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ORDEN de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para
el ejercicio 2019-2020 de las subvenciones para el fomento del empleo en
la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
(2019050211)

El Decreto 89/2016 de 28 de junio (DOE núm. 128, de 5 de julio) establece las bases reguladoras de ayudas al fomento del empleo en la economía social en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el ámbito de la
Economía Social a través de dos programas. El Programa I: Creación de empleo estable, subvenciona la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras
o de trabajo a sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la transformación de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos,
al tiempo que adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras o de
trabajo.
El Programa II: Apoyo técnico a Sociedades Cooperativas, Sociedades Laborales y sus Entidades Asociativas, subvenciona la contratación indefinida de personas trabajadoras para el
desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo,
la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de
carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la profesionalidad en la gestión
de las Sociedades o Entidades.
El artículo 10.1 de bases reguladoras establece que el procedimiento general para la
concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el empleo
mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la imposibilidad
de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la concesión
de las ayudas, dificultan enormemente la tramitación mediante el procedimiento de
concurrencia competitiva.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece la obligatoriedad de que se aprueben órdenes de convocatorias para este
procedimiento de tramitación de ayudas, salvo en los casos que el decreto de bases reguladoras abra tal plazo.
Asimismo, la Ley 6/2011, de 23 de marzo, en su artículo 23.1, establece que las convocatorias de subvenciones se efectuarán mediante decreto del Presidente u orden de la Consejería
correspondiente o a las que estén adscritas, en su caso, los organismos públicos o entidades
vinculadas, tasándose expresamente su contenido mínimo.
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Por tanto, con arreglo a lo estipulado en el Decreto 89/2016 de 28 de junio, se procede a
dictar la presente orden por la que se realiza la convocatoria pública de las ayudas previstas
en el artículo 1 de dicho decreto, designación del crédito total aprobado, fuente de financiación y aplicación presupuestaria.
En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad igualmente 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, previa autorización del Consejo de
Gobierno en su sesión del día 9 de abril de 2019,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria de subvenciones acogidas
al Programa I, de ayuda a la creación de empleo estable, y la convocatoria de subvenciones acogidas al Programa II, de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas, regulados en el Decreto 89/2016, de 28 de
junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el fomento del empleo en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 128,
de 5 de julio).
2. La vigencia de la convocatoria se inicia desde el día siguiente a la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto de la misma previsto en
el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y finaliza el 28 de febrero de 2020.
Artículo 2. Beneficiarias.
Tendrán la condición de beneficiarias para las ayudas establecidas en el Programa I y el
Programa II, las sociedades cooperativas, tanto ordinarias como especiales, calificadas
como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura,
excepto las cooperativas de crédito y las de seguros, así como las sociedades laborales
calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura y en el Registro Mercantil correspondiente. También serán beneficiarias las sociedades cooperativas y sociedades laborales que deriven de una asociación sin ánimo de
lucro.
Igualmente, tendrán la condición de beneficiarias para el Programa II, además de las anteriores, las entidades asociativas de sociedades cooperativas o laborales, inscritas en el Registro extremeño de Asociaciones que corresponda.
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Artículo 3. Requisitos generales.
Además de los requisitos específicos que se prevén para cada programa, las solicitantes de
estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente inscritas en,
según proceda, el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el Registro
Mercantil o el Registro extremeño de Asociaciones que corresponda, en atención a la naturaleza y funciones de la entidad asociativa. Haber adquirido ya su personalidad jurídica y
no encontrarse en proceso de disolución.
b) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Haber realizado la acción objeto de la subvención con carácter previo a la solicitud de
ayuda. Se entenderá, a estos efectos, que se ha realizado la acción cuando las personas
socias trabajadoras o de trabajo del Programa I y las personas trabajadoras contratadas
en el Programa II se hayan incorporado a la sociedad o entidad y hayan causado Alta en la
Seguridad Social.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias
con el Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de Resolución favorable de
concesión de la ayuda, así como en el momento en que se vaya a proceder al pago
de la ayuda concedida.
e) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en el Programa I y la
contratación indefinida de personas trabajadoras en el Programa II deberá suponer un
incremento neto de la plantilla de puestos de trabajo fijos de la empresa o entidad. Se
entenderá a estos efectos que se produce incremento neto de plantilla cuando el número
de puestos de trabajo indefinidos que componen la plantilla el día en que causen alta las
personas socias o trabajadoras objeto de subvención (excluidos, a efecto de cómputo de
plantilla, los puestos temporales o fijos discontinuos), sea superior al existente doce
meses antes. Solo será subvencionable el número de puestos creados equivalentes al
incremento neto de la plantilla.
f) La creación de puestos de trabajo mediante la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo, o mediante la contratación indefinida de personas trabajadoras será
subvencionable cuando la jornada de trabajo que se pacte sea igual o superior al 50 % de
la jornada habitual en el sector o actividad de que se trate, o de la jornada laboral ordinaria máxima legal.
