUDOHVGHQWURGHODXODHPSOHDQGRUHFXUVRVPXOWLPHGLD





,GHQWLILFDU ODV SRWHQFLDV LPSHULDOLVWDV \  ([SOLFD UD]RQDGDPHQWH FyPR HO LPSHULDOLVPR UHIOHMD XQDV UHODFLRQHV GH SRGHU
ORV WHUULWRULRV FRORQL]DGRV \ FRQRFHU SROtWLFR\HFRQyPLFRTXHLQIOXLUiQLQWHUQDFLRQDOPHQWHDFRUWR\ODUJRSOD]R
ODVFRQVHFXHQFLDVGHOUHSDUWRGHSRGHU 
HFRQyPLFR\SROtWLFR


(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6



&5,7(5,26(9$/8$&,Ð1

É0%,7262&,$/1,9(/,,0Ð'8/2,,
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&RQRFHU
ORV
IDFWRUHV
TXH
GHVHPERFDURQ HQ OD JXHUUD FLYLO
HVSDxROD \ HQWHQGHU ODV FRQVHFXHQFLDV
GHODJXHUUD


([SOLFDODVFDXVDVGHODJXHUUDFLYLOHVSDxRODHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO
$QDOL]DHQXQPDSDODVIDVHV\HYROXFLyQGHODJXHUUDFLYLOHVSDxROD
 (QWLHQGH HO SDSHO GHO ´*XHUQLFDµ GH 3LFDVVR FRPR H[SUHVLyQ GHO KRUURU GH OD
JXHUUD
(VTXHPDWL]DODVFRQVHFXHQFLDVGHOD*XHUUD&LYLO
&RQRFHORVSULQFLSDOHVDFRQWHFLPLHQWRVGHOD*XHUUDFLYLOHQ([WUHPDGXUD



5HFRQRFHU ODV SULQFLSDOHV FDXVDV GH OD &RQRFHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHODFDtGDGHOUpJLPHQGHOD5HVWDXUDFLyQHQ(VSDxD
FDtGDGHOUpJLPHQGHOD5HVWDXUDFLyQHQ 
(VSDxD


&RQRFHU ODV HWDSDV GH OD ,, 5HS~EOLFD 5HDOL]DXQHVTXHPDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODFRQVWLWXFLyQGH
HVSDxROD
 &RPSUHQGH ORV GHEDWHV SDUD OD FRQTXLVWD GHO YRWR GH OD PXMHU HQ (VSDxD \ OD
LPSRUWDQFLDGHILJXUDVFRPR&ODUD&DPSRDPRU\9LFWRULD.HQW

 (QWLHQGH ODV SULQFLSDOHV UHIRUPDV SURSXHVWDV GXUDQWH OD ,, 5HS~EOLFD \ ODV
UHDFFLRQHVDODVPLVPDV
'LIHUHQFLDODVHWDSDVGHOD,,5HS~EOLFD



&RPSUHQGHUODVFDXVDVGHODXJHGHORV  ([SOLFD ORV GLYHUVRV IDFWRUHV TXH KLFLHURQ SRVLEOH HO DXJH GH ORV IDVFLVPRV HQ
IDVFLVPRV\VXVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV (XURSD
 5HODFLRQD ORV UDVJRV GH ORV IDVFLVPRV FRQ VLWXDFLRQHV GH SHOLJUR DFWXDOHV R GH
IXWXUR PRYLPLHQWRVXOWUDVQHRQD]LV« 

 /HH WH[WRV KLVWyULFRV \ SHULRGtVWLFRV GH PDQHUD FRPSUHQVLYD \ H[WUDH
FRQFOXVLRQHV
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&DXVDVH[SDQVLRQLVPRQD]L\SROtWLFD GH
DSDFLJXDPLHQWR
)DVHVGHOD,,*0
&RQVHFXHQFLDV GH OD ,,*0 (O
+RORFDXVWR
/D*XHUUD)UtD
/RV SURFHVRV GH GHVFRORQL]DFLyQ HQ
ÉIULFD\$VLD
/DGLFWDGXUDGH)UDQFR
(OGHUUXPEHGHORVUHJtPHQHVFRPXQLVWDV
\VXVFRQVHFXHQFLDV

3ULQFLSDOHVFRQIOLFWRVGHOPXQGRDFWXDO
/D WUDQVLFLyQ SROtWLFD HQ (VSDxD GH OD
GLFWDGXUDDODGHPRFUDFLD
/D &RQVWLWXFLyQ (O (VWDWXWR GH
$XWRQRPtDGH([WUHPDGXUD
(O DUWH GHVGH OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR
;; (VSHFLDO LQFLGHQFLD HQ (VSDxD \
([WUHPDGXUD



4.

3.

2.

1.


'HILQHHOFRQFHSWRGHYDQJXDUGLD
,GHQWLILFDODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDYDQJXDUGLD\VXVSULQFLSDOHVDXWRUHV
&RPHQWDDQDOtWLFDPHQWHFXDGURVHVFXOWXUDV\HMHPSORVDUTXLWHFWyQLFRVGHODUWH
GHOVLJOR;;
([SOLFDODLPSRUWDQFLDGHORVDUWLVWDVHVSDxROHV3LFDVVR0LUy'DOt\*DXGtHQHO
GHVDUUROOR GH ODV YDQJXDUGLDV DUWtVWLFDV SDUWLHQGR GH XQ SHTXHxR WUDEDMR GH
LQYHVWLJDFLyQHPSOHDQGRODVQXHYDVWHFQRORJtDV
 (ODERUDXQPDSDFRQFHSWXDOGHODVFDXVDVGHOD,,*XHUUD0XQGLDO


,QWHULRUL]DU OR TXH VXSXVR HO 5HFRQRFHODVLJQLILFDFLyQGHO+RORFDXVWRHQODKLVWRULDPXQGLDO \ODLPSRUWDQFLD
+RORFDXVWR FRPR YLRODFLyQ GH ORV GHOUHVSHWRDORV'HUHFKRV+XPDQRV
 &RQRFH OD H[LVWHQFLD GH H[WUHPHxRV \ RWURV HVSDxROHV HQ ORV FDPSRV GH
'HUHFKRV+XPDQRV
FRQFHQWUDFLyQQD]LV






&RQRFHU ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD ,, (VTXHPDWL]DODVSULQFLSDOHVFRQVHFXHQFLDVGHOD,,*XHUUD0XQGLDO
*XHUUD0XQGLDO





&RPSUHQGHU HO FRQFHSWR GH JXHUUD 6DEHGLVWLQJXLUODVIDVHVGHOD,,*0
 5HIOH[LRQD VREUH ODV FRQVHFXHQFLDV GHO ODQ]DPLHQWR GH ODV SULPHUDV ERPEDV
WRWDO
DWyPLFDVHQ-DSyQ




(QWHQGHUODVFDXVDVGHOD,,*0



5HFRQRFHU\H[SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV
HVHQFLDOHV GH ODV YDQJXDUGLDV DUWtVWLFDV
GH OD SULPHUD PLWDG GHO VLJOR ;;
UHODFLRQDQGRFDGDXQDGHHOODVFRQVXV
UHVSHFWLYRV FRQWH[WRV KLVWyULFRV \
FXOWXUDOHV
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9.

8.

7.

6.

5.


([SOLFDORVUDVJRVGHILQLWRULRVGHODOODPDGD´*XHUUD)UtDµ




 5HFRQRFH ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV SROtWLFDV VRFLDOHV \ HFRQyPLFDV GH ODV
GLVWLQWDVIDVHVGHOIUDQTXLVPR
&RQRFHHOUROGHODPXMHUHVSDxRODHQHOLGHDULRIUDQTXLVWD


&RQRFHUODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHO  &RPSUHQGH ODV FDXVDV GH OD FDtGD GH ORV UHJtPHQHV FRPXQLVWDV \ ORV FDPELRV
GHUUXPEHGHORVUHJtPHQHVFRPXQLVWDV GHULYDGRVGHHVWD
GHOHVWHGH(XURSD




&RQRFHU HO  SURFHVR GH UHFXSHUDFLyQ  'LVFXWH FyPR VH HQWLHQGH HQ (VSDxD \ HQ (XURSD HO FRQFHSWR GH PHPRULD
GHODPHPRULDKLVWyULFDVREUHODJXHUUD KLVWyULFD
&RQRFHODUHDOLGDGGHODVYtFWLPDVGHODUHSUHVLyQ\HOSURFHVRGHORFDOL]DFLyQGH
FLYLOHVSDxROD\UHSUHVLyQIUDQTXLVWD
SHUVRQDVGHVDSDUHFLGDV




&RQRFHU ORV SULQFLSDOHV UDVJRV GH OD
GLFWDGXUD IUDQTXLVWD \ VX HYROXFLyQ
GHVGHKDVWD

([SOLFDUHOSURFHVRGHGHVFRORQL]DFLyQ 'HVFULEHORVKHFKRVPiVUHOHYDQWHVGHOSURFHVRGHVFRORQL]DGRU
5HFRQRFHODVGLIHUHQFLDVHQWUHLQGHSHQGHQFLDSROtWLFD\HFRQyPLFD
\VXVOtPLWHV
QHRFRORQL]DFLyQ 




&RPSUHQGHU HO FRQFHSWR GH *XHUUD
)UtD \ ODV UHODFLRQHV HQWUH ORV GRV
EORTXHV
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 (QXPHUD \ GHVFULEH DOJXQRV GH ORV SULQFLSDOHV FRQIOLFWRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ OD
DFWXDOLGDG
,QWHUSUHWDWH[WRVTXHH[SOLTXHQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSULQFLSDOHVFRQIOLFWRV
D\XGiQGRVHGH,QWHUQHWRGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHVFULWRV


12. &RQRFHU ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV 'HVDUUROODODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVLVWHPDSROtWLFRHVSDxRODFWXDO
GHOD&RQVWLWXFLyQGH\OD(VSDxD (VTXHPDWL]DODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD&RQVWLWXFLyQGH
5HFRQRFHHOPRGHORGHHVWDGRGHODVDXWRQRPtDV
GHODV$XWRQRPtDV
&RQRFHORVUDVJRVIXQGDPHQWDOHVGHO(VWDWXWRGH$XWRQRPtDGH([WUHPDGXUD
 ([SOLFD HO IXQFLRQDPLHQWR GH ODV LQVWLWXFLRQHV GHPRFUiWLFDV HQ (VSDxD \
([WUHPDGXUDGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVEiVLFRVHVWDEOHFLGRVSRUOD&RQVWLWXFLyQ\
HO(VWDWXWRGH$XWRQRPtD
9DORUDHOFRQRFLPLHQWRGHOD&RQVWLWXFLyQ\(VWDWXWRGH$XWRQRPtDFRPRUHIOHMR
GHODHVWUXFWXUDSROtWLFD\WHUULWRULDO(QWLHQGHORVGHEDWHVTXHVHVXVFLWDQHQOD
VRFLHGDGHVSDxRODDFWXDOVREUHHOPRGHORGH(VWDGR

8WLOL]DODV7,&HQODSUHVHQWDFLyQGHVXVWUDEDMRV




11. &RPSUHQGHUORVSULQFLSDOHVKHFKRVTXH  ([SOLFD ORV SULQFLSDOHV KHFKRV TXH OOHYDURQ D OD WUDQVLFLyQ D OD GHPRFUDFLD HQ
VXSXVLHURQHOSDVRGHODGLFWDGXUDDOD (VSDxD
GHPRFUDFLDHQ(VSDxD
$QDOL]DHOSUREOHPDGHOWHUURULVPRHQ(VSDxDGXUDQWHHVWDpSRFD


10. &RQRFHU ORV SULQFLSDOHV FRQIOLFWRV
LQWHUQDFLRQDOHV HQ ORV LQLFLRV GHO VLJOR
;;,
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&217(1,'26

%/248(,,,(&2120Ì$
)XQGDPHQWRVGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\
FRQFHSWRV EiVLFRV GLQHUR WLSRV GH
LQWHUpVLQIODFLyQRIHUWD\GHPDQGDHWF









&RQWH[WXDOL]DHOSHUtRGRKLVWyULFRHVWXGLDGRDWUDYpVGHODOHFWXUDGHXQOLEUR
9LVLRQDHQHODXODIUDJPHQWRVGHSHOtFXODVGHFRQWHQLGRKLVWyULFR\ODVFRPHQWD












(67É1'$5(6'($35(1',=$-((9$/8$%/(6

,GHQWLILFDODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDPRYLPLHQWRDUWtVWLFR\PXVLFDO\
VXVSULQFLSDOHVDXWRUHV
 &RQRFH ORV SULQFLSDOHV DUWLVWDV HVSDxROHV \ H[WUHPHxRV *RGRIUHGR 2UWHJD
0XxR]-XDQ%DUMROD7LPRWHR3pUH]5XELR:ROI9RVWHOO« SDUWLHQGRGHXQSHTXHxR
WUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQHPSOHDQGRODVQXHYDVWHFQRORJtDV\RLQGDJDQGRHQORVIRQGRV
GHO0XVHRGH%HOODV$UWHVGH%DGDMR]0(,$&0XVHR9RVWHOO«
 ([DPLQD OD UHODFLyQ HQWH ORV DFRQWHFLPLHQWRV KLVWyULFRV \ ORV PRYLPLHQWRV
DUWtVWLFRV\PXVLFDOHVHQODVRFLHGDG
&RPHQWDDQDOtWLFDPHQWHFXDGURVHVFXOWXUDV\HMHPSORVDUTXLWHFWyQLFRVGHODUWH
GHOVLJOR;;
0XHVWUDLQWHUpVSRUFRQRFHUHODUWH\ODP~VLFDGHGLIHUHQWHVpSRFDV\FXOWXUDV
FRPRIXHQWHGHHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO

&RQRFHU ODV UHODFLRQHV HFRQyPLFDV  ([SOLFDHQTXpFRQVLVWHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD\FRPSUHQGH\GHILQHFRQFHSWRV
EiVLFDV 'HILQLU FRQFHSWRV FRPR
EiVLFRV
LQIODFLyQRIHUWD\GHPDQGDHWF

&5,7(5,26(9$/8$&,Ð1

14. 5HDOL]DUGHIRUPDLQGLYLGXDOJUXSDO
XQWUDEDMRVHQFLOORVREUHXQOLEUR\
IUDJPHQWRVGHSHOtFXODVDPELHQWDGRV
HQHVWHSHUtRGRKLVWyULFR

13. 5HFRQRFHU\H[SOLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDV
HVHQFLDOHV GH ORV PRYLPLHQWRV
DUWtVWLFRVGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR
;;UHODFLRQDQGRFDGDXQDGHHOODVFRQ
VXV UHVSHFWLYRV FRQWH[WRV KLVWyULFRV \
FXOWXUDOHV
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7LSRVGHHPSUHVDV
)XHQWHV GH ILQDQFLDFLyQ \ REOLJDFLRQHV
ILVFDOHVGHODVHPSUHVDV
3ULQFLSDOHV IXHQWHV GH LQJUHVRV \ JDVWRV
GHO (VWDGR 'HXGD S~EOLFD \ GpILFLW
S~EOLFR
'HVHPSOHR \ SROtWLFDV FRQWUD HO
GHVHPSOHR
(VSDxDHQOD8QLyQ(XURSHD
/D
JOREDOL]DFLyQ
HFRQyPLFD
FRQVHFXHQFLDVSRVLWLYDV\QHJDWLYDV
'HVLJXDOGDG \ SREUH]D &RRSHUDFLyQ DO
GHVDUUROOR







 ,GHQWLILFD ODV YtDV GH GRQGH SURFHGHQ ORV LQJUHVRV GHO (VWDGR DVt FRPR ODV
SULQFLSDOHViUHDVGHJDVWR
 6DEH GLIHUHQFLDU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH ORV FRQFHSWRV GH GHXGD S~EOLFD \ GpILFLW
S~EOLFR

 (ODERUD XQ HVTXHPD TXH UHFRMD ODV GLIHUHQWHV IXHQWHV GH ILQDQFLDFLyQ GH ODV
HPSUHVDV
&RPSUHQGHODLPSRUWDQFLDGHSDJDULPSXHVWRVWDQWRHPSUHVDVFRPRLQGLYLGXRV
SDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHODFROHFWLYLGDG

'HILQLUODJOREDOL]DFLyQ\FRQRFHUODV
FRQVHFXHQFLDVSRVLWLYDV\QHJDWLYDVGHO
IHQyPHQR PHGLRDPELHQWDOHV
VRFLDOHV« 

'HWHUPLQDU HO LPSDFWR PXQGLDO GH OD
GHVLJXDOGDG HQ OD UHQWD \ FRQRFHU
KHUUDPLHQWDV FRPR OD FRRSHUDFLyQ DO
GHVDUUROOR





&RPSUHQGHODGHVLJXDOGDGPXQGLDOHQODGLVWULEXFLyQGHODUHQWD \ODGLIHUHQFLD
HQWUH1RUWH6XU
'HILQHFRQFHSWRVFRPR3,%H,'+LQGDJDQGRHQLQWHUQHWVREUHORVGDWRVGH
GLYHUVRVSDtVHV\FRPSDUDQGRXQRVFRQRWURV

6DEHGHILQLUTXpHVODJOREDOL]DFLyQ
 %XVFD HQ SUHQVD \ VDEH DQDOL]DU QRWLFLDV UHODFLRQDGDV FRQ ODV FRQVHFXHQFLDV
SRVLWLYDV\QHJDWLYDVGHODJOREDOL]DFLyQHQODDFWXDOLGDG

5HFRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GH OD &RQRFHODVSULQFLSDOHVLQVWLWXFLRQHVGHOD8QLyQ(XURSHD\VXLQIOXHQFLDHQ(VSDxD
SHUWHQHQFLD GH (VSDxD D OD 8QLyQ
(XURSHD



'HWHUPLQDUHOLPSDFWRGHOGHVHPSOHR\  'HVFULEH ODV FDXVDV GHO GHVHPSOHR \  YDORUD VXV SULQFLSDOHV UHSHUFXVLRQHV
YDORUDUGLIHUHQWHVRSFLRQHVSDUDKDFHUOH HFRQyPLFDV\VRFLDOHV
IUHQWH
$QDOL]DODHYROXFLyQGHORVGDWRVGHOGHVHPSOHRHQ(VSDxD


,GHQWLILFDUODVIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQGH
ODVHPSUHVDVGLIHUHQFLDUORVLPSXHVWRV
TXHDIHFWDQDODVHPSUHVDV\YDORUDUOD
LPSRUWDQFLD GHO FXPSOLPLHQWR GH ODV
REOLJDFLRQHVILVFDOHV

'LIHUHQFLDU\H[SOLFDUORVFRQFHSWRVGH
GHXGDS~EOLFD\GpILFLWS~EOLFR

'HVFULELU ORV GLVWLQWRV WLSRV GH (ODERUDXQPDSDFRQFHSWXDOFRQORVGLVWLQWRVWLSRVGHHPSUHVDV\ODVSULQFLSDOHV
HPSUHVDV\IRUPDVMXUtGLFDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQD
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 &RQRFH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR FRPR HOHPHQWR
UHGLVWULEXLGRU
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3HUVRQDV TXH DFFHGHQ D OD HGXFDFLyQ VHFXQGDULD REOLJDWRULD SDUD SHUVRQDV DGXOWDV GHVGH ODV
HQVHxDQ]DVUHJXODGDVSRUODOH\GHGHDJRVWRJHQHUDOGHHGXFDFLyQ\ILQDQFLDPLHQWR
GHODUHIRUPDHGXFDWLYD


(678',26&856$'26
'((*%683(5$'2
&8562'((*%683(5$'2
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'(%(0$75,&8/$56(
0yGXOR,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,GH(63$
0yGXOR,,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,GH(63$
0RGXOR,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,,GH(63$
0yGXOR,,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,,GH(63$



%

3HUVRQDV TXH DFFHGHQ D OD HGXFDFLyQ VHFXQGDULD REOLJDWRULD SDUD SHUVRQDV DGXOWDV GHVGH ODV
HQVHxDQ]DVUHJXODGDVSRUODOH\RUJiQLFDGHGHRFWXEUHGHRUGHQDFLyQJHQHUDOGHO
VLVWHPDHGXFDWLYROH\RUJiQLFDGHGHPD\RGHHGXFDFLyQPRGLILFDGDSRUODOH\
RUJiQLFDGHGHGLFLHPEUHSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGHGXFDWLYD


(678',26&856$'26
&8562'(('8&$&,Ð135,0$5,$683(5$'2
&8562'((62&210$7(5,$6 3(1',(17(6
&8562(62683(5$'2
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'(%(0$75,&8/$56(
0yGXOR,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,GH(63$
0yGXOR,GHORViPELWRVQRVXSHUDGRVGH1LYHO,GH
(63$
0yGXOR,,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,GH(63$
0yGXOR,,GHORViPELWRVQRVXSHUDGRVGH1LYHO,GH
(63$
0yGXOR,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,,GH(63$
0yGXOR,GHORViPELWRVQRVXSHUDGRVGH1LYHO,,GH
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0yGXOR,,GHFDGDiPELWRGH1LYHO,,GH(63$
0yGXOR,,GHORViPELWRVQRVXSHUDGRVGH1LYHO,,
GH(63$
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1,9(/
(63$

&8562(62

0$7(5,$6'(/$(62



1,9(/,

(62

0DWHPiWLFDV
%LRORJtD\*HRORJtD
(GXFDFLyQ)tVLFD
/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD

0Ð'8/2(63$'
325(/48(6(
&219$/,'$
0yGXOR,

É0%,72'(
&212&,0(172$/
48(3(57(1(&(
&,(17Ì),&2
7(&12/Ð*,&2

0yGXOR,

&2081,&$&,Ð1

0yGXOR,
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0yGXOR,,

&,(17Ì),&2
7(&12/Ð*,&2

0yGXOR,,

&2081,&$&,Ð1

0yGXOR,,
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0yGXOR,

&,(17,),&2
7(&12/2*,&2

0yGXOR,

&2081,&$&,Ð1

0yGXOR,
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0yGXOR,,

&,(17,),&2
7(&12/2*,&2

0yGXOR,,

&,(17Ì),&2
7(&12/Ð*,&2

0yGXOR,,

0yGXOR,,

&2081,&$&,Ð1


*HRJUDItDH+LVWRULD
0~VLFDR(GXFDFLyQSOiVWLFDYLVXDO\DXGLRYLVXDO
0DWHPiWLFDV
)tVLFD\4XtPLFD
(GXFDFLyQ)tVLFDy7HFQRORJtD
/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD
*HRJUDItDH+LVWRULD
0~VLFDy(GXFDFLyQSDUDODFLXGDGDQtD\ORV
GHUHFKRVKXPDQRV

(62




1,9(/,,

(62

(62
2SFLyQ
DFDGpPLFDV

(622SFLyQ
DSOLFDGDV

(62
$PEDVRSFLRQHV 
(62
$PEDVRSFLRQHV 













6LODVFXUVy

0DWHPiWLFDVRULHQWDGDVDODVHQVHxDQ]DV
DFDGpPLFDV
0DWHPiWLFDVRULHQWDGDVDODVHQVHxDQ]DVDSOLFDGDV
%LRORJtD\*HRORJtD
)tVLFD\4XtPLFD
(GXFDFLyQ)tVLFDy7HFQRORJtD

/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUD/HQJXD([WUDQMHUD

*HRJUDItDH+LVWRULD
(GXFDFLyQSOiVWLFDYLVXDO\DXGLRYLVXDOy,QLFLDFLyQ
DOD$FWLYLGDG(PSUHQGHGRUD\(PSUHVDULDO

0DWHPiWLFDVRULHQWDGDVDODVHQVHxDQ]DV
DFDGpPLFDV
%LRORJtD\*HRORJtD VLODFXUVy 
)tVLFD\4XtPLFD VLODFXUVy 
(GXFDFLyQ)tVLFDy7HFQRORJtD

0DWHPiWLFDVRULHQWDGDVDODVHQVHxDQ]DVDSOLFDGDV
7HFQRORJtD
(GXFDFLyQ)tVLFDy&LHQFLDVDSOLFDGDVDOD
DFWLYLGDGSURIHVLRQDO


/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUD/HQJXDH[WUDQMHUD
*HRJUDItDHKLVWRULD
  ,QLFLDFLyQDODDFWLYLGDGHPSUHQGHGRUD\
HPSUHVDULDOy(FRQRPtD



62&,$/
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(QVHxDQ]DV/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGHGXFDWLYD'HFUHWR\
2UGHQ GH  GH VHSWLHPEUH GH  SRU OD TXH VH UHJXODQ ORV SURJUDPDV GH DSUHQGL]DMH \ UHQGLPLHQWR HQ
([WUHPDGXUD


35,0(5&856230$5

30$5
(62 

ÉPELWR/LQJtVWLFR\6RFLDO /&/
*+ 
ÉPELWR/LQJtVWLFR\6RFLDO\ÉPELWR
OHQJXDVH[WUDQMHUDV /&/*+3/( 
ÉPELWR&LHQWtILFR
PDWHPiWLFR )40$7 
ÉPELWRSUiFWLFR\GHODVQXHYDV
WHFQRORJtDV WHFQRORJtDWLF 
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ÉPELWRSUiFWLFR\GHODVQXHYDV
WHFQRORJtDV WHFQRORJtDWLF 






0yGXORV&RPXQHVGHORVFLFORVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO%iVLFD
0Ð'8/26)3%É6,&$

0Ð'8/261,9(/

0yGXORGH&RPXQLFDFLyQ\6RFLHGDG,
0yGXORGH&RPXQLFDFLyQ\6RFLHGDG,
0yGXORGH&LHQFLDV$SOLFDGDV,
0yGXORGH&RPXQLFDFLyQ\6RFLHGDG,,
0yGXORGH&RPXQLFDFLyQ\6RFLHGDG,,
0yGXORGH&LHQFLDV$SOLFDGDV,,

0yGXOR,\,,GH1LYHO,
0yGXORV,\,,GH1LYHO,
0yGXORV,\,,GH1LYHO,
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ÉPELWR&RPXQLFDFLyQ
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ÉPELWR&LHQWtILFR7HFQROyJLFR
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&XDGURGHFRQYDOLGDFLRQHV/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQ'HFUHWRGHGHDEULO2UGHQGHGH
PD\RGHSRUODTXHVHUHJXODQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVUHODWLYRVDODRUGHQDFLyQHLPSODQWDFLyQGHODVHQVHxDQ]DVGH(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD2EOLJDWRULDHVWDEOHFLGDVSRUOD/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGH(GXFDFLyQ


1,9(/
(63$

&8562
(62

0$7(5,$6'(/$(62

0Ð'8/2(63$'325
(/48(6(&219$/,'$




1,9(/,
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0DWHPiWLFDV
&LHQFLDVGHODQDWXUDOH]D
(GXFDFLyQ)tVLFD
/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUDOHQJXDH[WUDQMHUD
&LHQFLDVVRFLDOHV*HRJUDItDH+LVWRULD
(GXFDFLyQ3OiVWLFD\YLVXDOy0~VLFD

0yGXOR,

0DWHPiWLFDV
&LHQFLDVGHODQDWXUDOH]D
(GXFDFLyQ)tVLFDy7HFQRORJtD
/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD
3ULPHUDOHQJXDH[WUDQMHUD
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(QHOWHUFHUFXUVRODPDWHULDGHFLHQFLDVGHODQDWXUDOH]DVHSRGUiGHVGREODUHQ%LRORJtD\*HRORJtDSRUXQODGR\)tVLFD\
4XtPLFDSRURWUR
3DUDFXDUWRFXUVRGHOD(62ODFRQYDOLGDFLyQGHOiPELWRHVWDUiUHIHULGDDODHYDOXDFLyQSRVLWLYDGH0DWHPiWLFDV\HQHOFDVRGH
KDEHUODVFXUVDGR%LRORJtD\*HRORJtD\)tVLFD\4XtPLFD$UWtFXORGHO'HFUHWR
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(QVHxDQ]DV/H\2UJiQLFDGHGHPD\RGHHGXFDFLyQ3URJUDPDV2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGH
SRUODTXHVHUHJXODQORVSURJUDPDVGHGLYHUVLILFDFLyQFXUULFXODUHQODHWDSDGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD
2EOLJDWRULD '2(VHSWLHPEUHGH 
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K 3URJUDPDVGH&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO,QLFLDO2UGHQGHGHMXQLRGHSRUODTXHVHUHJXODQORV3URJUDPDV
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DECRETO 28/2019, de 1 de abril, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas iniciales para personas adultas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura y su currículo. (2019040030)
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El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de
desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.
El Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, realiza el traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
enseñanza no universitaria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece como uno
de los principios básicos del sistema educativo propiciar la educación permanente, que
se desarrolla a lo largo de la vida, preparando a los alumnos para aprender por sí
mismos y facilitando a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas,
favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
Para ello, deben tenerse en cuenta los objetivos y principios de la educación de personas
adultas, recogidos en el artículo 66 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre ellos el de adquirir una formación básica, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas
enseñanzas del sistema educativo.
La Ley Orgánica de Educación en su artículo 3.3 establece que la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación básica. De acuerdo con esta organización las enseñanzas básicas para personas adultas comprenden desde la formación inicial
en competencias básicas hasta la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Estas enseñanzas se organizan, por tanto, en enseñanzas iniciales y en Educación Secundaria para personas adultas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, regula en los artículos 66 a 70 la educación de
personas adultas y, en concreto, el artículo 68.1 especifica que las personas adultas que
quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica
contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. La organización y la
metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje y
tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través
de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. Estas enseñanzas
serán impartidas en centros docentes ordinarios o específicos, de acuerdo con lo establecido
por la consejería competente en materia de educación.
En relación con lo anterior, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en
el artículo 121 establece que “todas las personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de
la vida. Para hacer efectivo el ejercicio de este derecho, la Administración autonómica
promoverá ofertas de aprendizajes flexibles que permitan la conciliación de la vida personal,
laboral o familiar con la formación”.
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, añade un
nuevo apartado 9 al artículo 67 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el que se
dispone que, en atención a sus especiales circunstancias, por vía reglamentaria se podrán
establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la
obtención de los títulos establecidos en dicha ley orgánica.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, establece el currículo básico de la Educación
Primaria. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, los elementos constitutivos del
currículo de la Educación Primaria están determinados en el Decreto 103/2014, de 10 de
junio.
Por otro lado, el Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el que se establece el marco
general de actuación de la educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, determina que la educación de personas adultas hay que entenderla en el
marco de la educación permanente a lo largo de la vida y está encaminada a adquirir,
completar o ampliar la formación básica, posibilitar el acceso a estudios superiores,
mejorar la cualificación profesional, o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones. Asimismo, deberá atender las necesidades educativas de los grupos desfavorecidos y favorecer el acceso a la cultura y el apoyo a su desarrollo cultural, familiar,
comunitario y social. Su artículo 21 recoge, en el ámbito de las enseñanzas destinadas a
la obtención de titulaciones del sistema educativo, las enseñanzas iniciales de personas
adultas destinadas a la adquisición inicial de conocimientos y competencias básicas
previas a la Educación Secundaria Obligatoria. Además reitera que en atención a sus
especiales circunstancias, por vía reglamentaria se podrán establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención de certificaciones y titulaciones del sistema educativo.
Es por ello que el objeto de esta norma es la ordenación de las enseñanzas iniciales
para personas adultas, estableciendo las normas de organización y funcionamiento de
las mismas, así como el establecimiento de un currículo específico, siguiendo los
siguientes fines y objetivos: reducir las desigualdades entre las población adulta, reducir el abandono escolar temprano, conseguir una ciudadanía activa y participativa
incentivando la educación, dotar de una segunda oportunidad a aquellas personas que
abandonaron el sistema educativo, reducir las tasas de desempleo, desarrollar las
competencias claves, validar aprendizajes no formales e informales y atención a grupos
desfavorecidos.
Las enseñanzas iniciales para personas adultas se han venido regulando a través del
Decreto 191/2008, de 12 de septiembre (DOE 182, de 19 de septiembre) y a través de
la Orden de 20 de octubre de 2008. Sin embargo procede en este momento la elaboración de una nueva norma que se ajuste a los cambios introducidos por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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El decreto se estructura en una exposición de motivos, cuatro capítulos, que recogen
22 artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El capítulo I define
disposiciones generales de la norma, tales como, el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, destinatario, acceso a estas enseñanzas así como otras disposiciones sobre el
profesorado, la tutoría y orientación y el horario del profesorado y alumnado. En el capítulo II define la estructura y el currículo de estas enseñanzas. El capítulo III establece
valoración inicial de aprendizajes previos a la matriculación. En el capítulo IV la evaluación y certificación.
El presente decreto se ajusta a los principios de buena regulación en el ejercicio de la
potestad reglamentaria recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El desarrollo
del currículo y las reglas de ordenación correspondientes a la enseñanzas iniciales para
personas adultas, objeto de esta norma, son imprescindibles para que esta enseñanza
pueda impartirse y adaptarse a los requerimientos de formación de la educación de adultos en Extremadura, cumpliendo así con los principios de necesidad y eficacia que establece la citada ley.
En el proceso de elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta el dictamen emitido por
el Consejo Escolar de Extremadura de fecha 25 de septiembre de 2018.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, oída la Comisión Jurídica
de Extremadura mediante Dictamen 5/2019 de 14 de febrero, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de abril de 2019,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto del presente decreto es regular la ordenación de las enseñanzas iniciales de la
formación básica para personas adultas y su currículo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.9 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y con el artículo 21 del Decreto 117/2015 de 19 de mayo, por
el que se establece el marco general de actuación de la educación de personas adultas en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Este decreto será de aplicación a los centros educativos que impartan las enseñanzas
iniciales para personas adultas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a
aquellas instituciones y entidades que para tal fin se autoricen.
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Artículo 2. Autorización.
De conformidad con el artículo 26 del Decreto 117/2015, de 19 de mayo, por el que se
establece el marco general de actuación de la educación de personas adultas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización para impartir cualquiera de las
enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones académicas oficiales, tanto en
régimen presencial como a distancia, en centros específicos u ordinarios donde se impartan enseñanzas de personas adultas corresponde al titular de la Consejería con competencia en educación, y será aprobada mediante resolución y publicada en el Diario Oficial
de Extremadura.
Artículo 3. Finalidad.
1. Las enseñanzas iniciales para las personas adultas tienen como finalidad proporcionar
conocimientos, destrezas, habilidades, competencias básicas y técnicas que favorezcan el
desarrollo personal, laboral y social de las personas adultas y les permitan la adquisición
de las técnicas instrumentales elementales y de las competencias básicas necesarias para
continuar estudios de educación secundaria.
2. Las enseñanzas iniciales para las personas adultas tienen que ofrecer a todas las personas
de más de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus
capacidades para promover el acceso a los diversos niveles del sistema educativo y al
mundo laboral, para favorecer la participación en la vida social, cultural y económica y,
además, para posibilitar que las personas adultas puedan participar activamente en el
diseño del mismo proceso formativo.
Artículo 4. Destinatarios.
1. Podrán acceder a las enseñanzas iniciales para personas adultas, con carácter general, de
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las
personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año natural de comienzo de
curso académico.
2. Excepcionalmente, pueden cursar estos estudios las personas de más de dieciséis años
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
a) Disponer de un contrato laboral con un horario de trabajo que no les permita asistir a
las enseñanzas que imparten los centros educativos en régimen ordinario.
b) Ser deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.
3. Los alumnos menores de edad y mayores de dieciséis años que se encuentren en
alguna de las situaciones indicadas tienen que aportar la documentación que lo acredite en el momento de inscribirse para acceder a las enseñanzas iniciales para las
personas adultas.
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4. En cuanto a los centros penitenciarios, la población reclusa tendrá garantizada, el acceso a
estas enseñanzas.
5. Se podrán promover ofertas específicas de acuerdo con los principios previstos en la Ley
de Educación de Extremadura, con el fin de garantizar el derecho al aprendizaje permanente de quienes habiendo superado la edad de escolarización obligatoria se hallen
desvinculados del sistema educativo.
Artículo 5. Principios metodológicos.
1. Las enseñanzas iniciales para personas adultas se organizarán con una oferta flexible y abierta, con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y
social.
2. La metodología tendrá como finalidad potenciar la adquisición, consolidación y ampliación
de las competencias clave del aprendizaje permanente, mediante procesos de aprendizajes significativos para el alumnado, a través de la realización de proyectos conectados con
las vivencias cotidianas de las personas adultas, y se ha de asentar en el bagaje cultural
que cada alumno aporte a su actividad formativa.
3. Las tareas propuestas facilitarán el autoaprendizaje y el desarrollo de la autonomía y la
iniciativa personal y se adecuarán a las experiencias previas del alumnado, de modo que
respondan a sus capacidades, intereses y necesidades.
4. El planteamiento de las actividades deberá tener presente el componente social del
proceso de aprendizaje y contribuir a la formación en aptitudes de comunicación y de
cooperación.
5. El proceso de enseñanza se diseñará con la finalidad de dotar a la población adulta que
cursen estas enseñanzas de los aprendizajes instrumentales básicos para poder tener
ciertas garantías de éxito en su actual y futuro itinerario formativo.
6. El diseño curricular de ámbito, en el que los conocimientos se integran de forma globalizada y no como una mera acumulación de asignaturas, debe impregnar el diseño de las actividades y proyectos de aula.
Artículo 6. Profesorado.
1. Para impartir las enseñanzas iniciales es necesario estar en posesión del título de Maestro
de Educación Primaria o de un título de Grado en Educación Primaria o equivalente.
2. La educación en esta etapa será impartida por maestros que tendrán competencia en
todas las áreas de este nivel. La enseñanza de idiomas extranjeros deberá ser impartida por maestros con la especialización o cualificación correspondiente o por profesores
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del cuerpo de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria de la especialidad
correspondiente, situación que requiere en todo caso la voluntariedad de los interesados y no tendrá efectos en las plantillas estables de los centros.
3. La Dirección General competente en enseñanzas de personas adultas dependiente de la
Consejería con competencias en educación, tendrá que facilitar un curso de formación
para los profesores que impartan por primera vez enseñanzas para personas adultas. El
objetivo del curso es darles a conocer las características de los alumnos y facilitarles
herramientas y recursos que les permitan responder mejor a los intereses y a las necesidades formativas de las personas adultas. Dicho curso será impartido al comienzo del
curso escolar
Artículo 7. Horario del profesorado asignación y distribución de los niveles de la
etapa.
1. El horario del profesorado se ajustará a lo establecido con carácter general para el profesorado de Educación Primaria y en las instrucciones de principio de curso la Secretaría
General de Educación dicte para esta etapa.
2. Cada uno de los niveles será impartido preferentemente por un solo maestro o maestra.
Artículo 8. Horario del alumnado.
1. La asignación horaria semanal para las enseñanzas iniciales se establece en 15 períodos
lectivos semanales, distribuidos de la siguiente manera:
a) Ámbito de comunicación y competencia matemática: 9 sesiones, de las cuales al menos
dos se dedicarán a la enseñanza del idioma extranjero.
b) Ámbito de ciencia, tecnología y sociedad en el mundo actual: 3 sesiones.
c) Ámbito de desarrollo e iniciativa personal y laboral: 3 sesiones.
2. Cada sesión tendrá una duración mínima de 55 minutos.
3. Además de las horas lectivas anteriores, se establece una sesión para la acción tutorial
que tendrá carácter voluntario para el alumnado, si bien se les informará de la conveniencia de utilizarlas y se realizará un seguimiento de la participación.
4. Podrán agruparse dos sesiones de un mismo ámbito de manera consecutiva, si el centro lo
cree conveniente para el desarrollo del área.
5. Los centros organizarán el horario escolar de manera que se facilite al alumnado la asistencia al centro.
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Artículo 9. Tutoría y orientación.
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de
alumnos que incluye la orientación académica y profesional.
2. Cada grupo de alumnos, tendrá un profesor tutor designado por la dirección del centro de
entre los maestros que imparten docencia en el grupo, quien, además de coordinar los
procesos de enseñanza y evaluación realizará la acción tutorial personalizada.
3. Para realizar estas tareas, el tutor dispondrá de dos horas semanales, una de ellas dentro
del horario lectivo, que serán de obligada presencia para el profesor, pero voluntaria para
los alumnos.
4. Los centros educativos elaborarán el plan de acción tutorial y el plan de orientación
académica y profesional que formará parte del proyecto educativo del mismo. Estos
documentos incluirán sistemas de orientación e información basados en un enfoque
centrado en el alumno e incorporarán aspectos específicos referidos a estas enseñanzas como:
a) La orientación académica y profesional que permita al alumnado adulto la elaboración
de un proyecto personal ajustado a sus necesidades e intereses.
b) La atención individualizada sobre la adopción de hábitos y estrategias de aprendizaje
adecuados.
c) Procesos e instrumentos para la valoración inicial de aprendizajes.
d) Medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto.
e) Medidas para la orientación personal y de grupo adecuadas que permitan mejorar el
proceso de aprendizaje del alumnado y la adquisición de los conocimientos y las
competencias básicas.
CAPÍTULO II
ORDENACIÓN ACADÉMICA
Artículo 10. Estructura de las enseñanzas iniciales.
1. Las enseñanzas iniciales comprenden el conjunto de enseñanzas regladas cuyo objetivo es proporcionar a las personas adultas conocimientos y competencias básicas
previas a la Educación Secundaria para personas adultas que favorezcan su desarrollo personal, laboral y social y posibiliten su acceso y continuidad en la educación y
formación.
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2. Estas enseñanzas se organizan en dos niveles:
a) Enseñanzas Iniciales I.
b) Enseñanzas Iniciales II.
3. El nivel de Enseñanzas Iniciales I tiene por objeto permitir a la población adulta la
adquisición inicial de los conocimientos y las competencias básicas y conocimientos de
lectoescritura y de cálculo matemático para satisfacer las necesidades lingüísticas y
matemáticas de la vida cotidiana y comprender la realidad del entorno. Además se
contribuye a la adquisición de las competencias en las tecnologías de la información y
comunicación, la comprensión de la realidad social y la apreciación el arte y otras
manifestaciones culturales.
4. El nivel de Enseñanzas Iniciales II tiene como finalidad consolidar y reforzar los conocimientos y las técnicas instrumentales adquiridos así como ayudar a alcanzar los conocimientos previos y consolidar los conocimientos adquiridos, incrementar la adquisición de
competencias básicas, conocimientos en tecnologías de la información y comunicación e
idiomas, debiendo facilitar el acceso a las enseñanzas de Educación Secundaria para
personas adultas que conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
5. La organización de estas enseñanzas permitirá su realización en dos cursos académicos.
6. Las enseñanzas iniciales se impartirán, con carácter general en el régimen presencial.
Artículo 11. Currículo.
1. El currículo de las enseñanzas iniciales para personas adultas, se caracteriza por
presentar los contenidos de manera interdisciplinar, donde los referentes curriculares que componen cada ámbito se organizan de manera integrada favoreciendo de
esta forma la consecución de habilidades y recursos básicos mediante una formación
integral de la persona adulta.
2. El currículo promoverá el desarrollo de las competencias clave necesarias para acceder a
la Educación Secundaria para personas adultas y, la mejora de conocimientos, destrezas y
habilidades que favorezcan el desarrollo personal, laboral y social.
3. Las enseñanzas en esta etapa, se organizan en tres ámbitos de conocimiento:
a. Ámbito de comunicación y competencia matemática.
b. Ámbito de ciencia, tecnología y sociedad en el mundo actual.
c. Ámbito de desarrollo e iniciativa personal y laboral.
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4. Los centros docentes y sus profesores desarrollarán una programación para cada uno de
los ámbitos de las enseñanzas iniciales, tomando como referente el currículo que se establece en el anexo I. La programación tendrá un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los conocimientos adquiridos.
5. Las programaciones docentes de cada ámbito formarán parte del proyecto curricular con
el fin de concretar y aplicar lo establecido en dichos proyectos.
6. Los servicios de Inspección de Educación supervisarán la elaboración y aplicación del
proyecto curricular, velando por su utilización en la práctica diaria de los centros
educativos.
Artículo 12. Competencias clave.
1. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado,
para su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como
ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral.
2. Las competencias del currículo son las siguientes:
a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c. Competencia digital.
d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g. Conciencia y expresiones culturales.
3. Las competencias están diseñadas de manera integradas y permiten avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo, ya que éstas se
complementan y entrelazan y determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la
competencia en otro.
4. Se potenciará el desarrollo de las competencias comunicación lingüística y competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5. El currículo, que establece este decreto, así como la concreción del mismo que los
centros realicen en sus proyectos educativos y el docente en el aula, se orienta a
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facilitar el desarrollo de dichas competencias, actualizando los métodos de la evaluación e introduciendo nuevas maneras de organizar el aprendizaje en un entorno escolar innovador.
CAPÍTULO III
VALORACIÓN INICIAL DE APRENDIZAJES
Artículo 13. Valoración Inicial de aprendizajes (VIA).
1. La Valoración Inicial de Aprendizajes está especialmente indicada para aquellas personas
sin requisitos académicos que presenten solicitud de matrícula en enseñanzas iniciales por
primera vez, o las hubieran interrumpido durante al menos un año académico y puedan
acreditar nueva formación.
2. Este proceso tiene la finalidad de valorar los aprendizajes previos y las aptitudes de los
alumnos adultos en relación con los objetivos, los contenidos y las competencias básicas
de estas enseñanzas, con el objeto de proceder a su adscripción y orientación a un nivel
determinado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento y tendrá en cuenta el
nivel de competencia para el aprendizaje permanente y los aprendizajes no formales e
informales adquiridos. Servirá de orientación para la adscripción del solicitante en Enseñanzas Iniciales I o Enseñanzas Iniciales II.
3. El proceso de Valoración Inicial de Aprendizajes se realizará por parte de los centros
docentes en el mes de septiembre, coincidiendo con el periodo de matriculación.
4. Cada centro constituirá una Comisión de Valoración formada por el Director del
centro, que será su Presidente, por el Jefe de estudios y, al menos, un maestro de
ámbito, designado por la dirección del centro de entre el profesorado que imparte
estas enseñanzas. La comisión ajustará su funcionamiento a las normas establecidas
en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
5. La comisión establecerá un calendario al principio de cada año académico con el fin de
organizar el desarrollo de sus funciones en el que establecerá las fechas para la realización de la VIA y los días de publicación de sus decisiones o acuerdos. Dicho calendario se
hará público en el tablón de anuncios del centro
Artículo 14. Procedimiento de valoración.
1. El procedimiento para la valoración inicial de aprendizajes previos adquiridos a través de
la educación no formal por el alumno consistirá en un análisis de la documentación aportada, la realización de una prueba objetiva y en su caso la realización de una entrevista
personal.
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2. Las pruebas objetivas estarán estructuradas por ámbito de conocimiento, con un nivel
progresivo de dificultad y se ajustarán a los contenidos establecidos para cada uno de los
niveles, tramos y materias curriculares de las enseñanzas iniciales.
3. La prueba objetiva, será elaborada por la Comisión de Valoración. Una copia de la prueba
objetiva elaborada por la comisión se remitirá al Servicio de Inspección Educativa, a la
Unidad de Programas Educativos de la Delegación Provincial de Educación correspondiente
y a la Dirección General con competencias en materia de enseñanzas de personas adultas,
asimismo deberá figurar como anexo a la Memoria anual del centro.
4. No obstante lo anterior la Dirección General competente en materia de enseñanzas de
personas adultas podrá elaborar unas pruebas objetivas que estarán disponibles para
todos los centros de adultos que así la requieran.
5. Los resultados de dicha valoración permitirán, en su caso y con carácter general, la
adscripción a un nivel determinado de cada ámbito en los que se organiza esta enseñanza.
6. Opcionalmente, la Comisión de Valoración podrá realizar una entrevista personal al alumnado en aquellos casos en que se necesite clarificar algunos de los aspectos de la valoración inicial.
7. Como resultado de la valoración inicial, el equipo evaluador le propondrá al alumno
el itinerario formativo más adecuado para la adquisición de los contenidos curriculares establecidos para la adquisición del certificado de superación de estas enseñanzas. En ningún caso la VIA conlleva la realización de propuesta de certificación
directa.
8. La comisión levantará acta del procedimiento realizado e incluirá las personas que
han sido valoradas, indicando el procedimiento y el resultado de las decisiones
adoptadas sobre valoración y la exención de niveles de cada ámbito. Dichas actas
deberán firmarlas todos los miembros de la comisión y se harán públicas en el
tablón de anuncios del centro docente.
9. El alumnado inscrito podrá formular cuantas alegaciones considere oportunas sobre
las decisiones adoptadas por la comisión en el plazo de dos días hábiles desde la
publicación del acta. Las alegaciones se presentarán en la secretaría del centro
docente en que se haya realizado la VIA y serán resueltas por la propia comisión de
valoración.
10. Los resultados de la VIA serán recogidos en un informe que se adjuntará al expediente
académico del alumno interesado, en el cual deberá quedar indicando la exención de los
niveles que se hubiera obtenido, así como la adscripción a los niveles de los ámbitos que
requiera cursar.
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11. El informe con los resultados de la VIA tendrá efectos para el acceso a estas enseñanzas
en todos los centros docentes que las impartan en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso académico en el que se realice, no generando derecho académico
alguno para los cursos siguientes.
12. Sin perjuicio de lo anterior, para los antiguos alumnos matriculados en estas enseñanzas
la Comisión de Valoración podrá reconocer de manera preceptiva los resultados obtenidos en la VIA en el curso anterior, excepto en el caso de alumnos que hayan perdido el
derecho a plaza por superación del límite máximo de faltas de asistencia, así como los
que hayan anulado su matrícula.
13. Excepcionalmente, en el transcurso del primer mes lectivo tras la realización de la
VIA, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la exención obtenida en
alguno de los niveles con el fin de poder cursar dicho nivel y consolidar así su
aprendizaje. Esta renuncia, que supondrá la obligación de cursar más ámbitos de
los inicialmente requeridos, será autorizada o no por la dirección del centro de
educación de personas adultas, a la vista del informe que emita el equipo docente
del alumno o de la alumna.
14. El Servicio de Inspección de Educación y la Unidad de Programas Educativos de las Delegaciones provinciales asesorarán a los centros docentes sobre la realización de la valoración inicial de los aprendizajes y supervisará su desarrollo.
15. La secretaría del centro docente, a petición del interesado, emitirá una certificación de la
valoración inicial del aprendizaje, en que se consignarán los datos personales, el centro
docente de realización de la prueba, año académico de realización y las exenciones obtenidas, así como los efectos que causan dichas exenciones.
16. La VIA podrá determinar que los alumnos con dificultades básicas en lectoescritura en
Lengua Castellana se incorporen a un programa específico de aprendizaje de la Lengua
Castellana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
Artículo 15. Matriculación.
1. Para la admisión y matriculación en las enseñanzas iniciales para personas adultas el
alumnado seguirá el procedimiento específico que se regule en la normativa anual de
admisión publicada por la Consejería competente en materia de educación.
2. Con carácter general, para acceder a las enseñanzas de educación de personas adultas el
alumnado deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de este decreto.
3. El alumno, que acceda por primera vez a estas enseñanzas, sin validación de aprendizajes
previos, podrá matricularse de todo el nivel de Enseñanzas Iniciales I o de los ámbitos que
consideren según su disponibilidad de tiempo o circunstancias personales.
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4. El alumnado que haya superado algún ámbito del nivel de Enseñanzas Iniciales I con anterioridad podrá matricularse de forma selectiva en ambos niveles. Asimismo, podrá matricularse en el nivel de Enseñanzas Iniciales II de cada ámbito, el alumnado que haya obtenido la validación del nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes, mediante el proceso
establecido para la valoración inicial de aprendizajes.
5. El alumnado no estará sometido a limitación temporal de permanencia ni a las normas
sobre repetición de curso.
CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Artículo 16. Evaluación de aprendizajes del alumnado.
1. La evaluación será continua, formativa, integrada y diferenciada, teniendo en cuenta las
características de las personas a las que van dirigidas. Tendrán como objeto valorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada uno de los ámbitos en los que se organizan y servirán para diagnosticar, orientar, regular y construir conocimientos y actitudes a
lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.
2. Los maestros evaluarán los aprendizajes del alumnado en relación con el logro de los
objetivos educativos del currículo, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
3. La evaluación continua se concretará en una evaluación inicial, en el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso y en una síntesis final al
concluir el proceso ordinario.
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, así como la particular situación inicial y las capacidades, ritmos,
actitudes y estilos de aprendizaje de cada alumno, y tendrá en consideración el contexto
sociocultural en el que se desenvuelve.
5. Los criterios de evaluación de cada uno de los ámbitos de cada nivel serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como el de
consecución de los objetivos.
6. La evaluación será realizada por el maestro utilizando diferentes procedimientos y fuentes
de información, tales como los trabajos del alumnado, pruebas objetivas, la evolución del
proceso de aprendizaje y entrevistas o actividades que muestren la adquisición de las
competencias básicas.
7. Los maestros realizarán una evaluación inicial al comienzo de cada curso, partiendo de la
información disponible acerca del proceso de aprendizaje seguido con anterioridad por
parte del alumno.
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8. En el proceso de evaluación continua, se establecerán medidas de mejora cuando el
progreso de un alumno no sea el adecuado y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
9. El maestro dará a conocer a su grupo de alumnos, a principios de cada curso académico,
los criterios de evaluación, así como los aspectos más relevantes de los ámbitos que integran el currículo de las enseñanzas iniciales para personas adultas.
10. Promocionará al nivel de Enseñanzas Iniciales II el alumnado que, con carácter general,
alcance las competencias básicas y los objetivos propuestos para el nivel I de cada ámbito de conocimiento.
11. Los ámbitos superados por cada nivel tendrán validez en toda la red de centros de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan autorizadas estas enseñanzas.
Artículo 17. Proceso de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, constituido
por los maestros que imparten enseñanzas a un determinado grupo de alumnos. Estas
reuniones, coordinadas por el tutor del grupo, tienen por objeto:
a) Contrastar las informaciones académicas que tienen los maestros de sus alumnos obtenidas a través de los procedimientos previstos para evaluar el progreso de los aprendizajes.
b) Valorar y calificar el progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes de los
distintos ámbitos de conocimiento, tomando como referencia para ello los criterios de
evaluación y los estándares mínimos de aprendizajes establecidos en las programaciones didácticas.
c) Contrastar el desarrollo de su práctica docente.
2. Las sesiones de evaluación podrán tener carácter ordinario o extraordinario, respondiendo
las dos al lógico proceso de la evaluación continua.
3. A lo largo del curso se celebrarán dos sesiones de evaluación:
a) Sesión de evaluación inicial, según lo contemplado en el apartado 7 del artículo 16 del
presente decreto.
b) Sesión de evaluación ordinaria de nivel y ámbito correspondiente.
4. Para el alumnado que no consiga superar la evaluación ordinaria de nivel y ámbito, existirá una sesión de evaluación extraordinaria en las que se arbitrarán medidas especiales de
recuperación, que será fijada por el centro.
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5. El tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la
que se harán constar las decisiones adoptadas y las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, elaborará un informe sobre los
resultados del proceso de aprendizaje con el objeto de informar al alumnado. Dicho informe deberá detallar para cada alumno la calificación de los diferentes niveles y ámbitos, y,
en su caso, las medidas recomendadas para la superación de las dificultades de aprendizajes detectadas.
Artículo 18. Documentos de evaluación.
1. Las anotaciones relativas al proceso de evaluación y sus resultados se consignarán
en los siguientes documentos oficiales: Expediente Académico, Actas de Evaluación,
Historial de las enseñanzas iniciales para personas adultas y el Informe Personal por
traslado.
2. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por la dirección del centro y llevarán
las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las
mismas aparecerá el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al
cargo o atribución docente.
3. En el expediente académico del alumnado se recogerá de forma sintética la información relativa al proceso de evaluación del alumnado, junto con la calificación alcanzada en cada nivel y ámbito y, en su caso, los conocimientos y experiencias adquiridas
que hayan sido objeto de validación. Deberá incluir los datos de identificación del
centro, datos personales del alumnado, fecha y número de matrícula, decisiones
sobre su certificación y, en su caso, medidas de atención a la diversidad adoptada. El
expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que aparece como anexo
II del presente decreto.
4. Al término de cada uno de los niveles se extenderán las actas de evaluación, con las
calificaciones obtenidas por los alumnos en cada ámbito y nivel, así como las
propuestas de expedición del certificado de superación del nivel de Enseñanzas
Iniciales II. Se confeccionará una única acta donde se consignarán los resultados de
la convocatoria ordinaria y los resultados de las convocatorias extraordinarias de los
ámbitos y nivel. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que aparecen
como anexo III y anexo IV del presente decreto. Dichas actas serán firmadas por el
tutor del grupo, con el visto bueno de la dirección del centro.
5. El historial académico de las enseñanzas iniciales para personas adultas es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al
progreso académico del alumnado en los diferentes niveles, teniendo valor acreditativo de los estudios realizados. Será expedido por el centro con el visto bueno de la
dirección, en impreso oficial normalizado y se ajustará al modelo que aparece como
anexo V del presente decreto. Recogerá los datos identificativos del alumno, los
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ámbitos cursados y los resultados de la evaluación obtenidos, con expresión de la
convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria) y sobre la propuesta de expedición
del Certificado de superación del nivel de las Enseñanzas Iniciales II, junto con las
fechas en las que se adoptaron estas decisiones, así como la información relativa a
los cambios de centro y la indicación de los niveles y ámbitos cursados. No podrán
aparecer en el documento enmiendas ni tachaduras que no lleven la correspondiente
diligencia de validación del centro con el visto bueno de la dirección. El historial
académico se entregará al término de las enseñanzas, reflejándose esta circunstancia
en el expediente académico. El Servicio de Inspección de Educación supervisará la
cumplimentación y custodia del historial académico.
6. Cuando un alumno vaya a trasladarse de centro antes de la finalización de las actividades lectivas, el maestro emitirá un informe individualizado en el que se harán
constar los resultados de las evaluaciones realizadas en los ámbitos correspondientes en los que estuviese matriculado, la aplicación, en su caso, de medidas educativas de apoyo o refuerzo y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas
acerca del progreso del alumno. Este informe será elaborado y firmado por el
tutor/a, con el visto bueno de la dirección y será remitido por el centro de origen al
centro nuevo, a petición de este, debiendo ajustarse al modelo establecido en el
anexo VI.
Artículo 19. Custodia de documentos.
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponden a los
centros educativos. Los expedientes académicos y las actas de evaluación permanecerán
en el centro mientras este exista. El historial académico de las enseñanzas iniciales para
personas adultas se conservará en el centro educativo en el que se encuentre matriculado
el alumno. Cuando un alumno se traslade de centro para continuar sus estudios, el centro
receptor abrirá el correspondiente expediente académico, adquiriendo carácter definitivo
la matriculación del alumno en el nuevo centro una vez recibido el historial académico
debidamente cumplimentado.
Artículo 20. Calificaciones.
1. La calificación positiva de los ámbitos de un nivel supondrá la superación del nivel de cada
ámbito.
2. Cada ámbito recibirá una única calificación que será emitida en la sesión final ordinaria o
extraordinaria.
3. Se entenderá que un alumno ha superado cada nivel y ámbito correspondiente
cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno haya alcanzado
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con carácter general las competencias básicas y los objetivos establecidos para
aquél.
4. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB).
5. Se considerará negativa la evaluación de insuficiente y positiva las demás. En las convocatorias, ordinarias y extraordinarias, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba se
reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de
calificación negativa.
Artículo 21. Certificación.
1. Las personas adultas que alcancen las competencias básicas y los objetivos propuestos
para los niveles en los que se organizan las enseñanzas iniciales recibirán un certificado
de superación de éstas enseñanzas según modelo establecido en el anexo VII. Este certificado dará acceso a Enseñanza Secundaria para personas adultas.
2. El alumnado que habiendo cursado las enseñanzas iniciales para personas adultas no
obtenga el certificado que acredita la superación de las mismas, podrá solicitar un certificado en el que consten los ámbitos y niveles de los ámbitos cursados, así como las calificaciones obtenidas.
Artículo 22. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
Los profesores evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación
con el logro de los objetivos educativos y las competencias básicas. Igualmente evaluarán el
proyecto curricular, la programación de la práctica docente y el desarrollo real del currículo
en relación con su adecuación a la realidad del centro y a las necesidades específicas del
alumnado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogado el Decreto 191/2008, de 12 de septiembre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas iniciales de personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Orden de 20 de octubre de 2008 por la que se regulan las enseñanzas
iniciales de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como todas
aquellas normas de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo establecido en el
presente decreto.
Disposición final primera. Implantación de las enseñanzas.
La ordenación de las enseñanzas del presente decreto será de aplicación a partir del curso
académico 2019/2020.
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Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta a la Consejería con competencias en materia de educación para dictar cuantas
disposiciones resulten precisas para el desarrollo de las normas contenidas en el presente
decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el “Diario Oficial de
Extremadura”.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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SUDJPiWLFRGLVFXUVLYR \ HVWUDWpJLFR GH OD FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFD /RV FRQWHQLGRV GH ODV
PDWHPiWLFDV IDFLOLWDQ OD FRPSUHQVLyQ \ OD H[SUHVLyQ HQ GLIHUHQWHV OHQJXDMHV PHGLDQWH ORV
GLVWLQWRVVLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ$\XGDQDVXSHUDUODVGLILFXOWDGHV\UHVROYHUORVSUREOHPDV
TXHVXUJHQHQHODFWRFRPXQLFDWLYR\DOHPSOHDUODVGHVWUH]DVYLQFXODGDVFRQHOWUDWDPLHQWRGH
ODLQIRUPDFLyQODOHFWXUDPXOWLPRGDO\ODSURGXFFLyQGHWH[WRVHOHFWUyQLFRV

&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
(OOHQJXDMHHVWDQWRODEDVHSDUDODFRPSUHQVLyQGHORVWpUPLQRV\FRQFHSWRVPDWHPiWLFRVFRPR
HO LQVWUXPHQWR SDUD GHVDUUROODU HO UD]RQDPLHQWR OyJLFR TXH VXSRQH HPLWLU MXLFLRV IXQGDGRV
VHJXLU FDGHQDV DUJXPHQWDOHV HQ OD UHDOL]DFLyQ GH FiOFXORV DVt FRPR UHDOL]DU GHVFULSFLRQHV \
H[SOLFDFLRQHVPDWHPiWLFDV
/RV FRQFHSWRV \ SURFHGLPLHQWRV PDWHPiWLFRV SRVLELOLWDQ OD FRPSUHQVLyQ GHO LPSDFWR GH OD
LQWHUYHQFLyQKXPDQDHQHOPXQGRItVLFR\VRFLDO\IDYRUHFHQFRQGXFWDV\WRPDGHGHFLVLRQHV
SHUVRQDOHVJXLDGDVSRUODFDSDFLGDGFUtWLFD\ODYLVLyQUD]RQDGD\UD]RQDEOHGHODVSHUVRQDV/D
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DSOLFDFLyQGHOUD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFRSHUPLWHLQWHUSUHWDU\SUHGHFLUGLVWLQWRVIHQyPHQRVHQ
VX FRQWH[WR /D FUHDFLyQ GH GHVFULSFLRQHV \ H[SOLFDFLRQHV PDWHPiWLFDV OOHYD LPSOtFLWD OD
LQWHUSUHWDFLyQGHUHVXOWDGRVODUHIOH[LyQVREUHVXDGHFXDFLyQDOFRQWH[WR\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
YDORUGHODVVROXFLRQHVSRUHOUHVSHWRGHORVGDWRV\VXYHUDFLGDG
3RURWUDSDUWHODDGTXLVLFLyQGHXQDFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDVXILFLHQWHUHYLHUWHHQHOGHVDUUROOR
GHOSHQVDPLHQWRFLHQWtILFRLPSOLFDGRHQODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVHOFRQWUDVWHGHLGHDV\
OD DSOLFDFLyQ GH ORV GHVFXEULPLHQWRV DO ELHQHVWDU VRFLDO (O GHVDUUROOR GH HVWH SHQVDPLHQWR
FRPSUHQGH LGHQWLILFDU SODQWHDU UHVROYHU \ GHVDUUROODU MXLFLRV FUtWLFRV VREUH VLWXDFLRQHV GH
GLYHUVD tQGROH GH WRGDV ODV HVIHUDV GH OD YLGD (Q HVWH VHQWLGR HO OHQJXDMH SHUPLWH LGHQWLILFDU
SUHJXQWDVUHVROYHUSUREOHPDVOOHJDUDXQDFRQFOXVLyQRWRPDUGHFLVLRQHVEDVDGDVHQSUXHEDV\
DUJXPHQWRV
3DUD DERUGDU ORV GLIHUHQWHV FRQRFLPLHQWRV FLHQWtILFRV VRQ QHFHVDULRV ORV Q~PHURV ODV
RSHUDFLRQHVODVPHGLGDVODJHRPHWUtD\HOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ3RUWDQWRHVWHiPELWR
FRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWRFLHQWtILFR\GHODFDSDFLGDGGHLGHQWLILFDUSODQWHDU\
UHVROYHU VLWXDFLRQHV GH OD YLGD FRWLGLDQD DQiORJDPHQWH D FRPR VH DFW~D IUHQWH D ORV UHWRV \
SUREOHPDVSURSLRVGHODDFWLYLGDGHVFLHQWtILFDV\WHFQROyJLFDV

&RPSHWHQFLDGLJLWDO
/D IRUPDFLyQ HQ HVWH iPELWR DSRUWD FRQRFLPLHQWRV VREUH HO OHQJXDMHGLJLWDO EiVLFR \ SHUPLWH
GHVDUUROODU ODV GHVWUH]DV QHFHVDULDV SDUD HO DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ GLJLWDO HO PDQHMR GH
SURJUDPDVHGXFDWLYRVDSOLFDFLRQHV\RWURVUHFXUVRVLQIRUPiWLFRV
3RU RWUR ODGR SRWHQFLD HO GHVDUUROOR GH GLYHUVDV GHVWUH]DV UHODFLRQDGDV FRQ HO DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQ HO SURFHVDPLHQWR \ XVR SDUD OD FRPXQLFDFLyQ OD FUHDFLyQ GH FRQWHQLGRV \ OD
VHJXULGDGWDQWRHQFRQWH[WRVIRUPDOHVFRPRQRIRUPDOHVHLQIRUPDOHV$WUDYpVGHHVWHiPELWR
HODOXPQDGRVHFDSDFLWDSDUDXVDUKDELWXDOPHQWHORVUHFXUVRVWHFQROyJLFRVGLVSRQLEOHVFRQHOILQ
GHUHVROYHUSUREOHPDV

$SUHQGHUDDSUHQGHU
(OiPELWR&RPXQLFDFLyQ\&RPSHWHQFLD0DWHPiWLFDFDSDFLWDSDUDUHDOL]DUXQSURFHVRUHIOH[LYR
GH DSUHQGL]DMH DO D\XGDU D SHQVDU DQWHV GH DFWXDU SODQLILFDU DQDOL]DU HO FXUVR \ HO DMXVWH GHO
SURFHVR VXSHUYLVDU FRQVROLGDU OD DSOLFDFLyQ GH EXHQRV SODQHV R PRGLILFDU ORV TXH UHVXOWDQ
LQFRUUHFWRVDVtFRPRHYDOXDUHOUHVXOWDGR\HOSURFHVR
$VLPLVPRSHUPLWHDGTXLULUWpFQLFDVGHHVWXGLREiVLFDV\DILDQ]DUSURFHGLPLHQWRV\HVWUDWHJLDV
SDUDHODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHDORODUJRGHODYLGDFRPRHOXVRGHOGLFFLRQDULRODLGHQWLILFDFLyQ
GH ODV LGHDV SULQFLSDOHV OD HODERUDFLyQ GH HVTXHPDV \ PDSDV FRQFHSWXDOHV \ OD KDELOLGDG GH
VLQWHWL]DU\UHVXPLUXQWH[WR\DVHDRUDORHVFULWR

&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV
/RV FRQWHQLGRV GH HVWH iPELWR FRQWULEX\HQ D GHVDUUROODU ODV GHVWUH]DV OLQJtVWLFDV \
FRPXQLFDWLYDVTXHHODOXPQDGRQHFHVLWDSDUDDSOLFDUORVFRQRFLPLHQWRVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWR
GHORVJUXSRVVRFLDOHVSDUDLQWHUSUHWDUIHQyPHQRV\SUREOHPDVVRFLDOHVHQFRQWH[WRVFDGDYH]
PiVGLYHUVLILFDGRVSDUDHODERUDUUHVSXHVWDVWRPDUGHFLVLRQHV\UHVROYHUFRQIOLFWRVDVtFRPROD
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FDSDFLGDG GH FRPXQLFDUVH GH XQD PDQHUD FRQVWUXFWLYD HQ GLIHUHQWHV HQWRUQRV VRFLDOHV \
FXOWXUDOHVDSOLFDQGRODVQRUPDVVRFLROLQJtVWLFDVSDUDHOLQWHUFDPELRFRPXQLFDWLYR\H[SUHVDQGR
GLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWDFRQUHVSHWRWROHUDQFLD\HPSDWtDHLQVSLUDQGRFRQILDQ]D\PRVWUDQGR
XQDDFWLWXGFRQVWUXFWLYDGHUHVSHWRDODVGLIHUHQFLDV\VLQSUHMXLFLRV
$GHPiVDSRUWDQODVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHVQHFHVDULDVSDUDXWLOL]DUORVFRQRFLPLHQWRVVREUH
ODVRFLHGDGHQWHQGLGDGHVGHODVGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVHQVXFRQFHSFLyQGLQiPLFDFDPELDQWH
\FRPSOHMDDVtFRPRSDUDLQWHUDFWXDUFRQRWUDVSHUVRQDV\JUXSRVFRQIRUPHDQRUPDVEDVDGDV
HQHOUHVSHWRPXWXR\HQFRQYLFFLRQHVGHPRFUiWLFDV

6HQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU
(VWHiPELWRSHUPLWHGHVDUUROODUODVFRPSHWHQFLDVFRPXQLFDWLYDV \GHUD]RQDPLHQWRHVHQFLDOHV
SDUD WUDQVIRUPDU ODV LGHDV HQ DFWRV DO GRWDU DO DOXPQR GH KHUUDPLHQWDV ~WLOHV SDUD DGTXLULU
FRQFLHQFLD GH OD VLWXDFLyQ D LQWHUYHQLU R UHVROYHU \ VDEHU HOHJLU SODQLILFDU \ JHVWLRQDU ORV
FRQRFLPLHQWRV KDELOLGDGHV \ DFWLWXGHV FRQ FULWHULR SURSLR FRQ HO ILQ GH DOFDQ]DU HO REMHWLYR
SUHYLVWR
2IUHFH WDPELpQ OD SRVLELOLGDG GH DGTXLULU ODV FRPSHWHQFLDV LQGLVSHQVDEOHV SDUD GHVDUUROODU OD
FDSDFLGDG GH DQiOLVLV SODQLILFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ JHVWLyQ \ WRPD GH GHFLVLRQHV DGDSWDFLyQ DO
FDPELR\UHVROXFLyQGHSUREOHPDVFRPXQLFDFLyQSUHVHQWDFLyQUHSUHVHQWDFLyQ\QHJRFLDFLyQ
HIHFWLYDV WUDEDMDU LQGLYLGXDOPHQWH \ HQ HTXLSR GLVHxR \ GHVDUUROOR GH SODQHV SHUVRQDOHV
DFDGpPLFRV \ SURIHVLRQDOHV GH IRUPD FUHDGRUD H LPDJLQDWLYD SDUWLFLSDFLyQ FDSDFLGDG GH
OLGHUD]JR \ GHOHJDFLyQ SHQVDPLHQWR FUtWLFR \ VHQWLGR GH OD UHVSRQVDELOLGDG \ DXWRFRQILDQ]D
HYDOXDFLyQ\DXWRYDORUDFLyQ
$GHPiVDSRUWDFRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DVLQFOXLGRVHQHVWDFRPSHWHQFLDHOPXQGRGHOWUDEDMR
OD HGXFDFLyQ HFRQyPLFD \ ILQDQFLHUD R HO FRQRFLPLHQWR GH OD RUJDQL]DFLyQ \ ORV SURFHVRV
HPSUHVDULDOHVDVtFRPRHOGHVDUUROORGHDFWLWXGHVTXHFRQOOHYHQXQFDPELRGHPHQWDOLGDGTXH
IDYRUH]FDODLQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUDODFDSDFLGDGGHSHQVDUGHIRUPDFUHDWLYDGHJHVWLRQDUHO
ULHVJR\GHPDQHMDUODLQFHUWLGXPEUH

&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
(OiPELWR&RPXQLFDFLyQ\&RPSHWHQFLD0DWHPiWLFDSURSRUFLRQDDODOXPQDGRHVWUDWHJLDVSDUD
FRQRFHU FRPSUHQGHU DSUHFLDU \ YDORUDU FRQ HVStULWX FUtWLFR FRQ XQD DFWLWXG DELHUWD \
UHVSHWXRVD ODV GLIHUHQWHV PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV \ DUWtVWLFDV XWLOL]DUODV FRPR IXHQWH GH
HQULTXHFLPLHQWR\GLVIUXWHSHUVRQDO\FRQVLGHUDUODVFRPRSDUWH GHODULTXH]D\SDWULPRQLRGH
ORVSXHEORV
/RV FRQRFLPLHQWRV TXH LQFOX\H VRQ QHFHVDULRV SDUD SRQHU HQ IXQFLRQDPLHQWR GHVWUH]DV GH
SHQVDPLHQWR SHUFHSWLYDV FRPXQLFDWLYDV GH VHQVLELOLGDG \ VHQWLGR HVWpWLFR SDUD SRGHU
FRPSUHQGHUYDORUDUHPRFLRQDUVH\GLVIUXWDUGHOYDVWRDFHUYRDUWtVWLFR\FXOWXUDODQLYHOJOREDO
3RU RWUR ODGR HO DSUHQGL]DMH GH ORV SURFHGLPLHQWRV \ DFWLWXGHV TXH FRQWLHQH SUHSDUDQ SDUD
SRQHU GH PDQLILHVWR DFWLWXGHV FUtWLFDV \ GH UHFKD]R DQWH FXDOTXLHU H[SUHVLyQ DUWtVWLFD TXH
FRQOOHYHGLVFULPLQDFLyQVRFLDOFXOWXUDOpWQLFDRGHJpQHUR
/RVFRQWHQLGRVGHHVWHiPELWRHQUHODFLyQDODFRPXQLFDFLyQHQOHQJXDHVSDxRODKDFHQUHIHUHQFLD
D OD FRPSUHQVLyQ LQWHUSUHWDFLyQ \ H[SUHVLyQ GHO OHQJXDMH YHUEDO ORV UHFXUVRV \ ODV
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FDUDFWHUtVWLFDVGHODFRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWDHQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVFRQLQWHUORFXWRUHV\
ILQHV GLYHUVRV HO FRQRFLPLHQWR GH OD OHQJXD QRUPDV RUWRJUiILFDV FDWHJRUtDV JUDPDWLFDOHV
UHODFLRQHVVHPiQWLFDVFODVHVGHSDODEUDVXQLGDGHVGHVLJQLILFDGR\XVRVGLVFXUVLYRVGHOOHQJXDMH
\ORVWH[WRV\JpQHURVOLWHUDULRV
3RUORTXHVHUHILHUHDODFRPXQLFDFLyQHQLQJOpVFRPSUHQGHQORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHOD
FRPXQLFDFLyQRUDO\HVFULWDHQOHQJXDLQJOHVDFRPSUHQVLyQ\SURGXFFLyQGHPHQVDMHVUHFXUVRV
JUiILFRV GH OD FRPXQLFDFLyQ HVFULWD DXGLFLyQ \ UHSURGXFFLyQ GH WH[WRV HVWUDWHJLDV \ QRUPDV
VRFLROLQJtVWLFDV LGHQWLILFDFLyQ GHO VHQWLGR JOREDOGHXQ PHQVDMH \ FRPSRVLFLyQ GHGLIHUHQWHV
WLSRVGHWH[WRV$GHPiVLQFOX\HQORVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODPHWDOLQJtVWLFDGHOLQJOpV\
HVWUDWHJLDV SDUD OD DPSOLDFLyQ GHO YRFDEXODULR \ HO UHSHUWRULR GH H[SUHVLRQHV \ IXQFLRQHV
SUDJPiWLFDV
3RU ~OWLPR UHVSHFWR D ODV PDWHPiWLFDV LQFOX\HQ ORV FRQFHSWRV QXPpULFRV HO VLVWHPD GH
QXPHUDFLyQGHFLPDOHVWLPDFLyQ\FiOFXORGHPDJQLWXGHVQRFLRQHVGHJHRPHWUtDODVLWXDFLyQHQ
HOHVSDFLRODUHSUHVHQWDFLyQGHORVHOHPHQWRVJHRPpWULFRV\GHILJXUDVSODQDV\YROXPpWULFDVHO
WUDWDPLHQWR\ODUHSUHVHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQHOD]DU\ODSUREDELOLGDG
(VWHiPELWRD\XGDDODOXPQDGRDDGTXLULUODVDSWLWXGHVHVHQFLDOHVSDUDDSUHQGHULQWHULRUL]DUORV
FRQWHQLGRVGHOUHVWRGHORViPELWRV\IRUPDUVHDORODUJRGHODYLGD3RUHOORODLQWHUYHQFLyQ
HGXFDWLYDGHOSURIHVRUDGRTXHORLPSDUWDGHEHHVWDUELHQDMXVWDGDDORVFRQRFLPLHQWRVSUHYLRV
HOHVWLORGHDSUHQGL]DMH\ODOHQJXDPDWHUQDGHODOXPQR
(V LPSRUWDQWH TXH HO HTXLSR GH SURIHVLRQDOHV GH FDGD FHQWUR DGHF~H HO FXUUtFXOR D ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQWH[WRGHHQVHxDQ]D\UHDOLFHORVDMXVWHVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUHOp[LWR
GHO DOXPQDGR HQ HVWRV DSUHQGL]DMHV TXH FRQVWLWX\HQ OD EDVH GHO FXUUtFXOR GH ODV HQVHxDQ]DV
LQLFLDOHV
/DV SURSXHVWDV GHWUDEDMR SRU WDQWRGHEHQ HVWDU FHQWUDGDV HQ OD LPSOLFDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ
DFWLYDGHODOXPQRHQGLiORJRFRQHOFRQRFLPLHQWR'HHVWHPRGRDGTXLULUiODVFRPSHWHQFLDV
FRPXQLFDWLYD \ PDWHPiWLFD QHFHVDULDV SDUD UHDOL]DU ODV WDUHDV SRU LQLFLDWLYD SHUVRQDO \ FRQ
DXWRQRPtD3DUDHOORHVIXQGDPHQWDOTXHHVWpQFRQWH[WXDOL]DGDVHQODUHDOLGDGGHODOXPQR\VHDQ
DGHFXDGDVDVXVQHFHVLGDGHV
(VWDFRQFHSFLyQGHODVWDUHDVVLJQLILFDWLYDV\DSOLFDEOHVDODYLGDGHODVSHUVRQDVDGXOWDVLPSOLFD
UHDOL]DUXQDFHUFDPLHQWRPXOWLGLVFLSOLQDU\JOREDODOFRQRFLPLHQWRTXHGHEHFRQWHQHUP~OWLSOHV
HVWUDWHJLDVGHUHVROXFLyQGHSUREOHPDVHQUHODFLyQDODVFRPSHWHQFLDVFODYHGHODIRUPDFLyQ
SHUPDQHQWH /D SURSXHVWD PHWRGROyJLFD TXHPiV VH DFHUFD D HVWH SODQWHDPLHQWR GLGiFWLFR \
PHMRUUHVSRQGHDODVQHFHVLGDGHVGHORVGLIHUHQWHVHVWLORV\QLYHOHVGHFRPSHWHQFLDHVHOWUDEDMR
SRUSUR\HFWRVFUHDWLYRVVLQJXODUHVHLQQRYDGRUHVHVSHFLDOPHQWHVLVRQHPSUHQGHGRUHV
/RV SUR\HFWRV TXH VH SURSRQJDQ GHEHQ FRQWHQHU DFWLYLGDGHV VHQFLOODV FODUDV RUGHQDGDV \
VLVWHPiWLFDVSDUDIDFLOLWDUODDGTXLVLFLyQGHODVKDELOLGDGHV IXQGDPHQWDOHVGHHVWXGLR\WUDEDMR
LQGLYLGXDO\FRRSHUDWLYR
/RV HVWiQGDUHV GH DSUHQGL]DMH SURSRQHQ FRQRFHU FRPSUHQGHU \ XWLOL]DU DGHFXDGDPHQWH HO
FyGLJROLQJtVWLFRYHUEDOGHODOHQJXDGHDFFHVRDOFXUUtFXOR\HQPHQRUJUDGRHOGHXQDVHJXQGD
OHQJXD DVt FRPR FyGLJRV QR YHUEDOHV SDUD SURFHVDU LQIRUPDFLyQ SUHVHQWDGD HQ GLIHUHQWHV
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VRSRUWHV \ VLVWHPDV GH UHSUHVHQWDFLyQ FRPXQLFDUVH FRQ GLIHUHQWHV SHUVRQDV HQ GLVWLQWRV
FRQWH[WRV\FRQGLYHUVRVILQHVDVtFRPRHODERUDU\H[SUHVDUFRQRFLPLHQWR
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHOOHQJXDMHHVXQDKHUUDPLHQWDHVHQFLDOSDUDSHQVDU\FUHDUSODQWHDOD
RUGHQDFLyQ GH SHQVDPLHQWRV H LGHDV OD HODERUDFLyQ GH HVTXHPDV \ UHSUHVHQWDFLRQHV \   OD
XWLOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVSDUDHQULTXHFHUVHGLVIUXWDU\PDQWHQHU
XQD DFWLWXG GH DFHSWDFLyQ WROHUDQWH \ FUtWLFD KDFLD FXDOTXLHU PDQLIHVWDFLyQ TXH FRQOOHYH
GLVFULPLQDFLyQ
3RU RWUR ODGR IRUPXODQ OD UHODFLyQ HQWUH OD LQIRUPDFLyQ VREUH VLWXDFLRQHV UHDOHV \ VDEHUHV
DFDGpPLFRV\ORVFRQRFLPLHQWRVPDWHPiWLFRV\HQHVWHVHQWLGRHVSHFLILFDQODLQWHUSUHWDFLyQ\
SURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHDVSHFWRVFXDOLWDWLYRV\FXDQWLWDWLYRVGHODUHDOLGDGHODQiOLVLV
OD UHODFLyQ \ OD H[SUHVLyQ PDWHPiWLFD GH GDWRV GH XVR FRWLGLDQR PHGLDQWH OD DVRFLDFLyQ GH
FRQFHSWRVVtPERORV\UHSUHVHQWDFLRQHVGXUDQWHHOSURFHVRGHUD]RQDPLHQWROyJLFRPDWHPiWLFR
(QHVWHVHQWLGRLQFOX\HQODUHDOL]DFLyQGHSURFHVRVGHUD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFRRUGHQDGRV\
VLVWHPiWLFRVDVtFRPRODLGHQWLILFDFLyQGHODYDOLGH]HQODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV\HOGHVDUUROOR
GHSUR\HFWRVFRQD\XGDGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
)LQDOPHQWHORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQSURSXHVWRVSHUPLWHQYDORUDUHOJUDGRGHDGTXLVLFLyQGH
ODVFRPSHWHQFLDVFODYHHQUHODFLyQDODFDSDFLGDGGHFRPXQLFDUVHGHPRGRRUGHQDGRVLVWHPiWLFR
\ FRKHUHQWH HPSOHDQGR PiV GH XQD OHQJXD GLIHUHQWHV FyGLJRV OLQJtVWLFRV \ VLVWHPDV GH
UHSUHVHQWDFLyQFRQMXLFLRFUtWLFR\UHVSHWRDODULTXH]D\YDULHGDGFXOWXUDO7DPELpQFRQWULEX\HQ
DHVWLPDUHOQLYHOGHDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHTXHVHSRQHQHQMXHJRDOUHVROYHU
SUREOHPDVFRPSUHQGHULQWHUSUHWDU\HODERUDULQIRUPDFLyQFXDOLWDWLYD\FXDQWLWDWLYDDVtFRPR
UHSUHVHQWDFLRQHVPXOWLGLPHQVLRQDOHVGHORVREMHWRV\GHOHVSDFLRUHIOH[LRQDQGR\YDORUDQGROD
DGHFXDFLyQGHODVVROXFLRQHVDORVLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\FROHFWLYRV
/RV FULWHULRV SURSXHVWRV IDFLOLWDQ WDPELpQ OD HYDOXDFLyQ GH ODV FDSDFLGDGHV GH OD SHUVRQD
GHVDUUROODU WRGRV ORV DVSHFWRV GHO UD]RQDPLHQWR OyJLFR PDWHPiWLFR \ XQ SHQVDPLHQWR ELHQ
HVWUXFWXUDGR QHFHVDULRV SDUD WUDQVIRUPDU ODV LGHDV HQ DFWRV VHJXLU DSUHQGLHQGR \ UHVROYHU
VLWXDFLRQHV GH OD YLGD FRWLGLDQD FRQ D\XGD GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD
FRPXQLFDFLyQ





















(VWUDWHJLDVSDUDODFRPSUHQVLyQHVFULWDGHWH[WRVEUHYHV
\VHQFLOORVOHtGRVHQYR]DOWD\HQVLOHQFLR

/HFWXUD\UHSURGXFFLyQGHWH[WRVGHGLYHUVDtQGROH

5HFXUVRV JUiILFRV HQ OD FRPXQLFDFLyQ HVFULWD
&RQVROLGDFLyQGHOVLVWHPDGHOHFWRHVFULWXUD

%ORTXH&RPXQLFDFLyQHVFULWD

&RPHQWDULRRUDO\MXLFLRSHUVRQDOUHVSHWXRVR

(VWUDWHJLDV SDUD XWLOL]DU HO OHQJXDMH RUDO FRPR
LQVWUXPHQWRGHFRPXQLFDFLyQ\DSUHQGL]DMH

(VWUDWHJLDV\QRUPDVVRFLROLQJtVWLFDVSDUDHOLQWHUFDPELR
FRPXQLFDWLYR

&RPSUHQVLyQ \ H[SUHVLyQ GH PHQVDMHV YHUEDOHV \ QR
YHUEDOHV

$XGLFLyQ\UHSURGXFFLyQGHWH[WRVGHGLYHUVDWLSRORJtD
WH[WXDO



 $SOLFD ODV QRUPDV RUWRJUiILFDV JUDPDWLFDOHV
VHPiQWLFDV GLVFXUVLYDV \ FRPXQLFDWLYDV DGTXLULGDV SDUD
ORJUDUXQDFRPXQLFDFLyQHILFD]

 &RPSUHQGH ORV FRQFHSWRV JUDPDWLFDOHV \ ODV
UHODFLRQHVVLQWiFWLFDV\VHPiQWLFDVEiVLFDV

 (ODERUD \ SUHVHQWD GRFXPHQWRV HVFULWRV FRQ
OLPSLH]DFODULGDGSUHFLVLyQ\RUGHQ

7UDQVPLWHODVLGHDVFRQFODULGDGRUGHQFRKHUHQFLD
\FRUUHFFLyQ

 (PSOHD OD OHQJXD RUDO \ HVFULWD FRQ GLVWLQWDV
ILQDOLGDGHV \ FRPR IRUPD GH FRPXQLFDFLyQ \ GH
H[SUHVLyQSHUVRQDOHQGLVWLQWRViPELWRVGHXVR

 &RPSUHQGH OD LQIRUPDFLyQ HVHQFLDO HQ PHQVDMHV
RUDOHV\HVFULWRVGHFRQWHQLGRGLYHUVR\XVRKDELWXDO\
H[WUDHHOVHQWLGRJOREDOGHOWH[WR

 &RPSUHQGH \ H[SUHVD WH[WRV RUDOHV \ HVFULWRV
VHQFLOORV VHJ~Q VX WLSRORJtD QDUUDWLYRV GHVFULSWLYRV
H[SRVLWLYRVLQVWUXFWLYRVHLQIRUPDWLYRV

 8WLOL]D ORV UHFXUVRV OLQJtVWLFRV \ QR OLQJtVWLFRV
DGHFXDGRVDODLQWHQFLyQFRPXQLFDWLYD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
&RPSUHQGHGHPDQHUDEiVLFDHOFyGLJROLQJtVWLFR

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

&RQRFHUEiVLFDPHQWHHOFyGLJROLQJtVWLFRYHUEDO
\ FyGLJRV VHQFLOORV QR YHUEDOHV SDUD FRPSUHQGHU \
H[SUHVDUFRUUHFWDPHQWHPHQVDMHVRUDOHV\HVFULWRVGHOD
YLGD FRWLGLDQD HVWUXFWXUDGRV \ DGHFXDGRV D GLIHUHQWHV
VLWXDFLRQHV FRPXQLFDWLYDV FRQ GLVWLQWRV WLSRV GH
LQWHUORFXWRUHV\GLYHUVDVILQDOLGDGHV

&2081,&$&,Ð1<&203(7(1&,$0$7(0É7,&$1,9(/,

6LWXDFLRQHV FRPXQLFDWLYDV HVSRQWiQHDV R GLULJLGDV
XWLOL]DQGR XQ GLVFXUVR RUGHQDGR FRKHUHQWH \ FRQ XQD
HQWRQDFLyQSURQXQFLDFLyQULWPR\YRFDEXODULRDFRUGHV
DFDGDVLWXDFLyQ

%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO

&217(1,'26
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5HODFLRQHV VHPiQWLFDV 3DODEUDV VLQyQLPDV DQWyQLPDV \
SROLVpPLFDV&DPSRVHPiQWLFR

&DWHJRUtDV JUDPDWLFDOHV /DV SDODEUDV YDULDEOHV H
LQYDULDEOHV LQLFLDFLyQ 

8VRGHQRUPDVRUWRJUiILFDVEiVLFDV\SULQFLSDOHVVLJQRV
GHSXQWXDFLyQ

(ODEHFHGDULR

%ORTXH&RQRFLPLHQWRGHODOHQJXD

9DORUDFLyQFUtWLFDGHORVPHQVDMHV\YDORUHVWUDQVPLWLGRV
SRUXQWH[WRVHQFLOORLQFLGLHQGRHQHORUGHQH[SRVLWLYR
\HQODFDSDFLGDGGHVtQWHVLV

/D SUHVHQWDFLyQ GH GRFXPHQWRV HVFULWRV FDOLJUDItD
RUGHQ\OLPSLH]D

([SUHVLyQHVFULWDGHWH[WRVGHGLYHUVDWLSRORJtDWH[WXDO
FRQFODULGDGSUHFLVLyQ\FRUUHFFLyQ

&RPSRVLFLyQGHGLIHUHQWHVWLSRVGHWH[WRVVHQFLOORVSDUD
H[SUHVDU ORV SURSLRV FRQRFLPLHQWRV YLYHQFLDV \
QHFHVLGDGHV

,GHQWLILFDFLyQGHOVHQWLGRJOREDOGHOWH[WR

&217(1,'26






&RPSUHQGHU \ H[SUHVDUVH HQ GLIHUHQWHV
OHQJXDMHV XVDQGR DGHFXDGDPHQWH ORV Q~PHURV ORV
VtPERORV ODV UHSUHVHQWDFLRQHV \ ODV H[SUHVLRQHV
PDWHPiWLFDV

 5HFRQRFH QRPEUHV SDODEUDV \ IUDVHV PX\ EiVLFDV
TXH DSDUHFHQ HQ OHWUHURV \ HQ ODV VLWXDFLRQHV PiV
FRUULHQWHV


'LVSRQHU GH KDELOLGDGHVOLQJtVWLFDVEiVLFDV TXH
SHUPLWDQ RULHQWDUVH HQ XQ FRQWH[WR DQJORSDUODQWH \
SDUWLFLSDUHQVLWXDFLRQHVFRPXQLFDWLYDVVLPSOHV

5HODFLRQDHOOHQJXDMHPDWHPiWLFRFRQHOOHQJXDMHGH
ODYLGDFRWLGLDQD

 ,QWHUSUHWD \ HPSOHD H[SUHVLRQHV PDWHPiWLFDV
XWLOL]DQGRGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ

 &RPSUHQGH \ XWLOL]D ORV VtPERORV PDWHPiWLFRV
EiVLFRVSDUDFRPXQLFDUVHHQGLIHUHQWHVOHQJXDMHV

(QWLHQGH\XWLOL]DODJUDItDGHORVQ~PHURVDUiELJRV\
URPDQRVHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRVGHFRPXQLFDFLyQ

(QWLHQGHWH[WRVRUDOHV\HVFULWRVEiVLFRVHQVXUXWLQD
GLDULD

(QOD]DSDODEUDVRJUXSRVGHSDODEUDVFRQFRQHFWRUHV
PX\EiVLFRV\OLQHDOHVFRPR´DQGµ\´WHQµ

3ODQWHD\FRQWHVWDSUHJXQWDVVREUHVtPLVPR\RWUDV
SHUVRQDV

9HUEDOL]DIUDVHVVHQFLOODVVREUHSHUVRQDV\OXJDUHV

(VFULEHIUDVHV\RUDFLRQHVVHQFLOODV

&RPSUHQGHPHQVDMHVEUHYHV\VHQFLOORVHQWDUMHWDV
SRVWDOHV\IRUPXODULRV

 &DSWD HO VHQWLGR GH WH[WRV LQIRUPDWLYRV \
GHVFULSWLYRVFRQDSR\RYLVXDO

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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 (V FDSD] GH HPLWLU VXV SURSLRV MXLFLRV FUtWLFRV
DUJXPHQWDGRVVREUHORVFRQWHQLGRV\YDORUHVWUDQVPLWLGRVHQ
ORVWH[WRVOHtGRVLGHQWLILFDQGRSUHJXQWDV\VLJXLHQGRFDGHQDV
DUJXPHQWDOHV

([SUHVDVXVFRQRFLPLHQWRVLGHDV\RSLQLRQHVGHIRUPD
UD]RQDGD

&UHDGHVFULSFLRQHV\H[SOLFDFLRQHVPHGLDQWHVHFXHQFLDV
OLQJtVWLFDVOyJLFDVHLQWHOLJLEOHV

5HDOL]DDQiOLVLVVHPiQWLFRVVHQFLOORV

 &RPSUHQGH GHVDUUROOD \ H[SUHVD FRQFHSWRV \
SURFHGLPLHQWRV SDUD UHDOL]DU DQiOLVLV PRUIROyJLFRV \
VLQWiFWLFRVEiVLFRV

 9HUEDOL]D FRQ XQ UD]RQDPLHQWR OyJLFR OD UHVROXFLyQ GH
SUREOHPDV GH GLYHUVRV WLSRV XWLOL]DQGR XQ OHQJXDMH FODUR \
FRKHVLRQDGR

&RPSUHQGH\UHSUHVHQWDGLIHUHQWHVWLSRVGHLQIRUPDFLyQ
FXDQWLWDWLYD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(





0DQHMDFRQFHSWRVVLPSOHVGHFDQWLGDGHQLQJOpV

 5HDOL]D FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO SUHFLR GH XQ
VHUYLFLRRSURGXFWR\FRPSUHQGHODUHVSXHVWD

([SUHVDODKRUDHQLQJOpVGHPDQHUDIRUPDOHLQIRUPDO

$XGLFLyQ \ UHSURGXFFLyQ GH WH[WRV GH GLYHUVD WLSRORJtD
WH[WXDOFRPRGLiORJRVVLPSOHVGHSUHVHQWDFLRQHV\VDOXGRV 
$GTXLULU HO Op[LFR HOHPHQWDO QHFHVDULR SDUD ,GHQWLILFD\HPSOHDFRUUHFWDPHQWHYRFDEXODULRUHODWLYRD
Q~PHURVHQLQJOpVDVtFRPRDVDOXGRV\SUHVHQWDFLRQHV
H[SUHVDUFRQFHSWRVVLPSOHVGHFDQWLGDGHVSDFLR\WLHPSR
8VR UHVSHWXRVR GHO OHQJXDMH &RQYHQFLRQHV VRFLDOHV \
HQLQJOpVSUHVHQWDFLRQHV\VDOXGRV\Q~PHURVKDVWDHO
3UHJXQWD\HQWLHQGHH[SUHVLRQHVGHWLHPSR
QRUPDVGHFRUWHVtD

&RPSUHQVLyQ \ SURGXFFLyQ GH PHQVDMHV RUDOHV HQ
SUHVHQWDFLRQHV

%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDOHQLQJOpV

&RPSUHQVLyQ PHPRUL]DFLyQ \ UHFLWDFLyQ GH WH[WRV
OLWHUDULRVVHQFLOORV

/HFWXUD GUDPDWL]DGD \ FRPHQWDGD GH WH[WRV OLWHUDULRV
VLJQLILFDWLYRV

2UDFLyQFRQFRUGDQFLDVXMHWR\SUHGLFDGR(VWUDWHJLDVSDUD
ODDGTXLVLFLyQGHYRFDEXODULR8VRVGLVFXUVLYRVGHOOHQJXDMH 
9HUEDOL]DU HO UD]RQDPLHQWR OyJLFR \ HO
SHQVDPLHQWR FLHQWtILFR SDUD OD UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV
%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD
WDQWRGHODYLGDGLDULDFRPRGHSRVLEOHVUHWRVDFDGpPLFRV
$FHUFDPLHQWR D OD OLWHUDWXUD 7H[WRV OLWHUDULRV \ QR \ FRPSUHQGHU GHVDUUROODU \ H[SUHVDU FRQFHSWRV \
OLWHUDULRVLQFOXLGRVORVGHODFXOWXUDH[WUHPHxD
SURFHGLPLHQWRVDVtFRPRVXVUHODFLRQHV
*pQHURVOLWHUDULRV\UHFXUVRVH[SUHVLYRVPiVVLJQLILFDWLYRV

3DODEUDVVLPSOHVFRPSXHVWDV\GHULYDGDV

&217(1,'26
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(VWUDWHJLDVGHFRPSHQVDFLyQ8VRGHOOHQJXDMHQRYHUEDO

(VWUDWHJLDV SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH YRFDEXODULR SDUD
VLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV8VRGHWUDGXFWRUHV

$ILUPDFLRQHV <HV WDO QHJDFLRQHV ZLWKQRW QR $GM 
1R QHJDWLYHWDJ LQWHUURJDFLRQHV +RZDUH\RX"+RZ
PDQ\«":KTXHVWLRQV$X[TXHVWLRQV \H[FODPDFLRQHV
VLPSOHV +HOS6RUU\+RZ$GMHJ+RZQLFH 

6LJQRVGHSXQWXDFLyQ&RQMXQFLyQFRSXODWLYD DQG 

%ORTXH0HWDOLQJtVWLFDSDUDLQJOpV



(VWUDWHJLDVSDUDODFRPSUHQVLyQHVFULWDGHWH[WRVEUHYHV\

$SOLFDU HO UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR \ VXV
VHQFLOORVGLFFLRQDULRVDQDOyJLFRV\GLJLWDOHV
KHUUDPLHQWDV SDUD GHVFULELU LQWHUSUHWDU \ SUHGHFLU
,GHQWLILFDFLyQGHOVHQWLGRJOREDOGHWH[WRVVHQFLOORV
GLVWLQWRV IHQyPHQRV HQ VXV UHVSHFWLYRV FRQWH[WRV
3UHVHQWDFLyQ GH GRFXPHQWRV HVFULWRV FDOLJUDItD RUGHQ \ LQWHUSUHWDQGRORVUHVXOWDGRVPDWHPiWLFRV\YDORUDQGRODV
VROXFLRQHVSRUHOUHVSHWRGHORVGDWRV\VXYHUDFLGDG
OLPSLH]D

/HFWXUD \ UHSURGXFFLyQ GH WH[WRV GH GLYHUVD tQGROH
FDUWHOHVVHxDOHVHLPSUHVRV

5HFXUVRVJUiILFRVHQODFRPXQLFDFLyQHVFULWD

%ORTXH&RPXQLFDFLyQHVFULWDHQLQJOpV

&217(1,'26
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 ,QILHUH FRQRFLPLHQWR PDWHPiWLFR D SDUWLU GH ORV
DSUHQGL]DMHVDGTXLULGRVPHGLDQWHODUHVROXFLyQGHGLIHUHQWHV
WLSRVGHSUREOHPDV

 8WLOL]D OD GHGXFFLyQ SDUD FRPSUHQGHU SUREOHPDV
PDWHPiWLFRV UHODFLRQDU ORV GDWRV WRPDU GHFLVLRQHV SDUD
RSHUDU\VDFDUFRQFOXVLRQHVVREUHUHVXOWDGRV

$VRFLDFRQFHSWRVVtPERORV\UHSUHVHQWDFLRQHVGXUDQWH
HOSURFHVRGHUD]RQDPLHQWROyJLFRPDWHPiWLFR

 5HODFLRQD ORV FRQRFLPLHQWRV PDWHPiWLFRV FRQ
LQIRUPDFLyQVREUHVLWXDFLRQHVUHDOHV\VDEHUHVDFDGpPLFRV

 6LQWHWL]D OD LQIRUPDFLyQ \ UHDOL]D ODV LQWHUSUHWDFLRQHV
QHFHVDULDV SDUD WRPDU GHFLVLRQHV HQ OD UHVROXFLyQ GH
SUREOHPDV

$QDOL]DUHODFLRQD\H[SUHVDGDWRVPDWHPiWLFDPHQWH

 ,QWHUSUHWD \ SURGXFH GLVWLQWRV WLSRV GH LQIRUPDFLyQ
VREUHDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRV\HVSDFLDOHVGHODUHDOLGDG

 5HDOL]D SURFHVRV GH UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR
RUGHQDGRV\VLVWHPiWLFRVHLGHQWLILFDVXYDOLGH]

 (QWLHQGH LGHQWLILFD \ PDQHMD Op[LFR EiVLFR UHIHULGR D
FRQFHSWRVHVSDFLDOHV

&RPSUHQGHHOVLJQLILFDGRGHDQJOLFLVPRVGHXVRIUHFXHQWH
SULQFLSDOPHQWHDTXHOORVUHODFLRQDGRVFRQODWHFQRORJtD
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 &ODVLILFD Q~PHURV PHGLGDV IRUPDV JHRPpWULFDV \
GLIHUHQWHVWLSRVGHGDWRVFXDQWLWDWLYRV

WZRGLJLWVRUGLQDO

([SUHVLyQ GHO WLHPSR SRLQWV H J KDOI SDVW SDVW ILYH 
GLYLVLRQV HJKDOIDQKRXUVXPPHU LQGLFDWLRQVRIWLPH
DQWHULRULW\ EHIRUH SRVWHULRULW\ DIWHU 

([SUHVLyQ GHO HVSDFLR SUHSRVLWLRQV DQG DGYHUEV RI
ORFDWLRQSRVLWLRQGLVWDQFH 



 &RPSUHQGH \ HPSOHD UHSUHVHQWDFLRQHV JHRPpWULFDV
GXUDQWHODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV

&RQRFHHOYDORU\ODVHTXLYDOHQFLDVHQWUHODVGLIHUHQWHV
PRQHGDV \ ELOOHWHV GHO VLVWHPD PRQHWDULR GH OD 8QLyQ
(XURSHD

 6HOHFFLRQD ORV LQVWUXPHQWRV \ XQLGDGHV GH PHGLGD
DGHFXDGRV SDUD UHDOL]DU PHGLFLRQHV GH ORQJLWXG PDVD
FDSDFLGDG\WLHPSRHQVLWXDFLRQHVUHDOHV

 (PSOHD XQLGDGHV GH PHGLGDV FRQYHQFLRQDOHV \ QR
FRQYHQFLRQDOHV

&RPSUHQGHHOVLVWHPDGHQXPHUDFLyQGHFLPDO

PXOWLSOLFDFLyQ\GLYLVLyQ

([SUHVLyQGHODH[LVWHQFLD WKHUHLVDUH \ODHQWLGDG QRXQV
DQGSURQRXQVDUWLFOHV 

,GHQWLILFDU SODQWHDU \UHVROYHU VLWXDFLRQHV GH OD  5HVXHOYH SUREOHPDV GH XQ PRGRUHIOH[LYR RUGHQDGR
YLGDFRWLGLDQDXWLOL]DQGRORVQ~PHURVODVRSHUDFLRQHVODV VLVWHPiWLFR\YHUD]
([SUHVLyQGHODFDQWLGDG VLQJXODUSOXUDOFDUGLQDOQXPHUDOV
PHGLGDVODJHRPHWUtD\HOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ  /HH HVFULEH \ RUGHQD Q~PHURV \ GHFLPDOHV
XSWRQXPHUDOVXSWRWZRGLJLWV4XDQWLW\PDQ\VRPH
LQWHUSUHWDQGRHOYDORUGHSRVLFLyQGHFDGDXQDGHVXVFLIUDV
D OLWWOHPRUHKDOIDERWWOHDFXSDJODVVDSLHFH'HJUHH
 8WLOL]D HVWUDWHJLDV EiVLFDV GH FiOFXOR PHQWDO \ UHDOL]D
YHU\ 
FiOFXORV QXPpULFRV FRQ ODV RSHUDFLRQHV GH VXPD UHVWD

([SUHVLyQGHODPRGDOLGDGFDSDFLGDG FDQ SHUPLVR FDQ 

7LHPSRYHUEDOSUHVHQWH VLPSOHSUHVHQW 

&217(1,'26
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 0DQHMD GLVSRVLWLYRV PyYLOHV SDUD HODERUDU XQ JORVDULR
SURSLR

6LVWHPDPRQHWDULR

5HVROXFLyQGHSUREOHPDVVHQFLOORVGHPHGLGD

 5HVXHOYH GXGDV VREUH Op[LFR \ FRQVWUXFFLRQHV
JUDPDWLFDOHVSRUPHGLRGHODFRQVXOWDGHZHEVRDSOLFDFLRQHV
LQIRUPiWLFDV

8QLGDGHVGHPHGLGDVFRQYHQFLRQDOHV\QRFRQYHQFLRQDOHV
8QLGDGHV H LQVWUXPHQWRV XWLOL]DGRV SRU QXHVWURV
DQWHSDVDGRV



 8WLOL]D UHFXUVRV \ DSOLFDFLRQHV GLJLWDOHV SDUD
FRPSUHQGHUFRQWHQLGRVPDWHPiWLFRV

 (PSOHDU OD FRPSHWHQFLD GLJLWDO SDUD UHVROYHU 8WLOL]DODFDOFXODGRUDSDUDUHDOL]DURSHUDFLRQHVEiVLFDV
SUREOHPDV PDWHPiWLFRV UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD  %XVFD \ VHOHFFLRQD OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD
FRWLGLDQD
FRQRFHU ORV VLVWHPDV GH QXPHUDFLyQ ODV XQLGDGHV H
LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD \ ORV FRQFHSWRV EiVLFRV GH
JHRPHWUtD

 %XVFD HO VLJQLILFDGR GH SDODEUDV TXH GHVFRQRFH HQ
WUDGXFWRUHVGLJLWDOHV
8WLOL]DVRIWZDUHVHQFLOORGHWUDGXFFLyQ
RIIOLQHXRQOLQH

 (VFULEH HQ GLIHUHQWHV VRSRUWHV LQIRUPiWLFRV WH[WRV
SURSLRVGHOiPELWRGHODYLGDFRWLGLDQDLPLWDQGRPRGHORV

8WLOL]DSURJUDPDVHGXFDWLYRVGLJLWDOHVSDUDUHDOL]DUWDUHDV
\DYDQ]DUHQHODSUHQGL]DMH

REWHQHULQIRUPDFLyQ

%ORTXH  /D PHGLGD (VWLPDFLyQ \ FiOFXOR GH
$SURYHFKDUORVPHGLRVGLJLWDOHVDVXGLVSRVLFLyQSDUD
PDJQLWXGHV
UHVROYHU GXGDV \ DPSOLDU FRQRFLPLHQWRV VREUH OD OHQJXD
0HGLGDVGHORQJLWXGFDSDFLGDG\PDVD0HGLGDVGHWLHPSR LQJOHVD
,QVWUXPHQWRVGHPHGLGD

6LVWHPDGHQXPHUDFLyQGHFLPDO2SHUDFLRQHVFRQQ~PHURV
QDWXUDOHV 5HVROXFLyQ GH SUREOHPDV VHQFLOORV GH OD YLGD
FRWLGLDQD

1XPHUDFLyQURPDQD

%ORTXH1~PHURV\RSHUDFLRQHV

8WLOL]DUHOOHQJXDMHEiVLFRGLJLWDOSDUDGHVDUUROODU 5HFRQRFHXQOHQJXDMHHVSHFtILFREiVLFR LFyQLFRYLVXDO\
ODV GLYHUVDV GHVWUH]DV UHODFLRQDGDV FRQ HO DFFHVR D OD JUiILFR SDUDSRGHUXWLOL]DUFRQHILFDFLDODVQXHYDVWHFQRORJtDV
1RPEUH\JUDItDGHORVQ~PHURVQDWXUDOHV
LQIRUPDFLyQ HO SURFHVDPLHQWR \ VX XVR SDUD OD  8VD HILFD]PHQWH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV PHGLDQWH HO
1~PHURV HQWHURV GHFLPDOHV \ IUDFFLRQHV 1~PHURV FRPXQLFDFLyQ WDQWR HQ FRQWH[WRV IRUPDOHV FRPR QR HPSOHRGHXQOHQJXDMHWH[WXDOEiVLFR
IRUPDOHVHLQIRUPDOHV
RUGLQDOHV
8WLOL]DGLYHUVDVDSOLFDFLRQHV\UHFXUVRVLQIRUPiWLFRVSDUD

&217(1,'26



NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14490




















3UREDELOLGDG

$]DU

&RQFHSWRVHVWDGtVWLFRVEiVLFRV

(ODERUDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ FRQ GDWRV FXDOLWDWLYRV \
FXDQWLWDWLYRV

0DSDV\SODQRV

7DEODV\JUiILFRVGHXVRKDELWXDOHQODYLGDGLDULD

%ORTXH  7UDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ D]DU \
SUREDELOLGDG

)RUPDVYROXPpWULFDV

&tUFXOR(OHPHQWRVEiVLFRV

&RQFHSWRVEiVLFRVGHJHRPHWUtD)RUPDVSODQDV(OHPHQWRV
EiVLFRV3ROtJRQRV

6LWXDFLyQHQHOHVSDFLR5HSUHVHQWDFLyQHQHOSODQR

%ORTXH*HRPHWUtD

&217(1,'26





 8WLOL]DU HO OHQJXDMH SDUD GHVDUUROODU ORV SURFHVRV
PHQWDOHVFRJQLWLYRV\FRPRXQLQVWUXPHQWRySWLPRSDUD
LQLFLDU RUJDQL]DU \ SHUVLVWLU HQ HO DSUHQGL]DMH \ HO
HQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO\VRFLDO



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 ,GHQWLILFD \ YDORUD ORV FRQRFLPLHQWRV DOFDQ]DGRV \ ORV
TXHQHFHVLWDDGTXLULUSDUDGHVDUUROODUFRPSHWHQFLDVSDUDHO
DSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHDORODUJRGHODYLGD

 5HFXUUH D OD OHFWXUD SDUD REWHQHU LQIRUPDFLyQ SDUD
DSUHQGHUODSURSLDOHQJXD\SRUSODFHU

 (PSOHD HO OHQJXDMH FRPR IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ HQ OD
SUiFWLFDGHODVHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHHVWXGLR\WUDEDMR

 8WLOL]D OD HVFULWXUD SDUD GHVFULELU \ H[SOLFDU VX
UHSUHVHQWDFLyQGHOPXQGR

0DQHMDGHIRUPDEiVLFDHOGLFFLRQDULRSDUDDPSOLDUVX
YRFDEXODULR\H[SUHVDUVHFRQSUHFLVLyQ\FRUUHFFLyQ

 8WLOL]D GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH UHSUHVHQWDFLyQ SDUD
H[SUHVDUFRQRFLPLHQWRV\UD]RQDPLHQWRV

 2UGHQD SHQVDPLHQWRV H LGHDV \ HODERUD VHQFLOORV
HVTXHPDV\PDSDVPHQWDOHV

 3UDFWLFD HMHUFLFLRV PDWHPiWLFRV FRQ D\XGD GH ORV
UHFXUVRV\DSOLFDFLRQHVGLJLWDOHV

 ,QYHVWLJD HVWUDWHJLDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV
FRQODD\XGDGHEXVFDGRUHV\DSOLFDFLRQHV
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(YDO~DHOSURFHVRVHJXLGR\REWLHQHFRQFOXVLRQHVSDUD
UHDOL]DUSURSXHVWDVGHPHMRUD

 9DORUD ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV \ VDFD FRQFOXVLRQHV
VREUHHOORV

5HDOL]DDMXVWHVGXUDQWHODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVSDUD
OOHJDUDUHVROYHUORV

6HOHFFLRQDHVWUDWHJLDV\SURFHGLPLHQWRVDGHFXDGRVSDUD
ODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV

6HJXLUSURFHVRVUHIOH[LYRVTXHLPSOLFDQSODQLILFDFLyQ &RPSUHQGHHOHQXQFLDGRGHORVSUREOHPDV
VXSHUYLVLyQ \ HYDOXDFLyQ GHO UHVXOWDGR \ GHO SURFHVR \  $QDOL]D UHODFLRQD \ UHSUHVHQWD OD LQIRUPDFLyQ GHO
SDUDUHVROYHUSUREOHPDV
SUREOHPD

0DQHMDGLFFLRQDULRV\JORVDULRVELOLQJHVSDUDVROYHQWDU
FXHVWLRQHVOp[LFDVJUDPDWLFDOHV\RUWRJUiILFDV

 5HDOL]D DXWRHYDOXDFLyQ GHO SURJUHVR UHDOL]DQGR
HMHUFLFLRVDXWRFRUUHFWLYRVHQVRSRUWHGLJLWDOR LPSUHVR

 (PSOHD HO OHQJXDMH JHVWXDO FRPR PHGLR GH
FRPSHQVDFLyQHQODVSURGXFFLRQHVRUDOHVSURSLDV

 3RWHQFLDU ODV KDELOLGDGHV GH LQLFLDU RUJDQL]DU \ 5HSLWHFRQDSR\RGHXQJXLRQRVLJXLHQGRXQPRGHOR
SHUVLVWLUHQHODSUHQGL]DMHGHODOHQJXDLQJOHVDXWLOL]DQGR HVFULWRHVTXHPDVGHLQWHUDFFLyQHQVLWXDFLRQHVGLULJLGDV
HVWUDWHJLDVGHDSR\R\FRPSHQVDFLyQ
5HDOL]DXQJORVDULRSURSLRFRQSDODEUDV\H[SUHVLRQHV
QHFHVDULDVSDUDGHVHQYROYHUVHHQVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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9DORUDUHOLQJOpVFRPRSULQFLSDOOHQJXDFRPSDUWLGDHQ
HO PXQGR XWLOL]DQGR ODV GHVWUH]DV EiVLFDV TXH SHUPLWHQ
XQDLQWHUDFFLyQUHVSHWXRVD\HOHPHQWDOFRQFROHFWLYRVQR
KLVSDQRKDEODQWHV

0DQHMDFRQVWUXFFLRQHVHOHPHQWDOHVDGHFXiQGRVHDODV
QRUPDVVRFLROLQJtVWLFDVDQJORVDMRQDV

8WLOL]DIyUPXODVGHSUHVHQWDFLyQEiVLFDVDGHFXiQGRVHD
ORVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVIRUPDOHV\QRIRUPDOHV

 (PSOHD DGHFXDGDPHQWH H[SUHVLRQHV GH FRUWHVtD
VDOXGRVGHVSHGLGDV\DJUDGHFLPLHQWRV 

 ([SUHVD RUDOPHQWH VXV SURSLRV MXLFLRV VREUH ORV
FRQWHQLGRVGHORVPHQVDMHVUHFLELGRVVREUHWHPDVFRWLGLDQRV
XRWURVDVXQWRVGHVXLQWHUpVUHVSHWDQGRORVVHQWLPLHQWRV
H[SHULHQFLDVLGHDVRSLQLRQHV\FRQRFLPLHQWRVGHORVGHPiV

 5HDOL]D LQWHUSUHWDFLRQHV SHUVRQDOHV GHORV FRQWHQLGRV
GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ LPSUHVRV DXGLRYLVXDOHV \
GLJLWDOHV

8WLOL]DHOOHQJXDMHSDUDLQWHUDFWXDUGHPRGRSRVLWLYR\
UHVROYHUFRQIOLFWRV

/HHLQIRUPDFLyQVREUHKHFKRVVRFLDOHVSURFHGHQWHGH
GLIHUHQWHVPHGLRV

 8WLOL]DU HO OHQJXDMH FRPR KHUUDPLHQWD IXQGDPHQWDO 8WLOL]DODOHQJXDRUDO\HVFULWDSDUDH[SRQHUGHIRUPD
SDUDLGHQWLILFDUSODQWHDU\UHVROYHUVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDV RUGHQDGD \ FRKHUHQWH HO FRQWHQLGR YHUEDO TXH VH TXLHUH
FRQIRUPH D DFWLWXGHV SURSLDV GH XQD VRFLHGDG WUDQVPLWLUVHJ~QHOWLSRGHLQWHUORFXWRU
GHPRFUiWLFD FRQ WROHUDQFLD HPSDWtD H LQVSLUDQGR $SOLFDODVQRUPDVVRFLROLQJtVWLFDVSDUDHOLQWHUFDPELR
FRQILDQ]D \ PRVWUDQGR XQD DFWLWXG FRQVWUXFWLYD GH FRPXQLFDWLYR HVFXFKD DFWLYDPHQWH HVSHUD ORV WXUQRV GH
UHVSHWRDODVGLIHUHQFLDV\VLQSUHMXLFLRV
SDODEUDSDUWLFLSDFRQUHVSHWR\XWLOL]DQRUPDVGHFRUWHVtD
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 'LVHxD \ HVFULEH SODQHV GH DFWXDFLyQ SHUVRQDOHV
DFDGpPLFRV\SURIHVLRQDOHV

 8WLOL]D HO OHQJXDMH LQWHUQR SDUD OD UHJXODFLyQ GH ODV
FRQGXFWDVSURSLDV\DMHQDV

 (PSOHDU HO OHQJXDMH SDUD GHVDUUROODU OD FDSDFLGDG GH  ,QWHUSUHWD YDORUD OD LQIRUPDFLyQ \ OD H[SOLFD FRQ VX
EDJDMHOLQJtVWLFR
WUDQVIRUPDUODVLGHDVHQDFWRV
9HUEDOL]DYDORUDFLRQHVGHVtPLVPR\GHVXSURFHVRGH
UHDOL]DFLyQSHUVRQDOFRQLQWHQFLRQHVGHPHMRUD\DFWLWXGGH
VXSHUDFLyQ

 6ROXFLRQD HQ HTXLSR SUREOHPDV PDWHPiWLFRV
UHODFLRQDGRV FRQ OD YLGD FRWLGLDQD DUJXPHQWD HO
FXPSOLPLHQWR GH QRUPDV VRFLDOHV \ UHVXHOYH ORV FRQIOLFWRV
TXHVXUJHQGHPRGRSDFtILFR

&RPSUHQGH\DQDOL]DFRQFHSWRV\HOHPHQWRVEiVLFRVGH
JHRPHWUtDSODQD\YROXPpWULFD

 5HJLVWUD LQIRUPDFLyQ FXDQWLILFDEOH XWLOL]DQGR UHFXUVRV
VHQFLOORVSDUDUHVROYHUSUREOHPDV

 (ODERUD UHSUHVHQWDFLRQHV HVSDFLDOHV D SDUWLU GH
VLVWHPDVGHUHIHUHQFLD\GHREMHWRVRVLWXDFLRQHVIDPLOLDUHV
HPSOHDQGRILJXUDVSODQDVGHOHVSDFLR

 ,QWHUSUHWD \ HODERUD LQIRUPDFLRQHV UHIHULGDV D
VLWXDFLRQHV\PRYLPLHQWRVSRUHMHPSORVHJXLUXQUHFRUULGR
GDGRHLQGLFDUXQDGLUHFFLyQ

5HSUHVHQWDREMHWRVHVSDFLRV\UHFRUULGRV

 (PSOHDU GLVWLQWDV KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV GH  'HVFULEH UHSUHVHQWDFLRQHV HVSDFLDOHV WDOHV FRPR
SHQVDPLHQWR OyJLFR PDWHPiWLFR SDUD FRPSUHQGHU OD FURTXLVFDOOHMHURV\SODQRVVHQFLOORVWHQLHQGRHQFXHQWDODV
QHFHVLGDGHV\HOSXQWRGHYLVWDGHRWUDVSHUVRQDV
UHDOLGDGLQWHUSUHWDUOD\H[SUHVDUOD

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14494














&217(1,'26



(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

6LHQWHDXWRFRQILDQ]DHYDO~DVXVFUHDFLRQHV\UHDOL]DODV
FRUUHFFLRQHV QHFHVDULDV SDUD VHJXLU SURGXFLHQGR FRQ
HIHFWLYLGDG\DGHFXDFLyQDORVILQHVTXHVHSURSRQH

 3RVHH KDELOLGDG OLQJtVWLFD SDUD UHDOL]DU QHJRFLDFLRQHV
HIHFWLYDVSDUDWUDEDMDUHQHTXLSR\SDUDHMHUFHUHOOLGHUD]JR
FRQVHQWLGRGHODUHVSRQVDELOLGDG

 ([SOLFD RUDOPHQWH \ SRU HVFULWR SURFHGLPLHQWRV SDUD
UHVROYHU GLIHUHQWHV WLSRV GH SUREOHPDV FRQ LQLFLDWLYD
SHUVRQDO



+DFHHVWLPDFLRQHVEDVDGDVHQODH[SHULHQFLDVREUHHO
UHVXOWDGR GH VLWXDFLRQHV VHQFLOODV HQ ODV TXH LQWHUYHQJD HO
D]DU

 &RPSUHQGHU \ XWLOL]DU OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD ,QWHUSUHWDUHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDVGHGDWRVUHODWLYRV
LQIRUPDFLyQSDUDLQWHUSUHWDU\H[SUHVDUDVSHFWRVEiVLFRV DOHQWRUQRLQPHGLDWR
GHODVRFLHGDGODHFRQRPtD\HOPXQGRGHOWUDEDMR
 5HJLVWUD LQIRUPDFLyQ FXDQWLILFDEOH XWLOL]DQGR UHFXUVRV
VHQFLOORVGHUHSUHVHQWDFLyQJUiILFD

6DWLVIDFHVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDV\ FRWLGLDQDV DWUDYpV
GHOXVRGHH[SUHVLRQHVWtSLFDVDQJORVDMRQDV

&RPSUHQGHLQVWUXFFLRQHVHOHPHQWDOHV

 &XPSOLPHQWD GDWRV SHUVRQDOHV HQ IRUPXODULRV H
LPSUHVRVFRQGLIHUHQWHILQ

$SOLFDUODVKDELOLGDGHVOLQJtVWLFDVHVHQFLDOHVDODOHQJXD  5HDOL]D SHWLFLRQHV VHQFLOODV XWLOL]DQGR OD HVWUXFWXUD GH
LQJOHVDSDUDUHVSRQGHU\UHVROYHUHILFD]PHQWHSUREOHPDV ´&DQ,«"µ
FRWLGLDQRV
 5HVSRQGH D SUHJXQWDV HOHPHQWDOHV FRQ DSR\R GH XQ
PRGHORSUHHVWDEOHFLGR
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&RPSUHQGHUHLQWHUSUHWDUHOOHQJXDMHTXHIRUPDSDUWH
GH ODV PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV R DUWtVWLFDV \ XWLOL]DUOR
SDUD H[SUHVDU ODV SURSLDV LGHDV SHQVDPLHQWRV \
VHQWLPLHQWRV H[SORUDQGR FDXFHV TXH GHVDUUROOHQ OD
VHQVLELOLGDGODFUHDWLYLGDG\ODHVWpWLFD



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 8WLOL]D ODV GLIHUHQWHV PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV \
DUWtVWLFDVFRPRIXHQWHGHHQULTXHFLPLHQWR\GLVIUXWHSHUVRQDO
\ODVFRQVLGHUDFRPRSDUWHGHODULTXH]D\SDWULPRQLRGHORV
SXHEORV

 &RPSUHQGH \ YDORUD FRQ XQD DFWLWXG DELHUWD \
UHVSHWXRVD \ FRQ HVStULWX FUtWLFR ODV GLIHUHQWHV
PDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDV

 8WLOL]D WH[WRV OLWHUDULRV VHQFLOORV SDUD GLVIUXWDU \
HQULTXHFHUVHFXOWXUDOPHQWH

5HFRQRFHHOYDORUGHOOHQJXDMHPXVLFDOHLGHQWLILFDORV
VHQWLPLHQWRVTXHJHQHUD

 9DORUD \ DSUHFLD ODV DUWHV SOiVWLFDV H LQWHUSUHWD GH
PDQHUD DFHUWDGD ORV DVSHFWRV EiVLFRV GH ORV OHQJXDMHV \
VLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQJUiILFDTXHFRQWLHQHQ

 'LVIUXWD ODV DUWHV HVFpQLFDV \ UHDOL]D DSUHFLDFLRQHV
SHUVRQDOHVFRPSDUWLpQGRODVFRQRWURV

 &RQRFH \ XWLOL]D ORV DVSHFWRV EiVLFRV GHO OHQJXDMH
DXGLRYLVXDO

0DQHMDFRQFHSWRVHVWDGtVWLFRVEiVLFRV\FRPSUHQGHORV
FRQFHSWRVGHD]DU\SUREDELOLGDG

&RQFLEH\HODERUDLQIRUPDFLyQFRQGDWRVFXDOLWDWLYRV\
FXDQWLWDWLYRV

 (QWLHQGH \ PDQHMD PDSDV \ SODQRV ,QWHUSUHWD
FRUUHFWDPHQWHODVOH\HQGDVGHOPDSD

&RPSUHQGH\HPSOHDWDEODV\JUiILFRVGHXVRKDELWXDO
HQODYLGDGLDULD
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 0DQLILHVWD XQD DFWLWXG FUtWLFD \ GH UHFKD]R DQWH
FXDOTXLHUPDQLIHVWDFLyQDUWtVWLFDTXHFRQOOHYHGLVFULPLQDFLyQ
VRFLDOFXOWXUDOpWQLFDRGHJpQHUR



'HVDUUROODUODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHU\HPSOHDUORV
GLIHUHQWHV OHQJXDMHV DUWtVWLFRV DVt FRPR OD GH VX
LQWHJUDFLyQHPSOHDQGRORVHOHPHQWRV\ODHVWUXFWXUDGHO
OHQJXDMHPDWHPiWLFR

 5HSUHVHQWD HQ HO SODQR ILJXUDV YROXPpWULFDV \ PRQWD
ILJXUDVVHQFLOODV

5HDOL]DVHQFLOORVGLEXMRVHQSHUVSHFWLYD

(ODERUDUHSUHVHQWDFLRQHVGHSROtJRQRV

 5HFRQRFH PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV LQVSLUDGDV HQ OD
JHRPHWUtD

5HFRQRFH\UHSUHVHQWDODVILJXUDVSODQDVPiVIUHFXHQWHV
\VXVHOHPHQWRVEiVLFRV

 0DQHMD ULPDV GH OD FXOWXUD DQJORVDMRQD FRPR
KHUUDPLHQWDGHDSUHQGL]DMH\UHFXUVRQHPRWpFQLFR

9DORUDUHODSUHQGL]DMHGHLGLRPDVFRPRYtDGHDFFHVR (QWLHQGHHOVHQWLGRJHQHUDOGHODOHWUDGHXQDFDQFLyQ
HQLQJOpVFRQD\XGDGHXQPRGHOR\RSDODEUDVFODYH
DODFXOWXUDDQJORVDMRQD
 5HDOL]D GUDPDWL]DFLRQHV GH VLWXDFLRQHV FRWLGLDQDV
XWLOL]DQGRODOHQJXDLQJOHVD
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 5HFRQRFH \ FRPSUHQGH OD FRPSRVLFLyQ GH XQ JUXSR
QRPLQDO\YHUEDOHLGHQWLILFDXVD\H[SOLFDORVFRQVWLWX\HQWHV
RUDFLRQDOHV

(QULTXHFHVXFDSDFLGDGH[SUHVLYDPHGLDQWHHOXVRGHODV
UHODFLRQHV HQWUH VLJQLILFDGR \ VLJQLILFDQWH GH ODV SDODEUDV
VLQyQLPRV\DQWyQLPRVKRPyQLPRV\SDODEUDVSROLVpPLFDV
DUFDtVPRV QHRORJLVPRV \ H[WUDQMHULVPRV IUDVHV KHFKDV
VLJODV\DEUHYLDWXUDV

/HQJXDMH RUDO FRPR LQVWUXPHQWR GH FRPXQLFDFLyQ \
DSUHQGL]DMH(ODERUDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\YDORUDFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQ

&UHDFLyQGHWH[WRVRUDOHVXWLOL]DQGRHOOHQJXDMHYHUEDO\QR
YHUEDOFRQLQWHQFLyQLQIRUPDWLYD

$SOLFDHOFRQRFLPLHQWROLQJtVWLFRGHWRGRVORVHOHPHQWRV
JUDPDWLFDOHV OD FODVLILFDFLyQ VHPiQWLFD GHO VXVWDQWLYR OD
FUHDFLyQGHGLPLQXWLYRV\DXPHQWDWLYRVHOSURFHGLPLHQWRGH
IRUPDFLyQ GH SDODEUDV \ OD FRQMXJDFLyQ GH ORV YHUERV
UHJXODUHVHLUUHJXODUHVPiVIUHFXHQWHV

5HFRQRFH\H[SUHVDYHUEDOPHQWHODV FDUDFWHUtVWLFDV GH
ODVGLVWLQWDVFODVHVGHSDODEUDV\H[SOLFDVXXVRHQVLWXDFLRQHV
FRQFUHWDVGHFRPXQLFDFLyQ

8WLOL]DFRUUHFWDPHQWHODVUHJODVEiVLFDVGHRUWRJUDItD \
DFHQWXDFLyQ\ORVVLJQRVGHSXQWXDFLyQ

,GHQWLILFDFLyQ\YDORUDFLyQFUtWLFDGHORVPHQVDMHV\YDORUHV
WUDQVPLWLGRVSRUXQWH[WR

([SUHVLyQ\SURGXFFLyQGHWH[WRVRUDOHVVHJ~QVXWLSRORJtD

&RPSUHQVLyQGHWH[WRVRUDOHVGHGLYHUVDWLSRORJtD6HQWLGR
JOREDOGHOWH[WR,GHDVSULQFLSDOHV\VHFXQGDULDV5HVXPHQ
RUDO

 (PSOHD ODV HVWUDWHJLDV OLQJtVWLFDV DGTXLULGDV SDUD OD
FRPSUHQVLyQOHFWRUD

 &RPXQLFD FRQ SUHFLVLyQ VXV SURSLDV LGHDV UHDOL]D
GLVFXUVRV GH DFXHUGR D XQD VLWXDFLyQ FRPXQLFDWLYD
FRPELQDQGR HO OHQJXDMH YHUEDO \ QR YHUEDO \ HVFXFKD
DFWLYDPHQWHLQWHUSUHWDQGRGHPDQHUDFRUUHFWDODVLGHDVGH
ORVGHPiV

&2081,&$&,Ð1<&203(7(1&,$0$7(0É7,&$1,9(/,,
&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 8WLOL]DU GH IRUPD HIHFWLYD HO OHQJXDMH FRQ VHQWLGR
FUtWLFRDOSDUWLFLSDUHQDFFLRQHVFRPXQLFDWLYDVGHQWURGH
/D FRPXQLFDFLyQ (OHPHQWRV GH OD FRPXQLFDFLyQ 6X
SUiFWLFDV VRFLDOHV GHWHUPLQDGDV HQ ODV TXH HO KDEODQWH
DGHFXDFLyQDOFRQWH[WR
DFW~D FRQ RWURV LQWHUORFXWRUHV D WUDYpV GH WH[WRV HQ
P~OWLSOHVPRGDOLGDGHVIRUPDWRV\VRSRUWHVTXHSXHGHQ
$XGLFLyQGHGLIHUHQWHVWLSRVGHWH[WRV
LPSOLFDU HO XVR GH XQD R YDULDV OHQJXDV HQ GLYHUVRV
(VWUDWHJLDV \ QRUPDV VRFLROLQJtVWLFDV GHO LQWHUFDPELR
iPELWRV\GHPDQHUDLQGLYLGXDORFROHFWLYD
FRPXQLFDWLYR,QWHUSUHWDFLyQGHODFWRFRPXQLFDWLYR

%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDO
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5HFRQRFLPLHQWR\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVFODVHVGHSDODEUDV\
GHVXXVRHQVLWXDFLRQHVFRQFUHWDVGHFRPXQLFDFLyQ

1RUPDV RUWRJUiILFDV 5HJODV GH DFHQWXDFLyQ 6LJQRV GH
SXQWXDFLyQ/DVtODED'LSWRQJRVHKLDWRV

%ORTXH&RQRFLPLHQWR\UHIOH[LyQVREUHODOHQJXD

,GHQWLILFDFLyQ\YDORUDFLyQFUtWLFDGHORVPHQVDMHV\YDORUHV
WUDQVPLWLGRVSRUHOWH[WR



([SUHVDLQGLFDFLRQHVWHPSRUDOHV\HVSDFLDOHV

 (QXQFLD IUDVHV QHJDWLYDV UHVSHFWR D VXV JXVWRV \
SUHIHUHQFLDV

 3ODQWHD \ UHVSRQGH D SUHJXQWDV KDFLHQGR XVR GH
HVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHVHVHQFLDOHV

5HDOL]DUDILUPDFLRQHVVHQFLOODVVREUHWHPDVFRWLGLDQRV

6HGHVFULEHDVtPLVPRRUDOPHQWH

 (VFULEH IUDVHV \ RUDFLRQHV VHQFLOODV VREUH Vt PLVPR \
VREUH RWUDV SHUVRQDV UHODFLRQDGDV FRQ VXV FDUDFWHUtVWLFDV
LQGLYLGXDOHVUHVLGHQFLD\SURIHVLyQ

 &DSWD HO VHQWLGR JOREDO GH GLVFXUVRV PX\ OHQWRV
DUWLFXODGRV FRQ FXLGDGR \ FRQ ODV VXILFLHQWHV SDXVDV RUDOHV
SDUDDVLPLODUHOVLJQLILFDGR

 &RPSUHQGH WH[WRV PX\ EUHYHV \ VHQFLOORV XWLOL]DQGR
HVWUDWHJLDVEiVLFDVGHFRPSUHQVLyQOHFWRUD

3URGXFFLyQ GH WH[WRV SDUD FRPXQLFDU FRQRFLPLHQWRV  'LVSRQHU GH KDELOLGDGHV OLQJtVWLFDV EiVLFDV HQ LQJOpV
TXH SHUPLWDQ UHVSRQGHU D ODV GHPDQGDV GHO HQWRUQR H
H[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV
LQLFLDUDOJXQDVLQWHUDFFLRQHVFRPXQLFDWLYDVVHQFLOODVSRUVX
1RUPDV\HVWUDWHJLDVSDUDODSURGXFFLyQGHWH[WRVHVFULWRV FXHQWD
&UHDFLyQ GH WH[WRV HVFULWRV XWLOL]DQGR HO OHQJXDMH YHUEDO 
FRQLQWHQFLyQLQIRUPDWLYD

6HH[SUHVDGHIRUPDRUJDQL]DGD\FRKHUHQWHDWUDYpVGH
WH[WRV RUDOHV \ HVFULWRV VHJ~Q VX WLSRORJtD QDUUDWLYRV
GHVFULSWLYRV H[SRVLWLYRV DUJXPHQWDWLYRV LQVWUXFWLYRV
LQIRUPDWLYRV

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

&UHDWH[WRVXWLOL]DQGRHOOHQJXDMHYHUEDO\QRYHUEDOFRQ
ODLQWHQFLyQLQIRUPDWLYD



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

/HFWXUD GH GLVWLQWRV WLSRV GH WH[WR (VWUDWHJLDV SDUD OD
FRPSUHQVLyQHVFULWDGHWH[WRV

(O FyGLJR OLQJtVWLFR 5HODFLyQ HQWUH JUDItD \ DFWR
FRPXQLFDWLYR(OVLJQROLQJtVWLFR

%ORTXH&RPXQLFDFLyQHVFULWD
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/DV YDULHGDGHV GH OD OHQJXD /D UHDOLGDG SOXULOLQJH GH
(VSDxD\GH([WUHPDGXUD

(O WH[WR FRPR XQLGDG FRPXQLFDWLYD 2UJDQL]DFLyQ
DGHFXDFLyQFRKHVLyQ\FRKHUHQFLDWH[WXDO

/RV HOHPHQWRV FRQVWLWXWLYRV GH OD RUDFLyQ VXMHWR \
SUHGLFDGR2UDFLyQVLPSOH

5HODFLRQHVVLQWiFWLFDV





&ODVHV GH SDODEUDV VLPSOHV FRPSXHVWDV \ GHULYDGDV  ,QWHUSUHWDU \ H[SUHVDU LQIRUPDFLyQ \ FRQFHSWRV
(OHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHODVSDODEUDV3URFHGLPLHQWRVGH HPSOHDQGR HO OHQJXDMH PDWHPiWLFR VXSHUDU ODV
IRUPDFLyQGHSDODEUDV6LJODV\DEUHYLDWXUDV
GLILFXOWDGHV\UHVROYHUORVSUREOHPDVTXHVXUJHQHQHODFWR
FRPXQLFDWLYR DO HPSOHDU ODV GHVWUH]DV YLQFXODGDV FRQ HO
5HODFLRQHV VHPiQWLFDV FDPSRV VHPiQWLFRV VLQyQLPRV \
WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQODOHFWXUDPXOWLPRGDO\OD
DQWyQLPRVSDODEUDVKRPyQLPDV\SROLVpPLFDV
SURGXFFLyQ GH WH[WRV HOHFWUyQLFRV TXH FRQWLHQHQ
H[SUHVLRQHV\UHSUHVHQWDFLRQHVPDWHPiWLFDV
(VWUDWHJLDVSDUDODDPSOLDFLyQGHOYRFDEXODULR

&217(1,'26



 6H FRPXQLFD DGHFXDGDPHQWH DO UD]RQDU HO FULWHULR
DGRSWDGRHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\DOHODERUDUVXVSURSLDV
DUJXPHQWDFLRQHV

 (V FDSD] GH FRPXQLFDU HO SURFHVR GH SHQVDPLHQWR
FLHQWtILFRFRQGXFHQWHDODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRV

 6XSHUD ODV GLILFXOWDGHV \ UHVXHOYH ORV SUREOHPDV TXH
HQFXHQWUD DO HPSOHDU ODV GHVWUH]DV YLQFXODGDV FRQ HO
WUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ

5HSUHVHQWDORVHVSDFLRV\SHULRGRVGHWLHPSRDGLYHUVDV
HVFDODVHPSOHDQGRODVXQLGDGHVGHPHGLGD\VXVHTXLYDOHQFLDV

 5HDOL]D HO WUDWDPLHQWR PDWHPiWLFR GH OD LQIRUPDFLyQ
QHFHVDULRSDUDVXLQWHUSUHWDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQ\GHEDWH
VREUHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV

([SOLFDRUDOPHQWH\SRUHVFULWRHOSURFHVRVHJXLGRSDUD
UHDOL]DU RSHUDFLRQHV DOJHEUDLFDV UHDOL]DU PHGLFLRQHV \
HVWLPDFLRQHVHODERUDUUHSUHVHQWDFLRQHVJHRPpWULFDVWUDWDU
LQIRUPDFLyQ\UHVROYHUSUREOHPDV

 &RPSUHQGH \ H[SUHVD ORV FRQFHSWRV PDWHPiWLFRV
UHODFLRQDGRV FRQ ORV Q~PHURV UDFLRQDOHV OD FRPSRVLFLyQ \
GHVFRPSRVLFLyQ QXPpULFD RSHUDFLRQHV DOJHEUDLFDV \ VXV
SURSLHGDGHV HVWLPDFLyQ PHGLGD \ FiOFXOR GH PDJQLWXGHV
JHRPHWUtDSODQD\YROXPpWULFDVHQFLOODJUiILFRV\SDUiPHWURV
HVWDGtVWLFRVUHSUHVHQWDFLyQHVSDFLDOD]DU\SUREDELOLGDG
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5HVXPHQRUDO



$XGLFLyQ GH GLIHUHQWHV WLSRV GH WH[WRV VHQFLOORV VREUH  (PSOHDU DGHFXDGDPHQWH HO YRFDEXODULR EiVLFR GH OD
FRPSUDVUHVWDXUDFLyQWUDQVSRUWHVUXWDVHLQGLFDFLRQHV OHQJXD LQJOHVD VREUH Q~PHURV FDQWLGDGHV SUHFLRV \
&RPSUHQVLyQGHWH[WRVRUDOHVVHQFLOORV6HQWLGRJOREDOGHO OXJDUHVHQVLWXDFLRQHVUHDOHVDVtFRPRHQOD]DUGHPDQHUD
FRKHUHQWHRUDFLRQHVVLPSOHV
WH[WR,GHDVSULQFLSDOHV\VHFXQGDULDV

%ORTXH&RPXQLFDFLyQRUDOHQLQJOpV

9DORUDFLyQ GH ORV WH[WRV OLWHUDULRV FRPR YHKtFXOR GH
FRPXQLFDFLyQ \ FRPR IXHQWH GH FRQRFLPLHQWR GH RWURV
PXQGRVpSRFDV\FXOWXUDV\FRPRGLVIUXWHSHUVRQDO

 &RPSUHQGHU \ XWLOL]DU ORV PHFDQLVPRV OLQJtVWLFRV
LPSOtFLWRV HQ HO UD]RQDPLHQWR OyJLFR \ HO SHQVDPLHQWR
&RPSUHQVLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ GH REUDV OLWHUDULDV
FLHQWtILFR SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV HO
UHSUHVHQWDWLYDVGHODWUDGLFLyQFXOWD\SRSXODUDVtFRPRGH
FRQWUDVWH GH LGHDV OD HODERUDFLyQ GH MXLFLRV FUtWLFRV
ODOLWHUDWXUDDFWXDO\GHODOLWHUDWXUDH[WUHPHxD
SURSLRV \ OD DSOLFDFLyQ GH ORV GHVFXEULPLHQWRV \ DO
,GHQWLILFDFLyQ \ UHIOH[LyQ GH ORV UHFXUVRV H[SUHVLYRV PiV PDQLIHVWDU FRQGXFWDV FRQ FDSDFLGDG FUtWLFD \ FRQ XQD
YLVLyQ UD]RQDGD \ UD]RQDEOH GH ORV KHFKRV \ GH ODV
IUHFXHQWHV
SHUVRQDV
&UHDFLyQGHWH[WRVOLWHUDULRVYDORUDQGRHOVHQWLGRHVWpWLFR
\ODFUHDWLYLGDG

%ORTXH(GXFDFLyQOLWHUDULD

&217(1,'26



0DQWLHQHGLiORJRVVHQFLOORVHQODUHDOL]DFLyQGHJHVWLRQHV
GHODYLGDFRWLGLDQD

 2IUHFH \ UHFLEH LQIRUPDFLyQ UHODWLYD D FDQWLGDGHV
Q~PHURVSUHFLRVHWF

3LGH\ GDLQGLFDFLRQHVTXHVHUHILHUHQDXQPDSDRXQ
SODQR

 (QOD]D JUXSRV GH SDODEUDV FRQ FRQHFWRUHV VHQFLOORV
FRPR´DQGµFRUUHFWDPHQWH

$SUHFLDODFHUFDQtDGHOPHQVDMHHQODVSURGXFFLRQHVGH
DXWRUHVH[WUHPHxRV

 ,QWHUSUHWD \ HQMXLFLD FUtWLFDPHQWH ORV FRQWHQLGRV \
YDORUHV WUDQVPLWLGRV SRU HO WH[WR GHGXFH SDODEUDV SRU HO
FRQWH[WRUHFRQRFHLGHDVQRH[SOtFLWDV\UHVXPHRUDOPHQWH

 ([SUHVD PHGLDQWH XQ GLVFXUVR FRKHUHQWH VXV
FRQFOXVLRQHV VREUH ORV UD]RQDPLHQWRV TXH UHDOL]D SDUD
H[SOLFDU GLIHUHQWHV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODV TXH VH HQFXHQWUD
HQYXHOWR

6DEHDGHFXDUHOXVRGHOOHQJXDMHDOGHVDUUROORGHMXLFLRV
FUtWLFRVVREUHGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVGHODYLGDFRWLGLDQD

 8WLOL]D ORV HOHPHQWRV OLQJtVWLFRV DGHFXDGRV SDUD OD
H[SUHVLyQGHODDVHUFLyQREMHFLyQ\RSLQLyQGXGDKLSyWHVLV
\FRQWUDVWH\FDXVDFRQVHFXHQFLD\ILQDOLGDG

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
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1RUPDV\HVWUDWHJLDVSDUDODSURGXFFLyQGHWH[WRVHVFULWRV
XVRGHUHFXUVRVRQOLQH

&RUUHRVHOHFWUyQLFRVDYLVRV\VROLFLWXGHV

3URGXFFLyQ GH WH[WRV FRUWRV SDUD
FRQRFLPLHQWRVH[SHULHQFLDV\QHFHVLGDGHV

(VWUDWHJLDVSDUDODFRPSUHQVLyQHVFULWDGHWH[WRV



 'HVDUUROODU GHVWUH]DV UHODFLRQDGDV FRQ HO DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQ HO SURFHVDPLHQWR \ XVR GH OD LQIRUPDFLyQ
FRPXQLFDU SDUD OD FRPXQLFDFLyQ OD FUHDFLyQ GH FRQWHQLGRV \ OD
UHVROXFLyQGHSUREOHPDV

/HFWXUD GH GLVWLQWRV WLSRV GH WH[WR DQXQFLRV FRUUHRV
HOHFWUyQLFRVPHQ~VHLQGLFDFLRQHV

%ORTXH&RPXQLFDFLyQHVFULWDHQLQJOpV

$VSHFWRVVRFLROLQJtVWLFRVFRVWXPEUHV\DFWLWXGHV

/HQJXDMH RUDO FRPR LQVWUXPHQWR GH FRPXQLFDFLyQ \
DSUHQGL]DMH(ODERUDFLyQLQWHUSUHWDFLyQ\YDORUDFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQ

 (QFXHQWUD H[SUHVLRQHV PDWHPiWLFDV HTXLYDOHQWHV
HVWUDWHJLDV GH FiOFXOR DOWHUQDWLYDV \ GLYHUVDV IRUPDV GH
UHVROXFLyQGHSUREOHPDV

 &DOFXOD FRQ IOXLGH] \ KDFH HVWLPDFLRQHV UD]RQDEOHV
EDViQGRVHHQFRQFHSWRVEiVLFRV

'HVFRPSRQHQ~PHURVGHIRUPDQDWXUDO FRPSUHQGH \
XWLOL]DODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDGHQXPHUDFLyQGHFLPDOXWLOL]D
ODVSURSLHGDGHVGHODVRSHUDFLRQHV\ODVUHODFLRQHVHQWUHHOODV
SDUDUHDOL]DUFiOFXORVPHQWDOPHQWHPHGLDQWHODPDQLSXODFLyQ
GHPDWHULDOHV

 2UGHQD Q~PHURV HQWHURV GHFLPDOHV IUDFFLRQHV \
SRUFHQWDMHVKDELWXDOHV

 (PSOHD HO UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR SDUD FODVLILFDU
ILJXUDV JHRPpWULFDV GH DFXHUGR FRQ FULWHULRV OLEUHPHQWH
HOHJLGRVRSUHHVWDEOHFLGRV

,QFRUSRUDSURFHGLPLHQWRVGHUD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFR
DSURFHVRVVHQFLOORVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFD

 5HODFLRQD HO OHQJXDMH FRWLGLDQR \ HO DFDGpPLFR FRQ HO
OHQJXDMH PDWHPiWLFR HPSOHDQGR IUDFFLRQHV Q~PHURV
GHFLPDOHV SRUFHQWDMHV \ SURSRUFLRQDOLGDG SRWHQFLDV
PHGLGDVGHORQJLWXGFDSDFLGDGPDVDVXSHUILFLH\YROXPHQ
H[SUHVLRQHV\UHSUHVHQWDFLRQHVJHRPpWULFDVPDSDV\SODQRV

&UHDFLyQGHWH[WRVXWLOL]DQGRHOOHQJXDMHYHUEDO\QRYHUEDO
FRQLQWHQFLyQLQIRUPDWLYD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
 (ODERUD PRGHORV VHQFLOORV FUHD \ XWLOL]D VtPERORV
PDWHPiWLFRV FRQYHQFLRQDOHV \ QR FRQYHQFLRQDOHV SDUD
RUJDQL]DU PHPRUL]DU UHSUHVHQWDU \ FRPXQLFDU ODV LGHDV
PDWHPiWLFDV GH IRUPD FRKHUHQWH \ FODUD XWLOL]DQGR XQ
OHQJXDMHPDWHPiWLFRSUHFLVR

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

([SUHVLyQ \ SURGXFFLyQ GH WH[WRV RUDOHV VREUH FRPSUDV  $SOLFDU HO UD]RQDPLHQWR PDWHPiWLFR \ HO SURFHVR GH
SHQVDPLHQWR FLHQWtILFR SDUD GHVDUUROODU OD FDSDFLGDG GH
UHVWDXUDFLyQWUDQVSRUWHV\UXWDV
LGHQWLILFDUSODQWHDU\UHVROYHUVLWXDFLRQHVGHODUHDOLGDG\
([SUHVLyQ GH OD FDSDFLGDG HO JXVWR HO DFXHUGR R UHWRVDFDGpPLFRV
GHVDFXHUGRHOVHQWLPLHQWR\ODLQWHQFLyQ

&217(1,'26
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([SUHVLyQ GHO DVSHFWR SXQWXDO VLPSOH WHQVHV  GXUDWLYR
SUHVHQWFRQWLQXRXV KDELWXDO VLPSOHWHQVHV $GYH
JDOZD\VHYHU\GD\ 

3UHVHQWH VLPSOHSUHVHQW 

,QWHUURJDFLyQ :KTXHVWLRQV

1HJDFLyQ QHJDWLYH VHQWHQFHV ZLWK QRW QHYHU QR $GM 
QRERG\QRWKLQJ1R QHJDWLYHWDJ 



 8WLOL]DU HO OHQJXDMH EiVLFR GLJLWDO SDUD GHVDUUROODU ODV
([SUHVLyQ GH UHODFLRQHV OyJLFDV FRQMXQFLyQ DQG  GLYHUVDV GHVWUH]DV UHODFLRQDGDV FRQ HO DFFHVR D OD
LQIRUPDFLyQ HO SURFHVDPLHQWR \ VX XVR SDUD OD
GLV\XQFLyQ RU 
FRPXQLFDFLyQODFUHDFLyQGHFRQWHQLGRVODVHJXULGDG\OD
$ILUPDFLyQ DIILUPDWLYHVHQWHQFHV<HV WDJ 
UHVROXFLyQGHSUREOHPDVUHDOHVGHXQPRGRHILFLHQWH
([FODPDFLyQ :KDWQRXQHJ:KDWIXQ+RZ$GMH
J+RZQLFHH[FODPDWRU\VHQWHQFHVHJ,ORYHVDODG 

(VWUDWHJLDVSDUDODDPSOLDFLyQGHOYRFDEXODULR

6LJODV\DEUHYLDWXUDV

%ORTXH0HWDOLQJtVWLFDSDUDLQJOpV

&217(1,'26



(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 &UHD FRQWHQLGRV TXH OH VLUYHQ SDUD FRPXQLFDUVH
SDUWLFLSDU\FRODERUDUHQODVRFLHGDGDWUDYpVGHORVPHGLRV
GLJLWDOHVFRUUHRHOHFWUyQLFREORJVZHEVUHGHVVRFLDOHVHWF

 3URFHVD \ HQWLHQGH OD LQIRUPDFLyQ TXH UHFRJH GH
,QWHUQHWVLHQGRFDSD]GHHYDOXDU\VHOHFFLRQDUQXHYDVIXHQWHV
GHLQIRUPDFLyQHLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVDSOLFDQGRVXXVR
UHVSRQVDEOH \ SURPRYLHQGR \ UHFRQRFLHQGR ORV ULHVJRV \
QRUPDVGHFRPSRUWDPLHQWR

 6HOHFFLRQD OD LQIRUPDFLyQ UHFRJLGD DWUDYpV GH PHGLRV
WHOHPiWLFRV\DQDOL]DVXYDOLGH]ILDELOLGDG\DGHFXDFLyQDODV
IXHQWHV

 8WLOL]D HO OHQJXDMH GLJLWDO EiVLFR SDUD DFFHGHU D OD
LQIRUPDFLyQSXEOLFDGDHQODUHG\DFRPHWHUWDUHDV\REMHWLYRV
HVSHFtILFRV UHVROYLHQGR ORV SUREOHPDV UHDOHV FRQ
FRPSHWHQFLD

 8WLOL]D ORV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV GLVSRQLEOHV SDUD
UHVROYHUSUREOHPDVGHDSUHQGL]DMH\GHODYLGDFRWLGLDQD

 8WLOL]D ODV SURSLHGDGHV DVRFLDWLYD \ FRQPXWDWLYD GH OD
DGLFLyQ \ OD PXOWLSOLFDFLyQ \ OD SURSLHGDG GLVWULEXWLYD GH OD
DGLFLyQUHVSHFWRDODPXOWLSOLFDFLyQSDUDVLPSOLILFDUFiOFXORV
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([SUHVLyQGHOPRGR $GYRIPDQQHUHJVORZO\ZHOO 

([SUHVLyQ GHO HVSDFLR SUHSRVLWLRQV DQG DGYHUEV RI
ORFDWLRQ SRVLWLRQ GLVWDQFH PRWLRQ GLUHFWLRQ RULJLQ DQG
DUUDQJHPHQW 

([SUHVLyQGHODFDQWLGDG VLQJXODUSOXUDOFDUGLQDOQXPHUDOV
XS WR IRXU GLJLWV RUGLQDO QXPHUDOV XS WR WZR GLJLWV
4XDQWLW\ DOO PDQ\ D ORW VRPH D  IHZ D  OLWWOH PRUH
PXFK KDOI D ERWWOHFXSJODVVSLHFH RI 'HJUHH YHU\ WRR
HQRXJK 

([SUHVLyQGHODH[LVWHQFLD WKHUHLVDUH ODHQWLGDG QRXQV
DQGSURQRXQVDUWLFOHVGHPRQVWUDWLYHV ODFXDOLGDG YHU\
 $GM 



$GTXLULUORVFRQRFLPLHQWRVPDWHPiWLFRVUHODFLRQDGRV
FRQHOOHQJXDMHHVSHFtILFREiVLFRGHODDOIDEHWL]DFLyQGLJLWDO
WH[WXDO QXPpULFR LFyQLFR YLVXDO JUiILFR \ VRQRUR DVt
FRPRVXVSDXWDVGHGHFRGLILFDFLyQ\WUDQVIHUHQFLD

 &RQItD HQ ODV SURSLDV SRVLELOLGDGHV \ PXHVWUD LQWHUpV
SRUXWLOL]DUODVKHUUDPLHQWDVWHFQROyJLFDVHQODFRPSUHQVLyQ
GHFRQWHQLGRV~WLOHVSDUDODYLGDTXHFRQWHQJDQLQIRUPDFLyQ
FXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYD

5HDOL]DSHTXHxDVLQYHVWLJDFLRQHVHVWDGtVWLFDVFRQHOILQ
GHIDFLOLWDUODOHFWXUD\

&RPSUHQGH\HPSOHDHOOHQJXDMHHVSHFtILFREiVLFRGHOD
DOIDEHWL]DFLyQ GLJLWDO WH[WXDO QXPpULFR LFyQLFR YLVXDO
JUiILFR\VRQRUR

 5HDOL]D XQD OHFWXUD PXOWLPRGDO \ SURGXFH WH[WRV
HOHFWUyQLFRV VHQFLOORV TXH FRQWLHQHQ H[SUHVLRQHV
UHSUHVHQWDFLRQHVPDWHPiWLFDVPDSDV\SODQRV

 0DQHMD SURFHVDGRUHV GH WH[WR SDUD OD HODERUDFLyQ GH
SURGXFFLRQHVHVFULWDVGHGLYHUVDWLSRORJtDWH[WXDO

 (ODERUD SUHVHQWDFLRQHV FRUWDV VREUH WHPDV GH LQWHUpV
LQFOX\HQGRWH[WRVVHQFLOORV\FRQWHQLGRDXGLRYLVXDO

([SUHVLyQ GH OD PRGDOLGDG IDFWXDOLGDG GHFODUDWLYH  8WLOL]DU ORV PHGLRV GLJLWDOHV D VX GLVSRVLFLyQ SDUD  8WLOL]D DSOLFDFLRQHV HGXFDWLYDV HQ RUGHQDGRUHV R
VPDUWSKRQHVSDUDDSUHQGHULQJOpV
VHQWHQFHV  FDSDFLGDG FDQ  SRVLELOLGDG PD\  QHFHVLGDG UHVROYHUGXGDV\DPSOLDUFRQRFLPLHQWRVVREUHLQJOpV
PXVW QHHG  REOLJDFLyQ KDYH JRW  WR LPSHUDWLYH 
(QFXHQWUDPDWHULDOILDEOHHQ,QWHUQHWFRPRSDXWDSDUDOD
SHUPLVR FDQPD\ LQWHQFLyQ JRLQJWRZLOO 
HODERUDFLyQGHVXVSURSLDVSURGXFFLRQHV

&217(1,'26
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7DQWRVSRUFLHQWR

2SHUDFLRQHVFRQQ~PHURVGHFLPDOHV
3RUFHQWDMHV\SURSRUFLRQDOLGDG



 2UGHQDU FRGLILFDU \ WUDQVPLWLU SHQVDPLHQWRV
1~PHURV SULPRV \ Q~PHURV FRPSXHVWRV 0~OWLSORV \ FRQRFLPLHQWRV \ UD]RQDPLHQWRV FRWLGLDQRV PHGLDQWH OD
GLYLVRUHV
FRPSUHQVLyQ \ OD H[SUHVLyQ RUDO \ HVFULWD DVt FRPR
FRQRFHU\FRQWURODUORVSURSLRVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMH
1~PHURVSRVLWLYRV\QHJDWLYRV
SDUDDMXVWDUORVDORVWLHPSRV\ODVGHPDQGDVGHODVWDUHDV
3RWHQFLDV&XDGUDGRV\FXERV
\DFWLYLGDGHVTXHFRQGXFHQDODSUHQGL]DMH

2SHUDFLRQHVFRQIUDFFLRQHV

)UDFFLRQHVHTXLYDOHQWHV5HGXFFLyQDFRP~QGHQRPLQDGRU

)UDFFLRQHVSURSLDVHLPSURSLDV

%ORTXH1~PHURV\RSHUDFLRQHV

&217(1,'26
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6HOHFFLRQDOLEURVSDUDODOHFWXUDLQGLYLGXDOVHJ~QHOJXVWR
SHUVRQDO

 'HWHFWD ODV LGHDV FODYH HQ FXDOTXLHU SURGXFFLyQ
OLQJtVWLFD VLQWHWL]DQGR \ UHVXPLHQGR WH[WRV RUDOHV \
HVFULWRV

 &RQVXOWD IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ YDULDGDV DGRSWDQGR
XQ SXQWR GH YLVWD FUtWLFR \ SHUVRQDO \ XWLOL]DQGR ODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ

(VFDSD]GHRUGHQDUFRGLILFDU\WUDQVPLWLURUDOPHQWH\
SRU HVFULWR SHQVDPLHQWRV \ UD]RQDPLHQWRV \ WUDGXFLUORV D
WUDYpV GHO OHQJXDMH GH GLYHUVRV WLSRV GH WH[WR QDUUDWLYRV
GHVFULSWLYRV H[SRVLWLYRV DUJXPHQWDWLYRV LQVWUXFWLYRV \
OLWHUDULRV

&RQRFHODHVWUXFWXUDGHOGLFFLRQDULRORXVDWDQWRSDUD
LQFRUSRUDUQXHYRYRFDEXODULRFRPRSDUDUHVROYHUFXDOTXLHU
GXGD OLQJtVWLFD RUWRJUiILFD \ JUDPDWLFDO \ VHOHFFLRQD OD
DFHSFLyQFRUUHFWDVHJ~QHOFRQWH[WR

 $SOLFD HO DSUHQGL]DMH DGTXLULGR WDQWR HQ FRQWH[WRV
IRUPDOHVFRPRQRIRUPDOHVHLQIRUPDOHV

9HUEDOL]DVXPRGRSHUVRQDOGHDSUHQGL]DMH

 +DFH XQ XVR FUtWLFR GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ OD
UHG SDUD UHDOL]DU LQYHVWLJDFLRQHV \ SUR\HFWRV \ SDUD
H[SUHVDUVH\FRPXQLFDUVHXWLOL]DQGRUHFXUVRV\SURJUDPDV
LQIRUPiWLFRV DGHFXDGRV D FDGD ILQDOLGDG FRQ DXWRQRPtD
SHUVRQDO\JUXSDO
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5HVROXFLyQGHSUREOHPDVGHPHGLGD

(TXLYDOHQFLDVHQWUHPRQHGDV\ELOOHWHV

(OVLVWHPDVH[DJHVLPDO0~OWLSORV\VXEP~OWLSORVGHOHXUR

&iOFXORVFRQPHGLGDVWHPSRUDOHV0HGLGDGHiQJXORV

(TXLYDOHQFLDV\WUDQVIRUPDFLRQHVGHXQLGDGHVGHWLHPSR

&RPSDUDFLyQ \ RUGHQDFLyQ GH PHGLGDV GH XQD PLVPD
PDJQLWXG

(TXLYDOHQFLDVHQWUHODVPHGLGDVGHFDSDFLGDG\YROXPHQ



3ODQLILFDUYDORUDUHOSURFHVR\HYDOXDUORVUHVXOWDGRV
SDUD UHVROYHU SUREOHPDV UHIOH[LRQDQGR VREUH ORV
SURFHVRV VHJXLGRV SDUD DMXVWDUORV D ORV WLHPSRV \ ODV
GHPDQGDVGHODVWDUHDVTXHFRQGXFHQDODSUHQGL]DMH

 3ODQWHD SUREOHPDV D SDUWLU GH XQ UHVXOWDGR XQD
RSHUDFLyQRXQDSUHJXQWDIRUPXODGD

 5HDOL]D ORV SURFHVRV PHQWDOHV QHFHVDULRV SDUD OD
HMHFXFLyQGHRSHUDFLRQHVEiVLFDV

5HIOH[LRQD\HVFRQVWDQWHSDUDVXSHUDUODVGLILFXOWDGHV
LPSOtFLWDVHQODUHVROXFLyQGHSUREOHPDV

 0XHVWUD LQWHUpV \ HV SHUVHYHUDQWH HQ OD E~VTXHGD GH
VROXFLRQHV DQWH VLWXDFLRQHV GH LQFHUWLGXPEUH UHODFLRQDGDV
FRQODRUJDQL]DFLyQ\XWLOL]DFLyQGHOHVSDFLR

 &RQWUROD ORV SURSLRV SURFHVRV GH DSUHQGL]DMH SDUD
DMXVWDUORV D ORV WLHPSRV \ ODV GHPDQGDV GH ODV WDUHDV TXH
FRQGXFHQDODSUHQGL]DMH

 5HDOL]D DXWRHYDOXDFLyQ GHO SURJUHVR UHDOL]DQGR
HMHUFLFLRVDXWRFRUUHFWLYRVHQVRSRUWHGLJLWDOR LPSUHVR

 (PSOHD HO OHQJXDMH JHVWXDO FRPR PHGLR GH
FRPSHQVDFLyQHQODVSURGXFFLRQHVRUDOHVSURSLDV

5HSLWHFRQDSR\RGHXQJXLRQRVLJXLHQGRXQPRGHOR
HVFULWRHVTXHPDVGHLQWHUDFFLyQHQVLWXDFLRQHVGLULJLGDV

VROLFLWDUELHQHVRVHUYLFLRV

 3RWHQFLDU ODV KDELOLGDGHV GH LQLFLDU RUJDQL]DU \  (VFULEH QRWDV \ PHQVDMHV EUHYHV \ VHQFLOORV VREUH
%ORTXH/DPHGLGD
SHUVLVWLUHQHODSUHQGL]DMHGHODOHQJXDLQJOHVDXWLOL]DQGR DVXQWRVUHODWLYRVDiUHDVGHQHFHVLGDGLQPHGLDWD
(VWLPDFLyQ\FiOFXORGHPDJQLWXGHV
HVWUDWHJLDVGHDSR\R\FRPSHQVDFLyQ
5HDOL]DSUHVHQWDFLRQHVEUHYHVEiVLFDV\HQVD\DGDVTXH
2SHUDFLRQHV FRQ PHGLGDV GH ORQJLWXG FDSDFLGDG PDVD
YHUVHQVREUHDVXQWRVFRWLGLDQRV
VXSHUILFLH\YROXPHQ
 5HDOL]D XQ UHJLVWUR GH SDODEUDV \ H[SUHVLRQHV SDUD

&217(1,'26
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8WLOL]DDGHFXDGDPHQWHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGH
PDVDVLPSUHVRVDXGLRYLVXDOHV\GLJLWDOHV

,QWHUDFW~DFRQSHUVRQDV\JUXSRVGLYHUVRVFRQHPSDWtD
\UHVSHWR



 6ROLFLWD \ RIUHFH LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH FRUUHRV
HOHFWUyQLFRVDQXQFLRVHLQGLFDFLRQHVSRUHVFULWR

&RPSUHQGHLQVWUXFFLRQHVVHQFLOODVGHDSDUDWRVGHXVR
IUHFXHQWH

 ,GHQWLILFD \ FRPSUHQGH ODV QRUPDV GH VHJXULGDG \ GH
FRPSRUWDPLHQWRPiVFRPXQHV

 3DUWLFLSD HQ FRQYHUVDFLRQHV GLULJLGDV XWLOL]DQGR
5HSUHVHQWDFLyQ HOHPHQWDO GHO HVSDFLR HVFDODV \ JUiILFDV 9DORUDUHOLQJOpVFRPRSULQFLSDOOHQJXDFRPSDUWLGDHQ UHIRUPXODFLRQHV\UHFWLILFDFLRQHV
HO PXQGR XWLOL]DQGR ODV GHVWUH]DV EiVLFDV VLJXLHQGR ODV
VHQFLOODV
QRUPDV VRFLROLQJtVWLFDV DQJORVDMRQDV TXH SHUPLWHQ XQD 5HDOL]DLQYLWDFLRQHV\VXJHUHQFLDV\UHVSRQGHDODVTXH
6LVWHPDGHFRRUGHQDGDVFDUWHVLDQDV7DEODVGHIUHFXHQFLDV LQWHUDFFLyQUHVSHWXRVD\HOHPHQWDO
OHKDFHQ
DEVROXWDV\UHODWLYDV
 ([SUHVD VXV JXVWRV \ SUHIHUHQFLDV VLJXLHQGR OD
HVWUXFWXUDJUDPDWLFDORSRUWXQD

*UiILFRV\SDUiPHWURVHVWDGtVWLFRV6LWXDFLyQHQHOSODQR\
HQHOHVSDFLR'HVFULSFLyQGHSRVLFLRQHV\PRYLPLHQWRV

%ORTXH  7UDWDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ D]DU \
SUREDELOLGDG

%ORTXH*HRPHWUtD
 8WLOL]DU HO OHQJXDMH SDUD LQWHUSUHWDU IHQyPHQRV \ ,GHQWLILFDORVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHWRGRDFWRGH
SUREOHPDV VRFLDOHV HQ FRQWH[WRV FDGD YH] PiV FRPXQLFDFLyQ
3RVLFLRQHVUHODWLYDVGHUHFWDV\FLUFXQIHUHQFLDVÉQJXORVHQ
GLYHUVLILFDGRVSDUDHODERUDUUHVSXHVWDVWRPDUGHFLVLRQHV (VFDSD]GHFRPXQLFDUVHXWLOL]DQGRGLIHUHQWHVIRUPDWRV
GLVWLQWDVSRVLFLRQHV
\UHVROYHUFRQIOLFWRVDVtFRPRSDUDLQWHUDFWXDUFRQRWUDV \ VRSRUWHV HQ iPELWRV GLYHUVRV \ FRQ GLVWLQWDV ILQDOLGDGHV
SHUVRQDV \ JUXSRV FRQIRUPH D QRUPDV EDVDGDV HQ HO XWLOL]DQGRXQUHJLVWURIRUPDOHLQIRUPDO
&RQFDYLGDG\FRQYH[LGDGGHILJXUDVSODQDV
UHVSHWRPXWXR\HQFRQYLFFLRQHVGHPRFUiWLFDV
,QWHUSUHWDIHQyPHQRV\SUREOHPDVVRFLDOHVPHGLDQWHHO
3HUtPHWUR\iUHD
XVRGHOOHQJXDMH
3ROLHGURV7LSRV(OHPHQWRVEiVLFRV
&RQFLEHHOGLiORJRFRPRKHUUDPLHQWDSULPRUGLDOSDUD
&XHUSRVUHGRQGRVFRQRFLOLQGUR\HVIHUD5HJXODULGDGHV\
OD FRQYLYHQFLD \ OD UHVROXFLyQGH FRQIOLFWRV FUHDGRV HQWUH
VLPHWUtDV
SHUVRQDV\JUXSRV

&217(1,'26
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 'HVDUUROODU OD FDSDFLGDG OLQJtVWLFD SDUD DGTXLULU
FRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DVUHODFLRQDGRVFRQODLQLFLDWLYD\
HOHVStULWXHPSUHQGHGRU\FRPSUHQGHUHOIXQFLRQDPLHQWR
GHORVDVSHFWRVEiVLFRVGHODVRFLHGDGODHFRQRPtD \HO
PXQGRGHOWUDEDMRHQVXFRQFHSFLyQGLQiPLFDFDPELDQWH
\FRPSOHMD\GLVHxDUHLPSODQWDUSODQHVGRFXPHQWDGRV\
IXQGDGRVGHVGHODpWLFD

 5HDOL]D YDORUDFLRQHV DMXVWDGDV GH VXV SURSLDV
SRVLELOLGDGHV DXWRUUHJXOD VX FRQGXFWD WRPD GHFLVLRQHV \
OOHYDDFDERVXVSUR\HFWRVHQFRODERUDFLyQFRQRWURV

 'HVDUUROOD ODV KDELOLGDGHV QHFHVDULDV SDUD HQWHQGHU H
LQWHUDFFLRQDUFRQODUHDOLGDGHQODTXHYLYH

 $GTXLHUH FRQRFLPLHQWRV VREUH RUJDQL]DFLyQ SHUVRQDO
TXHIRPHQWHQXQDDFWLWXGHPSUHQGHGRUD

 'HVDUUROOD SODQHV \ SUR\HFWRV GHVGH OD LQLFLDWLYD
SHUVRQDOXWLOL]DQGRHOOHQJXDMHSDUDHODERUDUORV

 &RODERUD DFWLYD \ UHVSRQVDEOHPHQWH HQ HO WUDEDMR HQ
HTXLSRPDQLIHVWDQGRLQLFLDWLYDSDUDUHVROYHUSUREOHPDVTXH
LPSOLFDQODDSOLFDFLyQGHORVFRQWHQLGRVHVWXGLDGRV

 )RUPXOD UD]RQDPLHQWRV OyJLFRV PDWHPiWLFRV FRQ XQ
OHQJXDMH SUHFLVR SDUD DUJXPHQWDU VREUH OD YDOLGH] GH XQD
VROXFLyQ

 &RPSUHQGH HO FDUiFWHU DOHDWRULR GH DOJXQDV
H[SHULHQFLDV\GHWHFWDHOD]DUHQODYLGDFRWLGLDQD

8WLOL]DUORVFRQRFLPLHQWRV\ODVDFWLWXGHVPDWHPiWLFDV  'LVHxD XQ SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ VHQFLOOR SDUD
SDUD FRPSUHQGHU HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD VRFLHGDG \ DERUGDU XQD SUHJXQWD \ HOHJLU ORV PpWRGRV GH UHFRJLGD \
H[SUHVDU HO FRQRFLPLHQWR JHQHUDGR FRQ GDWRV \ WUDWDPLHQWRGHGDWRVHQIXQFLyQGHVXQDWXUDOH]D
DUJXPHQWRV
(ODERUD\SUHVHQWDJUiILFRV\WDEODVGHIRUPDRUGHQDGD
\FODUD

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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 $GTXLULU GHVWUH]DV HVHQFLDOHV HQ OHQJXD LQJOHVD TXH
SHUPLWHQGHVHQYROYHUVHGHPDQHUDHILFD]HQXQFRQWH[WR
DQJORSDUODQWH SDUDVDWLVIDFHU VXVQHFHVLGDGHVEiVLFDVHQ
HOH[WUDQMHUR



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 8WLOL]D HO OHQJXDMH SDUD GHVSOD]DUVH HQ WUDQVSRUWH
S~EOLFR

 (QFXHQWUD LQIRUPDFLyQ HVSHFtILFD \ SUHGHFLEOH HQ
PDWHULDO HVFULWR GH XVR FRWLGLDQR FRPR DQXQFLRV
SURVSHFWRVPHQ~VOLVWDGRV\KRUDULRV