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Artículo 4. Requisitos específicos.
1. En el Programa I de ayudas a la creación de empleo estable deberán cumplirse, además
de los requisitos regulados en el artículo 3 de la presente orden, los siguientes requisitos
adicionales:
a) Las personas socias trabajadoras o de trabajo objeto de la subvención deberán
figurar inscritas como demandantes de empleo en un Servicio Público de Empleo,
durante algún día del mes natural en que se produzca su incorporación a la sociedad, o del mes natural anterior, y siempre que, entre la fecha de baja como persona demandante de empleo y la de incorporación a la sociedad, se carezca de
ocupación efectiva. Se entenderá por fecha de incorporación a la sociedad, la fecha
de efectos del Alta en la Seguridad Social para el inicio de su prestación de servicios, salvo que la persona interesada acredite mediante documento aportado por la
Tesorería de la Seguridad Social, que su efectiva incorporación a la sociedad se ha
producido en fecha distinta. Este requisito no será exigible cuando se trate de la
transformación de contratos temporales.
b) Cuando se trate de la incorporación de personas socias de trabajo en sociedades
cooperativas, los estatutos sociales de dichas sociedades deberán prever la existencia
de tales personas socias de trabajo.
2. En el Programa II de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y entidades asociativas de aquéllas, deberán cumplirse, además de los requisitos generales del
artículo 3 anterior, los siguientes requisitos adicionales:
a) Las personas trabajadoras contratadas en calidad de personal técnico de grado medio o
superior, deberán estar en posesión de un título académico oficial de Grado, Licenciatura, Diplomatura, de técnico superior de formación profesional o de FP II, adecuado a
las funciones que deba realizar en la sociedad o entidad beneficiaria.
b) Las personas trabajadoras contratadas para el desempeño de funciones de carácter
gerencial o directivas deberán acreditar la posesión de un título académico oficial, en el
mismo sentido que el personal técnico de la letra a) o, en su caso, si no disponen de tal
titulación académica, deberán acreditar su experiencia profesional en la gestión y dirección de empresas durante un periodo no inferior a doce meses a lo largo de su vida
laboral.
Artículo 5. Exclusiones Generales.
Además de las exclusiones específicas para cada Programa de ayudas, se establecen las
siguientes exclusiones generales:
a) Las sociedades cooperativas o laborales cuya actividad se corresponda con las propias de
las empresas de trabajo temporal o de agencias de colocación.
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b) En virtud del Reglamento (UE) N.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013 (DOUE núm. L352, de 24 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, las sociedades que operan en los sectores de la pesca o la acuicultura y
aquéllas cuya actividad sea la de producción primaria de los productos agrícolas que
figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la nomenclatura de Bruselas o
nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura arancelaria, estadística y el
arancel aduanero común.
A los efectos del Decreto 89/2016 de 28 de junio se considerará que las sociedades realizan aquellas actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
c) La incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo y la contratación de
personas trabajadoras indefinidas que hayan sido beneficiarias o causantes de las ayudas
al empleo reguladas en los Programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades
Cooperativas y Laborales, de Asistencia Técnica en el ámbito de la economía social, o de
las ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas o
persona familiar colaboradora, en los cinco años anteriores a la fecha de incorporación de
las personas socias trabajadoras, para el Programa I o la contratación de las personas
trabajadoras indefinidas, para el Programa II.
Artículo 6. Exclusiones específicas.
1. Para el Programa I, además de las exclusiones generales reguladas en el artículo 5, se
establecen las siguientes exclusiones específicas:
a) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses
anteriores a su incorporación a la sociedad hayan ejercido como personas trabajadoras
por cuenta propia del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o por cuenta propia en otros Regímenes de Seguridad Social que contemplen esta
figura. Asimismo, aquellas personas que en los seis meses anteriores hayan causado
baja con carácter voluntario en una relación laboral de carácter indefinido a tiempo
completo.
No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o sociedades laborales, si proceden de comunidades de bienes.
Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las
personas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas resultantes de un nuevo procedimiento de integración en cualquiera de sus
modalidades.
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En el caso de incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo por conversión de contratos temporales en contratos indefinidos, el plazo de los seis meses al que
se refiere esta causa de exclusión se computará desde la fecha de baja en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, u otros Regímenes de Seguridad Social que contemplen esta figura, o en su caso, desde la extinción de la relación
laboral indefinida en la que se causó baja voluntaria, hasta la fecha del primer contrato
temporal que haya mantenido con la empresa solicitante.
b) La incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo que en los seis meses
anteriores hayan prestado servicios para sociedades cooperativas o laborales en condición de socias trabajadoras o de trabajo, salvo que acrediten que fueron expulsadas de
dichas sociedades.