 &RPSUHQGH VHxDOHV \ OHWUHURV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ
OXJDUHVS~EOLFRV\HQHOWUDEDMR

(QWLHQGHLQVWUXFFLRQHVVHQFLOODVUHODWLYDVDFyPRLUGH
XQOXJDUDRWURWDQWRDSLHFRPRHQWUDQVSRUWHS~EOLFR

/RFDOL]DLQIRUPDFLyQHVSHFtILFDHQOLVWDGRV\VHOHFFLRQD
ODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD

 $SOLFD ODV HVWUDWHJLDV QHFHVDULDV SDUD SURGXFLU WH[WRV
DGHFXDGRV FRKHUHQWHV \ FRKHVLRQDGRV \ VXEVDQD HUURUHV
JUDPDWLFDOHVGHORVWH[WRVSURSLRV

 ([SRQH LQIRUPDFLyQ FRQRFLPLHQWR \ FUHDFLRQHV
SHUVRQDOHV R JUXSDOHV WRPDQGR GHFLVLRQHV DGHFXDGDV
GXUDQWH OD SODQLILFDFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ JHVWLyQ GHO WUDEDMR
SUHSDUDWRULRQHFHVDULR

 $FW~D GH XQD IRUPD FUHDGRUD H LPDJLQDWLYD FRQ
DXWRHVWLPDDXWRQRPtDLQWHUpV\HVIXHU]R

 7UDEDMD WDQWR LQGLYLGXDOPHQWH FRPR GHQWUR GH XQ
HTXLSR FRQ SHQVDPLHQWR FUtWLFR \ VHQWLGR GH OD
UHVSRQVDELOLGDG

6HGHVHQYXHOYHGHXQ PRGRSRVLWLYRSDUDVtPLVPR\
SDUDORVGHPiVHQVXYLGDFRWLGLDQDFRQODD\XGDGHOOHQJXDMH
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'HVDUUROODUODFDSDFLGDGGHWUDQVIRUPDUODVLGHDV
HQDFWRVDWUDYpVGHODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVUHDOHV
\HOGLVHxR\GHVDUUROORGHSUR\HFWRV
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(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 &RPSUHQGH \ XVD WpUPLQRV EiVLFRV GH HVWDGtVWLFD D
SDUWLUGHODQiOLVLVGHPXHVWUDVGHGDWRVVHQFLOORV\KDELWXDOHV
HQVXHQWRUQR

 7UDQVILHUH \ DSOLFD ODV UHODFLRQHV PDWHPiWLFDV \ ODV
HVWUDWHJLDV GH UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV D RWURV EORTXHV \
iUHDVGHFRQRFLPLHQWRLQGHSHQGLHQWHVGHODH[SHULHQFLD

 8WLOL]D GLVWLQWDV IRUPDV GH RUJDQL]DU\ UHSUHVHQWDU XQ
PLVPRFRQMXQWRGHGDWRV\REWLHQHLQIRUPDFLyQDSDUWLUGH
HOORV

6HVLW~DHQHOSODQRHQHOHVSDFLR\HQHOWLHPSRFRQOD
D\XGD GH UHSUHVHQWDFLRQHV PDWHPiWLFDV ILJXUDV SODQDV
iQJXORVVLVWHPDGHFRRUGHQDGDVFDUWHVLDQDV\FDUWRJUDItD

 ,QWHUSUHWD \ H[SUHVD PDWHPiWLFDPHQWH H[SHULHQFLDV
SHUVRQDOHVIHQyPHQRVQDWXUDOHV\KHFKRVVRFLDOHV

(OLJHSODQLILFD\JHVWLRQDORVFRQRFLPLHQWRVGHVWUH]DV
RKDELOLGDGHV\DFWLWXGHVQHFHVDULRVFRQFULWHULRSURSLRFRQ
HOILQGHDOFDQ]DUHOREMHWLYRSUHYLVWR

5HVSRQGHDSUHJXQWDVVHQFLOODV\GLUHFWDVVREUHGDWRV
SHUVRQDOHVHQXQDHQWUHYLVWDODERUDO

5HDOL]DFRPDQGDVHQXQUHVWDXUDQWH
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 &RQRFHU HO OHQJXDMH QHFHVDULR SDUD SRGHU XWLOL]DUOR
FRPRPHGLRGHFRPXQLFDFLyQ\H[SUHVLyQSHUVRQDO\SDUD
SRQHU HQ IXQFLRQDPLHQWR ODV WpFQLFDV \ UHFXUVRV GH ORV
GLIHUHQWHV FyGLJRV DUWtVWLFRV \ IRUPDV GH H[SUHVLyQ
FXOWXUDODVtFRPRSDUDORJUDUODLQWHJUDFLyQGHGLVWLQWRV
OHQJXDMHV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 (ODERUD VX SURSLR SHQVDPLHQWR FUtWLFR \ FUHDWLYR D
SDUWLUGHWH[WRVGHGLYHUVRVJpQHURVFRQGLVWLQWRJUDGRGH
FRPSOHMLGDG

 5HFRQRFH H LQWHUSUHWD DOJXQRV UHFXUVRV GHO OHQJXDMH
OLWHUDULR\GLIHUHQFLDODVSULQFLSDOHVFRQYHQFLRQHVIRUPDOHVGH
ORVJpQHURVOLWHUDULRV

6DEHLQWHJUDUDWUDYpVGHOOHQJXDMHGLVWLQWRVOHQJXDMHV
DUWtVWLFRV\IRUPDVGHH[SUHVLyQTXHVLUYHQFRPRPHGLRGH
FRPXQLFDFLyQ

 ([SUHVD PHGLDQWH HO XVR GH FyGLJRV DUWtVWLFRV \
FXOWXUDOHVORVVHQWLPLHQWRV\H[SHULHQFLDVSHUVRQDOHV

 9DORUD ORV WH[WRV OLWHUDULRV FRPR YHKtFXOR GH
FRPXQLFDFLyQ FRPR IXHQWH GH FRQRFLPLHQWR GH RWURV
PXQGRVWLHPSRV\FXOWXUDV\FRPRGLVIUXWHSHUVRQDOFRQRFH
DOJXQDVREUDV\DXWRUHVH[WUHPHxRV

 6HOHFFLRQD WH[WRV SDUD OD OHFWXUD FRPSUHQVLyQ H
LQWHUSUHWDFLyQ GH REUDV OLWHUDULDV FHUFDQDV D VXV JXVWRV
SHUVRQDOHV\DVXPDGXUH]FRJQLWLYD

3URGXFHDSDUWLU GHPRGHORV GDGRVWH[WRVOLWHUDULRV
HQSURVDYHUVR\WHDWURFRQVHQWLGRHVWpWLFR\FUHDWLYLGDG

 &RQRFH \ PXHVWUD UHVSHWR SRU ODV YDULHGDGHV GH OD
OHQJXD\GLYHUVLGDGOLQJtVWLFDGH(VSDxD\([WUHPDGXUD\GHO
HVSDxRO \ H[WUHPHxR FRPR IXHQWH GH HQULTXHFLPLHQWR
FXOWXUDO\FRPRXQDPDQLIHVWDFLyQGHODULTXH]DGHQXHVWUR
SDWULPRQLRKLVWyULFR\FXOWXUDO

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
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([SRQHVXSURSLRSHQVDPLHQWRFUtWLFRUHFKD]DQGRODV
GLVFULPLQDFLRQHV\ORVSUHMXLFLRVGHFXDOTXLHUPDQLIHVWDFLyQ
DUWtVWLFD\FXOWXUDO

(PSOHDHOOHQJXDMHDUWtVWLFRHQWHQGLHQGR\HPSOHDQGR
VXVLPERORJtDVXFRPSRVLFLyQVXHVWUXFWXUD\UHFRQRFHORV
UHFXUVRVHPSOHDGRVSRUODVGLIHUHQWHVFRUULHQWHVOLWHUDULDV

 9LVXDOL]D \ HVFXFKD YLGHRV FRUWRV \ VHQFLOORV FRQ
VXEWtWXORV
9DORUDDSUHFLD\UHVSHWDHOFRQWHQLGRGHODV
GLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVPXVLFDOHV
$QDOL]D\UHSUHVHQWDGHPRGRVHQFLOORODHVWUXFWXUD
 $SOLFDU GLIHUHQWHV KDELOLGDGHV GH SHQVDPLHQWR
\ODFRPSRVLFLyQGHXQDPDQLIHVWDFLyQDUWtVWLFD
SHUFHSWLYDV FRPXQLFDWLYDV GH VHQVLELOLGDG \ VHQWLGR
,QWHUSUHWDFRPSRVLFLRQHVPDUFDGDVSRUODGLDJRQDO\
HVWpWLFR SDUD SRGHU FRPSUHQGHU YDORUDU \ GLVIUXWDU ODV
FRPSRVLFLRQHVFLUFXODUHV
PDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDV\H[SUHVDUVHPHGLDQWHHOODV
5HDOL]DVLPHWUtDVWUDVODFLRQHV\
URWDFLRQHV
'HVFULEHREUDVGHDUWHTXHFRQWLHQHQ
HOHPHQWRVJHRPpWULFRV

9DORUDUHODSUHQGL]DMHGHLGLRPDVFRPRYtDGHDFFHVR ([WUDHODLQIRUPDFLyQLPSRUWDQWHGHFDUWHOHV\DQXQFLRV
D RWUDV FXOWXUDV SDUD DPSOLDU ODV SRVLELOLGDGHV GH VREUHRIHUWDO~GLFD\GHWLHPSROLEUHHQLQJOpV
GHVDUUROORSHUVRQDO
 3ODQLILFD XQ YLDMH D XQ SDtV DQJORSDUODQWH DQWLFLSDQGR
VLWXDFLRQHV HQ ODV TXH QHFHVLWDUtD FRPXQLFDUVH HQ LQJOpV \
SURSRQLHQGRHVWUDWHJLDVSDUDVXSHUDUHVRVREVWiFXORV
5HDOL]DOHFWXUDVGHWH[WRVEUHYHV\VHQFLOORV
HQLQJOpV
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J
&RQRFHHLQWHUSUHWDREUDVGHDUWHTXH
FRQWLHQHQJUDItDVVtPERORV\UHSUHVHQWDFLRQHV
PDWHPiWLFDV
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É0%,72'(&,(1&,$7(&12/2*Ì$<62&,('$'(1(/
081'2$&78$/

,1752'8&&,Ð1
(OiPELWR&LHQFLD7HFQRORJtD\6RFLHGDGHQHO0XQGR$FWXDOWLHQHFRPRILQDOLGDGTXHHODOXPQR
FRQR]FD FRPSUHQGD LQWHUSUHWH GHVFULED H LQWHUDFW~H DGHFXDGDPHQWH FRQ HO PXQGR ItVLFR \
VRFLDOSDUDDOFDQ]DUHOPi[LPRELHQHVWDUSHUVRQDO3DUDHOORHVQHFHVDULDODSURJUHVLYDDGTXLVLFLyQ
GHKDELOLGDGHVSDUDREVHUYDUODUHDOLGDGDGRSWDUFULWHULRVYiOLGRVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
GHVHQYROYHUVHFRQDXWRQRPtDHLQLFLDWLYDSHUVRQDOHLQWHUDFWXDUSRVLWLYDPHQWHHQHOHVSDFLR\
FRQORVGHPiVPRVWUDQGRDFWLWXGHVGHUHVSRQVDELOLGDG\UHVSHWRTXHFRQWULEX\DQDOELHQHVWDU
FROHFWLYR
&2175,%8&,Ð1'(/É0%,72$/$6&203(7(1&,$6&/$9(
/DV DSRUWDFLRQHV GHO iPELWR GH &LHQFLD 7HFQRORJtD \ 6RFLHGDG HQ HO 0XQGR $FWXDO D OD
DGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHGHODSUHQGL]DMHDORODUJRGHODYLGDVRQ
&RPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD
(VWH iPELWR SODQWHD OD LQWHUSUHWDFLyQ \ H[SUHVLyQ GH OD FRQFHSFLyQ GHO PXQGR DVt FRPR OD
LQWHUDFFLyQVRFLDOGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHUFXOWXUDODFFLRQHVSDUDODVTXHHODOXPQRSRQHHQ
MXHJRFRQWLQXDPHQWHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD
(ODSUHQGL]DMHGHHVWHiPELWRUHTXLHUHODSUiFWLFDGHGLVWLQWDVGHVWUH]DVDGTXLULGDVDORODUJRGH
OD YLGD PHGLDQWH HO XVR GH OD OHQJXD TXH LPSOLFDQ HO PDQHMR GH GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV GH
FRPXQLFDFLyQ\HODFFHVRDP~OWLSOHVVRSRUWHVGHLQIRUPDFLyQFRQWH[WRVHQYDULRVIRUPDWRV
HQ ORV TXH VH HPSOHDQ GLYHUVRV OHQJXDMHV \ VLVWHPDV GH UHSUHVHQWDFLyQ DKRUD DSOLFDGRV DO
FRQWH[WR FLHQWtILFR WHQLHQGR VLHPSUH SUHVHQWH DGHPiV TXH HO OHQJXDMH HV XQ LQVWUXPHQWR
KXPDQREiVLFRSRUTXHSHUPLWHUD]RQDU
&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
7DQWRODLQWHUSUHWDFLyQGHVXFHVRVKHFKRV\DFRQWHFLPLHQWRVFRPRODH[SHULPHQWDFLyQHQHO
iPELWRGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV\GHODWHFQRORJtDLPSOLFDQODFRPSUHQVLyQ\HOPDQHMR
GHO VLVWHPD QXPpULFR OD UHDOL]DFLyQ GH FiOFXORV OD HVWLPDFLyQ \ HO FiOFXOR GH PDJQLWXGHV OD
VLWXDFLyQHQHOHVSDFLRHOWUDWDPLHQWR\ODUHSUHVHQWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\ODYDORUDFLyQGHO
D]DU\ODSUREDELOLGDG1HFHVLWDQODDSOLFDFLyQGHOUD]RQDPLHQWRPDWHPiWLFR\VXVKHUUDPLHQWDV
SDUD GHVFULELU LQWHUSUHWDU \ SUHGHFLU GLVWLQWRV IHQyPHQRV HQ VXV UHVSHFWLYRV FRQWH[WRV
GHPRVWUDQGRORVUHVXOWDGRVPDWHPiWLFRV\YDORUDQGRODVVROXFLRQHVSRUVXILDELOLGDG\YHUDFLGDG
$VLPLVPRIDYRUHFHQHOLQFUHPHQWRGHGHVWUH]DVSDUDDERUGDUODLQFHUWLGXPEUHHOWUDWDPLHQWR
GHORVGDWRV\ORVUD]RQDPLHQWRVFXDOLWDWLYRV\FXDQWLWDWLYRVGHPDQHUDOyJLFD\DUJXPHQWDGD
SDUD HVWDEOHFHU UHODFLRQHV SDUD GHGXFLU FRQFOXVLRQHV FRKHUHQWHV ELHQ IXQGDPHQWDGDV D
SUREOHPDVFRWLGLDQRV\SDUDDPSOLDUDFWLWXGHVUHODFLRQDGDVFRQ ODDVXQFLyQGHFULWHULRVpWLFRV
DVRFLDGRV D OD FLHQFLD FRPR OD FRQVHUYDFLyQ GH UHFXUVRV QDWXUDOHV \ RWUDV FXHVWLRQHV
PHGLRDPELHQWDOHV7RGRHOORFRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVQHFHVDULDVSDUDJHQHUDU
FRQRFLPLHQWRULJXURVRGHXQPRGRVLVWHPiWLFRFRPRHVLQWUtQVHFRDOPpWRGRFLHQWtILFRDVt
FRPRSDUDGHVDUUROODUSUR\HFWRVWHFQROyJLFRVELHQSODQLILFDGRV
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&RPSHWHQFLDGLJLWDO
(OHVWXGLRGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV\ODDSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVFDUDFWHUtVWLFRV
GHOGHVDUUROORWHFQROyJLFR\GHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtILFDGHPDQGDQHOXVRKDELWXDOGHODVQXHYDV
WHFQRORJtDV GH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ 3UHFLVDQ LQFUHPHQWDU ODV KDELOLGDGHV GH
E~VTXHGDVHOHFFLyQ\UHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQ\GHVDUUROODUXQDDFWLWXGFUtWLFDSDUDDQDOL]DU
HLQWHUSUHWDUODYDOLGH]\ILDELOLGDGGHOFRQWHQLGRFRQHOILQGHUHVROYHUSUREOHPDVHYDOXDUQXHYDV
IXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\PRWLYDUODFXULRVLGDGSRUHOFRQRFLPLHQWR
$GHPiVHVWHiPELWRFRQWULEX\HDODDPSOLDFLyQGHFDSDFLGDGHVFRPSUHQGLGDVHQODFRPSHWHQFLD
GLJLWDO SDUD VHOHFFLRQDU ORV VRSRUWHV PiV DSURSLDGRV SDUD REVHUYDU HODERUDU KLSyWHVLV
LQIRUPDUVH H[SHULPHQWDU VROYHQWDU WRGR WLSR GH SUREOHPDV HMHFXWDU ODV WDUHDV WpFQLFDV
DGHFXDGDPHQWH\HODERUDUFRQFOXVLRQHVELHQIXQGDPHQWDGDV3URSRQHDSUHQGL]DMHVPHGLDQWHHO
XVRGHORVGLIHUHQWHVUHFXUVRVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQGHPDQHUD
UHVSRQVDEOH ILDEOH \ VHJXUD WDQWR SDUD UHVROYHU SUREOHPDV FRPR SDUD SURGXFLU QXHYRV
FRQWHQLGRV
$SUHQGHUDDSUHQGHU
/DPHWRGRORJtDGLGiFWLFDGHHVWHiPELWRSUHSDUDSDUDIRUPDUVHSHUPDQHQWHPHQWHDORODUJRGH
ODYLGDDOSURSRQHUTXHHODOXPQDGRDSUHQGDDREVHUYDU\SODQWHDUVHFXHVWLRQHVVREUHODUHDOLGDG
DLQIRUPDUVHDHVWXGLDUDUHDOL]DUXQDHODERUDFLyQSHUVRQDOGHOFRQRFLPLHQWRDUHIOH[LRQDU\D
HODERUDUUHVSXHVWDVDORVIHQyPHQRVQDWXUDOHVVRFLDOHV\WHFQROyJLFRVTXHVHSODQWHDQHQVXYLGD
FRWLGLDQD 7RGR HOOR GHVSLHUWD OD FXULRVLGDG LQFUHPHQWD OD PRWLYDFLyQ H LPSXOVD HO GHVHR
FRQWLQXRGHLQFRUSRUDUQXHYRVFRQRFLPLHQWRV
'HVDUUROODU SUR\HFWRV SHUVRQDOHV HVSHFtILFRV GH ODV FLHQFLDV QDWXUDOHV \ VRFLDOHV FRDG\XYD D
FRQVHJXLU XQ QLYHO UHOHYDQWH HQ DXWRQRPtD \ HILFDFLD GHO SURSLR DSUHQGL]DMH DO TXH VH OOHJD
PHGLDQWHWUDEDMRVLQGLYLGXDOHV\JUXSDOHV/DIRUPDFLyQHQGLIHUHQWHViUHDVGHOVDEHUFLHQWtILFR
UHTXLHUH XQ SURFHVR LQWURVSHFWLYR SDUD YDORUDU \ UHODFLRQDU ORV LQWHUHVHV \ FRQRFLPLHQWRV
SUHYLRV FRQ QXHYRV VDEHUHV \ HPSOHDU WRGDV ODV HVWUDWHJLDV GH HVWXGLR \ WUDEDMR DSUHQGLGDV
HVFXFKD DFWLYD OHFWXUD FRPSUHQVLyQ DQiOLVLV VtQWHVLV HVWUXFWXUDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
HODERUDFLyQSHUVRQDOGHOVDEHUDSOLFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHWF
&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV
(OiPELWR&LHQFLD7HFQRORJtD\6RFLHGDGHQHO0XQGR$FWXDODILDQ]DODFDSDFLGDGGHLGHQWLILFDU
LQWHUSUHWDUDSUHFLDU\HQMXLFLDUDFRQWHFLPLHQWRVKHFKRVFRPSRUWDPLHQWRVKiELWRV\YDORUHV
SDUDLQWHUDFWXDUFRQHOPHGLRItVLFR\VRFLDOPHGLDQWHHOGLiORJRODFRRSHUDFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQ
D QLYHO ORFDO QDFLRQDO \ HXURSHR 3URSRQH DSUHQGL]DMHV SDUD OD WRPD GH GHFLVLRQHV ELHQ
IXQGDPHQWDGDV\DUJXPHQWDGDVSDUDODFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQGHGLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWD
\HOUHVSHWRDORVGHUHFKRV\GHEHUHVXQLYHUVDOHV'HVWDFDDFWLWXGHVLQVSLUDGDVHQHOHMHUFLFLRGH
ODOLEHUWDGHOUHVSHWRODWROHUDQFLDODLJXDOGDG\ODQRGLVFULPLQDFLyQ'HHVWHPRGRVHSUHSDUD
D OD SHUVRQD SDUD SDUWLFLSDU HQ OD DFWLYLGDG VRFLDO \ FtYLFD GH DFXHUGR D YDORUHV VRFLDOPHQWH
HVWDEOHFLGRV\VHOHD\XGDDWRPDUFRQFLHQFLDGHPRFUiWLFD
(VWHiPELWRSURSRUFLRQDDODOXPQDGRHVWUDWHJLDVSDUDDOFDQ]DUHOELHQHVWDUSHUVRQDO\FROHFWLYR
5HIXHU]D OD LQWHOLJHQFLD HPRFLRQDO QHFHVDULD SDUD KDFHU XQ EXHQ HMHUFLFLR GH OD FLXGDGDQtD DO
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IDFLOLWDU HO DXWRFRQRFLPLHQWR \ OD HODERUDFLyQ GH XQD LPDJHQ DMXVWDGD GH XQR PLVPR \ GHO
FRQWH[WRHODXWRFRQWURO\ODDXWRUUHJXODFLyQGHDFXHUGRDODVQRUPDVVRFLDOHVODDXWRPRWLYDFLyQ
\ OD FDSDFLGDG GH FUHDU XQ EXHQ SUR\HFWR GH YLGD SHUVRQDO HO GHVDUUROOR GH OD HPSDWtD \ OD
DPSOLDFLyQGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVSDUDLPSOLFDUVH\SDUWLFLSDUSOHQDPHQWHHQHOHQWRUQR
6HQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU
(VWH iPELWR IRPHQWD OD FDSDFLGDG GH WUDQVIRUPDU LGHDV HQ DFWRV SDUWLHQGR GH KDELOLGDGHV \
GHVWUH]DV SHUVRQDOHV DO DERUGDU FRQWHQLGRV HVWUDWHJLDV PHWDFRJQLWLYDV SURFHGLPLHQWRV \
SUR\HFWRVTXHGRWDQDODVSHUVRQDVDGXOWDVGHUHFXUVRVSDUDGHVHQYROYHUVHDGHFXDGDPHQWH\
DIURQWDUGHPDQHUDDXWyQRPDUHWRVSHUVRQDOHVVRFLDOHVDFDGpPLFRV\ODERUDOHVGHPX\GLYHUVD
tQGROH&RQVHFXHQWHPHQWHVHSURPXHYHQDSWLWXGHVSDUDDSURYHFKDUODLQIRUPDFLyQGHVDUUROODU
LGHDVUHVROYHUSUREOHPDV\SUHVHQWDUFRQFOXVLRQHVLQQRYDGRUDV
3RURWUDSDUWHSRWHQFLDODFDSDFLGDGGHDQiOLVLVSHQVDPLHQWRFUtWLFRUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
\ WRPD GH GHFLVLRQHV GHO LQGLYLGXR DO SURSRQHU OD LQWHUSUHWDFLyQ \ HO DQiOLVLV FUtWLFR GH OD
LQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWRV\DFRQWHFLPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV
(VWH iPELWR IDYRUHFH WDPELpQ HO DXPHQWR GH OD FDSDFLGDG UHTXHULGD SDUD DIURQWDU OD
LQFHUWLGXPEUH HO GLVHxR \ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH SODQHV GH DFFLyQ HILFDFHV SURSRQLHQGR \
DUJXPHQWDQGR VROXFLRQHV D GLIHUHQWHV SUREOHPDV FRWLGLDQRV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV FRQ
DXWRQRPtDHLQLFLDWLYDSHUVRQDO
&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
/DSHUVRQDHQULTXHFHVXFRPSHWHQFLDFXOWXUDODOFRQRFHUFRPSUHQGHULQWHUSUHWDU\GLVIUXWDUOD
QDWXUDOH]D\ODODERUKXPDQDDERUGiQGRODVFRPRREMHWRGHHVWXGLR\FRPRIXHQWHGHLQVSLUDFLyQ
GH FUHDFLRQHV DUWtVWLFDV /D EHOOH]D GH OD QDWXUDOH]D KD VLGR REMHWR GH HVWXGLR YDORUDFLyQ \
UHFUHDFLyQDORODUJRGHODKLVWRULD/DLQWHUYHQFLyQKXPDQDHQODQDWXUDOH]D\ODFXOWXUDGHORV
SXHEORV VH SRQHQ GH PDQLILHVWR HQ HO DUWH FRQ ORV SURSyVLWRV GH LQIRUPDU HGXFDU FUHDU \
UHFUHDUVH/DWHFQRORJtDHVXQFRQVWLWX\HQWHHVHQFLDOGHODFXOWXUDDFWXDO\SRUHOORGHVHPSHxD
XQSDSHOIXQGDPHQWDOFRPRREMHWRGHHVWXGLR\UHSUHVHQWDFLyQ\FRPRLQVWUXPHQWRGHFUHDFLyQ
DUWtVWLFD
(VWH iPELWR UHDOL]D DSRUWDFLRQHV LPSRUWDQWHV D OD FRPSHWHQFLD HQ FRQFLHQFLD \ H[SUHVLRQHV
FXOWXUDOHVDOSURSRQHUODUHIOH[LyQ\ODSXHVWDHQSUiFWLFDGHDFWLWXGHVGHUHVSHWRDFHSWDFLyQ\
GLVIUXWH GH ODV GLIHUHQWHV PDQLIHVWDFLRQHV FXOWXUDOHV \ DUWtVWLFDV YDORUDQGR OD OLEHUWDG GH
H[SUHVLyQHOGHUHFKRDODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\HOGLiORJRHQWUHFXOWXUDV\VRFLHGDGHVSDVDGDV\
DFWXDOHVORFDOHV\XQLYHUVDOHVFRQXQHVStULWXDELHUWRSRVLWLYR\VROLGDULR
/RV FRQWHQLGRV GHO iPELWR &LHQFLD 7HFQRORJtD \ 6RFLHGDG HQ HO 0XQGR $FWXDO HVWiQ
HVWUXFWXUDGRV GH DFXHUGR D LQWHUHVHV \ QHFHVLGDGHV GHO VDEHU FLHQWtILFR \ WHFQROyJLFR
IXQGDPHQWDOHV SDUD ODV SHUVRQDV DGXOWDV HO IXQFLRQDPLHQWR \ HO FXLGDGR GHO FXHUSR ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHVHUHVYLYRVVXVLQWHUDFFLRQHV\VXDSURYHFKDPLHQWR
SRU HO KRPEUH QXHVWUR XQLYHUVR ODV SDUWHV GH OD 7LHUUD HO HQWRUQR SUy[LPR \ OHMDQR \ VXV
UHSUHVHQWDFLRQHV ODV PDWHULDV SULPDV \ HO HVWXGLR GH ORV PDWHULDOHV OD WHFQRORJtD \ OD
LQWHUYHQFLyQGHOKRPEUHHQODQDWXUDOH]DHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HOFRQVXPRUHVSRQVDEOHOD
SHUVSHFWLYDGHOPRPHQWRDFWXDOODVHWDSDVKLVWyULFDV\ORVKLWRVGHODKXPDQLGDG\ODJHRJUDItD
KXPDQDSROtWLFD\HFRQyPLFD
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25,(17$&,21(60(72'2/Ð*,&$6
/D PHWRGRORJtD GLGiFWLFD WHQGUi FRPR ILQDOLGDG OD DPSOLDFLyQ GH ODV FRPSHWHQFLDV FODYH HQ
UHODFLyQ FRQ ORV FRQWHQLGRV GH HVWH iPELWR \ VH IXQGDPHQWDUi HQ OD DSOLFDFLyQ GHO PpWRGR
FLHQWtILFR FRQ HO REMHWR GH TXH HO DOXPQDGR GHVDUUROOH OD FDSDFLGDG GH REVHUYDU GHVFULELU
H[SOLFDU\UD]RQDUORVKHFKRV\IHQyPHQRVTXHVHGHVDUUROODQHQWRGRVORViPELWRVGHODYLGD
FRWLGLDQD
(O GHVSOLHJXH GH HVWUDWHJLDV SURSLDV GH ODPHWRGRORJtD FLHQWtILFD FRQOOHYD OD FDSDFLWDFLyQ SDUD
FXHVWLRQDU LGHQWLILFDU SUREOHPDV IRUPXODU KLSyWHVLV SODQLILFDU \ UHDOL]DU DFFLRQHV UHFRJHU \
RUJDQL]DU LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH VLVWHPDWL]DU \ DQDOL]DU UHVXOWDGRV \ VDFDU FRQFOXVLRQHV \
FRPXQLFDUODVFRUUHFWDPHQWH
/RV SURFHVRV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH GHEHQ RUJDQL]DUVH HQ WRUQR D WDUHDV FRPSOHMDV
FRQWH[WXDOL]DGDV HQ SUR\HFWRV LQQRYDGRUHV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ ORV TXH VH LQWHJUHQ GLVWLQWDV
H[SHULHQFLDV'HHVWHPRGRVHDWHQGHUiDORVGLIHUHQWHVULWPRVGHDSUHQGL]DMHVHSURPRYHUi
HO WUDEDMR LQGLYLGXDO \ HQ HTXLSR \ VH SRQGUiQ HQ MXHJR ODV GLIHUHQWHV GLPHQVLRQHV GH FDGD
FRPSHWHQFLDFODYHGHODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHSDUDIDYRUHFHUODDXWRQRPtDHLQLFLDWLYDSHUVRQDO
ODHGXFDFLyQ\ODIRUPDFLyQSHUPDQHQWH
/D PHWRGRORJtD GLGiFWLFD VHUi IXQGDPHQWDOPHQWHSUiFWLFD SDUWLFLSDWLYD \ FRPXQLFDWLYD (VWDUi
EDVDGD HQ OD DSOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV VLVWHPiWLFRV EiVLFRV SDUD HO HVWXGLR \ HO WUDEDMR
PHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHWDUHDV\DFWLYLGDGHVVLJQLILFDWLYDV\DSOLFDEOHVDGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHV
UHDOHV
6HSUHVWDUiHVSHFLDODWHQFLyQDOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQDVt
FRPRDOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD\PDWHPiWLFDSDUDHQULTXHFHUODFDSDFLGDGGH
ODVSHUVRQDVDGXOWDVSDUDDSUHQGHUSRUVtPLVPDV
/RVHVWiQGDUHVGHDSUHQGL]DMHSURSRQHQFRPSUHQGHULQWHUSUHWDUWH[WRV\FRPXQLFDUPHGLDQWH
XQOHQJXDMHPXOWLPRGDOHQGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQHOFRQRFLPLHQWRDFDGpPLFR\
FLHQWtILFRSURFHVDGR\HODERUDGRGHVWDFDQGRDVSHFWRVEiVLFRVGHODFRPXQLFDFLyQODH[SRVLFLyQ
\HOGLiORJR(VSHFLILFDQDFFLRQHVFODYHGHOSURFHVRGHH[SHULPHQWDFLyQWDOHVFRPRREVHUYDU
DQDOL]DU GLIHUHQFLDU HVWUXFWXUDU FRQRFHU GHVFULELU VLQWHWL]DU LQYHVWLJDU UHODFLRQDU DVRFLDU
FXHVWLRQDUVHH[SOLFDULQWHUSUHWDUGHGXFLUGHPRVWUDUHWF,QFOX\HQHOXVRUHVSRQVDEOH\HILFD]
GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDVSDUD EXVFDU \ JHVWLRQDU LQIRUPDFLyQ HPSOHDU WpFQLFDV GH HVWXGLR \
WUDEDMRUHVROYHUSUREOHPDV\DSOLFDUHOFRQRFLPLHQWR6XORJURLPSOLFDODPHMRUDGHOELHQHVWDU
LQGLYLGXDOGHODOXPQR\DSRUWDFLRQHVLPSRUWDQWHVDOELHQFRP~QSRUTXHFRQOOHYDODDFWXDFLyQ
UHVSRQVDEOHHOMXLFLRFUtWLFREDVDGRHQYDORUHVSRVLWLYRV\HOGHVDUUROORPRUDO
/RV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ HVWiQ IRUPXODGRV GH PDQHUD TXH SHUPLWDQ YDORUDU HO JUDGR GH
FRQVHFXFLyQGHFDGDXQDGHODVFRPSHWHQFLDVHQUHODFLyQDORVFRQWHQLGRVGHOiPELWR7LHQHQHO
SURSyVLWR GH JXLDU HO DQiOLVLV GH ODV SRVLELOLGDGHV TXH WLHQH FDGD DOXPQR SDUD FRQRFHU
FRPSUHQGHUHLQWHUDFWXDUGHXQPRGRSRVLWLYRSDUDVtPLVPR\SDUDORVGHPiVFRQHOPXQGR
ItVLFR\VRFLDO(VWRLPSOLFDDFWXDUFRQDXWRQRPtD\UHVSRQVDELOLGDGFRPSUHQGHULQWHUSUHWDU\
GHVFULELU HO PXQGR \ YDORUDUOR FRPR IXHQWH GH LQVSLUDFLyQ VHU FRQVFLHQWH GHO LPSDFWR GH OD
HYROXFLyQFLHQWtILFD\WHFQROyJLFDHQODFXOWXUDDVRFLDUHYHQWRVFRQVXVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDV
XWLOL]DU ORV UHFXUVRVKXPDQRV \ PDWHULDOHV PiV KDELWXDOHV SDUD EXVFDU LQIRUPDFLyQ \ UHVROYHU



NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14518


SUREOHPDV\WRPDUFRQFLHQFLD\FRPSUHQGHUORVYDORUHVLPSOtFLWRVHQHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\
FROHFWLYR FRPSURPHWHUVH \ SDUWLFLSDU HQ ORV HQWRUQRV SUy[LPRV \ OHMDQRV GH DFXHUGR FRQ
GLFKRVYDORUHV















&RQRFHORVUHFXUVRVVDQLWDULRVTXHRIUHFHOD&&$$GH
([WUHPDGXUD

 5HDOL]D SUHVHQWDFLRQHV RUDOHV \ HVFULWDV FRQ D\XGD GH
GLIHUHQWHV VRSRUWHV H[SRQLHQGR FRQFHSWRV EiVLFRV GH OD
VDOXGORVHFRVLVWHPDVODWHFQRORJtDODPDWHULD\ODHQHUJtD

 3ODQWHD FXHVWLRQHV \ RIUHFH UHVSXHVWDV VHQFLOODV GH
FRQWHQLGRFLHQWtILFR

&RPSUHQGHHLQWHUSUHWDWH[WRVFLHQWtILFRVVHQFLOORV



([SUHVDYHUEDOPHQWHVXVFRQRFLPLHQWRVVREUHJHRJUDItD
ItVLFD\KXPDQDSROtWLFDHFRQRPtDVRFLHGDGHKLVWRULD

&RPSUHQGHUORVFRQFHSWRVEiVLFRVGHODJHRJUDItDItVLFD  &RQRFH UHSUHVHQWD \ H[SOLFD GH IRUPD HOHPHQWDO OD
&DUDFWHUtVWLFDV \ FLFOR YLWDO GH ORV DQLPDOHV *DQDGHUtD \KXPDQDODRUJDQL]DFLyQVRFLDOSROtWLFD\HFRQyPLFDGHO RUJDQL]DFLyQGHOVLVWHPDVRODU
SLVFLFXOWXUD\DQLPDOHVGHFRPSDxtD
PXQGRDORODUJRGHODKLVWRULD\H[SRQHUODXWLOL]DQGRHO  ,QWHUSUHWD DGHFXDGDPHQWH GLVWLQWDV UHSUHVHQWDFLRQHV
YRFDEXODULR DGHFXDGR \ DUJXPHQWDQGR GH IRUPD EiVLFDVGHOVLVWHPDVRODU
%ORTXH0DWHULDLQHUWH
FRKHUHQWH
&RPSUHQGH\H[SUHVDGHIRUPDVHQFLOODODLPSRUWDQFLDGH
7LSRVGHPDWHULDOHVPDWHULDOHVQDWXUDOHV\DUWLILFLDOHV
ORVFXHUSRVFHOHVWHVGHOXQLYHUVRVXVPRYLPLHQWRVUHODWLYRV
\VXVHIHFWRV
&DPELRVItVLFRV\TXtPLFRVHQODPDWHULD/RVFDPELRVGH
HVWDGRGHODPDWHULD
&LWD\H[SOLFDORVSULQFLSDOHVSURFHVRVTXHWLHQHQOXJDU
HQODJHRVIHUD


$JULFXOWXUD\MDUGLQHUtD

%LRGLYHUVLGDGHQ([WUHPDGXUD

&ODVLILFDFLyQGHORVVHUHVYLYRV&DUDFWHUtVWLFDV\IXQFLRQHV
GHODVSODQWDV

%ORTXH(FRVLVWHPDV\VHUHVYLYRV

3ULPHURVDX[LOLRV(PHUJHQFLDV

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 &RPSUHQGHU LQWHUSUHWDU \ GHVFULELU HQ GLIHUHQWHV  ([SOLFD VXV FRQRFLPLHQWRV VREUH ODV FLHQFLDV QDWXUDOHV
OHQJXDMHV\PHGLDQWHGLYHUVRVVLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ XWLOL]DQGRODWHUPLQRORJtDDGHFXDGD
LQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRVVREUHHOPXQGRQDWXUDO
 6H FRPXQLFD HQ GLIHUHQWHV FRQWH[WRV HPSOHDQGR HO
YRFDEXODULREiVLFRGHODVDOXGORVHFRVLVWHPDVODWHFQRORJtD
ODPDWHULD\ODHQHUJtD

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

&,(1&,$7(&12/2*Ì$<62&,('$'(1(/081'2$&78$/,

&RQVXOWDVUHYLVLRQHVPpGLFDV\YDFXQDFLyQ3UHYHQFLyQGH
GURJRGHSHQGHQFLDV&HGH[

1XWULFLyQ6H[XDOLGDG

'HSRUWHGHVFDQVRHKLJLHQHSRVWXUDO+LJLHQH

%ORTXH6DOXG

&217(1,'26
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/D/XQDODVIDVHVOXQDUHV/RVHFOLSVHV

0RYLPLHQWRVGHOD7LHUUD\VXVFRQVHFXHQFLDV

6LVWHPD VRODU (VWUHOODV 3ODQHWDV 6DWpOLWHV /D 7LHUUD
&DUDFWHUtVWLFDV

%ORTXH1XHVWUR8QLYHUVR

/D DWPyVIHUD /RV IHQyPHQRV DWPRVIpULFRV (O GHVDUUROOR
VRVWHQLEOH

/DKLGURVIHUD(OFLFORGHODJXD



 ([SOLFD GH IRUPD HPStULFD DOJXQRV FDPELRV ItVLFRV \
TXtPLFRVTXHVHSURGXFHQHQVXVWDQFLDVFRPXQHVGHODYLGD
FRWLGLDQD

5HODFLRQDORVWLSRVGHDJULFXOWXUDJDQDGHUtD\SLVFLFXOWXUD
FRQ ODV GLIHUHQWHV UHJLRQHV GH (VSDxD DWHQGLHQGR D ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXQDGHHOODV

 $SOLFD HO PpWRGR KLSRWpWLFRGHGXFWLYR SDUD DERUGDU
SUREOHPDVVHQFLOORV GHODYLGDGLDULD GHPDQHUDUD]RQDGD \
HILFD]

 'HVFRPSRQH H[SHULPHQWRV VHQFLOORV HQ ORV GLVWLQWRV
SDVRV TXH GHEHQ UHDOL]DUVH SDUD DOFDQ]DU HO REMHWLYR
SODQWHDGR

 ([SRQH GH PDQHUD FRQFLVD ODV FRQFOXVLRQHV GH XQ
H[SHULPHQWRVHQFLOORUHODFLRQDQGRORVGDWRVREWHQLGRVFRQ
ODVKLSyWHVLVGHSDUWLGDGHPDQHUDFRKHUHQWH\OyJLFD

 &RQRFH GHVFULEH H LQYHVWLJD DFHUFD GH GLIHUHQWHV
HFRVLVWHPDV

5HSUHVHQWDFLyQGHOD7LHUUD 'LIHUHQWHVWLSRVGHPDSDV\ $VRFLDUHYHQWRVQDWXUDOHV \VRFLDOHVFRQVXVFDXVDV \
FRQVHFXHQFLDVDVtFRPRVHUFDSD]GHHODERUDUUHVSXHVWDV
OHFWXUDFRUUHFWDGHODOH\HQGD
FRKHUHQWHV \ IXQGDPHQWDGDV D SUREOHPDV FRWLGLDQRV
/D JHRVIHUD FDSDV FRPSRVLFLyQ (O UHOLHYH (O UHOLHYH GH UHODFLRQDGRVFRQODVFLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV
([WUHPDGXUD

&RQRFHODVGLVWLQWDVHWDSDVGHODKLVWRULDLGHQWLILFDQGR
HMHPSORV GH KHFKRV UHOHYDQWHV HQ FDGD XQD GH HOODV \ HQ
QXHVWUDUHJLyQ

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

/HH\FRPSUHQGHQRWLFLDV\WH[WRVFLHQWtILFRVVHQFLOORV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

%ORTXH*HRJUDItDItVLFD

&ODVLILFDFLyQ\SURFHVDGRGHUHVLGXRV

0H]FODVFRPSRQHQWHV\PpWRGRVGHVHSDUDFLyQ

&217(1,'26
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&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

0iTXLQDVVHQFLOODVHQHOGtDDGtD

&RPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDO\SODWDIRUPDVGLJLWDOHV$FFHVRD
SODWDIRUPDVHGXFDWLYDVGH([WUHPDGXUD





8WLOL]DUORVGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRVPiVFRPXQHVSDUD
EXVFDU LQIRUPDFLyQ \ SRGHU UHVROYHU SUREOHPDV EiVLFRV
GH OD YLGD FRWLGLDQD FRQ DFWLWXG FUtWLFD SDUD HYDOXDU OD
ILDELOLGDGGHODVIXHQWHV

 (PSOHD VRIWZDUH VHQFLOOR SDUD DGTXLULU FRQRFLPLHQWRV
VREUHFLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV

 0DQHMD FRQ VROWXUD ODV SULQFLSDOHV IXQFLRQHV GH XQ
WHOpIRQRLQWHOLJHQWHSDUDWDUHDVUXWLQDULDVHOHPHQWDOHV

0DQLSXODFRUUHFWDPHQWHGLVWLQWRVGLVSRVLWLYRVGHYtGHR\
VRQLGRSDUDUHSURGXFLUFRQWHQLGRDXGLRYLVXDO

 8WLOL]D ORV GLVSRVLWLYRV \ SURJUDPDV LQIRUPiWLFRV
DGHFXDGRV SDUD HODERUDU \JXDUGDU GRFXPHQWRV DVt FRPR
SDUDUHDOL]DUE~VTXHGDVVHQFLOODVHQ,QWHUQHW

,GHQWLILFDGHVFULEH\FODVLILFDPDWHULDVSULPDVPHGLDQWH
VXREVHUYDFLyQGLUHFWD

%ORTXH*HRJUDItDKXPDQDSROtWLFD\HFRQyPLFD  &RPSUHQGHU H LQWHUSUHWDU PDSDV VHQFLOORV \ ,QWHUSUHWDPDSDVDQLYHOEiVLFR
UHSUHVHQWDFLRQHVGHGDWRVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVTXH 0DQHMDHOJORERWHUUiTXHRSDUDXELFDU
5HFXUVRV QDWXUDOHV 6HFWRUHV HFRQyPLFRV 6LWXDFLyQ HQ
LQFOX\DQ HO PDQHMR GH FRQFHSWRV EiVLFRV GH HVSDFLR \  &RPSDUD GDWRV FXDQWLWDWLYRV GH XVR FRP~Q HQ ODV
([WUHPDGXUD
IRUPD Q~PHURV PHGLGDV \ PDJQLWXGHV \ HPSOHDU HO FLHQFLDVVRFLDOHV
UD]RQDPLHQWR OyJLFR PDWHPiWLFR SDUD HQMXLFLDU
&DUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQH[WUHPHxD
 (ODERUD H LQWHUSUHWD JUiILFRV \ WDEODV VHQFLOORV TXH
FUtWLFDPHQWHKHFKRVQDWXUDOHVVRFLDOHVHKLVWyULFRV
2UJDQL]DFLyQVRFLDOGHOVHUKXPDQR3REODFLyQ
RIUHFHQLQIRUPDFLyQVREUHODJHRJUDItDItVLFDKXPDQDSROtWLFD
\HFRQyPLFD
&DUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQH[WUHPHxD
 2UGHQD \ FODVLILFD KHFKRV KLVWyULFRV DVSHFWRV
)RUPDV GH JRELHUQR 'HUHFKRV \ GHEHUHV XQLYHUVDOHV
JHRJUiILFRV \ GDWRV VRFLDOHV SROtWLFRV \ HFRQyPLFRV GH
&RQVXPR3XEOLFLGDG
HVSHFLDOLPSRUWDQFLD
(GXFDFLyQYLDO
 2EVHUYD DQDOL]D GHVFULEH \ H[SOLFD ORV SULQFLSDOHV
IHQyPHQRVDWPRVIpULFRVGHPDQHUDUD]RQDGD\SUHFLVD
7HOHIRQtDPyYLO

&217(1,'26
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&217(1,'26



(QMXLFLDODILDELOLGDG\VHJXULGDGGHODVGLIHUHQWHVIXHQWHV
GHLQIRUPDFLyQ
$FFHGHDSODWDIRUPDVGLJLWDOHVHGXFDWLYDVH[WUHPHxDV

 &RPSDUWH FRQWHQLGR GLJLWDO D WUDYpV GH GLVSRVLWLYRV
HOHFWUyQLFRV

0DQHMDGLIHUHQWHVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVVHQFLOORVSDUD
EXVFDU LQIRUPDFLyQ SURGXFLU FRQWHQLGRV \ UHVROYHU
SUREOHPDV

6HOHFFLRQDIXHQWHVGHLQIRUPDFLRQHVILDEOHV\UHOHYDQWHV
SDUDODYLGDFRWLGLDQDHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ

&RQRFH\HPSOHDGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDVGLJLWDOHVSDUD
UHVROYHUSUREOHPDVGHORFDOL]DFLyQ\GHVSOD]DPLHQWR

6HOHFFLRQDUHFXUVRVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
\ODFRPXQLFDFLyQSDUDH[WUDHULQIRUPDFLyQVREUHVRFLHGDG
SROtWLFDHFRQRPtDJHRJUDItDHKLVWRULD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



8WLOL]DODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHVDGHFXDGDV DQDOyJLFDV\
GLJLWDOHV SDUDUHVROYHUSUREOHPDVVHQFLOORV

 $SURYHFKDU ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV GHO  9DORUD VXV FRQRFLPLHQWRV GHO PHGLR ItVLFR VRFLDO
GHWHFWDQGRQHFHVLGDGHVGHDSUHQGL]DMH
HQWRUQRSDUDUHVROYHUGXGDV\SUREOHPDV
 5HODFLRQD ORV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV FRQ ORV QXHYRV
DSUHQGL]DMHVSDUDLQWHUDFFLRQDUDGHFXDGDPHQWHFRQHOPHGLR
QDWXUDO

%XVFDUVHOHFFLRQDU\DQDOL]DULQIRUPDFLyQGHPDQHUD
JXLDGD SDUD UHVROYHU SUREOHPDV FRWLGLDQRV \ KDFHU XQD
LQWHUSUHWDFLyQ SHUVRQDO \ IXQGDPHQWDGD GHO PXQGR UHDO
PHGLDQWHHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\OD
FRPXQLFDFLyQDQLYHOEiVLFR
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 (V FDSD] GH H[SOLFDU HO PpWRGR KLSRWpWLFR GHGXFWLYR
XWLOL]DQGRXQHMHPSORGHODYLGDFRWLGLDQDRXQH[SHULPHQWR
GHODERUDWRULR

$SOLFDODVFRPSHWHQFLDVDGTXLULGDV\GHVDUUROODGDVSDUD
UHVROYHUSUREOHPDVFRWLGLDQRV

0XHVWUDLQWHUpVSRUDSUHQGHUSUHJXQWDQGRVXVGXGDV\
HQULTXHFLHQGR ORV PDWHULDOHV TXH HODERUD FRQ FRQWHQLGR
SURSLRRTXHEXVFDGHPDQHUDYROXQWDULD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



 6XEUD\D \ UHVXPH WH[WRV \ QRWLFLDV SDUD VHOHFFLRQDU OD
LQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWH

([WUDHRHODERUDODLQIRUPDFLyQ\ODH[SUHVDYHUEDOPHQWH
RSRUHVFULWRFRQVXVSURSLDVSDODEUDV

 ([SOLFD ORV FRQFHSWRV EiVLFRV VREUH SDUiPHWURV GH
SREODFLyQFRPRGHQVLGDG\SREODFLyQDEVROXWD

 5HDOL]D XQ SURFHVR LQWURVSHFWLYR SDUD FRQRFHU VXV
FDUDFWHUtVWLFDV SHUVRQDOHV VXV H[SHULHQFLDV VXV LQWHUHVHV \
VXV FRQRFLPLHQWRV SDUD EDVDU HQ HOORV VX SURFHVR GH
DSUHQGL]DMH

 9DORUDU OD H[SHULHQFLD SHUVRQDO \ HO SURSLR  %XVFD VHOHFFLRQD RUJDQL]D \ DQDOL]D LQIRUPDFLyQ
FRQRFLPLHQWR GHO PXQGR SDUD LGHQWLILFDU QXHYDV FRQFUHWD \ UHOHYDQWH REWLHQH FRQFOXVLRQHV \ UHIOH[LRQD
QHFHVLGDGHV GH DSUHQGL]DMH \ SURIXQGL]DU HQ HO DFHUFDGHOSURFHVRVHJXLGR
FRQRFLPLHQWRGHOPLVPR
,QFRUSRUDORVFRQRFLPLHQWRV\FRPSHWHQFLDVDGTXLULGRV
D VX EDJDMH SHUVRQDO SDUWLFLSDQGR DFWLYD FUtWLFD \
UHIOH[LYDPHQWHHQHODSUHQGL]DMH
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7RPDUFRQFLHQFLD\FRPSUHQGHUORVYDORUHVTXHOOHYD
LPSOtFLWRVHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\FROHFWLYRHLPSOLFDUVH\
SDUWLFLSDU HQ WRGRV ORV iPELWRV GH OD YLGD SUy[LPRV \
OHMDQRVGHDFXHUGRFRQGLFKRVYDORUHV

 &RQRFH ODV GLIHUHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
DVHQWDPLHQWRVKXPDQRV\ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVEiVLFDV
3DUWLFLSDDGHFXDGD\DFWLYDPHQWHHQGLIHUHQWHV
RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHV IDPLOLD
PXQLFLSLR
FRPXQLGDGSDtVHWF

 ,QWHUDFW~D GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV VRFLDOPHQWH
HVWDEOHFLGDV\SURSRQHHVWUDWHJLDVSDUDUHVROYHUFRQIOLFWRVGH
IRUPDFRQVWUXFWLYD

 9DORUD OD LPSRUWDQFLD GH XQD FRQYLYHQFLD SDFtILFD \
WROHUDQWHHQWUHORVGLIHUHQWHVJUXSRVKXPDQRVHQEDVHDORV
YDORUHV GHPRFUiWLFRV \ ORV GHUHFKRV KXPDQRV
XQLYHUVDOPHQWHFRPSDUWLGRV\DFW~DHQFRQVHFXHQFLD

 &RPSUHQGH \ HV FDSD] GH H[SOLFDU ORV EHQHILFLRV GHO
UHFLFODMH\ODLPSRUWDQFLDGHXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH
 &RQRFH \ SURSRQH VROXFLRQHV D ORV SUREOHPDV
PHGLRDPELHQWDOHVGHVXFRPXQLGDG

 &RQRFH \ H[SOLFD ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD
VREUHH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

 9DORUD SRVLWLYDPHQWH \ FXLGD WRGRV ORV HOHPHQWRV
QDWXUDOHVGHVXHQWRUQR

 9DORUDU HO HIHFWR GH ODV DFFLRQHV SHUVRQDOHV HQ HO (ODERUDXQSODQVHPDQDOGHKiELWRVVDOXGDEOHVLQFOX\HQGR
HQWRUQR\PHMRUDUODVSDUDIDYRUHFHUHOELHQHVWDUFROHFWLYR VXHxR DOLPHQWDFLyQ KLJLHQH \ DFWLYLGDG ItVLFD \ H[SOLFD VXV
EHQHILFLRV
\FRQWULEXLUDODPHMRUDGHOPHGLRDPELHQWH
5HFRQRFHODVFRQGXFWDVTXHSRQHQHQSHOLJURODVDOXG\
OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SHUVRQDV \ ORV JUXSRV VRFLDOHV
H[SOLFDQGRSRUTXpVRQSHUMXGLFLDOHV\FXiOHVVRQVXVHIHFWRV
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 $FWXDU FRQ DXWRQRPtD LQLFLDWLYD SHUVRQDO \
UHVSRQVDELOLGDG SDUD FXLGDU OD VDOXG SURWHJHU HO
PHGLRDPELHQWH \ KDFHU XVR GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \
WHFQROyJLFRV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 *HVWLRQD UDFLRQDOPHQWH ORV UHFXUVRV WHFQROyJLFRV \
ORJUDXQDPD\RUHILFLHQFLDHQHUJpWLFD

 ,GHQWLILFD IXHQWHV SRWHQFLDOHV GH SHOLJUR \ SURSRQH
PHGLGDVSDUDGLVPLQXLUORRHYLWDUOR

 $GTXLHUH KiELWRV VDOXGDEOHV EiVLFRV FRQRFH ODV
SULQFLSDOHV IRUPDV GH SUHYHQFLyQ GH HQIHUPHGDGHV \
DFFLGHQWHV \ XVD FRUUHFWDPHQWH ORV UHFXUVRV VDQLWDULRV
GLVSRQLEOHV

 'HVDUUROOD XQ SHTXHxR SUR\HFWR DJUtFROD JDQDGHUR R
SLVFtFROD

(PSOHDDGHFXDGDPHQWHVXVFRQRFLPLHQWRVGHSULPHURV
DX[LOLRV

 ,GHQWLILFD SURGXFWRV VXVFHSWLEOHV GH VHU UHFLFODGRV \
UHSUHVHQWDHOFLFORGHUHFLFODMHPHGLDQWHGLDJUDPDVVHQFLOORV

&ODVLILFD\UHFLFODDGHFXDGDPHQWHORVGLIHUHQWHVWLSRVGH
UHVLGXRV

 5HVSHWD \ FXLGD ORV HFRVLVWHPDV H LQWHUDFFLRQD GH
PDQHUDUHVSRQVDEOHFRQHOHQWRUQR

&RPSUHQGHORVULHVJRVYLDOHV\DVXPHODVFRQVHFXHQFLDV
OHJDOHV\VRFLDOHVGHVXLQFXPSOLPLHQWR

 (MHUFH XQ FRQVXPR UHVSRQVDEOH YDORUDQGR ORV
EHQHILFLRVTXHDSRUWDDODVRFLHGDG

 9DORUD OD LPSRUWDQFLD GH FXLGDU HO PHGLRDPELHQWH \
GHGXFHODVFRQVHFXHQFLDVGHQRKDFHUOR
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3ODQLILFDHOFXOWLYRGHXQKXHUWRRMDUGtQ

 9DORUD HO WUDEDMR HQ HTXLSR FRPR PHGLR SDUD HO
GHVDUUROORGHSUR\HFWRV\HOSURJUHVRLQGLYLGXDO\FROHFWLYR

 6HxDOD OD LQIOXHQFLD GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV HQ HO
GHVDUUROORKXPDQR\HOFRQVXPR

 9DORUD OD DJULFXOWXUD \ OD JDQDGHUtD FRPR
GHVFXEULPLHQWRV TXH FDPELDURQ \ FRQWULEX\HURQ D OD
HYROXFLyQGHODVVRFLHGDGHVKXPDQDV

 ,GHQWLILFD SODQWHD \ UHVXHOYH VLWXDFLRQHV GH OD YLGD
FRWLGLDQDGHPDQHUDUHIOH[LYD\VLVWHPiWLFD

 0XHVWUD DFWLWXGHV GH FRQILDQ]D HQ Vt PLVPR LQWHUpV
FXULRVLGDGFUHDWLYLGDGLQLFLDWLYDSHUVRQDO\VHQWLGRFUtWLFRHQ
HODSUHQGL]DMHDVtFRPRHVStULWXHPSUHQGHGRUTXHOHKDFHQ
DFWLYRDQWHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHOHURGHDQ

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



 5HDOL]D FRPSRVLFLRQHV VHQFLOODV LQVSLUDGDV HQ
HOHPHQWRVQDWXUDOHVXWLOL]DQGRPDWHULDOHVUHFLFODGRV

9DORUDUORVVHUHVYLYRV\HOPHGLRQDWXUDOFRPRIXHQWH  %XVFD LQWHUSUHWD \ GLVIUXWD GH ODV PDQLIHVWDFLRQHV
FXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVTXHUHSUHVHQWDQODQDWXUDOH]D
GHLQVSLUDFLyQSDUDODFUHDFLyQGHREUDVDUWtVWLFDV
6HOHFFLRQD\HQMXLFLDFUtWLFDPHQWHQRWLFLDVVREUHFLHQFLD
\ WHFQRORJtD HPLWLGDV SRU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
HVSHFLILFDQGRODVLPSOLFDFLRQHVTXHWLHQHSDUDVXSURSLDYLGD
RSDUDVXHQWRUQR

'HVDUUROODUODFUHDWLYLGDG \HOHVStULWXHPSUHQGHGRU
PRVWUDQGR FDSDFLGDGGHDXWRFRQRFLPLHQWR DXWRFRQWURO
\ DXWRPRWLYDFLyQ SDUD DSURYHFKDU OD LQIRUPDFLyQ
GHVDUUROODU LGHDV UHVROYHU SUREOHPDV \ SUHVHQWDU
FRQFOXVLRQHVLQQRYDGRUDV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14526
















&217(1,'26





(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
9DORUDORVUHVWRVDUTXHROyJLFRVFRPRIXHQWHGH
 $SUHFLDU OD GLYHUVLGDG FXOWXUDO \ HO GLiORJR HQWUH
FXOWXUDV\VRFLHGDGHVFRQXQHVStULWXDELHUWR\VROLGDULR LQIRUPDFLyQSDUDFRQRFHUIRUPDVGHYLGDGHGLIHUHQWHV
FRQVLGHUiQGRODV IXHQWHV HQULTXHFHGRUDV SDUD QXHVWUD pSRFDVKLVWyULFDV
VRFLHGDG\PRVWUDQGRXQDDFWLWXGUHVSHWXRVD
'HVFULEHODVGLIHUHQFLDVGHGHUHFKRV\GHEHUHV
VHJ~QHOWLSRGHVRFLHGDG\FXOWXUD

,GHQWLILFD\GHVFULEHIRUPDVGHJRELHUQRHQGLYHUVDV
FXOWXUDV
0DQLILHVWDLQWHUpVSRUODSDUWLFLSDFLyQHQODYLGD
FXOWXUDO\SRUFRQWULEXLUDODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLR
FXOWXUDO\DUWtVWLFR
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 0DQHMDU \ H[SUHVDU LQIRUPDFLyQ FRQFUHWD \ UHOHYDQWH
GHKHFKRV\IHQyPHQRVVRFLDOHVHKLVWyULFRVLQFOXLGRVORV
'HUHFKRV \ GHEHUHV GH OD FLXGDGDQtD HXURSHD (FRQRPtD
H[WUHPHxRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDFUtWLFD\FRQVWUXFWLYD
HXURSHD\HVSDxROD
DWUDYpVGHH[SRVLFLRQHVRUDOHVGLiORJRV\GHEDWHV


6LWXDFLyQHQ([WUHPDGXUDODHPLJUDFLyQ

3REODFLyQ HXURSHD HVSDxROD \ H[WUHPHxD 'LVWULEXFLyQ \
HYROXFLyQ

3ULQFLSDOHVyUJDQRVGHJRELHUQRDXWRQyPLFR

(VWDWXWRGH$XWRQRPtDGH([WUHPDGXUD

ÐUJDQRVGHJRELHUQR\RUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGH(VSDxD

&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH

%ORTXH*HRJUDItDKXPDQDSROtWLFD\HFRQyPLFD

([WUHPDGXUDHQODKLVWRULD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

,QWHUSUHWD\H[SUHVDFRQWHQLGRVHVSHFtILFRVGHFLHQFLDV
QDWXUDOHV\VRFLDOHVPHGLDQWHGLIHUHQWHVOHQJXDMHV\VLVWHPDV
GHUHSUHVHQWDFLyQ

 8WLOL]D HO YRFDEXODULR \ ODV HVWUXFWXUDV OLQJtVWLFDV
DGHFXDGDV SDUD H[SUHVDU ORV FRQWHQLGRV SURSLRV GH ODV
FLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHV

 &RPSUHQGH OD LPSRUWDQFLD GH ORV PRYLPLHQWRV GH ORV
FXHUSRVFHOHVWHV\VDEHH[SOLFDUVXVHIHFWRV

 'HVFXEUH OR TXH KDQ DSRUWDGR ORV GLVWLQWRV HQFODYHV
KLVWyULFRVHQ([WUHPDGXUD\VXLPSRUWDQFLDHQODKLVWRULDGH
(VSDxD

 3DUWLFLSD HQ GHEDWHV VREUH WHPDV GH DFWXDOLGDG
UHODFLRQDGRVFRQODPDWHULDEDVDQGRVXVLQWHUYHQFLRQHVHQ
GDWRV UHFRSLODGRV SUHYLDPHQWH KDFLHQGR KLQFDSLp HQ ODV
FRQVHFXHQFLDVSRVLWLYDV\QHJDWLYDV

 5HDOL]D SUHVHQWDFLRQHV RUDOHV XWLOL]DQGR FXDOTXLHU
PDWHULDO GH DSR\R TXH FRQVLGHUH QHFHVDULR VREUH VHUHV
YLYRVPiTXLQDVRIHQyPHQRVItVLFRV

GHVSXpV GH OD LQYHQFLyQ GH DOJXQR GH ORV DYDQFHV
WHFQROyJLFRVPiVLPSRUWDQWHV

 8WLOL]DU HO OHQJXDMH IRUPDO DGHFXDGDPHQWH SDUD &RPSUHQGHWH[WRVDFDGpPLFRV\PDQXDOHVWpFQLFRV
GHVFULELU HQ WpUPLQRV EiVLFRV SHUR SUHFLVRV ORV ,QWHUSUHWDLQIRUPDFLyQTXHFRQWLHQHGLIHUHQWHVOHQJXDMHV
IHQyPHQRVQDWXUDOHVODRUJDQL]DFLyQGHORVHFRVLVWHPDV\ \UHSUHVHQWDFLRQHVJUiILFDV
HOIXQFLRQDPLHQWRGHOFXHUSRKXPDQR\ODVPiTXLQDV
 5HGDFWD WH[WRV FRPSDUDQGR OD IRUPD GH YLGD DQWHV \

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

&,(1&,$7(&12/2*Ì$<62&,('$'(1(/081'2$&78$/,,

/DUHSHUFXVLyQGHODKLVWRULDHQODVLWXDFLyQDFWXDO

+HFKRVKLVWyULFRVUHOHYDQWHV

/RVJUDQGHVDYDQFHVHQODVHWDSDVGHODKLVWRULD

%ORTXH3HUVSHFWLYDKLVWyULFD
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&RQWDPLQDFLyQ\HIHFWRVHQORVHFRVLVWHPDV(OHFWULFLGDG\
PDJQHWLVPR

)XHQWHVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV\QRUHQRYDEOHV/DHQHUJtD
HQ([WUHPDGXUD

)RUPDVGHHQHUJtD

)XHU]DV\REMHWRV)RUPDVGHGHIRUPDFLyQ\PRYLPLHQWR

%ORTXH0DWHULDLQHUWH

/DV7,&HQORVFHQWURVHGXFDWLYRVH[WUHPHxRV

/D FLHQFLD \ VXV UHSHUFXVLRQHV HQ OD VRFLHGDG 3UHVHQWH \
IXWXUR

0iTXLQDV \ DSDUDWRV 7LSRV \ IXQFLRQDPLHQWR GH ORV
SULQFLSDOHVLQYHQWRVWHFQROyJLFRV

&LUFXLWRVHOpFWULFRV0DWHULDOHVFRQGXFWRUHV\DLVODQWHV

3DODQFDVSROHDVUXHGDV\HQJUDQDMHV)XQFLRQDPLHQWRWLSRV
\XVRV

%ORTXH7HFQRORJtD

&217(1,'26


(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



3DUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQGHEDWHVGHDFWXDOLGDGGHPDQHUD
FDOPDGDUHVSHWXRVD\DUJXPHQWDGDHQEDVHDVXSURSLRMXLFLR
FUtWLFR
/HH\FRPSUHQGHWH[WRVFLHQWtILFRV
VHOHFFLRQDGRV\QRWLFLDVGHDFWXDOLGDG
&RPSUHQGHHOGLiORJR\HQWHQGLPLHQWRFRPRFODYHV
SDUDPDQHMDUVHVRFLDOPHQWH\UHDOL]DUXQDLQWHUSUHWDFLyQ
LQWHUFXOWXUDO\WROHUDQWHGHOPXQGR
([SRQHYHUEDOPHQWHFDXVDV\HIHFWRVGHKHFKRV
KLVWyULFRV
(ODERUDHVTXHPDVVREUHORVVHUHVYLYRVODHVWUXFWXUD
 ,QWHJUDU ORV FRQRFLPLHQWRV DGTXLULGRV HQ GLIHUHQWHV
FRQWH[WRV \ FRQ GLIHUHQWHV QLYHOHV GH GHWDOOH SDUD GHORVHFRVLVWHPDVHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFXHUSRKXPDQR
FRPSUHQGHU WDQWR OD HVWUXFWXUD JOREDO FRPR DVSHFWRV ORVWLSRVGHPDWHULDLQHUWH\ODVPiTXLQDV
([SRQHUD]RQDGDPHQWHODUHODFLyQHQWUHXQD
SDUWLFXODUHVGHOPXQGRQDWXUDO\VRFLDO
ELRFHQRVLV\VXELRWRSRHQXQHFRVLVWHPD
&RQVWUX\HFLUFXLWRVHOpFWULFRVVHQFLOORVH[SOLFDQGR
VREUHHOPRGHORODIXQFLyQGHFDGDXQRGHORV
FRPSRQHQWHV\UHODFLRQDQGRHOPHFDQLVPRFRQPiTXLQDV
PiVFRPSOHMDVHQODVTXHVHXWLOLFH
5HODFLRQDFRUUHFWDPHQWHSURGXFWRVRWDUHDVFRQODV
PiTXLQDVTXHORVSURGXFHQRUHDOL]DQH[SRQLHQGRVX
IXQFLRQDPLHQWRHQWpUPLQRVVHQFLOORV
'LIHUHQFLDRUJDQLVPRVXQLFHOXODUHVGH
SOXULFHOXODUHV\H[SUHVDODVFODYHVGHVX
IXQFLRQDPLHQWR


&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14529




















&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1



&DPELRFOLPiWLFR&RQFHSWR\DFFLRQHVUHVSRQVDEOHV

(OFOLPDHQ([WUHPDGXUD

,PSRUWDQFLDDFWXDOGHORVVDWpOLWHVDUWLILFLDOHV



,QWHUSUHWDU\HODERUDUUHSUHVHQWDFLRQHVSURSLDVGHODV
FLHQFLDV QDWXUDOHV \ VRFLDOHV HPSOHDQGR Q~PHURV
PHGLGDVFRQFHSWRVEiVLFRVGHHVSDFLR\IRUPDDVtFRPR
%ORTXH*HRJUDItDItVLFD
HVWUDWHJLDV GH UD]RQDPLHQWR OyJLFR PDWHPiWLFR TXH
&DUWRJUDItD\HVFDODV
SHUPLWDQUHIOH[LRQDU\DQDOL]DUKHFKRVQDWXUDOHVVRFLDOHV
H KLVWyULFRV 5D]RQDU HO SRUFHQWDMH GH OD SURGXFFLyQ
/RFDOL]DFLyQHQOD7LHUUD3DUDOHORV\PHULGLDQRV/DWLWXG\
HQHUJpWLFD H[WUHPHxD HQ VXV GLVWLQWDV YDULHGDGHV FRQ
ORQJLWXG
UHVSHFWRDOWRWDOQDFLRQDO
7LHPSR DWPRVIpULFR 0DSD GHO WLHPSR &OLPD )DFWRUHV

7LSRV=RQDV

/RVPRYLPLHQWRVGHORVFXHUSRVFHOHVWHV\VXVHIHFWRV

8QLYHUVRRULJHQHVWUXFWXUD\FRPSRQHQWHVEiVLFRV

%ORTXH1XHVWUR8QLYHUVR

&217(1,'26



 &RQRFH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH SURGXFFLyQ HQHUJpWLFD \
VXVFRQVHFXHQFLDV

6HxDODODFRUUHODFLyQHQWUHYLGDHFRQyPLFD\SROtWLFD

5D]RQDGHPDQHUDOyJLFD\VLVWHPiWLFDUHODFLRQHVHQWUH
WHUULWRULRV

'LVFXWHORVHIHFWRVGHKHFKRVKLVWyULFRVUHOHYDQWHV

 ,PDJLQD OD KLVWRULD D SDUWLU GH OD REVHUYDFLyQ GH OD
VLWXDFLyQDFWXDO

 $QDOL]D GH PDQHUD LQGXFWLYD \ GHGXFWLYD PRGHORV
HFRQyPLFRVEDViQGRVHHQKHFKRVKLVWyULFRV

 ,QWHUSUHWD \ UHSUHVHQWD PHGLDQWH JUiILFRV LQIRUPDFLyQ
UHODFLRQDGDFRQODVFLHQFLDVVRFLDOHV

 0DQHMD \ FRPSDUD YDULDEOHV GHPRJUiILFDV \ PHGLGDV
HVSDFLDOHV

5HDOL]DUHSUHVHQWDFLRQHVJHRJUiILFDVVHQFLOODV

'LIHUHQFLDHQWUHKHFKRFUHHQFLD\RSLQLyQ

'HGXFHFRQVHFXHQFLDVItVLFDVGHDSOLFDUGLIHUHQWHVWLSRV
GHIXHU]DVDGLVWLQWRVWLSRVGHREMHWRV
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)XQFLyQGHUHSURGXFFLyQ$SDUDWRUHSURGXFWRU

)XQFLyQ GH UHODFLyQ ÐUJDQRV GH ORV VHQWLGRV VLVWHPD
QHUYLRVR\HQGRFULQR$SDUDWRORFRPRWRU

)XQFLyQ GH QXWULFLyQ $SDUDWRV GLJHVWLYR UHVSLUDWRULR
FLUFXODWRULR \ H[FUHWRU 'LHWD PHGLWHUUiQHD \ VDOXG
DOLPHQWDULD

%ORTXH)XQFLRQDPLHQWRGHOFXHUSRKXPDQR

(OFXLGDGR\UHVSHWRGHOPHGLRDPELHQWH

,QWHUDFFLRQHVHQWUHORVHOHPHQWRVGHXQHFRVLVWHPD

%ORTXH(FRVLVWHPDV\VHUHVYLYRV



,GHQWLILFDU\XVDUUHFXUVRVWHFQROyJLFRVEiVLFRVFRQHO
ILQ GH UHVROYHU SUREOHPDV EXVFDU QXHYDV IXHQWHV GH
LQIRUPDFLyQ \ SURGXFLU FRQWHQLGRV YDULDGRV WH[WRV \
UHSUHVHQWDFLRQHV JUiILFDV 8VDU ODV 7,&·V HQ HO iPELWR
HGXFDWLYR

 6H VLW~D \ RULHQWD HQ HO HVSDFLR XVDQGR DSOLFDFLRQHV \
SURJUDPDVLQIRUPiWLFRV

$YHULJXDFRQWUDVWD\FRPSOHPHQWDPHGLDQWHHOXVRGH
,QWHUQHW LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH \ YHUD] HQ UHODFLyQ FRQ HO
iUHDWUDWDGD\FRQWHPDVGHDFWXDOLGDG

(PSOHDSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVSDUDHODERUDUWUDEDMRV
HQ ORV TXH UHGDFWD \ SUHVHQWD OD LQIRUPDFLyQ GH PDQHUD
FRUUHFWD

8WLOL]DODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
SDUD HODERUDU WUDEDMRV FRQ OD WHUPLQRORJtD DGHFXDGD \
HVWUXFWXUDQGRGHIRUPDFODUDRUGHQD\FRKHUHQWHODVLGHDV
H[SXHVWDV

 &RPSUHQGH \ DSUHQGH FRQ OD D\XGDGH KHUUDPLHQWDV
GLJLWDOHV HVSHFtILFDV HO IXQFLRQDPLHQWR GHO FXHUSR KXPDQR
ORVHFRVLVWHPDV\ODVPiTXLQDV

8WLOL]DODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ
SDUDUHVROYHUODVGXGDV\SUREOHPDVFRQFUHWRVTXHVXUJHQHQ
VXLQWHUDFFLyQFRQHOPXQGRQDWXUDO

 %XVFD \ JHVWLRQD OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD
FRPSUHQGHU\H[SOLFDUDVSHFWRVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
DWUDYpVGHODVGLIHUHQWHVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\OD
FRPXQLFDFLyQ

(ODERUDUSUHVHQWDFLRQHV\RWURVSURGXFWRVVHQFLOORVHQ  (ODERUD XQD SUHVHQWDFLyQ GH GLDSRVLWLYDV VREUH DOJ~Q
IRUPDWR HOHFWUyQLFR VREUH ORV FRQWHQLGRV GH FLHQFLDV WHPDUHODFLRQDGRFRQODPDWHULD
(VWUXFWXUDGHORVVHUHVYLYRV
QDWXUDOHV\VRFLDOHV
(ODERUDPRQRJUiILFRVHQIRUPDWRGLJLWDOVREUHWHPDVGH
/D FpOXOD 7HMLGRV yUJDQRV \ DSDUDWRV 2UJDQLVPRV
LQWHUpVSDUDHODOXPQRUHODFLRQDGRVFRQDOJXQDGHODViUHDV
XQLFHOXODUHV\SOXULFHOXODUHV9LUXV(FRVLVWHPDVELRWRSR\
HVWXGLDGDV LQFOX\HQGR DOJ~Q HOHPHQWR JUiILFR\ FLWDQGR ODV
ELRFHQRVLV
IXHQWHVGHFRQVXOWD

&217(1,'26
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3ODQLILFDUHMHFXWDU\HYDOXDUSURFHVRVGHUHVROXFLyQGH
SUREOHPDV \FRQIOLFWRVHPSOHDQGR GLIHUHQWHVHVWUDWHJLDV
FRQUHVSRQVDELOLGDG

 (PSOHDU HVWUDWHJLDV SDUD VROXFLRQDU SUREOHPDV
FRWLGLDQRV EiVLFRV VLJXLHQGR XQ SURFHGLPLHQWR
VLVWHPiWLFREDVDGRHQHOPpWRGRFLHQWtILFR

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
$SOLFDWpFQLFDVGHHVWXGLR\WUDEDMRSDUDSURFHVDU
LQIRUPDFLyQ\FRQRFHUPHMRUHOPXQGRQDWXUDO\VRFLDO
'HVFULEHVXHQWRUQRQDWXUDOHQXQFXDGHUQRGH
FDPSR
([SUHVD\UHSUHVHQWDORVH[SHULPHQWRV
UHDOL]DGRV
6HFXHVWLRQDGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHVXYLGDHQUHODFLyQ
FRQORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVVREUHODQDWXUDOH]D\VX
SURSLRFXHUSR
3URSRQHPHFDQLVPRVGHSDODQFDVSROHDVRHQJUDQDMHV
\GHVFULEHORVSUREOHPDVTXHVROXFLRQDQ
(ODERUDXQSUR\HFWRHQJUXSRTXHGDUHVSXHVWDDXQ
SUREOHPDGHLQYHVWLJDFLyQRGHDSOLFDFLyQGHORV
FRQWHQLGRVHVWXGLDGRV
'HVJORVDSDVRDSDVRVLJXLHQGRHOPpWRGRKLSRWpWLFR
GHGXFWLYRHOGHVFXEULPLHQWRGHDOJ~QIHQyPHQRQDWXUDOR
ODLQYHQFLyQGHDOJXQDPiTXLQDLPSRUWDQWH
(ODERUDPDSDVFRQFHSWXDOHVHVTXHPDV\UHV~PHQHV
TXHSHUPLWDQFRQFHSWXDOL]DU\DVLPLODUHODSUHQGL]DMH
3RQHHMHPSORVGHODGLYHUVLGDGJHRJUiILFD\FOLPiWLFD
5HFRQRFHFDPELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVUHODFLRQDGRV
FRQHOSDVRGHOWLHPSRHQHOPHGLRVRFLRFXOWXUDO
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$QDOL]DUHLQWHUSUHWDUGHPDQHUDFUtWLFDLQIRUPDFLyQ\
DFRQWHFLPLHQWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD QDWXUDOH]D
YDORUDQGRTXHHVWDHVXQELHQGHODKXPDQLGDG/DGHKHVD
H[WUHPHxD



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 5HODFLRQD GLIHUHQWHV HVWLORV GH FRQVXPR \ OD
FRQWDPLQDFLyQ TXH JHQHUDQ FRQ VXV FRQVHFXHQFLDV
PHGLRDPELHQWDOHVDFRUWR\ODUJRSOD]R

 5D]RQD ODV FRQVHFXHQFLDV TXH WLHQH HO PDO XVR GH ORV
IiUPDFRV\ODVFRQGXFWDVGHULHVJRFRPRODQRYDFXQDFLyQ
HQODVDOXGS~EOLFD\ODVRVWHQLELOLGDGGHOVLVWHPDVDQLWDULR

 ([SRQH S~EOLFDPHQWH HO LPSDFWR GH ORV DYDQFHV
WHFQROyJLFRVHQODPHMRUDGHODVRFLHGDG\HQHOIXWXURGHO
PXQGR

 ,GHQWLILFD OD IXHQWH GH HQHUJtD TXH LPSXOVD GLIHUHQWHV
PiTXLQDV \ GLIHUHQFLD VL HV UHQRYDEOH R QR UHQRYDEOH
UHODFLRQDQGRHOXVRGHFDGDIXHQWHGHHQHUJtDFRQHOLPSDFWR
TXHWLHQHHQHOPHGLRDPELHQWH

 9DORUD OD LPSRUWDQFLD GH PDQWHQHU HO HTXLOLEULR GH ORV
HFRVLVWHPDV

9DORUDODVSURGXFFLRQHVSURSLDV\DMHQDV

 5HVXHOYH FRQIOLFWRV GH PDQHUD SDFtILFD VLJXLHQGR XQ
SURFHVRRUGHQDGR\VLVWHPiWLFR

$QDOL]DFUtWLFDPHQWHODVVROXFLRQHVGDGDVDSUREOHPDVGHO
SDVDGR\GHODDFWXDOLGDGHQGLIHUHQWHVSDUWHVGHOPXQGR

(QWLHQGHODVLPXOWDQHLGDG\ODVXFHVLyQGHKHFKRVSDUD
FRPSUHQGHU HO SUHVHQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD HYROXFLyQ
KLVWyULFD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
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 &RQRFH ORV DYDQFHV TXH KD SHUPLWLGR OD LQYHVWLJDFLyQ
FLHQWtILFDHQQXHVWUDVRFLHGDG\ORVHIHFWRVTXHKDWHQLGRHQ
HOOD
 &RQRFH ODV QXHYDV IXHQWHV GH HQHUJtD H LPSDFWR HQ OD
VRFLHGDGDFWXDO

&RQRFHODVIXHQWHVGHHQHUJtDGLVSRQLEOHVHQHOSODQHWD
\ ORV XVRV KDELWXDOHV GH FDGD XQD GH HOODV \ FRPSUHQGH HO
LPSDFWRHFRQyPLFR\PHGLRDPELHQWDOTXHWLHQHXQDDFWLYLGDG
KXPDQDLUUHVSRQVDEOH

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



([SOLFDODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVGHOFDPELRFOLPiWLFR
\SDUWLFLSDHQDFWXDFLRQHVUHVSRQVDEOHVSDUDIUHQDUOR

9DORUDHOLPSDFWRGHODFDUUHUDHVSDFLDOHQODVRFLHGDG
DFWXDO

 ([SOLFD OD GLYLVLyQ GH ORV SRGHUHV GHO (VWDGR \
DXWRQyPLFRV SRGHU OHJLVODWLYR HMHFXWLYR \ MXGLFLDO  \ ODV
DWULEXFLRQHVUHFRJLGDVHQOD&RQVWLWXFLyQ\HQHO(VWDWXWRGH
$XWRQRPtDUHFRJLGRVSDUDFDGDXQRGHHOORV

 &RQRFH OD JHVWLyQ GH VHUYLFLRV HQ ORV QLYHOHV GH
DGPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFDSURYLQFLDO\ORFDO

7RPDGHFLVLRQHVSROtWLFDVHQVXSXHVWRVEDVDGRVHQOD
UHDOLGDG

 9DORUDU OD LPSRUWDQFLD GH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD  3DUWLFLSD HQ DFWLYLGDGHV FRPXQLWDULDV \ GHVDUUROOD HO
DFWLYLGDG VRFLDO \FtYLFDHQXQFRQWH[WRORFDOQDFLRQDO \ VHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLD
HXURSHR
 9DORUD OD FRRSHUDFLyQ \ HO GLiORJR FRPR IRUPDV GH
SUHYHQLU \ UHVROYHU FRQIOLFWRV \ IRPHQWD ORV YDORUHV

GHPRFUiWLFRV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
 3HUFLEH OD LPSRUWDQFLD GHO DVRFLDFLRQLVPR \
FRRSHUDWLYLVPR



7RPDGHFLVLRQHVGHPDQHUDUD]RQDGDVREUHHOXVRGH
ODWHFQRORJtD\HOFRQVXPRHQHUJpWLFR

&RPSUHQGHODQHFHVLGDGGHXQXVRUHVSRQVDEOHGHOD
WHFQRORJtD SDUD PD[LPL]DU ORV EHQHILFLRV \ PLQLPL]DU ODV
GHVYHQWDMDVGHVXXWLOL]DFLyQ

 5HVXHOYH SUREOHPDV GRPpVWLFRV HQ EDVH D VXV
FRQRFLPLHQWRVVREUHODVIXHU]DV\VXVHIHFWRV

,GHQWLILFDVSDPQDYHJDQGRSRUODUHGGLIHUHQFLDQGROD
LQIRUPDFLyQOtFLWDGHSRVLEOHVHQJDxRVRIUDXGHV

,GHQWLILFDIRFRVGHSHOLJURUHODFLRQDGRVFRQODLQVWDODFLyQ
HOpFWULFD\FRQRFHIRUPDVGHHYLWDURUHGXFLUGDxRVGHELGRD
HOHFWURFXFLRQHVRTXHPDGXUDV

'LIHUHQFLDHQWUHYLUXV\EDFWHULDV\UHFRQRFHORVXVRV
DSURSLDGRVGHORVPHGLFDPHQWRVHQEDVHDHOOR

8VDUODWHFQRORJtDFRQUHVSRQVDELOLGDGSDUDPD[LPL]DU  0HMRUD VX FDOLGDG GH YLGD YDOLpQGRVH GH VXV SURSLRV
ORVEHQHILFLRV\PLQLPL]DUODVGHVYHQWDMDVGHVXXWLOL]DFLyQ FRQRFLPLHQWRVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFXHUSRKXPDQR



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14535














&217(1,'26


(67$1'$5(6'($35(1',=$-(



,QIOXHQFLDGHORVKDELWDQWHVGHXQOXJDUHQHOHFRVLVWHPD
GHVXHQWRUQR

5HODFLRQDODFXOWXUDGHORVSXHEORVFRQVXVUHVSHFWLYRV
HQWRUQRVQDWXUDOHV

 5HSUHVHQWD DVSHFWRV GH OD QDWXUDOH]D PHGLDQWH
GLIHUHQWHVWpFQLFDVDUWtVWLFDV

,GHQWLILFD\DSUHFLDIUDFWDOHVHQODQDWXUDOH]D

&RPSUHQGH\YDORUDODHILFLHQFLDWpFQLFDGHXQGLVHxR
LQGXVWULDOIUHQWHDRWURV

(VWXGLDUODQDWXUDOH]DFRPRIXHQWHGHLQVSLUDFLyQGH  0DQWLHQH XQD DFWLWXG DELHUWD \ UHVSHWXRVD FRQ RWUDV
FUHDFLRQHVDUWtVWLFDV&XLGDUHOHQWRUQRHQHOTXHVHYLYH VRFLHGDGHV\FXOWXUDVDWUDYpVGHOVDEHUFLHQWtILFR
$SUHFLDHOFRPSRQHQWHDUWtVWLFRHQGLVHxRVLQGXVWULDOHV

 3HUFLEH ODV FRVDV GHVGH RWUD GLPHQVLyQ DSRUWDQGR
QXHYDVVROXFLRQHV

 (PSOHD ORV SURFHVRV DGHFXDGRV SDUD ORJUDU ORV
REMHWLYRVSUHYLVWRV

3URSRQH\DUJXPHQWDVROXFLRQHVDGLIHUHQWHVSUREOHPDV
FRWLGLDQRVHFRQyPLFRV\VRFLDOHV

9DORUDODLPSRUWDQFLDGHODLQLFLDWLYDKXPDQDHQUHODFLyQ
FRQ ORV GHVFXEULPLHQWRV TXH PDUFDURQ XQD PHMRUD HQ OD
VRFLHGDG

 'HVDUUROODU DFWLWXGHV FUHDWLYDV \ XQ HVStULWX 3ODQLILFD\HMHFXWDWDUHDV\WRPDGHFLVLRQHVFRQLQLFLDWLYD
HPSUHQGHGRU SDUWLHQGR GH KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV SURSLD
SHUVRQDOHV SDUD SURPRYHU LGHDV \ WUDQVIRUPDUODV HQ 3URSRQH\SODQLILFDVXSURSLDJHVWLyQGHUHVLGXRVDQLYHO
SUR\HFWRV\DFFLRQHV&RODERUDUHQSUR\HFWRVQRYHGRVRV IDPLOLDU

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1
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 &RPSUHQGHU UHVSHWDU \ GLVIUXWDU GH GLIHUHQWHV
PDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHV\DUWtVWLFDVFRQVLGHUDGDVFRPR
SDWULPRQLRGHORVSXHEORVDHVFDODORFDOUHJLRQDOQDFLRQDO
HLQWHUQDFLRQDO&RQVHUYDUODFXOWXUDSRSXODU

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 5HFRQRFH OD LQIOXHQFLD GH ORV KHFKRV FXOWXUDOHV HQ HO
GHYHQLUGHORVSXHEORV

9DORUDGHPDQHUDFUtWLFD\FRQVWUXFWLYDODVIRUPDVGH
H[SUHVLyQ FXOWXUDO \ DUWtVWLFD H[WUHPHxDV HVSDxRODV \
HXURSHDV

&LWDUHSUHVHQWDQWHVGHODFXOWXUDHVSDxROD\H[WUHPHxD
UHFRQRFLGRVGHPDQHUDLQWHUQDFLRQDO

&RPSUHQGHORVPRYLPLHQWRVDUWtVWLFRVHQVXFRQWH[WR
KLVWyULFR

5HFRQRFHHOHPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGHOD FXOWXUDGH
([WUHPDGXUD(VSDxD\GH(XURSD

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
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É0%,72'('(6$552//2(,1,&,$7,9$3(5621$/<
/$%25$/

,1752'8&&,Ð1
/DILQDOLGDGGHOiPELWR'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO\/DERUDOHVTXHHODOXPQROOHJXHD
WHQHUODIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDWRPDUGHFLVLRQHVUHVROYHUVXVSUREOHPDV\DIURQWDUORV
SULQFLSDOHVUHWRVGHODVRFLHGDGDFWXDODVtFRPRTXHDGTXLHUDKDELOLGDGHVSDUDUHODFLRQDUVHGH
PDQHUDHILFD]FRQVXHQWRUQRDOWLHPSRTXHFRQILJXUDYDORUHVSHUVRQDOHV\FtYLFRVYDOLRVRV
TXHFRQWULEX\DQDLQFUHPHQWDUVXFDOLGDGGHYLGD(VWHiPELWRWLHQHHQGHILQLWLYDHOREMHWLYR
GHFRQVWUXLUXQDEDVHVyOLGDGHVDEHUHVIRUPDVGHSURFHGHU\XQWDODQWHTXHSHUPLWDDOD
SHUVRQDGHVDUUROODUVHSOHQDPHQWHDORODUJRGHVXYLGD
&2175,%8&,Ð1'(/É0%,72$/$6&203(7(1&,$6&/$9(
/DVDSRUWDFLRQHVGHHVWHiPELWRDODDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHGHODSUHQGL]DMHDOR
ODUJRGHODYLGDVRQ
&RPXQLFDFLyQOLQJtVWLFD
(OiPELWRGH'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO\/DERUDOFRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHODFRPSHWHQFLD
HQFRPXQLFDFLyQOLQJtVWLFDDSRUWDQGRODIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFRUUHFWRXVRGHODOHQJXD
GHPDQHUDSRVLWLYD\UHVSHWXRVDFRPRPHGLRGHLQWHUDFFLyQFRQHOPXQGRVRFLDOTXHURGHDDO
DOXPQRGHPRVWUDQGRDVHUWLYLGDGHVFXFKDQGR\YDORUDQGRODDSRUWDFLyQGHRWUDVSHUVRQDVDOD
FRQYHUVDFLyQ 8QR GH VXV REMHWLYRV HV PHMRUDU ODV KDELOLGDGHV VRFLDOHV \ FRPXQLFDWLYDV
SURSRUFLRQDQGR KHUUDPLHQWDV SDUD H[SUHVDU DGHFXDGDPHQWH VXV SURSLRV LQWHUHVHV UHVROYHU
FRQIOLFWRV PHGLDQWH HO GLiORJR DVt FRPR PHMRUDU HO DXWRFRQRFLPLHQWR HPSOHDQGR HO OHQJXDMH
LQWHUQR \ OD PHWDFRJQLFLyQ LPSUHVFLQGLEOHV DPERV WDQWR SDUD OD DXWRUUHJXODFLyQ \ OD
DXWRPRWLYDFLyQFRPRSDUDHODSUHQGL]DMHDXWyQRPR$WUDYpVGHHVWHiPELWRWDPELpQVHSURYHH
DO DOXPQR GH FRQRFLPLHQWRV VREUH HO PXQGR FRQFUHWDPHQWH VREUH HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD
VRFLHGDG HQ OD TXH YLYH D OD YH] TXH VH OH D\XGD D IDPLOLDUL]DUVH FRQ HVWLORV FRPXQLFDWLYRV
IRUPDOHVSURSLRVGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\ODVHPSUHVDV/DVSHUVRQDVDGXOWDVKDQGH
DGTXLULUWDPELpQODKDELOLGDGGHGLVSRQHUGHUHFXUVRVOLQJtVWLFRVVXILFLHQWHVSDUDLQWHUSUHWDU\
FRPXQLFDULQIRUPDFLyQVREUHDVSHFWRVGHODVRFLHGDGFDOLGDGGHYLGDSUR\HFWRVSHUVRQDOHV\
SURIHVLRQDOHVDVtFRPRSDUDH[SUHVDUFRUUHFWDPHQWHVHQWLPLHQWRVSHQVDPLHQWRVH[SHULHQFLDV
HLGHDVGXUDQWHLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHVFXPSOLHQGRODVQRUPDVGHOLQWHUFDPELRFRPXQLFDWLYR
&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFD\FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
(ODSUHQGL]DMHGHHVWHiPELWRFRQWULEX\HDODDGTXLVLFLyQGHODFRPSHWHQFLDPDWHPiWLFDDODSOLFDU
ORVSURFHVRVGHUD]RQDPLHQWROyJLFRGXUDQWHODLQWHUDFFLyQGHODOXPQRFRQHOFRQWH[WRItVLFR\
VRFLDOSDUDFRPSUHQGHUHOIXQFLRQDPLHQWREiVLFRGHOVLVWHPDHFRQyPLFR\SROtWLFRDFWXDO\DO
HODERUDUSODQHVGHDFFLyQTXHSHUPLWDQDOFDQ]DUREMHWLYRVSHUVRQDOHVIDPLOLDUHV\SURIHVLRQDOHV
UHOHYDQWHV \ PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD $GHPiV IRPHQWD OD FDSDFLGDG FUtWLFD \ OD DSWLWXG
DSURSLDGDSDUDODHODERUDFLyQGHMXLFLRVIXQGDGRVDODERUGDUSUREOHPDVFRWLGLDQRV\DSOLFDUHO
UD]RQDPLHQWROyJLFRSDUDFRPSUHQGHUHVWDGRVHPRFLRQDOHV\UHVROYHUFRQIOLFWRVSHUVRQDOHV\
GLOHPDV PRUDOHV DVt FRPR DQWLFLSDU ODV FRQVHFXHQFLDV TXH SXHGHQ WHQHU VXV DFFLRQHV \
GHFLVLRQHV /D DSOLFDFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV PDWHPiWLFRV SHUPLWH DO LQGLYLGXR HPSUHQGHU
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SUR\HFWRV HFRQyPLFRV D QLYHO SHUVRQDO \ SURIHVLRQDO 3RU RWUD SDUWH VH GHVDUUROODQ ODV
FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtDDSOLFDQGRWDQWRHOPpWRGRFLHQWtILFRGHUHVROXFLyQ
GH SUREOHPDV FRPR HO PDQHMR GH KHUUDPLHQWDV \ GLVSRVLWLYRV VHQFLOORV UHODFLRQDGRV FRQ OD
FLHQFLD\ODWHFQRORJtDHQORVGLYHUVRVSUREOHPDV\GHVDItRVDORVTXHXQFLXGDGDQRVHHQIUHQWD
HQODDFWXDOLGDG
&RPSHWHQFLDGLJLWDO
8QDILQDOLGDGSULPRUGLDOGHHVWHiPELWRHVLQWURGXFLUDODVSHUVRQDVDGXOWDVHQHOPXQGRGHODV
QXHYDVWHFQRORJtDV\HQVHxDUOHVDKDFHUXQEXHQXVRGHODLQIRUPiWLFDFRQHOREMHWLYRGHTXH
DGTXLHUDQGHVWUH]DVGLJLWDOHVTXHOHVSHUPLWDQDSUHQGHUGHPDQHUDDXWyQRPDDSURYHFKDQGRORV
UHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQODUHG7DPELpQFRQWULEX\HDGHVDUUROODUODFRPSHWHQFLDGLJLWDODODSRUWDU
KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV SDUD VDWLVIDFHU QHFHVLGDGHV EiVLFDV FRWLGLDQDV \ UHVSRQGHU
DGHFXDGDPHQWHDODVGHPDQGDV\RSRUWXQLGDGHVSUHVHQWHVHQQXHVWUDVRFLHGDGPHGLDQWHHOXVR
GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDVGH OD LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ (O DSUHQGL]DMH HQ HVWH iPELWR
LPSOLFDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVWDOHVFRPRHODERUDUVXVSURSLRVGRFXPHQWRVSHUVRQDOHVHQ
IRUPDWR GLJLWDO UHDOL]DU WUiPLWHV DGPLQLVWUDWLYRV GH IRUPD WHOHPiWLFD DFFHGHU D SRUWDOHV GH
HPSOHR R GLIXQGLU OD SURSLD DFWLYLGDG SURIHVLRQDO TXH UHTXLHUHQ XQ FRQRFLPLHQWR EiVLFR GHO
IXQFLRQDPLHQWR GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV LQVWLWXFLRQHV HQWLGDGHV \ HPSUHVDV HQ HO iPELWR
WHFQROyJLFR
$SUHQGHUDDSUHQGHU
8QD SDUWH LPSRUWDQWH GHOFRQWHQLGRGHO iPELWRGH'HVDUUROOR H,QLFLDWLYD 3HUVRQDO \ /DERUDO
LPSOLFDODWRPDGHFRQFLHQFLDGHORVSURSLRVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHODHMHFXFLyQGHHVWUDWHJLDV
PHWDFRJQLWLYDVSDUDXQDSUHQGL]DMHDXWyQRPRHILFLHQWHDVtFRPRHOGHVDUUROORGHGHVWUH]DVGH
DXWRUUHJXODFLyQ\DXWRPRWLYDFLyQ$GHPiVPHGLDQWHODIRUPDFLyQHQUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
GHODYLGDFRWLGLDQDVHFRPSUHQGHODLPSRUWDQFLDGHODSUHQGL]DMHDXWyQRPRSDUDODPHMRUDGHOD
FDOLGDGGHYLGDODVSURSLDVFRPSHWHQFLDVRVDWLVIDFHUORVLQWHUHVHVSHUVRQDOHV\VHDSUHQGHD
UHFRQRFHU\DSURYHFKDUORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQQXHVWUDVRFLHGDG\DVHDQGHIRUPDFLyQR
GHRFLR(VWHiPELWRHQOD]DFRQRFLPLHQWRVPiVWHyULFRVFRQVXDSOLFDFLyQGLUHFWDHQODYLGDGHO
FLXGDGDQR EXVFDQGR SURSRUFLRQDU H[SHULHQFLDV GH DSUHQGL]DMH TXH PRWLYHQ D FRQWLQXDU
DSUHQGLHQGR SRU LQLFLDWLYD SURSLD 3RU ~OWLPR HO GHVDUUROOR GH OD LQLFLDWLYD SHUVRQDO \ ODERUDO
IDFLOLWDTXHHODOXPQDGRGHVSOLHJXHKDELOLGDGHVSDUDSODQWHDUSURSyVLWRVUHDOLVWDVHODERUDUSODQHV
GH DFFLyQ \ SDUD OOHYDUORV D FDER FRQ HO ILQ GH DOFDQ]DU PHWDV SHUVRQDOHV VLJQLILFDWLYDV HQ
FXDOTXLHUDGHVXViPELWRVGHDFWXDFLyQ
&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV
/DVFRPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDVVHWUDEDMDQGHVGHHOiPELWRGH'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO
\ /DERUDO D WUDYpV GHO HVWXGLR GH FRQFHSWRV EiVLFRV GH GHUHFKR HFRQRPtD \ VRFLHGDG TXH
IDFXOWDQDOFLXGDGDQRSDUDSDUWLFLSDUGHPDQHUDDFWLYDHQODVRFLHGDG$VLPLVPRHQFDPLQDDOD
FDSDFLWDFLyQ GHO DOXPQR SDUD FRPSUHQGHU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO PXQGR HQ HO TXH YLYH VHU
FRQVFLHQWHGHVXVUHVSRQVDELOLGDGHVHQHOiPELWRSHUVRQDO\IDPLOLDUSHUFLELUHOLPSDFWRVRFLDO
GH VXV DFFLRQHV \ DFWXDU GH DFXHUGR D ODV QRUPDV GH FRQYLYHQFLD \ ORV YDORUHV FtYLFRV
HVWDEOHFLGRVDVtFRPRGHVDUUROODUORVSURSLRVEDVDGRVHQHOUHVSHWR\UHVSRQVDELOLGDGLQGLYLGXDO
$GHPiV PHGLDQWH HO HVWXGLR GH OD FRPSRVLFLyQ GH OD VRFLHGDG \ GH ORV GHUHFKRV \ GHEHUHV



NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14540


XQLYHUVDOHVVHEXVFDSURPRYHUWDQWRODWROHUDQFLD\UHVSHWRDODGLYHUVLGDGFXDQWRXQDDFWLWXG
GH FRRSHUDFLyQ GH DOWUXLVPR \ GH FRODERUDFLyQ HQ UHGHV GH DSR\R VRFLDO TXH SHUPLWD DO
LQGLYLGXRVHUXQPLHPEUR~WLO\YDORUDGRHQODVRFLHGDG
6HQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU
(OGHVDUUROORGHOVHQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRUHVWiLPSOtFLWRHQODVH[SHULHQFLDV
GHODOXPQRDQLYHOSHUVRQDOVRFLDODFDGpPLFR\ODERUDO\HVFODYHSDUDHVWDEOHFHUODVEDVHVGHOD
DGTXLVLFLyQGHRWUDVFDSDFLGDGHV\FRQRFLPLHQWRVPiVHVSHFtILFRV6HWUDWDGHFRQVHJXLUTXHOD
SHUVRQD QR VROR UHFRQR]FD ODV RSRUWXQLGDGHV SHUVRQDOHV SURIHVLRQDOHV \ FRPHUFLDOHV GH
FUHFLPLHQWRTXHVXUJHQDVXDOUHGHGRUVLQRTXHWDPELpQVHDFDSD]GHJHQHUDUODVSRUVtPLVPR
(VWHiPELWRDSRUWDORVFRQRFLPLHQWRVPiVUHOHYDQWHVVREUHHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHGDG D
QLYHOSROtWLFRHFRQyPLFR\RUJDQL]DFLRQDO \WUDQVPLWHODVKDELOLGDGHV\YDORUHVEHQHILFLRVRVSDUD
VXSHUDUVDWLVIDFWRULDPHQWHORVUHWRVTXHQXHVWUDVRFLHGDGFRQWHPSRUiQHDSUHVHQWD'RWDDOD
SHUVRQD GH ODV KHUUDPLHQWDV QHFHVDULDV SDUD DSURYHFKDU ODV FR\XQWXUDV IDYRUDEOHV HQ FDGD
PRPHQWR
&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
/RVFRQWHQLGRVGHOiPELWR'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO\/DERUDOUHYLHUWHQHQODDGTXLVLFLyQ
GHODFRPSHWHQFLDHQFRQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHVDOLQFLGLUHQODLPSRUWDQFLDGHXQRFLR
GHFDOLGDG\DOSURSRUFLRQDUDODOXPQRKHUUDPLHQWDVYDOLRVDVSDUDLQIRUPDUVH\DSURYHFKDUODV
RIHUWDV FXOWXUDOHV \ O~GLFDV GLVSRQLEOHV HQ HO HQWRUQR \ DO WUDQVPLWLU OD LPSRUWDQFLD GH XQD
SDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQODYLGDFXOWXUDOGHQXHVWUDVRFLHGDG6HSUHWHQGHDGHPiVIRPHQWDUHO
LQWHUpV SRU ODV H[SUHVLRQHV DUWtVWLFDV \ DFWLYLGDGHV GH RFLR GH ODV GLIHUHQWHV FXOWXUDV TXH
FRQIRUPDQQXHVWUDVRFLHGDG
/RVFRQWHQLGRVGHOiPELWR'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO\/DERUDODERUGDQDVSHFWRVUHOHYDQWHV
SDUD GHVDUUROODU OD LQWHOLJHQFLD HPRFLRQDO \ PDQWHQHU HO HTXLOLEULR SHUVRQDO LPSXOVDQ OD
DXWRQRPtDHLQLFLDWLYDGHORVDOXPQRVSRVLELOLWDQHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\SURSLFLDQXQDPHMRU
LQWHJUDFLyQGHORVFLXGDGDQRVHQODVRFLHGDG(VWRVFRQWHQLGRV VHDJUXSDQHQFXDWURJUDQGHV
EORTXHV FRQFHSWXDOHV LQWHOLJHQFLD HPRFLRQDO GLULJLGD D OD PHMRUD GHO DXWRFRQRFLPLHQWR
DXWRUUHJXODFLyQ\DXWRFRQWUROSDUWLFLSDFLyQVRFLDOTXHLQFOX\HWHPDVGHHFRQRPtDGHUHFKR\
VRFLHGDGDSOLFDGRV\GLULJLGRVDIRUPDUFLXGDGDQRVLQIRUPDGRVFDOLGDGGHYLGDEORTXHGHVWLQDGR
DPHMRUDUODVKDELOLGDGHVGHRUJDQL]DFLyQHQORSHUVRQDO\SRU~OWLPRLQLFLDWLYDSHUVRQDORIUHFH
UHFXUVRVSDUDTXHHODOXPQRSXHGDLQLFLDUSUR\HFWRVSHUVRQDOHVHQFXDOTXLHUFRQWH[WR
25,(17$&,21(60(72'2/Ð*,&$6
/D PHWRGRORJtD GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH GH HVWH iPELWR GHEH HVWDU IXQGDPHQWDGD HQ OD
UHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRVFRQHFWDGRVFRQODVYLYHQFLDVFRWLGLDQDVGHODVSHUVRQDVDGXOWDV\VHKD
GHDVHQWDUHQODVH[SHULHQFLDVSUHYLDV\EDJDMHFXOWXUDOTXHFDGDDOXPQRDSRUWHDVXDFWLYLGDG
IRUPDWLYD(OGHVDUUROORGHODDXWRQRPtD\ODLQLFLDWLYDSHUVRQDOVRQDVSHFWRVFODYHHQHVWHiPELWR
SRU OR TXH SUHGRPLQDUiQ DFWLYLGDGHV DXWRGLULJLGDV FHQWUDGDV HQ OD SOHQD SDUWLFLSDFLyQ GHO
DOXPQDGR HQ VX SURSLR SURFHVR GH DSUHQGL]DMH TXH RIUH]FDQ OD SRVLELOLGDG GH DSOLFDU ORV
DSUHQGL]DMHVDiPELWRVSHUVRQDOPHQWHUHOHYDQWHV
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/DVSURSXHVWDVGLGiFWLFDVKDQGHHQIRFDUVHDGRWDUDODSHUVRQDGHKHUUDPLHQWDVTXHOHSHUPLWDQ
OOHYDUDEXHQWpUPLQRSUR\HFWRVSHUVRQDOHV\SURIHVLRQDOHVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYRVVLPLODUHVD
ORVSRVLEOHVUHWRVSUHVHQWHV\IXWXURVGHVXYLGDGLDULD(QWRGRPRPHQWRVHGHEHWHQHUSUHVHQWH
HO FRPSRQHQWH VRFLDO GHO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH \ GHEHUiQ DSURYHFKDUVH WRGDV ODV
RSRUWXQLGDGHV SDUD IRUPDU DO LQGLYLGXR HQ DSWLWXGHV GH FRRSHUDFLyQ \ GH FRPXQLFDFLyQ FRQ
SHUVRQDVGHVXHQWRUQRTXHIDYRUH]FDQODDGTXLVLFLyQGHFRQGXFWDVDVHUWLYDV\FRODERUDWLYDV
$VLPLVPRHVQHFHVDULRTXHVHSODQWHHQSUR\HFWRVTXHFRQWULEX\DQDTXHHODOXPQRGHVDUUROOH
XQDLPDJHQDMXVWDGDGHVtPLVPR\GHOHQWRUQRHQHOTXHVHGHVHQYXHOYHLGHQWLILTXHQHFHVLGDGHV
HLQWHUHVHVSURSLRV\DMHQRV\ORVVDWLVIDJDSLHQVH\DFRPHWD SODQHVSHUVRQDOHVDFDGpPLFRV\
ODERUDOHV /DV WDUHDV \ ODV DFWLYLGDGHV FRQWHQLGDV HQ ORV SUR\HFWRV SUHVHQWDUiQ HMHUFLFLRV GH
UHIOH[LyQ TXH SRWHQFLHQ SURFHVRV GH SHQVDPLHQWR FRPSOHMRV \ HO DQiOLVLV GH KHFKRV \
VLWXDFLRQHVSDUDGHWHFWDUFDXVDVLPSOLFDFLRQHV\FRQVHFXHQFLDV
'HEHQ IDFLOLWDUVH LQVWUXFFLRQHV SDUD DSUHQGHU D REVHUYDU UHFRQRFHU H[DPLQDU DQDOL]DU
GLVFHUQLUFRQVLGHUDUHVWXGLDUVLQWHWL]DUH[SUHVDUH[SOLFDUUHSUHVHQWDU\H[SRQHUGHPDQHUD
FRKHUHQWH HPRFLRQHV SHQVDPLHQWRV H[SHULHQFLDV H LGHDV 7HQHU HQ FXHQWD ODV LQVWUXFFLRQHV
D\XGDUi DO DOXPQR D VHU PiV FDSD] GH DWHQGHU FRQFHQWUDUVH DXWRUUHJXODUVH HVFXFKDU
DFWLYDPHQWHHPSOHDUHOOHQJXDMHLQWHUQRPHGLWDUGHOLEHUDUHVSHFXODUFRRSHUDU\HQMXLFLDUSDUD
UHVROYHU SUREOHPDV UHDOHV /RV SURFHVRV VH HPSUHQGHUiQ HPSOHDQGR VHUYLFLRV \ UHFXUVRV
KXPDQRV \ PDWHULDOHV DO DOFDQFH GHO DOXPQR HQ VX YLGD FRWLGLDQD D WUDYpV GH OD RIHUWD GH
HQWLGDGHVLQVWLWXFLRQHV\DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDV
/DVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQXVDGDVFRPRKHUUDPLHQWDVGHWUDEDMRHQ
ORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHVHUiQIXQGDPHQWDOHVSDUDIDFLOLWDUDODOXPQRHODFFHVRDOFXUUtFXOR
\ODUHVROXFLyQGHSUREOHPDVGHDSUHQGL]DMH3RURWURODGRODVQXHYDVWHFQRORJtDVVHFRQVWLWXLUiQ
HQFRQWHQLGRVHVHQFLDOHVGHORVSUR\HFWRVSRUVXLPSRUWDQWHGHVWDFDGDHQODVRFLHGDGDFWXDO
/RVHVWiQGDUHVGHDSUHQGL]DMHSURSXHVWRVSDUDHOiPELWRGH'HVDUUROORH,QLFLDWLYD3HUVRQDO\
/DERUDOFRQWULEX\HQDSURSRQHUSODQLILFDUHLPSODQWDUSODQHVHQWRGRVORViPELWRVGHODYLGDDVt
FRPR D GHVDUUROODU XQ VHQWLGR FUtWLFR SURSLR SDUD YDORUDU GH PDQHUD UD]RQDGD OD UHDOLGDG
SHUVRQDO\VRFLDOUHDOL]DUYDORUDFLRQHVDMXVWDGDVGHVtPLVPRDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVGH
FDPELRGLVSRQHUGHIOH[LELOLGDGFRJQLWLYDSDUDVXSHUDUORVSUREOHPDVHLQIRUPDUVH\UHIOH[LRQDU
GHPDQHUDFUtWLFDVREUHODUHDOLGDGVRFLDODFWXDO$VLPLVPRORVHVWiQGDUHVGHDSUHQGL]DMHLPSOLFDQ
ODE~VTXHGDGHDFWLYLGDGHVGHRFLRVLJQLILFDWLYDV\FRQVWUXFWLYDVODRUJDQL]DFLyQGHOWLHPSROLEUH
\ODLQWURGXFFLyQDOPXQGRGLJLWDO\DODQXHYDRIHUWDFXOWXUDOGLVSRQLEOHHQODUHGWRGRHOOR
GHVDUUROODQGRXQDDFWLWXGDELHUWD\WROHUDQWHKDFLDWRGDVODVFXOWXUDVTXHFRQYLYHQHQ(VSDxD
DFWXDOPHQWHUHVSHWDQGRODGLJQLGDGSHUVRQDO\YDORUDQGRODLQFOXVLyQVRFLDO
/RVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQSHUPLWHQYDORUDUHOQLYHOGHGHVWUH]DDOFDQ]DGRSRUHODOXPQRHQ
FDGDXQDGHODVFRPSHWHQFLDVFODYHSDUDUHODFLRQDUVHGHPDQHUDySWLPDFRQVLJRPLVPR\FRQVX
HQWRUQRUHIOH[LRQDUVREUHVXVLQWHUHVHV\REMHWLYRVSODQWHDU\GHVDUUROODUSODQHVGHDFFLyQ\
KDFHUXQEXHQXVRGHODYDVWDFDQWLGDGFDOLGDG\YDULHGDGGHUHFXUVRVGLVSRQLEOHVHQODVRFLHGDG
DFWXDO 7RPDGRV FRPR SXQWR GH UHIHUHQFLD ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ SXHGHQ RULHQWDU OD
IRUPDFLyQ KDFLD HO GHVDUUROOR GH FLXGDGDQRV FDSDFHV SURDFWLYRV FUHDWLYRV IOH[LEOHV \
DXWyQRPRVTXHFRQWULEX\DQDPHMRUDUWDQWRVXFDOLGDGGHYLGDFRPRODGHODVSHUVRQDVGHVX
HQWRUQR\GHODVRFLHGDGHQJHQHUDO

























(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

&RPSUHQGHLQWHUSUHWD\H[SUHVDLQIRUPDFLyQVREUHOD
SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO FDOLGDG GH YLGD H LQLFLDWLYD SHUVRQDO \
ODERUDO

 ,GHQWLILFD \ GHVFULEH VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ GHVWUH]DV
SHUVRQDOHVHQUHODFLyQFRQXQSUR\HFWRSURIHVLRQDO

 5HVSHWD ORV WXUQRV GH SDODEUD HVFXFKD \ YDORUD ODV
DSRUWDFLRQHVGHORVGHPiVHQODVFRQYHUVDFLRQHV

 'HVFULEH RUDOPHQWH D GLIHUHQWHV SHUVRQDV VXEUD\DQGR
VXVFDUDFWHUtVWLFDVSRVLWLYDVVLQFDHUHQHOXVRGHSUHMXLFLRV\
HVWHUHRWLSRV

(PSOHDHOOHQJXDMHLQWHUQRSDUDDXWRFRQWURODUVH\UHJXODU
VXFRQGXFWDGHDFXHUGRDODVQRUPDVVRFLDOHVHVWDEOHFLGDV

$QDOL]D\H[SOLFDVXSUR\HFWRGHYLGD

(PSOHDUODOHQJXDSDUDPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHXQR  5HFRQRFH VHQWLPLHQWRV SURSLRV \ DMHQRV LGHQWLILFDQGR
PLVPRDWUDYpVGHOGLiORJRLQWHUQR\ODPHWDFRJQLFLyQDVt ODVGLIHUHQWHVHPRFLRQHVEiVLFDV
FRPR SDUD LQWHUDFFLRQDU VRFLDOPHQWH \ FRQRFHU HO ([SRQHGHPDQHUDFRKHUHQWHHPRFLRQHVSHQVDPLHQWRV
IXQFLRQDPLHQWRGHODVRFLHGDG
H[SHULHQFLDVHLGHDV

&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1



2UJDQL]DFLyQ VRFLDO 0DUFRV QRUPDWLYRV 3DUWLFLSDFLyQ
GHPRFUiWLFD
$SOLFDUHOUD]RQDPLHQWROyJLFRSDUDUHODFLRQDUHYHQWRV  ([SUHVD YHUEDOPHQWH GH TXp PDQHUD SXHGHQ DIHFWDU
GHWHUPLQDGDVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDVDVXHVWDGRGHiQLPR
&RQRFLPLHQWR GH RSFLRQHV SROtWLFDV %LHQHV HFRQyPLFRV FRQHVWDGRVHPRFLRQDOHV GHVDUUROODU SUR\HFWRV \KDFHU
XQEXHQXVRGHORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVGLVSRQLEOHV

,QWHUSUHWD \ HQMXLFLD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD SHUVRQDO
S~EOLFRV
IRUPDVGHYLGDKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVVRFLDOHV

&RQFLHQFLDVRFLDO9DORUHV,JXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV

,QLFLDWLYD SHUVRQDO /LEHUWDG \ UHVSRQVDELOLGDG 5HJXODFLyQ
VRFLDO1RUPDVGHFRQYLYHQFLD

%ORTXH3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

9DORUDFLyQGHODGLYHUVLGDGKXPDQD

(VFXFKDDFWLYD+DELOLGDGHVSDUDHOGLiORJR

'HILQLFLyQ GH PHWDV 6DWLVIDFFLyQ SHUVRQDO &RPXQLFDFLyQ
QRYHUEDO\SDUDOHQJXDMH

$XWRFRQWURO ([SUHVLyQ HPRFLRQDO \ DUJXPHQWDFLyQ GH
LGHDV

$QiOLVLVGHYDORUHVSHUVRQDOHV

$XWRFRQRFLPLHQWR$FHSWDFLyQGHODLPDJHQSHUVRQDO

%ORTXH,QWHOLJHQFLDHPRFLRQDO

&217(1,'26

'(6$552//2(,1,&,$7,9$3(5621$/</$%25$/1,9(/ ,
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&RQFHSWRVILQDQFLHURVEiVLFRV



'HVDItRV SHUVRQDOHV \ HPSUHQGLPLHQWR 3UR\HFWR
SURIHVLRQDO
 &RQRFHU ODV GLYHUVDV SRVLELOLGDGHV GH ODV QXHYDV
%~VTXHGDGHHPSOHR2ILFLQDV\VHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQ WHFQRORJtDV\XWLOL]DUODVFRQYDORUHVVRFLDOHV\FtYLFRVSDUD
EXVFDU LQIRUPDFLyQ HODERUDU SURGXFWRV UHVROYHU
6(;3(
SUREOHPDV\UHDOL]DUSUR\HFWRV
&RQVHFXFLyQ GH HPSOHR 9DORUDFLyQ GHO HPSOHR

&RPSURPLVRODERUDO

%ORTXH,QLFLDWLYDSHUVRQDO

2FLR\WLHPSROLEUH3RVLELOLGDGHV\JHVWLyQGHOWLHPSR

&XLGDGR\PDQWHQLPLHQWRGHOKRJDU'LQHUR\DKRUUR

$WHQFLyQDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV(OHFFLyQGHYLYLHQGD

5HODFLRQHV SHUVRQDOHV 1~FOHR IDPLOLDU 0DWHUQLGDG \
SDWHUQLGDGUHVSRQVDEOH

3UR\HFWRGHYLGDSHUVRQDO

%ORTXH&DOLGDGGHYLGD

&217(1,'26

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 ([SRQH PHGLDQWH GLIHUHQWHV HVWUDWHJLDV \ VLVWHPDV GH
UHSUHVHQWDFLyQSDXWDVSDUDXQXVR~WLO\EHQHILFLRVRGHODV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ

 &RQRFH \ XVD GH PDQHUD UHVSRQVDEOH ODV SULQFLSDOHV
UHGHVVRFLDOHV\DSOLFDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQDFWXDOHV

 8WLOL]D SURFHVDGRUHV GH WH[WR SDUD GLJLWDOL]DU
GRFXPHQWRV FDUWDV GH SUHVHQWDFLyQ FDUWDV SHUVRQDOHV \
FXUUtFXOXPV

%XVFDUHFRSLOD\DQDOL]DLQIRUPDFLyQVREUHODRIHUWDGH
YLYLHQGDHQ,QWHUQHWGHPDQHUDFUtWLFD

5HVSRQGHDLQWHUHVHV\VDWLVIDFHQHFHVLGDGHVSHUVRQDOHV
DWUDYpVGH,QWHUQHW\GHVHUYLFLRVS~EOLFRVRSULYDGRVGHVX
ORFDOLGDG

(ODERUDXQSODQGHDKRUURPHQVXDOWHQLHQGRHQFXHQWD
VXVLQJUHVRV\VXVJDVWRV

 'HVFLIUD FRUUHFWDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ
UHFLERV IDFWXUDV GRFXPHQWRV EDQFDULRV R QRWLILFDFLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR

 'HVFRPSRQH HO SUHFLR ILQDO GH GLIHUHQWHV SURGXFWRV \
IDFWXUDV VLHQGR FDSD] GH LGHQWLILFDU HO LPSXHVWR DSOLFDGR D
FDGDXQRGHHOORV

 &RPSUHQGH ORV SULQFLSDOHV VHUYLFLRV RIUHFLGRV SRU
HQWLGDGHVEDQFDULDV\H[SUHVDODILQDOLGDGGHFDGDXQR

 ,GHQWLILFD REMHWLYRV SHUVRQDOHV UHOHYDQWHV\ UHDOL]D XQD
SODQLILFDFLyQDORODUJRGHOWLHPSR
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 5HIOH[LRQDU VREUH ODV SURSLDV DFFLRQHV \
UHVSRQVDELOL]DUVH GH VXV FRQVHFXHQFLDV FRQRFHU OD
H[LVWHQFLD GH QRUPDV GHUHFKRV \ GHEHUHV TXH ULJHQ HO
FRPSRUWDPLHQWR HQ VRFLHGDG DVt FRPR FRPSUHQGHU OD
QHFHVLGDG GH OD FRODERUDFLyQ \ HO UHVSHWR HQWUH
FLXGDGDQRVSDUDXQDFRQYLYHQFLDVDWLVIDFWRULD\GLVSRQHU
GH UHFXUVRV SDUD LQWHUDFFLRQDU GH PDQHUD FRQVWUXFWLYD
FRQVXHQWRUQR\SDUD PHMRUDUOD FDOLGDGGHYLGD GHODV
SHUVRQDVGHVXDOUHGHGRU

 9DORUDU ODV SURSLDV FDSDFLGDGHV SRVLWLYDPHQWH
LGHQWLILFDU IRUWDOH]DV \ DVSHFWRV VXVFHSWLEOHV GH PHMRUD
SURSRQHUVH PHWDV UHDOLVWDV TXH IDFLOLWHQ OD
DXWRPRWLYDFLyQ YDORUDU OD IRUPDFLyQ FRPR IXHQWH GH
HQWUHWHQLPLHQWR \ GHVDUUROOR SHUVRQDO \ JHVWLRQDU ORV
SURSLRVWLHPSRVSDUDDGHFXDUORVREMHWLYRVGLDULRVDODV
PHWDVSHUVRQDOHV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

 (QMXLFLD FRQGXFWDV WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV QRUPDV GH
FRQYLYHQFLD

 5HVSHWD OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV \ GHILHQGH HVWH
GHUHFKRGHODVSHUVRQDVGHVXHQWRUQR

 0XHVWUD DFWLWXGHV GH UHVSHWR \ VROLGDULGDG KDFLD ORV
GHPiVVLQGLVFULPLQDUSRUUD]yQDOJXQD

9DORUDVXVIXQFLRQHVHQHOiPELWRIDPLOLDULGHQWLILFDQGR
SRVLELOLGDGHVGHDFWXDFLyQ\EXVFDLQIRUPDFLyQSDUDOOHYDUODV
DFDER

,GHQWLILFDODVQHFHVLGDGHVGHSHUVRQDVVLJQLILFDWLYDVGHVX
HQWRUQR \ SURSRQH PHGLGDV SDUD LQWHUYHQLU R PHMRUDU OD
VLWXDFLyQDFWXDO

%XVFDDFWLYLGDGHVDOWHUQDWLYDVDODHGXFDFLyQUHJODGDTXH
OHSHUPLWDQPHMRUDUVXIRUPDFLyQ

,GHQWLILFDLQWHUHVHV\QHFHVLGDGHVSHUVRQDOHV\VHOHFFLRQD
DFWLYLGDGHVTXHOHSHUPLWDQVDWLVIDFHUORVHQVXWLHPSROLEUH

'LVHxD\H[SRQHSODQHVSHUVRQDOHVDFRUWR\ODUJRSOD]R

9HUEDOL]DODDXWRYDORUDFLyQH[SUHVDQGRSXQWRVIXHUWHV\
DVSHFWRVDPHMRUDU

5HDOL]DWUiPLWHVDGPLQLVWUDWLYRV DWUDYpV GHVHFUHWDUtDV
HOHFWUyQLFDV

 0DQHMD GLIHUHQWHV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV \ SiJLQDV
ZHEV HQ VXV UXWLQDV SDUD VDWLVIDFHU QHFHVLGDGHV GLDULDV \
UHVROYHUSUREOHPDV

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14544





&217(1,'26























 5HFRQRFHU OD LPSRUWDQFLD GH XQD EXHQD JHVWLyQ GHO
WLHPSRGHRFLRDSURYHFKDQGRODRIHUWDFXOWXUDO\O~GLFD
\FRPSDJLQDUODYLGDSHUVRQDO\ODERUDOFRQDFWLYLGDGHVGH
WLHPSROLEUH

 9DORUDU OD LPDJHQ SHUVRQDO GH PDQHUD DMXVWDGD \
WROHUDQWHGHVDUUROODUKDELOLGDGHVGHE~VTXHGDGHHPSOHR
FRQRFHU ORV GHUHFKRV ODERUDOHV EiVLFRV HVWLPDU RIHUWDV
GH HPSOHR H LGHQWLILFDU FXDOLGDGHV \ FRPSRUWDPLHQWRV
TXHD\XGDQDPDQWHQHUXQHPSOHRGHFDOLGDG



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

(ODERUDXQDDJHQGDSHUVRQDOHQODTXHUHFRJHHOWLHPSR
OLEUHGLVSRQLEOH\HOWLHPSRTXHWLHQHRFXSDGRSURSRQLHQGR
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHRFLRLQGLYLGXDO\IDPLOLDU
(QWUHYLVWD\UHFRJHSRUHVFULWRORVLQWHUHVHV\
DILFLRQHVGHSHUVRQDVFHUFDQDVSURSRQLHQGRDFWLYLGDGHV
GHRFLRVHJ~QORVGLIHUHQWHVLQWHUHVHV
%XVFD\VHOHFFLRQDDFWLYLGDGHVGHRFLR\WLHPSROLEUH
TXHFRQWULEX\DQDODDGTXLVLFLyQGHFRPSHWHQFLDV
SHUVRQDOHVUHOHYDQWHV

 (YDO~D FRQ FULWHULR SURSLR VHFFLRQHV GH GLIHUHQWHV
SURJUDPDVSROtWLFRVDQDOL]DQGRORVSURV\ORVFRQWUDV

 (ODERUD GLDJUDPDV UHSUHVHQWDQGR ORV PHFDQLVPRV GH
SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQDHQHO(VWDGRHVSDxRO

 $QDOL]D RIHUWDV GH WUDEDMR GHWHFWDQGR DVSHFWRV
LPSRUWDQWHV SDUD HO HPSOHDGRU SDUD WHQHUORV HQ FXHQWD HQ
XQDSRVLEOHHQWUHYLVWD

5HDOL]DGHVFULSFLRQHVRUDOHVDMXVWDGDVGHVtPLVPRWDQWR
GHDVSHFWRVItVLFRVFRPRSVLFROyJLFRV

([SUHVDFUHDWLYDPHQWHODVFRQVHFXHQFLDVGHSDJDU\QR
SDJDU LPSXHVWRV UHODFLRQDQGR OD FRQWULEXFLyQ HFRQyPLFD
FRQORVVHUYLFLRVVRFLDOHVTXHILQDQFLD

 (PSOHD ODV KDELOLGDGHV GH FRPXQLFDFLyQ \ VRFLDOHV
QHFHVDULDVSDUDUHVROYHUFRQIOLFWRVGHIRUPDSDFtILFD
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&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

6HQWLUVHSDUWHGHODVRFLHGDG\SDUWLFLSDUHQHOODGHVGHVXV
GLVWLQWRVFDPSRV

3DUWLGRV\VLQGLFDWRV

5HVSHWR \ GLJQLGDG SHUVRQDO ,QWHUFXOWXUDOLGDG
,QWHUUHOLJLRVLGDG $OWUXLVPR &RQGXFWDV VROLGDULDV
&RQFHSWRV EiVLFRV GH GHUHFKR %ROHWLQHV \ SXEOLFDFLRQHV
RILFLDOHV%2('2(%23

%ORTXH3DUWLFLSDFLyQVRFLDO



 (PSOHDU HO UD]RQDPLHQWR OyJLFR SDUD SUHYHU ODV
FRQVHFXHQFLDV SRVLWLYDV \QHJDWLYDVGHGLIHUHQWHVFXUVRV
GH DFFLyQ WRPDU GHFLVLRQHVGH PDQHUD IXQGDPHQWDGD \
UHDOL]DU MXLFLRV pWLFRV R PRUDOHV VLQ GHMDUVH OOHYDU SRU
SUHMXLFLRVRHPRFLRQHV\DWHQGLHQGRDODVFRQVHFXHQFLDV
GHODGHFLVLyQ

 8WLOL]DU HO OHQJXDMH SDUD H[SUHVDU ODV UHIOH[LRQHV
SHUVRQDOHV \ GHVFULELUVH GH XQ PRGR DMXVWDGR
(VWLOR SHUVRQDO SRVLWLYR 5DVJRV GH SHUVRQDOLGDG
DXWRUUHJXODUVHHLQWHUDFWXDUGHXQDPDQHUDSRVLWLYDFRQ
&DQDOL]DFLyQGHHPRFLRQHV
ORVGHPiVUHVROYLHQGRORVSUREOHPDV\ORVFRQIOLFWRVGH
5HVLOLHQFLD \ UHVWUXFWXUDFLyQ FRJQLWLYD (VWUDWHJLDV GH XQDPDQHUDSDFtILFD\H[SUHVDUSURFHGLPLHQWRVGLVHxDU\
UHVROXFLyQ SDFtILFD GH FRQIOLFWRV 7UDEDMR HQ HTXLSR GHVDUUROODU SUR\HFWRV DGHFXDGRV D ORV LQWHUHVHV
QHFHVLGDGHV \ YDORUHV SHUVRQDOHV GH DFXHUGR FRQ HO
$ILQLGDG\FRPSHQHWUDFLyQ
FRQWH[WR
&RQRFHUVHDVtPLVPRSDUDGHVDUUROODUODHPSDWtDFRQORV
GHPiV

%ORTXH,QWHOLJHQFLDHPRFLRQDO

&217(1,'26

,QILHUHFRUUHFWDPHQWHHOVHQWLGRGHODVH[SUHVLRQHV\HO
HVWDGRHPRFLRQDOGHORVLQWHUORFXWRUHVFRQORVTXHGLDORJD

,GHQWLILFDYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVGHXQDGHFLVLyQDQWHV
GHWRPDUODJHQHUDQGRDOWHUQDWLYDVSHUVRQDOHVYDOLRVDV

 %XVFD LQIRUPDFLyQ HQ WH[WRV RILFLDOHV LGHQWLILFDQGR ORV
DSDUWDGRVGRQGHDSDUHFHODLQIRUPDFLyQGHLQWHUpVORVOHH\
ORVFRPSUHQGH

9HUEDOL]DHOSURFHVRGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQHOiPELWR
GHIRUPDFLyQ\DFFHVRDOPHUFDGRODERUDO

&XPSOLPHQWDFRUUHFWDPHQWHFXHVWLRQDULRV\WHVW

 &RPSUHQGH LQIRUPDFLyQ RUDO \ HVFULWD VREUH RSFLRQHV
GHIRUPDFLyQ\HPSOHR

 (V FDSD] GH PHGLDU SDUD OD UHVROXFLyQ SDFtILFD GH
FRQIOLFWRVFRWLGLDQRV

(PSOHDHVWUDWHJLDV FRPXQLFDWLYDV DVHUWLYDVTXHIDFLOLWDQ
ODUHVROXFLyQGHFRQIOLFWRVGHPDQHUDGLDORJDGD

8WLOL]DFRUUHFWDPHQWHODVHVWUDWHJLDVGHHVFXFKDDFWLYDDO
LQWHUDFWXDUFRQORVGHPiV

 ([SUHVD SHQVDPLHQWRV LQWHQFLRQHV \ SRVLFLRQDPLHQWRV
FRQXQHVWLORSRVLWLYR\FRQVWUXFWLYRGHVWDFDQGRORVORJURV
\UHIRUPXODQGRODVGLILFXOWDGHVFRPRDVSHFWRVDPHMRUDU

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

'(6$552//2(,1,&,$7,9$3(5621$/</$%25$/1,9(/ ,,
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(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

(QFRQWUDUVXOXJDUGRQGHVHVLHQWDUHDOL]DGR



(GXFDFLyQ\IRUPDFLyQSHUPDQHQWHSDUDHODSUHQGL]DMHDOR
ODUJRGHODYLGD
 8VDU KHUUDPLHQWDV GLJLWDOHV TXH SHUPLWDQ FRQVXOWDU
GRFXPHQWDFLyQ RILFLDO DFFHGHU D SUHVWDFLRQHV VRFLDOHV
+HUUDPLHQWDVLQIRUPiWLFDVSDUDODE~VTXHGDGHHPSOHR
EXVFDUHPSOHRRSXEOLFLWDUODSURSLDDFWLYLGDGSURIHVLRQDO
+HUUDPLHQWDVGHVHOHFFLyQGHFDQGLGDWRV&XHVWLRQDULRV\ \ KDFHU XQ XVR SURYHFKRVR GH OD RIHUWD GH IRUPDFLyQ
WHVW
FRQWLQXDGLVSRQLEOHSDUDDGXOWRV

$XWRHPSOHR

 &RQRFH ORV GLIHUHQWHV WUiPLWHV RILFLDOHV R S~EOLFRV
GLVSRQLEOHVYtD,QWHUQHW\VLJXHLQVWUXFFLRQHVSDUDOOHYDUORVD
FDER

 $FFHGH D SRUWDOHV GH HPSOHR \ UHFRSLOD LQIRUPDFLyQ
VREUHSXHVWRVGHWUDEDMRGHVXLQWHUpV

(ODERUDDQXQFLRVFRUWRVVXVFHSWLEOHVGHSXEOLFDUVHRQOLQH
XWLOL]DQGRSURFHVDGRUHVGHWH[WR

 5HDOL]D E~VTXHGDV HQ ,QWHUQHW GH DFWLYLGDGHV O~GLFDV \
FXOWXUDOHVTXHVHHVWiQRIHUWDQGRHQVXUHJLyQ

 &RQRFH OD LQIRUPDFLyQ DVRFLDGD FRQ ORV SUpVWDPRV
KLSRWHFDULRV

 &RPSUHQGH D QLYHO EiVLFR ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV
LPSRUWDQWHVGHGLIHUHQWHVSURGXFWRVGHDKRUURHLQYHUVLyQ
GLVSRQLEOHV

%ORTXH,QLFLDWLYDSHUVRQDO

7RPD GH GHFLVLRQHV (PSOHDELOLGDG \ HPSUHVD (QWLGDGHV
ILQDQFLHUDV

 5HIOH[LRQD \ H[SRQH PHGLDQWH GLDJUDPDV R
SUHVHQWDFLRQHV ODV FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV \ OHJDOHV GH QR
SDJDULPSXHVWRV

5HVXHOYHGLOHPDVPRUDOHV

 5HFRQRFH \ H[SUHVD PHGLDQWH GLDJUDPDV GH IOXMR R
UHGDFFLRQHV ODV FRQVHFXHQFLDV GH ORV SUHMXLFLRV HQ ODV
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV\HQODWRPDGHGHFLVLRQHV

 &RQRFH \ FDOFXOD ORV UHTXLVLWRV \ H[LJHQFLDV GH ORV
SULQFLSDOHVSURGXFWRVEDQFDULRV\FDOFXODVLFRUUHVSRQGLHUD
ORVLQWHUHVHV\FRPLVLRQHVSUHVHQWHVHQFDGDXQR



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(VWDU\VHQWLUVHELHQFRPRHIHFWRGLYXOJDGRU

$GDSWDELOLGDGIOH[LELOLGDG\FUHDWLYLGDG

$SR\R\UHGHVVRFLDOHV

3ODQLILFDFLyQ \RUJDQL]DFLyQIDPLOLDU%~VTXHGD\RIHUWDGH
DFWLYLGDGHVGHRFLR5HODFLRQHVVRFLDOHV$PLVWDG

(VWLORGHYLGDVDOXGDEOH3UR\HFWRGHYLGDIDPLOLDU

%ORTXH&DOLGDGGHYLGD

&217(1,'26
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 &RPSUHQGHU \ UHVSHWDU OD GLYHUVLGDG GH OD VRFLHGDG
HVSDxRODYDORUiQGRODFRPRRSRUWXQLGDGGHFRODERUDFLyQ
SDUDREWHQHUEHQHILFLRVFROHFWLYRVWHQHUFRQRFLPLHQWRV
EiVLFRVGHGHUHFKRSDUDFRPSUHQGHUODUHJXODFLyQGHOD
VRFLHGDG\SDUWLFLSDUHQORVGLIHUHQWHViPELWRVVRFLDOHV

%XVFDUUHFXUVRVR SODQHV GHIRUPDFLyQ \HPSOHDUORV
GHVDUUROODU HVWUDWHJLDV SDUD DIURQWDU ORV SUREOHPDV TXH
VXUJHQ GXUDQWH HO DSUHQGL]DMH \ GLVSRQHU GH KDELOLGDGHV
VRFLDOHV SDUD WUDEDMDU HQ HTXLSR \ EHQHILFLDUVH GH OD
FRODERUDFLyQFRQRWUDVSHUVRQDV



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

 $QDOL]D FRQIOLFWRV DSDUHFLGRV HQ ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ \ SODQWHD SRVLEOHV VROXFLRQHV YDORUDQGR ODV
FDXVDVGHOFRQIOLFWR\ORVLQWHUHVHVGHORVSDUWLFLSDQWHV

(ODERUDPRQRJUiILFRVVREUHORVEHQHILFLRVGHODOWUXLVPR
\ODVFRQGXFWDVVROLGDULDV

'HWHFWDODSUHVHQFLDGHSUHMXLFLRVHQGLYHUVDVVLWXDFLRQHV
\ UD]RQD \ H[SOLFD ODV FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV TXH SXHGHQ
WHQHU

(PSOHDUHFXUVRVDGHFXDGRVSDUDLQLFLDU\PDQWHQHUXQD
FRQYHUVDFLyQ HQ JUXSR \ WUDEDMDU HQ HTXLSR GH IRUPD
FRODERUDWLYD

 (ODERUD SUHVHQWDFLRQHV VREUH ODV HPRFLRQHV \
SHQVDPLHQWRVQHJDWLYRVTXHVXUJHQDOHQFRQWUDUGLILFXOWDGHV
HQ XQ SUR\HFWR \ SRQH GH PDQLILHVWR HVWUDWHJLDV SDUD
VXSHUDUORV DERUGDQGR ORV SUREOHPDV GH PDQHUD
FRQVWUXFWLYD

 ,GHQWLILFD ODV GLILFXOWDGHV TXH H[SHULPHQWD GXUDQWH OD
UHDOL]DFLyQ GH XQD DFWLYLGDG ODV H[SUHVD RUDOPHQWH
UHFRQRFLHQGR FXiQGR H[SHULPHQWD IUXVWUDFLyQ \
VXSHUiQGROD

6LJXHSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHV\HODERUDSODQHV
RUGHQDGRVSDUDDOFDQ]DUREMHWLYRVSURSLRVGHRWUDVSHUVRQDV
RFRPXQHV

 (QFXHQWUD SXEOLFDFLRQHV RILFLDOHV TXH QHFHVLWD \ ODV
HPSOHDSDUDUHVROYHUVXVGXGDVRSUREOHPDV

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(
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6HUFDSD]GHHODERUDUSUR\HFWRVGHYLGDVLJQLILFDWLYRV
HQORViPELWRVSHUVRQDOIDPLOLDU\ODERUDOFRQFUHDWLYLGDG
HLQLFLDWLYDSHUVRQDOSDUDJHQHUDUQXHYDVRSRUWXQLGDGHV\
WHQHU ODV FRPSHWHQFLDV QHFHVDULDV SDUD DGDSWDUVH D
FLUFXQVWDQFLDVFDPELDQWHVVXVWHQWDUVHHFRQyPLFDPHQWH\
PDQWHQHUODFDOLGDGGHYLGD



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

(PSOHDHVWUDWHJLDVGHFUHDFLyQGHLGHDVSDUDSURSRQHU
SODQHV \ VROXFLRQHV D SUREOHPDV\ QHFHVLGDGHV SHUVRQDOHV
IDPLOLDUHVRODERUDOHV

9DORUDODIOH[LELOLGDGFRJQLWLYDSDUDVXSHUDUSUREOHPDV\
UD]RQD OD LPSRUWDQFLD GH LGHQWLILFDU FRUUHFWDPHQWH ORV
SURSLRVREMHWLYRV\ODVGHPDQGDVGHOFRQWH[WR

 ([SRQH LQWHUSUHWDFLRQHV GH XQ SUREOHPD R FRQIOLFWR
SHUVRQDO\SURSRQHHVWUDWHJLDVSDUDWUDQVIRUPDUORVDVSHFWRV
QHJDWLYRVHQRSRUWXQLGDGHVGHFDPELR\PHMRUD

 &RPSUHQGH OD UHODFLyQ GH LPSXHVWRV WDVDV \ SUHFLRV
S~EOLFRV OLJDGRV D ORV VHUYLFLRV GH QDWXUDOH]D ORFDO
DXWRQyPLFD \ HVWDWDO DVXPLHQGR VX LPSRUWDQFLD SDUD HO
PDQWHQLPLHQWRGHODVRFLHGDG

&RQRFHODVIXQFLRQHVEiVLFDVGHORVSDUWLGRVSROtWLFRV\
ORVVLQGLFDWRVHQODGHPRFUDFLD

&RPSUHQGHHLQWHUSUHWDFRQFHSWRVEiVLFRVGHGHUHFKR

 ([SRQH RUDOPHQWH HO IXQFLRQDPLHQWR EiVLFR GH XQ
VLQGLFDWR H[SOLFDQGR ODV SULQFLSDOHV IXQFLRQHV UHFXUVRV \
VHUYLFLRVRIUHFHQDORVWUDEDMDGRUHVTXHUHSUHVHQWDQ

5HIOH[LRQD\H[SUHVDUD]RQDGDPHQWHODLPSRUWDQFLD GH
XQDEXHQDUHGGHDSR\RVRFLDOHLGHQWLILFDODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHDOJXQDVHQFRQFUHWR
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0DQHMDUODVKHUUDPLHQWDVGHE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQ
VREUHDFWLYLGDGHV\VHUYLFLRVVRFLDOHVFXOWXUDOHV\O~GLFRV
GLVSRQLEOHV WHQHU XQD DFWLWXG DELHUWD D RWUDV FXOWXUDV \
UHFRQRFHU OD GLYHUVLGDG FXOWXUDO FRPR IXHQWH GH
HQULTXHFLPLHQWRLQGLYLGXDO\FROHFWLYR



&5,7(5,26'((9$/8$&,Ð1

(67$1'$5(6'($35(1',=$-(

9DORUDHOFDUiFWHUpWLFRGHODDPLVWDG\SURSRQHIRUPDV
GHGLVIUXWDUGHHOODHQVXWLHPSROLEUH

,GHQWLILFDHVWLORVGHYLGDVDOXGDEOHVHQGLYHUVRVSURGXFWRV
FXOWXUDOHVWUDQVPLWLGRVDWUDYpVGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
GHPDVDV

 5HSUHVHQWD OD VLJQLILFDFLyQ GHO UHVSHWR D OD GLJQLGDG
SHUVRQDO

([SUHVDDWUDYpVGHPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDV\FXOWXUDOHV
ODLPSRUWDQFLDGHODGLYHUVLGDG\HOYDORUGHODLQFOXVLyQVRFLDO

 (ODERUD PRQRJUiILFRV VREUH GLIHUHQWHV WLSRV GH
DFWLYLGDGHV O~GLFDV \ DUWtVWLFDV HQ ODVGLVWLQWDV FXOWXUDV TXH
FRQIRUPDQ OD VRFLHGDG HVSDxROD HQ EDVH D HQWUHYLVWDV FRQ
PLHPEURVGHHVRVFROHFWLYRV\E~VTXHGDVHQ,QWHUQHW

&RPSRQHFDOHQGDULRVFRQODVDFWLYLGDGHVTXHVHUHDOL]DQ
HQ VX ORFDOLGDG UHFRSLODQGR OD LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH
E~VTXHGDVLQIRUPiWLFDV

 9DORUD OD HGXFDFLyQ \ IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH SDUD HO
DSUHQGL]DMH D OR ODUJR GH OD YLGD FRPR YtD GH GHVDUUROOR
SHUVRQDO\KHUUDPLHQWDGHLQVHUFLyQODERUDO

(VFDSD]GHHQIRFDUVXVFDSDFLGDGHVKDFLDODVGHPDQGDV
ODERUDOHVDFWXDOHV

9DORUDVXVSURSLDVFDUDFWHUtVWLFDV\ODVWLHQHHQFXHQWDHQ
HOSURFHVRGHE~VTXHGDGHHPSOHR

5HFRSLODORVLQWHUHVHV\SODQHVGHIXWXURGHORVPLHPEURV
GH OD IDPLOLD \ ORV UHFXUVRV \ GHFLVLRQHV QHFHVDULRV SDUD
OOHYDUORVDFDER
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ÉPELWR'HVDUUROORHLQLFLDWLYDSHUVRQDO\ODERUDO
(9$/8$&,Ð1*/2%$/1,9(/,,
2EVHUYDFLyQ6HLQGLFDUi
,QVXILFLHQWH ,1 6XILFLHQWH 68 %LHQ %, 1RWDEOH 12 6REUHVDOLHQWH 6% 



ŶůĂƷůƚŝŵĂƐĞƐŝſŶĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĨĞĐŚĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ƐĞĚĞĐŝĚŝſƉƌŽƉŽŶĞƌĂůĂůƵŵŶŽͬĂƉĂƌĂůĂĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞůĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĚĞƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŶƐĞŹĂŶǌĂƐ/ŶŝĐŝĂůĞƐǇĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂĚƵĐĂĐŝſŶ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĂĚƵůƚĂƐ͘

sǑǑůŝƌĞĐƚŽƌͬĂ
ů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽͬĂ



&K͗ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ




&K͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
























































É0%,72'(&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$0$7(0É7,&$













1XPV727$/(6

É0%,72'('(6$552//2(1,&,$7,9$
3(5621$/</$%25$/
&2<0














&7<6













&$/,),&$&,Ð1*/2%$/
$37212$372



'(,3</













&2192&$725,$
2UGLQDULD
([WUDRUGLQDULD
78725$««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
'20,&,/,2«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
&Ð',*23267$/«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
3529,1&,$
$/8012648(+$1683(5$'2(/1,9(/,
$/8012648(12+$1683(5$'2(/1,9(/,«««««««««««««««««««««««

É0%,72&,(1&,$7(&12/2*Ì$
<62&,('$'(1(/081'2
$&78$/

















$1(;2,,,
$&7$'((9$/8$&,Ð1'(/1,9(/,
(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6


(VWHDFWDFRQVWDGH««««««««««««««DOXPQRVDV\GHSiJLQDVFRPLHQ]DSRUHOODDOXPQRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\WHUPLQDSRUHOOD
DOXPQRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)HFKDGHOD6HVLyQGH(YDOXDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VHOOR 

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$/801$'2

25'(1

$f2$&$'e0,&2««««««««««««««««««««««««
*5832««««««««««««««««««
&(1752«««««««««««««««««««««««««««««
/2&$/,'$'«««««««««««««««««««««««««««
1727$/$/80126$6««««««««««««««««««««


(16(f$1=$6,1,&,$/(6'(3(5621$6$'8/7$6
$&7$'((9$/8$&,Ð1'(/1,9(/,




NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14553

$/801$'2



































É0%,72'(&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$0$7(0É7,&$


























1XPV727$/(6

É0%,72'('(6$552//2(1,&,$7,9$
3(5621$/</$%25$/

&$/,),&$&,Ð1*/2%$/

'(,3</












&2192&$725,$
2UGLQDULD
([WUDRUGLQDULD
78725$««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
'20,&,/,2«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
&Ð',*23267$/«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
3529,1&,$
$/8012648(+$1683(5$'2(/1,9(/,
$/8012648(12+$1683(5$'2(/1,9(/,«««««««««««««««««««««««

É0%,72&,(1&,$7(&12/2*Ì$
<62&,('$'(1(/081'2
$&78$/
















$1(;2,9
$&7$'((9$/8$&,Ð1'(/1,9(/,,
(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6

&2<0
&7<6























(VWHDFWDFRQVWDGH««««««««««««««DOXPQRVDV\GHSiJLQDVFRPLHQ]DSRUHOODDOXPQRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\WHUPLQDSRUHOOD
DOXPQRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)HFKDGHOD6HVLyQGH(YDOXDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VHOOR 

)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

25'(1

$f2$&$'e0,&2««««««««««««««««««««««««
*5832««««««««««««««««««
&(1752«««««««««««««««««««««««««««««
/2&$/,'$'«««««««««««««««««««««««««««
1727$/$/80126$6««««««««««««««««««««


(16(f$1=$6,1,&,$/(6'(3(5621$6$'8/7$6
$&7$'((9$/8$&,Ð1'(/1,9(/,,




NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14554

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019



14555

$1(;29
+,6725,$/$&$'e0,&2
(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6




(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6
+,6725,$/$&$'e0,&2


'$7263(5621$/(6'(/$/8012$
$3(//,'26<120%5(
)(&+$'(1$&,0,(172
3529,1&,$'(1$&,0,(172
'20,&,/,2
/2&$/,'$'

'1,
/8*$5'(1$&,0,(172
3$Ì6
3529,1&,$

1$&,21$/,'$'
7(/()2126
&Ð',*23267$/



'$726$&$'e0,&26'(/$/8012$
)(&+$'(0$75Ì&8/$
1(;37(

1(6&2/$5

&8562
$&$'e0,&2(1(/
48(,1,&,$(63$
3529,1&,$

&Ð',*2
&(1752

120%5('(/&(1752
/2&$/,'$'

&RQIHFKD«««««««««GH«««««««««««««««GH««««««««««««««««HOODDOXPQRDOXPQDVHLQFRUSRUD
DODVHQVHxDQ]DVGH(QVHxDQ]DV,QLFLDOHVGH3HUVRQDV$GXOWDV


5(*,6752'((6&2/$5,=$&,Ð1
&(1752
$f2$&$'e0,&2
1,9(/('8&$7,92























,1)250(,1',9,'8$/'($35(1',=$-(
1,9(/,,
É0%,72
&$/,),&$&,21(6
2%6(59$&,21(6
&RQYRFDWRULDRUGLQDULD
&RQYRFDWRULDH[WUDRUGLQDULD
)LQDOGH1LYHO
)HFKD
)HFKD
É0%,72'(
&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$
0$7(0É7,&$
É0%,72&,(1&,$
7(&12/2*Ì$<
62&,('$'(1(/
081'2$&78$/
É0%,72'(
'(6$552//2(
1,&,$7,9$3(5621$/
</$%25$/






















6HFUHWDULR




)GR«««««««««««««««««««««««

9%GHOGLUHFWRU




)GR««««««««««««««««««««««««

































NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14556









,1)250(,1',9,'8$/'($35(1',=$-(
1,9(/,,
É0%,72
&RQYRFDWRULDRUGLQDULD
)HFKD
É0%,72'(

&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$
0$7(0É7,&$
É0%,72&,(1&,$
7(&12/2*Ì$<
62&,('$'(1(/
081'2$&78$/

É0%,72'(
'(6$552//2(
1,&,$7,9$
3(5621$/<
/$%25$/

&$/,),&$&,21(6
&RQYRFDWRULDH[WUDRUGLQDULD
)HFKD


2%6(59$&,21(6
)LQDOGH1LYHO
























6HFUHWDULR




)GR«««««««««««««««««««««««

9%GHOGLUHFWRU




)GR««««««««««««««««««««««««





75$6/$'2'(&(1752
&RQIHFKD
7OIR
)D[
'LUHFFLyQ
&RUUHRHOHFWUyQLFR
(OWUDVODGRVHUHDOL]DFRQHOFXUVRDFDGpPLFR
FRPHQ]DGR

&yGLJRGHFHQWUR

6t

1R



75$6/$'2'(&(1752
&RQIHFKD
7OIR
)D[
'LUHFFLyQ
&RUUHRHOHFWUyQLFR
(OWUDVODGRVHUHDOL]DFRQHOFXUVRDFDGpPLFR
FRPHQ]DGR

&yGLJRGHFHQWUR

6t



275$62%6(59$&,21(6





























1R

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019





14557


$1(;29,
,1)250(3(5621$/32575$6/$'2
(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6



(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6

,1)250(3(5621$/32575$6/$'2


'$726'(/&(1752
&(1752

&Ð',*2&(1752

/2&$/,'$'
',5(&&,Ð1

3529,1&,$
&255(2(/(&7521,&2

3~EOLFR
3ULYDGR
&3267$/
7(/()212



'$7263(5621$/(6'(/$/8012$
$3(//,'26<120%5(
'1,
)(&+$'(1$&,0,(172
/8*$5'(1$&,0,(172
3529,1&,$'(1$&,0,(172
3$Ì6
1$&,21$/,'$'
'20,&,/,2
7(/()2126
/2&$/,'$'
3529,1&,$
&Ð',*23267$/



&$/,),&$&,21(62%7(1,'$6(1(/1,9(/,
&XUVRDFDGpPLFR««««««««««««««««««HODOXPQRD«««««««««
+DREWHQLGRHQHO1LYHO,ODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
É0%,72
&$/,),&$&,21(6
&RQYRFDWRULDRUGLQDULD
&RQYRFDWRULDH[WUDRUGLQDULD
)LQDOGH1LYHO
)HFKD
)HFKD
É0%,72'(



&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$
0$7(0É7,&$
É0%,72&,(1&,$
7(&12/2*Ì$<62&,('$'
(1(/081'2$&78$/

É0%,72'(
'(6$552//2(
1,&,$7,9$3(5621$/<
/$%25$/

2EVHUYDFLRQHV






















&$/,),&$&,21(62%7(1,'$6(1(/1,9(/,,
&XUVRDFDGpPLFR««««««««««««««««««HODOXPQRD«««««««««
+DREWHQLGRHQHO1LYHO,,ODVVLJXLHQWHVFDOLILFDFLRQHV
É0%,72
&$/,),&$&,21(6
&RQYRFDWRULDRUGLQDULD
&RQYRFDWRULDH[WUDRUGLQDULD
)HFKD
)HFKD

É0%,72'(


&2081,&$&,Ð1<
&203(7(1&,$
0$7(0É7,&$
É0%,72&,(1&,$
7(&12/2*Ì$<62&,('$'
(1(/081'2$&78$/
É0%,72'('(6$552//2(
,1,&,$7,9$3(5621$/<
/$%25$/

2EVHUYDFLRQHV
)LQDOGH1LYHO





















,1)250(3(5621$/32575$6/$'2
(16(f$1=$6,1,&,$/(63(5621$6$'8/7$6





$35(&,$&,Ð1'(/*5$'2'($'48,6,&,Ð1'(/$6&203(7(1&,$6&/$9(6
&203(7(1&,$6&/$9(6
$SUHFLDFLyQGHOJUDGRGHDGTXLVLFLyQ

$OWDPHQWHFRQVHJXLGD
&RQVHJXLGD
&RPXQLFDFLyQ/LQJtVWLFD


&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFDV0DWHPiWLFDV\


FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
&RPSHWHQFLDGLJLWDO


$SUHQGHUDDSUHQGHU


&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV


6HQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU


&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
















1RFRQVHJXLGD








NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14558









,1)250$&,Ð1'(&$5É&7(536,&23('$*Ð*,&25(/(9$17(,1&/8,'$,1)250$&,Ð10e',&$6,352&('(












$/,&$&,Ð1'(0(','$6('8&$7,9$6&203/(0(17$5,$6

'HVFULSFLyQGHODPHGLGD




9$/25$&,Ð1*/2%$/'(/$35(1',=$-(













9DORUDFLyQ




25,(17$&,21(6






(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9%(/',5(&725$
78725$


)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14559





$1(;29,,
&(57,),&$'2'($&5(',7$&,Ð1'(+$%(5683(5$'2/262%-(7,926</$6&203(7(1&,$6
&/$9('(/$6(16(f$1=$6,1,&,$/(6'(('8&$&,Ð1'(3(5621$6$'8/7$6






'RQ'RxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HFUHWDULRDGHOFHQWURGH(GXFDFLyQGH3HUVRQDV$GXOWDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


&(57,),&$
4XH
GRQGRxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
'1,1,(
R
SDVDSRUWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKD
FXUVDGR
HQ
HVWH
&HQWUR
GXUDQWH
HO
DxR
DFDGpPLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBODV(QVHxDQ]DV,QLFLDOHVGH(GXFDFLyQGH3HUVRQDV$GXOWDVUHJXODGRVSRUHO'HFUHWR
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHODRUGHQDFLyQHQVHxDQ]DVLQLFLDOHVGHODVSHUVRQDVDGXOWDV '2( \KDVXSHUDGR
ORVREMHWLYRVGHO1LYHO,,DGTXLULHQGRODVFRPSHWHQFLDVFODYHVQHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDOD(GXFDFLyQ6HFXQGDULDSDUDSHUVRQDV
DGXOWDV

6HJ~QFRQVWDHQHODFWDGHHYDOXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOFXUVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDUFKLYDGDHQHVWD6HFUHWDULD




(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



9%(O'LUHFWRUD
)LUPDGHO6HFUHWDULRD






)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




&203(7(1&,$6&/$9($'48,5,'$6325(/$/8012
&203(7(1&,$6&/$9(6

$OWDPHQWH
&RQVHJXLGD
FRQVHJXLGD
&RPXQLFDFLyQ/LQJtVWLFD


&RPSHWHQFLDPDWHPiWLFDV0DWHPiWLFDV\


FRPSHWHQFLDVEiVLFDVHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
&RPSHWHQFLDGLJLWDO


$SUHQGHUDDSUHQGHU
0RWLYDFLyQ


,QWHUpVSRUHODSUHQGL]DMH


$FW~DGHPDQHUDDXWyQRPD


8WLOL]DODVKHUUDPLHQWDVGH


DSUHQGL]DMHGHPDQHUDFUtWLFD
\FUHDWLYD
,QWHUYLHQH\SDUWLFLSDHQ


JUXSRVVRFLDOPHQWH
KHWHURJpQHRV
&RPSHWHQFLDVVRFLDOHV\FtYLFDV


6HQWLGRGHLQLFLDWLYD\HVStULWXHPSUHQGHGRU


&RQFLHQFLD\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV



1RFRQVHJXLGD




2%6(59$&,21(6


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



















NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14560

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
DECRETO 29/2019, de 1 de abril, por el que se modifica y completa la
declaración del Dolmen del Toriñuelo como Bien de Interés Cultural con la
categoría y denominación de “Zona Arqueológica del Monumento Nacional
Sepulcro Megalítico de la Granja del Toriñuelo”, en el término municipal de
Jerez de los Caballeros (Badajoz). (2019040031)
Con fecha de 4 de junio de 1931, la Gaceta de Madrid en su número 155, publicó Decreto del
Gobierno Provisional de la II República, por el que se declaraba, entre otros, el Dolmen del
Toniñuelo, en Jerez de los Caballeros, Monumento Histórico-Artístico, perteneciente al Tesoro
Artístico Nacional.
Se ha constatado que son diversos los términos utilizados en la documentación histórica y en
la literatura científica para designar dicho sepulcro, por lo que se deduce la necesidad de
establecer una única denominación que, de aquí en adelante, será la de “Sepulcro megalítico
de La Granja del Toriñuelo”.
Dicho Bien de Interés Cultural figura inscrito en el Registro de Bienes de Interés Cultural del
Ministerio de Cultura y Deportes, con el código (R.I.) - 51 - 0000398 – 00000.
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado mediante Ley Orgánica 1/1983, de 25
de febrero y modificado mediante Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la cual se publicó y
entró en vigor con fecha 29 de enero de 2011, recoge como competencia exclusiva en su
artículo 9.1.47 la “Cultura en cualquiera de sus manifestaciones”, así como el “Patrimonio
Histórico y Cultural de interés para la Comunidad Autónoma”.
En desarrollo de esta competencia se dictó la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura, que recoge la competencia y el procedimiento para
llevar a cabo la declaración de Bien de Interés Cultural de un bien que se entienda entre los
más relevantes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la propia ley, los bienes más relevantes del
Patrimonio Histórico y Cultural extremeño, deberán ser declarados de Interés Cultural en la
forma que el propio artículo detalla. El procedimiento se describe en los artículos 7 y siguientes de la citada ley.
El artículo 6.1. e) de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, al establecer la clasificación de los
bienes inmuebles que pueden ser declarados de Interés Cultural, establece como Zona
Arqueológica el “lugar donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como si
se encuentran en el subsuelo o bajo las aguas que discurran dentro del territorio de la
Comunidad”.
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Ha de significarse a tales efectos, que la Zona Arqueológica del Monumento Nacional Sepulcro Megalítico de la Granja del Toriñuelo, de Jerez de los Caballeros, constituye uno de los
mayores exponentes del megalitismo en Extremadura, cuyas singulares características hicieron que fuese declarado Monumento Nacional en 1931.
Las primeras exploraciones en el lugar se remontan a finales del siglo XIX, si bien fue José
Ramón Mélida quien facilitó la primera documentación científica acerca de la naturaleza y
características del monumento. A partir de entonces se constituyó en referencia obligada
para los investigadores que se han ocupado del fenómeno prehistórico megalítico del suroeste peninsular.
El interés que ofrece la Zona Arqueológica del Monumento Nacional Sepulcro Megalítico
de la Granja del Toriñuelo reside, de una parte, en sus excepcionales dimensiones y lo
monumental de su concepción, de otra, en que conserva todavía los elementos esenciales: estructura tumular, corredor, cámara ortostática y el arranque original de la cubierta
de falsa cúpula y parte del anillo perimetral. Por otro lado, posee muestras de arte megalítico, y no hay que olvidar la aparición en sus inmediaciones de una estatua-menhir de
clara tradición megalítica.
En definitiva, se trata de llevar a cabo el procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural que se regula en los artículos 7 y siguientes de la mencionada Ley 2/1999, de 29 de
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
Además, se considera la necesidad de calificarlo como Zona Arqueológica frente a la anterior
categoría de Bien de Interés Cultural del Dolmen del Toriñuelo, declarado monumento, siendo
así más acorde a la naturaleza arqueológica del bien, y dotándole de mejores niveles de
protección patrimonial contemplados en la normativa autonómica sobre patrimonio cultural
de Extremadura.
Asimismo, y con el fin de garantizar su protección y dando cumplimiento al contenido de la
Ley 2/1999, de 29 de marzo, se impone establecer una descripción clara y precisa de este
bien y la delimitación del entorno necesario que, siguiendo el artículo 8.1.b, será el “espacio
construido o no, que da apoyo ambiental al bien y cuya alteración pudiera afectar a sus valores, a la contemplación o al estudio del mismo”.
De acuerdo con lo indicado en el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, se procedió a la incoación de procedimiento de modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural, por Resolución de la
Consejera de Cultura e Igualdad, de 18 de mayo de 2018, publicada en el DOE, n.º 110, de 7
de junio, para su definición y establecimiento de su entorno de protección, en el término
municipal de Jerez de los Caballeros.
La incoación del expediente fue notificada al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y se procedió a hacer constar en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del
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Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, donde dicho bien está inscrito con el código de
identificación (R.I.) - 51 - 0000398 – 00000. También se procedió a su publicación en el
BOE. N.º 157, de 29 de junio de 2018.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura, se han practicado las notificaciones a los interesados en
el procedimiento, constando en el expediente copia de las mismas. No se ha presentado
ninguna alegación.
Cumplimentando todos los trámites previstos en los artículos 7 y siguientes de la Ley
2/1999, de 29 de marzo, se han solicitado los informes de las instituciones consultivas a que
se refiere el artículo 4.1 de la misma, la Universidad de Extremadura y la Real Academia de
Extremadura, siendo ambos favorables. De la misma forma, se ha obtenido el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Badajoz.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.47 del reformado Estatuto
de Autonomía de Extremadura y el artículo 9.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Cultura e Igualdad y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesión
celebrada el día 1 de abril de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se modifica y completa la declaración del Dolmen del Toriñuelo como Bien de Interés Cultural
con la categoría y denominación de “Zona Arqueológica del Monumento Nacional Sepulcro
Megalítico de la Granja del Toriñuelo”, en el término municipal de Jerez de los Caballeros
(Badajoz), definiendo el bien de interés cultural y estableciendo su entorno de protección,
según identificación, descripción, delimitación y justificación de acuerdo con las especificaciones del proyecto que se acompaña.
Artículo 2. Publicaciones.
Publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado el presente
decreto, y notificar el mismo al Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y
al resto de posibles interesados.
Artículo 3. Inscripción en los Registros.
Comunicar esta declaración al Ministerio de Cultura y Deporte, para que conste en su inscripción definitiva en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Estado.
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Disposición Final Única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 1 de abril de 2019.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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ANEXOS
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

— Emplazamiento.
El sepulcro megalítico de La Granja del Toriñuelo se sitúa en el extremo suroccidental de Extremadura, en las estribaciones septentrionales de Sierra Morena occidental, en un área definida por la cuenca del río Ardila, en el término municipal de Jerez
de los Caballeros, a 6 km, al noreste de la localidad. Coordenadas: X 699.806.623 Y
4.245.155.36.
La Granja del Toriñuelo se alza en el paraje que le proporciona su nombre. Su acceso se
realiza mediante un camino, Cañada Real a Salvaleón, que sale de la carretera comarcal
que une Jerez de los Caballeros con Burguillos del Cerro (EX -112).
Coincidiendo con la ubicación de otros megalitos de la comarca, el sepulcro del Toriñuelo
se sitúa en el fondo de un amplio valle surcado por diversos cauces de agua estacionales
que desembocan en el arroyo de La Granja, subsidiario a su vez del río Ardila, flanqueado
por suaves formaciones montañosas con abundantes afloramientos graníticos o pizarrosos, con altitudes que oscilan entre los 700 y 300 m. No parece tratarse de un monumento megalítico aislado pues muy cerca se situaba el dolmen de La Pizarrilla, hoy desaparecido, y, en fechas recientes, se han localizado dos menhires con decoración grabada en una
zona próxima al río Ardila.
— Investigación arqueológica.
Declarado monumento nacional en 1931, es una construcción conocida desde antiguo,
documentándose las primeras intervenciones arqueológicas a finales del siglo XIX a
cargo del Marqués de Rianzuela. Dejando al margen diversas noticias sobre el sepulcro, su decoración y su contenido mueble, proporcionadas en distintos momentos por
Mélida, G. Leisner o Almagro Basch, las excavaciones en el lugar no se retoman hasta
bien avanzada la pasada centuria, entre 1979 y 1983, años en los que doña María
Cleofé Rivero dirigirá las excavaciones arqueológicas programadas por el Ministerio de
Cultura.
El mal estado de las estructuras del sepulcro, con la cámara desprovista de cubierta,
las paredes vencidas por la presión, y el corredor desfigurado a causa de su estado
de ruina, obligó, en 1986, a la realización de diversas tareas de consolidación y
restauración del sepulcro. Dichas tareas fueron dirigidas por la arquitecta doña
Carmen Cienfuegos Bueno.
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Poco después, se aborda un plan integral de intervenciones en el monumento, bajo la
dirección de la arqueóloga doña María Jesús Carrasco Martín, que se desarrolla entre los
años 1986 y 1995. Las consolidaciones y restituciones dentro del citado plan se inician en
1992 y se van a centrar en el corredor, la cámara y el túmulo.
— Descripción.
Es el tholos de la Granja de Toriñuelo una monumental estructura, formada por una cámara funeraria central cubierta con falsa cúpula, un corredor adintelado largo y estrecho que
permite el acceso a la estancia anterior, un promontorio tumular superpuesto a todo el
conjunto y un anillo perimetral.
La cámara, expoliada desde antiguo, está configurada por trece grandes losas de
piedra u ortostatos verticales –uno de ellos desaparecido-, que delimitan un espacio
de tendencia oval de unos 3,40 m. de diámetro. Estos bloques alcanzan hasta 1,80 m.
de altura y presentan cierta regularidad en sus dimensiones y formas rectangulares,
presenta una inusual combinación de granito y esquisto, en un juego de texturas que
quizá se llevara a cabo para destacar las representaciones gráficas pintadas y grabadas que contiene. El espacio o cámara central estaba cubierto por una falsa cúpula,
construida mediante la técnica de la aproximación de hiladas, a base de piedras de
pizarras planas y rectangulares, dispuestas a hueso. Este abovedamiento, que ha
permitido la consideración del bien como un tholos, aparece derrumbado desde antiguo casi en su totalidad, de hecho, apenas permanecían “in situ” algunas de las hiladas de arranque antes de la restauración del monumento. Tal vez la cúpula estuviera
rematada en su parte superior, como ya sugirió Mélida, con una gran losa que serviría
de cerramiento.
El corredor, originariamente adintelado, se desarrolla en unos 25 m. de longitud, si bien
no se ha podido establecer con exactitud la situación de la entrada a causa del arrasamiento de esta zona, provocada por las remociones del terreno. Articulado en dos tramos
mediante grandes bloques de granito a modo de jambas, con un sensible desnivel hacia la
cámara interior, este largo pasillo presenta una anchura que oscila entre 1,30 y 1,60 m.,
conservando hasta 25 ortostatos en el lado norte y 19 en el sur que no llegan a superar
los 1,42 m. de altura.
El túmulo, promontorio artificial de grandes dimensiones, alcanzó los 42 m. de
diámetro cubriendo las estructuras anteriores. Dicha estructura ha llegado muy alterada a nuestros días a causa de factores ambientales, reutilizaciones –llegó a habilitarse como plataforma de una edificación de época romana-, excavaciones y labores
agropecuarias. Se ha podido establecer, sin embargo, su configuración original,
formada por una capa inferior de piedras sueltas y arcillas mezcladas con cal que
sirvió de base a un nivel de grandes piedras graníticas; sobre todo ello se dispusieron capas sucesivas de tierra y piedras, estas últimas como refuerzo perimetral de la
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construcción, así como contrafuertes radiales destinados a impedir el desmoronamiento del montículo.
Esta gran estructura tumular estaría delimitada por un anillo perimetral, apreciable en el
sector SE, formado por bloques de granito, trabajados, de entre 0,90 y 1,40 m de altura,
insertados en fosas practicadas en el terreno y reforzados al exterior e interior por
bloques irregulares de granito de tamaño medio. Esta estructura se conserva en la actualidad en un espacio de 10 m, encontrándose muy alterada. La situación de estos bloques de
granito pertenecientes al afloramiento junto al cual se asienta el sepulcro, permiten plantear la posibilidad de que esta estructura perimetral aprovechara parte de los afloramientos naturales.
Junto a la notable monumentalidad y complejidad del sepulcro, otro aspecto de gran interés fue el gran despliegue decorativo que se desarrolló en su interior, del que se conservan significativos testimonios. Así, el sepulcro presenta restos de representaciones, tanto
pintadas como grabadas, en la totalidad de los ortostatos de la cámara y en buena parte
de los pertenecientes al corredor, lo que ha permitido considerar la posibilidad de un
primitivo programa iconográfico global.
En cuanto al empleo de la pintura, se documenta la aplicación de pigmentos rojos y
negros en ortostatos de la cámara y del corredor, así como en algunas piezas supervivientes de la falsa cúpula. Entre los restos pictóricos, son abundantes las manchas
imprecisas que, en algún caso, parecen “enmarcar” los ortostatos, tan sólo resultan
hoy reconocibles trazos en zigzag, dispuestos de manera tanto horizontal como vertical. También se conservan motivos grabados, especialmente abundantes en las losas
de la cámara, elaborados con la doble técnica de la incisión y el piqueteado. Encontramos dos tipos fundamentales de temas, todos ellos encuadrables dentro del estilo
esquemático predominante en su momento: figuras de carácter geométrico –reticulados, zigzags o dientes de lobo, diversas formas circulares, semicirculares o semiovales
en “U”, grafías rectangulares, a veces con compartimentación interior, meandriformes-, y motivos de aspecto más “naturalista” –distintos tipos de antropomorfos, soles
con círulo o cazoleta central, y armas-.
Se considera que todas estas representaciones formaron parte de un complejo programa
simbólico unitario y coetáneo a la construcción del monumento, que, en función de sus
asociaciones y su ubicación en el espacio megalítico, refleja distintos principios de sus
autores posiblemente relativos al paso de la vida a la muerte.
La intensa reutilización del sepulcro, las excavaciones efectuadas en el s. XIX y los
expolios que sufre desde antiguo explican el escaso número de restos de ajuar y
contenidos funerarios que han llegado hasta nosotros consistentes en huesos, un
cuchillo de sílex, un hacha de piedra y fragmentos de cristal de roca. Cabe destacar,
sin embargo, algunas piezas de interés localizadas en su interior en distintos
momentos, como la estela antropomorfa, descubierta por Leisner a la entrada del
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corredor y conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, una fíbula de
codo en bronce datable en el Bronce Final, y diversos materiales cerámicos de época
romana, fechables en torno al cambio de era, procedentes del reaprovechamiento
constructivo del sepulcro.
En cuanto a la datación del Sepulcro Megalítico de La Granja del Toriñuelo, la mayoría de
los investigadores coinciden en encuadrar esta arquitectura megalítica, que ha sido vinculada formalmente a ejemplares similares de la cuenca del Guadalquivir, dentro del periodo
Calcolítico, si bien con ciertas divergencias entre los que le atribuyen una cronología
temprana –primera mitad del III milenio a. C., y los que consideran que el tholos es construcción más reciente –Calcolítico Pleno Precampaniforme-, en función de su proximidad al
poblado prehistórico de “El Cañuelo”.
Una vez consolidado y reconstruido el monumento con la restitución de partes desaparecidas, tras las labores de limpieza y acotación del espacio circundante y cerramiento
preventivo de la entrada, el sepulcro megalítico de La Granja del Toriñuelo se encuentra
en la actualidad acondicionado para su visita pública.
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ANEXO II
DELIMITACIÓN DE LA “ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MONUMENTO
NACIONAL SEPULCRO MEGALÍTICO DE LA GRANJA DEL TORIÑUELO”
Y SU ENTORNO DE PROTECCIÓN

— Delimitación y Justificación de la Zona Arqueológica.
La delimitación establecida para la Zona Arqueológica del sepulcro megalítico de la Granja
del Toriñuelo, integra tanto el sector donde se localizan las estructuras documentadas,
conservadas y visibles como la superficie de dispersión de materiales arqueológicos en
tanto que área susceptible de albergar restos arqueológicos en el subsuelo. De este modo,
se considera que quedan protegidos la totalidad de los elementos materiales y contextos
estratigráficos que componen el yacimiento arqueológico.
La zona arqueológica se inscribe en la finca correspondiente a la localización catastral
06070A039001380000RW, polígono 39 y parcela 138. El acceso se realiza mediante un
camino, Cañada Real a Salvaleón, que sale de la carretera comarcal que une Jerez de los
Caballeros con Burguillos del Cerro.
Para una mejor comprensión, se incluye el listado de coordenadas de los puntos que
determinan la polilínea que define la Zona Arqueológica. Sistema de referencia ETRS89.
Proyección UTM, huso 29. Unidades expresadas en metro con apreciación hasta el centímetro.

COORDENADAS X

COORDENADAS Y

699760.74

4245139.63

699830.04

4245173.67

699836.04

4245177.67

699841.38

4245178.62

699860.53

4245127.72
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COORDENADAS X

COORDENADAS Y

699850.48

4245088.37

699768.82

4245080.96

699766.25

4245091.36

699760.74

4245139.63

— Delimitación y justificación del entorno de protección.
El entorno de protección se define como el medio característico, ya sea de naturaleza
reducida o extensa, que rodea el bien cultural y contribuye a resaltar su significación, a su
adecuada percepción y comprensión cultural. El entorno se debe entender como el mecanismo que hace posible la superación de la concepción aislada del bien y la asunción del
patrimonio arqueológico, integrado en el contexto territorial que constituyen a su vez su
entorno visual y ambiental inmediato en el que cualquier intervención que se realice
pueda suponer una alteración de las condiciones de percepción del bien. La delimitación
del entorno es, por tanto, necesaria para la adecuada protección del bien. Es así como,
atendiendo a los parámetros establecidos en el artículo 39.3 de la Ley 2/1999, de 29 de
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, para la definición de los entornos de protección en elementos de naturaleza arqueológica, se delimita un área como
entorno de protección para el sepulcro megalítico de La Granja del Toriñuelo que se
corresponde con un polígono cuyos lados se definen a 200 metros de los lados del polígono de delimitación del bien.
De acuerdo con estos criterios, se justifica la inclusión de las siguientes parcelas, afectadas de manera total o parcial, por la delimitación del entorno la zona arqueológica, con las
siguientes con las siguientes referencias catastrales:

DIRECCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Polígono 039, Parcela 140. GRANJA

06070A039001400000RH

Polígono 039, Parcela 139. CORRALES

06070A039001390000RA
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REFERENCIA CATASTRAL

Polígono 039, Parcela 138. GRANJA

06070A039001380000RW

Polígono 039, Parcela 136. GRANJA

06070A039001360000RU

Polígono 016, Parcela 48. GRANJA

06070A016000480001TF

Polígono 016, Parcela 48. GRANJA

06070A016000480000RD

Polígono 039, Parcela 9021. CAMINO

06070A039090210000RO

Polígono 016, Parcela 9003. CAMINO

06070A016090030000RF

Para una mejor comprensión se incorpora el listado de coordenadas de los puntos que
determinan la polilínea que define el entorno de protección del BIC. Sistema de referencia
ETRS89. Proyección UTM, huso 29. Unidades expresadas en metro con apreciación hasta
el centímetro.

COORDENADAS X

COORDENADAS Y

699546.05

4245257.00

699730.05

4245347.38

699759.87

4245367.26

699970.03

4245404.65

700069.89

4245139.22
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COORDENADAS X

COORDENADAS Y

700009.29

4244901.97

699615.86

4244866.24

699569.00

4245055.89

699546.05

4245257.00

En el área protegida por la declaración, se incluyen además las carreteras y caminos que
estén incluidos dentro del entorno de protección tal y como se detalla en el plano anexo.
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ANEXO IV
CRITERIOS DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DEL MONUMENTO NACIONAL SEPULCRO
MEGALÍTICO DE LA GRANJA DEL TORIÑUELO” Y SU ENTORNO
DE PROTECCIÓN

1. Régimen general.
La Zona Arqueológica del Monumento Nacional del Sepulcro Megalítico de la Granja del
Toriñuelo, en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), es un Bien de
Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, y se regirá por lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, para los Bienes Inmuebles de Interés Cultural con dicha categoría, así como por
el Plan Especial u otro instrumento de ordenación que en su caso se apruebe.
2. Régimen de intervenciones y limitaciones de uso en la zona arqueológica y su entorno de
protección.
Todas las intervenciones dentro de los espacios incluidos dentro de la Zona Arqueológica
declarada deben ir encaminadas a la protección, la investigación, el estudio y la valoración
del bien.
El uso actual del suelo es compatible con la conservación de la zona arqueológica y su
entorno de protección, por lo que se permite llevar a cabo tareas agroganaderas y forestales tradicionales. Se permiten también expresamente las tareas de conservación y
mantenimiento de las casas y construcciones auxiliares agrícolas.
No obstante, cualquier actividad que conlleve un cambio en el uso actual del suelo o
suponga una eventual transformación del terreno que implique una alteración de la topografía o una remoción del mismo en zonas o cotas inalteradas, deberá contar con informe
previo y autorización expresa de la Consejería con competencias en materia de patrimonio
cultural. En cualquier caso, los posibles usos que se den a esta zona arqueológica y su
entorno de protección deberán ser siempre compatibles con la conservación del espacio
que se protege y, en ningún caso, alterarán su valor patrimonial.
En el área arqueológica no se permite tampoco la búsqueda, recogida o traslado de materiales arqueológicos, así como el uso de detectores de metales o el vertido de residuos
sólidos, salvo que exista autorización expresa del organismo autonómico con competencias en materia de patrimonio cultural.
Será igualmente preceptiva la autorización de la Consejería competente, para la colocación de elementos publicitarios e instalaciones en la zona arqueológica y su entorno de
protección.

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14574

Por último, toda actuación dentro de los límites de la zona arqueológica y su entorno,
atenderá a las siguientes consideraciones:
En la zona arqueológica delimitada, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, se requerirá un proyecto de intervención que posibilite la preservación del patrimonio arqueológico. Dicha actividad deberá ser autorizada por la Consejería competente.
Para el entorno de la zona arqueológica, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cualquier actuación que implique remoción del terreno en zonas o cotas inalteradas, pasará a
estar condicionada a los criterios de prevención arqueológica que permitan determinar la
existencia y caracterización de posibles restos arqueológicos. Los resultados de la citada
intervención podrían motivar el desarrollo de otros trabajos de carácter arqueológico.
Todas las autorizaciones para intervenciones arqueológicas se emitirán en los términos
previstos en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, modificada por la Ley 3/2011, de 17 de febrero.
También deberá contar con autorización cualquier intervención sobre los restos ya localizados y conocidos o que pudiesen aparecer.
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de
Función Pública, por la que se declaran aprobadas las listas
provisionales de admitidos y excluidos para participar en las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 15 de febrero de 2019, por la que
se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera
en el Grupo II categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a de personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2019060740)
Convocadas por Orden de 15 de febrero de 2019 (DOE n.º 36, de 21 de febrero), pruebas
selectivas para la constitución de listas de espera en la Grupo II, categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la referida orden de convocatoria, esta
Dirección General de Función Pública,
RESUELVE:
Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, para participar en las pruebas selectivas convocadas
mediante la referida orden.
Segundo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión y efectuar reclamaciones, según modelo que figura en anexo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el
mismo plazo.
Aquellos aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la
exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Tercero. Las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos permanecerán
expuestas al público, durante el plazo de subsanación de defectos y reclamaciones, en
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la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura.
Podrán asimismo consultarse en la siguiente dirección de internet:
https://ciudadano.gobex.es.
Mérida, 29 de marzo de 2019.
La Directora General de Función Pública
(PD, de la Consejera,
Resolución de 10 de agosto de 2015,
DOE n.º 154, de 11-08-15),
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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ANEXO
D/Dª.
_____________________________________________________________________________
________,
con
D.N.I.
nº.
___________________
con
domicilio
en
_______________________________________________________________,
nº.
____________
de
la
localidad
de
_________________________________________________________.
EXPONE:
Que habiendo formulado solicitud para participar en las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 15 de febrero de 2019, para la constitución de listas de espera
en el en el Grupo II Categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a de personal laboral
de la Administración de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, el/la que suscribe figura excluido/a en la relación expuesta por
Resolución de la Dirección General de Función Pública, de fecha de 29 de marzo de
2019, por la causa o causas que a continuación se señalan (marcar con una x la casilla o
casillas correspondientes):
Fuera de plazo
No ingresó la tasa correspondiente
Falta la firma
Titulación Indebida
Falta de acreditación de nacionalidad
Falta acreditar discapacidad
Instancia repetida

Falta de capacidad funcional
Falta de titulación
Permiso de conducir (Falta o indebida)
No acredita desempleo para disfrutar
de la bonificación ( documentación no
presentada o no conforme a las bases de la
convocatoria)
No acredita la exención del pago

En consecuencia, formula las siguiente alegaciones, o consigna, en su caso, los datos
que se han omitido en la instancia y que han originado la exclusión:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Por lo expuesto, y a la vista de las alegaciones formuladas o subsanación realizada,
solicito se me incluya en la relación de aspirantes admitidos para la constitución de
listas de espera en el Grupo IV Categoría Auxiliar de Enfermería.
En _______________________, a _______, de _______________________, de 2019.
(firma)
Consejería de Hacienda y Admón. Pública. Dirección General de Función Pública.
Edificio III Milenio Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.
NOTA: si la causa de exclusión es “instancia sin firmar” el aspirante deberá
cumplimentar además el siguiente modelo..
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(Solo cumplimentar por los excluidos por instancia sin firmar)

D/Dª.___________________________________________D.N.I. nº._______________

DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en la instancia presentada ante la
Dirección General de Función Pública, con nº de Registro _____________________de
fecha ______________________ para participar en las pruebas selectivas para la
constitución de listas de espera en el Grupo II, Categoría Bombero/a Forestal
Coordinador/a convocadas por Orden de 15 de febrero de 2019, y que reúne las
condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública y las especialmente
señaladas en la convocatoria citada.
En

a

de

2019

(firma)

Consejería de Hacienda y Admón. Pública. Dirección General de Función Pública.
Edificio III Milenio Avda. Valhondo, s/n 06800 Mérida.
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados en las especialidades de
Alergología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología y Pediatría y sus áreas específicas, del
proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de septiembre de 2017,
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del
Servicio Extremeño de Salud. (2019060733)
De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 18 de septiembre de
2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre), de la Dirección Gerencia, por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de
Salud, esta Dirección Gerencia,
RESUELVE:
Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en las especialidades citadas en el
encabezamiento de esta resolución, clasificada por turnos de acceso y ordenada por la
puntuación obtenida, según relación adjunta.
La relación definitiva de aprobados, podrá asimismo consultarse en la dirección de internet:
https://convocatoriasses.gobex.es
Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y que, en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del
número total de las plazas ofertadas en su especialidad y turno de acceso, deberán presentar
en la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud los documentos acreditativos del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria que se citan, en el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial de Extremadura, y por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presentarla en la
especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas, los aspirantes del turno libre con el número
de orden 12 (Damaris REDONDO SANCHEZ, DNI****1293P) y 13 (Pedro Javier GARCIA
CUESTA, DNI****8821R).

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14580

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación se
haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe de
oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de
Identidad (SVDI) dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública,
conforme al Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación
para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la
nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según lo
establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en
su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el documento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio
español.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, y Formación
Profesional, o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para
los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en
el anexo VII de la convocatoria.
d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que accede, según en el modelo que figura
en el anexo VII de la convocatoria.
e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en
modelo oficial.
f) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que en la solicitud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación
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negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspirantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
g) Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán presentar
además de los documentos enumerados en los apartados c), d), e) y f), los documentos
que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 de la convocatoria mediante certificado original o fotocopia compulsada.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos
señalados anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 29 de marzo de 2019.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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FEA - ALERGOLOGÍA (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1

'1,

1
2
3
4
5
6

*****515M
*****121C
*****881Q
*****378B
*****501G
*****749L

7
8
9
10
11
12
13
14

*****065C
*****918H
*****215T
*****829N
*****265K
*****724T
*****425B
*****653J

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
RODRIGUEZ MARTIN, ELENA
JIMENEZ FERRERA, GLORIA MARIA
CORDOBES DURAN, CONCEPCION
RODRIGUEZ PACHECO, RAMON
HABERNAU MENA, ALICIA
GUTIERREZ FERNANDEZ, DIEGO
JOSE
BLANCO PEREZ, ROSA MIRIAM
RUANO PEREZ, FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ VEGA, SILVIA
MAGHFOUR MARTIN, YAMNA
JIMENEZ LARA, MARIA MAR
GOMEZ NIEVES, MARIA ESTELA
GONZALEZ CERVERA, JESUS
JURADO PALOMO, JESUS

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

87,333
80,667
76,000
72,000
74,000
60,667

19,506
16,151
19,078
19,262
17,217
27,420

7RWDO
106,839
96,818
95,078
91,262
91,217
88,087

65,333
55,333
66,667
64,667
50,667
55,333
62,667
53,333

21,936
21,337
8,093
9,311
21,227
9,773
0,000
0,000

87,269
76,670
74,760
73,978
71,894
65,106
62,667
53,333
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FEA - ALERGOLOGÍA (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO PROMOCIÓN INTERNA)
1
1
2

'1,
*****306F
*****135T

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ESTHER
ASUAR MESIAS, PETRA REGINA

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

62,963
63,704

24,574
18,981

7RWDO
87,537
82,685
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FEA - CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1
1
2
3

'1,

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

*****822P
*****093Z
*****560S

MORENO GARCIA, CARLOS
VILLANUEVA ALCOJOL, LAURA
GONZALEZ BALLESTER, DAVID

91,333
74,000
50,667

15,830
14,900
12,100

7RWDO
107,163
88,900
62,767
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FEA - CIRUGÍA PEDIÁTRICA (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1

'1,

1

*****751V

2
3

*****068P
*****074B

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
CHAMORRO JUAREZ, MARIA DEL
ROCIO
AYUSO VELASCO, RAFAEL
CAVACO FERNANDES, RUTE ISABEL

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

58,667

12,630

7RWDO
71,297

54,000
50,000

13,940
9,330

67,940
59,330
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FEA - DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICO Y VENEREOLOGÍA (RES. CONV.
18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1
'1,
$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
2SRVLFLyQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*****789G
*****040B
*****247Q
*****098K
*****758Q
*****480M
*****833K
*****943V
*****420X
*****762P

PERAL RUBIO, FRANCISCO
RODRIGUEZ LOJO, ROMINA
ROMERO SILLERO, ESTRELLA MARIA
GODOY GIJON, ELENA
GOMEZ DE CASTRO, CELIA
BLASCO MORENTE, GONZALO
DIOS VELAZQUEZ, ALVARO DE
BETETA GORRITI, VALIA PATRICIA
NARVAEZ MORENO, BASILIO
ANDRES RAMOS, IRENE

76,000
72,667
77,333
59,333
59,333
54,000
63,333
62,000
57,333
53,333

&RQFXUVR
25,230
14,860
9,800
15,780
8,100
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000

7RWDO
101,230
87,527
87,133
75,113
67,433
65,600
63,333
62,000
57,333
53,333
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FEA - PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECIFICIAS (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1

'1,

1

*****664P

2

*****261B

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*****607W
*****104Z
*****355H
*****626T
*****149W
*****713R
*****640L
*****925L
*****527P
*****293P
*****821R
*****037Q

15
16
17
18
19

*****460X
*****020X
*****416Q
*****146Q
*****745R

20
21

*****368E
*****632D

22

*****916M

23
24
25
26

*****998Q
*****619B
*****419N
*****993E

27
28
29
30
31

*****591G
*****671M
*****238C
*****058S
*****497B

32
33
34
35
36

*****351X
*****034W
*****433D
*****769J
*****600F

37

*****929C

38
39

*****248Q
*****285B

40
41
42

*****213E
*****706W
*****505F

43

*****480R

44
45
46

*****926Q
*****609R
*****747W

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
GONZALEZ DE BUITRAGO AMIGO,
JESUS
SOLO DE ZALDIVAR TRISTANCHO,
MARIA
BARROS GARCIA, PATRICIA
MENDEZ PEREZ, MARIA DEL PILAR
IZQUIERDO MARTIN, ANA
FERNANDEZ CALDERON, EVA MARIA
ROMERO PEGUERO, RAFAEL
PEREZ VERA, MANUEL
GARCIA REYMUNDO, MERCEDES
MARTIN FERNANDEZ, REBECA
POLO ANTUNEZ, ANTONIO
REDONDO SANCHEZ, DAMARIS
GARCIA CUESTA, PEDRO JAVIER
CARRASCO HIDALGO-BARQUERO,
MARTA CECILIA
MONTERO SALAS, AMPARO
CAPATAZ LEDESMA, MARIA
NARANJO VIVAS, DAVID
RODRIGUEZ ALBARRAN, ALFONSO
CEBALLOS RODRIGUEZ, ISABEL
MARIA
GALAN BUENO, LAURA
SURRIBAS MURILLO, MARIA
CONCEPCION
MELERO GONZALEZ, ALEJANDRA
ROSA
NUÑEZ RAMOS, RAQUEL
DIAZ FERNANDEZ, PAULA
GONZALEZ JIMENO, ALICIA
EXPOSITO EXPOSITO, MARIA DE LOS
ANGELES
PLACIDO PAIAS, RAQUEL
MORA MATILLA, MARIA
VERA TORRES, MONICA
PRIETO ZAZO, MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ DE LA CRUZ, OFELIA
MARIA
ROMERO GARCIA, ANA
FLORES CASAS, NATHALY PAOLA
HERNANDEZ MARTIN, RAQUEL
ERAZO GALARZA, PERCY ESTEBAN
MEMBRILLO LUCENA, MARIA
GUADALUPE
GONZALEZ CARRACEDO, MARIA
JESUS
TULLY QUINN, ALEXANDRA LOUISE
RODRIGUEZ ARGENTE DEL
CASTILLO, FRANCISCO
SANTIAGO ARRIBAS, LARA
CASTAÑO MUÑOZ, YOLANDA
SARDINA GONZALEZ, MARIA
DOLORES
ZARALLO REALES, CRISTINA
VICTORIA
PLATA IZQUIERDO, BEATRIZ
PALOMINO VASCO, BEATRIZ
FERNANDEZ REYES, MARIA JOSE

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

86,667

16,160

7RWDO
102,827

82,000

16,050

98,050

80,667
76,000
80,667
72,000
80,000
68,667
64,667
73,333
67,333
69,333
68,000
64,000

16,950
19,410
10,020
17,920
8,670
15,850
19,200
10,460
14,140
10,860
11,480
14,540

97,617
95,410
90,687
89,920
88,670
84,517
83,867
83,793
81,473
80,193
79,480
78,540

63,333
64,667
60,000
50,667
63,333

14,730
10,960
13,570
22,880
10,090

78,063
75,627
73,570
73,547
73,423

65,333
61,333

7,440
11,100

72,773
72,433

55,333

17,000

72,333

62,000
60,667
56,667
62,667

10,000
11,040
14,970
8,210

72,000
71,707
71,637
70,877

62,000
60,000
62,000
61,333
56,000

8,620
9,420
7,240
7,870
12,900

70,620
69,420
69,240
69,203
68,900

58,000
51,333
59,333
52,667
58,000

10,870
16,900
8,050
14,620
8,760

68,870
68,233
67,383
67,287
66,760

58,667

8,000

66,667

58,667
52,000

7,750
13,870

66,417
65,870

55,333
50,667
58,000

9,470
13,600
4,600

64,803
64,267
62,600

58,667

3,930

62,597

62,000
54,667
53,333

0,000
6,970
6,330

62,000
61,637
59,663
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FEA - PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECIFICIAS (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)
1

'1,

47
48
49
50
51
52
53
54

*****483H
*****332S
*****707C
*****490D
*****333C
*****699P
*****988Z
*****000Y

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH
VILLAR GALVAN, VANESA
CARRON BERMEJO, MARTA
GARCIA SUQUIA, MARTA
BOTE MOHEDANO, JULIA
MATEOS DIEGO, MARIA AMPARO
SALAMANCA CAMPOS, MARINA
CRIADO MURIEL, MARIA CARLA
GIL CAMARERO, ELENA

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

55,333
52,667
50,667
55,333
53,333
50,000
50,000
50,000

4,000
5,790
5,290
0,000
0,000
0,400
0,000
0,000

7RWDO
59,333
58,457
55,957
55,333
53,333
50,400
50,000
50,000
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FEA - PEDIATRIA Y SUS ÁREAS ESPECIFICIAS (RES. CONV. 18/09/17)
RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO PROMOCIÓN INTERNA)
1
1
2
3
4

'1,

$SHOOLGR $SHOOLGR 1RPEUH

2SRVLFLyQ

&RQFXUVR

*****301J
*****738R
*****641M
*****983L

DELGADO CARDOSO, MANUELA
GRANDE TEJADA, ANA MARIA
CASTILLO NAVIO, ELENA DEL
GARCIA SUAREZ, ANTONIO

62,222
66,667
60,741
56,296

24,810
18,790
18,220
17,090

•••

7RWDO
87,032
85,457
78,961
73,386
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ANUNCIO de 29 de marzo de 2019 por el que se pone a disposición de los
aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo
convocado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2017 y 23 de
febrero de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en la categoría de Fisioterapeuta, los certificados relativos a la acreditación
de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud. (2019080367)
De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado “Experiencia Profesional” del
anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición
de los aspirantes que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los
servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud,
siendo esta Administración quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en
la fase de concurso.
Para el acceso a los certificados de servicios prestados, en la dirección de internet:
https://convocatoriasses.gobex.es, cada aspirante deberá introducir sus claves personales
de acceso y acceder, en la zona privada, al apartado concurso-oposición/consultar certificado.
Asimismo se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado puedan manifestarlo por escrito ante la Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, acreditando
documentalmente los datos que se consideren erróneos. El presente anuncio sustituirá a la
notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Mérida, 29 de marzo de 2019.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos,
por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019.
(2019060711)

La finalidad del Plan General de Control Tributario es la organización, planificación y coordinación de las tareas y actividades que deben desarrollar los distintos órganos y departamentos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura que realizan
las funciones de gestión, recaudación, comprobación de valores e inspección referido al
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Esta tarea de aplicación efectiva del sistema tributario no se limita a las actuaciones de lucha
contra el fraude o control del cumplimiento tributario, sino que incluye las actuaciones de
información y asistencia al contribuyente, con el objeto de facilitar al máximo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Uno de los principales objetivos del área tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura es combatir el fraude fiscal que tiene lugar en relación con aquellos tributos, propios y
cedidos, cuya gestión le corresponde. Este objetivo se concreta anualmente en el plan de
control tributario, que se configura como un instrumento para alcanzar los principios de justicia tributaria y generalidad a los que se refiere el artículo 31 de la Constitución cuando
proclama que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica.
Este plan, que sigue la misma línea establecida en ejercicios anteriores, está integrado
por los planes parciales de cada una de las áreas que tienen asociadas funciones de
control de las obligaciones tributarias y que son: inspección, valoraciones, gestión tributaria y recaudación.
Estos planes se complementan y se apoyan con las correspondientes aplicaciones informáticas. La Dirección General de Tributos está comprometida activamente en la consecución del objetivo de la Administración tributaria extremeña para convertir la sede electrónica en la opción preferente de comunicación con los obligados tributarios en periodo
voluntario lo que permitirá reducir los costes, destinando, en consecuencia esos recursos
que ahora se emplean en la atención personal, a la lucha contra el fraude. Además el
perfeccionamiento y ampliación de las aplicaciones informáticas permitirá automatizar
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determinadas tareas que ahora se realizan manualmente, de manera que se producirá
una mejora en la comprobación y control de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes.
Se mejorará la accesibilidad y la transparencia de la aplicación de los tributos y de los servicios de información y asistencia a la ciudadanía.
Este plan se elabora de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando dispone que “la Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter
reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo
informen”.
1. ACTUACIONES DE COLABORACIÓN Y COORDINADAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS.
1.1. Actuaciones de colaboración.
La colaboración entre la Agencia Tributaria y la Administración tributaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura se ajustará a las directrices establecidas
conjuntamente entre ambas administraciones en el Plan de Control Tributario y
Aduanero que destina un apartado a desarrollar este ámbito de actuación para el
adecuado control de los tributos cedidos, que sean gestionados por la Agencia
tributaria o por las Administraciones autonómicas en virtud de delegación.
Este principio de colaboración se establece en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican
determinadas normas tributarias, que prevé el fomento y desarrollo de los
intercambios de información entre las Administraciones tributarias autonómicas
y la estatal, así como la necesidad de fijar una planificación coordinada de las
actuaciones desarrolladas por las distintas Administraciones sobre los tributos
cedidos.
Durante el ejercicio de 2019 se llevarán a cabo actuaciones de cooperación con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centradas fundamentalmente en los
siguientes aspectos:
Continuarán los intercambios de información sobre los datos censales más relevantes
de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido, base de datos
consolidada de información censal obtenida por las Administraciones Tributarias autonómicas y estatal.
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Se fomentará igualmente la transmisión periódica a la Agencia Tributaria de la
información contenida en declaraciones tributarias correspondientes a tributos
cedidos gestionados por las Comunidades, como el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y los tributos estatales sobre el juego gestionados por las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, dado que dicha información pone de
relieve la existencia de otros posibles hechos imponibles, especialmente, en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2019, continuará el suministro por las Comunidades Autónomas a la Agencia
Tributaria de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad. Esta información resulta necesaria para la tramitación de los pagos anticipados
de las deducciones por familias numerosas y grados de discapacidad previstas en el
artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
Por su parte, la Agencia Tributaria continuará proporcionando a las Administraciones
Tributarias autonómicas acceso a la información sobre los impuestos cedidos que sea
necesaria para su adecuada gestión tributaria.
Además de estos intercambios de información generales, se potenciarán los intercambios de información específicos sobre determinados hechos, operaciones, valores,
bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la gestión
tributaria de cualquiera de las Administraciones, especialmente para la lucha contra
el fraude. En particular, durante 2019, se intensificará el intercambio de información
para la mejora de la gestión recaudatoria de los importes adeudados a las Administraciones Tributarias.
Se facilitará a la AEAT la información sobre los valores reales de transmisión de
bienes y derechos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que
hayan sido comprobados por la Comunidad Autónoma en el curso de procedimientos de control, dada la repercusión de este valor comprobado en los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Sociedades gestionados por
la Agencia Tributaria.
Del mismo modo, se remitirá información sobre la constitución de rentas vitalicias,
operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y
pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del
correspondiente derecho de crédito en caso de que el acreedor mantenga deudas
pendientes de pago con la Agencia Tributaria.
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Finalmente, en materia de intercambio de información, se continuará potenciando la
colaboración entre la Agencia Tributaria y la Comunidad Autónoma en la transmisión
de la información obtenida en los procedimientos de control desarrollados por cada
una de ellas que resulte relevante para la tributación por otras figuras impositivas
gestionadas por otra Administración.
1.2. Actuaciones coordinadas.
Junto a las actuaciones de colaboración consistentes en el intercambio de información, en 2019 se potenciará la planificación coordinada y la colaboración en la selección de los contribuyentes que serán objeto de actuaciones de control por las Administraciones Tributarias estatal y autonómica, en especial, sobre los siguientes
sectores o figuras impositivas:
1. Control global de las deducciones sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas partiendo especialmente de la información suministrada por la Comunidad Autónoma.
Asimismo, se utilizará intensivamente la información remitida por la Comunidad
Autónoma en materia de discapacidad y familia numerosa para el control de la
tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a ejercicios no prescritos y su
relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, mediante el cruce
de información sobre la titularidad de bienes y derechos y la identificación de
contribuyentes no declarantes de dicho impuesto que estén obligados a
presentar declaración.
3. Operaciones inmobiliarias significativas al objeto de determinar su tributación por
el Impuesto sobre el Valor Añadido o, alternativamente, por el concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
4. Operaciones societarias más relevantes declaradas exentas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por haberse acogido
al régimen fiscal especial del capítulo VIII del título VII del texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
5. Cumplimiento de los requisitos para disfrutar de determinados beneficios fiscales
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de la comprobación de la
principal fuente de renta.
6. Cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen fiscal de las cooperativas.
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7. Domicilios declarados y sus modificaciones. Como consecuencia de las diferencias normativas entre territorios, es cada día más habitual encontrarse con
alteraciones “ficticias” en los domicilios fiscales por parte de los contribuyentes que desean beneficiarse de mejores condiciones fiscales presentes o futuras, aun cuando su verdadero domicilio fiscal o su residencia habitual determinada conforme a las reglas de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre debería
ser otra.
8. Comprobación de los requisitos para el disfrute de la exención o bonificación del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por adquisición de
vehículos por discapacitados y familias numerosas.
9. La realización de la campaña anual de IRPF, en la que la Junta de Extremadura
presta recursos materiales y personales en el sistema de ayuda a la elaboración y
presentación de declaraciones.
10. La disposición de información para detectar a los no declarantes del Impuesto
sobre el Patrimonio que sean titulares de bienes y derechos sujetos al Impuesto
no exentos de valor superior a 500.000 €.
2. INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
La labor inspectora se centrará tanto en los principales tributos cedidos con capacidad de
gestión, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio, como en
los tributos propios: el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el Impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente, el Canon de saneamiento y el Impuesto
sobre la eliminación de residuos en vertedero.
Los objetivos previstos para el ejercicio 2019 son:
2.1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
1. Actuaciones sobre no declarantes. Su identificación y localización se realizará
mediante la utilización de medios propios y con los datos facilitados por otras
Administraciones. Para este control se utilizará, asimismo, el cruce de información con datos propios o suministrados por los colegios Notariales y
Catastro.
2. Exenciones y bonificaciones. Se verificará el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la legislación para el disfrute de los beneficios establecidos en la
normativa reguladora del Impuesto y en las leyes especiales, evitando de
este modo que su invocación se utilice indebidamente como forma de elusión
del gravamen.
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3. IVA inmobiliario. Teniendo en cuenta la colisión que se aprecia en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales en relación con un mismo hecho imponible, se continuarán las
actuaciones de regularización de aquellas adquisiciones sujetas y exentas de
IVA que deben tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas.
2.2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Donaciones.
La actuación inspectora se centrará en la comprobación e investigación de los
hechos imponibles producidos en los ejercicios no prescritos para determinar la
correcta aplicación de las reducciones en la base imponible y bonificaciones en la
cuota invocadas por los interesados. Se prestará especial atención a las transmisiones “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales o de participaciones en entidades.
Sucesiones.
La actuación en relación con este Impuesto se desarrollará sobre los hechos
imponibles realizados durante el ejercicio 2016, continuando de este modo la
labor realizada en el año anterior y se centrará en las adquisiciones mortis causa
no declaradas, así como en la Investigación y comprobación de herencias declaradas incorrectamente.
Se abordará la comprobación de la aplicación de las reducciones en la base
imponible invocadas por los interesados, en especial, las relativas a las transmisiones “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales o de
participaciones en entidades.
Se realizarán cruces e intercambios de información con la AEAT para la detección de
posibles cambios ficticios del domicilio fiscal a otras Comunidades Autónomas que
hayan aprobado importantes reducciones en la base imponible u otros beneficios
fiscales para sus residentes, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones.
2.3. Impuesto sobre el Patrimonio.
Se procederá a la regularización de la situación tributaria de los sujetos que, estando
obligados a presentar declaración no lo hayan realizado y se comprobarán las declaraciones presentadas para determinar las discrepancias entre el patrimonio declarado
y el imputado.
Específicamente se llevarán a cabo actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones. Este control se realizará a partir de la información propia derivada de
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los desplazamientos patrimoniales declarados, así como, en su caso, por la obtenida
en colaboración de la AEAT.
Asimismo, se realizará la comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los
contribuyentes con especial incidencia en la correcta valoración de los bienes y derechos declarados, conforme a las reglas contenidas a este efecto en la normativa del
impuesto, así como a la corrección de las exenciones aplicadas y de las deudas que
sean deducibles.
2.4. Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos.
El Servicio de Inspección comprobará las declaraciones formuladas por los contribuyentes en aquellos casos en que existan indicios de no ajustarse a la realidad la
naturaleza de los cotos o a su extensión superficial, a instancia de la Sección de
Gestión Tributaria y Juego.
2.5. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
En relación con este Impuesto propio de la Comunidad Autónoma, le corresponde al
Servicio de Inspección la comprobación de las autoliquidaciones presentadas por los
propios sujetos pasivos.
Por su parte, se llevarán a cabo las acciones tendentes a regularizar la situación
tributaria de aquellos sujetos que, estando obligados a ello, no hayan formulado la
correspondiente declaración y efectuado el preceptivo ingreso.
2.6. Canon de saneamiento.
Las actuaciones en relación con este tributo estarán dirigidas a la detección y regularización de la situación de las entidades suministradoras cuya actividad no haya sido
declarada a la Administración y las que hayan omitido alguna declaración o que
hayan presentado autoliquidaciones erróneas. Se comprobará, igualmente, la correcta aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la normativa reguladora de
este tributo por parte de los contribuyentes.
Se empleará el método de estimación indirecta de determinación de la base imponible del canon de saneamiento en aquellos supuestos de ausencia de declaración por
parte de la entidad suministradora.
2.7. Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
La labor inspectora se centrará en la regularización de la situación tributaria de aquellos sujetos pasivos que no hayan satisfecho el importe del impuesto repercutido
durante el ejercicio de 2018 y se culminarán las actuaciones iniciadas en el ejercicio
anterior para regularizar el periodo 2015-2017.
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2.8. Otras actuaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 62/1996, de 7 de
mayo, sobre organización y funcionamiento de la Inspección de Tributos, desde
el Servicio de Inspección se llevarán a cabo las inspecciones de las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario tanto ordinarias como extraordinarias, con
la emisión de los correspondientes informes relativos a la gestión de los tributos
cedidos.
Se prestará el apoyo técnico-jurídico para la elaboración de instrucciones que, a
juicio de la Dirección General de Tributos, sea procedente emitir para la unificación de criterios y resolución de aquellas dudas que se susciten en las Oficinas
Liquidadoras en cualquiera de las fases del procedimiento de Gestión Tributaria.
En este sentido, se mejorará el acceso y visibilidad a preguntas frecuentes,
ampliando contenidos, actualizando de manera permanente los enlaces a
normativa aplicable y potenciando la sistematización de la información tributaria con el propósito de facilitar su conocimiento, a través de la Sección de Coordinación Tributaria.
Por iniciativa, propuesta o indicación de la Dirección General de Tributos o de la
Jefatura del Servicio se llevarán a cabo aquellas actuaciones inspectoras, que
aun no estando previstas específicamente en el plan parcial de Inspección, se
consideren necesarias por su especial trascendencia o para evitar su prescripción o caducidad y de acuerdo siempre con los criterios de eficacia y oportunidad.
3. VALORACIÓN TRIBUTARIA.
Las medidas de control en relación con la valoración tributaria se centrarán especialmente
en el desarrollo de los medios de valoración que permite la Ley General Tributaria y en las
actuaciones concretas en la valoración de bienes.
La Ley 58/2003 General Tributaria en el artículo 134, regula el procedimiento de
comprobación de valores, señalando que la Administración tributaria podrá proceder a
la comprobación de valores, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de
dicha ley.
De entre los medios de valoración regulados en el apartado 1 del mencionado artículo 57,
en la redacción dada por la Ley 36/2006,de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se encuentran, en la letra b) la “Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal”, en la letra c) los “Precios
medios en el mercado”, ambos medios utilizados para la realización de comprobaciones de
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valor masivas, y, en la letra e), el “Dictamen de peritos de la Administración”, medio
idóneo para las comprobaciones de valor más selectivas.
Aparecen además de los medios mencionados anteriormente, los regulados en las
letras f) “valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros”, en la
letra g) “Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento
de los previsto en la legislación hipotecaria” y en la letra h) “Precio o valor declarado
correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las
circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se
establezca”.
Lo cierto es que la declaración de valores inferiores a los reales lleva aparejado
efectos negativos en los siguientes impuestos fundamentalmente: en los impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, al favorecer la ocultación
de plusvalías por el transmitente; en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, porque se
tributa por un valor inferior al realmente satisfecho y logrado por el adquirente,
respectivamente.
El fin principal de las actuaciones administrativas de valoración no debe ser la rectificación
de valores mediante comprobaciones individualizadas, sino la prevención del fraude,
fomentando la práctica de declaraciones de valores ajustadas a la realidad, a través del
asesoramiento y el suministro de la información necesaria.
Con esta finalidad, se pone a disposición de los contribuyentes el suministro de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Este suministro de información lo efectúa la Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante
un sistema de valoración basado en los precios medios de mercado para la determinación
del valor de los inmuebles de naturaleza rústica, los vehículos comerciales e industriales
ligeros y la obra nueva y la estimación por referencia para determinadas fincas urbanas,
que está a disposición de todos los ciudadanos a través del Portal Tributario de Extremadura y en las oficinas de todos los órganos que desempeñan funciones de aplicación de los
tributos.
La Comunidad Autónoma de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura
las correspondientes disposiciones que resultarán de aplicación a las transmisiones y
adquisiciones de determinados bienes inmuebles urbanos y vehículos usados que se realicen durante el ejercicio 2019 y se han prorrogado los valores relativos a los bienes rústicos y la obra nueva.
Las disposiciones publicadas desarrollan los medios de valoración establecidos en las
letras b) y c) del artículo 57.1 de la Ley General Tributaria. La publicación de estos valores
permite alcanzar varios objetivos:
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— Disponer de un criterio de valoración objetivo, común y homogéneo en todo el territorio
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la aplicación de los tributos
cedidos.
— Servir como medio de comprobación de valores de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, para
todos los bienes susceptibles de valoración, y
— Facilitar a los interesados el valor de los bienes inmuebles, en los casos de la publicación de valores relativos a los bienes de naturaleza urbana y rústica, objeto de adquisición o transmisión, para hacer efectivo el ejercicio del derecho reconocido en los artículos 34.1.n) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 95 del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de
10 de abril.
— Proporcionar a los interesados el valor real de coste de la obra nueva que se declare y
el valor real de los vehículos usados industriales y comerciales ligeros, para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la información reconocido en el artículo 87 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Además, el artículo 91 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, reconoce eficacia jurídica a los valores establecidos por otra Comunidad Autónoma para los bienes inmuebles situados en su territorio,
en virtud de alguno de los medios de comprobación de valor incluidos en el artículo 57.1
de la Ley 28/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y podrá aplicar dichos valores
a los efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Por último, en relación con esta área conviene hacer mención al procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Ley
General Tributaria, es el medio que pueden utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la Administración a través de los medios señalados en el artículo 57
de dicha ley.
Pues bien, mediante la Orden de 16 de diciembre de 2011 por la que se establecen los
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias, se ha dado una solución al problema que se plantea por
la diversidad de los emolumentos que cobran estos profesionales, de manera que la fijación de unas cuantías asumibles facilitan el ejercicio del derecho de los contribuyentes a
promover la tasación pericial contradictoria.
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4. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Corresponde a Gestión Tributaria realizar las actuaciones de verificación, comprobación y
control de los obligados tributarios.
Se actuará sobre todos los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Extremadura, tanto cedidos como propios, y las actuaciones que desarrollarán los órganos de
gestión tributaria en materia de control serán, entre otras, las siguientes:
1. Formación y mantenimiento del censo de contribuyentes.
2. La comprobación de los distintos elementos de la obligación tributaria, y de aquellos datos con relevancia fiscal que pudieran dar lugar a la apertura de un procedimiento de comprobación limitada o de verificación de datos. Asimismo, se
controlará también el adecuado cumplimiento de la obligación de presentar autoliquidaciones.
3. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
a) El examen y comprobación de herencias no declaradas. En esta materia ha sido
decisiva la incorporación de Gestión Tributaria para abordar todos los supuestos
planteados y erradicar de la sociedad la creencia, pero también la realidad, de total
impunidad para la mayoría de quienes dejaban prescribir las herencias en las que
eran interesados.
Esta tarea supone, además, y de manera complementaria, la utilización de forma
masiva del régimen sancionador en todos los casos en que se detecte infracción
tributaria. De esta forma, se intenta fomentar en el ciudadano que su deber de
contribuir es una realidad que está supervisada, en todo momento, por la Administración tributaria.
b) Se comprobará que se han declarado todos los bienes y derechos que integran la
masa hereditaria y su valor. No basta con asegurar que el ciudadano contribuya, es
necesario, además, que lo haga debidamente, es decir, en toda su extensión. El
descubrimiento de bienes no declarados llevará aparejada la aplicación del régimen
sancionador, cuando sea procedente.
c) La comprobación, en relación con hechos imponibles sucesivos, de aquellos expedientes en los que puedan detectarse acumulación de donaciones entre sí, o en relación con sucesiones posteriores.
d) La comprobación detallada de que se tiene derecho a los beneficios fiscales que han
sido aplicados por el contribuyente, o cuya aplicación se solicita a la Administración.
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e) La comprobación de la correcta aplicación de los puntos de conexión. Especialmente
importante resulta en este Impuesto de Sucesiones y Donaciones la exacta aplicación de los puntos de conexión, por lo que la Administración debe procurar evitar su
uso inadecuado, cuando con ello se busca, directa o indirectamente, una finalidad
claramente defraudatoria.
4. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados se emprenderán, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) Se llevará a cabo el examen detallado de su delimitación con el IVA. En general, se
supervisarán las operaciones que han tributado por IVA, por entender el contribuyente que aquéllas están sujetas y no exentas a ese impuesto.
b) Se comprobarán las autoliquidaciones en las que se califiquen los hechos imponibles
como exentos o no sujetos.
En este apartado, en colaboración con la Agencia Tributaria, se analizarán con especial interés las operaciones de préstamo entre particulares.
c) Se revisarán las autoliquidaciones que se presenten con la aplicación de los tipos de
gravamen reducidos aprobados en la normativa autonómica para determinar que su
invocación es correcta.
d) Por último, en relación con la transmisión de vehículos usados adquiridos por los
compraventistas y con ayuda del sistema DEHESA, se determinará el cumplimiento
de los requisitos para aplicar la exención del Impuesto o su no sujeción. Del mismo
modo, habrá de verificarse el requisito de afección a la actividad para el reconocimiento de las reducciones especiales.
5. En relación con los Tributos sobre el Juego, se realizarán actuaciones de verificación y
comprobación sobre la tributación de las empresas de juego, relativas a la Tasa Fiscal
sobre el Juego en sus diversas modalidades para casinos, bingos, máquinas recreativas
con premio o de azar y las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias. Se
prestará especial atención a las autoliquidaciones de bingo electrónico.
6. Por lo que se refiere a los Tributos Propios, se realizarán la verificación y comprobación
de las declaraciones y autoliquidaciones presentadas, así como las actuaciones dirigidas
al mantenimiento de los datos censales de los obligados tributarios.
Específicamente, en relación con el canon de saneamiento se llevará a cabo la
comprobación sobre las entidades suministradoras cuya actividad no haya sido
declarada a la Administración y sobre las que hayan omitido alguna declaración o
que hayan presentado autoliquidaciones erróneas. Se comprobará la correcta aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la normativa reguladora de este
tributo por parte de los contribuyentes.
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Será objeto de especial atención la gestión de las entidades suministradoras cuya
facturación semestral supere 1.000.000 de euros.
7. Se consolidará la prestación de servicios de información y asistencia de forma presencial en las oficinas de la Comunidad, minimizando los tiempos de acceso de la ciudadanía a los servicios tributarios mediante la utilización de programas de ayuda.
5. RECAUDACIÓN.
La gestión recaudatoria afecta a todos los tributos y demás ingresos de derecho público cuya recaudación tiene encomendada la Comunidad Autónoma de Extremadura y
las principales actuaciones que deben desarrollar los órganos de recaudación son las
siguientes:
1. El mantenimiento del procedimiento automatizado de compensación de créditos y
deudas en período ejecutivo e impulsar este mismo mecanismo de compensación entre
créditos y deudas en período voluntario resultantes de acuerdos de aplazamientos y
fraccionamientos cuando se concedan con dispensa de garantías.
2. La potenciación del control y seguimiento de la gestión de los aplazamientos y fraccionamiento de pago, evaluando la deuda así recuperada.
Se adoptarán medidas para la minoración de los plazos de resolución de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos, agilizando la contracción de las deudas tributarias
3. La mejora del tratamiento de la información y los resultados de la gestión de las actuaciones derivadas del cumplimiento de las cláusulas del Convenio para la recaudación
ejecutiva suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
4. El fortalecimiento de la coordinación con los Organismos Autónomos de Recaudación,
en el marco de las previsiones contenidas en los Convenios de Recaudación suscritos
con las Diputaciones para la mejor y más eficaz tramitación de los expedientes gestionados al amparo de los mismos.
5. El impulso de las actuaciones de recaudación en el ámbito de la derivación de responsabilidad. Se incluyen en este apartado tanto las actuaciones de derivación de responsabilidad, en los supuestos previstos en la normativa tributaria, como aquellos otros
supuestos de derivación de responsabilidad previstos en la normativa específica, cuando se trate de deudas de derecho público no tributarias.
El aumento de expedientes fallidos y de prescripciones hace necesario acometer actuaciones en el ámbito de la derivación de responsabilidad frente a responsables solidarios
o subsidiarios, conforme se establece en la ley y mediante un procedimiento administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se
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determine su alcance y extensión. Asimismo, se contempla que con anterioridad a esta
declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares y realizar
actuaciones de investigación.
En los casos de disolución y liquidación de sociedades o entidades, el procedimiento
de recaudación continuará con sus socios, partícipes o cotitulares, una vez constatada la extinción de la personalidad jurídica. Y disuelta y liquidada una fundación,
el procedimiento de recaudación continuará con los destinatarios de sus bienes y
derechos.
6. La revisión de la situación patrimonial de aquellos deudores que hayan sido declarados fallidos, y sus créditos incobrables, a fin de detectar supuestos de solvencia
sobrevenida.
7. El Reforzamiento de la adopción de medidas cautelares como medio de asegurar el
cobro de las deudas tributarias liquidadas en los casos en los que se prevea la existencia de riesgo recaudatorio, intensificando la coordinación entre los órganos inspectores
y los de recaudación.
Para asegurar el cobro de las deudas tributarias y las de derecho público no tributarias,
la Administración podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando
existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
Las medidas cautelares podrán consistir en:
— La retención de pagos que deba realizar la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso,
anotación preventiva.
— La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.
— Cualquier otra legalmente prevista.
8. El fomento del intercambio de información con la AEAT a fin de gestionar más
eficazmente las facultades de embargo de sueldos y salarios así como de créditos
y control de las situaciones concursales comunicadas por los juzgados mercantiles
en los que la administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura comunica la existencia de deudas de los obligados tributarios pendientes de
cobro.
9. El impulso de las actuaciones de embargo de bienes y derechos, principalmente saldos
en cuentas corrientes y devoluciones de la AEAT.
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10. La agilización de la ejecución de avales depositados en garantía del cobro de las
deudas que, una vez notificada la providencia de apremio, hayan resultado
impagadas.
11. Es necesario un mayor control e identificación de los créditos que deben ser
certificados a favor de la Junta de Extremadura en los procesos concursales referente tanto a deudas líquidas y exigibles, como a créditos contingentes pendientes de cuantificación.
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley General
Tributaria, el carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda
Pública el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios
previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad con el deudor
y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago,
que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o
acuerdo que ponga fin al proceso judicial.
Ello supone impulsar y mejorar la coordinación con la Abogacía General de
Junta de Extremadura, con el fin de establecer un mayor seguimiento de los
concursos de acreedores y de los convenios que se suscriban, en los que la
Junta de Extremadura tenga reconocidos determinados créditos concursales o
contra la masa.
12. Se acordará la prohibición de disponer sobre los bienes muebles e inmuebles de una
sociedad, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, en
el caso de que se hubiesen embargado al obligado tributario acciones o participaciones de aquélla y éste ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto,
sobre la sociedad titular de los bienes muebles o inmuebles en cuestión, en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado
a formular cuentas consolidadas.
13. La puesta en marcha de la incoación de procedimientos sancionadores vinculados a la
actuación de los órganos de recaudación.
14. El control de los pagos en especie de las deudas en aquellos tributos en los que así
esté previsto.
15. La agilización del control del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a
la devolución de los importes soportados por el canon de saneamiento, así como la
tramitación de la devolución.
16. La reducción de los plazos de resolución de los recursos de reposición interpuestos
contra los actos de gestión recaudatoria.
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17. El impulso de la gestión del cobro de las costas judiciales.
18. El seguimiento especial de las deudas de importe superior a 100.000 euros.
19. La extensión de la presentación y el pago telemático de autoliquidaciones a todos los
impuestos gestionados por la Junta de Extremadura.
20. La intensificación de las gestiones con las entidades de crédito, que aún no lo han
hecho, para que se incorporen como entidades colaboradoras al pago telemático.
Mérida, 11 de marzo de 2019.
La Directora General de Tributos,
ANTONIA CERRATO RODRÍGUEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera,
por la que se acuerda la adaptación a la legalidad y la publicación de la
modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres, en el Diario Oficial de Extremadura. (2019060732)
Visto el escrito de fecha 4 de diciembre de 2018, con entrada en el Registro Único de la Junta
de Extremadura el 11/12/2018, de la Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres, en el que solicita informe de legalidad y publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de los Estatutos aprobados por la Junta General Extraordinaria del Colegio en sesión de
4 de diciembre de 2018, adjuntando, por duplicado, la certificación de la Secretaria del Colegio de fecha 4/12/2018, comprensiva del mencionado acuerdo de aprobación de los Estatutos por la Junta General Extraordinaria, se exponen los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Los Estatutos del Colegio fueron aprobados en Junta General Extraordinaria de 20
de noviembre de 2003 y publicados por Resolución de la entonces Consejera de Presidencia
de 13 de junio de 2005 (DOE n.º 79, de 9 de julio).
Segundo. Con fecha 16/11/2018, tiene entrada escrito de la Presidenta del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Cáceres, en el que se adjunta borrador de los Estatutos redactados
por la Junta de Gobierno del Colegio, solicitando informe de legalidad provisional a los efectos de que dichos Estatutos sean debatidos y en su caso aprobados con las enmiendas que
procediesen, por la Asamblea General Extraordinaria convocada para el 4 de diciembre de
2018.
Tercero. Con fecha 30/11/2018, se remite al Colegio vía email, una primera consideración
sobre las observaciones y reparos apreciados en el borrador de los Estatutos remitidos.
Cuarto. Con fecha 4/12/2018, una vez subsanados los reparos advertidos en la primera
consideración sobre el borrador del texto estatutario enviado, se remite al Colegio vía email,
informe Provisional de legalidad sobre el borrador de dichos Estatutos.
Quinto. Con fecha 11/12/2018, tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, escrito de la Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, en el que
solicita informe de legalidad y publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de los Estatutos aprobados por la Junta General Extraordinaria del Colegio en sesión de 4 de diciembre de
2018, adjuntando, por duplicado, la certificación de la Secretaria del Colegio de fecha
4/12/2018, comprensiva del mencionado acuerdo de aprobación adoptado al amparo del
artículo 49 y concordantes de los Estatutos vigentes.
Sexto. Con fecha 11/01/2019, por la Jefatura de Sección de Asociaciones, Colegios y Fundaciones, se emite informe favorable de legalidad del Estatuto del Colegio y sus modificaciones;
con determinadas observaciones referidas a concretos preceptos de su articulado; informe
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que es adelantado a dicha Corporación vía email de fecha 15/01/2019, y remitido formalmente mediante oficio con registro de salida 29/01/2019, que fue recepcionado el
31/01/2019.
Séptimo. Con fecha 6/02/2019, tiene salida en el Registro Único de la Junta de Extremadura,
escrito del Jefe de Servicio de Administración de Justicia y Registros, donde se informa al
Colegio que si bien respecto a los Estatutos aprobados por la Asamblea General Extraordinaria del Colegio en sesión de 4 de diciembre de 2018, se viene tramitando expediente de legalización y publicación en el DOE, para La inscripción de dichos Estatutos en el Registro de
Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, el Colegio habrá de promover
su primera inscripción registral mediante la aportación de la documentación referida en el
artículo 10.1 del Decreto 24/2007, de 20 de febrero, por el que se regula el Registro de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.
Octavo. Con fecha 12/02/2019, tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, escrito de la Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, donde se
expone la toma en consideración de las observaciones advertidas en el informe de legalidad
favorable de 11/01/2019, remitiendo el texto de los Estatutos con la corrección de los errores materiales observados en el informe de legalidad de referencia.
Noveno. Con fecha 28/02/2019, por el Secretario General de Administración Pública, se
emite Propuesta de Resolución de declaración de legalidad de la modificación estatutaria
aprobada por la Junta General Extraordinaria del Colegio en sesión de 4 de diciembre de
2018, y la publicación de dicha modificación en el Diario Oficial de Extremadura.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Normas aplicables.
1.º La Constitución española de 1978.
2.º El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la redacción
dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.º La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
4.º La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales
de Extremadura.
5.º La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y
su ejercicio.
6.º La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7.º El Real Decreto 59/1995, de 24 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de Colegios Oficiales o Profesionales.
8.º El Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
9.º El Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
10.º El Decreto 24/2007, de 20 de febrero, por el que se regula el Registro de Colegios
Profesionales y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.
11.º Los Estatutos vigentes del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, publicados
por Resolución de la entonces Consejera de Presidencia de 13 de junio de 2005 (DOE
n.º 79, de 9 de julio).
12.º El Estatuto General de la Organización Colegial de Enfermería de España, aprobado por
Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre (BOE n.º 269, de 9 de noviembre),
Segundo. Régimen jurídico de los Colegios Profesionales.
La Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de
Extremadura (en adelante Ley 11/2002), fija el régimen jurídico de los Colegios Profesionales
cuyo ámbito territorial de actuación se circunscriba exclusivamente al territorio de Extremadura, en este sentido, su artículo 1.2 al que remite el punto 3 del propio artículo, dispone
que “se regirán por las disposiciones básicas del Estado, por la presente ley, las normas que
se dicten en desarrollo de la misma, y por sus Estatutos”.
Tercero. Control de legalidad de los estatutos de los Colegios Profesionales o sus modificaciones.
Los Estatutos de las corporaciones colegiales son la norma mediante la que sus colegiados
ejercitan de forma autónoma la facultad de autoorganización y funcionamiento para la consecución de sus fines; en este sentido, el artículo 12 de la Ley 11/2002, dispone que “Los Colegios Profesionales de Extremadura elaborarán y aprobarán sus Estatutos y sus modificaciones de manera autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento
jurídico; por su parte, el artículo 13, establece las determinaciones que, como mínimo, han
de contener los Estatutos colegiales.
La comunicación a la Administración Autonómica, la calificación de legalidad y publicación
de los Estatutos y sus modificaciones, se regula en los artículos 14 y 15 de la Ley
11/2002; en este sentido y de conformidad con los preceptos citados, “los Colegios Profesionales comunicarán a la Consejería de Presidencia (actual Consejería de Hacienda y
Administración Pública) los Estatutos y sus modificaciones para su control de legalidad e
inscripción en el Registro regulado en el título V de esta ley en el plazo de un mes, a
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contar desde el día siguiente a su aprobación” (artículo 14.1). “La citada Consejería deberá pronunciarse expresamente sobre la legalidad de los Estatutos o sus modificaciones e
inscripción en el Registro en el plazo de seis meses a partir de la comunicación y solicitud
de inscripción” (artículo 14.2). “Los Estatutos y sus modificaciones serán publicados en el
Diario Oficial de Extremadura” (artículo 15).
Cuarto. Examen de legalidad de la modificaciónes estatutarias objeto de calificación.
Previamente conviene exponer que la modificación estatutaria aprobada, no es una mera
reforma de determinados aspectos de los Estatutos actualmente vigentes, publicados por
Resolución de la entonces Consejera de Presidencia de 13 de junio de 2005 (DOE n.º 79, de
9 de julio) sino que es una reforma integral que afecta a la generalidad del texto (el nuevo
texto remitido consta de trece Títulos estructurados en veinticuatro capítulos y ciento uno
artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final).
1. Elaboración y aprobación del texto estatutario modificado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, párrafo segundo; 20 apartado l); y
49 de los Estatutos vigentes del Colegio, los nuevos Estatutos ha sido elaborados por su
Junta de Gobierno y aprobado por su Junta General Extraordinaria en sesión celebrada el
4 de diciembre de 2018, siendo remitido a la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Extremadura, a los efectos de emisión de informe previo de legalidad, junto con la certificación de 4 de diciembre de 2018, acreditativa del acuerdo de
aprobación adoptado.
En relación con lo expuesto, conviene citar expresamente lo dispuesto en los artículos
sexto, puntos 4 y 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (en
adelante Ley 2/1974) y 24.3.del Estatuto General de la Organización Colegial de Enfermería de España, aprobado por Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre (BOE n.º 269,
de 9 de noviembre), en adelante EGE.
- El artículo sexto de la Ley 2/1974, en sus puntos 4 y 5, dispone que: “Los Colegios
elaborarán, asimismo, sus estatutos particulares para regular su funcionamiento. Serán
necesariamente aprobados por el Consejo General, Siempre que estén de acuerdo con la
presente Ley y con el Estatuto General” (artículo sexto.4), “La modificación de los Estatutos Generales y de los particulares de los Colegios exigirá los mismos requisitos que su
aprobación.” (artículo sexto.5).
- El artículo 24.3 del EGE, al referirse a las Funciones del Consejo General, establece la de
“Ser informado por los Colegios sobre los Estatutos colegiales aprobados y su contenido”.
2. Carácter democrático de su estructura interna y funcionamiento.
En los nuevos Estatutos del Colegio se contienen las disposiciones necesarias que aseguran la libre elección por parte de los colegiados de los integrantes de sus órganos de
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gobierno (título IV, capítulo II, artículos 60 a 61, ambos inclusive); se establece y regula
su remoción mediante la moción de censura (título III, capítulo II, artículo 32); se asegura
la participación efectiva de los colegiados en la toma de decisiones que corresponda a la
Asamblea General (título III, capítulo II, artículo 31); se contiene un reparto de competencias, independientes y coordinadas, para cada órgano de gobierno del colegio (título
III, capítulos I, II, III, IV, V y VI, artículos 27 a 56); y se establecen las condiciones objetivas para el acceso, para la denegación y para la pérdida o suspensión de la condición de
colegiado (título II, capítulos I, II y III, artículos 12 a 23).
3. Fines y funciones del Colegio.
Sus fines se establecen en el artículo 5 de los Estatutos, siendo acordes con los establecidos en el artículo 10 de la Ley 11/2002; de la misma manera, las funciones del Colegio se
establecen en el artículo 6, siendo básicamente coincidentes con las establecidas en el
artículo 6 de la Ley 11/2002, así como las atribuidas por la legislación básica del Estado.
4. Contenido de los Estatutos.
Los estatutos de los colegios profesionales deben contener, como mínimo, los aspectos
que establece el artículo 13 de la ley 11/2002:
a) Denominación, domicilio y ámbito territorial del colegio.
— Denominación. El artículo 25 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, establece que
los estatutos de los colegios regularán en todo caso “la denominación y sede del
Colegio”. La denominación del Colegio debe ser única, es el nombre que se utiliza
para distinguirlo de otros y es permanente en tanto no se modifique. La denominación del Colegio viene establecida correctamente en el artículo 2 de los nuevos Estatutos, que lo denomina “Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres”, al que se protocoliza con el tratamiento de “Ilustre” (artículo 3).
— Domicilio. Se establece correctamente en el artículo 7 del Estatuto.
— Ámbito territorial. Se establece correctamente en el artículo 8 del Estatuto.
b) Derechos y deberes de los colegiados.
— Derechos: Se recogen correctamente en el artículo 25 de los Estatutos; siendo acorde con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 11/2002, en lo referente al derecho a
ser admitido en el Colegio con la titulación y demás determinaciones establecidas
(arts 12, 13 y 25.2), recogiendo las vías básicas para desarrollar la participación de
los colegiados en la organización y funcionamiento democráticos del colegio; así el
derecho de sufragio activo y pasivo (arts 25.6 y 60), el derecho a promover actuaciones de los órganos de gobierno (artículo 25.11.), el derecho a remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante la moción de censura (25.13 y 32).
— Deberes. Se recogen correctamente en el artículo 26 del Estatuto.
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c) Requisitos para el acceso a la condición de colegiado y causas de denegación, suspensión, o pérdida de esta condición.
— Acceso: Los requisitos de titulación y habilitación, así como la solicitud, documentación a presentar y demás requisitos para la admisión en el Colegio, se recogen en los
artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos.
— Pérdida: Las causas por las que se pierde la condición de colegiado se establecen en
el artículo 23 del Estatuto.
— Denegación: los casos de denegación de la solicitud de colegiación se recogen en el
artículo 16 del Estatuto.
d) Régimen disciplinario.
Contenido en el título VII, artículos 73 a 87, ambos inclusive y su regulación es acorde
con el marco legal de referencia en esta materia, constituida por la Ley 11/2002 (capítulo VI del título II, artículos 19 a 21, ambos inclusive), 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.
— Infracciones. Se establecen correctamente en los artículos 74 a 77d el Estatuto.
— Sanciones. Se establecen correctamente en el artículo 86 del Estatuto.
— Procedimiento. Se regulan las fases del procedimiento en el artículo 78 y ss de los
Estatutos.
e) Denominación, composición y forma de elección de los órganos de gobierno, así como
los requisitos para formar parte de ellos.
Se regula en los títulos III y IV, artículos 27 a 61, conforme a dicha regulación, la
estructura interna de los órganos de gobierno, tanto colegiados, Asamblea General,
Comisión Ejecutiva, Comisión Permanente y Comisión Plenaria, como unipersonales,
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y Vocalías, son y se rige por principios democráticos de organización y de elección de sus componentes, por lo que puede
estimarse que es ajustado a estos principios lo establecido sobre ellos en los Estatutos
analizados.
f) Competencias y régimen de funcionamiento de los órganos de gobierno.
— Competencias: Recogidas en los artículos 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45 y 46
del Estatuto. En lo que se refiere al reparto y distribución de competencias
entre los órganos de gobierno del Colegio, el Estatuto cumple el requisito de
establecer competencias diferenciadas e independientes, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo sexto 2.c) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales.
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— Funcionamiento: Se regula correctamente en el título III del Estatuto.
g) Régimen económico y financiero.
Se recoge correctamente en en el título V, capítulos I y II, artículos 62 a 69, ambos
inclusive, del Estatuto.
h) Premios y distinciones a colegiados y a terceros.
Se recogen suficientemente en el título IX, artículo 91 a 93, ambos inclusive de los
Estatutos.
i) Régimen jurídico de los actos y resoluciones de los Colegios y recursos contra los
mismos.
Se establece en el título VI, artículos 70 a 72, ambos inclusive, del Estatuto.
j) Procedimiento a seguir en procesos de fusión, absorción y disolución del colegio.
Se establece de manera suficientemente en el título XIII, artículo 101 de los Estatutos.
k) Regulación de las mociones de censura de los titulares de los órganos de gobierno.
Se recoge en el artículo 32 de los Estatutos, de manera suficiente, contemplándose en
el artículo 25.13, el derecho de los colegiados a remover a los titulares de los órganos
de gobierno mediante mociones de censura.
l) Determinación de la forma de auditoría o fiscalización de sus cuentas para cada ejercicio
presupuestario.
La transparencia en la gestión económico-financiera de los colegios profesionales, establecida en el artículo 11 de la Ley 2/1974, se manifiesta en la obligación de elaborar e
incorporar, en el seno de la memoria anual, un informe de gestión económica que incluya los gastos de personal, suficientemente desglosados y especifique las retribuciones
abonadas a los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
En consonancia con ello, el artículo 30.3 de la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, establece, en lo que aquí interesa, que “los colegios profesionales … estarán obligados a ser
auditados o a someter sus cuentas a censura en cada ejercicio presupuestario en la
forma en que establezcan sus estatutos...”, obligación de sometimiento de sus cuentas
a censura en cada ejercicio económico, correctamente recogido en el artículo 68 del
Estatuto.
m) Procedimiento para la reforma de los Estatutos.
Se regula mínimamente, aunque de manera suficiente, en la disposición adicional
tercera de los Estatutos.
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Quinto. Régimen competencial.
Conforme a las normas que atribuyen competencias en materia de colegios profesionales,
corresponde a la Secretaría General de Administración Pública, dependiente de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, la tramitación e instrucción del procedimiento y la
formulación de la propuesta de resolución que haya de adoptar el/la titular de la citada
Consejería, para la calificación de legalidad de las modificaciones estatutarias y su publicación en el DOE, así como, en su caso, para la inscripción de los Estatutos en el Registro de
Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifica la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma, y en el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, que establece
la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el que se
atribuye -artículo 5.1- a la mencionada Secretaría General, entre otras, funciones y servicios
en materia de Colegios Profesionales.
La Competencia para resolver las solicitudes de inscripción corresponde a quien ostenta la
titularidad de la Consejería que ejerza las funciones de Presidencia, conforme establece el
artículo 4.3 del Decreto 24/2007, de 20 de febrero. Estas funciones fueron atribuidas a la
Consejería de Hacienda y Administración Pública en virtud de lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 21/2017, de 30 de octubre, mencionado.
En su virtud, vistos el informe de legalidad favorable de 11/01/2019, emitido por la Jefatura
de Sección de Asociaciones, Colegios y Fundaciones, la propuesta de Resolución de
28/02/2019, emitida por el Secretario General de Administración Pública, así como los antecedentes de hecho, normas aplicables y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
RESUELVO:
Primero. Declarar conforme a la legalidad la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Cáceres, aprobada por su Junta General Extraordinaria en sesión de
4 de diciembre de 2018.
Segundo. Publicar en el Diario Oficial de Extremadura el texto íntegro de los Estatutos redactados según anexo a esta resolución.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura ante este mismo órgano,
conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 112, 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su publicación en el citado Diario Oficial, conforme lo
dispuesto en los artículos 10.1 letra i), 14 y 46.1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Si se interpone el recurso de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca su
desestimación por silencio administrativo.
Mérida, 26 de marzo de 2019.
La Vicepresidenta y Consejera,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ANEXO
ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE CÁCERES
PREÁMBULO
Los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería aprobados por el Real
Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, disponen en el párrafo tercero de su artículo primero que los Colegios elaborarán sus propios Estatutos particulares para regular su funcionamiento, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Colegios Profesionales Estatal y a la
Legislación Autonómica sobre la materia, y con respeto a lo establecido en los referidos Estatutos Generales en lo relativo a las relaciones de dichos Colegios con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería de España. Es por lo que se considera obligado y procedente
elaborar unos Estatutos provinciales, proponerlos a la Asamblea General de la colegiación
para su aprobación, así como la posterior aprobación por el mencionado Consejo General.
Estos Estatutos provinciales recogen las orientaciones y naturaleza de las novedosas líneas
reguladoras de los Estatutos Generales de la Organización Colegial, adaptándolas y complementándolas con aportaciones específicas propias, que provienen de las peculiaridades y
entorno singular de nuestro Colegio provincial de Cáceres.
Se especifica, que en lo no previsto en los mismos, será de aplicación directa y vinculante, lo
determinado en los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, aprobados en el Real Decreto 1231/2001, la Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre Colegios
Profesionales modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre y por la Ley 7/1997, de 14
de abril, sobre Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y Colegios Profesionales, especialmente en sus normas básicas, conforme a la Constitución Española en el artículo
149.1.18.ª y 30.ª, y en desarrollo del artículo 36 CE, la Ley 11/2.002 de 12 de diciembre, de
Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura así como sus modificaciones
posteriores, concordantes en derecho en sus normas básicas con la ley estatal. Por último, se
tendrán presentes, en los momentos que correspondan, todas aquellas Resoluciones de obligado cumplimiento aprobadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de
España.
Estos Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres han sido aprobados definitivamente mediante Junta General Extraordinaria de fecha 04 de diciembre de 2.018
conforme a las normas Estatutarias vigentes, procediendo a su remisión al Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería de España, y al órgano competente en materia de Colegios Profesionales de la Junta de Extremadura.
Constan de ciento uno artículos, tres Disposiciones Adicionales, una Disposiciones Transitoria,
una disposición derogatoria y una disposición final que incorpora las antiguas bases, adaptadas a los nuevos órganos colegiados establecidos en estos Estatutos.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I:
NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1. Naturaleza Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres es una Corporación de Derecho Público,
amparada en la Constitución Española, los Estatutos Generales de la Organización Colegial
de Enfermería de España y la Ley de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, y, en lo que resulte de aplicación, en la legislación estatal y autonómica sobre Colegios Profesionales.
a) Goza de personalidad jurídica propia, independiente de las Administraciones Públicas, con
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus facultades.
b) La estructura interna y el régimen de funcionamiento del Colegio de Enfermería de Cáceres se regirá por los principios democráticos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
c) Corresponde al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres la representación de la
profesión en el ámbito provincial, así como la defensa de los intereses profesionales de
sus colegiadas y colegiados.
d) La representación legal del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres corresponde,
tanto en juicio como fuera de él, a quien ostente su Presidencia, quien se hallará con legitimación, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, para otorgar poderes generales o especiales a Procuradoras/es, Letradas/os o cualquier clase de mandataria/o.
CAPÍTULO II:
DENOMINACIÓN
Artículo 2. Denominación Oficial.
El Colegio regulado en los presentes Estatutos se denominará Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres.
Artículo 3. Protocolo.
El Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres tendrá el tratamiento de Ilustre y quien ostente
su Presidencia el de Ilustrísima/o Señora/or.
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CAPÍTULO III:
RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Artículo 4. Relaciones con la Administración Pública.
a. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, en lo que refiere a sus aspectos institucionales y corporativos, se relacionará con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a través de la Consejería competente en materia de Colegios
Profesionales.
b. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres en lo referente a los contenidos de la
profesión de Enfermería, se relacionará con la Consejería competente por razón de la actividad, que será determinada, en caso de duda, por la Consejería referida en el apartado
anterior.
c. La Comunidad Autónoma de Extremadura podrá encomendar a este Colegio la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su propia competencia, por razones de eficacia o cuando no posea medios técnicos idóneos para su
desempeño. Esta encomienda de gestión deberá formalizarse mediante la firma del
correspondiente convenio.
d. La Comunidad Autónoma de Extremadura y este Colegio podrán suscribir Convenios de
Colaboración para la realización de actividades de interés común, y para la promoción de
actuaciones orientadas a la realización del interés público y social, y en especial las personas, las familias, y/o la población en general usuaria de los servicios de la profesión de
Enfermería.
CAPÍTULO IV:
FINES Y FUNCIONES DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERÍA DE CÁCERES
Artículo 5. Fines del Ilustre Colegio.
Son fines fundamentales del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres:
1. Ordenar en el ámbito de Cáceres y su Provincia el ejercicio de la profesión de Enfermería y
sus especialidades, en beneficio tanto de la sociedad como de los intereses generales que
les son propios; así como ejercer la representación de la misma y la defensa de los intereses profesionales de su colegiación.
2. La salvaguarda, observación, y aplicación de los principios deontológicos y éticos sociales
de la profesión y de su dignidad y prestigio conforme a los Códigos Deontológicos elaborados por la Organización Colegial de Enfermería de España, el propio Colegio Oficial de
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Enfermería de Cáceres, y el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Enfermería de
Extremadura, u órgano con similares competencias, si lo hubiese.
3. La promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles
científico, cultural, económico y social de su colegiación, a cuyo efecto podrá organizar,
mantener o participar para los fines anteriormente expresados toda clase de asociaciones,
fundaciones y sistemas de previsión y protección social.
4. La cooperación con los Poderes Públicos y Organismos Oficiales o Privados en la formulación y ejecución de la política sanitaria en todos sus ámbitos, exigiendo su participación
en cuantas cuestiones afecten o se relacionen con la promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad y la más eficiente, justa y equitativa regulación de la atención y asistencia sanitaria y del ejercicio de la profesión.
5. Cuantos otros estén previstos en las disposiciones vigentes.
Artículo 6. Funciones del Ilustre Colegio.
El Ilustre Colegio de Enfermería de Cáceres asume en su ámbito territorial todas las competencias que la legislación vigente le otorga o le puedan ser delegadas adicionalmente, a fin
de cumplir los fines que se le asignan en estos Estatutos en todo lo que afecte a la salud
pública, la ordenación del ejercicio de la profesión y la conservación de sus valores éticos.
A tales efectos, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres ejercerá las funciones
encomendadas en la legislación básica del Estado y en la de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y entre otras las siguientes:
1. Asumir la representación de la profesión de enfermería y la defensa de los intereses profesionales de su colegiación.
2. Participar en materias de competencia de la profesión en los Consejos u Órganos Consultivos de la Administración Territorial, de acuerdo con la normativa vigente en cada caso.
3. Estar representado en la Universidad, así como en las diferentes Administraciones Públicas, y tribunales de selección de los y las profesionales de enfermería cuando sea solicitado por la administración.
4. Ostentar en el ámbito territorial la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y Particulares con legitimación para ser
parte en cuanto litigio afecte a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la ley.
5. Fomentar la formación, la investigación y la capacidad profesional de la Colegiación,
poniendo especial énfasis en programas anuales de actividades formativas en función de
los recursos disponibles, así como el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad de
formación para la Profesión de Enfermería.
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6. Participar en la elaboración de los planes de orientación, y difusión de la información colegial en el ámbito universitario necesaria para facilitar el acceso a la vía profesional de las
futuras enfermeras y de los futuros enfermeros.
7. Establecer, organizar y gestionar servicios de asistencia y atención relacionados tanto con
los y las profesionales de la Enfermería como con la población que reciba los servicios de
tales profesionales.
8. Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de la colegiación, velando
por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de las y los particulares, dictando al efecto, en su caso, los oportunos reglamentos.
9. Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para la colegiación, de
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión u otros análogos,
proveyendo al sostenimiento económico mediante las medidas necesarias.
10. Procurar la armonía y colaboración mutua entre la colegiación, impidiendo la competencia desleal entre la misma.
11. Ejercer la facultad disciplinaria sancionando los actos de las colegiadas y de los colegiados que supongan una infracción de la deontología y, ejecutar la sanción impuesta
conforme a la normativa de aplicación.
12. Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo y la competencia
desleal entre los y las profesionales sin perjuicio de las actuaciones de la inspección y
sanción que correspondan a las Administraciones Públicas, las cuales colaborarán con el
Colegio aportando los datos necesarios para una acción eficaz.
13. Intervenir en vías de conciliación, mediación, y arbitraje en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre la colegiación, o entre ésta y las personas usuarias,
así como con otros y otras profesionales del sistema sanitario, en virtud de la Ley de
Mediación y otras afines que atribuyen competencias en la materia a los Colegios Profesionales, los cuales tienen que convertirse en Institutos de Mediación.
14. Resolver por laudo las discrepancias que puedan surgir en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por las colegiadas y los colegiados en el
ejercicio profesional, a instancia de parte interesada.
15. Emitir informes y dictámenes en procedimientos judiciales o administrativos en los que
se discutan cuestiones relativas a honorarios y actividades de la profesión de enfermería.
16. Elaborar, modificar, aprobar unos Estatutos propios, como norma esencial de funcionamiento y de obligado cumplimiento para toda la Colegiación.
17. Establecer los Reglamentos de Régimen Interior que considere conveniente para el mejor
cumplimiento de sus fines, previo acuerdo de la Asamblea General del Colegio.
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18. Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, sus cuentas y liquidaciones presupuestarias, así como, establecer y exigir los recursos económicos de que
haya de dotarse y las cuotas a su colegiación.
19. Informar los proyectos de Ley de la Junta de Extremadura que afecten a las condiciones
Generales del ejercicio profesional de la enfermería y sobre proyectos de normas reglamentarias que puedan afectar a la Profesión de Enfermería o se refieran a los fines y
funciones a ellos encomendadas.
20. Facilitar a los Tribunales de Justicia la relación de colegiadas y colegiados que, por su
preparación y experiencia, puedan ser requeridas/os para intervenir como peritos en los
asuntos judiciales, o proponerlos a instancia de la autoridad judicial, así como emitir
informes y dictámenes cuando sean requeridos por cualquier Juzgado o Tribunal.
21. Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas o delegadas por la
legislación estatal o autonómica, así como colaborar con la Administración mediante la
realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que puedan serle solicitadas o que acuerden formular por
propia iniciativa.
22. Mantener regularmente informados a la colegiación de las actividades desempeñadas, así
como de cualquier cuestión que pudiera serles de interés.
23. Ordenar la inscripción de las sociedades profesionales que sobre la profesión pudieran
constituirse, en el Registro de Sociedades Profesionales del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2007, de 15 de
marzo de Sociedades Profesionales, así como en el Registro de Profesionales Sanitarios, remitiendo al Consejo General la información preceptiva conforme a la normativa
aplicable.
24. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
25. Velar por que los medios de comunicación social divulguen los avances de la profesión de
enfermería y eviten toda propaganda o publicidad general incierta.
26. Emitir informe en aquellos asuntos que corresponda según la legislación aplicable, así
como informar sobre las condiciones generales del ejercicio de la profesión de enfermería
y/o de sus funciones.
27. El asesoramiento a los Tribunales de Justicia, las Corporaciones oficiales y las personas
individuales y colectivas, en las condiciones previstas por la ley.
28. Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión de enfermería, de la colegiación y de las y los pacientes y del sistema sanitario, así como las que
vengan dispuestas por la normativa estatal, autonómica, y nacional.
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CAPÍTULO V:
SEDE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERÍA DE CÁCERES
Artículo 7. Sede.
La Sede del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres se fija en la Capital, Avenida
Isabel de Moctezuma, 4, Cáceres (Cáceres), C.P. 10005, pudiéndose establecer delegaciones
en cuantas localidades acuerde la Asamblea General, sin que ello implique modificación de
los presentes Estatutos.
Por acuerdo de la Asamblea General, se podrá modificar el domicilio de la sede colegial,
tramitándolo a través del procedimiento legalmente establecido como modificación puntual
de los Estatutos.
CAPÍTULO VI:
COMPETENCIA TERRITORIAL
Artículo 8. Ámbito Funcional.
Los presentes Estatutos tienen la condición de norma preeminente para la ordenación y
regulación de los procedimientos a seguir, de obligado cumplimiento, por sus órganos colegiados, sus órganos unipersonales y toda la Colegiación de Cáceres y provincia, siendo el
referente principal en el ámbito de su competencia para cualquier Institución, incluyéndose
los Órganos de Gobierno de las Administraciones públicas, Tribunales de Justicia, Autoridades, entidades civiles, profesionales y particulares.
Artículo 9. Eficacia normativa.
Los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres representan el instrumento
normativo preferente de organización y ordenación propia de esta Corporación provincial y
obliga, en todo su articulado y disposiciones sin ninguna excepción, a toda su Colegiación
ejercientes, no ejercientes y de honor.
Artículo 10. Prerrogativas.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, previa autorización de la Asamblea General o del órgano que en cada caso resulte competente, podrá adquirir toda clase de bienes,
administrarlos, hipotecarlos, enajenarlos y darles el destino que mejor convenga a los intereses profesionales, comparecer ante los Tribunales y Autoridades Administrativas a fin de
ejercitar cuantas acciones, excepciones y peticiones estime procedente en defensa de la
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profesión, de su colegiación, de su patrimonio o que dimanen en general de los derechos que
le están otorgados en primer lugar por los presentes Estatutos provinciales, y para lo no
previsto en los mismos, lo recogido en los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, y demás normativas aplicables.
Artículo 11. Convenios.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres podrá formalizar con cualquier institución, organismo o entidad, públicos o privados, los convenios, contratos o acuerdos necesarios para el buen logro de sus fines y funciones, así como cuantos proyectos complementarios o acuerdos se consideren convenientes para asegurar o rentabilizar el
resultado de dichas iniciativas, pudiendo a tal efecto emplear otras fórmulas jurídicas,
como la participación en sociedades y entidades, arrendamiento, cesión o cualquier otra
de similar naturaleza.
TÍTULO II
DE LA COLEGIACIÓN
CAPÍTULO I:
COLEGIACIÓN
Artículo 12. Obligatoriedad de la Colegiación.
Conforme a la Ley estatal de Colegios Profesionales, a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de ordenación de las profesiones sanitarias, así como lo regulado en los Estatutos Generales
de la Organización Colegial de Enfermería de España, aprobados por Real Decreto
1231/2001, expresamente en su artículo 52.1, para obtener la habilitación y ejercer legalmente en la provincia de Cáceres, será requisito indispensable:
a) Ostentar la titulación requerida por las disposiciones vigentes.
b) Hallarse colegiada o colegiado obligatoriamente en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres en función de su domicilio profesional.
c) No encontrarse en las situaciones de suspensión, separación o inhabilitación para la profesión, por resolución corporativa o judicial. Situación que se acreditará mediante certificación profesional expedida por el órgano correspondiente.
No obstante lo anterior, la colegiación será obligatoria cuando así sea impuesta por una Ley
Estatal.
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Artículo 13. Solicitud de Colegiación.
1. En el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres se incorporarán con carácter obligatorio
e igualdad de derechos corporativos, de conformidad con el artículo 16.1 de la Ley de
Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, quienes se encuentren
en posesión del correspondiente Título de Grado en Enfermería, Diplomatura en Enfermería, ATS, Matrona, y otras Especialidades o cualquier otro que en el futuro se
pueda establecer en relación y vinculado a la profesión de Enfermería, así como, equivalentes reconocidos oficialmente y tengan el propósito de ejercer la profesión de
enfermería con carácter único o principal en el ámbito territorial de Cáceres y
cumplan los requisitos establecidos por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería de España y en los presentes Estatutos.
No obstante lo anterior, la colegiación será obligatoria cuando así sea impuesta por una
Ley Estatal.
2. Igualmente podrán adquirir esa condición de colegiada y colegiado las personas
nacionales de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo y de los países con los
que el Estado Español mantenga convenios o acuerdos de reciprocidad y reconocimiento; siempre que acrediten certificado, diploma o título reconocido y homologado
de enfermera/o generalista o enfermera/o especialista, por el órgano regulador
correspondiente.
3. No obstante, todo persona colegiada en posesión de la titulación correspondiente para el
ejercicio de la profesión podrá llevarlo a efecto sin necesidad de estar inscrita en este
Colegio en los casos siguientes:
a. Cuando su actuación se limite a la atención de parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o afinidad.
b. Cuando el ejercicio se limite a intervenciones accidentales de carácter urgente.
Artículo 14. Documentación para la adquisición de la Colegiación.
La decisión respecto a la admisión como colegiada y colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres, compete a la Comisión Ejecutiva, la cual una vez recibida la oportuna
solicitud de colegiación, acompañada de las pruebas documentales necesarias que acrediten
su derecho al ejercicio de la profesión, acordará y formalizará su inscripción, en el plazo
máximo de un mes.
Para adquirir la condición de Colegiada y Colegiado será necesaria la presentación de la solicitud correspondiente dirigida a quien ostente la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de este
Colegio, a la que deberán acompañarse los documentos siguientes:
a) Título o documentación que acredite la condición de Enfermera o Enfermero.
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b) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o documento equivalente.
c) 2 fotografías tamaño carnet.
d) Recibo acreditativo de haber satisfecho el pago de la cuota de ingreso.
e) Declaración jurada de no estar en situación de inhabilitación, ni suspensión para el ejercicio profesional de la Enfermería por resolución corporativa o judicial. Se acreditará con
certificación expedida por el organismo correspondiente.
f) En el caso de que la persona solicitante estuviere inscrita en otro Colegio, será suficiente
la certificación de dicho Colegio, acreditando su condición de colegiada/o. Su expediente
se remitirá de un Colegio a otro, poniéndolo en conocimiento del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.
g) Autorización de domiciliación bancaria para el pago de las cuotas colegiales.
h) Cualquier otro que determine la Comisión Ejecutiva.
Artículo 15. Tramitación.
La Comisión Ejecutiva, o la Comisión Permanente por delegación de aquélla, resolverá
sobre cada solicitud en la primera reunión normativa que la misma celebre con posterioridad a la fecha de presentación de aquella y en cualquier caso antes de un mes, de no
mediar causa que lo impida, en cuyo caso la misma deberá ser notificada fehacientemente a la persona afectada a los efectos oportunos. Si por cualquier circunstancia la Comisión Ejecutiva no pudiera reunirse dentro del expresado plazo, no mediando causa que
impidiera la colegiación, se considerará la solicitud aceptada con carácter provisional,
debiendo ser refrendada dicha aceptación en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva
que se celebre.
La Comisión Ejecutiva o la Comisión Permanente por delegación de aquella en su caso, acordará la admisión siempre que se cumplan los requisitos antes señalados, comunicando la
aceptación por escrito a la persona interesada. En caso de denegación, la resolución razonada deberá asimismo ser comunicada a la persona interesada con expresión de los recursos
que contra la misma procedan.
Artículo 16. Denegación y recursos.
1. La solicitud de colegiación sólo podrá ser denegada en los siguientes casos:
a. Cuando los documentos sean insuficientes u ofrezcan dudas sobre su legitimidad y no
se hayan completado o subsanado en el plazo señalado al efecto, o cuando la persona
solicitante haya falseado los datos y documentos necesarios para su colegiación.
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b. Cuando la persona solicitante hubiera sufrido alguna condena por sentencia firme de los
Tribunales que en el momento de la solicitud le inhabilite para el ejercicio profesional.
c. Cuando hubiera sido sancionada disciplinariamente con la expulsión de éste u otro Colegio Oficial de Enfermería mientras no obtenga la rehabilitación respectiva.
d. Cuando al formular la solicitud se hallare suspendida del ejercicio de la profesión en
virtud de corrección disciplinaria impuesta por otro Colegio. Obtenida la rehabilitación o
desaparecidos los obstáculos que se opusieran a la colegiación, ésta deberá aceptarse
por el Colegio sin dilación ni excusa alguna.
2. Contra las resoluciones o disposiciones denegatorias de colegiación a instancia de la colegiada o del colegiado, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Colegios
de Enfermería de Extremadura, si estuviere constituido, y en su defecto recurso potestativo de reposición ante el propio Colegio.
Artículo 17. Trámites posteriores a la admisión.
Admitida la persona solicitante en el Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, se le expedirá
la tarjeta de identidad correspondiente. Asimismo, se abrirá un expediente en el que se
consignará sus antecedentes y actuación profesional. La colegiada y el colegiado tendrán la
obligación de facilitar en todo momento los datos precisos para mantener actualizados dichos
antecedentes.
Artículo 18. Control de la colegiación.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres está facultado para verificar y exigir el
cumplimiento del deber de colegiación y de notificación de la actividad profesional en su
caso.
Artículo 19. Notificación de ejercicio profesional.
Se establece la obligación de los y las profesionales que ejerzan ocasionalmente en el territorio del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, la obligación de comunicar a éste, a
través del Ilustre Colegio a que pertenezca tal circunstancia, a efectos de quedar a la sujeción a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria
por las actuaciones que lleven a cabo en el territorio del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres. No obstante, dichos y dichas profesionales podrán en tal caso incorporarse con
carácter voluntario a este Colegio al margen de que ya tenga adscripción a otro u otros,
mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos y el abono de las cuotas colegiales
correspondientes.
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CAPÍTULO II:
CLASE DE COLEGIACIÓN
Artículo 20- Clases de colegiadas y de colegiados.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres estará integrado por tres tipos de colegiación:
1) Colegiadas y Colegiados Ejercientes: son quienes habiendo obtenido la incorporación al
Ilustre Colegio de Cáceres ejerzan la profesión de Enfermería, por cuenta propia o de
terceros, en todas o algunas de sus funciones en sus distintas modalidades, ya sea asistencial, docente, gestión e investigación; además de organizativa, de inspección o cualquier otra actividad que exija el título de Grado de Enfermería o equivalente, o se acceda
a ella por disponer de tal título, y cumpla los requisitos de colegiación establecidos en el
artículo 12 de estos Estatutos.
2) Colegiadas y Colegiados no ejercientes:
Quienes deseen inscribirse y seguir vinculado activamente al Colegio en cualquiera de estas
tres modalidades que serán de carácter voluntario, contribuirán al sostenimiento de la Corporación en los términos que se establezca para ello anualmente.
a) Quienes no ejerzan la profesión de Enfermería por cuenta propia o de terceros, en ninguna de las modalidades anteriormente descritas en el ordinal primero.
b) Quienes han terminado su vida laboral, bien sea por jubilación o por otras causas que
reglamentariamente previstas de acuerdo con la normativa laboral y de Seguridad Social
le incapaciten definitivamente para ejercer la profesión de Enfermería.
c) Quienes habiendo obtenido la incorporación como colegiada o colegiado de este Colegio,
se encuentre en situación de desempleo, y lo acrediten documentalmente.
3) Colegiadas y Colegiados de Honor.
Artículo 21. Acatamiento de los Estatutos.
La colegiación ejerciente, no ejerciente y de honor, están obligadas a cumplir lo regulado en
los presentes Estatutos y declaran estar conformes con ellos y sometidas a los mismos, reconociéndolos como norma equitativa e imparcial para todas y todos.
Artículo 22. De la Precolegiación.
La figura del precolegiado/a estará reservada a los y las estudiantes del Grado de
Enfermería.
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En ningún caso conllevará su incorporación al Colegio ni le será de aplicación los derechos y
obligaciones que estos Estatutos confieren exclusivamente a las y los profesionales de Enfermería. No obstante lo anterior, se podrán establecer por la Comisión Ejecutiva determinados
servicios que dichas/os precolegiadas/os percibirían de manera graciable por parte del Colegio. Las y los estudiantes de enfermería que voluntariamente se hayan registrado como
precolegiados/as tendrán la exención del pago de cualquier cuota colegial.
CAPÍTULO III:
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADA Y COLEGIADO
Artículo 23. Pérdida de la condición de colegiada y colegiado.
La condición de colegiada y colegiado se perderá:
a) Por falta de pago, de cuatro cuotas ordinarias o extraordinarias de carácter obligatorio del
Colegio.
b) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la
profesión.
c) Por expulsión del Colegio acordada en expediente disciplinario.
d) A petición propia formulada ante la Comisión Ejecutiva.
e) Por cambio de domicilio profesional, o ausencia del mismo por más de cuatro meses, sin
comunicación al Colegio.
En todo caso, la pérdida de la condición de colegiada y colegiado por las causas expresadas
en los párrafos a), b) y c) se adoptará por la Comisión Ejecutiva, y será comunicada por
medio fehaciente en el domicilio o dirección telemática que conste en el Colegio, momento
en que surtirá efectos, salvo lo dispuesto en los casos de interposición de recursos.
En el supuesto del apartado a), se requerirá a la persona interesada para que proceda al
pago y formule, cuantas alegaciones estime oportunas en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin efectuar el pago o justificar su improcedencia, se le comunicará la pérdida
de la condición de colegiada o colegiado, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.
Sin perjuicio de lo anterior, la colegiada o el colegiado que habiendo perdido esta condición
por impago de cuotas al Colegio, deseen reincorporarse al mismo, deberán abonar previamente las cantidades adeudadas, incluyendo los intereses, gastos y costas que hayan generado y la cantidad correspondiente como cuota de nueva incorporación.
Podrán solicitar la adquisición de la condición de colegiada y colegiado quienes hubieran
estado incursos en algunas de las causas previstas en los párrafos b) y c) siempre que
hubiera prescrito la falta o se hubiera cumplido la sanción o inhabilitación.
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CAPÍTULO IV:
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COLEGIACIÓN
Artículo 24. Obligaciones de la Colegiación.
La colegiación está obligada a cumplir lo regulado en los presentes Estatutos, en la
legislación vigente estatal y autonómica sobre Colegios Profesionales, así como lo establecido en los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Colegio Oficial de
Cáceres.
Artículo 25. Derechos de la Colegiación.
Son derechos de la Colegiación:
1. Todos los comprendidos en el artículo 9 de los Estatutos Generales de la Organización
Colegial de Enfermería.
2. Derecho a acceder al Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, y a causar baja
voluntaria.
3. Asistir a las Asambleas Generales, reuniones y citaciones colegiales con voz y voto para
las que fuesen convocados, debiendo facilitar la Comisión Ejecutiva la información necesaria para el ejercicio de este derecho.
4. Participar y ser beneficiaria/o de todos los servicios creados por el Colegio.
5. Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, el de voto
y el del acceso a los cargos y puestos directivos.
6. El derecho de sufragio activo y pasivo para la elección de miembros de los órganos de
gobierno, de acuerdo con los presente Estatutos. Por tanto podrán elegir y ser elegidas/os
para cualquier cargo de gobierno de los órganos colegiados o unipersonales, con las especificaciones establecidas para ellos.
7. A recibir información de las gestiones y actividades realizadas por el Colegio a través de la
Asamblea General, y puntualmente de aquellos acuerdos del Colegio que les afecten
personalmente.
8. Contar con Representación, Defensa, además de Asesoramiento facilitado por el Colegio
cuando necesiten presentar reclamaciones fundadas, relacionados con asuntos concernientes al ejercicio profesional ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados o Entidades
Oficiales o Particulares.
9. A que previa solicitud individualizada por escrito con una antelación mínima de cinco
días, los libros de contabilidad y de Actas del Colegio puedan ser examinados en la
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sede colegial y en presencia de una o un miembro de la Comisión Ejecutiva, así como
recabar la expedición de certificación de aquellos acuerdos que les afecten personalmente.
10. Al uso de las dependencias colegiales, previa petición justificada a quien ostente la Presidencia, o Comisión Permanente o persona delegada, siempre que se destinen a tratar
temas profesionales de interés general, así como, cumplir las normas reglamentariamente establecidas que regulen este derecho.
11. Formular ante Colegio por la vía que se estime oportuna proposiciones, sugerencias, y
reclamaciones, así como promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de
iniciativas formuladas en los términos estatutarios.
12. El derecho de crear agrupaciones representativas de intereses profesionales en el seno
de los Colegios, dentro del marco de los respectivos Estatutos, con sometimiento en todo
caso a los órganos de gobierno de éstos.
13. El derecho de remover a los titulares de los órganos de gobierno mediante mociones de
censura, cuya tramitación está regulada en los presentes estatutos.
14. Las colegiadas y los colegiados que, por cualquiera de las formas o circunstancias posibles, no estuviesen al corriente de pago en sus cuotas colegiales, no podrán ejercitar
ningún derecho colegial.
Artículo 26. Deberes de la Colegiación.
Las colegiadas y colegiados, además de los comprendidos en el artículo 10 de los Estatutos
Generales de la Organización Colegial de Enfermería, tienen los siguientes deberes:
1. Cumplir lo dispuesto tanto en los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres, como los del Consejo General de Enfermería de España, así como de las decisiones emanadas de ambas Corporaciones, y de los Tribunales de Justicia.
2. Estar al corriente en el pago de las cuotas reglamentarias del Colegio, o de las Extraordinarias que se acuerden en Asamblea General, con la excepción recogida en el artículo
65.1 referente a los Colegiados de Honor.
3. Ejercer la profesión de acuerdo con el Código Deontológico Profesional conforme a las
normas de ordenación del ejercicio profesional y reglas que gobierno.
4. Poner en conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Colegio todo acto de competencia
desleal y de intrusismo que llegue a su conocimiento, así como los casos de ejercicio
ilegal, tanto por no colegiación, carecer de la titulación exigida, así como, suspendida/o o
inhabilitada/o.
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5. Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales, reuniones y citaciones colegiales para
las que fueren convocadas/os.
6. Comunicar obligatoriamente en el plazo máximo de treinta días los cambios de entidades bancarias en las que estén domiciliados los recibos de las cuotas de la colegiación, así como los cambios de domicilio para la recepción de las cartas, publicaciones,
comunicaciones y resoluciones del Colegio, así como las ausencias superiores a los
cuatro meses.
7. Comunicar al Colegio y mantener actualizados todos aquellos datos relacionados con la
actividad profesional cuando le sean requeridos.
8. Comunicar al Colegio y mantener actualizados los destinos en relación con su profesión y
especialidades que ejerzan con su título correspondiente, a efectos de constancia en sus
expedientes personales.
9. Tramitar por vía de Ventanilla Única del Colegio, que le dará curso con su preceptivo informe, toda petición o reclamación que deba formular ante el Consejo General de Enfermería
o al Consejo Autonómico, en su caso.
TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, ESTRUCTURA
Y FUNCIONES
CAPÍTULO I:
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 27. Órganos Colegiales.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres estará compuesto por todas las personas
colegiadas ya sean ejercientes, no ejercientes, y de Honor.
La estructura colegial estará conformada por los órganos Colegiados y Unipersonales, que
tendrán, según el órgano, carácter plenario, de dirección o dependiente.
Órganos Colegiados:
— Asamblea General es el órgano superior de gobierno del Colegio, y tendrá carácter plenario y soberano.
— Comisión Ejecutiva es órgano colegiado de dirección ejecutiva.
— Comisión Permanente es un órgano colegiado de dirección delegada.
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— Comisión Plenaria es un órgano plenario jerárquicamente dependiente de la Comisión
Ejecutiva, con carácter representativo, asesor y consultor.
Órganos Unipersonales:
Son órganos unipersonales de dirección la Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría, la
Tesorería, la Vicesecretaría, y las dos Vocalías de la Comisión Ejecutiva.
CAPÍTULO II:
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 28. Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano soberano de gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería Cáceres y comprende al conjunto de las colegiadas y colegiados ejercientes,
no ejercientes al día en sus obligaciones colegiales, así como los Colegiados de Honor,
con voz y voto, y asume la máxima autoridad dentro del Colegio de Enfermería, teniendo carácter deliberante y decisorio en los asuntos de mayor relevancia en la vida colegial. A efectos de ope ratividad, dicho órgano delega sus facultades en la Comisión
Ejecutiva para las que no sean propias de dicha Comisión, exclusivamente para el establecimiento y regulación de cualquier procedimiento o situación no prevista en estos
Estatutos, con la obligatoriedad de informar a la Asamblea General en la reunión posterior a su resolución.
Artículo 29. Régimen de Funcionamiento de la Asamblea General.
Las reuniones de la Asamblea General podrán ser de dos clases: ordinarias y extraordinarias.
Artículo 30. Convocatoria.
1. La Asamblea General Ordinaria se convocará preceptivamente, con carácter ordinario, dos
veces al año, la primera dentro del primer semestre, y la segunda dentro del último
trimestre y antes de final de año.
Serán convocadas por la Presidencia previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, con indicación del lugar, fecha y hora de la reunión, en primera y segunda convocatoria, y el orden
de los asuntos a tratar, con quince días naturales como mínimo de antelación, mediante
convocatoria personal por comunicación escrita o electrónica dirigida a cada colegiada y
colegiado en la Ventanilla Única colegial, y su exposición en el tablón de anuncios en la
sede oficial del Colegio.
2. La Asamblea General Extraordinaria se convocará a iniciativa de la Presidencia
previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, cuando las circunstancias lo aconsejen o
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así lo soliciten el 15 % de la colegiación debidamente censada y al corriente de sus obligaciones colegiales, en cuyo caso se aceptará el orden del día que obligatoriamente
deberán acompañar a la solicitud y serán convocadas con diez días naturales como mínimo de antelación, a contabilizar desde el día siguiente de la presentación de dicha solicitud y con el orden del día pedido por las personas solicitantes, o salvo en los casos de
urgencia en que a juicio de la Presidencia deba el plazo reducirse, en cuyo caso podrá
sustituirse la citación personal por la publicación de la misma en los medios locales de
comunicación.
Cuando la convocatoria extraordinaria tenga por objeto una moción de censura a la
Comisión Ejecutiva o a alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita al
menos por el 30 % de la colegiación, expresará con claridad los motivos en que la
misma se funde y no podrán ser tratados, en la misma, más asuntos que los expresados en la convocatoria.
3. Las convocatorias se harán por la Secretaría, previo mandato de la Comisión Ejecutiva,
llevándose a efecto por medio de comunicación escrita dirigida a toda la colegiación, y
publicación en la Ventanilla Única Colegial y en el tablón de anuncios, en la que se exprese
el lugar, día y hora en que habrá de celebrarse, en primera y segunda convocatoria, así
como el Orden del día.
Artículo 31. Acuerdos de las Asambleas Generales.
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida con la asistencia de la mitad más uno de la colegiación con derecho a voto en primera
convocatoria, y cualquiera que fuese el número de asistentes en la segunda convocatoria,
que tendrá lugar treinta minutos después de la hora en que se hubiese convocado la
primera.
2. La Asamblea General estará presidida por quien ostente la Presidencia de la Comisión
Ejecutiva, quien abrirá y cerrará la sesión y la moderará pudiendo delegar esta función en
cualquier miembro de la Comisión Ejecutiva.
3. La Asamblea se iniciará dando lectura de la convocatoria. Las deliberaciones serán presididas por quien ostente la Presidencia, quien tendrá la facultad de señalar turnos a favor y
en contra; y cuando estime suficientemente discutido cada punto del orden del día, determinará su puesta a votación. No se admitirá el voto delegado.
4. Los acuerdos de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, se adoptarán por mayoría simple las personas asistentes. Excepcionalmente se requerirá otra mayoría y cuando
lo exija la normativa legal o colegial aplicable.
5. La votación de los diferentes asuntos a tratar se realizará a mano alzada.
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Artículo 32. Moción de censura.
1. Con los requisitos establecidos para solicitar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria en estos Estatutos, podrá solicitarse la inclusión en el orden de asuntos de una
moción de censura a miembros de la Comisión Ejecutiva o a ésta en general, expresando
con claridad las razones en que se fundamenta. La Comisión Ejecutiva quedará obligada a
incluirla en el orden de asuntos a tratar en la primera Asamblea General que se celebre.
2. La moción de censura deberá incluir una lista de candidaturas y un programa alternativo.
Si la moción de censura fuese aprobada, las y los miembros censuradas/os, o, en su caso,
toda la Comisión Ejecutiva deberá dimitir, convocando inmediatamente elecciones para los
respectivos cargos.
3. La válida constitución de dicha Asamblea General reunida en Asamblea Extraordinaria
requerirá la concurrencia personal del 25 % del censo colegial con derecho a voto que
deberá estar al corriente de sus obligaciones colegiales, y para su aprobación será necesaria la mitad más uno de las colegiadas y los colegiados presentes en la Asamblea General,
con los requisitos anteriormente expresados.
Artículo 33. Orden del día.
1. El Orden del día de la Asamblea será fijado por el Comisión Ejecutiva y se acompañará a
la convocatoria.
2. De las reuniones se levantará acta por quien ostente la Secretaría, en la que se recogerán
los asuntos tratados y los acuerdos adoptados y se transcribirá en el correspondiente
libro, o registro específico a tal efecto creado, bien sea por medios electrónicos, telemáticos, o convencionales, o mediante cualquier medio admitido en derecho, siempre que se
adopten las medidas necesarias para garantizar su autenticidad y el contenido en ellos
reflejado. En lo no previsto se aplicarán las disposiciones de la normativa estatal sobre
Régimen Jurídico del Sector Público y sobre el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. Si en el orden del día se consigna el punto de Ruegos y Preguntas, estos serán lo más
concretos posibles, sin que los asuntos motivo de ellos puedan ser objeto de discusión ni
de votación.
Artículo 34. Funciones de la Asamblea General.
Serán funciones de la Asamblea General las siguientes:
1. Recibir cumplida información del acta de la sesión anterior con los requisitos establecidos
en el artículo anterior.
2. Aprobar las cuentas generales de ingresos y gastos del ejercicio económico anterior y los
presupuestos ordinarios de ingresos y gastos para el ejercicio económico siguiente.
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3. En el caso de no ser aprobados los presupuestos presentados por la Comisión Ejecutiva a
la Asamblea General quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior a efecto
de garantizar corporativamente los pagos y obligaciones con terceros, actualizándose
aquéllos en todas las partidas presupuestarias del año correspondiente con el IPC, hasta
su aprobación definitiva en Asamblea General convocada a tal efecto.
4. Aprobar los presupuestos extraordinarios de ingresos y gastos.
5. Aprobar la cuantía de las cuotas de incorporación y mensuales o periódicas de la colegiación, así como las específicas o extraordinarias cuando se acuerden, sin perjuicio de regulaciones del Consejo General que fueran vinculantes o, en su caso, del Consejo Autonómico de Enfermería (siempre que estuviese creado).
6. Aprobar los asuntos, proposiciones y resoluciones que figuren en el Orden del Día correspondiente a la reunión de que se trate.
7. Delegar en la Comisión Ejecutiva la regulación y resolución de procedimientos y situaciones no previstas en estos Estatutos y de aquellas otras cuestiones que se estimara conveniente por la Asamblea General.
8. La aprobación y modificación de los Estatutos de este Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
y de los Reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.
9. La fusión, segregación y disolución del Colegio, sin perjuicio de las competencias Estatal y
Autonómica.
10. La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre
bienes inmuebles de la Corporación.
11. Aquellos asuntos que le someta al Pleno de la Comisión Ejecutiva que, a su criterio,
merezcan esta atención en razón de su específica trascendencia colegial, siempre que no
sea de la exclusiva competencia de la Comisión Ejecutiva.
CAPÍTULO III:
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Artículo 35. La Comisión Ejecutiva.
El Colegio de Enfermería de Cáceres estará regido por la Comisión Ejecutiva que es el órgano
ejecutivo de gobierno de la corporación, asumiendo la gestión, administración y dirección de
la misma. La Comisión Ejecutiva estará compuesta por los siguientes cargos y miembros:
Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Vicesecretaría, Tesorería y dos Vocalías.
Todas y todos las y los miembros que componen la Comisión Ejecutiva tendrán que ser elegidas/os de entre la colegiación ejerciente en cualquiera de las modalidades y situaciones
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administrativas concernientes a la profesión, y que se encuentren al corriente de sus obligaciones con el Colegio.
Las y los miembros de la Comisión Ejecutiva ostentarán los mismos cargos en la Comisión
Plenaria, a la cual estatutariamente se le asigna la misión y el rango de órgano jerárquicamente dependiente de aquella.
La Presidencia y la Secretaría de la Comisión Ejecutiva, lo serán también de la Comisión
Permanente y Asamblea General de colegiadas y colegiados.
Artículo 36. Formas de Celebración de las reuniones y adopción de acuerdos de la
Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva es el órgano de gobierno colegiado encargado de gestionar el desarrollo diario de la Corporación, llevando a cabo la plena dirección y administración del Colegio y,
sin perjuicio de las facultades de la Asamblea General de colegiadas y colegiados, tendrá,
entre otras, las siguientes competencias y atribuciones:
1. Asumir las delegaciones de facultades de la Asamblea General, establecidas en estos Estatutos y cualquier otra que se pudiera acordar por dicho órgano.
2. Velar y dar cumplimiento general a lo establecido en el articulado de estos Estatutos, así
como, desarrollar especialmente las funciones del Colegio establecidas en el artículo 6.
3. Presentar a la Asamblea General los presupuestos y balances anuales.
4. Delegar determinadas facultades en la Comisión Permanente para una mayor agilidad en el ejercicio de sus funciones, con los límites establecidos en la normativa
general aplicable.
5. Determinar el tipo y tamaño de la papeleta electoral oficial obligatoria para todas las
candidaturas que podrán ser solicitadas mediante escrito firmado por todas y todos las y
los miembros sin excepción que conforman cada candidatura, inexcusablemente dentro
del plazo de presentación de las mismas.
6. Denunciar, en su caso, el intrusismo profesional ante las Autoridades y Tribunales competentes e impulsar en todo momento una estrecha cooperación con los órganos de Justicia.
7. Expedir los documentos que acredite la personalidad de las y los miembros que desempeñen cargos en la Comisión Permanente, Ejecutiva y Plenaria y los que acredite la calidad
de miembros del Colegio. Con carácter general, no se permitirá la entrega del listado de
colegiadas y colegiados más allá de los supuestos en que lo permita la legislación en
materia de protección de datos personales que se encuentre en vigor.
8. En los casos de procesos electorales se facilitará a las candidaturas para su consulta un
censo nominativo de la colegiación donde figure nombre, apellidos, número de colegiada y
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colegiado y la indicación Cáceres para quienes residan en la capital o la indicación provincia y otras localidades, para quienes residan en dichas poblaciones, con todas las reservas
y advertencias legales establecidas en las leyes vigentes sobre protección de la intimidad
y datos personales de las personas colegiadas.
9. Elaborar las cuentas de ingresos y gastos y conocer los presupuestos anuales y cuentas,
que se presenten para someterlo a la aprobación de la Asamblea General.
10. Acordar la adquisición o enajenación de los fondos públicos o bienes muebles en los que
haya de invertirse el capital social del Colegio, determinar las entidades bancarias en que
hayan de abrirse, operar y cancelar las cuentas bancarias y constituir y cancelar depósitos propiedad del Colegio, autorizando a la Presidencia del Colegio para que juntamente
con persona titular de la Tesorería efectúen los libramientos necesarios de los fondos
públicos y bienes, tanto inmuebles como muebles.
Tendrá también firma autorizada la Vicepresidencia pudiendo sustituir en caso de necesidad a la Presidencia y titular de la Tesorería, previa delegación de firma.
Para que las operaciones queden válidamente ejecutadas deberán constar dos de las tres
firmas expresadas.
11. Administrar, vindicar, recaudar y distribuir los bienes y fondos del Colegio, de conformidad con las directrices marcadas por la Asamblea General.
12. Proponer a la Asamblea General, la aprobación de normas de régimen interno que juzgue
beneficiosas para la mejor marcha del Colegio, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo General de Colegios Oficiales de España y Consejo Autonómico (si lo
hubiese) en el ámbito de sus competencias.
13. Nombrar los grupos de trabajo, comisiones, delegadas/os y asesoras/es que se consideren necesarios para la gestión y resolución de cualquier asunto de la incumbencia de los
fines y funciones de este Colegio recogidos en los presentes Estatutos.
14. Aprobar las asignaciones compatibles y puntuales o periódicas, correspondientes a
gastos de locomoción y desplazamiento, actividades estatutarias, dietas, asistencia a
comisiones, representación u otras retribuciones que se determinen, así como fijar los
haberes de las/os asesoras/es, colaboradoras/es y empleadas/os, tanto por dedicación
total o parcial de los mismos, además de los órganos unipersonales o colegiados, y vocales si los hubiera, con cargo a los presupuestos anuales aprobados por la Asamblea
General.
15. Designar en caso de litigio las abogadas y los abogados así como las procuradoras y
procuradores que haya de defender y representar los intereses del Colegio o de su colegiación.
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16. Conceder las distinciones y premios establecidos, así como los que hubiere lugar ante
situaciones puntuales o singulares.
17. Determinar el tipo, tamaño e inscripción a figurar en el sobre electoral oficial obligatorio
donde debe ir introducida la papeleta en el voto por correo o de manera opcional en el
voto de presencia física.
18. Dentro de los diez días naturales siguientes a su proclamación, las candidaturas podrán
entregar sus dípticos, costeados por cada una de ellas, en las dependencias del Colegio
para conocimiento de la colegiación.
19. Contratar y despedir al personal que estime necesario para una mejor organización de
los servicios colegiales, incluyendo, si fuera el caso, a la dirección, gerencia, secretaría
técnica del Colegio o de cualquiera de las entidades creadas para tal fin.
20. Suscribir cuantos documentos de compras o arrendamientos de bienes del Colegio,
convenios, colaboraciones e iniciativas sean precisos, con las cláusulas y estipulaciones
que crea convenientes debiendo ser informada la Asamblea General.
21. Aprobar respecto a la admisión, baja, expulsión o suspensión de las colegiadas y los
colegiados conforme a las normas estatutarias.
22. Defender los derechos de la colegiación de Cáceres y de la profesión de enfermería ante
los Organismos, Autoridades y Tribunales de todas clases y grados, tanto nacionales
como internacionales, y promover cerca de aquellos cuantas gestiones se consideren
beneficiosas para la profesión de Enfermería o el Colegio, en especial, las propuestas que
emanen de la Asamblea General.
23. Establecer dependencias complementarias o locales para facilitar servicios a la colegiación, con cargo a los presupuestos generales.
24. Fomentar la investigación entre la colegiación, premiando con ayudas y subvenciones
dichas actividades en la medida que lo permitan los recursos del Colegio.
25. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
26. Dirigir y administrar el Colegio en beneficio de la Corporación y llevando a cabo la
gestión ordinaria de los intereses de la misma.
27. Convocar elecciones a los órganos colegiados del Colegio.
28. Acordar la convocatoria de las reuniones de la Comisión Plenaria y Asamblea General.
29. Aprobar el nombramiento de Colegiadas y Colegiados de Honor.
30. Imponer sanciones de acuerdo con lo preceptuado en estos Estatutos.
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31. Recaudar y administrar los fondos y reservas del Colegio.
32. Acordar la suspensión de derechos de la colegiación en casos de morosidad y la baja de
la colegiación para las situaciones previstas en estos Estatutos.
33. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
34. Determinar el modelo de solicitud oficial para la petición de emisión del voto por correo.
35. Acordar los requisitos y disposiciones complementarias en las convocatorias y procesos
electorales, para mejorar su desarrollo, no previstos en estos Estatutos siempre que no
sean contrarios a lo establecido en los mismos para ambos casos.
36. Establecer las acciones que se estimen oportunas dirigidas a personas no vinculadas con
el Colegio, con fin de abrir la Corporación y ofrecer sus actividades a determinadas entidades, administraciones, instituciones, profesiones, y a sociedad en general.
37. Elaborar y aprobar la carta de servicios a la ciudadanía.
38. En lo no especificado y regulado en las anteriores atribuciones, la Comisión Ejecutiva del
Colegio tendrá además todas las funciones contenidas en la ley de Colegios y Consejos
de Colegios Profesionales de Extremadura para este órgano de dirección y, en lo que
resulte de aplicación al ámbito provincial, contenidas para el mismo, en los Estatutos
generales de la Organización Colegial de Enfermería de España y Consejo Autonómico (si
estuviere creado).
Artículo 37. Forma de celebración de las reuniones y adopción de acuerdos de la
Comisión Ejecutiva.
1. El Pleno de la Comisión Ejecutiva se reunirá ordinariamente una vez al mes, sin perjuicio
de poderlo hacer con mayor frecuencia cuando la importancia de los asuntos lo requiera.
2. Las convocatorias para la reunión de la Comisión Ejecutiva se harán por la Secretaría,
previo mandato de la Presidencia, con tres días de antelación como mínimo. Se formularán por escrito e irán acompañadas del orden del día correspondiente. No se podrán adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que no figuren en el orden del día salvo que asistan
todas y todos las y los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
votos de las y los asistentes, debiendo reunirse en la primera convocatoria la mayoría de
las y los miembros que integren el Pleno de la Comisión Ejecutiva. Los acuerdos adoptados en segunda convocatoria serán válidos, sea cual fuere el número de asistentes. La o
el titular de la Presidencia tendrá voto de calidad.
3. En cuanto al régimen de las sesiones se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a lo que se prevea en el Reglamento de Régimen Interior.
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CAPÍTULO IV:
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Artículo 38. La Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará compuesta por los siguientes órganos unipersonales de la
Comisión Ejecutiva: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Tesorería, que lo serán respectivamente del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres.
Artículo 39. Competencias de la Comisión Permanente.
Son Competencias de la Comisión Permanente serán las siguientes:
1. Preparar los trabajos del Pleno de la Comisión Ejecutiva y del Pleno de la Comisión Plenaria.
2. Ejercer las funciones que le puedan delegar expresamente los órganos colegiados y en
especial el Pleno de la Comisión Ejecutiva.
3. Administrar y gestionar el Colegio con las limitaciones que determine el Pleno de la Comisión Ejecutiva.
4. Aprobar sus normas de funcionamiento interno y proponer las asignaciones y cantidades
correspondientes a gastos que se determinen para sus integrantes.
5. Ejercer la potestad sancionadora en caso de faltas leves.
6. Resolver cualquier asunto que requiera de una decisión colegiada y ejecutiva en un plazo
no demorable.
7. Todas aquellas otras competencias que no estén expresamente atribuidas a la Asamblea
General o a la Comisión Ejecutiva.
Artículo 40. Convocatoria de la Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente se reunirá por citación de la Presidencia que fijará el orden del
día, se hará con dos días de anticipación con los mismos requisitos que la Comisión Ejecutiva, aunque de manera especial podrá convocarse con carácter inmediato, a criterio de la
Presidencia, cuando la toma de decisión de un asunto urgente, de gran relevancia o no
demorable, así lo aconsejara. No obstante, la Comisión Permanente quedará válidamente
constituida, aún sin previa convocatoria, cuando se hallen reunidos todas y todos sus
miembros y así se acuerde por unanimidad.
2. Los acuerdos de la Comisión Permanente deberán ser adoptados por mayoría de las y los
presentes, con voto de calidad de la Presidencia.
3. De los acuerdos adoptados se dará cuenta a la Comisión Ejecutiva.
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Artículo 41. La Comisión Plenaria.
La Comisión Plenaria, conforme se establece en el artículo 27 de estos Estatutos sobre la
estructura colegial, es un órgano colegiado dependiente jerárquicamente de la Comisión
Ejecutiva sin funciones de dirección o gobierno. Estará compuesta por las/los siete miembros
de dicha Comisión y hasta un máximo de veinticinco Vocalías que serán elegidas por la colegiación en votación directa y secreta en las elecciones a dichos órganos.
Las Vocalías de la Comisión Plenaria procederán de los distintos sectores profesionales tales
como Gestión, Docencia, Investigación, Asistencial, servicios de atención hospitalaria y de
atención primaria, especialidades, unidades, asociaciones, y modalidades, y cualquier otro
ámbito profesional a considerar, y actuarán a modo de comisión representativa de la profesión y de personas expertas en los temas solicitados. Se redactará el correspondiente Reglamento Interno de selección de la Vocalías.
Cualquier vocalía de la Comisión Plenaria ante la vacante de algún o alguna miembro de
la Comisión Ejecutiva podrá ser nombrada/o por quien ostente la Presidencia del Colegio para desempeñar dicho cargo de dirección, excepto quien ostentase la condición de
colegiada o colegiado de honor o no ejerciente, dando cuenta a la Comisión Ejecutiva y
Comisión Plenaria.
El número de vocalías de la Comisión Plenaria a elegir en las elecciones a los órganos del
Colegio, se establecerá por la Comisión Ejecutiva y se especificará en cada convocatoria de
elecciones, pudiendo ser, por tanto, distinto el número de vocalías en cada mandato, y deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Colegio.
La Comisión Plenaria se reunirá cuantas veces lo estime conveniente la Comisión Ejecutiva y
será convocada por ésta, indicando lugar, fecha, y hora de la reunión y el orden del día de los
asuntos a tratar, con tres días de antelación.
Las y los vocales de la Comisión Plenaria individualmente o en grupos de trabajo podrán ser
nombrados para llevar a cabo cuantas tareas relativas a los fines del Colegio le sean encomendadas por la Presidencia o la Comisión Ejecutiva.
La Presidencia del Colegio podrá invitar a asistir con voz pero sin voto a todas/os o a parte
de las/os miembros de la Comisión Plenaria a cuantas sesiones de la Comisión Ejecutiva estime conveniente para la buena marcha de la Corporación.
A instancia y aprobación de la Comisión Ejecutiva, para hacer más operativas las funciones
de la Comisión Plenaria, se podrán establecer, de manera puntual o estable, comisiones o
grupos de trabajo específicos, nombrándose una persona responsable o coordinadora a
propuesta de la Presidencia.
Serán Presidenta/e y Secretaria/o de la Comisión Plenaria quienes lo son de la Comisión
Ejecutiva, Comisión Permanente, Asamblea General y del Colegio.

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14642

Son funciones de la Comisión Plenaria las siguientes:
1. Asesorar a la Comisión Ejecutiva en todos aquellos asuntos que le encomiende y especialmente relacionados con la práctica profesional.
2. Colaborar en la elaboración de los planes de actuación plurianuales del Colegio para su
aprobación por la Comisión Ejecutiva.
3. Informar de los expedientes disciplinarios que se puedan abrir a cualquier persona colegiada incluidas las y los miembros de los órganos colegiados.
4. Asesorar para su aprobación por la Comisión Ejecutiva en la reglamentación interna para
la resolución de las medidas de premios o sancionadoras para las colegiadas y los colegiados.
5. Servir de cauce de participación entre los distintos sectores y especialidades de la profesión en el Colegio.
6. Aprobar las normas de funcionamiento interno de la Comisión Plenaria sin perjuicio de las
competencias de la Comisión Ejecutiva.
7. Actuar como órgano consultor de la Comisión Ejecutiva.
8. Promover la creación de comisiones de trabajo y el desarrollo de las especialidades y
modalidades de la profesión a nivel provincial.
9. Fomentar la investigación, la formación postgrado, las actividades docentes y de mejora
de la práctica profesional de la colegiación, siguiendo las directrices de la Comisión Ejecutiva, preservando el marco institucional y los convenios y acuerdos de formación o de
cualquier tipo establecidos por el Colegio con la Organización Colegial u otras entidades
públicas o privadas.
10. Proponer a la Comisión Ejecutiva la organización de eventos profesionales y si fuesen
aprobados, organizarlos y desarrollarlos con criterios de gestión eficaces.
11. Informar a la Comisión Ejecutiva los casos de intrusismo profesional de su conocimiento.
12. Presentar a la Comisión Ejecutiva para su aprobación propuestas para dinamizar las actividades del Colegio y la mejora de los servicios.
13. Aquellas otras actividades que le pudiera encomendar la Comisión Ejecutiva en su
función de órgano representativo y de expertas/os.
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CAPÍTULO V:
DE LOS CARGOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Artículo 42. La Presidencia.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres estará dirigido por la Presidenta o el Presidente, a quien corresponderá la representación oficial del Colegio en sus relaciones con autoridades, corporaciones y entidades de cualquier género, personas físicas y Tribunales de
justicia de cualquier grado, jurisdicción y competencia.
La Presidencia velará por el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y de los
acuerdos y disposiciones que se dicten por las autoridades superiores, Consejo General,
Consejo Autonómico y Órganos Colegiados del Colegio. Le corresponde los cometidos detallados en los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, en lo
que resulte de aplicación al ámbito provincial y, además, asumirá las siguientes facultades,
atribuciones y obligaciones:
1. Presidir las Comisiones Ejecutivas, las Asambleas Generales y las Comisiones
Permanente y Plenaria a las que asista, además de ostentar de manera exclusiva la
representación del Colegio en cualquier ámbito de actuación institucional, sin perjuicio de la posibilidad d e delegación de su representación en algún miembro de la
Comisión Ejecutiva.
2. Dirigir el Colegio, decidiendo en cuantos asuntos sean de urgencia, y asuntos de carácter
prioritario, dando cuentas a la Comisión Ejecutiva.
3. Ordenar la convocatoria de las reuniones de la Comisión Permanente y de la Comisión
Ejecutiva, señalando lugar, día, hora y orden del día para las reuniones.
4. Presidir las reuniones que celebren los órganos de gobierno encauzando las discusiones y
evitando se traten en ella asuntos ajenos al orden del día. Declarar terminada la discusión
de un tema, después de consumidos los turnos reglamentarios que se fijen, procediendo a
la votación si fuera preciso.
5. Abrir, dirigir y levantar las sesiones.
6. Decidir con su voto de calidad, las votaciones en que haya resultado de empate, después
de haber hecho uso de su voto particular.
7. Firmar todos los escritos que se dirijan a las autoridades, tribunales, corporaciones y entidades de toda índole.
8. Nombrar todas las Comisiones, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, presidiéndolas si lo
estimara conveniente.
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9. Para proceder a adquirir y enajenar cualquier clase de bienes inmuebles del Colegio,
previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, dará cuenta de ello a la Asamblea General donde
deberán ser aprobados siempre en dicha Asamblea General.
10. Otorgar poder a favor de Procuradoras/es de los Tribunales y Letradas/os en nombre del
Colegio para la representación preceptiva o potestativa del mismo, ante cualquier Tribunal de Justicia de cualquier grado y jurisdicción, en cuantas acciones, excepciones, recursos de cualquier grado y demás actuaciones que se promuevan ante estos en defensa del
Colegio, la Colegiación y la Profesión.
11. Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y
los cheques para retirar cantidades, junto con la titular o el titular de la Tesorería.
12. Aprobar las órdenes de pago y la contabilidad junto con la titular o el titular de la Tesorería.
13. Visar las certificaciones que expida la Secretaría del Colegio.
14. Velar con el mayor interés por la buena conducta y práctica profesional de la colegiación
y por el prestigio del Colegio y de la Profesión, de acuerdo con lo prescrito en el Código
Deontológico de la Enfermería Española aprobado por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Enfermería de España.
15. Autorizar los informes y comunicaciones que se dirijan a las autoridades, corporaciones y
particulares.
16. Gestionar cuanto convenga al interés del Colegio, de acuerdo con sus Estatutos.
17. Autorizar el documento que aprueba la Comisión Ejecutiva como justificante de que la
colegiada o el colegiado está incorporado al Colegio.
Artículo 43. La Vicepresidencia.
La Vicepresidencia llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera la Presidencia,
asumiendo todas las de ésta en caso de ausencia, enfermedad, recusación, abstención o
vacante. En este último supuesto hasta que dicho puesto se cubra de forma reglamentaria.
Artículo 44. La Secretaría.
Corresponde a la Secretaría, además de las funciones establecidas en los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería trasladadas al ámbito provincial, las siguientes:
1. Redactar y dirigir, según las órdenes que reciba de la Presidencia o de la Comisión Ejecutiva y con la anticipación debida, los oficios y demás elementos de comunicación, bien sea
por formato ordinario u on-line, de citación para todos los actos del Colegio.
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2. Redactar las actas de las Asambleas Generales y de las sesiones que celebren la Comisión
Ejecutiva, la Comisión Permanente, además de la Asamblea General.
3. Llevar los libros, registros, y ficheros sin perjuicio de los formatos necesarios para el mejor
y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente el Libro Registro de Colegiadas
y Colegiados, el Libro de Entradas, el Libro de Salidas, así como el Libro de Registro de
Títulos, Libro de Registro de Premios y distinciones, y al menos, dos Libros de Actas y los
demás que exija la normativa vigente. Igualmente se llevará un libro en que se anoten
las sanciones impuestas a la colegiación. A tales efectos podrá emplear y ayudarse de
medios telemáticos.
Recibir y dar cuenta a la Presidenta o al Presidente de todas las comunicaciones y
solicitudes que se remitan al Colegio.
4. Firmar con la Presidenta o el Presidente el documento acreditativo de que la enfermera o el enfermero está inscrita o inscrito en el Colegio. Expedir con el visto bueno de
la Presidencia las certificaciones que se soliciten por las personas colegiadas y por los
particulares.
5. Redactar anualmente la Memoria que recoja las vicisitudes del año, que habrá de leerse en la Asamblea General Ordinaria.
6. Asumir la dirección de los servicios administrativos, del archivo y la jefatura del
personal del Colegio con arreglo a las disposiciones de estos Estatutos.
7. Instruir los expedientes para la concesión de las distinciones y premios colegiales y
custodiar el Libro de Registro de Premios y Distinciones.
8. Custodiar toda la documentación del Colegio, preservándola de usos indebidos, velando especialmente por resguardar los documentos más sensibles o confidenciales,
conforme a la normativa vigente.
9. La compulsa de documentos relacionados con la actividad colegial y laboral de la colegiación.
10. Intervenir como Secretaria/o en los expedientes que instruya el Colegio junto con la
persona instructora designada al efecto, salvo en los casos en que concurra alguna causa
de abstención o recusación de las previstas en la legislación del procedimiento administrativo común. En este último caso, el Pleno de la Comisión Permanente, de oficio o a
instancia de parte interesada, resolverá lo procedente, previo informe de la persona
afectada, sin que contra su decisión quepa recurso alguno.
Artículo 45. La Tesorería.
Corresponde a la Tesorería las funciones establecidas en el artículo 41 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería, en lo que resulte de aplicación al ámbito
provincial:
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1. Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
2. Disponer lo necesario para que la contabilidad del Colegio se lleve por el sistema y con
arreglo a las normas fijadas en los presentes Estatutos y a las disposiciones legales
vigentes.
3. Pagar los libramientos que serán autorizados con la firma de la Presidencia, así como
autorizar los cheques de las cuentas corrientes bancarias.
4. Formular anualmente la Cuenta General de Tesorería que requerirá la aprobación del Pleno
de la Comisión Ejecutiva y de la Asamblea General.
5. Redactar los Presupuestos Anuales que la Comisión Ejecutiva haya de presentar a la aprobación de la Asamblea General.
6. Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, conjuntamente con quien ostente la
Presidencia o Vicepresidencia.
7. Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio.
8. Suscribir el Balance de Situación que de la contabilidad se deduzca, efectuando los
arqueos que correspondan de una manera regular y recíproca.
9. Llevar los libros de contabilidad, en los que figurarán todos los ingresos y gastos del Colegio, debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y el destino o inversión de éstos, sin
perjuicio de la Auditoría externa, y servicios financieros externos.
Artículo 46. Las Vocalías.
Corresponde a las y los Vocales de la Comisión Ejecutiva:
1. Responsabilizarse de las áreas de trabajo y llevar a cabo las tareas encomendadas a cada
Vocalía por acuerdo de la Presidencia.
2. Colaborar en los trabajos de la Comisión Ejecutiva, asistiendo a sus deliberaciones con voz
y voto y desempeñando los cometidos que le sean asignados.
3. Formar parte de las Comisiones que se puedan crear en el seno del Colegio, manteniendo
puntualmente informada a la Comisión Ejecutiva de todo lo relacionado con las mismas.
Artículo 47. Asistencia a las Comisiones.
La asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente y Comisión Ejecutiva será obligatoria para todas y todos sus miembros, salvo que las y los ausentes justifiquen la imposibilidad
de hacerlo.
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Será motivo de amonestación una ausencia injustificada. Las ausencias no justificadas de
manera reiterada y constante durante el periodo de su mandato, llevará implícito el cese en
el cargo por incumplimiento de las obligaciones del mismo y ello sin perjuicio de lo dispuesto
para el régimen disciplinario en estos Estatutos.
Artículo 48. Ejecución de acuerdos.
Todos los acuerdos aprobados por los Órganos Colegiados tendrán carácter inmediatamente
ejecutivos. Los acuerdos se tomarán por mayoría de las y los miembros presentes. Tendrá
voto personal cada una y cada uno de sus miembros, decidiendo sólo en caso de empate el
voto de calidad de la Presidencia.
Artículo 49. Libros de actas.
Tanto los acuerdos de la Asamblea General como los del Pleno de la Comisión Ejecutiva serán
inmediatamente ejecutivos. Los acuerdos de la Comisión Permanente serán asimismo ejecutivos de forma inmediata, si bien el Pleno de la Comisión Ejecutiva deberá ser informado de
los que aquella hubiera tomado en la primera sesión que se celebre, con el fin de que los
mismos figuren en el Acta correspondiente a la misma. Se llevarán obligatoriamente dos
Libros de Actas, donde se transcribirán separadamente las correspondientes a las Asambleas
Generales y las de las Comisiones Ejecutivas. Las Actas correspondientes a las Comisiones
Ejecutivas serán suscritas por quienes desempeñen la Secretaría y de la Presidencia, así
como por el resto de sus componentes. Las correspondientes a las Asambleas Generales
serán suscritas, por quien desempeñe la Secretaría y la Presidencia. A estos efectos, se
podrán emplear los medios que permitan las nuevas tecnologías con el fin de llevar correctamente los mencionados libros.
Artículo 50. Duración de los mandatos.
Todos y cada uno de los cargos unipersonales de la Comisión Ejecutiva del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Cáceres, recogidos en el artículo 27 de estos Estatutos, tendrán un
mandato de duración de cuatro años y podrán ser reelegidos continuadamente sin limitación
alguna, de acuerdo con los procesos electorales convocados al efecto.
1. Con carácter excepcional, y para aquellos casos en que se produjesen por cualquier
causa vacantes en los cargos de la Comisión Ejecutiva, se designarán nuevas/os
miembros, dando cuenta al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de
España, o en su caso, al Autonómico (si existiera), lo que deberá hacer en término de
quince días.
2. Las y los miembros así designados ostentarán su mandato hasta que los cargos, desempeñados provisionalmente, se provean por elección estatutaria, que deberá celebrarse de
acuerdo con el proceso electoral habilitado al efecto.
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3. En el caso de producirse la vacante permanente de quien ostente la Presidencia del Colegio, la Vicepresidencia pasará a asumir el cargo y la denominación de Presidenta o Presidente hasta la finalización del mandato, pudiendo convocar, en los términos previstos,
elecciones anticipadas para cubrir todos los cargos, transcurridas las dos terceras partes
del mandato inicial de la candidatura.
Artículo 51. Toma de Posesión de la Comisión Ejecutiva y otros órganos colegiales.
En un plazo no superior a treinta días a contar desde la constitución o modificación de
los Órganos de Gobierno Colegiales, ésta deberá comunicarse, a efectos de inscripción,
al órgano administrativo competente en materia de Registro de Colegios Profesionales de
la Junta de Extremadura, ya sea directamente, o a través de Consejo Autonómico. La
toma de posesión de los cargos de la Comisión Ejecutiva deberá tener lugar dentro de
los diez días hábiles siguientes a la elección. De todo ello se dará cumplida información
al Consejo General de Colegios Oficiales de España y, en su caso, al Consejo Autonómico
(si existiera).
Artículo 52. Reserva de cargos.
La Comisión Ejecutiva de este Colegio se reserva la facultad de conservar alguno de sus
cargos para la colegiación no ejerciente.
Artículo 53. Contraprestaciones económicas por servicios prestados al Colegio.
Ningún/a miembro de la Comisión Ejecutiva y otros órganos colegiales tendrá retribución
alguna distinta de las dietas, kilometraje y gastos de representación, por el cargo que ocupa.
Deberá consignarse en los presupuestos anuales una partida al respecto.
CAPÍTULO VI:
GARANTÍA DE LOS CARGOS COLEGIALES
Artículo 54. Consideración de los cargos.
El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los cargos electivos en lo relativo a
sus funciones públicas, a efectos corporativos y profesionales, tendrá la consideración y
carácter de cumplimiento de deber público, dada la naturaleza de Corporación de Derecho
Público del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, reconocida por la Ley 11/2.002
de 12 de diciembre de Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura así
como por el resto del ordenamiento jurídico aplicable a nivel estatal en referencia a Colegios
Profesionales.
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Artículo 55. Facultades.
El nombramiento para un cargo colegial electivo faculta a su titular para ejercerlo libremente
durante su mandato, comprendiendo las siguientes facultades:
1. Expresar con entera libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de la
representación colegial.
2. Promover las acciones a que haya lugar para defensa de los derechos e intereses confiados a su cargo.
3. Reunirse con las y los restantes miembros de los Órganos de Gobierno corporativo,
conforme a las normas estatutarias, para deliberar, acordar y gestionar sobre temas de
actividad colegial.
4. Ser protegida/o contra cualquier acto de usurpación, abuso o injerencia que afecte al ejercicio libre de su función.
5. Obtener de los órganos colegiales competentes la información, el asesoramiento y la
cooperación necesarios en las tareas de su cargo.
6. Disponer de las facilidades precisas para interrumpir su actividad profesional cuando las
exigencias de su representación colegial así lo impongan.
7. No ser objeto de sanción administrativa o persecución como consecuencia del desempeño
de sus funciones colegiales, salvo que pudieren imponerse como consecuencia de su
responsabilidad disciplinaria.
Artículo 56. Asistencia a reuniones.
1. La asistencia de los cargos electos a las reuniones reglamentariamente convocadas de los
Órganos de Gobierno del Colegio, del Consejo Autonómico de Colegios de Enfermería de
Extremadura (si existiera) o de la Organización Colegial de Enfermería de España, tendrá
los efectos señalados, en cada caso, por las disposiciones vigentes.
2. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres instará a las autoridades autonómicas y
estatales competentes para que faciliten a las y los miembros de la Comisión Ejecutiva y
de cualquier órgano colegial, la asistencia a los actos y reuniones, facilitando los permisos
necesarios para ello.
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TÍTULO IV
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS COLEGIADAS Y LOS
COLEGIADOS EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEL
RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO I:
REQUISITOS DE LOS Y LAS MIEMBROS
Artículo 57. Requisitos de elegibilidad.
El procedimiento electoral, como norma singular y vinculante para toda la colegiación, por el
que se regirán los órganos colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
establecido en estos Estatutos será el siguiente:
1. Podrán ser miembros de la Comisión Ejecutiva toda la colegiación que se encuentre al
corriente de sus obligaciones colegiales reguladas en los presentes Estatutos y que reúnan
los siguientes requisitos:
a. No estar sujeta a incompatibilidad alguna con otros puestos o cargos de responsabilidad en Entidades o Corporaciones con intereses contrapuestos con los de la Organización Colegial de Enfermería, circunstancia cuya apreciación corresponderá a la Comisión Ejecutiva.
b. No haber sido condenadas por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para
cargos públicos.
c. No haber recibido sanción disciplinaria por falta grave o muy grave que no haya sido
cancelada.
d. Para el cargo de Presidenta o Presidente deberá tener una antigüedad mínima de colegiación de quince años ininterrumpidos.
2. Para cumplir el requisito establecido en el artículo 35 de estos Estatutos, una o uno, al
menos, de quienes son miembros de la Comisión Ejecutiva, deberá ser Enfermera o Enfermero Especialista.
3. La elección de las y los miembros de la Comisión Ejecutiva será por votación directa y
secreta de la colegiación.
El voto se ejercerá o bien en sede colegial, cuando ésta realice las funciones de colegio
electoral, o bien por correo, con las prevenciones, en este último caso, contenidas en los
presentes Estatutos.
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Artículo 58. Actividades prohibidas y debates.
1. Las candidaturas estarán obligadas a mantener el respeto, la mesura y condición decorosa
entre compañeras/os colegiadas/os, preservando siempre el prestigio y reconocimiento
social adquirido por nuestra Corporación a lo largo de su dilatada existencia.
2. Queda prohibida toda actividad electoral, propaganda, etc., que implique descrédito o falta
de respeto personal a las demás candidaturas o esté en desacuerdo con los principios
contenidos en el Código Deontológico. El quebrantamiento de esta prohibición llevará
aparejada la exclusión de la candidatura, por acuerdo de la Comisión Ejecutiva en funciones, previo informe, vinculante, de la Comisión Deontológica.
3. Podrán celebrarse debates públicos entre las y los miembros de las distintas candidaturas.
Estos debates se realizarán en los locales que ponga a su disposición la Comisión Ejecutiva en funciones.
Artículo 59. Confección del Censo y convocatoria electoral.
Al hacer públicas las candidaturas, la Comisión Ejecutiva hará público igualmente el censo
colegial. Dicho censo deberá quedar expuesto, para consulta de las personas interesada en la
Sede Colegial, durante el plazo de siete días naturales, durante el cual quien lo estime necesario podrá formular reclamación para la corrección de errores en que se pudiese haber incurrido. Una vez corregidos dichos errores —lo que tendrá lugar en el plazo máximo de tres
días hábiles—, el censo definitivo será expuesto de igual forma que el anterior, del que se
deberá entregar a cada candidatura un ejemplar, siendo éste el único censo válido para la
celebración de las elecciones, haciéndose responsables las diferentes candidaturas del
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos vigente en cada momento.
CAPÍTULO II:
PROCESO ELECTORAL
Artículo 60. Requisitos del Proceso Electoral.
a. La convocatoria de elecciones deberá efectuarla y publicarla la Comisión Ejecutiva, dentro
de los diez días naturales siguientes a su adopción y en ella deberá señalarse la fecha de
la mismas, así como las horas de apertura y cierre de la votación y la relación de los
cargos que conforman la candidatura –cerrada y completa– de la Comisión a cuya elección
deba procederse, conforme a la composición de la Comisión Ejecutiva que establece el
artículo 35 de los presentes Estatutos.
La Comisión Ejecutiva por los medios habituales de difusión hará pública la convocatoria
de elecciones y el calendario electoral, debiendo transcurrir un plazo mínimo de 30 días
naturales y máximo de dos meses entre la convocatoria pública y la fecha fijada para la
votación.
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b. Solamente podrán concurrir candidaturas en listas completas y cerradas en las que se
contengan todos los cargos de la Comisión Ejecutiva a elegir.
c. Las candidaturas deberán presentarse dentro de los ocho días naturales siguientes a aquel
en que se haga pública la convocatoria y, una vez transcurridos esos ocho días, la Comisión Ejecutiva deberá hacer pública las relaciones de candidatas y candidatos presentadas
en cada una de ellas, dentro del plazo de tres días.
d. En el día y hora señalados en la convocatoria, se constituirá en la sede colegial la Mesa
Electoral única, que estará formada por una Presidencia y dos Vocalías, que designará la
Comisión Ejecutiva, actuando como Secretaria/o la persona más joven de ellas y ellos.
Asimismo por la Comisión Ejecutiva se proveerá de todos los medios informáticos y de
personal auxiliar y jurídico que se consideren necesarios. Ninguno de las y los miembros
de la mesa podrá ser candidata o candidato.
La Presidencia de la Mesa, que dentro del local electoral tiene la autoridad exclusiva para
conservar el orden, asegurar la libertad de las electoras y los electores y mantener la
observancia de la ley, podrá ordenar la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben el desarrollo de las votaciones y escrutinio.
e. Las candidaturas a que se refiere el párrafo c) del presente artículo podrán por su parte
designar entre la colegiación una interventora o un interventor que las represente en las
operaciones de la elección, debiendo notificar el nombre de esa o ese representante a la
Comisión Ejecutiva con una antelación mínima de cinco días anteriores a la fecha de celebración de éstas. La Comisión Ejecutiva extenderá la oportuna credencial.
f. En la Mesa Electoral deberá haber dos urnas, una de las cuales estará destinada a los
sobres con los votos que se hayan emitido por correo hasta el momento del escrutinio, en
que se procederá conforme a lo establecido en la letra o) del presente artículo. La otra, a
la votación general.
Las urnas deberán estar cerradas y debidamente selladas, dejando únicamente una ranura
para depositar los votos.
El contenido de cada urna deberá estar señalado claramente en el exterior: “urna general”, “votos por correo”.
g. Constituida la Mesa Electoral, la Presidenta o el Presidente, a la hora fijada en la convocatoria, indicará el comienzo de la votación, que finalizará a la hora asimismo señalada al
efecto en la convocatoria, siendo la Presidencia de la Mesa quien así lo notifique llegado el
término de la misma, antes de proceder al escrutinio.
h. Las papeletas de voto deberán ser todas del mismo tamaño y color, a cuyos efectos se
fijará por la Comisión Ejecutiva un formato único para todas las candidaturas, que deberán llevar impresos y correlativamente los cargos y nombres a cuya elección se procede y
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serán editadas por el Colegio. Igualmente, la Comisión Ejecutiva establecerá modelo único
de los sobres que contengan las papeletas de voto, que será el mismo tanto para los votos
que sean emitidos por correo como para los que se emitan personalmente y sin ningún
tipo de inscripción.
i. El sobre exterior para el voto por correo certificado será igualmente de formato único
oficial y editado por el Colegio. En el anverso figurará claramente la palabra elecciones e irá dirigido a la o al titular de la Secretaría del Colegio, quien será la persona
responsable de su custodia hasta el momento de su entrega a la mesa electoral. En el
reverso constarán de forma legible el nombre, dos apellidos y dirección del votante,
así como su firma.
Las colegiadas y los colegiados que deseen votar por correo, en el plazo de ocho días
naturales desde que se haga pública la convocatoria, solicitarán de forma individual a
la Comisión Ejecutiva los sobres y papeletas de candidaturas del modelo oficial establecido.
j. En la sede colegial deberá haber sobres y papeletas de votación suficientes, que deberán
hallarse impresas de acuerdo con las normas ya reseñadas, y estarán en montones debidamente separados.
k. Las y los votantes que acudan personalmente a ejercitar su derecho a votar deberán acreditar a la Mesa Electoral su identidad, con el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte
o Carné de Colegiación. La Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las
elecciones y pronunciará en voz alta el nombre y apellidos de quién vota, indicando que
vota, momento en que introducirá el sobre con la papeleta doblada en la urna.
l. Los votos recibidos por correspondencia obrarán en poder de quien sea Secretaria o Secretario del Colegio hasta el momento del inicio de las elecciones, en que se hará entrega de
los recibidos a la Mesa Electoral, que los introducirá en la urna designada al efecto. Se
computarán como voto válido los sobres recibidos por correo hasta veinticuatro horas
antes de la apertura de la Mesa Electoral.
Serán declarados nulos, sin más trámite, los votos por correo que se emitan en sobres
diferentes a los oficiales, así como los que no hayan sido solicitados a la Comisión Ejecutiva del Colegio, para lo cual existirán los correspondientes libros de registro de correspondencia electoral.
m. Una vez que la Presidencia de la Mesa Electoral señale el cierre de las votaciones, se
procederá en público, y en un mismo acto, a la apertura de las urnas, en el siguiente el
orden:
En primer lugar, se procederá a la apertura de la urna destinada a los votos emitidos por
correo y, una vez comprobado que la o el votante se halla en el censo electoral, se introducirá el sobre del voto en la urna general.
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Concluida esta primera operación, seguidamente, se procederá a la apertura de la urna de
los votos emitidos en el colegio electoral. Se abrirá cada uno de los sobres que contiene la
papeleta del voto y se nombrará en voz alta las candidaturas para su escrutinio, función
esta que se podrá llevar a efecto por medios informáticos con personal auxiliar.
n. Deberán ser declarados nulos, además de lo ya señalado para los votos por correspondencia, todos aquellos votos que aparezcan firmados, raspados, tachado y rotos, con expresiones ajenas al estricto contenido de la votación.
o. Finalizado el escrutinio por la Presidencia de la Mesa se harán públicos los votos obtenidos
por cada una de las candidaturas. De todo ello se levantará acta, que será firmada por la
Presidencia de la Mesa y quienes hayan sido Vocales, consignándose en la misma el
número de votos obtenidos por cada candidatura, el número de votos en blanco y el
número de votos nulos. Asimismo se consignarán las reclamaciones efectuadas y los incidentes habidos que hubiesen afectado al orden de la votación o de la redacción del acta.
Seguidamente se proclamarán las candidatas y los candidatos elegidos, correspondientes
a la candidatura más votada.
p. Los sobres y papeletas extraídos de las urnas se destruirán, en presencia de las y los
concurrentes, una vez proclamada la candidatura ganadora, con excepción de aquellos a
los que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, – los
cuales se unirán al acta y se archivarán con ella una vez rubricado por las y los miembros
de la Mesa.
q. En el supuesto que se retiraran parte de las candidaturas ya presentadas, quedando
únicamente una de ellas, por la Mesa Electoral se procederá a la proclamación de ésta, sin
más trámites, procediéndose igualmente en lo establecido en las letras r), s) y t) del
presente artículo.
r. En caso de que se produzca empate entre las candidaturas más votadas, se procederá a
una segunda vuelta, teniendo lugar ésta en un plazo no inferior a treinta días naturales
desde la fecha de la celebración de las primeras elecciones. En caso de persistir el empate, se seguirá el mismo sistema hasta que se produzca el desempate.
s. Concluida la jornada electoral, por la Presidencia de la Mesa se hará entrega del Acta del
Proceso quien sea la/el Secretaria/o de Colegio, quien procederá a su registro e inserción
en el Libro de Actas y su publicación en el Tablón de Anuncios.
t. Seguidamente, y en un plazo no superior a treinta días naturales, se llevará a cabo la toma
de posesión de las y los candidatos elegidos. Una vez tomada posesión por la Comisión
Ejecutiva, se solicitarán del Consejo General de Enfermería las oportunas credenciales de
nombramiento de las y los miembros de la Comisión Ejecutiva, en las que figurará el visto
bueno de quien ostente la Presidencia.
En todo caso, la Comisión Ejecutiva cesante tendrá la obligación de ostentar sus cargos y
funciones hasta la toma de posesión de la nueva Comisión Ejecutiva, desarrollando su
labor como “Comisión Ejecutiva en Funciones”.
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u. Dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la toma de posesión de la Comisión
Ejecutiva, deberá poner en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 61. Innecesariedad de las elecciones.
Cuando en un proceso electoral para elegir miembros de la Comisión Ejecutiva resulte proclamada una sola candidatura para los respectivos cargos a cuya elección se provea y, siendo
declarada válida dicha candidatura, no será necesaria la celebración del acto electoral,
quedando proclamadas/os como electas y electos, las candidatas y los candidatos de forma
automática a la finalización del plazo de presentación de candidaturas, por el mandato de
cuatro años establecido en estos Estatutos.
En estos casos, la Comisión Ejecutiva levantará Acta, firmada por todas/os las y los componentes de la misma, donde se expresará la citada circunstancia y la innecesariedad de celebrar elecciones.
Posteriormente, se procederá según lo establecido en el artículo anterior, apartados t. y u.
TÍTULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
CAPÍTULO I:
DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO
Artículo 62. Régimen Económico del Colegio.
El ejercicio económico del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres coincidirá con el año
natural y se ajustará al régimen de presupuesto anual.
Artículo 63. Confección, aprobación y liquidación de los presupuestos.
El régimen económico Colegial es de carácter presupuestario. El presupuesto será único,
equilibrando los ingresos con los gastos. Comprenderá la totalidad de los ingresos y gastos
colegiales, irá referido a un año natural y reflejará las operaciones plurianuales proyectadas
o contraídas.
Asimismo, se formularán anualmente los planes de inversiones, las provisiones, las obligaciones económicas previsibles y el plan de colegiación anual. Los presupuestos las
cuentas y los informes de ejecución presupuestaria se presentarán ante la Asamblea y los
Órganos Colegiales.
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Las cuentas y presupuestos se elaborarán siguiendo los preceptos de los Códigos Mercantiles
y del Plan General de Contabilidad y de normalización e información contable.
El presupuesto se referirá, con el detalle que lo haga directamente comprensible, al programa de actividades a desarrollar por los distintos órganos y servicios colegiales.
Las cuentas y presupuestos imputarán los gastos e ingresos directos de forma individualizada a cada uno de los servicios establecidos, o que se establezcan, en partidas propias separadas.
La Comisión Ejecutiva podrá acordar, por causas debidamente justificadas y con carácter
extraordinario, ajustes del presupuesto en los que se varíen las dotaciones de algunas partidas siempre y cuando se cumplan con lo preceptuado en la normativa estatal de Colegios
Profesionales así como la legislación aplicable en materia presupuestaria, a tenor del desarrollo real del ejercicio, así como la concertación de créditos para atender coyunturas de
tesorería.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres confeccionará anualmente el proyecto de
presupuesto de sus ingresos y gastos, debiendo ser presentados por la Comisión Ejecutiva
durante el último trimestre anterior previo al ejercicio en que debe entrar en vigor, para su
sometimiento a la Asamblea General. En dicha Asamblea se someterá a su aprobación la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio del año anterior.
Para el caso de que no se aprobara el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos presentados a la Asamblea General, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio
anterior, hasta la aprobación de unos nuevos.
Durante los diez días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea General, el proyecto
de presupuestos estará a disposición de cualquier colegiada o colegiado que lo solicite en la
sede colegial.
Una vez aprobados los Presupuestos o prorrogados los mismos, se remitirán al Consejo
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España para su conocimiento.
Artículo 64. Seguimiento del presupuesto.
Las cuentas del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, así como el cumplimiento
del presupuesto y sus posibles desviaciones, serán objeto de un seguimiento y control continuado por la Comisión Ejecutiva.
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CAPÍTULO II:
RECURSOS ECONÓMICOS
Artículo 65. Recursos del Colegio.
Los recursos de este Colegio estarán constituidos por:
1. Cuotas Colegiales.
Toda la colegiación está obligada a satisfacer las cuotas que se fijen, excepto los Colegiados de Honor:
a) Cuotas de ingreso.
La colegiación satisfará, al inscribirse en el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres, una cuota en concepto de ingreso en la Organización Colegial, cuyo
importe será aprobado por el Consejo General de Enfermería de España, y que en
ningún caso podrán ser superiores a los costes asociados a la tramitación de la
inscripción.
b) Cuotas ordinarias.
La colegiación está obligada a satisfacer una cuota mensual que se fije, que podrán ser
de distinta cuantía para ejercientes y no ejercientes, cuyo importe será aprobado por la
Asamblea General Ordinaria. Se podrá modificar la periodicidad de la cuotas colegiales,
previo acuerdo de la Asamblea General.
c) Cuotas extraordinarias.
En el caso de débitos o pagos extraordinarios, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva podrá someter a aprobación de la
Asamblea General, el establecimiento de cuotas extraordinarias, que serán satisfechas
obligatoriamente por la Colegiación.
2. Otros Ingresos.
Además de las cuotas especificadas en los artículos anteriores, los fondos del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Cáceres podrán provenir de los derechos aplicados por las prestaciones o servicios que se establezcan a favor de la colegiación o a terceros, así como por los
legados, donativos, subvenciones
o apoyos económicos, cualquiera que sea su materialización que puedan recibir de particulares, profesionales o instituciones públicas o privadas, y cualesquiera otros que se perciban de
conformidad con las leyes vigentes.
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3. Aportaciones al Consejo General.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres abonará al Consejo General de Colegios
Oficiales de Enfermería de España las aportaciones que correspondan conforme a los
acuerdos y resoluciones del citado Consejo General.
Artículo 66. Morosidad.
1. Las colegiadas y los colegiados que no abonen las cuotas ordinarias o extraordinarias
serán requeridos para hacerlas efectivas, concediéndoseles al efecto un plazo no superior
a tres meses.
2. Transcurridos el plazo de requerimiento de pago, y si se mantuviera la situación de morosidad, el Colegio, a través de su Comisión Ejecutiva, podrá suspender su condición de
Colegiada o Colegiado notificándolo a su centro de trabajo y a su domicilio, tal como se
establece en los presentes Estatutos.
El Pleno de la Comisión Ejecutiva queda facultado para decidir, en cada momento, las
acciones a emprender para exigir de las Colegiadas y los Colegiados morosas/os el
cumplimiento de sus obligaciones, incluso por vía judicial.
La suspensión del ejercicio de la profesión y/o la reclamación judicial no libera a la Colegiada o al Colegiado del pago de las cuotas que se continúen devengando.
3. El Pleno de la Comisión Ejecutiva está facultado para conceder aplazamientos de pago de
cuotas y establecer particulares para regularizar situaciones de morosidad, en las condiciones que se acuerden a cada caso particular.
4. No se puede conceder la baja colegial sin que la Colegiada o el Colegiado esté al corriente
del pago de sus cuotas colegiales, ni se podrá librar certificación colegial, ni aun la de
baja, a la Colegiada o al Colegiado moroso, salvo acuerdo expreso de la Comisión Ejecutiva y por causas excepcionales, debidamente acreditadas y fundamentadas en los presentes Estatutos.
5. La Colegiada o el Colegiado que esté en situación de morosidad perderá los derechos establecidos en los presentes Estatutos.
Artículo 67. Gastos.
1. Los gastos del Colegio cubrirán sostenimiento digno de los servicios y actividades colegiales, sin que pueda efectuarse pago alguno no previsto en el presupuesto aprobado, salvo
casos justificados, en los cuales, y habida cuenta de las disponibilidades de Tesorería, el
Pleno de la Comisión Ejecutiva podrá acordar la habilitación de un suplemento de crédito;
que deberá, posteriormente, someterse a la Asamblea General.
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2. Los gastos que ocasione el ejercicio de los cargos colegiales serán abonados por el
Colegio en las condiciones que se establecen en el artículo 53 de estos Estatutos. El
mismo criterio se observará en los supuestos en que cualquier persona colegiada sea
comisionada por órgano competente del Colegio para la realización de la función
concreta que se le designe, debiendo, en todo caso, acreditarse documentalmente los
gastos producidos.
3. Pagos:
Para efectuar los pagos de los gastos realizados será indispensable la previa conformidad
conjunta de quien ejerce la Presidencia y de quien ejerce la Tesorería, mediante el oportuno libramiento.
4. Cuentas Bancarias:
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres mantendrá las cuentas bancarias
que estime necesarias para el mejor desenvolvimiento de su actividad, procurando,
cuando sea posible, efectuar los pagos a través de ellas, bien mediante transferencias
o cheques.
Las firmas autorizadas en cada cuenta bancaria serán las de quienes ejerzan la Presidencia y la Tesorería.
Artículo 68. Control de gasto y ordenación de pagos.
Sin perjuicio de la función de seguimiento del presupuesto y de su ejecución, que, según lo
indicado en el artículo 64, es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva, corresponde a quienes ostenten la Presidencia y la Tesorería, actuando conjuntamente, la función de intervención y firma de todos y cada uno de los gastos que, aprobados en el presupuesto, se efectúen en el Colegio, así como de su posterior proceso de pago, mediante la firma de la
correspondiente orden de pago, instrumentalizada mediante cheque, transferencia, o cualquier otro medio habitual en la práctica mercantil.
No obstante lo anterior, con objeto de agilizar el proceso burocrático y administrativo, quien
ejerza la Presidencia o la Tesorería podrán delegar las referidas funciones en otra/o miembro
de la Comisión Ejecutiva, con las limitaciones y hasta la cuantía que en cada caso se acuerde, de manera total o parcial, mediante otorgamiento de los correspondientes poderes, y
previo conocimiento y aprobación en Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva con respecto a la función de control de gasto y ordenación de pagos, y
una vez realizado el cierre del ejercicio presupuestario, procederá a contratar un servicio
externo de auditoría y fiscalización para auditar las cuentas anuales. Así mismo podrá
contratar servicios externos para la elaboración de las cuentas, presupuestos y seguimiento
de los mismos, elaborando informes para conocimiento de los órganos de gobierno.
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Artículo 69. Destino de los bienes en caso de disolución.
En caso de disolución del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, la Comisión Ejecutiva propondrá para su nombramiento a la Asamblea General una Comisión Liquidadora que
estará integrada por cinco miembros. En el caso de que hubiere bienes y valores sobrantes,
después de satisfacer todas las deudas, se adjudicarán los mismos entre la colegiación estuviere activa en el momento de la disolución y al corriente de su obligaciones colegiales.
TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y DE SU
IMPUGNACIÓN
Artículo 70. Régimen jurídico de los actos colegiales.
Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiados de gobierno y la nulidad y anulabilidad
de los actos del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres se regirán según lo establecido en los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, Legislación Estatal y Autonómica de Colegios Profesionales.
Se exceptúan las cuestiones de índole civil o penal, que quedan atribuidas a la jurisdicción
ordinaria, así como las relaciones con su personal, que quedan sometidas a la jurisdicción
laboral.
Artículo 71. Recursos contra los actos.
1. Los actos y resoluciones de los Colegios Profesionales sujetos al Derecho Administrativo
serán susceptibles, en vía corporativa, de los recursos previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
2. Contra las resoluciones de los Colegios que agoten la vía administrativa, se podrá recurrir
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
3. Contra los acuerdos definitivos de la Asamblea General y de la Comisión Ejecutiva y los
actos que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Autonómico (si lo hubiese) o
potestativamente recurso de reposición ante el Colegio hasta tanto se constituya formalmente como Corporación de Derecho Público el citado Consejo Autonómico, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación
4. La interposición de recurso, dentro del plazo legal establecido, que afecte a situaciones
personales de la colegiación suspenderá la ejecutividad de los acuerdos de la Comisión
Ejecutiva en tanto no sean resueltos los mismos o se desestimen por aplicación del silencio administrativo.
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Artículo 72. Invalidez de los Acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General son recurribles.
La invalidez de los acuerdos, tanto de la Asamblea General como de la Comisión Ejecutiva y
la Comisión Permanente, así como la determinación de su nulidad o anulabilidad se ajustará
a lo previsto en la legislación sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y sobre el Régimen Jurídico del Sector Público.
TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN DE SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
CAPÍTULO I:
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 73. Principios Generales.
1. La colegiación que infrinjan sus deberes profesionales, los Estatutos y Resoluciones de
este Colegio, del Consejo Autonómico de Colegios de Enfermería (si estuviera creado) o
del Consejo General, o los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno correspondientes, deberá ser sancionada disciplinariamente conforme lo determinen los presentes
Estatutos y siguiendo el procedimiento establecido al efecto en los Estatutos Generales de
la Organización Colegial de Enfermería, vigentes en cada momento.
2. El régimen disciplinario establecido en este Estatuto se entiende sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales o administrativas en que las colegiadas y los colegiados hayan podido incurrir.
3. No podrán imponerse sanciones disciplinarias, sino en virtud de expediente instruido al
efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente capítulo y, en su defecto, a
las normas del procedimiento sancionador recogidas en la legislación estatal sobre Régimen Jurídico del Sector Público y sobre el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. La potestad sancionadora corresponde, según los casos, al Pleno o a la Comisión
Permanente de la Comisión Ejecutiva. No obstante, el enjuiciamiento y sanción de
las faltas cometidas por las y los miembros de dicha Comisión Ejecutiva será competencia del Consejo Autonómico de Colegios de Enfermería de Extremadura (si estuviera creado).
5. La resolución del procedimiento sancionador deberá emitirse dentro del plazo máximo de
6 meses desde la fecha en que le sea notificada a la persona encargada de la instrucción
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su designación como Instructora/or. El plazo de 6 meses, a petición de quien realice la
instrucción y cuando la complejidad del caso lo requiera, podrá ser prorrogado por el
órgano competente para resolver hasta 3 meses más. La prórroga acordada será notificada a la persona interesada.
6. Las sanciones disciplinarias se harán constar en el expediente personal de la persona
interesada.
7. En todo caso, antes de imponer sanciones disciplinarias, será oída la Comisión Deontológica del Colegio, que deberá emitir el correspondiente informe.
CAPÍTULO II:
TIPOS DE FALTAS
Artículo 74. Tipo de faltas.
Las faltas que pueden llevar aparejada corrección o sanción disciplinaria se clasifican en:
— Leves.
— Graves.
— Muy graves.
Artículo 75. Faltas leves.
Son faltas leves:
a) La falta de diligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
b) El incumplimiento de las normas establecidas sobre documentación colegial, o que hayan
de ser tramitadas por su conducto.
c) La negligencia en comunicar al Colegio las vicisitudes profesionales para su anotación en
el expediente personal.
d) La desatención respecto a los requisitos o peticiones de informes solicitados por el Colegio
e) No corresponder a la solicitud de certificación o información en los términos éticos cuando
ello suponga un peligro para la enfermera o el enfermo o para la comunidad.
f) La infracción leve de las normas deontológicas.
Dichas faltas podrán ser cometidas, tanto por acción como por omisión, así como por medios
telemáticos, internet, redes sociales y cualquier otro medio o procedimiento donde se pueda
acreditar la autoría.
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Artículo 76. Faltas graves.
Son faltas graves:
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos de la Comisión
Ejecutiva, Asamblea General, Consejo Autonómico o Consejo General en el ámbito de sus
funciones, salvo que constituyan falta de mayor entidad.
b) La infracción de las prohibiciones contenidas en el artículo 26, salvo que constituya falta
de mayor entidad.
c) La competencia desleal.
d) Indicar una competencia o título que no se posea.
e) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los Órganos de Gobierno colegiales y, en
general, la falta grave del respeto debido a aquellos.
f) Los actos y omisiones que atenten a la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad
de la profesión, o sean contrarios al respeto debido a la colegiación.
g) La infracción grave del secreto profesional, por culpa o negligencia, con perjuicio para
tercero.
h) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la verdad.
i) Los actos y omisiones deliberados que infrinjan las normas deontológicas, siempre que no
constituyan falta muy grave.
j) La reiteración de las faltas leves durante el año siguiente a su corrección.
k) La embriaguez en el ejercicio profesional o de cargos corporativos.
Dichas faltas podrán ser cometidas, tanto por acción como por omisión, así como por medios
telemáticos, internet, redes sociales y cualquier otro medio o procedimiento donde se pueda
acreditar la autoría.
Artículo 77. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, en materia profesional.
b) Los actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las
reglas éticas que la gobiernan.
c) El descubierto en el pago de cuatro cuotas colegiales después de haber sido la persona
requerida para su pago.
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d) El atentado contra la dignidad, honestidad u honor de las personas con ocasión del ejercicio profesional o de cargos corporativos.
e) La violación dolosa del secreto profesional.
f) La desatención maliciosa o intencionada de las personas enfermas.
g) La reiteración en las faltas graves cuando no hubiese sido cancelada la anterior.
h) La comisión de delitos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del uso o
ejercicio de la profesión o cargos corporativos.
i) La embriaguez y toxicomanía habitual en el ejercicio profesional o cargo corporativo.
j) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a éstas, cuando
tengan fines o realicen funciones que sean propias de los Colegios o las interfieran de
algún modo.
k) El intrusismo profesional y su encubrimiento.
l) Las infracciones graves en los deberes que tanto la profesión como el ejercicio de cargos
corporativos imponen.
Dichas faltas podrán ser cometidas, tanto por acción como por omisión, así como por medios
telemáticos, internet, redes sociales y cualquier otro medio o procedimiento donde se pueda
acreditar la autoría.
CAPÍTULO III:
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 78. Procedimiento sancionador.
1. Las faltas leves se sancionarán por quien ostente la Presidencia del Colegio, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, sin necesidad de previo expediente y tras la audiencia o
descargo de la persona inculpada. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la
Comisión Ejecutiva tras la apertura de expediente disciplinario.
2. Conocida por la Comisión Ejecutiva la comisión de un hecho que pudiera ser constitutivo
de falta grave o muy grave, y con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán
realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación.
El expediente disciplinario se iniciará por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, o a propuesta
de la Comisión Deontológica, y en él se respetarán las siguientes previsiones:
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a. En el acuerdo de iniciación del expediente se designarán un/a Instructor/a y un/a
Secretario/a. Además de esta designación, el acuerdo de iniciación incluirá la identificación de la persona o personas presuntamente responsables, una mención sucinta de los
hechos que motivan la apertura del procedimiento, así como el órgano competente
para imponer sanción, en su caso.
b. De conformidad con lo previsto en normativa sobre Régimen Jurídico del Sector Público
y sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Comisión Ejecutiva podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las
medidas cautelares de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción y proteger las exigencias de los intereses
generales.
c. Quienes actúen como Instructora/or y Secretaria/o, en el plazo de tres días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la notificación de su nombramiento, podrán manifestar
por escrito ante la Comisión Ejecutiva las causas de excusa o abstención que crea
concurrir en ella o en él. La Comisión Ejecutiva resolverá sobre estas alegaciones en el
plazo de cinco días. Si las encontrase estimables, procederá a realizar nuevo nombramiento.
d. La colegiada o el colegiado expedientado, una vez notificada/o de la identidad de quienes actúen como Instructora/or y Secretaria/o, podrá manifestar por escrito ante la
Comisión Ejecutiva, en el plazo de los tres días hábiles siguientes, las causas de recusación que creyese concurrir en ambos o en alguna/o de ellas/os. Serán causa de
abstención o recusación la amistad íntima o la enemistad manifiesta con la persona
expedientada; el interés directo o personal en el asunto, el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, y cualquier otra circunstancia análoga.
Planteada la recusación por la persona expedientada, la Comisión Ejecutiva dará traslado a quien haya sido recusada/o para que formule las alegaciones que estime oportunas en el plazo de tres días. Cumplimentado este trámite, la Comisión Ejecutiva resolverá el incidente en el plazo de diez días, sin que contra su decisión quepa recurso
alguno.
e. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todas sus actuaciones.
La/el Instructora/or practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la
determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de
sanción.
f. A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, la/el instructora/or formulará, si
procediere, pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos impugnados, con
expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que
puedan ser de aplicación.
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g. El pliego de cargos se notificará a la persona interesada para que, en el plazo de diez
días, pueda contestarlo y proponer la prueba que precise, cuya pertinencia será calificada por la/el instructora/or. La denegación total o parcial de la prueba propuesta
requerirá resolución motivada.
h. Recibido el pliego de descargos, la/el instructora/or determinará en el plazo de diez días
las pruebas admitidas, que deberán llevarse a cabo ante dicha/o Instructora/or en el
plazo de un mes, a contar a partir de la fecha del acuerdo de determinación de las
pruebas a practicar.
i. Cumplimentadas las precedentes diligencias, quien sea instructora/or dará vista del
expediente a la presunta persona inculpada con carácter inmediato, para que en el
plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia del expediente a la presunta persona
inculpada cuando ésta así lo solicite.
j. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y practicadas, en su caso, las
pruebas admitidas, la/el instructora/or formulará propuesta de resolución, en la que
fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos e indicará la
sanción que estime procedente.
Dicha propuesta de resolución se notificará a la persona interesada para que, en el
plazo de diez días, alegue lo que a su derecho convenga.
Evacuado el referido trámite, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá lo actuado a
la Comisión Ejecutiva para que, en el plazo de diez días, resuelva lo que proceda.
k. La Comisión Ejecutiva podrá devolver el expediente a la persona designada instructora para que comprenda otros hechos en el pliego de cargos, complete la instrucción
o someta a la persona interesada una propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para imponer la sanción, se dará vista de lo actuado a
la persona interesada, a fin de que en el plazo de diez días alegue cuanto estime
conveniente.
l. La resolución que se adopte se notificará a la persona interesada y deberá ser motivada.
En ella se especificarán los recursos que procedan contra la misma, los plazos de interposición y los órganos ante los que haya de presentarse el recurso que proceda.
m. Para la aplicación de las sanciones, la Comisión Ejecutiva tendrá en cuenta las
pruebas practicadas y las circunstancias atenuantes o agravantes que pudieran
concurrir, así como la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de
los perjuicios causados o la reincidencia, por comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
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3. Las resoluciones que impongan sanción disciplinaria serán recurribles en los términos y en
la forma establecidos en el artículo 71 de los presentes Estatutos.
4. Las sanciones impuestas por faltas graves o muy graves deberán comunicarse asimismo al
Consejo Autonómico (si estuviera creado) para su conocimiento, y en su defecto al Consejo General de Enfermería.
Artículo 79. Caducidad del expediente.
Si no hubiese recaído resolución, transcurridos seis meses desde la iniciación del expediente,
salvo interrupción del cómputo por causas imputables a quienes sean interesadas/os o por
suspensión legalmente establecida, se iniciará el cómputo de caducidad.
Artículo 80. Acción disciplinaria contra miembros de la Comisión Ejecutiva.
Toda persona colegiada podrá promover acción disciplinaria contra cualquier miembro de la
Comisión Ejecutiva mediante escrito firmado y suscrito, al menos por diez colegiadas/os. En
tal caso será preceptiva la apertura de expediente cualquiera que fuese el grado de la falta
imputada. Abierto el expediente, la Comisión Ejecutiva remitirá lo actuado y un informe
sobre ello al Consejo General, o en su caso, al Consejo Autonómico (si estuviera creado) que
procederá y resolverá.
Artículo 81. Pluralidad de personas imputadas.
Si dos o más personas colegiadas fueren partícipes en un mismo hecho que pudiera ser
constitutivo de falta, se podrá formar un único expediente. No obstante deberán ser observadas todas las precauciones necesarias para que la participación y circunstancias de cada
interviniente queden suficientemente individualizadas.
Artículo 82. Recursos contra resoluciones sancionadoras.
Las resoluciones que impongan sanción disciplinaria pueden ser recurridas por quien sea
interesada/o ante el Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Enfermería de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (si estuviera creado), o ante el Colegio, si aquél no
estuviera constituido, dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel
en que la resolución le fue comunicada. El escrito se presentará en la sede colegial. En el
escrito de recurso se invocarán las razones en que se fundamenta y se propondrán las pruebas que se estimen oportunas, bien entendido que no podrán alegarse hechos nuevos a no
ser que éstos se hubieren producido con posterioridad a la resolución recurrida, ni proponerse otras pruebas que aquellas que habiendo sido propuestas en la instancia, no se hubieren
celebrado en contra de la voluntad de la persona expedientada.
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Artículo 83. Tramitación de los recursos.
Interpuesto el recurso de Alzada, ante el Consejo Autonómico (en caso de existir) o de Reposición ante el Colegio en su caso, solicitarán el expediente completo junto con el informe
preceptivo del Colegio, y resolverán en el plazo máximo de tres meses desde que la fuera
remitido el expediente. La resolución que recaiga deberá notificarse a la persona inculpada y
al Colegio.
Artículo 84. Ejecutividad y acceso a la vía judicial.
Las resoluciones disciplinarias firmes que impongan sanción serán de ejecución inmediata
con notificación a la persona que sea interesada. Contra tales resoluciones, dentro del plazo
legalmente previsto, cabrá recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
CAPÍTULO IV:
DE LAS SANCIONES
Artículo 85. Prescripción de las faltas.
1. Las faltas prescribirán:
a. Las leves, a los dos meses.
b. Las graves, al año.
c. Las muy graves, a los cuatro años.
2. Los plazos anteriores se computarán, en todo caso, a partir de la fecha de la comisión de
los hechos constitutivos de infracción, interrumpiéndose los mismos por cualquier diligencia o actuación.
Artículo 86. Sanciones.
Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en los artículos anteriores son los
siguientes:
1. A las infracciones o faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Reprensión privada.
c) Amonestación escrita sin constancia en el expediente personal.
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2. A las infracciones o faltas graves:
a) Amonestación escrita, con advertencia de suspensión.
b) Suspensión de la condición de colegiada o colegiado y del ejercicio profesional por un
plazo no superior a tres meses.
c) Suspensión o inhabilitación para el desempeño de todo cargo colegial directivo, por un
plazo no superior a cuatro años.
3. A las infracciones o faltas muy graves:
a. Suspensión de la condición de colegiada o colegiado y del ejercicio profesional por un
plazo superior a tres meses y no mayor a seis meses.
b. Suspensión o inhabilitación para el desempeño de todo cargo colegial directivo por un
plazo superior a cuatro años y hasta un máximo de ocho años.
c. Expulsión del Colegio con privación de la condición de colegiada o colegiado y pérdida
de todos los derechos corporativos.
4. Para la graduación de las sanciones se ponderarán, en todo caso, las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas de su autor/a, moderándose o gravándose la responsabilidad de éste o ésta según la concurrencia de dichas circunstancias.
5. Dichas sanciones podrán sustituirse por acuerdo de la Comisión Ejecutiva; cuando lleven
aparejadas la suspensión de la condición de colegiado/a, ejercicio profesional, o suspensión o inhabilitación para el desempeño de todo cargo colegial o directivo; previo informe
vinculante de la Comisión Deontológica del Colegio, por actividad formativa, docente e
investigadora del sancionado/a, o prestación social en beneficio de la sociedad en temas
relacionados con la sanción. Las actividades deberán tener una duración similar a la
prevista para la sanción, siendo condición de obligado cumplimiento el ser solicitada
voluntariamente por el colegiado/a sancionado/a con presentación del correspondiente
proyecto de cumplimiento.
6. Las sanciones disciplinarias que se impongan a las colegiadas y los colegiados, una vez
cumplidas, podrán cancelarse a petición de la persona interesada, transcurridos los
siguientes plazos:
a. Seis meses para las sanciones por falta leve.
b. Dos años para las sanciones por falta grave.
c. Cinco años para las sanciones por falta muy grave.
7. Una vez cancelada la sanción no podrá apreciarse la circunstancia de reincidencia en el
supuesto de que la colegiada o el colegiado incurriera nuevamente en la misma falta.
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Artículo 87. Cuestiones generales del régimen sancionador.
1. Las sanciones aplicables a la colegiación por falta muy grave se adoptarán por el Pleno de
la Comisión Ejecutiva mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras
partes de las y los miembros asistentes.
2. La o el miembro de la Comisión Ejecutiva, que estando convocada/o de forma legal para
acudir a dicha reunión, no asistiese a la misma injustificadamente podrá ser objeto de
expediente disciplinario.
TÍTULO VIII
VENTANILLA ÚNICA. MEMORIA ANUAL Y SERVICIO DE
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y
USUARIAS
Artículo 88. Ventanilla Única.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres dispondrá de una página Web, a fin de
que a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, las y los profesionales de la Profesión de Enfermería
puedan realizar los trámites previstos en la Ley de Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, legislación o normativa que pueda sustituirla.
Asimismo, a través de la referida ventanilla única, las personas consumidoras y usuarias de
los servicios que preste la Corporación podrán obtener información clara, inequívoca y gratuita de todos los extremos previstos en la legislación aplicable a Colegios Profesionales. Lo que
implica tener acceso a las vías de reclamación y a los recursos que sean susceptibles de
interponerse en caso de conflicto entre la persona consumidora o usuaria y una colegiada o
un colegiado y/o el Colegio profesional, entre otras actuaciones.
Artículo 89. Memoria Anual.
1. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres está sujeto al principio de transparencia
en su gestión. Elaborará una Memoria Anual que contenga al menos, con la amplitud
señalada de los preceptos establecidos en la Ley de Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura, la información siguiente:
a. Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente
desglosados y especificando las retribuciones de las y los miembros de Gobierno en
razón de su cargo (si existieran).
b. El importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
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c. La información agregada y estadística relativa a procedimientos informativos o sancionadores en fase de instrucción o que hayan adquirido firmeza.
d. La información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas
por las personas consumidoras y usuarias y sus organizaciones representativas.
e. Los cambios en el contenido de los códigos deontológicos.
f. Las normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflicto de intereses en puedan
encontrarse las y los miembros de la Comisión Ejecutiva.
g. Información estadística de la actividad.
2. La Memoria Anual se hará pública a través de la página web en el primer semestre de
cada año. Asimismo, será remitida al Consejo General para su integración en la Memoria
que aquél deberá hacer pública anualmente.
Artículo 90. Servicio de Atención a la colegiación y a las personas consumidoras y
usuarias.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres dispondrá de un servicio de atención a la
colegiación, personas consumidoras o usuarias, que tramitará y resolverá cuantas quejas y
reclamaciones se presenten en relación con la actividad colegial.
La resolución de tales quejas o reclamaciones se hará bien informando sobre el sistema
extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios o bien
archivando o adoptando cualquier otra decisión que resulte conforme al derecho.
La presentación de quejas y reclamaciones podrá efectuarse por vía electrónica a través de
la ventanilla única.
TÍTULO IX
DEL RÉGIMEN DE DISTINCIONES
Artículo 91. Ámbito subjetivo.
Las colegiadas y los colegiados o terceras personas podrán ser distinguidas o premiadas
mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva a propuesta de la misma o a iniciativa de un
mínimo de un 20 % personas colegiadas, con los honores que a continuación se especifican y
que se harán constar en su expediente personal:
1. Designación de la Colegiada o el Colegiado de Honor. Distinción que se realizará sin periodicidad fija, cuando los méritos de las personas propuestas lo requieran.
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2. Concesión de alguna de las siguientes distinciones colegiales, que salvo acuerdo en
contrario de la Comisión Ejecutiva, tendrán carácter anual y sólo podrá recaer en la colegiación:
— Distinción de Doctora o de Doctor. Dirigida a la colegiación que haya leído Tesis en el
año inmediato anterior. Recibirá el Botón Oficial de Doctora o de Doctor.
— Distinción a la colegiación que haya permanecido 25 años ininterrumpidos de colegiación estando al corriente de sus obligaciones colegiales en el Ilmo. Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres. Se le hará entrega de la Insignia Colegial.
3. Elevación de Propuestas a las Administraciones Públicas para la concesión de condecoraciones o cualquier otro tipo de honores.
4. Cualesquiera otra distinción u honor que se decida por el órgano colegial competente en
reconocimiento de los méritos profesionales y especialmente por el favorecimiento a los
fines del Colegio y la difusión de sus valores.
Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva podrá aprobar un reglamento que determinará
las concretas distinciones a imponer, su definición, descripción y diseño.
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva podrán modificarse las distinciones establecidas en
los presentes Estatutos.
Para la concesión de estas distinciones y/o galardones, cuando se refiera a la colegiación,
será preceptivo inquirir el expediente colegial o en su caso administrativo de las personas
propuestas, quienes deberán estar al corriente de sus obligaciones colegiales, y no estar
inmersas en procedimiento administrativo alguno, ni en causa penal, ni siquiera como
investigada.
Previa a su concesión definitiva la persona propuesta, colegiada o no, realizará una declaración jurada conforme a Derecho en la que de forma expresa conste que cualquier
desviación o acto incompatible con el objeto del galardón en la que puede incurrir en un
futuro, llevará acarreada, con los procedimientos de salvaguardia y defensa establecidos
por ley, la nulidad del galardón otorgado así como la anulación de la hoja de registro, con
especificación de las causas en el Libro de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería
de Cáceres, que se habilitará con tal fin y cuya guardia y custodia corresponde a la Comisión Ejecutiva.
La entrega de la distinción y el diploma correspondiente se hará preferentemente en la sede
colegial y en todo caso el día designado por la Comisión Ejecutiva.
Artículo 92. Distinciones.
Las distinciones podrán ser la Medalla de Colegiada o Colegiado de Honor, el Botón de
Doctorado, la Insignia Colegial con los Diplomas correspondientes según el reconoci-
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miento u honor de que se trate. Y cualesquiera otros que decida la Comisión Ejecutiva
u órgano competente.
Artículo 93. Homenajes y Premios.
1. Sin perjuicio de los establecidos en el artículo 89, se podrán establecer homenajes que
conllevarán diploma, obsequio y reconocimiento colegial y público, previo acuerdo de la
Comisión Ejecutiva y a propuesta propia.
Las personas destinatarias estarán sujetas a los mismos requisitos y exigencias que establecidos en el artículo 89 in fine.
Los homenajes se realizarán el día y en el espacio que designe al efecto la Comisión
Ejecutiva.
2. La Comisión Ejecutiva podrá decidir que el Colegio Oficial de Cáceres, reconozca y premie:
— La labor investigadora en el ámbito de la profesión de enfermería.
— Los trabajos que tengan interés por los conocimientos e informaciones específicos en
ciencias de la salud y que contribuyan al desarrollo y mejor definición de la profesión
de enfermería en cualquiera de sus actividades.
— Los mejores expedientes académicos en su línea de incentivación al desarrollo profesional y esfuerzo del alumnado de Enfermería de los centros universitarios de la provincia.
— A las y los especialistas E.I.R. que presenten la mejor trayectoria y aprovechamiento,
en la línea del Colegio de incentivar la docencia y la investigación.
— A los proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria desarrollada por la enfermería
colegiada, al objeto de incentivar los valores de solidaridad y cooperación que promueve el Colegio.
— Así como cualquier otro aspecto, trabajo, trayectoria y avance que redunde en el desarrollo de la profesión, de sus valores y de la proyección del Colegio Oficial de Cáceres y
del conjunto de la enfermería en la provincia de Cáceres.
Corresponderá a la Comisión Ejecutiva decidir el contenido de los premios, aprobar sus
bases, y seleccionar los proyectos y las personas premiadas.
En todo caso el Colegio de Enfermería, por decisión de su Comisión Ejecutiva, podrá colaborar con otras instituciones para establecimiento de premios, becas y/o estancias en
favor de la colegiación y de la difusión de los valores profesionales y deontológicos que
lidera este Colegio.
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TÍTULO X
DE LOS ACTOS INSTITUCIONALES
Artículo 94. Patrón.
El Patrón del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, como Corporación, es San
Juan de Dios. El día de su onomástica, que es el 8 de marzo, queda establecido como el Día
Institucional del Colegio de Enfermería de Cáceres, que se celebrará, en todo caso, coincidiendo con esa misma fecha en la sede colegial.
En el día institucional, se reconocerá a la colegiación que haya alcanzado su jubilación en el
último año natural. Homenaje que lleva implícito el respeto y admiración de toda la colegiación, a través de la Comisión Ejecutiva que la representa, a una vida de entrega y dedicación
al quehacer de enfermería en cualquiera de sus áreas de conocimiento, sirviendo para
demostrar los valores permanentes de la actuación profesional independientemente de los
condicionamientos de lugar, tiempo y medios materiales.
Además de la organización del Día Institucional, la Comisión Ejecutiva, podrá disponer la
realización, en otras fechas, y en otras ubicaciones, de los actos que considere para la colegiación con motivo y en conmemoración del día del Patrón.
Anualmente, el doce de mayo, se celebrará el Día Internacional de la Enfermería, en coordinación y conforme a las directrices que para este día señale el Consejo General de la Enfermería de España y el Consejo Internacional de Enfermeras.
TÍTULO XI
DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN DE ENFERMERÍA
Artículo 95. Valor y trascendencia de los principios básicos.
La regulación de los principios básicos del ejercicio de la profesión de Enfermería recogida en
el título III de los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería aprobados
en el Real Decreto 1231/2001, se debe entender y valorar como un hito histórico para la
profesión, siendo guía y referente para las colegiadas y los colegiados de Cáceres el mencionado título III en su totalidad y literalidad, debiéndose trasladar al ejercicio diario de la
profesión y en defensa de la misma, las consideraciones recogidas en el articulado de sus
dos capítulos.
Artículo 96. Defensa de los fines y las funciones colegiales.
El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres podrá ejercer las acciones que le asista en
Derecho, frente a las actuaciones de asociaciones profesionales que supongan el ejercicio de
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funciones propias de la competencia colegial o su finalidad o ejercicio que sea impropio o
censurable bajo los principios éticos que inspiran la profesión.
TÍTULO XII
COMISIÓN DEONTOLÓGICA
Artículo 97. De su constitución.
La Comisión Deontológica del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres se constituye
como órgano de apoyo, estudio y asesoramiento en los aspectos relacionados con el ejercicio
de la Enfermería desde la perspectiva de la ética y moral profesional.
Artículo 98. Composición.
La Comisión Deontológica constará de, al menos, cuatro personas asesoras y una coordinadora, que actuará como Secretaria/o.
Artículo 99. Funciones.
Serán las contempladas en el Reglamento de las Comisiones Deontológicas de la Profesión de
Enfermería en España.
1. Corresponderá quien asuma la Coordinación:
a. Ostentar la representación de la Comisión.
b. Convocar a las asesoras y asesores a las sesiones de la Comisión.
c. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
d. Asegurar el cumplimiento de las leyes.
e. Preparar el despacho de asuntos y redactar y autorizar las actas de las sesiones.
f. Expedir las certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
g. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Corresponde a las asesoras y los asesores:
a. Recibir con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria de las
reuniones, con la información pertinente sobre los asuntos a tratar en el orden del día.
b. Participar en los debates de las sesiones.
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c. Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de
su voto y los motivos que lo justifican.
d. Formular ruegos y preguntas.
e. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
3. No obstante lo anterior corresponderá a la Comisión emitir el preceptivo informe en los
siguientes supuestos:
a. En todas aquellas cuestiones que por afectar a la Deontología deban aplicarse a los
principios contenidos en el Código Deontológico.
b. Previamente a la imposición de cualquier tipo de sanción a una colegiada o a un colegiado.
Los informes o propuestas de la Comisión Deontológica serán remitidos a la Comisión
Ejecutiva, quien resolverá, en su caso, de conformidad con lo previsto en el Régimen
Disciplinario de los presentes Estatutos Colegiales.
Artículo 100. Régimen Jurídico de la Comisión.
En todo lo no previsto y regulado expresamente en los presentes Estatutos se estará a lo
dispuesto en el Reglamento de las Comisiones Deontológicas de la Profesión de Enfermería
de España y en la legislación estatal sobre Régimen Jurídico del Sector Público y sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial, en materia de
Órganos Colegiados.
TÍTULO XIII
DE LA EXTINCIÓN Y DISOLUCIÓN DEL COLEGIO
Artículo 101. Disolución legal.
En caso de disolución del Colegio por disposición legal se estará a las normas que la regulen,
pero siempre será necesario el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria acordado con
los requisitos necesarios.
Del procedimiento de extinción y disolución:
Segregación, fusión y disolución del Colegio.
1.º Segregación: La segregación del Colegio para constituir otro Colegio profesional del
mismo objeto, deberá ser aprobado por Ley del Parlamento de Extremadura requiriéndose los mismos requisitos legales que para su creación.
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2.º Fusión con otros Colegios: La fusión del Colegio con otro o más Colegios oficiales de
la misma profesión será acordada por mayoría de dos tercios del censo colegial
reunidos en sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada especialmente
al efecto, debiendo ser también aprobada por los demás Colegios afectados, aprobándose definitivamente la fusión por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura previo informe del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Enfermería,
estuviera creado.
3.º Disolución del Colegio: En el caso de disolución por integración, fusión o segregación, o
en aquellos en los que procediera legalmente la disolución, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El acuerdo de disolución se adoptará en asamblea general extraordinaria con la asistencia mínima de dos tercios del censo colegial, exigiéndose además para su aprobación el voto favorable de dos tercios de las colegiadas presentes. Dicho acuerdo será
comunicado al Consejo Autonómico para que emita su informe que será elevado a la
Junta de Extremadura para su aprobación y publicación en el DOE.
b) Aprobado el acuerdo de disolución por la Junta de Extremadura, la Comisión
Ejecutiva del Colegio, reunida en sesión extraordinaria procederá al nombramiento
de los liquidadores, a fin de proceder al cumplimiento de las obligaciones pendientes, y decidirá sobre el destino del resto del activo, de acuerdo con el artículo 69
de estos Estatutos.
Disposición adicional primera.
Sin perjuicio de lo establecido en estos Estatutos, a fin de perfeccionar o desarrollar
los contenidos del mismo y optimizar el cumplimiento de sus fines, los Órganos de
Gobie rno Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres, podrán aprobar y dictar con carácter ejecutivo las resoluciones y acuerdos necesarios para la dirección y gestión de la Corporación, siendo vinculantes y de obligado cumplimiento para
toda la colegiación.
Disposición adicional segunda.
En lo no previsto en los presentes Estatutos y Resoluciones del Ilustre Colegio Oficial de
Enfermería de Cáceres, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los Estatutos y
Resoluciones, en el ámbito de sus competencias, del Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España, el Consejo Autonómico de Enfermería (si estuviera creado) y la
legislación vigente sobre Colegios Profesionales, Ley 11/2.002 de 12 de diciembre de Colegios y Consejos de Colegios de Extremadura, y expresamente, lo establecido en las normas
básicas de Estado correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española.
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Disposición adicional tercera.
La reforma de estos Estatutos podrá hacerse a petición del quince por ciento del censo colegial o a propuesta de la Comisión Ejecutiva, debatiéndose el asunto en Asamblea General
Extraordinaria convocada para este efecto, siendo necesaria su aprobación por mayoría cualificada de dos tercios de la colegiación asistente.
Disposición transitoria primera.
A los expedientes de todo tipo y recursos corporativos iniciados o interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de estos Estatutos no les serán de aplicación las prescripciones
contenidas en los mismos, rigiéndose por la normativa procedimental anterior.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados cuantas resoluciones, disposiciones o acuerdos tomados en anteriores
Comisiones Ejecutivas, Junta General y Asambleas Generales de colegiados cuando se opongan al exacto cumplimiento y a lo establecido en los presentes Estatutos.
Disposición final.
En conformidad con la Ley de Colegios y Consejo de Colegios Profesionales de Extremadura,
Ley 11/2002 de 12 de diciembre, los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente
de su aprobación en la Asamblea Extraordinaria de aprobación de los Estatutos de fecha 04
de diciembre de 2.018, siendo estos de aplicación a toda la Colegiación desde ese momento,
sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura con objeto de que sean
conocidos por terceros interesados.

•••
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2019, de la Intervención General, por la que
se publican las conclusiones y recomendaciones del Informe Anual de
Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura del Tribunal de
Cuentas, ejercicio 2016, correspondiente a la Administración General.
(2019060738)

La Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2019, establece en su artículo 47, denominado Transparencia en el gasto
público, en el apartado 4, que la Intervención General publicará, cuando se reciban los informes anuales que el Tribunal de Cuentas realiza de la actividad económica y presupuestaria
de la Comunidad, las conclusiones y recomendaciones de dichos informes.
Con fecha 2 de enero de 2019 se ha recibido en la Presidencia de la Junta de Extremadura el
Informe de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura del ejercicio 2016,
correspondiente a la Administración General, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas
en su sesión de 20 de diciembre de 2018. En otros ejercicios la publicación también contenía
el Informe de Fiscalización de la Universidad de Extremadura, no habiéndose aprobado aún
el mismo, por lo que dado el tiempo transcurrido se procede a la publicación del informe de
la Administración General.
En uso de la facultad que otorga a la Intervención General el artículo 47 mencionado,
RESUELVO:
Publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública, Intervención General) las conclusiones y recomendaciones del Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de
Extremadura del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2016, correspondiente a la Administración
General.
Mérida, 3 de abril de 2019.
El Interventor General,
AGUSTÍN GONZÁLEZ PÉREZ
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INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA DEL
EJERCICIO 2016.
ADMINISTRACIÓN GENERAL CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.
III. CONCLUSIONES
III.1. RENDICIÓN DE CUENTAS
1. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Extremadura (CAEX) del
ejercicio 2016 y las cuentas anuales individuales integradas en la misma se
han rendido respetando las normas y principios que les son de aplicación, en
relación con su estructura, contenido y plazo con las siguientes excepciones:
— Las cuentas de la Fundación Rafael Ortega Porras y de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) no fueron incluidas en la Cuenta General por
no haber sido aportadas en plazo a la Intervención General de la Comunidad Autónoma (IGCA). Ambas entidades rindieron sus cuentas a este
Tribunal, excediendo el plazo previsto en la normativa.
— No se ha llevado a cabo la adaptación al Plan de Contabilidad Pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (PGCP) por parte de los consorcios
públicos autonómicos con presupuesto limitativo.
En el ámbito de la CAEX no se ha procedido al desarrollo normativo del
contenido y estructura de la Cuenta General, sin que exista la obligación de
presentar una cuenta única agregada ni consolidada.
Las cuentas anuales de la Administración General de la Comunidad Autónoma (AG) integran la liquidación presupuestaria de tres organismos
autónomos (OOAA) y cuatro entes públicos que funcionan como servicios
presupuestarios de las Consejerías a las que se encuentran adscritos, de
forma que se unifica, indebidamente, la información presupuestaria y
contable que corresponde a entidades jurídicas diferenciadas (epígrafe
II.2.1).
2. No se han efectuado modificaciones normativas dirigidas a la reducción del
plazo de rendición de la Cuenta General, conforme a lo instado por sendas
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Resoluciones de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas
de 8 de abril de 2014 y 12 de junio de 2017.
Fueron aprobadas excediendo el plazo máximo legal las cuentas anuales de la
Fundación Rafael Ortega Porras, de AGENEX y del Consorcio Ciudad Monumental Histórico Artístico y Arqueológico de Mérida (epígrafe II.2.2).
III.2. CONTROL INTERNO.
3. Fueron convalidados por el Consejo de Gobierno gastos respecto a los que la
Intervención delegada pone de manifiesto determinados incumplimientos del
régimen previsto por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la tramitación de los correspondientes contratos, lo que afecta a
un importe conjunto de 474 miles de euros.
En 2016 no se procedió al desarrollo del procedimiento ni al dictado de
instrucciones sobre el alcance y periodicidad de las actuaciones a realizar
formando parte del plan de control financiero permanente, previsto por el
artículo 152.6 de la LH. Por otra parte, no se han acreditado actuaciones de
control financiero sobre las entidades Instituto de la Mujer de Extremadura
(IMEX) y Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX).
A 31 de julio de 2018, tan solo se habían concluido el 59,7 % de los informes
previstos en el Plan de Auditoría de 2017, siendo a dicha fecha nula la ejecución de las treinta y ocho auditorías de cumplimiento previstas sobre las entidades integrantes del sector público relativas a su actividad en 2016 (epígrafe II.3.1).
4. No se han realizado, con carácter general, informes de seguimiento de
objetivos, pese a lo previsto en el artículo 86 de la LH. Asimismo, no se
han dictado instrucciones en el ámbito de la CAEX que permitan realizar
la evaluación y publicación periódica prevista tanto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno como en la Ley
de Gobierno Abierto de Extremadura (LGAEX). Todo ello condiciona y limita la posibilidad de realizar la adecuada evaluación y medición del resultado de los programas plurianuales y anuales en términos de eficiencia,
eficacia, economía y calidad prevista en los artículos 42.1.c) y 50.3 de la
LH (subepígrafe II.3.2.A).
5. La gestión de ingresos en el ámbito de la Administración de la CAEX, adolece
de deficiencias relevantes derivadas de la inexistencia de manuales de procedimiento, la desconexión de los aplicativos de gestión y contables, el retraso
en la tramitación de expedientes y la ausencia de desarrollo reglamentario en
materia de anulación de derechos.
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No se ha acreditado la realización de arqueos, estudios e inspecciones que
acrediten un adecuado control sobre la gestión recaudatoria sobre el patrimonio inmobiliario (subepígrafe II.3.2.B).
6. Hasta junio de 2016 no se llevaron a cabo los primeros informes trimestrales previstos por el artículo 10 de la Ley 25/2013, de impulso de la
factura electrónica y creación del Registro Contable de Facturas (RCF) en
el sector público.
El informe de control realizado en 2016 sobre el funcionamiento del RCF
pone de manifiesto diversas incidencias en su gestión que dificultan un
pronunciamiento fundado y adecuado del análisis de los tiempos medios
dedicados a la gestión de facturas objeto de anotación en el mismo (subepígrafe II.3.2.C).
7. Al finalizar el ejercicio fiscalizado aún no había sido objeto de conclusión
el inventario consolidado, por lo que no ha sido publicado el resumen del
mismo en el Diario Oficial de Extremadura, publicación exigida por el artículo 7.5 del Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la CAEX
(RGI).
Por otra parte, en 2016 no se había emitido el informe previsto por la disposición adicional (DA) primera del Decreto 19/2011, sobre el nivel de ocupación
de los inmuebles, que debe servir de base para la optimización de los espacios disponibles y para la concertación de nuevos arrendamientos de inmuebles (subepígrafe II.3.2.D).
7. Al cierre del ejercicio fiscalizado no se había procedido al desarrollo Reglamentario de la Política de Seguridad de la Información, previsto por la DA
séptima del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de la
Administración electrónica de la CAEX, ni se había aprobado formalmente la
política de seguridad aplicable a los órganos superiores de la Administración
autonómica en contra de lo previsto por el artículo 11 del Real Decreto (RD)
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, no siendo hasta el 26 de
junio de 2018 cuando se aprueba la Política de Seguridad y Privacidad en la
información de la Administración de la CAEX (epígrafe II.3.3).
III.3. CUENTAS ANUALES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO.
9. El PGCP es el aprobado por Orden de la Consejería de Economía, Industria y
Comercio de 21 de diciembre de 1999, adaptación del correspondiente Plan
del Estado de 1994, actualmente derogado, sin que hasta 2017 se hayan
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adoptado medidas dirigidas a procurar su adaptación al Plan Marco, aprobado
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1037/2010.
Pese a que la normativa vigente en 2016 no contempla la obligación de
consolidar las cuentas anuales del sector público autonómico extremeño, la
Cuenta General de la CAEX incluye un apartado de estados consolidados cuyo
ámbito subjetivo comprende las entidades que forman parte del sector público administrativo, a los que se añaden los estados agregados del sector
público empresarial y fundacional, quedando excluidos de este proceso de
agregación los consorcios públicos autonómicos. Las normas utilizadas para
la consolidación de cuentas son anteriores a las vigentes “Normas sobre
Consolidación de Cuentas en el Sector Público” basadas en el nuevo Plan
Marco.
Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de la Administración
General y de los entes administrativos se desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el referido plan contable en vigor, además de desarrollarse la gestión
presupuestaria según las normas que la rigen, si bien han de realizarse las
salvedades y observaciones que se recogen a continuación (subapartados II.4
y II.5).
10. Pese a la complejidad de las operaciones de ajuste que conlleva la prórroga
presupuestaria, prevista por el artículo 58 de la LH, no se ha contemplado
en el ámbito de la CAEX el desarrollo de normas reglamentarias que garanticen la racionalidad y eficiencia de las operaciones presupuestarias realizadas en el periodo de prórroga (subepígrafe II.5.1.A).
11. Al cierre del ejercicio fiscalizado, permanecían sin actualizar las instrucciones a seguir en la tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias, con objeto de adecuarlas al régimen vigente en la LH.
Las modificaciones netas tramitadas en 2016 por la Administración General (AG) respondieron, principalmente, a las necesidades de financiación
del Servicio Extremeño de Salud (SES) y ello, pese a que los presupuestos iniciales del Organismo experimentaron un incremento significativo.
Asimismo, la incidencia de las modificaciones sobre los créditos destinados al pago de Impuestos sobre Bienes Inmuebles y en relación con los
conciertos educativos, evidencia una deficiente previsión inicial en estos
casos.
La información que consta en las memorias de los expedientes de modificación presupuestaria en relación con la repercusión que sobre los objetivos
de gasto tiene la propuesta y sobre su incidencia en los presupuestos futuros, es insuficiente.
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La utilización del remanente de tesorería como fuente de financiación adolece de la falta de un sistema de gastos con financiación afectada que permita
la adecuada determinación de los remanentes afectados, sin que se evalúe
en los expedientes su incidencia a efectos del cumplimiento del objetivo de
déficit.
El 93 % de la financiación de los expedientes de crédito se acredita con
compromisos de ingresos, sin que se haya implantado el módulo de seguimiento previsto por la Orden de la Consejería de la Economía, Industria y
Comercio, de 21 de diciembre de 1999.
El Consejo de Gobierno aprobó, con fecha 19 de abril de 2016, la no disponibilidad de créditos por razones de coyuntura presupuestaria por un total
de 40.000 miles de euros, como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit 2015. Durante 2016, en cumplimiento de la condicionabilidad
prevista para acceder a los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico
(FLA) 2016, se mantuvo la no disponibilidad de estos créditos (subepígrafe
II.5.1.B).
12. Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2016 están infravaloradas
en 1.718 miles de euros, por la variación de los acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto en el ejercicio, en contra del criterio
establecido por el artículo 47.b) de la LH. Asimismo, debieron reconocerse
obligaciones en virtud de sentencias judiciales por un importe conjunto de
1.489 miles de euros.
Los intereses de demora derivados de las devoluciones acordadas en
concepto de Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente
(ISIMA) se han contabilizado, incorrectamente, minorando el presupuesto
de ingresos (subepígrafe II.5.1.C).
13. Las previsiones de ingresos presupuestarios figuraban sobreestimadas en
los capítulos 6 “Enajenación de inversiones reales” y 7 “Transferencias de
capital”, con grados de ejecución respectivos del 24 % y 27 % en 2016.
Esta baja ejecución concentrada en la venta de viviendas y en los fondos
procedentes de la Unión Europea (UE), unida al impacto de las devoluciones
en el Impuesto sobre ISIMA, incidieron en el incumplimiento del objetivo de
déficit para el ejercicio fiscalizado.
El impacto neto derivado de la incorrecta imputación temporal de ingresos
que transitoriamente se recogieron como cobros pendientes supone la infravaloración de los derechos imputados al presupuesto de 2016 por importe
de 2.426 miles de euros. Además, ingresos derivados de la gestión del
patrimonio inmobiliario, por importe de 2.250 miles de euros, debieron ser
imputados al presupuesto del ejercicio.
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En sentido contrario, no se procede a la debida anulación contable de las
deudas aplazadas y fraccionadas, lo que determina la sobrevaloración de los
derechos imputados a presupuesto en 2016 por importe de 2.230 miles de
euros. Igualmente, de la Base de Datos de Subvenciones de la CAEX
(BSCAEX) se deduce la existencia de derechos por reintegro de subvenciones por importe de 754 miles de euros, que debieron incrementar el saldo
de derechos reconocidos en el ejercicio.
Pese a haberse habilitado legalmente a 31 de diciembre de 2017 no se
habían aprobado los Textos Refundidos de las disposiciones legales vigentes
en materia de tributos propios y cedidos aprobadas por la Comunidad, sin
que se procediera a su aprobación tampoco en 2017.
Las devoluciones derivadas del ISIMA, ascendieron en 2016 a 86.342 miles
de euros, motivando que los Derechos Reconocidos Netos (DRN) derivados
de tributos propios de la CAEX se limiten a un 1,3 % del total, lo que
contrasta con la apelación al endeudamiento financiero que supuso un 15,4
% de los DRN en 2016 (subepígrafe II.5.1.D).
14. Ante la ausencia de un sistema de gastos con financiación afectada, no
pueden cuantificarse las desviaciones de financiación del ejercicio, lo que
impide acreditar la fiabilidad de la necesidad de financiación que figura en el
estado de resultado presupuestario (74.540 miles de euros) (subepígrafe
II.5.1.E).
15. Las incorrecciones contables en relación con el registro del inmovilizado no
financiero y su incidencia sobre los fondos propios, así como en la contabilización de los deudores presupuestarios, afectan a la representatividad de
las cifras registradas en el balance (epígrafe II.5.2)
16. No se ha llevado a cabo el desarrollo de la contabilidad patrimonial previsto
por el artículo 27 del RGI, que identifique individualmente los elementos
patrimoniales y permita que las bajas y amortizaciones de los mismos se
registren de forma individualizada.
La subcuenta “Inversiones financieras permanentes en dotación fundacional”
registra la totalidad de las participaciones de la Administración General en la
dotación de las fundaciones públicas en las que participa, sin limitarse a
aquellos casos en que del previo análisis de los estatutos se deduzca un
derecho sobre el patrimonio de estas entidades en caso de liquidación. En
cuanto a la activación de la participación en consorcios, no existe un criterio
homogéneo (subepígrafe II.5.2.A).
17. Los ingresos derivados de la gestión del patrimonio inmobiliario se imputan
al presupuesto en virtud de su recaudación, sin atender al devengo de los
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mismos. Esta práctica contable supuso la infravaloración de los deudores
presupuestarios de la Administración General (AG) por un total de 39.598
miles de euros al cierre de 2016.
En 2016 se modificó el criterio contable en el reconocimiento de los anticipos recibidos en concepto de fondos europeos, que ha motivado la necesidad de realizar una rectificación del saldo entrante de derechos reconocidos
en capítulo 7 “Transferencias de capital” por un importe de 15.852 miles de
euros.
No se han acreditado actuaciones dirigidas a depurar la posible prescripción
de deudores presupuestarios con antigüedad superior al plazo de prescripción previsto por el artículo 26 de la LH, por un importe conjunto de 27.121
miles de euros. Asimismo, se han identificado deudores por importe de
8.757 miles de euros, afectados por distintas causas de baja o anulación por
lo que no deberían figurar formando parte del saldo de deudores al cierre
del ejercicio (subepígrafe II.5.2.B).
18. En relación con los OOAA y Entes públicos no se había articulado
ningún procedimiento para garantizar la no realización de pagos a
terceros que puedan, a su vez, tener la condición de deudores de la
Hacienda regional.
A 31 de diciembre de 2016 no se había procedido al desarrollo reglamentario del registro de cuentas previsto en el artículo 102 de la LH. Tampoco se
había actualizado el plan de disposición de fondos de la tesorería de la
CAEX, permaneciendo en vigor el regulado por el Decreto 105/2005, de 16
de abril (subepígrafe II.5.2.C).
19. El importe negativo de los fondos propios (2.127.210 miles de euros) llega a
alcanzar en el ejercicio el 68 % del total activo como consecuencia, principalmente, del criterio de contabilización del patrimonio entregado al uso
general previsto en el PGCP, criterio que fue posteriormente modificado por
el Plan Marco General de Contabilidad Pública aprobado en 2010. No obstante, deben considerarse las pérdidas continuadas que están deteriorando
significativamente el patrimonio de la AG y, por tanto, su solvencia (subepígrafe II.5.2.D).
20. El saldo final de los acreedores pendientes de aplicar a presupuesto
ascendía a 31 de diciembre de 2016 a 23.024 miles de euros, de los
que 11.722 miles de euros correspondían a deudas en concepto de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles con origen en ejercicios anteriores a
2012, para los que no se han adoptado medidas dirigidas a su adecuada imputación.
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Al cierre del ejercicio permanecían pendientes de depurar para su
adecuada imputación presupuestaria, cobros pendientes de imputación
por importe de 11.094 miles de euros, con el consiguiente efecto sobre el
remanente de tesorería.
Los pasivos financieros de la AG experimentaron un incremento interanual
del 14 % en 2016, alcanzando un saldo final de 4.033.858 miles de euros.
De ellos, un 46 %, procede de los sucesivos mecanismos de financiación
implantados por el Estado (subepígrafe II.5.2.E).
21. Como en ejercicios precedentes la Memoria de la AG continúa sin proporcionar la información correspondiente a diversos apartados, entre ellos los
relativos a convenios, desarrollo de compromisos de ingresos, gastos con
financiación afectada, derechos pendientes de cobro según su grado de
exigibilidad y tasas, precios públicos y precios privados.
No se ha acreditado la existencia de un procedimiento que permita el conocimiento actualizado por parte de la IGCA de las responsabilidades probables o ciertas, procedentes de litigios en curso u obligaciones pendientes de
cuantía indeterminada, que pudieran requerir el registro de provisiones para
responsabilidades o, en su caso, de las contingencias a reflejar en la memoria. Al respecto, deben considerarse los procedimientos para determinar y
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE
que implican un importe conjunto reclamado a la CAEX superior a los
92.000 miles de euros.
El remanente de tesorería de la AG reflejado en sus cuentas anuales
asciende a un importe negativo de 247.803 miles de euros. La cuantificación de las incidencias puestas de manifiesto en este Informe supondría la reducción de este importe en 49.987 miles de euros (subepígrafe
II.5.4).
22. En aplicación de lo previsto por el artículo 94.2 de la LH, en 2016 se procedió a regularizar el montante de disponibilidades líquidas que mantenían
diversos organismos y entes públicos, si bien, en la contabilización de dichas
regularizaciones se ha detectado la aplicación de criterios no homogéneos
entre la Junta de Extremadura y las entidades afectadas. Esta regularización
no se ha llevado a cabo en relación con la Asamblea de Extremadura, que
mantiene desde el ejercicio 2011 saldos de tesorería y remanentes superiores a 5.200 miles de euros, sin que se informe en sus cuentas sobre la
necesidad de su prolongado mantenimiento.
A excepción del SES los OOAA y entes públicos no aplican los intereses
generados por sus disponibilidades líquidas en su presupuesto de ingresos.
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La memoria del CJEX no incluye la información relativa a los acreedores
pendientes de aplicar a presupuesto en sus cuentas anuales. Por su parte el
IMEX mantiene indebidamente registrados como derechos de cobro con la
Junta de Extremadura 357 miles de euros. Por parte del SES, no constan
actuaciones destinadas a analizar la posible prescripción de obligaciones de
presupuestos cerrados por importe de 1.045 miles de euros, con origen en
los ejercicios 2006 a 2011 (epígrafe II.5.5).
III.4. CUENTAS ANUALES DE EMPRESAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.
23. Del análisis realizado sobre las cuentas individuales de empresas, entes
empresariales, fundaciones y consorcios públicos autonómicos se
desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los
principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad,
con las salvedades y observaciones que se recogen a continuación
(subapartado II.6).
24. Al 31 de diciembre de 2016 permanecían pendientes de formalizar veintidós
compromisos de desinversión asumidos por las empresas participadas por la
Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A. (SOFIEX), por un
importe conjunto de 17.111 miles de euros, cuyo vencimiento se había
producido en ejercicios anteriores al fiscalizado.
Las pérdidas contabilizadas en las cuentas anuales de Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) tienen su origen, fundamentalmente
en el registro contable de las transferencias recibidas de la Junta como
“otras aportaciones de socios” directamente en fondos propios, sin que las
cuentas anuales de esta entidad proporcionen información que permita
sustentar la adopción de este criterio, en base a la Orden EHA/733/2010, de
25 de marzo (subepígrafe II.6.1.B).
25. A 31 de diciembre de 2016 la sociedad Gestión de Infraestructuras, Suelo y
Vivienda de Extremadura, S.A. mantenía pendientes de devolución 493
miles de euros correspondientes a reintegros de convenios y encomiendas
de gestión, pese a que las resoluciones de devolución proceden de los ejercicios 2011 y 2012. Adicionalmente, figuran identificados 185 miles de euros
correspondientes a seis convenios con esta sociedad respecto a los que el
importe anticipado excede el justificado y sobre los que no se ha acreditado
la existencia de las correspondientes resoluciones de reintegro (subepígrafe
II.6.1.D).
26. La sociedad FEVAL Gestión de Servicios, SL, acordó y contabilizó en
2016 una ampliación de capital, por 318 miles de euros, mediante la
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compensación de créditos que el socio único, FEVAL-Institución Ferial de
Extremadura (FEVAL), ostenta frente a la sociedad y que no debió ser
contabilizada hasta el ejercicio siguiente, en el que se llevó a cabo su
inscripción registral (subepígrafe II.6.1.E).
27. Tras resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, de mayo de
2017, y del Tribunal Económico Administrativo Regional, de octubre de
2017, fueron devueltas a CEXMA las cantidades reclamadas a la Agencia
Tributaria en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes
a los ejercicios 2011-2014 (322 miles de euros) y a 2015 (37 miles). En
cuanto a Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SA, en
2017 fue objeto de devolución por este concepto un importe de 12.116
miles de euros, correspondientes a los ejercicios 2011 a 2014. La existencia
de estas reclamaciones motivaron sendas salvedades en los informes de
auditoría de estas entidades en 2016.
Los criterios de imputación de las transferencias globales recibidas por las
entidades Gestión de Bienes de Extremadura, S.A. y Extremadura Avante
Servicios Avanzados a PYMES, SL, no son acordes al criterio fijado por la
Orden EHA/733/2010 (subepígrafe II.6.1.F).
28. La fundación Jóvenes y Deporte no incluye sus preceptivos presupuestos de
capital en los Generales de Extremadura, pese a lo establecido en el artículo
82.1 de la LH (subepígrafeII.6.2.A).
29. La Fundación CCMI rinde sus cuentas conforme al PGC de Pequeñas y
Medianas Entidades sin fines lucrativos, sin concurrir los requisitos para
ello.
Las fundaciones Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura
y Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica no
incluyen en su memoria las desviaciones de su plan de actuación. Por
su parte, la memoria de la Fundación Rafael Ortega Porras no incluye
entre las bases de presentación de sus cuentas anuales información
relevante que permita sustentar el principio de empresa en funcionamiento, pese a su situación de inactividad y falta de financiación (subepígrafe II.6.2.B).
30. No se ha procedido al adecuado registro contable de los inmuebles recibidos en cesión por parte de cinco fundaciones, seis consorcios y
AGENEX (subepígrafes II.6.2.F y II.6.3.E).
31. A 31 de diciembre de 2016 no se habían dictado instrucciones para regular las relaciones del sector público empresarial y fundacional con la AG,
en materia de control del gasto público, solvencia financiera y de defen-
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sa de la materia patrimonial, en contra de lo previsto por el artículo
168.5 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la CAEX (subepígrafe II.6.2.G).
32. De los nueve consorcios públicos de naturaleza administrativa con actividad
en el ejercicio fiscalizado, tan solo presentaron los preceptivos presupuestos
limitativos cuatro de ellos. Pese a estar sometidos al PGCP, tan solo cuatro
consorcios autonómicos sujetan sus cuentas a contabilidad pública, aunque
indebidamente a la Instrucción de contabilidad local (subepígrafesII.6.3.A y
II.6.3.B).
33. A 31 de diciembre de 2016, FEVAL aún no había procedido al reintegro
de los 765 miles de euros, pendientes, correspondientes a las cantidades
reclamadas por la Junta en resolución de abril de 2012 (subepígrafe
II.6.3.C).
III.5. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
De la comprobación sobre el seguimiento de los procedimientos establecidos
para la determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, cabe destacar que:
34. Al finalizar 2016 permanecían pendientes de clasificar, en términos de
contabilidad nacional, dos fundaciones con participación de la CAEX (epígrafe II.7.2).
35. La información económica financiera que acompaña a los Presupuestos carece del suficiente desglose que permita verificar el cumplimiento de la regla
de gasto, pese a que las Comunidades Autónomas (CCAA) ya contaban, en
2016, con un manual que determinaba el procedimiento para su cálculo
(subepígrafe II.7.3.A).
36. La CAEX incumplió el objetivo de déficit para 2016, al alcanzar el 1,69 % del
Producto Interior Bruto (PIB) regional, frente al objetivo del 0,7 %. Por el
contrario, cumplió los objetivos de regla de gasto, con una variación efectiva
del 0,2 %, y de deuda, al alcanzar esta el 22,8 % del PIB regional. Conforme a lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) se hizo necesaria la
elaboración de un Plan Económico Financiero, que obtuvo la declaración de
idoneidad por Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 9/2017, de
27 de julio. En cualquier caso, las medidas propuestas en el referido plan
resultaron insuficientes, al incurrir la CAEX en el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda correspondientes a 2017, según publicó el MINHAFP
en abril de 2018.
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La cobertura de los sucesivos déficit implica el incremento continuado
del nivel de endeudamiento de la CAEX, hasta alcanzar una deuda viva
de 4.059.074 miles de euros, al finalizar 2016 (subepígrafes II.7.3.B y
C).
III.6. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN.
37. El riesgo por avales mantenido por las entidades integrantes del sector
público, al finalizar 2016, se limitaba a un importe de 4.302 miles de euros,
concentrado en SOFIEX, la cual, ante el incumplimiento de uno de sus
avalados tuvo que responder como avalista por un importe conjunto de
1.471 miles de euros (epígrafe II.8.1).
38. A 31 de diciembre de 2016 permanecen pendientes de resolver 576 plazas
procedentes de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de los ejercicios 2010 y
2011. Las OEP en vigor están afectadas por una demora continuada, tanto
en su convocatoria como en su resolución, que debe ser contemplada a la
vista de lo previsto por el artículo 70 del texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
En contra de lo previsto por el artículo 122.3 de la Ley 13/2015, de 8 de
abril, de Función Pública de Extremadura, a finales de 2016 existían 1.276
comisiones de servicio con una duración superior a dos ejercicios.
En el ejercicio fiscalizado se reconoció la condición de indefinidos no fijos a
284 trabajadores que mantenían relaciones laborales previas con la AG por
contrato de obra y servicio, sin la previa resolución judicial, pese a que la
DA novena de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2016
exigía la existencia de sentencia firme para adquirir tal condición (subepígrafe II.8.2.A).
39. A 31 de diciembre de 2016 no se había procedido a la aprobación del estatuto básico del personal investigador del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura prevista en el artículo 80 de la Ley
10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
de Extremadura (subepígrafe II.8.2.B).
40. Pese a las limitaciones a la incorporación de personal por parte de las
entidades dependientes del sector público impuestas por las sucesivas
leyes de Presupuestos Generales del Estado y de la CAEX, hasta el 12 de
abril de 2017 no se dictaron directrices para la incorporación del personal temporal a las referidas entidades. En consecuencia, en la mayor
parte de incorporaciones realizadas por las empresas, fundaciones y
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consorcios no vienen acreditándose las razones de urgencia y necesidad
que las motivan, ni pronunciamientos por parte de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública o de la Consejería de adscripción
sobre las referidas contrataciones.
Cuatro sociedades públicas, seis fundaciones y seis consorcios pertenecientes al sector público extremeño continuaban sin desarrollar manuales de
procedimiento de selección de personal al cierre de 2016 (subepígrafes
II.8.2.C).
41. No se ha aprobado el plan de simplificación administrativa previsto por la
LGAEX. Asimismo, la información publicada en el Portal de Transparencia y
Participación Ciudadana no figura actualizada en relación con las encomiendas de gestión y con el inventario, detectándose un contenido heterogéneo
en los portales de las distintas entidades integrantes del sector público
(epígrafe II.8.3).
42. El periodo medio de pago de Extremadura determinado conforme al RD
635/2014, experimentó una evolución positiva en 2016, logrando una
reducción interanual de los mismos en 78,73 días, llegando a posicionarse por debajo de la media de las CCAA desde el mes de julio. El cumplimiento continuado de los plazos de julio a diciembre de 2016, culminó
en la comunicación de la finalización del procedimiento de retención (que
había sido iniciado el 1 de abril de 2016 de acuerdo con lo previsto por
el artículo 20.6 de la LOEPSF), con fecha 17 de marzo de 2017 (subepígrafe II.8.4.A).
43. Los intereses de demora a los que ha tenido que hacer frente el SES por
deudas comerciales ascienden a 4.080 miles de euros, a los que deben
añadirse 46 miles de euros generados por el coste financiero derivado del
contrato de confirming en vigor (subepígrafe II.8.4.C).
44. No se ha acreditado la realización de ninguno de los informes previstos por
artículo 10.2 de la Orden HAP/2105/2012, sobre el grado de implantación
de las medidas del Plan de Ajuste vigente en el ejercicio fiscalizado (subepígrafe II.8.4.D).
45. Por Decreto 1/2016, de 12 de enero se regulan las Unidades para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Administración de la CAEX cuya creación
estaba prevista por el artículo 13 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y
Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, permaneciendo
pendientes de desarrollo reglamentario la Comisión Interdepartamental de
la Igualdad, las directrices a seguir en la evaluación previa del impacto de
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género previstas en el artículo 23.6 de la Ley y las Memorias explicativas de
igualdad a las que se refiere su artículo 24.
El plazo previsto por la DA duodécima de la Ley de Presupuestos Generales
de la CAEX para 2016 para adaptar la representación legalmente equilibrada
de hombres y mujeres se incumplió por diecisiete órganos o comités
(epígrafe II.8.5).
46. Al finalizar 2016 continuaba sin llevarse a cabo el desarrollo normativo del
contenido y la estructura de los planes estratégicos de subvenciones de
Extremadura previsto por el artículo 5.4 de la Ley de Subvenciones de la
CAEX. Pese a que se ha constatado la elaboración de los preceptivos
planes estratégicos, las deficiencias en la definición de los indicadores y
objetivos, así como en su adecuado seguimiento, determinan la escasa
efectividad de estos planes como instrumento de evaluación de la actividad subvencional. La BSCAEX presenta carencias de información relevantes en lo relativo a concesiones y pagos, justificación de concesiones
prepagables, reintegros y recaudación de los mismos y ausencia de
conexión directa con sistemas contables de determinadas entidades. En
2016 se inició el proceso de adaptación de la citada base al Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones, aún no concluido al cierre del
ejercicio fiscalizado (subepígrafe II.8.6.B).
47. No existe conexión automática entre el sistema contable y los sistemas de
gestión de subvenciones, lo que dificulta el seguimiento de las deudas por
reintegros en fase ejecutiva. Los registros contables se limitan a recoger
la recaudación de las deudas reintegradas, sin que se haya habilitado un
sistema de comunicación previa que permita contabilizar los correspondientes deudores. Asimismo, la información sobre reintegros pendientes
que consta en la base de datos de subvenciones es deficiente, en tanto
que no se encuentra convenientemente actualizada, por lo que no puede
ser utilizada como instrumento de control de los mismos (subepígrafe
II.8.6.C).
48. Las cuentas anuales de 2016 correspondientes a cuatro fundaciones públicas registran ayudas monetarias, sin que se haya acreditado la pertinente
autorización de la Consejería de adscripción prevista por la DA decimosexta
de la Ley General de Subvenciones (subepígrafe II.8.6.D).
49. Del análisis de las subvenciones concedidas a federaciones deportivas de
Extremadura, tanto a través de subvenciones directas como nominativas, se
deducen incidencias relacionadas con el adecuado control interno sobre las
mismas y con la presentación de la documentación justificativa, principal-
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mente, por la inadecuada inclusión de determinados gastos subvencionables
(subepígrafe II.8.6.E).
50. La adecuada imputación temporal de los acreedores al presupuesto del SES
hubiera supuesto una reducción de sus obligaciones reconocidas en 2016 en
165.179 miles de euros, con la correspondiente incidencia sobre su resultado presupuestario (subepígrafe II.8.7.B).
51. A 31 de diciembre de 2016 el SES mantenía 184 plazas fuera de plantilla de
naturaleza estable, pese a la existencia paralelamente de 223 plazas vacantes. Asimismo, a dicha fecha existían 481 plazas ocupadas bajo la modalidad de promoción interna temporal, de las que 313 tenían su origen en
nombramientos de más de dos años de antigüedad. Se manifiesta, por
tanto, la utilización de estos nombramientos de forma indebida, en tanto
que no están motivados en necesidades temporales del servicio, situación
que se constata, además, en relación con los 237 puestos ocupados en régimen de comisión de servicio con origen en nombramientos que superaban
los dos años de duración al finalizar 2016 (subepígrafe II.8.7.C).
52. En diciembre de 2015 se desarrolló el Plan de Eficiencia Farmacéutica del
SES, del que no se ha acreditado la existencia de informes de seguimiento.
Además, no se han concluido los trabajos para la integración del sistema de
compra de farmacia FARMATOOLS con su sistema de gestión.
Se ha realizado un control financiero específico sobre el gasto farmacéutico
hospitalario del SES en 2016 del que resultan, entre otras conclusiones, la
práctica inexistencia de una planificación estratégica en la compra de medicamentos y productos sanitarios, la preponderancia de los medicamentos
exclusivos o de marca frente a los genéricos o biosimilares y la escasa utilización de la compra centralizada.
En 2016 continúan llevándose a cabo prestaciones concertadas para la realización de pruebas diagnósticas por importe de 3.197 miles de euros que no
están amparadas en un contrato en vigor (subepígrafe II.8.7.D).
53. Ni en el ejercicio fiscalizado, ni en el precedente, se ha reunido la Comisión
Central de Farmacia, prevista en el concierto que regula la ejecución de la
prestación farmacéutica a través de oficinas de farmacia, en orden a resolver las discrepancias entre los Colegios Farmacéuticos y la Administración
(subepígrafe II.8.7.E).
54. El gasto sanitario y farmacéutico de la CAEX creció por encima de la tasa de
referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española
para 2016 (subepígrafe II.8.7.F).
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55. Durante el ejercicio fiscalizado no se había realizado ninguna actuación
respecto de la facultad que el artículo 248 de la Ley 6/2015, Agraria de
Extremadura, reconoce a la Administración para el fomento de la agrupación
de montes públicos o privados que asocie a pequeños propietarios con objeto de alcanzar dimensiones adecuadas para facilitar su ordenación integrada
y gestión conjunta. Respecto al desarrollo reglamentario de la referida ley,
no se ha procedido al dictado de las Instrucciones de ordenación y aprovechamientos de montes, ni al de los registros de empresas, cooperativas e
industrias forestales previstos en la misma.
La CAEX no cuenta con un registro autonómico de infractores donde inscribir
a las personas físicas y jurídicas sancionadas, en virtud de resolución administrativa firme, por determinadas infracciones de la legislación de montes.
En 2016 se reclamaron indemnizaciones a nueve infractores en Cáceres,
siendo nula la tramitación de expedientes sancionadores en Badajoz (subepígrafe II.8.8.A).
56. En materia de gestión medioambiental, de los expedientes analizados
se deduce que las alternativas formuladas por los promotores de
proyectos sujetos a evaluación ambiental, conforme a los artículos 40 y
74 de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la CAEX, no presentan realmente diversas soluciones medioambientales (subepígrafe
II.8.8.B).
57. La CAEX no contaba con un manual para la gestión económica y financiera de los centros docentes públicos no universitarios, salvo el correspondiente al módulo de gestión económica de la plataforma integral
educativa.
Doscientos veintiocho centros docentes públicos no universitarios remitieron
fuera de plazo las cuentas del curso 2015/16 a la Consejería de Educación y
Empleo. No obstante, la citada Consejería no ha formulado la cuenta consolidada del ejercicio, ni la de los cursos académicos que afectan al año 2016,
cuya formación prevé la Orden de 23 de septiembre de 1999, que desarrolla
el RD 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula la autonomía en
la gestión económica de los centros docentes públicos. Tampoco se han
desarrollado los programas de control de la gestión de los centros educativos que evalúen la eficacia y la eficiencia de la misma, previstos por la citada Orden (subepígrafe II.8.9.B).
58. Pese a lo dispuesto en el artículo 117 de la LOE, la CA no contaba con un
estudio específico para la fijación de los módulos económicos, utilizando los
recogidos en la Ley estatal (subepígrafe II.8.9.C).
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59. La Consejería de Educación y Empleo no coordina los planes de acción internos que los centros educativos pudieran elaborar, a la vista de los resultados
derivados de las pruebas de evaluación de tercero y sexto de primaria
(subepígrafe II.8.9.D).
60. No se ha elaborado formalmente la memoria anual en la que se plasmen las principales actuaciones derivadas del Plan General de Actuación 2016/17 de la Inspección de Educación en Extremadura (subepígrafe II.8.9.E).
61. La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, prevé un
amplio desarrollo reglamentario, en gran medida pendiente de concretar a 1
de abril de 2018 (subepígrafe II.8.9.F).
62. Las empresas públicas extremeñas mantenían saldos en imposiciones a
plazo por importe de 43.168 miles de euros, evidenciando la necesidad de
que se acompasen los desembolsos de capital aportados por la Junta a la
actividad real de estas entidades y a la situación de inactividad de algunas
de ellas por la sucesiva demora de los proyectos que constituyen su objeto
(subepígrafe II.8.10.A).
63. Los beneficios obtenidos por la sociedad Extremadura Avante Servicios
Avanzados a PYMES, son fruto, en su mayor parte, de la ejecución de
transferencias específicas recibidas de la Junta de Extremadura, que
anteriormente se instrumentaban mediante encomiendas de gestión, sin
que se haya acreditado la realización de estudios sobre la adecuación de
las tarifas a los costes reales soportados. No se han realizado auditorías
operativas sobre CEXMA pese a lo previsto por el artículo 43.8.bis.d) de
la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual. Asimismo, las tarifas aplicadas por Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños, SA, repercuten un beneficio que resulta contrario a lo previsto por
el artículo 8 de la Ley 4/2005, de reordenación del sector público empresarial de la CAEX.
En el informe de control financiero sobre la actividad de apoyo empresarial del Grupo Extremadura Avante, aprobado el 20 de junio de 2017,
se indica que la actividad de financiación de empresas presenta deficiencias relacionadas tanto con la valoración, propuestas de actuación y
posterior seguimiento de los proyectos financiados (subepígrafe
II.8.10.B).
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III.7. FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL.
64. La dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial en 2016 representa el 0,48 % del presupuesto de gastos de la CAEX (a nivel de créditos
iniciales) y un 4,74 % de los créditos consignados para inversiones reales y
transferencias de capital. El importe cuantitativo de estas dotaciones, su
tendencia decreciente y su peso relativo sobre el presupuesto total de la
CAEX, determina que el impacto de estos recursos, en orden a posibilitar la
corrección de desequilibrios territoriales (objetivo principal de estos fondos),
sea poco relevante. Por contra, en los ejercicios precedentes la CAEX ha
venido recibiendo financiación adicional para inversiones, en base a convenios con el Estado, que han superado las aportaciones por Fondos de
Compensación durante el periodo 2012-2015 y que están sometidos a un
régimen más flexible en cuanto a porcentajes de ejecución y justificación
(epígrafe II.9.1).
65. La sustitución de proyectos inicialmente acordados en el Comité de
Inversiones Públicas por otros, según lo preceptuado en el artículo 7.3
de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, requiere acreditar la imposibilidad de ejecución de los proyectos por motivos imprevistos, sin que ello venga exigiéndose en los últimos ejercicios.
Por otra parte, la práctica de sustitución sistemática de subproyectos financiados con cargo al Fondo, para asegurar la inclusión de otros ejecutados al
100 %, impide la verificación, en un periodo plurianual, del control sobre el
grado de ejecución de los proyectos previsto por el artículo 8.2 de la
mencionada Ley (epígrafe II.9.4).
III.8. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES.
66. La mayor parte de las recomendaciones formuladas en el informe anual de
fiscalización del ejercicio 2014, (reiteradas, en el correspondiente al ejercicio 2015 y en las correspondientes Resoluciones de la Comisión Mixta
Congreso Senado para relaciones con el Tribunal de Cuentas) mantienen su
vigencia, en tanto que no se han acreditado actuaciones dirigidas a su
cumplimiento. No obstante, se ha constatado la adopción de medidas por la
Administración autonómica dirigidas al cumplimiento de las siguientes: la
reestructuración de su sector público (especialmente en relación a sus
fundaciones dependientes), la adopción de acuerdos del Consejo de Gobierno en orden a la adaptación al plan marco de contabilidad vigente y la aprobación de directrices para la incorporación del personal, así como para la
contratación del personal temporal en las entidades del sector público de la
CAEX (subapartado II.10).
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IV. RECOMENDACIONES.
1. Debería modificarse la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura con el
objeto de incluir, formando parte de los presupuestos de la Comunidad, la totalidad de entidades empresariales, fundacionales o consorcios integrantes del
sector público autonómico, de acuerdo con los criterios de delimitación previstos por el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales, en consonancia con el
principio de transparencia contemplado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de
Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, debe valorarse la inclusión en
el referido texto legal de la obligación de integrar, en las cuentas anuales de
dichas empresas y fundaciones, información sobre el cumplimiento de las obligaciones económico financieras que asumen estas entidades por su pertenencia
al sector público, del mismo modo que el artículo 129.3 de la Ley General
Presupuestaria exige en el ámbito estatal.
2. Tal como señala la Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se deberían realizar
las modificaciones normativas oportunas a efectos de adelantar el plazo de
rendición de las cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente al que se refieran,
a fin de facilitar el acercamiento en el tiempo del control a efectuar por este
Tribunal.
3. La normativa autonómica debería aclarar el régimen de rendición de cuentas de
las entidades públicas en las que la Administración autonómica posea la mayor
participación o dominio público, siendo inferior al 50 % del total, especialmente
si ha de realizarse por conducto de la Intervención General de la Comunidad.
Asimismo, habrían de fijarse los plazos de aprobación de las cuentas anuales de
las entidades públicas autonómicas que no responden a la forma societaria o
fundacional.
4. La definición de las fundaciones integrantes del sector público autonómico
incluida en la Ley 2/2008 de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura difiere de la establecida por la Ley General de Hacienda
Pública de Extremadura, por lo que debería procederse a la armonización de ambos
textos legales, teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 129 de la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, de carácter básico.
5. Deberían adoptarse las medidas normativas y presupuestarias que posibiliten la
formación de presupuestos y rendición de cuentas independientes por parte de los
organismos autónomos y entes públicos que rinden sus cuentas integradas en las
de la Administración de la Comunidad.
6. Debe procederse a la integración de los sistemas de gestión de ingresos con el
Sistema de Información Contable de forma que se permita salvar la utilización
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indebida del procedimiento de contraído por recaudado para el registro contable
de determinados ingresos. En esta línea, debe concluirse el diseño e implantación efectiva de un único sistema de gestión integral de ingresos.
7. Tras el dictado de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban
las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del
sector público, debe considerarse la presentación de una Cuenta General única
consolidada, mediante la que se pueda reflejar la situación presupuestaria y patrimonial del conjunto del sector público de la Comunidad.
8. Debe valorarse la modificación del objeto social de Sociedad de Gestión Pública de
Extremadura, SA, en orden a evitar la formula genérica utilizada hasta el momento,
para recoger, al menos, las actividades que venían desarrollando las sociedades
absorbidas y cuyo desarrollo ha asumido la citada sociedad como resultado de la
fusión.
9. Deberían evaluarse las posibles duplicidades e ineficiencias en la prestación de
servicios por entidades públicas, en función del objeto de las mismas.
10. Deben desarrollarse manuales de selección de personal para todos los consorcios y
fundaciones públicos autonómicos que aún no cuentan con ellos, en los cuales se
garantice el cumplimiento de los principios que le son aplicables y su acreditación
mediante expedientes completos.
11. Debería procederse al desarrollo reglamentario del registro de cuentas, del contenido y estructura de los planes estratégicos de subvenciones, del patrimonio público del suelo, así como de los numerosos aspectos pendientes de desarrollo de la
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
12. Deben instrumentarse procedimientos homogéneos y normalizados para el
adecuado control y seguimiento de los deudores por reintegros de subvenciones y
por alquiler de viviendas públicas, instando la adecuada conexión de los sistemas
de gestión y contable que permita la contracción de los correspondientes derechos.
13. Deberían adoptarse las medidas oportunas para adaptar el régimen presupuestario
y de contabilidad de los consorcios públicos autonómicos al previsto por la Ley
General de Hacienda Pública de Extremadura, una vez clarificada su adscripción al
sector público extremeño.
14. La prestación del servicio público de televisión y radiodifusión debe instrumentarse
mediante la concertación del correspondiente contrato programa.
15. Debería contemplarse el desarrollo de una norma que regule el procedimiento de
prórroga presupuestaria, en los ejercicios que esta resulte de aplicación.
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16. Debería procederse al desarrollo y utilización efectiva de los diferentes instrumentos previstos en la legislación medioambiental y de montes para promover un
mayor control y coordinación sobre estas actividades.
17. Deberían dictarse los oportunos procedimientos a fin de que el presupuesto de la
Universidad se incorporase en el procedimiento general establecido en la normativa autonómica para el sector público, de manera que la ley habilitante de los
presupuestos regionales contuviera también los aprobados por dicha Universidad.
18. Debería promoverse el desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de la
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. Además, debería
potenciarse el papel coordinador de la Consejería de Educación y Empleo en los
planes de acción a elaborar por los centros educativos a la vista de los resultados
obtenidos en las distintas pruebas de evaluación, así como reforzarse la revisión y
el control económico de los centros docentes, públicos y concertados, tanto por la
citada Consejería como por la Intervención General de la Comunidad.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se deja sin efecto la Orden de 28
de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas para la reestructuración
y reconversión del viñedo en Extremadura. (2019050180)
Mediante Orden de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, fueron convocadas las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura, (DOE Núm. 48, de 11 de marzo de 2019), en razón de su
competencia en materia de agricultura y ganadería, al amparo del Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español 2019-2023.
Una vez aprobado el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023 por la
Comisión Europea, se publicó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. Posteriormente,
con el objetivo de clarificar y adecuar la norma española a las modificaciones del Programa
de Apoyo al sector vitivinícola 2019/2023, remitidas a la Comisión Europea en junio de 2018,
se aprobó el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas
del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, derogando el Real Decreto
anterior y estableciéndose como la normativa básica aplicable de las medidas recogidas en lo
relativo al citado Programa de Apoyo, entre las que se encuentra la reestructuración y reconversión del viñedo en la Sección 2.ª del capítulo II.
El pasado 25 de marzo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mediante
oficio de la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, dentro de su
tarea de seguimiento normativo, comunica a esta Administración los artículos de la citada orden de convocatoria en los que se ha detectado una falta de adecuación con la
regulación que el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, hace de la reestructuración y reconversión del viñedo.
Una de las modificaciones requeridas afecta al artículo 7. 4 de la orden, en el que se recogen
los criterios de prioridad que se han de aplicar a las solicitudes presentadas, cuya redacción
debe ser modificada para ajustarse a la redacción exacta de los criterios comunicados a la
Comisión el 28 de junio de 2018 e incluidos en el Programa de Apoyo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 32. 3 y 4 del citado Real Decreto 1363/2018.
Por otra parte, es precisa, tal y como se nos pone de manifiesto por el Ministerio, la
modificación de los artículos 9.1 y 10.3 de la orden, referidos al plazo de ejecución de
las operaciones subvencionables, para adecuarlos a los recogidos como novedad en el
Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, garantizando así el carácter bianual de las
mismas.
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En relación con lo expuesto, se considera que no es adecuado resolver la convocatoria aprobada por Orden de 28 de febrero de 2019, a sabiendas que es necesaria una modificación de
la misma para ajustarse a la normativa básica nacional en materia de reestructuración y
reconversión del viñedo, dando así cumplimiento al requerimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este sentido, está iniciándose la tramitación de esta modificación, tras la cual, se dictará de manera inmediata nueva orden de convocatoria de dichas
subvenciones.
De otra parte, es preciso señalar que, no habiéndose reunido la Comisión de Valoración, ni
existiendo propuesta de resolución provisional o definitiva, ni por ende notificación alguna,
no ha nacido derecho alguno a favor de los solicitantes, que no han llegado a adquirir el
carácter de beneficiarios.
En virtud de lo anterior, y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36. f) de
la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1.
Dejar sin efecto la Orden de 28 de febrero de 2018 por la que se convocan ayudas para la
reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura.
Artículo 2.
Respecto de las solicitudes presentadas con anterioridad a la publicación de la presente
orden, se conservan para la siguiente convocatoria, pudiendo presentar, en cualquier caso,
una nueva solicitud, en cuyo caso se tendrá por válida la última.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar
su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o bien podrá también interponerse, en el plazo de dos meses,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, el
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
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Extremadura, conforme disponen los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Mérida, 5 de abril de 2019.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCIA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ORDEN de 27 de marzo de 2019 por la que se convocan subvenciones
destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
(2019050177)

Mediante Decreto 37/2016, de 15 de marzo, se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 55, de 21 de marzo) para el desarrollo y
ejecución de los objetivos de nuevo VII Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos
Laborales en Extremadura para el periodo 2016-2019.
La Consejería de Educación y Empleo tiene atribuidas, en virtud del Decreto del Presidente
21/2017, de 30 de octubre, (DOE núm. 209, de 31 de octubre), por el que se modifica la
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las competencias en materia de política
educativa y formación, educación universitaria así como las competencias en materia de
trabajo y políticas de empleo.
El Decreto 173/2018, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Empleo, establece que a la Dirección General de Trabajo le corresponde, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Empleo, entre otras, las funciones en materia de prevención de riesgos laborales y de Centros de Seguridad y Salud Laboral, así como el desarrollo de actuaciones de promoción y fomento en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
El fomento de actuaciones preventivas en las empresas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, es un objetivo primordial de la Junta de Extremadura, en aras a la consecución
de la seguridad y la salud en el trabajo en las empresas extremeñas. Se persigue ayudar a
aquellas empresas, que no superen los 50 trabajadores, en las que la seguridad laboral constituya un objetivo principal y que cumplan adecuadamente la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene, fomentando así una cultura preventiva mediante la mejora de las
condiciones de trabajo y la disminución del número de accidentes y enfermedades profesionales en las empresas de Extremadura.
Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, se procede al
dictado de la presente orden, por la que se realiza la convocatoria pública de las subvenciones previstas en el artículo 1 del citado decreto para el año 2019, fijando el importe de los
créditos presupuestarios a los que se imputan, y en la que se han adaptado los anexos y la
documentación que debe aportarse con los mismos a lo establecido en la nueva Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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En virtud de lo expuesto y a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con los
artículos 36 k) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente orden aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio
2019, de las subvenciones previstas en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, por el que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm.,
55, de 21 de marzo).
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, conforme a los requisitos establecidos en
el artículo 3 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo, las personas físicas o jurídicas y las
agrupaciones de personas físicas y jurídicas, cualquiera que sea la forma jurídica que
adopten, siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y realicen las inversiones objeto de subvención en centros de trabajo situados en Extremadura.
Asimismo podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, cumplan los requisitos enumerados en el artículo 3 del Decreto
37/2016, de 15 de marzo, y puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
2. No podrán ostentar la condición de beneficiarios:
a) Las empresas que desarrollen la actividad de minería ya sean explotaciones y/o
establecimientos de beneficio, regulados por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas.
b) Las Administraciones Públicas y entidades del sector público, sea cual sea su ámbito
territorial, así como cualquier empresa participada por cualquier ente, organismo o
entidad que forme parte del sector público. A estos efectos, se entenderá que
forman parte del sector público los entes, organismos y entidades enumerados en
el artículo 3 de 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.
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c) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
d) En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
e) No podrán concurrir en una misma convocatoria empresas del mismo grupo, conforme
a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de que empresas de
un mismo grupo presenten solicitud, el órgano competente para la tramitación de la
subvención atenderá a la solicitud que tengan entrada con anterioridad en el Registro
Único de la Junta de Extremadura, quedando excluidas el resto.
3. Las prohibiciones de obtener ayudas afectarán también a aquellas empresas de las que,
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, se pueda presumir que
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas
en las que hubiesen concurrido aquéllas.
Artículo 3. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Son subvencionables con cargo a las subvenciones establecidas en la presente orden, la
realización de las siguientes inversiones:
a) Adquisición de plataformas de trabajo elevadoras móviles de personal, para la realización de trabajos en altura, que dispongan de plataforma de trabajo, estructura extensible y chasis.
b) Sustitución de andamios de trabajo por sistemas de andamios modulares, certificados
según normas europeas, con destrucción o achatarramiento acreditado por gestor de
residuos autorizado de los andamios sustituidos.
c) Instalaciones y sistemas para el control en el origen de agentes químicos peligrosos y
agentes cancerígenos o mutágenos en los centros de trabajo de la empresa que solicita
la subvención. Los agentes referidos serán los incluidos en las definiciones establecidas
en los Reales Decretos 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo y 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
d) Sustitución de máquinas instaladas en centros de trabajo de la empresa que solicita
la subvención, en los que sea de aplicación el Real Decreto 486/1997, de 14 de
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abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, con una antigüedad superior a diez años desde la fecha de fabricación, por máquinas nuevas que se utilicen para realizar operaciones similares, con
destrucción o achatarramiento acreditado por gestor de residuos autorizado de las
máquinas sustituidas.
e) Sustitución por deterioro o para conseguir una mejora en las condiciones de seguridad
en el trabajo, de recipientes a presión y/o depósitos de almacenamiento de fluidos
combustibles o productos químicos peligrosos, siempre que se trate de instalaciones
fijas existentes en el centro de trabajo, excluidos equipos o elementos transportables,
con destrucción o achatarramiento acreditado por gestor de residuos autorizado de los
elementos o equipos sustituidos.
f) Las inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad.
g) Inversiones que se realicen para la mejora de las condiciones de trabajo de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.
h) Adquisición de equipos que cuya función sea evitar o reducir la manipulación manual de
cargas por los trabajadores, según la definición establecida en el artículo 2 del Real
Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
i) Retirada de materiales con amianto existentes en los centros de trabajo en los que la
empresa solicitante desarrolle habitualmente su actividad, siempre que dichos materiales no sean residuos generados en los procesos que se realicen en la empresa y la actividad de la empresa no incluya la retirada de este tipo de materiales, su transporte,
gestión y/o almacenamiento, cumpliendo en la retirada lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con
retirada y gestión de los residuos generados según la normativa vigente.
Asimismo, podrán ser objeto de subvención:
a) Las cantidades abonadas a las empresas proveedoras por el transporte y la instalación
de los equipos nuevos instalados en el centro de trabajo.
b) Los gastos derivados de la destrucción o achatarramiento de los equipos o elementos
sustituidos, incluyendo el desmontaje, transporte y depósito en las instalaciones del
gestor autorizado de residuos y los costes de gestión de los residuos peligrosos existentes en los mismos y los gastos derivados de la eliminación de materiales con amianto en los centros de trabajo, incluyendo el transporte y la gestión de los residuos por
gestor autorizado.
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2. No serán objeto de subvención:
a) La adquisición, adaptación o renovación de equipos de protección individual.
b) Los impuestos, tasas o precios públicos que graven la adquisición, instalación o eliminación de los bienes y equipos.
c) La adquisición de bienes mediante arrendamiento financiero.
d) La adquisición de cualquier tipo de vehículo y sus repuestos. A los efectos de la presente orden, se entenderá vehículo cualquier equipo móvil que disponga de asiento para el
conductor. Cuando se solicite la subvención para la adquisición de un equipo que se
instale en un vehículo, no se incluirá en la subvención el importe correspondiente al
vehículo.
e) La adquisición de equipos informáticos, de maquinaria portátil y de “pequeña
herramienta o herramienta manual”, así como de sus elementos o accesorios, con
la excepción de las inversiones incluidas en los apartados f), g) y h) del apartado 1
de este artículo.
f) La instalación y transporte de la maquinaria o equipos adquiridos, salvo que se realice
por la empresa proveedora.
g) Los gastos correspondientes a la elaboración de proyectos, estudios, memorias, planes
y otros documentos requeridos para la ejecución de la actividad subvencionada, así
como los correspondientes a la dirección facultativa de obras e instalaciones, certificaciones, verificaciones e inspecciones y otras actividades de supervisión y control que
deban realizarse por técnicos o entidades competentes, según lo establecido en la
normativa de aplicación.
h) La adquisición de equipos usados y/o la compra a particulares o a entidades que no
estén autorizadas para la venta de los equipos subvencionados.
i) La adquisición de equipos que no se correspondan con la actividad desarrollada por la
empresa, con el número de trabajadores contratados que puedan utilizarlos o para su
utilización en operaciones no permitidas por el fabricante.
j) Los equipos o máquinas cuya función principal no sea evitar o reducir la manipulación
manual de cargas por los trabajadores, dentro del supuesto de adquisición de equipos
incluidos en el artículo 4.1 h) del Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
k) Los equipos o máquinas que sirvan de soporte o sobre los que se instalen aquellos
objeto de subvención.
3. Los equipos e instalaciones objeto de la subvención, adquiridos por la empresa, deberán
cumplir en su comercialización y utilización, cualquier disposición legal o reglamentaria
que les sea de aplicación.
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4. Las inversiones objeto de subvención, enumeradas en el apartado 1 de este artículo,
deberán realizarse dentro del ejercicio económico 2019, a partir del mismo día de la publicación de esta convocatoria en el DOE, conforme a lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 37/2016 de 15 de marzo, y como máximo hasta la fecha de finalización del
plazo de justificación, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2019.
5. La cuantía de las subvenciones será como máximo del 50 % del coste de la inversión
subvencionable, con un límite de 4.000 euros por beneficiario, para la totalidad de las
inversiones subvencionables realizadas y justificadas.
6. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en el anterior apartado 4, en los términos
establecidos en el artículo 5 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo, y el artículo 36
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Se considerarán gastos subvencionables los directamente
relacionados con la ejecución de la actuación subvencionada, excluido el IVA, tomando
como referencia los precios establecidos en la base de precios de la Construcción de la
Junta de Extremadura en vigor, o en su caso, las valoraciones predominantes en el
mercado.
7. De conformidad con el artículo 36.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación 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
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a 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.
Sin la adecuada justificación en una oferta que no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial contradictoria del bien o
servicio, siendo de cuenta del beneficiario los gastos ocasionados. En tal caso, la subvención se calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el
beneficiario o el resultante de la tasación.
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8. El beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención al menos durante cinco años a partir de la resolución de concesión, debiendo ajustarse a las reglas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 36 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el caso de que la actuación subvencionable consista en la adaptación de puestos
de trabajo para personas con discapacidad, deberá mantenerse durante al menos 2
años los contratos de trabajo con las personas con discapacidad que han requerido la
adaptación de los puestos.
Artículo 4. Procedimiento de concesión y convocatoria de la subvención.
El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, en los términos establecidos en los Capítulos I y II del Título II de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 8 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
Artículo 5. Solicitud, documentación y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, suscritas por las personas físicas, directamente o por medio de representante, en su caso, o el representante legal de las entidades, en el caso de las
personas jurídicas, irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Trabajo dependiente de la Consejería de Educación y Empleo, y podrán ser presentadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 31 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
a) En las oficinas que realicen las funciones de registro de:
1.º Cualquier órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los
Centros de Atención Administrativa, considerándose todas estas oficinas como oficinas de registro de cada departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2.º Los órganos de la Administración General del Estado.
3.º Los órganos de cualquier otra Administración autonómica.
4.º Las Entidades que integran la Administración local que hayan suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para actuar como registro concertado.
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b) En las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica. Las solicitudes que
se presenten a través de una oficina de Correos deberán ir en sobre abierto para que el
impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de servicios postales en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización
de los Servicios Postales.
c) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En cualquier otro órgano que indique una norma específica.
2. La solicitud para la obtención de la subvención regulada en la presente orden se formalizará de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como anexo I, que incluirá los
siguientes apartados:
a) Datos del centro o centros de trabajo para los que solicita la subvención.
b) Declaración responsable no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme al artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de
reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada.
c) Declaración responsable de las subvenciones u otras ayudas públicas solicitadas o
concedidas durante el ejercicio fiscal de la solicitud y los dos ejercicios fiscales
anteriores.
d) Declaración responsable del representante legal de la empresa sobre las sanciones
firmes y la siniestralidad laboral de la entidad solicitante, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente orden de convocatoria en
el Diario Oficial de Extremadura, a los efectos de la valoración de la solicitud conforme
a los criterios descritos en los artículos 12 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo y 7 de
esta orden.
3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Memoria, cumplimentando el modelo recogido en el anexo II, donde se recojan los
siguientes aspectos:
1.º Descripción de los equipos de trabajo, medios o instalaciones cuya adquisición
fundamenta la solicitud de la subvención y, en su caso, de los equipos o materiales
que se van a eliminar, adjuntando a la memoria, cuando proceda, la documentación
que justifique el cumplimiento de los requisitos sobre certificación y comercialización exigidos en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo y fotografías de los equipos,
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elementos o materiales que van a ser sustituidos o retirados. En el caso de sustitución de máquinas, justificación de que la antigüedad de las mismas es superior a
diez años desde la fecha de fabricación.
2.º Justificación de la inversión prevista en base a las mejoras en seguridad y salud
laboral producidas como consecuencia de la inversión.
3.º Importe pormenorizado e individualizado de las inversiones para las que se solicita
la subvención, sin incluir el IVA.
b) Acreditación de la Organización Preventiva establecida en la empresa en todas las
disciplinas o especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y/o Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. Si tiene concierto/s con
servicio/s de prevención ajeno/s deberá aportarse certificado/s emitido/s por
dicho/s servicio/s, indicando las especialidades preventivas concertadas. En caso
de que la empresa haya organizado la prevención mediante medios propios, deberá aportar declaración responsable firmada por el empresario que incluya la
descripción de la organización preventiva adoptada para el desarrollo de las especialidades preventivas.
c) Informe del servicio de prevención de la empresa o, en su
que asuma la actividad preventiva en la misma, en el que
inversión prevista cumple con los requisitos establecidos en
su realización supone la mejora las condiciones de seguridad
empresa.

caso, de la persona
se justifique que la
la presente orden y
y salud laboral en la

d) En inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad, identificación de los puestos y descripción de las adaptaciones previstas.
e) En el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, se debe presentar declaración firmada por todos los integrantes de la entidad donde se indiquen los compromisos
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único
de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
f) Copia de la escritura de constitución de persona jurídica.
g) Si se actúa mediante representación, documento que acredite la capacidad legal para
representar, solicitar y recibir la ayuda.
h) Alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, o en su caso, copia de
la misma si ya se ha efectuado este trámite con anterioridad.
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i) Comunicación a la autoridad laboral de apertura de centros de trabajo de la empresa
ubicados en Extremadura, según se establece en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de
abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o
de reanudación de actividades en los centros de trabajo. Cuando la empresa realice
actividades en centros de trabajo no permanentes, deberá presentar la comunicación
de apertura referida a la del último centro de trabajo comunicado a la autoridad laboral
en Extremadura.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y conforme a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor del procedimiento de concesión de estas ayudas,
recabará de oficio los datos y documentos que se indican a continuación, requeridos
para la tramitación de los expedientes, siempre que obren en sus archivos, bases de
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas:
— Datos de identidad de las personas que solicitan la subvención, de sus representantes en el caso de tratarse de personas jurídicas y de cada uno de los comuneros o
integrantes de la entidad en el caso de comunidades de bienes o de otras entidades
sin personalidad jurídica, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad
(SVDI).
— Datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA).
— Certificados acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con la
Seguridad Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda autonómica. En el
caso de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica
propia, esta situación deberá ser acreditada por todos y cada uno de sus integrantes.
— Vida laboral de empresa con los datos del número de trabajadores contratados a la
fecha de publicación en el DOE de la convocatoria.
— Inscripción en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.
— Datos sobre siniestralidad declarada por la empresa.
— Datos sobre los expedientes sancionadores de la empresa en el orden social.
Sin embargo, en el supuesto de que el interesado o en su caso, el representante legal, se
oponga expresamente a que la Dirección General de Trabajo obtenga de oficio los datos y
los documentos requeridos para la tramitación de los expedientes, marcando las casillas
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correspondientes en el anexo I, se deberá aportar la referida documentación,. Excepcionalmente, si el órgano gestor no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar al
interesado su aportación.
5. El plazo de presentación de solicitudes será de 16 días hábiles desde el día siguiente a la
fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden de convocatoria y del extracto de la misma previsto en el artículo 20 8 a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones
corresponderá al titular del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. El órgano instructor realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta
de resolución, a la vista del expediente y del informe vinculante de la Comisión de
Valoración.
La competencia para resolver corresponde a la Consejera de Educación y Empleo, conforme al artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de cuatro meses a contar
desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. La
falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo, legitima a los
interesados para entender desestimada su solicitud.
En la resolución de concesión de la subvención se especificará el beneficiario, el objeto de
la subvención, la cuantía total de la ayuda otorgada, y las condiciones y obligaciones a las
que queda sujeto el beneficiario, indicándose las consecuencias derivadas del incumplimiento de las mismas. En el caso de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin
personalidad jurídica propia, además deberá hacerse constar expresamente en la resolución el compromiso de ejecución asumido por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.
2. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente a los interesados, de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las resoluciones del procedimiento de concesión agotan la vía administrativa y contra
ellas podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de
Educación y Empleo, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de
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28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, o no se acompaña de los documentos exigidos en cada convocatoria, se
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez
días hábiles, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 7. Composición de la Comisión de valoración, criterios de valoración y
ponderación.
1. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria, serán evaluadas por la Comisión de Valoración constituida al efecto. La Comisión de Valoración estará
compuesta por los siguientes miembros, nombrados por la Consejera de Educación y
Empleo:
a) La persona titular de la Dirección General de Trabajo, que actuará como Presidente.
b) Los titulares de la Jefatura de Servicio de seguridad y salud en el trabajo y de la Jefatura de Sección de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección General de Trabajo,
que actuarán en condición de vocales.
c) La asesora jurídica de la Dirección General de Trabajo, que actuará como Secretaria de
la Comisión, con voz pero sin voto.
2. Se emitirá informe por la Comisión de Valoración, en el que se recogerá el resultado de la
evaluación efectuada.
3. La Comisión de Valoración, en lo no previsto en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, y en
la presente orden, se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto con carácter básico en
relación a los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y en la legislación autonómica que resulte de aplicación.
4. La Comisión de Valoración procederá a evaluar las solicitudes, determinando el
prelación entre ellas. Para la valoración de los proyectos solicitados se utilizarán
rios de valoración que se indican a continuación, siguiendo el orden establecido,
puntuación máxima a alcanzar por cada proyecto de 70 puntos, conforme a la
ponderación:

orden de
los critesiendo la
siguiente

a) Por sanciones con carácter firme impuestas a la empresa por infracciones como consecuencia del incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el
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trabajo, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, en los dos años anteriores a la fecha de la publicación de esta convocatoria en el DOE, según el siguiente baremo, en función de la graduación de la sanción y
del número de sanciones:
1. Sin sanciones: 20 puntos.
2. Una sanción leve, sin sanciones graves: 15 puntos.
3. Más de una sanción leve, sin sanciones graves: 10 puntos.
4. Una sanción grave: 5 puntos.
5. Más de una sanción grave: 0 puntos.
b) Por la siniestralidad laboral, en función de los accidentes de trabajo con baja que se
hayan producido en la empresa solicitante, en los dos años anteriores a la fecha de la
publicación de esta convocatoria en el DOE:
1. Sin declaración de accidentes: 20 puntos.
2. Un accidente leve, sin declarar accidentes graves, muy graves o mortales: 15
puntos.
3. Más de un accidente leve, sin declarar accidentes graves, muy graves o mortales: 10
puntos.
4. Un accidente grave: 5 puntos.
5. Más de un accidente grave o declaración de uno o más accidentes muy graves o
mortales: 0 puntos.
c) Inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad.
— Puestos para trabajadores con discapacidad derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional: 10 puntos.
— Puestos para trabajadores con discapacidad no derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional: 5 puntos.
d) Empresas inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura: 15 puntos.

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14717

e) Empresas con menos de 26 trabajadores contratados: 5 puntos.
Para tener derecho a la subvención regulada en la presente orden, la entidad solicitante
deberá obtener un mínimo de 30 puntos, de acuerdo con los criterios establecidos en este
artículo.
5. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo procederá al estudio del expediente, y
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos, conforme a lo establecido en el artículo
24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
6. La asignación presupuestaria prevista para la concesión de estas subvenciones, conforme
a lo establecido en el artículo 10 de esta orden, se distribuirá entre los solicitantes de
mayor a menor puntuación obtenida, según el orden de prelación resultante de la valoración realizada conforme a lo establecido en este artículo. En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el importe total de la inversión subvencionable, obteniendo la
posición superior la solicitud en la que se presente la inversión de mayor valor en euros,
sin incluir el IVA.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones generales previstas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las entidades beneficiarias
deberán cumplir de conformidad con lo establecido en el Decreto 37/2016, de 15 de
marzo y en la resolución de concesión, las siguientes obligaciones específicas:
a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la subvención, así como el
cumplimiento de las condiciones impuestas con ocasión de la misma.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Comunicar a la Dirección General de Trabajo cualquier modificación que se produzca
respecto a las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para la concesión, y a los
compromisos y obligaciones asumidos por el beneficiario, así como las que se produzcan en relación a la documentación del expediente de ayuda, como son los cambios de
titularidad de las empresas, retrasos en la ejecución del proyecto o la variación del
importe de la inversión subvencionable, modificaciones justificadas del proyecto inicial
o de la actividad prevista, o eventualidad sobrevenida en la actividad o proyecto
subvencionado, que afecte a su realización.
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d) Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración
disponga en orden a la determinación y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación que realice la Dirección General de
Trabajo, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Extremadura y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas.
f) Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, tanto en el
momento de la solicitud como con posterioridad a su presentación, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo
ello dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
g) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con
carácter previo al abono de la subvención, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y frente a la Seguridad
Social, y que no tiene deudas con la Hacienda Autonómica. El órgano gestor comprobará de oficio el cumplimiento de dichas obligaciones salvo que el solicitante deniegue
expresamente dicha comprobación marcando la casilla correspondiente de los anexo I y
III. En este caso deberá aportar los certificados de estar al corriente emitidos por los
órganos competentes.
h) Proceder al reintegro de la subvención en los supuestos y de acuerdo con los términos
previstos en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
i) Adoptar las medidas de difusión y publicidad contenidas en el artículo 19 del Decreto
37/2016, de 15 de marzo.
j) Las entidades beneficiarias deberán mantener los justificantes de los gastos y pagos, al
menos durante 4 años desde la finalización del plazo de justificación de esta convocatoria, a disposición de los órganos competentes de la Junta de Extremadura, a efectos de
las actuaciones de comprobación y control financiero que establezca la normativa
vigente.
k) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en
relación con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del
proyecto subvencionado, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos
por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
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Artículo 9. Justificación y abono de la subvención.
1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del período de justificación, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de
2019. La justificación de la adecuada realización de la actividad objeto de la subvención,
deberá realizarse mediante la presentación por parte de la entidad beneficiaria, de solicitud de abono conforme al anexo III, acompañado de la documentación descrita en el
apartado 3 de este artículo.
2. Transcurrido el plazo de presentación de justificación sin que se haya remitido tal justificación, se iniciará por la Dirección General de Trabajo el procedimiento de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda concedida, previa audiencia del interesado, sin perjuicio
de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. El abono de la subvención concedida se realizará una vez que haya quedado totalmente
justificado por el beneficiario de la subvención la realización total de la acción subvencionable y que los gastos y pagos han sido efectivamente realizados en los plazos establecidos en esta orden, de conformidad con el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) Solicitud de abono de la subvención mediante la presentación del modelo que se incluye como anexo III, acompañada de la documentación acreditativa de la justificación de
las inversiones realizadas, y en particular la siguiente:
1. Copia auténtica de las facturas acreditativas del coste total de las acciones subvencionables, así como copia de los documentos justificativos del pago material del
importe íntegro de las mismas.
En caso de pago por transferencia, cheque, talón nominativo o pagaré, se adjuntará
copia de los mismos y copia auténtica del extracto bancario que refleje el pago
material.
En caso de pago en efectivo, y sólo para facturas cuyo importe no supere los 300
euros, se adjuntará certificación de la empresa suministradora acreditativa de la
cuantía cobrada en efectivo, con indicación de la factura objeto del cobro. No se
admitirá en ningún caso el pago en efectivo de facturas cuyo importe supere los 300
euros.
No se entenderán justificadas las inversiones en el caso que las facturas que las
sustentan no hayan sido abonadas íntegramente conforme a los medios de pago
descritos.
2. Certificado de destrucción o achatarramiento de los equipos o elementos sustituidos, emitidos por gestor de residuos autorizado por la Administración compe-
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tente según la normativa medioambiental, en el que se incluirá una lista detallada de los equipos o elementos destruidos En el caso de retirada de materiales
con amianto, certificado de aceptación y gestión de los residuos emitido por
gestor de residuos autorizado.
3. En el caso de inversiones que consistan en la adquisición de equipos de trabajo o
instalaciones, informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de
la persona que asuma la actividad preventiva en la misma, indicando que los
equipos o instalaciones adquiridos cumplen con los requisitos establecidos en el
Decreto 37/2016, de 15 de marzo, se han tenido en cuenta en la evaluación de
riesgos laborales de la empresa y se ha facilitado a los trabajadores la formación
e información exigida por la normativa sobre prevención de riesgos laborales, en
relación con los riesgos derivados de la utilización de los mismos en el desarrollo
del trabajo.
4. Justificación documental de realización de la inversión subvencionada, mediante
fotografías de los trabajos realizados y/o de los equipos o elementos adquiridos, que
acrediten su realización o instalación en la empresa beneficiaria.
b) Para el pago de la subvención deberá indicarse la cuenta bancaria en la que se ha de
ingresar el importe de la subvención, que debe estar dada de alta en el Subsistema de
Terceros de la Junta de Extremadura.
c) Acreditación gráfica de que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad establecidas en el artículo 19 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
Artículo 10. Financiación.
1. El importe total del crédito destinado a esta convocatoria será de sesenta mil euros
(60.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07.325A.770.00, código de superproyecto 2000.19.02.9004 “programa seguridad e higiene en el trabajo”, y código de
proyecto de gasto 2000.19.02.0009 “mejora de las condiciones de trabajo en empresas”
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2019.
2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la
cuantía de los créditos fijados en las convocatorias podrán aumentarse hasta un 20 % de
la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados
ampliables, siempre antes de resolver la concesión de las mismas sin necesidad de abrir
una nueva convocatoria.
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Artículo 11. Carácter de minimis de las ayudas.
Las ayudas convocadas mediante la presente orden están sujetas al régimen de minimis,
conforme al Reglamento (UE) n. .º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, por lo
que la cuantía de las ayudas acogidas a este régimen no podrá superar la cantidad 200.000
euros por beneficiario en un periodo de tres ejercicios fiscales, no pudiendo ser acumulable a
otros regímenes de minimis, salvo que por su importe no superen ese umbral.
Artículo 12 Publicidad.
1. Las subvenciones concedidas en base a esta Convocatoria serán objeto de publicidad en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de subvenciones de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida en los artículos 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Portal Electrónico
de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
2. Las entidades beneficiarias de las subvenciones convocadas con la presente orden, están
sujetas a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y a cualesquiera otras que, en su caso, sean de aplicación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y en particular a las establecidas en el artículo 19 del Decreto
37/2016, de 15 de marzo.
Artículo 13 Régimen jurídico.
En lo no previsto en esta convocatoria regirá lo dispuesto en el Decreto 37/2016, de 15 de
marzo, (DOE núm. 55, de 21 de marzo) por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y además por lo dispuesto en los preceptos
básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y normativa de
desarrollo, por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, y por lo establecido en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se
establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones y el Decreto 3/1997, de 9 de
enero, de devolución de subvenciones.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo esta-
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blecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del mismo texto
legal, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de su publicación.
Mérida, 27 de marzo de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
Fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
(Decreto 37/2016, de 15 de marzo, DOE núm. 55, de 21 de marzo)
EXPEDIENTE: ____________/2019
A. SOLICITANTE
Razón social (apellidos y nombre, si es persona física):

NIF/CIF:

Nº ASS/NISS:

Domicilio social:

Código postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico (obligatorio):

En comunidades de bienes o agrupaciones sin personalidad jurídica propia (miembros):
Nombre y apellidos:

NIF:

B. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio:

Código postal:
Teléfono:

Correo electrónico (obligatorio):

Localidad:

Provincia:
Fax:
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C. CENTRO/S DE TRABAJO PARA EL/LOS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
CENTRO 1: Descripción del centro de trabajo:

Actividad:
Domicilio:

Código postal:

Localidad:

Provincia:

CENTRO 2: Descripción del centro de trabajo:

Actividad:
Domicilio:

Código postal:

Localidad:

Provincia:

D. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE.

1.- El que suscribe la presente solicitud, conoce y acepta las bases reguladoras de esta subvención,
establecidas por el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, por el que se establecen subvenciones destinadas al
fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y efectúa la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE:
La empresa ________________________________________________________, a la que represento:

a) Se compromete a realizar, en su totalidad, la inversión subvencionable, en los plazos establecidos y cumpliendo
íntegramente las condiciones establecidas en la convocatoria.

b) Se encuentra inscrita en el correspondiente registro público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la normativa aplicable.

c) Tiene capacidad para obtener la condición de beneficiario al no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
relacionadas en el apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y cumple las obligaciones previstas en el artículo 13 de la citada ley.

d) Se compromete para el caso de que una vez concedida la subvención, el solicitante decida no realizar la inversión
prevista, a comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Trabajo, desistiendo de su solicitud.

e) Garantiza, para los casos en que se solicite la subvención para la sustitución de máquinas en el centro de trabajo,
que las máquinas sustituidas tienen más de diez años desde la fecha de fabricación.

f) No ha sido sancionada por la comisión de faltas muy graves en materia de prevención de riesgos laborales durante

los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el DOE de cada convocatoria de las
subvenciones.

g) Tiene contratados por cuenta ajena _______ trabajadores, en la fecha de publicación de la convocatoria en el DOE.
h) El número de sanciones impuestas a la empresa con carácter firme por infracciones como consecuencia del

incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de cada
convocatoria en el DOE son (si no se le han impuestos sanciones indicar 0):

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

Sanciones leves: _____

14725

Sanciones graves: ______

i) El número de accidentes de trabajo ocurridos en la empresa en los dos años inmediatamente anteriores
a la fecha de la publicación de cada convocatoria en el DOE son (si no ha declarado accidentes indicar
0):
Accidentes leves: ______, graves: _______, muy graves: _______, mortales: _______

j) En el caso de solicitar subvención para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad, marcar la opción siguiente:
La discapacidad se ha producido por causa de accidente laboral o enfermedad profesional:
Sí

k)

No

La empresa está inscrita en el en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de
Extremadura.

2. Respecto de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita (procedentes de
cualquier administración o entes públicos, nacionales o internacionales):
NO haber solicitado o recibido ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier administración o entes públicos, nacionales o internacionales).
Haber solicitado o recibido las ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita
(procedentes de cualquier administración o entes públicos, nacionales o internacionales), que se
mencionan a continuación:
ORGANISMO

TIPO DE AYUDA

IMPORTE

ESTADO TRAMITACIÓN*

*TRAMITACIÓN: S=Solicitada; C=Concedida, P=Pagada
3. Respecto de otras ayudas acogidas al “Régimen de Minimis” (Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de
diciembre):
NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones acogidas a la normativa de minimis, durante los
tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores).
Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de minimis que se mencionan
a continuación, durante los tres últimos ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores):
ORGANISMO

TIPO DE AYUDA

IMPORTE

ESTADO TRAMITACIÓN*

*TRAMITACIÓN: S=Solicitada; C=Concedida, P=Pagada
4. Declara que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, comprometiéndose la
entidad solicitante a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos adicionales que se
requieran para la comprobación de lo declarado. Asimismo, se reintegrarán, en su caso, las cantidades
recibidas, con los intereses legales correspondientes, en caso de que se declare el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas o los requisitos y condiciones tenidos en cuenta para su concesión.
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E. OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN
Marcar solo cuando el solicitante quiera oponerse a la consulta por el órgano gestor y aportar los
documentos con la solicitud. Si no se opone a la consulta dejar en blanco.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que acrediten
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que acrediten
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
ME OPONGOa que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que acrediten
que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo para que mis datos de identidad
personal sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los
servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo para que los datos de identidad de
persona jurídica sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o
mediante los servicios ofrecidos así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema
de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA).
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo para que consulte los datos que
constan en la Seguridad Social sobre la vida laboral de la empresa y el número de trabajadores contratados
por la empresa solicitante.
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F. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA CON LA SOLICITUD.
Se aporta junto con la solicitud la siguiente documentación:
Memoria, cumplimentando el modelo recogido en el Anexo II, donde se recojan los siguientes aspectos:
1º. Descripción de los equipos de trabajo, medios o instalaciones cuya adquisición fundamenta la solicitud de la
subvención y, en su caso, de los equipos o materiales que se van a eliminar, adjuntando a la memoria, cuando
proceda, la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos sobre certificación y comercialización
exigidos en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo y fotografías de los equipos, elementos o materiales que van a
ser sustituidos o retirados. En el caso de sustitución de máquinas, justificación de que la antigüedad de las
mismas es superior a diez años desde la fecha de fabricación.

2º. Justificación de la inversión prevista en base a las mejoras en seguridad y salud laboral producidas como
consecuencia de la inversión.
3º. Importe pormenorizado e individualizado de las inversiones para las que se solicita la subvención, sin incluir
el IVA.
Acreditación de la Organización Preventiva establecida en la empresa en todas las disciplinas o especialidades:
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y/o Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. Si tiene
concierto/s con servicio/s de prevención ajeno/s deberá aportarse certificado/s emitido/s por dicho/s servicio/s,
indicando las especialidades preventivas concertadas. En caso de que la empresa haya organizado la prevención
mediante medios propios, deberá aportar declaración responsable firmada por el empresario que incluya la descripción
de la organización preventiva adoptada para el desarrollo de las especialidades preventivas.
Informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de la persona que asuma la actividad preventiva en
la misma, en el que se justifique que la inversión prevista cumple con los requisitos establecidos en la presente orden y
su realización supone la mejora las condiciones de seguridad y salud laboral en la empresa.
En inversiones que se realicen para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad,
identificación de los puestos y descripción de las adaptaciones previstas.
En el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles, se debe presentar declaración firmada por todos los
integrantes de la entidad donde se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación.
Copia de la escritura de constitución de persona jurídica.
Si se actúa mediante representación, documento que acredite la capacidad legal para representar, solicitar y recibir
la ayuda.
Alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura, o en su caso, copia de la misma si ya se ha
efectuado este trámite con anterioridad.
Copia de la comunicación a la autoridad laboral de apertura de centros de trabajo de la empresa ubicados en
Extremadura, según se establece en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. Cuando la empresa
realice actividades en centros de trabajo no permanentes, deberá presentar la comunicación de apertura referida al
último centro de trabajo comunicado a la autoridad laboral en Extremadura.
En el caso de que el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que, en los supuestos de coste por
ejecución de obras, suministros de bienes de equipo o de prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores:
Copia de las ofertas de diferentes proveedores (mínimo tres), con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, suministren o presten.
Memoria justificativa de la elección entre las ofertas presentadas, cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
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Si ha opuesto a que la Dirección General de Trabajo consulte y obtenga los datos y documentos
que se indican a continuación, se aportarán junto con la solicitud:
Copia del N.I.F. del solicitante, si es persona física o jurídica.
Si se actúa mediante representación, copia del NIF y documento que acredite la capacidad legal para
representar, solicitar y recibir la ayuda.
Para comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, copia del NIF de la
comunidad de bienes y del NIF pasaporte o tarjeta de residencia de cada uno de los comuneros o
integrantes de la entidad, o de su representante legal, en su caso.
Certificados acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con la Seguridad Social, y que no se tienen deudas
con la Hacienda autonómica.
Vida laboral de empresa con los datos del número de trabajadores contratados a la fecha de
publicación en el DOE de cada convocatoria.

Por tanto, SOLICITA, junto a la documentación que se acompaña, que sea admitida su solicitud en tiempo y
forma y, previos los trámites y comprobaciones oportunas, le sea concedida la subvención que proceda.
En _________________________________, a ___ de _________________ de ________.
(Firma del solicitante o su representante legal)

______________________________________________ N.I.F._____________________
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos de
carácter personal recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Actividades de Tratamiento.
El responsable del mismo será la Consejería de Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar las ayudas destinadas al fomento de
la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura . La legitimación del tratamiento es el
ejercicio de poderes públicos. Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que
procedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. Será de
aplicación la normativa en materia de archivos y patrimonio documental. Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura,
presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, a la dirección postal que se indica a continuación o mediante correo electrónico:
ssst@juntaex.es

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Trabajo
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Paseo de Roma. Módulo D. 2ª planta
06800

MÉRIDA
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ANEXO II. MEMORIA
EXPEDIENTE: ____________/2019
A. EMPRESA SOLICITANTE
Razón social (apellidos y nombre, si es persona física):

NIF/CIF:

Nº ASS/NISS:

Domicilio social:

Código postal:

Teléfono:

Localidad:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico (obligatorio):

B. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, MEDIOS O INSTALACIONES CUYA
ADQUISICIÓN FUNDAMENTA LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN Y, EN SU CASO, DE LOS
EQUIPOS O MATERIALES QUE SE VAN A ELIMINAR, ADJUNTANDO A LA MEMORIA, CUANDO
PROCEDA, LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
SOBRE CERTIFICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EXIGIDOS EN EL DECRETO 37/2016, DE 15 DE
MARZO Y FOTOGRAFÍAS DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O MATERIALES QUE VAN A SER
SUSTITUIDOS O RETIRADOS. EN EL CASO DE SUSTITUCIÓN DE MÁQUINAS, JUSTIFICACIÓN DE
QUE LA ANTIGÜEDAD DE LAS MISMAS ES SUPERIOR A DIEZ AÑOS DESDE LA FECHA DE
FABRICACIÓN.
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C. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PREVISTA EN BASE A LAS MEJORAS EN SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA INVERSIÓN

D. IMPORTE PORMENORIZADO E INDIVIDUALIZADO DE LAS INVERSIONES PARA LAS QUE SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN (SIN INCLUIR IVA).

En ______________________________, a _____ de _________________ de 20______
(Firma del solicitante o su representante legal)

______________________________________________ N.I.F._____________________
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Trabajo
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Paseo de Roma. Módulo D. 2ª planta
06800 – MÉRIDA
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ANEXO III. SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y ABONO
EXPEDIENTE: ____________/2019

A. EMPRESA SOLICITANTE
Razón social (apellidos y nombre, si es persona física):

NIF/CIF:

Nº ASS/NISS:

Domicilio social:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Provincia:

Fax:

Correo electrónico (obligatorio):

B. DECLARACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE
D/Dª. ____________________________________________NIF:___________________, en nombre
y representación de la empresa beneficiaria de la subvención con expediente nº _________/2019, de
esa Dirección General de Trabajo,
DECLARA:
Que la actuación subvencionada indicada ha sido finalizada y ejecutada de conformidad con lo
establecido en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
C. OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN
Marcar solo cuando el solicitante quiera oponerse a la consulta de oficio por el órgano gestor y
aportar los documentos con la solicitud. Si no se opone a la consulta de oficio dejar en blanco.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del
Estado.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
ME OPONGO a que la autorización a la Dirección General de Trabajo a obtener los datos que
acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
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D. DOCUMENTACIÓN APORTADA
La empresa beneficiaria presenta, para la justificación de la ejecución de la actuación subvencionada,
conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 37/2016, de15 de marzo, la siguiente
documentación (original o copia auténtica):
Marcar la/s que proceda/n:
Factura/s desglosada/s.
Justificante/s del pago del gasto.
En caso de que el beneficiario se haya opuesto a que la Dirección General de Trabajo, recabe los
certificados de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social,
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, deberán aportarse certificados en vigor de los citados organismos.
Certificado/s del gestor autorizado de residuos donde conste la destrucción o achatarramiento de
los equipos o elementos sustituidos, con descripción o lista detallada de los mismos. En el caso de
retirada de materiales de amianto, certificado de aceptación y gestión de los residuos emitido por
gestor de residuos autorizado.
En el caso de inversiones que consistan en la adquisición de equipos de trabajo o instalaciones,
informe del servicio de prevención de la empresa o, en su caso, de la persona que asuma la actividad
preventiva en la misma, indicando que los equipos o instalaciones adquiridos cumplen con los
requisitos establecidos en el Decreto 37/2016, de 15 de marzo, se han tenido en cuenta en la
evaluación de riesgos laborales de la empresa y se ha facilitado a los trabajadores la formación e
información exigida por la normativa sobre prevención de riesgos laborales, en relación con los
riesgos derivados de la utilización de los mismos en el desarrollo del trabajo.
Justificación documental que constate la realización de la inversión subvencionada, mediante
fotografías de los trabajos realizados y/o de los equipos o elementos adquiridos, que acrediten su
realización o instalación en la empresa beneficiaria.
Acreditación gráfica de que se han adoptado las medidas de difusión y publicidad establecidas en el
artículo 19 del Decreto 37/2016, de 15 de marzo.
Otros documentos:
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E. SOLICITUD DE ABONO
La empresa beneficiaria, una vez realizados los trámites oportunos, SOLICITA que se proceda a
liquidar la subvención que tiene concedida y le sea abonado su importe en la cuenta de la entidad
siguiente (que debe estar dada de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura):
IBAN

Entidad

Sucursal

DG

Nº Cuenta

En ________________________________, a ___ de _________________ de ________.
(Firma del solicitante o su representante legal)

_____________________________________________ N.I.F._____________________
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL)

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los datos de carácter personal
recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Actividades de Tratamiento. El responsable del mismo
será la Consejería de Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar las ayudas destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en
las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura . Lalegitimacióndeltratamientoeselejerciciodepoderespúblicos.Losdatospodránser
transferidosaotrosorganismosuórganosdelaAdministraciónPúblicasinprecisarelprevioconsentimientodelinteresado,cuandoasílopreveaunanorma
deDerechodelaUniónEuropeaounaLey,quedeterminelascesionesqueprocedancomoconsecuenciadelcumplimientodelaobligaciónlegal.Los datos
se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. Será de aplicación la normativa en materia de archivos y patrimonio documental. Los
interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Portal
Ciudadano de la Junta de Extremadura, presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, a la dirección postal que se indica a continuación o
mediante correo electrónico: ssst@juntaex.es
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Trabajo
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Paseo de Roma. Módulo D. 2ª planta
06800 – MÉRIDA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 27 de marzo de 2019 por la que realiza la
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y
salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2019. (2019050173)
BDNS(Identif.):447409
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
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
Se realiza la convocatoria periódica en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones
a subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas físicas y jurídicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y realicen las inversiones objeto de subvención en centros
de trabajo situados en Extremadura.
Asimismo podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos enumerados en el artículo 3 del Decreto 37/2016, de 15
de marzo, y puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 37/2016, de 15 de marzo (DOE núm. 55, de 21 de marzo), por el que se aprueban
las bases reguladoras de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el
trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las subvenciones será como máximo del 50 % del coste de la inversión
subvencionable, con un límite de 4.000 euros por beneficiario, para la totalidad de las inversiones subvencionables realizadas y justificadas.
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La cantidad total asciende a sesenta mil euros (60.000 euros), financiados con fondos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07.325A.770.00, código de superproyecto 2000.19.02.9004 ‘programa seguridad e higiene en el trabajo’, y código de proyecto de gasto 2000.19.02.0009 ‘mejora de las condiciones
de trabajo en empresas’ de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 16 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de su orden de convocatoria y del
presente extracto de la misma previsto en el artículo 20 8 a) de la Ley 30/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Mérida, 27 de marzo de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la Consejera, por la que se hace
pública la composición de la Comisión de Valoración de la convocatoria
correspondiente al año 2019 de las ayudas para la construcción, reforma o
equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2019060706)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Orden de 7 de marzo de 2019
(DOE n.º 56, de 21 de marzo) de la Consejera de Cultura e Igualdad, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2019 de las ayudas para la construcción,
reforma o equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
Nombrar miembros de la Comisión de Valoración de las ayudas mencionadas a las siguientes
personas:
— Presidente:
D. Manuel J. Hernández Hernández, Director General de Deportes de la Junta de Extremadura.
— Vocales:
D. Arturo Fernández de los Ríos Mesa, Jefe de Servicio de Gestión y Formación Deportiva
de la Dirección General de Deportes.
D.ª Gema Pereira Ojeda, Jefa de Sección de Infraestructuras Deportivas de la Dirección
General de Deportes.
— Secretaria:
D.ª María José Gómez García, Jefa de Negociado de Infraestructuras Deportivas de la
Dirección General de Deportes.
Mérida, 27 de marzo de 2019.
La Consejera de Cultura e Igualdad,
LEIRE IGLESIAS SANTIAGO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento
abreviado n.º 38/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en
el mismo. (2019060707)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo con número de Procedimiento Abreviado 38/2019, promovido
por D.ª María Isabel Galán Parra, frente a la Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por la misma frente a la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de
la Dirección Gerencia, por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas en el
concurso de traslados para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de Grupo
Auxiliar de la Función Administrativa, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 19 de marzo de 2019.
La Secretaria General del Servicio
Extremeño de Salud,
CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE
CÁCERES
EDICTO de 20 de febrero de 2019 sobre notificación de sentencia dictada
en el procedimiento ordinario n.º 160/2018. (2019ED0033)
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 4 de Cáceres
Serv. Común Ordenación del Procedimiento.
Palacio de Justicia. Ronda San Francisco, s/n.
Teléfono: 927620346, Fax: 927620398.
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MPA.
Modelo: N28040.
N.I.G.: 10037 41 1 2018 0002158.
OR5 Ordinario Contratacion-249.1.5 0000160 /2018.
Procedimiento origen: /.
Sobre otras materias.
Demandante D/ña. Helmantica De Vacio, SL.
Procurador/a Sr/a. Diego Sánchez de la Parra Septien.
Abogado/a Sr/a. Santiago Jiménez Sierra.
Demandado D/ña. Carnicas Jamontanchez, SL.
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.
EDICTO
D./D.ª Ana María Maqueda Pérez de Acevedo, Letrado de la Administración de Justicia, del
Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 4 de Cáceres, por el presente,
ANUNCIO:
En el presente procedimiento ordinario 160/18 seguido a instancia de Helmantica De Vacio,
SL, frente a Carnicas Jamontanchez, SL, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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SENTENCIA N.º 194/18
En la ciudad de Cáceres a cinco de diciembre de dos mil dieciocho.
Vistos por Doña Aída de la Cruz y de la Torre, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Cuatro de Cáceres, los presentes autos de Juicio Ordinario que, con el
número 160/18, se han seguido ante el mismo, en el que han sido partes, como demandante
Helmantica De Vacio, SL, representados por el procurador don Diego Sanchez de la Parra y
Septiem asistido del Letrado Sr. Jiménez Sierra, y, como demandado Cárnicas Jamontanchez,
SL, en situación de rebeldía procesal, sobre acción de resolución contractual.
FALLO
Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador D. Diego Sánchez de
la Parra y Septién, en nombre y representación de Helmántica De Vacío, SL, contra Cárnicas
Jamontánchez, SL, debo condenar y condeno a la referida demandada a abonar a la actora la
cantidad de 6.240,43 euros, más los intereses previstos en el artículo 7.2 dela Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, desde el vencimiento del plazo pactado, sesenta días desde la fecha
de emisión de cada una de las facturas reclamadas, y todo ello con expresa imposición de
costas a la demandada.
Líbrese y únase Certificación de esta resolución a las actuaciones e incorpórese el original en
el Libro de Sentencias.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes, con expresión de
que, contra la misma, podrán interponer recurso de apelación, para ante la Ilma. Audiencia
Provincial, que habrá interponerse en su caso, en el plazo de veinte días contados desde el
siguiente al de su notificación.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Carnicas Jamontanchez, SL, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Cáceres a veinte de febrero de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ANUNCIO de 22 de marzo de 2019 por el que se hace pública la
formalización del contrato mixto de servicios y suministro para el
“Desarrollo del proyecto de atención omnicanal al ciudadano por el que se
renueva la organización y funcionamiento del servicio público de
información administrativa y atención al ciudadano de la Junta de
Extremadura”. Expte.: SE-02/18. (2019080369)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SE-02/18.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Mixto. Servicios y suministros.
b) Descripción del objeto: Servicios y suministro de desarrollo del proyecto de atención
omnicanal al ciudadano, por el que se renueve la organización y funcionamiento del
servicio público de información administrativa y atención al ciudadano de la Junta de
Extremadura.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE
15/03/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
2.193.075,37 € más 21 % de IVA (460.545,83 €), total 2.653.621,20 €.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
2.193.075,37 €.
6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 28/12/2018.
b) Contratista: UTE Ernst & Youg, SL - VASS Consultoría de Sistemas, SL.
c) Importe de adjudicación: 1.644.806,53 euros más 21 % de IVA (345.409,37 euros),
total 1.990.215,90 euros.
d) Fecha de formalización del contrato: 27/02/2019.
7. FINANCIACIÓN:
Programa Operativo Extremadura FEDER 2014-2020:
— Cofinanciación del 80 % Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
— Comprendidos en el objetivo temático EP2: Mejorar el uso y calidad de las tecnologías
de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas, en el marco del
Programa Operativo 2014-2020 a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
concretada en el Objetivo específico: 2.3.2: Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la
confianza en el ámbito digital.
Mérida, 22 de marzo de 2019. La Secretaria General, M.ª ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 28 de marzo de 2019 sobre solicitud de depósito del acuerdo
de nombramiento del auditor de cuentas para los ejercicios 2018, 2019 y
2020, correspondiente a la entidad Cooperativas Agro-Alimentarias
Extremadura, Unión de Coop. (2019080368)
En cumplimiento de los artículos 185 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, 112 del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado por Decreto 172/2002, de 17 diciembre, y 120.4 de la Ley
27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y a los efectos previstos en los mismos, se
hace público que en este Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura el día 14
de febrero de 2019, ha sido solicitado el depósito de la certificación de 16 de enero de
2019, relativa al acuerdo de nombramiento del auditor de cuentas para los ejercicios
2018, 2019 y 2020, adoptado en Asamblea General celebrada el 5 de junio de 2018,
correspondiente a la entidad “Cooperativas Agro-Alimentarias Extremadura, Unión de
Coop.”, de Mérida (Badajoz).
Mérida, 28 de marzo de 2019. La Directora General de Economía Social (Por Resolución del
Consejero de Economía e Infraestructuras de 30 de septiembre de 2015), La Secretaria
General, CONSUELO CERRATO CALDERA.

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES
ANUNCIO de 5 de marzo de 2019 sobre aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la UA.2B. (2019080283)
Por acuerdo del Pleno de fecha veintisiete de febrero del 2019, se aprobó definitivamente el
Estudio de Detalle, lo que se publica a los efectos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
“La Junta de Gobierno de esta localidad, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2018,
acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la U.A.2B.
Dicho acuerdo se ha sometido a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el DOE y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
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Se ha realizado trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos
en el ámbito de la modificación, transcurrido el periodo de exposición al público y comprobado que no se han presentado alegaciones algunas.
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa, adopta por Unanimidad
el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle que referido a la Unidad de Actuación
UA 2B, que tiene por objeto modificar las alineaciones y rasantes de las parcelas resultantes
en la citada unidad de actuación, según la Memoria que obra en el expediente.
Segundo. Inscribir el Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica municipal.
Cuarto. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente.
Quinto. Facultar al Alcalde para la firma de los documentos necesarios para la consecución
del presente acuerdo”.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, con sede en
Cáceres, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Casar de Cáceres, 5 de marzo de 2019. El Alcalde, A. RAFAEL PACHECO RUBIO.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO de 20 de marzo de 2019 sobre convocatoria para la provisión,
por el sistema de acceso de promoción interna y el sistema de selección de
concurso-oposición, de dos plazas de Subinspector de la Policía Local.
(2019080364)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 54, de 20 de marzo de 2019, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de promoción
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos (2) plazas de Subinspector
de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Técnica, categoría Subinspector; vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en
la Oferta de Empleo Público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 42, de 1 de marzo.
En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Serena, 20 de marzo de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
MIRANDA.

•••

ANUNCIO de 20 de marzo de 2019 sobre convocatoria para la provisión,
por el sistema de acceso de promoción interna y el sistema de selección
de concurso-oposición, de dos plazas de Oficiales de la Policía Local.
(2019080366)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 54, de 20 de marzo de 2019, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de promoción
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos (2) plazas de Oficial de la
Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Oficial; vacantes en la plantilla de
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personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 42, de
1 de marzo.
En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Serena, 20 de marzo de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
MIRANDA.

•••

ANUNCIO de 20 de marzo de 2019 sobre convocatoria para la
provisión, por el sistema de acceso de turno libre y el sistema de
selección de oposición, de cuatro plazas de Agentes de la Policía Local.
(2019080365)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 54, de 20 de marzo de 2019, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de turno
libre y el sistema de selección de oposición, de cuatro (4) plazas de Agente de la Policía
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente; vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la Oferta
de Empleo Público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
celebrada el día 14 de febrero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º
42, de 1 de marzo.
En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva de la Serena, 20 de marzo de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
MIRANDA.
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
ACUERDO de 29 de marzo de 2019, del Consejero Delegado, por el que
se realiza la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación agrupada en
las Ferias Internacionales Fruit Logistica Asia y L’Artigiano in Fiera, y
en las Ferias Nacionales Meat Attraction, SIF (Salón Internacional de la
Franquicia) Valencia y Fruit Attraction, para el ejercicio 2019.
(2019AC0021)

El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, establece las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en Acciones de Promoción de carácter internacional convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, Estas ayudas tienen por
finalidad reforzar la internacionalización del tejido empresarial extremeño realizando Acciones de Promoción, para una adecuada presencia de nuestra región en los mercados, con el
objetivo de promocionar sus productos y servicios, contribuyendo a incrementar y consolidar
su presencia en los principales mercados internacionales.
El procedimiento de concesión de las ayudas previstas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 9 del citado decreto, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, dentro
del límite de disponibilidad presupuestaria.
La convocatoria se ajusta a lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme a las Bases Reguladoras establecidas en el precitado Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
En virtud de lo expuesto, en el artículo 9.1 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, y
previa autorización de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, se aprueba la convocatoria de las
ayudas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación
agrupada en las Ferias Internacionales Fruit Logistica Asia y L’Artigiano in Fiera, y en las
Ferias Nacionales Meat Attraction, SIF (Salón Internacional de la Franquicia) Valencia y Fruit
Attraction, para el ejercicio 2019,
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DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la
realización de las siguientes acciones de promoción de carácter internacional.
— FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA ASIA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FLAS.
Hong Kong (China), del 4 al 6 de septiembre de 2019.
www.asiafruitlogistica.com
Sector: Fruta fresca y hortalizas frescas.
— FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19MAT.
Madrid (España), del 17 al 19 de septiembre de 2019.
www.ifema.es/meatattraction_01
Sector: Carne fresca; Jamones, embutidos y otros elaborados cárnicos; Salsas y condimentos (pimentón u otros similares); Maquinaria y equipos para industria cárnica; Tecnologías aplicadas a la ganadería.
— FERIA NACIONAL SIF (SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA) VALENCIA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19SIFV.
Valencia (España), del 17 al 19 de octubre de 2019.
http://sif.feriavalencia.com/
Sector: Franquicias.
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— FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FAT.
Madrid (España), del 22 al 24 de octubre de 2019.
www.fruitattraction.com/es/inicio
Sector: Fruta fresca; Hortalizas frescas; Frutos secos; Conservas de fruta y hortalizas;
Especias y hierbas aromáticas; Plantas y semillas; Tecnologías aplicadas a la agricultura;
Productos Agroquímicos; Maquinaria y equipos para agricultura.
— FERIA INTERNACIONAL L’ARTIGIANO IN FIERA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19LART.
Rho (Milan, Italia), del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019.
www.artigianoinfiera.it/es/home-es
Sector: PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, marroquinería, alfarería, objetos de arte, antigüedades u otros).
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán tener la consideración de beneficiarios los solicitantes que reúnan a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad
económica propia.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos que se encuentren incursos en
algunas de las siguientes circunstancias:
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a) Las previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
b) En el caso de sociedades que formen parte de un mismo grupo empresarial, empresas
participadas entre ellas, o que presenten solicitud como autónomo siendo socios, administradores o partícipes de alguna empresa que haya presentado solicitud, y entre las
que se considere existe vinculación jurídica en los términos recogidos en el artículo 34
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y presenten solicitudes de forma independiente. En estos supuestos tan
sólo se tendrá como válidamente presentada aquella solicitud que tenga entrada en
primer lugar.
c) Las empresas que participen en otras actuaciones financiadas por Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, vinculadas al mismo evento.
3. Además de los anteriores, el solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones de elegibilidad:
a) Comercializar productos o servicios relacionados con el sector objetivo de cada una de
estas acciones de promoción:
— FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA ASIA 2019.
Sector: Fruta fresca y Hortalizas frescas.
— FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019.
Sector: Carne fresca; Jamones, embutidos y otros elaborados cárnicos; Salsas y
condimentos (pimentón u otros similares); Maquinaria y equipos para industria
cárnica; Tecnologías aplicadas a la ganadería.
— FERIA NACIONAL SIF (SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA) VALENCIA 2019.
Sector: Franquicias.
— FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019.
Sector: Fruta fresca; Hortalizas frescas; Frutos secos; Conservas de fruta y hortalizas; Especias y hierbas aromáticas; Plantas y semillas; Tecnologías aplicadas a la
agricultura; Productos Agroquímicos; Maquinaria y equipos para agricultura.
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— FERIA INTERNACIONAL L’ARTIGIANO IN FIERA 2019.
Sector: PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, marroquinería, alfarería, objetos de
arte, antigüedades u otros).
b) En el caso concreto de la acción de promoción “Feria Nacional SIF (Salón Internacional
de la Franquicia) Valencia”, donde el único sector objetivo sea “Franquicias”, los solicitantes deberán estar dados de alta en el Registro de Franquiciadores Nacional para
poder ser beneficiarios de estas ayudas.
Artículo 3.- Actividades subvencionables.
La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes, derechos o servicios, con la finalidad de entregarlos a los beneficiarios cumpliendo los requisitos previstos,
que podrán consistir en cualquier gasto relacionado con la correcta realización de ferias
internacionales y ferias nacionales con carácter internacional.
Artículo 4. Cuantía de la ayuda.
La ayuda en especie objeto de la presente convocatoria consistirá en la adquisición por parte
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de los bienes o servicios, con la
finalidad de entregarlos a los beneficiarios. La ayuda en especie tendrá los siguientes importes máximos por beneficiario:
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ACCIÓN

NÚMERO MÁXIMO
DE
BENEFICIARIOS A
SELECCIONAR

14751

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE LA
AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de participación
o inscripciones en ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones.

FERIA
INTERNACIONAL
FRUIT LOGISTICA
ASIA 2019

• Alquiler de Stand de
exposición/promoción.
3

• Servicios de
Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados con la
correcta participación
como expositores dentro
de los contemplados en el
punto 3 del artículo 3 del
Decreto 210/2017, de 28
de noviembre.

5.333,00 €
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ACCIÓN

NÚMERO MÁXIMO
DE
BENEFICIARIOS A
SELECCIONAR

14752

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE LA
AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

16
Divididos en:
• 14 beneficiarios
de los sectores:
Carne fresca;
Jamones,
embutidos y
otros elaborados
cárnicos;
FERIA NACIONAL
MEAT ATTRACTION
2019

• 1 beneficiario del
sector: Salsas y
condimentos
(pimentón u
otros similares);
• 1 beneficiario de
los sectores:
Maquinaria y
equipos para
industria
cárnica;
Tecnologías
aplicadas a la
ganadería.

• Derechos de participación
o inscripciones en ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones.
• Alquiler de Stand de
exposición/promoción.
• Servicios de
Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados con la
correcta participación
como expositores dentro
de los contemplados en el
punto 3 del artículo 3 del
Decreto 210/2017, de 28
de noviembre.

6.750,00 €
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ACCIÓN

NÚMERO MÁXIMO
DE
BENEFICIARIOS A
SELECCIONAR

14753

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE LA
AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de participación
o inscripciones en ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones.
FERIA NACIONAL
SIF (SALÓN
INTERNACIONAL
DE LA
FRANQUICIA)
VALENCIA 2019

• Alquiler de Stand de
exposición/promoción.
10

• Servicios de
Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados con la
correcta participación
como expositores dentro
de los contemplados en el
punto 3 del artículo 3 del
Decreto 210/2017, de 28
de noviembre.

6.500,00 €
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ACCIÓN

NÚMERO MÁXIMO
DE
BENEFICIARIOS A
SELECCIONAR

14754

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE LA
AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de participación
o inscripciones en ferias.
• Alquiler de suelos.
33
Divididos en:

FERIA NACIONAL
FRUIT ATTRACTION
2019

• 29 beneficiarios
en Zona “Fresh
Produce”
• 4 beneficiarios
en Zona
“Industria
Auxiliar”

• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones.
• Alquiler de Stand de
exposición/promoción.
• Servicios de
Asesoramiento.
• Otros posibles gastos
relacionados con la
correcta participación
como expositores dentro
de los contemplados en el
punto 3 del artículo 3 del
Decreto 210/2017, de 28
de noviembre.

6.748,00 €
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ACCIÓN

NÚMERO MÁXIMO
DE
BENEFICIARIOS A
SELECCIONAR

14755

CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE
MÁXIMO DE LA
AYUDA POR
BENEFICIARIO
(euros)

• Derechos de participación
o inscripciones en ferias.
• Alquiler de suelos.
• Pases de acceso,
acreditaciones, entradas o
invitaciones.
FERIA
INTERNACIONAL
L’ARTIGIANO IN
FIERA 2019

• Alquiler de Stand de
exposición/promoción.
6

• Servicios de
Asesoramiento.

5.166,00 €

• Otros posibles gastos
relacionados con la
correcta participación
como expositores dentro
de los contemplados en el
punto 3 del artículo 3 del
Decreto 210/2017, de 28
de noviembre.

La cuantía exacta de ayuda por beneficiario se calculará a la finalización de cada acción
concreta de promoción, tras la recepción de toda la facturación correspondiente a los gastos
en los que finalmente se haya incurrido de entre los detallados anteriormente. La suma de
estos gastos se dividirá entre el número total de beneficiarios, notificándose posteriormente
dicha cuantía.
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Artículo 5. Solicitudes de ayudas.
1. Toda la información referente a cada acción de promoción, así como las solicitudes de participación se encontrarán en la página web de Extremadura Avante www.extremaduraavante.es,
en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, y en el Portal de Transparencia y
Participación Ciudadana.
Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I de
esta convocatoria. En los lugares indicados donde se podrá encontrar toda la información
relativa a las convocatorias, se publicarán también las instrucciones para cumplimentar las
solicitudes.
La solicitud de participación, junto con la documentación necesaria de acceso al
programa, se presentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos (Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA), en cuyo caso deberán ir en sobre abierto a fin de
que en ellas se haga constar, por el responsable de la oficina, la fecha en que tiene
lugar la presentación y remisión, mediante correo certificado, en la forma establecida
reglamentariamente.
Cuando un mismo solicitante pretenda optar a varias acciones de una misma convocatoria, podrá presentar tan sólo un ejemplar de la documentación que resulte común a
varias acciones de la misma convocatoria, debiendo así indicarlo en el anexo I, pero
deberá presentar tantas solicitudes como acciones a las que pretenda concurrir
(anexo I).
En el caso de la FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019, los solicitantes pertenecientes a los sectores Agroalimentarios “Fruta fresca”, “Hortalizas frescas”, “Frutos
secos”, “Conservas de fruta y hortalizas” y “Especias y hierbas aromáticas”; podrán
optar a una de las 29 plazas disponibles en la zona “FRESH PRODUCE”, mientras que
los solicitantes de los sectores No agroalimentarios especificados en el artículo 1 de
este Acuerdo: “Plantas y Semillas”, “Tecnologías Aplicadas a la Agricultura”, “Productos Agroquímicos” y “Maquinaria y Equipos para Agricultura” podrán optar a una de
las 4 plazas disponibles en la zona “INDUSTRIA AUXILIAR”.
En caso de quedar plazas vacantes para los sectores especificados en el artículo 1 y según
el reparto indicado en el artículo 4 de este Acuerdo, no será posible para las empresas en
reserva optar a otra Área (zona).
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En el caso de la FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019, los solicitantes pertenecientes
a los sectores “Carne Fresca” y “Jamones, Embutidos y otros elaborados cárnicos”, podrán
optar a una de las 14 plazas disponibles; los solicitantes pertenecientes al sector “Salsas y
condimentos (pimentón u otros similares)” podrán optar a una plaza (1) disponible para
este sector; los solicitantes pertenecientes a los sectores: “Maquinaria y equipos para
industria cárnica” y “Tecnologías aplicadas a la ganadería” podrán optar a una plaza (1)
disponible para estos sectores.
En caso de quedar plazas vacantes para los sectores especificados en el artículo 1 y según
el reparto indicado en el artículo 4 de este Acuerdo, se tendrán en cuenta las solicitudes
en reserva para los otros sectores, ordenadas según el orden de prelación, hasta cubrir la
totalidad de las plazas disponibles.
2. Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación:
2.1. Para personas físicas:
a) Copia del DNI del titular.
b) Alta en el Registro Especial de Trabajadores autónomos (RETA).
2.2. Para personas jurídicas:
a) Copia de la tarjeta NIF.
b) Copia del poder del representante legal que completa la solicitud.
c) Copia del DNI del representante legal de la empresa.
2.3. Además de la documentación arriba indicada, los solicitantes, tanto personas físicas
como jurídicas, deberán de presentar:
a) Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social vigente en la
fecha de la solicitud.
b) Certificado de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria vigente en la
fecha de la solicitud.
c) Copia del Certificado de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma de
Extremadura vigente en la fecha de la solicitud.
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d) En el caso concreto de la acción de promoción “Feria Nacional SIF (Salón Internacional de la Franquicia) Valencia”, donde el único sector objetivo es “Franquicias”,
los solicitantes deberán estar dados de alta en el Registro de Franquiciadores
Nacional para poder ser beneficiarios de estas ayudas.
e) Declaración Responsable, anexo II completo.
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, podrá recabar de sus archivos aquellos documentos que se identifiquen de forma conveniente en la solicitud y
que se encuentren en su poder. El solicitante deberá indicar en el anexo I, el procedimiento concreto en el que se encuentra depositada la documentación, describiéndola
de forma precisa, y declarando de forma responsable que la misma se encuentra
vigente y que no ha sufrido ninguna variación. En caso contrario, la documentación
deberá presentarse de nuevo.
Artículo 6. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles y se computará a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y extractos correspondientes, en el Diario Oficial de Extremadura.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición.
Artículo 7. Régimen comunitario de las ayudas.
Las ayudas recogidas en esta convocatoria se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) N.o 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre),
no pudiendo superar la ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
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Artículo 8. Ordenación e Instrucción del procedimiento.
Corresponde a la persona con poderes suficientes en Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda
regulada en la presente convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales deberá formularse la propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la ayuda,
previa emisión del correspondiente informe técnico del que se dará traslado a la Comisión de
Valoración que será constituida al efecto.
Artículo 9. Comisión de Valoración.
1. Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos en esta convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración,
compuesta por:
— Un presidente, a designar por el Órgano de Concesión con el puesto de coordinador del
Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
— Un Secretario, a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico o
gestor del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante
Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
— Dos vocales, uno a designar por el Órgano de Concesión entre los puestos de técnico
del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU, y otro con perfil técnico de la Secretaria General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura a designar por su titular.
La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el tablón de anuncios de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes.
2. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos
colegiados, regulado en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá
informe en el que se concretará el resultado de las evaluaciones y adjuntará una relación
de los solicitantes presentados, ordenados de mayor a menor en virtud de la puntuación
obtenida en función del resultado de la aplicación de los criterios de valoración, así como,
los excluidos y el motivo de exclusión. La propuesta que realice la Comisión de Valoración
resultará vinculante para el órgano instructor, que no podrá apartarse de la misma a la
hora de efectuar la propuesta de resolución ante el órgano competente, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.3 y 24.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Se levantará Acta de la Comisión de Valoración por parte del Secretario, en la que se recogerá el resultado de la misma, y será firmada por éste con el visto bueno del Presidente
de la Comisión.
Artículo 10. Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de las ayudas se valorarán los siguientes aspectos, de acuerdo con la
siguiente baremación:
1. Criterios generales de valoración:
A) Disposición de página web activa con dominio propio e idiomas de la misma (al menos
información relativa a la empresa y catálogo de productos y/o servicios correctamente
traducidos), máximo 5 puntos:
— Castellano, inglés e idioma oficial del mercado donde tenga lugar la acción (si es
distinto a castellano o inglés): 5 puntos.
— Inglés, castellano y otros idiomas: 3 puntos.
— Inglés y castellano: 2 puntos.
— Castellano: 1 punto.
— No dispone de web: 0 puntos.
En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.

NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14761

B) Contar con departamento de Exportación, máximo 5 puntos:
— Departamento propio a jornada completa: 5 puntos.
— Departamento propio a media jornada o con otras funciones: 3 puntos.
— Departamento externo y vinculación contractual: 1 punto.
— No disponer de departamento de exportación: 0 puntos.
En el caso de no incluir la información relativa a este criterio de valoración en el anexo
II se asignará la puntuación menos beneficiosa al solicitante.
C) Participación del solicitante en otras acciones de promoción con apoyo de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, (Ferias Internacionales y Nacionales de
Carácter Internacional, Misiones Comerciales Directas y Visitas Profesionales) en los
dos años naturales anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y en el año
de la convocatoria, máximo 5 puntos:
— Ninguna: 5 puntos.
— Hasta 2: 3 puntos.
— Más de 2: 1 punto.
2. En caso de empate en el orden de prelación de las solicitudes, se ordenarán en base a la
puntuación obtenida por el siguiente orden:
— En primer lugar, la puntuación recogida en el subapartado “C” de los criterios generales
de valoración.
— En segundo lugar, la puntuación recogida en el subapartado “B” de los criterios generales de valoración.
— En caso de empate, se atenderá al día de presentación de la solicitud de ayuda en el
Registro correspondiente.
— De persistir el empate, se realizará un sorteo, previa convocatoria pública mediante
publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
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SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al concreto desempate de
puntuaciones.
3. No obstante, lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito
consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes.
Artículo 11. Resolución de la ayuda.
1. Será competente para la concesión de la ayuda, el Consejero Delegado de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta del Instructor del procedimiento
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización por
parte de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Extremadura para
que continúe con la tramitación de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con las bases reguladoras y la presente convocatoria.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, la
competencia para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al Subdirector General de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
El cargo de Subdirector, mencionado en el decreto, a efectos societarios en Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es desempeñado por persona con facultades
suficientes, en virtud de acuerdo elevado a público con fecha 13 de octubre de 2015, ante
el Notario don Gonzalo Fernández Pugnaire con n.º de protocolo 1157 e inscrito en el
Registro Mercantil de Badajoz el día 19 de octubre de 2015, al Tomo 618, Folio 111 V.º,
Hoja BA-7.782, Inscripción 45.ª.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, la
competencia la concesión de las ayudas, la tiene el Director General de Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
El cargo de Director, mencionado en el Decreto y en la Ley de Subvenciones, a efectos
societarios en Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es desempeñado
por el cargo de consejero delegado que, funcionalmente, tiene atribuidas todas las facultades del órgano de gobierno de la sociedad y por tanto es el cargo societario equivalente
al cargo de Director.
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La designación de consejero delegado le corresponde en virtud de acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 7 de agosto de 2015, elevado a público con fecha 7 de agosto de
2015 ante el notario de Mérida don Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º 943 de su protocolo, habiendo causado inscripción en el Registro Mercantil de Badajoz, con fecha 20 de
agosto de 2015, al Tomo 534, Folio 210 V.º, Hoja BA-782, Inscripción 44.ª.
El plazo máximo para resolver el procedimiento será de 6 meses contados a partir de la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, notificándose resolución
individualizada a cada interesado.
2. La resolución de concesión fijará expresamente el importe de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 3 del Decreto 210/2017, de 28 de
noviembre, y determinará las condiciones, obligaciones y plazos a que queda sujeto
el beneficiario.
3. Cuando se trate de comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad
jurídica propia, la resolución de concesión indicará el importe de ayuda a aplicar a
cada uno de los miembros de la comunidad o agrupación, teniendo todos ellos la
consideración de beneficiarios.
La resolución será notificada individualmente a cada beneficiario, con arreglo a lo previsto
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo contra la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de
Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que
se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
5. Así mismo, se publicará la relación de beneficiarios, así como de suplentes, en la web
www.extremaduraavante.es y en el Portal de Transparencia y Participación Ciudadana con
el desglose de la puntuación obtenida, priorizada por orden de puntuación de la solicitud
por cada convocatoria a la que hayan concurrido.
6. Las renuncias de beneficiarios que se produzcan tras la publicación de la resolución podrán
dar lugar a la incorporación de un nuevo beneficiario.
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La resolución por la que se adjudique la suplencia al nuevo beneficiario, será notificada en
el plazo máximo de 20 días desde la notificación de la resolución que declare la renuncia,
siempre y cuando sea posible garantizar a los beneficiarios suplentes el mismo servicio, es
decir que el beneficiario suplente pueda recibir todos los servicios completos y en perfectas condiciones, especialmente por los plazos habitualmente impuestos por instituciones
organizadoras de ferias internacionales y nacionales (inscripciones participantes en la
feria, entrada en catálogos, invitaciones .), o por el proveedor de servicios en cualquiera
de las acciones de promoción debido a no poder dar un servicio adecuado por esa diferencia de plazo (decoración, stand, agenda de reuniones, reserva de agencia de viajes...).
Para ello se seguirá el orden establecido en la relación de suplentes según la acción de
promoción a la que hayan concurrido y el orden de puntuación obtenido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Modificación de la resolución.
Darán lugar a la modificación de la resolución de concesión, los cambios de denominación de
la empresa solicitante, conlleve o no cambio de titularidad.
En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la
ayuda concedida ni la alteración de su finalidad. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará de oficio por parte del órgano instructor, bien por iniciativa propia, consecuencia de petición razonada de otros órganos, o bien a instancia de la
persona beneficiaria.
Artículo 13. Obligaciones.
1. La percepción de la ayuda por parte del beneficiario conlleva el compromiso de cumplir
con las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.
b) Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la actividad
subvencionada y que afecte al desarrollo del proyecto o actuación, que serán resueltos
por el órgano concedente.
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c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad subvencionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la ayuda.
d) Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos
competentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los
correspondientes órganos de la Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente
reguladora de esta materia.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de
comprobación y control.
f) Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que
permita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16.i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
g) Identificar y visibilizar la participación del FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
de acuerdo con las menciones de identificación y publicidad previstas 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.
Asimismo, deberá darse la debida información y publicidad de la financiación a través
de los fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las subvenciones y
concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del
cumplimiento de las acciones objeto de ayuda, tal y como se especifica para cada
acción en el artículo 17 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
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j) Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así
como la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier
ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin. 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.
k) Proceder al reintegro total de las ayudas percibidas en los supuestos y términos que
corresponda.
l) Los beneficiarios deberán acreditar mediante justificación documental gráfica suficiente,
el cumplimiento de la obligación de información y publicidad, con la inserción de los
logotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura
en los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los programas financiados con fondos europeos y el de la Junta
de Extremadura para los programas financiados con fondos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
m) Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal o
autonómica, sobre subvenciones públicas, en las bases reguladoras o en la propia resolución de concesión de las ayudas.
n) Aportar toda aquella documentación que sea requerida por el organizador del evento
específico.
2. A la finalización del programa anual de las distintas acciones de promoción, Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, deberá informar a la Secretaría de Economía y
Comercio sobre el nivel de logro de los indicadores de productividad.
Artículo 14. Justificación de la ayuda.
1. La justificación de las ayudas en especie se realizará cumpliendo con las condiciones
impuestas en el Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, de acuerdo con la normativa
Comunitaria y tomando como referencia lo previsto concretamente en el artículo 35
de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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A efecto de justificación de la presente ayuda el beneficiario deberá justificar en un plazo
de 12 días hábiles desde la finalización de la acción de promoción, la siguiente documentación (anexo IV - Documentación Justificativa):
— Informe de Resultados, se entregará formato a cada beneficiario.
— Fotografías en destino con el logotipo de fondos FEDER bien visibles que justifiquen
la participación del beneficiario en la acción de promoción.
2. El beneficiario de la ayuda vendrá obligado a comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, las incidencias que se produzcan con relación a la
documentación origen del expediente de ayuda y en especial, los supuestos de
cambios de titularidad, así como aquellos cambios de modificaciones justificadas y
todas aquellas que alteren las condiciones que motivaron la resolución de concesión
de la ayuda, o las prórrogas de los plazos establecidos para la ejecución. Estas incidencias se resolverán por el Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios
Avanzados a Pymes, SLU.
En aquellos supuestos concretos en los que se detecte que la documentación presenta defectos subsanables o que no se presenta, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del beneficiario, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección subsanación.
La falta de presentación de la justificación en plazo, conllevará la pérdida del derecho a la
ayuda, y en su caso el inicio de los trámites de reintegro, en los términos previstos en el
artículo siguiente.
Artículo 15. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.
1. Corresponde a la Secretaria General de Economía y Comercio, la competencia para la
gestión del reintegro total de la ayuda concedida, así como la exigencia del interés de
demora devengado desde el momento efectivo del pago de la ayuda hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que
proceda en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación
fuera del plazo establecido.
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b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de
concesión.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el
artículo 20 del Decreto 210/2017, de 28 de noviembre.
f) Se entenderá también como causa de incumplimiento que tendrá las consecuencias
previstas en el apartado anterior, la renuncia no justificada a la participación en las
diferentes acciones de promoción.
g) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.
h) No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.
i) La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la
obtención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de tramitación
o de resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin.
j) No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier incidencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.
k) Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo de 3 días naturales desde la notificación de la concesión de la ayuda, siempre y cuando se hayan incurrido o comprometido
gastos relacionados con la participación del beneficiario. Los gastos incurridos o
comprometidos debidos a la participación del beneficiario darán lugar al reintegro total.
l) Para las Ferias Internacionales y Ferias Nacionales de carácter internacional: No asistencia a la feria, no atención del stand todos los días de la feria, desde el día del montaje y
recepción de stands hasta la fecha oficial de fin de feria marcada por la organización
ferial, sin adecuada justificación y aviso previo.
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m) Promoción de productos o servicios que no sean extremeños.
n) Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
o) También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras, en la presente convocatoria, o en la resolución de
concesión.
2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, supervisará la existencia de los
posibles incumplimientos.
Serán causas de revocación de la ayuda, y en su caso, el reintegro de las ayudas en especie que fueron entregados a los beneficiarios, las siguientes:
— que el beneficiario no hiciese entrega de los documentos que acreditan el cumplimiento de las actividades justificativas recogidas en el artículo 14.- Justificación de la
Ayuda.
— que, entregando el beneficiario la documentación justificativa, no fueran correctos
tras la subsanación otorgada.
— que el beneficiario no realizase las actividades subvencionables para el fin que estaban previstas.
Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de
adquisición del bien, derecho o servicio.
3. El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 16. Revocación de la ayuda sin reintegro.
1. Junto con las causas de reintegro previstas en el artículo anterior, la resolución de concesión quedará sin efecto, sin obligación de reintegro, en los siguientes casos:
a) Por causas no imputables al beneficiario:
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— En relación a las Ferias Internacionales o Ferias Nacionales con carácter Internacional, la aceptación final de las empresas co-expositoras, estará vinculada a la decisión por parte de los diferentes organismos organizadores (Instituciones feriales y/u
organismos intermedios organizadores), con independencia de los criterios de valoración aplicados por Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU.
b) Por causas imputables al beneficiario:
— Por enfermedad u otra circunstancia relacionada con el estado de salud del beneficiario o de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad. Se evidenciará mediante certificado médico que lo justifique, y en caso del beneficiario la
recomendación de no viajar y para el caso del familiar, la documentación que acredite la relación de parentesco.
— En caso de defunción de un familiar hasta el 2 grado de consanguineidad y/o afinidad del beneficiario. Se evidenciará mediante certificado de defunción y documentación que acredite la relación de parentesco.
— Causas de fuerza mayor.
— Renuncia por parte del beneficiario dentro del plazo máximo de 3 días naturales
desde la notificación de la concesión de la ayuda.
— Renuncia por parte del beneficiario fuera del plazo máximo indicado en el punto
anterior, siempre y cuando no se haya incurrido en ningún tipo de gasto por parte de
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, relacionados con la participación del beneficiario en la acción.
2. Será competente para dictar la revocación de la resolución, cuando no conlleve reintegro,
el Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
Artículo 17. Información y Publicidad.
1. En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura
tanto los extractos como las convocatorias. La Base de Datos Nacional de Subvenciones,
dará traslado a dicho diario de los extractos de las convocatorias para su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
General de Subvenciones.
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2. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el
Portal de Transparencia y Participación Ciudadana y en la web de Extremadura Avante
http://www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con expresión de la
convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comercio, la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos
previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Asimismo, las referidas convocatorias requerirán, a su vez, autorización
previa del Consejo de Gobierno si su importe es superior a los 600.000 euros, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011.
Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones
dadas por el órgano gestor de las mismas.
4. Asimismo, recepcionada la ayuda en especie, los beneficiarios deberán acreditar mediante
justificación documental gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación de información
y publicidad, con la inserción de los logotipos oficiales del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Junta de Extremadura en los documentos entregables que se hagan a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para los programas financiados con
fondos europeos y el de la Junta de Extremadura para los programas financiados con
fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. De igual forma, en las notificaciones de concesión de estas ayudas, se señalará que la
Unión Europea participa en la financiación de las mismas, siempre y cuando los programas
estén financiados por dichos fondos y, en su caso, se indicará la cuantía o el porcentaje de
la ayuda aportada por el instrumento comunitario correspondiente.
De igual forma, también se facilitará información sobre la cofinanciación o financiación
total en los casos en que esta provenga del gobierno regional, según queda especifi-
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cado en la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
6. La percepción de la ayuda supone aceptar la inclusión de la operación y sus datos en la
lista de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
7. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a dar publicidad e identificar la participación de las Administraciones Públicas en la financiación de los proyectos y actividades
subvencionables debiendo hacer constar en la documentación y publicidad de la actuación,
la participación de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura en la financiación de la actividad, y en su caso, cumplir con las medidas recogidas en
los artículos 3 y siguientes sobre medidas de identificación, información y publicidad del
Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, así como en el Reglamento n.º
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las
instrucciones dadas por el órgano gestor de las mismas. En este sentido el beneficiario
deberá cumplir las siguientes cuestiones:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema
de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto
de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4; una
referencia a la Unión Europea y una referencia al Fondo FEDER, que es el que da
apoyo a la operación.
b) Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo
obtenido del fondo FEDER haciendo una breve descripción en su sitio de Internet de la
operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y
resultados, destacando el apoyo financiero de la Unión.
c) El beneficiario deberá colocar un cartel o placa permanente en un lugar bien visible
para el público, con las especificaciones técnicas que establece el Decreto 50/2001, de
3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas
de la Junta de Extremadura y en el Reglamento n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre, con arreglo a las instrucciones dadas por el órgano
gestor.
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d) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
Artículo 18. Financiación.
1. Las ayudas establecidas en la presente convocatoria se imputarán con cargo a la
transferencia presupuestaria que figura en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del ejercicio 2019 con cargo a la transferencia presupuestaria TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Ayudas de Promoción Internacionalización”, Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras”, en
el Servicio 03 “Secretaría General de Economía y Comercio” y en el programa 341A
“Comercio de calidad y Artesanía Extremeña” a favor de la sociedad “Extremadura
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU” con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2019.14.03.341A.743, Superproyecto 2015.14.03.9007 “3.4.1. Promover el crecimiento y consolidación de Pymes (Financiación, Tecnología y Servicios Avanzados”,
Proyecto 2017.14.03.0011 TE: “Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme.
Ayudas Promoción Internacionalización”).
La transferencia está cofinanciada en un 80 % por Fondo FEDER: Programa Operativo
FEDER de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 3 “Mejorar la
competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector
de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)”, prioridad de la Inversión 3.4 Apoyo
a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de innovación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el
crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su financiación,
tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los sectores agrícola,
pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o
venta ambulante”.
2. Los importes de las ayudas en especie de la acción de promoción objeto de la presente
convocatoria no podrán superar los siguientes importes máximos:
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IMPORTE MÁXIMO

FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA ASIA 2019

15.999,00 €

FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019

108.000,00 €

FERIA NACIONAL SIF (SALON INTERNACIONAL DE LA
FRANQUICIA) VALENCIA 2019

65.000,00 €

FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019

222.684,00 €

FERIA INTERNACIONAL L’ARTIGIANO IN FIERA 2019

30.996,00 €

Disposición única.
El presente Acuerdo será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas
conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo
contra la resolución del Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, se podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario de Economía y Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportunos.
Mérida, 29 de marzo de 2019. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXOI
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.
INSTANCIAͲSOLICITUD

A–DATOSDELSOLICITANTE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
N.I.F.:
FECHACONSTITUCIÓNEMPRESA/FECHAALTAAUTÓNOMO(DÍA/MES/AÑO):_____/_____/_____
NOMBREDELREPRESENTANTE/SLEGAL/ESQUEDEBERÁ/NFIRMARTODALADOCUMENTACIÓN(encaso
deserfirmamancomunadadeberáindicarseelnombreyfirmadetodosellosenlosapartadosdonde
serequiera):
MÓVIL:
EͲMAIL:
PERSONADECONTACTO:
CARGO:

DIRECCIÓNFISCAL:
CALLE/AVDA/OTROS:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGOPOSTAL:

DOMICILIO DEL CENTRO EN EXTREMADURA (cumplimentar en caso de ser distinto a la dirección
fiscal):
CALLE/AVDA/OTROS:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGOPOSTAL:
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DOMICILIODENOTIFICACIÓN(cumplimentarencasodeserdistintoaladirecciónfiscal)estedomicilio
seráaquelenelquerecibirátodaslasnotificacionespostalesobjetosdelasolicituddelexpediente:
CALLE/AVDA/OTROS:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CÓDIGOPOSTAL:

NÚMERODETRABAJADORESDELSOLICITANTEALAFECHADEINSCRIPCIÓN:
EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA AGRUPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O
PRIVADAS SIN PERSONALIDAD, DEBE INDICARSE LOS COMPROMISOS DE EJECUCIÓN ASUMIDOS POR
CADAMIEMBRO,ASÍCOMOELIMPORTEDESUBVENCIÓNAAPLICARPORCADAUNODEELLOS:
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
–ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


B.ͲDATOSDELAACCIÓNDEPROMOCIÓNPARALAQUESESOLICITALAAYUDAENESPECIE:
NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:
CÓDIGODELAACCIÓNDEPROMOCIÓN:

DOCUMENTACIÓNAACOMPAÑARJUNTOCONLASOLICITUD:
Parapersonasfísicas:



x

CopiadelDNIdeltitular



x

AltaenelRegistroEspecialdeTrabajadoresAutónomos




Parapersonasjurídicas:
x

CopiadelatarjetaNIF

x

Copiadelpoderrepresentantelegal

x

CopiadelDNIdelrepresentantelegaldelaempresa


Ademásdeladocumentaciónindicadaarriba,elsolicitantetendráquepresentar:
x

AnexoII(declaraciónresponsable)firmadoycumplimentadoentodossusapartados.

x

Anexo III (Company Profile/Perfil de empresa) cumplimentado. Sólo en el caso de Misiones
ComercialesDirectas.

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaSeguridadSocialvigenteenlafechadelasolicitud
(emitidodentrodelplazodepresentacióndelassolicitudes).

x

CertificadodeestaralcorrientedepagoconlaAgenciaTributariavigenteenlafechadelasolicitud.

x

CopiadelCertificadodeestaralcorrientedepagoconlaComunidadAutónomadeExtremadura
vigenteenlafechadelasolicitud.
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x

CopiadeaquellasCertificacionesqueseannecesarias,enfuncióndelmercadoysectorobjetivoal
quesedirijalaacción.EncasodesolicitarseenlaConvocatoria.

x

Modelo390delaAgenciaEstataldelaAdministraciónTributariadelúltimoejercicioliquidado.Sólo
enelcasodeMisionesComercialesDirectasyVisitasProfesionales.

x

Otradocumentación:…………………………………………….



1. ELSOLICITANTEAUTORIZAAEXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSAPYMES,S.L.U.ARECABAR
LAINFORMACIÓNY/ODOCUMENTOSQUEOBRENENSUPODERPORHABERSIDOAPORTADOSJUNTOAOTRAS
SOLICITUDESDEAYUDAS,YASEANESTASANTERIORESOSIMULTÁNEASALAPRESENTE.


SI܆NO܆



Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlassolicitudesconcretaspararecabardichainformación.

CONVOCATORIA
(NombredelaAcción)

CÓDIGOACCIÓN

AÑO




















Asímismo,elsolicitantedeclararesponsablementequeladocumentacióndescritaanteriormenteseencuentravigente
ynohasufridovariaciónalguna.
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2. ELSOLICITANTEDECLARAHABERRECIBIDOSUBVENCIONESUOTRASAYUDASPÚBLICASSOLICITADASPARA
LAACTIVIDAD(ACCIÓNCOMERCIAL)OBJETODESOLICITUD

SI܆NO܆
Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasayudassolicitadasparalaactividadobjetodelasolicitud:
CONVOCATORIA(1)

ORGANISMO NºEXPEDIENTE %DEPARTICIPACIÓN S/C/P(2)

FECHAdd/mm/aaaa IMPORTE












































(1)IndicarlaOrdendeconvocatoriadelaayudasegúnlacualsehansolicitadoy/orecibidolasayudasdeotrosorganismos.
(2)Indicarlasituaciónactualdelaayuda:S(solicitada),C(concedida),P(pagada).
Asimismo,mecomprometoacomunicaraExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,S.L.U.cualquierotrasolicitud,concesiónopagoquese
produzcaconposterioridadalapresentedeclaración,yentodocaso,antesdelcobrodela(s)ayuda(s)correspondiente(s)alapresentesolicitud.


En……………………………………………………,a…….…de…………………………....de20…...

NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesdeadministración
mancomunadadeberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosadministradores
mancomunadosytodoslosdocumentosdeberánestarfirmadosporellos):

(Firma/sysello)

PROTECCIÓNDEDATOS:EncumplimientodelodispuestoenlaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,deProteccióndeDatos
Personalesygarantíadelosderechosdigitales,ExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosalaPyme,S.L.U.leinformaquesusdatos
personalesobtenidosmediantelacumplimentacióndeestedocumentovanaserincorporados,parasutratamiento,enunfichero
automatizado.LaSecretaríaGeneraldeEconomíayComercio,deconformidadconelartículo8.2.e)delDecreto125/2005,de24de
mayo,porelqueseapruebanmedidasparalamejoradelatramitaciónadministrativaysimplificacióndocumentalasociadaalos
procedimientosdelaJuntadeExtremadura,aseguraráeltratamientoconfidencialdelosdatosdecarácterpersonalcontenidosen
este formulario, y el adecuado uso de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al
procedimiento establecido, sobre los datos suministrados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelacióndedatosqueconsiderenoportunoslosinteresados.
Lasautoridades,funcionariosyempleadospúblicosalserviciodelaJuntadeExtremadura,asícomoelpersonaldeExtremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, S.L.U., que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su
adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber les hará incurrir en las
responsabilidadesqueproceda,asícomoalsometimientoalejerciciodelascompetenciasquecorrespondenalaAgenciaEspañola
de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personalesygarantíadelosderechosdigitales,yenlasnormasquelasdesarrollenyseandeaplicación.
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ANEXOII
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.
DECLARACIÓNRESPONSABLE
Rellenarobligatoriamentetodosloscampos


A–DECLARACIÓNDOCUMENTACIÓNADMINISTRATIVA


1.ELSOLICITANTEDECLARAPERTENECERAUNGRUPOEMPRESARIAL
SI܆NO܆


Encasoafirmativo,especificaracontinuaciónlasempresaspertenecientesalgrupo
vinculadasconelsolicitante/autónomossociosdelsolicitante:

1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRECOMPLETO

CIF/NIF

VINCULACIÓN
JURÍDICA(Art.34
delaLey6/2011)

%DE
PARTICIPACIÓN








































2.AYUDASACOGIDASALRÉGIMENDEMÍNIMIS(RºUE1407/2013,de18dediciembre)

   ܆EL SOLICITANTE DECLARA SUPERAR LA CANTIDAD DE 200.000 EUROS EN AYUDAS ACOGIDAS AL
RÉGIMEN DE MÍNIMIS (Rº UE  1407/ 2013, de 18 de diciembre) EN LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS
FISCALES(Régimencomunitariodeayudasrecogidoenelartículo7delapresenteconvocatoria).







NÚMERO 68
Lunes, 8 de abril de 2019

14780

B–SECTORDEACTIVIDAD
1. EL SOLICITANTE DECLARA QUE SU ACTIVIDAD ECONOMICA PERTENECE A UNO DE LOS SECTORES
INDICADOSACONTINUACIÓN.
Marcarconunax
SECTORESAGROALIMENTARIOS
ACEITEDEOLIVA
ACEITUNASDEMESAͲENCURTIDOS
ARROZ
BEBIDASNOALCOHOLICAS(licores,zumos,aguauotros
similares)
CARNEFRESCA–bovino,ovinoycaprino

CARNEFRESCA–porcino
CARNEFRESCA–otros
CERVEZA

CONFITERÍA,REPOSTERIAYPANADERÍA
CONSERVASDEFRUTAYHORTALIZAS
FRANQUICIASAGROALIMENTARIAS
FRUTAFRESCA
HORTALIZASFRESCAS
FRUTOSSECOS
HUEVOS
INDUSTRIASMANUFACTURERASAGROALIMENTARIAS
JAMONES,EMBUTIDOSYOTROSELABORADOSCÁRNICOS
MIEL
OTRASBEBIDASALCOHOLICAS
PASTASALIMENTICIAS
PREPARADOSALIMENTICIOS(comidapreparaday
productosdepescaelaborados)
PRODUCTOSECOLÓGICOS
PRODUCTOSLÁCTEOS
SALSASYCONDIMENTOS(pimentónuotrossimilares)

SECTORESNOAGROALIMENTARIOS





























ANIMALESVIVOS(exceptoequinos)
ARTESESCÉNICASYMUSICA
ASESORÍAFINANCIERAYLEGAL
AUDIOVISUAL(cine,televisiónydocumentales)

BIM:SERVICIOS,CONSULTORASYFABRICANTESCONCATÁLOGOSEN
BIM
BIOCONSTRUCCIÓN
BIOECONÓMIA
CONSULTORÍA/SERVICIOS(transporteylogística,consultoría
estratégica,comunicación,traducción,catastro,fortalecimiento
institucionaluotros)
CORCHOYSUSMANUFACTURAS
COSMÉTICA
EDUCACIÓN
ENERGÉTICO(energíasrenovables)
ENERGÉTICO(otros)
ENVASESYEMBALAJES
EQUINO
FORESTAL
FRANQUICIASNOAGROALIMENTARIAS
HABITAT(arquitecturaͲdiseño,muebles,decoración,iluminación)
INDUSTRIASMANUFACTURERASNOAGROALIMENTARIAS
INGENIERÍA–CONSTRUCCIÓN
JOYERÍAYRELOJERÍA

MAQUINARIAYEQUIPOS(exceptoagriculturaeindustriacárnica)
MAQUINARIAYEQUIPOSPARAAGRICULTURA
MAQUINARIAYEQUIPOSPARAINDUSTRIACÁRNICA
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SAL
TOMATEPROCESADO
VINAGRE





VINOS
OTRO(ESPECIFICAR):
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MATERIASPLÁSTICASͲCAUCHO
MEDIOAMBIENTE
METALMECÁNICO
PAPELYARTESGRÁFICAS
PERFUMERÍA–ACEITESESENCIALES–JABONES
PIEDRANATURAL–MATERIALESDECONSTRUCCIÓN–PRODUCTOS
MINERALES
PIENSOSANIMALES
PLANTASYSEMILLAS
PRODUCTOSARTESANOS(cestería,marroquinería,alfarería,objetos
dearte,antigüedadesuotros)
PRODUCTOSAGROQUÍMICOS
PRODUCTOSFARMACEUTICOS
PRODUCTOSINFORMÁTICOS,ELECTRÓNICOS,ÓPTICOSYELÉCTRICOS
PRODUCTOSINFORMÁTICOSAPLICADOSALACONSTRUCCIÓN
PRODUCTOSQUÍMICOS(exceptoagroquímicos)
RECICLADO
RECICLAJERESIDUOS
SECTORAUTOMOVILYCOMPONENTESDEAUTOMOCIÓN
(lubricantesuotros)
TECNOLOGÍASAPLICADASALAAGRICULTURA
TECNOLOGÍASAPLICADASALAGANADERÍA
TECNOLOGÍASDELAINFORMACIÓNYLACOMUNICACIÓN–TIC
TECNOLOGÍASPARADEPURACIÓNYTRATAMIENTODEAGUAS
TECNOLOGÍASAMBIENTALES
TEXTILYCOMPLEMENTOS
TRATAMIENTODERESIDUOS
TURISMOORNITOLÓGICOYSUSSERVICIOSAUXILIARES
TURISMORURALͲECOTURISMO
TURIMOYSERVICIOSAUXILIARES(exceptoornitológico)
OTRO(ESPECIFICAR):
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C–CRITERIOSDEVALORACIÓN
1.ELSOLICITANTEDECLARADISPONERDEPÁGINAWEBACTIVAYCONDOMINIOPROPIO:

SI܆NO܆

Encasoafirmativo:




Especificardirecciónweb:
Especificar número de idiomas incluidos en la misma (sin la utilización de traductores
automáticosexternos):
Especificaridiomas(almenosdeberánestarcorrectamentetraducidoslainformaciónrelativaa
laempresaycatálogodeproductosy/oservicios):


2.ELSOLICITANTEDECLARACONTARCONDEPARTAMENTODEEXPORTACIÓN:
MarcarconunaX

Marcar
conunaX
Departamentopropioajornadacompleta
Departamentopropioamediajornadaoconotrasfunciones
Departamentoexternoyvinculacióncontractual
Nodisponededepartamentodeexportación



NombredelTrabajadoro
EmpresaExterna



N/P

3.ELSOLICITANTEDECLARAHABERPARTICIPADOENOTRASACCIONESDEPROMOCIÓNCONAPOYO
DE EXTREMADURA AVANTE (FERIAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE CARÁCTER
INTERNACIONAL,MISIONESCOMERCIALESDIRECTASYVISITASPROFESIONALES)ENLOSDOSAÑOS
NATURALES ANTERIORES ALAFECHA DEPUBLICACIÓNDE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO DE LA
CONVOCATORIA:
MarcarconunaX

Ninguna
Hasta2
Másde2
Indicarcuales:

ACCIÓNDEPROMOCIÓN(FERIAS,MCD,VP)










AÑO(2017–2018–2019)

CIF/NIF

N/P
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El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de las ayudas reguladas por el Decreto
210/2017,de28denoviembre,yDECLARA,bajosuresponsabilidad,que:



TIENELACONSIDERACIÓNDEPYME



TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES (estos datos
podríanserverificadosenposteriorescontrolesalossolicitantesfinalmenteseleccionados).



NO INCURRE EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE
BENEFICIARIO Y REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA
OBTENERLASAYUDASSOLICITADAS.






El órgano de concesión, y con anterioridad a la propuesta de resolución, deberá requerir la presentación de la
documentaciónqueacreditelarealidaddelosdatoscontenidosenladeclaraciónresponsable,encumplimientode
lo previsto en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en relación con el artículo 69 de la Ley39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
AdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas.


En………………..…..,a………de………………………....de20…...



NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesdeadministración
mancomunadadeberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosadministradores
mancomunadosytodoslosdocumentosdeberánestarfirmadosporellos):
(Firma/sysello)
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ANEXOIV
AYUDASPARALAPARTICIPACIÓNAGRUPADAENACCIONESDEPROMOCIÓNDECARÁCTER
INTERNACIONALCONVOCADASPOREXTREMADURAAVANTESERVICIOSAVANZADOSA
PYMES,S.L.U.
DOCUMENTACIÓNJUSTIFICATIVA


NOMBREEMPRESA(OCORRESPONDIENTE):
NOMBRECOMPLETOACCIÓNDEPROMOCIÓN:
INFORMEDERESULTADOS
Cumplimentarlainformaciónindicadaacontinuación:

Fechasexactasdelaacción:




Númerototaldereunionesmantenidas 
(enmisionescomercialesdirectas)


Númeroaproximadodecontactos
comerciales(envisitasprofesionalesy
ferias):



Valoracióngeneraldeestaacciónde
promoción:







Describabrevementelosresultados
comercialesdelaacción(detallede
resultadosy/oacuerdoscomerciales
realizados).
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¿Estaríainteresadoenparticiparenlas 
sucesivasactividadesdepromociónque
serealiceenestemercado?


¿Quéotrosmercadoslesresultaría

interesantesparasuactividadcomercial?
Porfavor,indíquelo.


Esteanexotendráqueiracompañadoporlasiguientedocumentación:
 FOTOGRAFÍAS EN DESTINO CON EL LOGOTIPO DE FONDOS FEDER BIEN VISIBLES QUE JUSTIFIQUEN LA
PARTICIPACIÓNDELBENEFICIARIOENLAACCIÓNDEPROMOCIÓN.

 DECLARACIÓNRESPONSABLECERTIFICANDOLAASISTENCIATODOSLOSDÍASDELASMISMAS,DESDEEL
DÍA DEL MONTAJE Y RECEPCIÓN DE STANDS HASTA LA FECHA OFICIAL DE FIN, MARCADA POR LA
ORGANIZACIÓNFERIAL.

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE EN LA FECHA DE
FIRMADEESTEDOCUMENTO(ANEXOIV).

 CERTIFICADODEESTARALCORRIENTEDEPAGOCONLAAGENCIATRIBUTARIAYCERTIFICADODEESTARAL
CORRIENTEDEPAGOCONLACOMUNIDADAUTÓNOMADEEXTREMADURA,sinoseencuentranvigenteslos
enviadosaExtremaduraAvanteServiciosAvanzadosaPymes,SLU,paraestaconvocatoria.
Encasodehaberpresentadocertificadosvigentesparaotraconvocatoria,especificarla:

NOMBREACCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………..



En………………..…..,a………de………………………....de20…...

NOMBREYAPELLIDOSDELSOLICITANTEOREPRESENTANTELEGAL(silasociedadesdeadministración
mancomunadadeberánindicarseexpresamentelosnombresdetodoslosadministradores
mancomunadosytodoslosdocumentosdeberánestarfirmadosporellos):

Firma/sysello

•••
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EXTRACTO del Acuerdo de 29 de marzo de 2019, del Consejero
Delegado, por el que se realiza la convocatoria de las ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la
participación agrupada en las Ferias Internacionales Fruit Logistica Asia
y L’Artigiano in Fiera, y en las Ferias Nacionales Meat Attraction, SIF
(Salón Internacional de la Franquicia) Valencia y Fruit Attraction, para el
ejercicio 2019. (2019AC0020)
BDNS(Identif.):447485
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
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Convocatoria y objeto.
El Acuerdo tiene por objeto realizar la convocatoria de las ayudas en especie para la realización de las siguientes acciones de promoción de carácter internacional.
FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA ASIA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FLAS.
Hong Kong (China), del 4 al 6 de septiembre de 2019.
www.asiafruitlogistica.com
Sector: Fruta fresca y hortalizas frescas.
FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19MAT.
Madrid (España), del 17 al 19 de septiembre de 2019.
www.ifema.es/meatattraction_01
Sector: Carne fresca; Jamones, embutidos y otros elaborados cárnicos; Salsas y condimentos (pimentón u otros similares); Maquinaria y equipos para industria cárnica; Tecnologías
aplicadas a la ganadería.
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FERIA NACIONAL SIF (SALÓN INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA) VALENCIA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19SIFV.
Valencia (España), del 17 al 19 de octubre de 2019.
http://sif.feriavalencia.com/
Sector: Franquicias.
FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19FAT.
Madrid (España), del 22 al 24 de octubre de 2019.
www.fruitattraction.com/es/inicio
Sector: Fruta fresca; Hortalizas frescas; Frutos secos; Conservas de fruta y hortalizas; Especias y hierbas aromáticas; Plantas y semillas; Tecnologías aplicadas a la agricultura; Productos Agroquímicos; Maquinaria y equipos para agricultura.
FERIA INTERNACIONAL LARTIGIANO IN FIERA 2019.
CÓDIGO DE LA ACCIÓN DE PROMOCIÓN: FI19LART.
Rho (Milan, Italia), del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019.
www.artigianoinfiera.it/es/home-es
Sector: PRODUCTOS ARTESANOS (cestería, marroquinería, alfarería, objetos de arte, antigüedades u otros).
Segundo. Beneficiarios.
Las personas físicas, las personas jurídicas, y los consorcios de exportación que tengan la
consideración de Pyme que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, incluyendo las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la
situación que motiva la concesión de la ayuda y que ejerzan una actividad económica propia,
y que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 2 del Acuerdo.
Tercero. Bases reguladoras.
El Decreto 210/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece las bases reguladoras de
las ayudas para la participación agrupada en Acciones de Promoción de carácter internacional
convocadas por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
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Cuarto. Cuantía.
Las ayudas establecidas en la presente convocatoria se imputarán con cargo a la transferencia presupuestaria que figura en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura del ejercicio 2019 con cargo a la transferencia presupuestaria TE: ‘Extremadura
Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Ayudas de Promoción Internacionalización’, Sección
14 Consejería de Economía e Infraestructuras, en el Servicio 03 Secretaría General de
Economía y Comercio y en el programa 341A Comercio de calidad y Artesanía Extremeña a
favor de la sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 2019.14.03.341A.743, Superproyecto 2015.14.03.9007 3.4.1.
Promover el crecimiento y consolidación de Pymes (Financiación, Tecnología y Servicios
Avanzados, Proyecto 2017.14.03.0011 TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a la
Pyme. Ayudas Promoción Internacionalización.
La transferencia está cofinanciada en un 80 % por Fondo FEDER: Programa Operativo FEDER
de Extremadura 2014-2020 y se encuadra en el Eje Prioritario 3 ‘Mejorar la competitividad
de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)’, prioridad de la Inversión 3.4 “Apoyo a la capacidad de las PYME
para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de
innovación”, Objetivo específico 3.4.1. “Promover el crecimiento y la consolidación de las
PYME, en particular mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo
avanzados; incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural,
comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y personas autónomas dedicados al comercio minorista o venta ambulante”.
Para las acciones de promoción objeto de la convocatoria se indican el importe máximo y la
cuantía máxima de la ayuda por beneficiario:
FERIA INTERNACIONAL FRUIT LOGISTICA ASIA 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 15.999,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 5.333,00 euros.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 3.
FERIA NACIONAL MEAT ATTRACTION 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 108.000,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 6.750,00 euros.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 16.
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FERIA NACIONAL SIF (SALON INTERNACIONAL DE LA FRANQUICIA) VALENCIA 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 65.000,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 6.500,00 euros.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 10.
FERIA NACIONAL FRUIT ATTRACTION 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 222.684,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 6.748,00 euros.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 33.
FERIA INTERNACIONAL L´ARTIGIANO IN FIERA 2019.
IMPORTE MÁXIMO: 30.996,00 euros.
IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA POR BENEFICIARIO: 5.166,00 euros.
NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIARIOS A SELECCIONAR: 6.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 6 días hábiles y se computará a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y el presente extracto, en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 29 de marzo de 2019. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