No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias
trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas resultantes
de un nuevo procedimiento de integración en cualquiera de sus modalidades,
excepto que hubieran prestado servicio en alguna de las cooperativas participantes
en el procedimiento de integración, en los seis meses anteriores a su incorporación
a la cooperativa resultante del mismo, en cuyo caso sí se aplicará este motivo de
exclusión.
c) Cuando a la vista de las circunstancias que se desprendan del conjunto del expediente, se presuma que la sociedad solicitante es continuación o deriva de una
empresa anterior o preexistente bajo otra denominación u otra forma jurídica, no
se concederá subvención por los puestos creados para aquellas personas socias
trabajadoras o de trabajo que en la empresa anterior preexistente actuaran como
personas socias, empleadoras, representantes legales, personal directivo o personas trabajadoras con contrato indefinido, salvo que entre la fecha de baja en la
sociedad anterior y el alta en la nueva sociedad beneficiaria haya transcurrido un
periodo superior a doce meses.
No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas socias
trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o laborales
que deriven de entidades asociativas sin ánimo de lucro, cuando las mismas hubieran tenido, en aquéllas, la condición de asociadas, trabajadoras con carácter
temporal o indefinido, o hayan participado en sus órganos de gobierno, ni cuando
las nuevas personas socias trabajadoras o de trabajo que se incorporen a sociedades cooperativas o laborales procedan de comunidades de bienes o de programas
de empleo subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Asimismo, tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las sociedades solicitantes que sean cooperativas resultantes de un nuevo procedimiento de
integración cooperativa en cualquiera de sus modalidades.
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d) Las personas socias trabajadoras o de trabajo que hayan tenido esa misma condición o
la de trabajadoras indefinidas en la misma sociedad solicitante, en los doce meses
anteriores a su incorporación a la sociedad interesada.
En el caso de que la sociedad solicitante sea una cooperativa resultante de un
nuevo procedimiento de integración cooperativa, este plazo excluyente se reducirá a 6 meses.
2. Para el Programa II, además de las exclusiones generales, se establecen las siguientes
exclusiones específicas:
a) No se subvencionará la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos.
b) El personal técnico, gerencial o de dirección cuya contratación se subvenciona, no
tendrá ni habrá tenido, en los doce meses anteriores, la condición de persona socia,
socia trabajadora o de trabajo, o trabajadora indefinida no socia, en la misma sociedad
o entidad asociativa beneficiaria ni en otras vinculadas a ellas mediante relación societaria o asociativa.
No se tendrá en cuenta este motivo de exclusión respecto de las personas trabajadoras
fijas contratadas para el desempeño de funciones directivas, gerenciales o técnicas, por
sociedades cooperativas o sociedades laborales que deriven de asociaciones sin ánimo
de lucro, cuando las mismas hubieran tenido, en aquéllas, la condición de asociadas,
trabajadoras con carácter temporal o indefinido, o hayan participado en sus órganos de
gobierno.
Tampoco se tendrá en cuenta este motivo de exclusión cuando la sociedad solicitante
sea una cooperativa resultante de una nueva operación de integración cooperativa en
cualquiera de sus modalidades.
c) No podrán acceder a estas ayudas la sociedades o entidades asociativas que en
los doce meses anteriores a la fecha de contratación de la persona trabajadora
hayan amortizado un puesto de trabajo de duración indefinida, idéntico o similar a
aquél por cuya contratación se solicita subvención, salvo que dicha amortización
del puesto se haya producido por alguna de las siguientes causas: mediante
despido fundamentado en decisión unilateral de la empresa o entidad, en el que
se haya acreditado su procedencia; despido colectivo; extinción del contrato por
causas objetivas con fundamento en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores; o como consecuencia de extinción del contrato por voluntad de la persona
trabajadora fundamentada en las causas previstas en el artículo 50 del citado
texto legal. No será de aplicación la exclusión regulada en este apartado, cuando
la entidad solicitante sea una cooperativa resultante de un nuevo procedimiento
de integración.
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Artículo 7. Solicitud y documentación.
1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño
Público de Empleo y se presentará en el modelo de solicitud normalizado que se acompaña como anexo I a esta orden y que estará disponible en el Portal de Empleo de la Junta
de Extremadura, htpp://extremaduratrabaja.juntaex.es.
2. Dichas solicitudes deberán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño
Público de Empleo, en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro
Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido
mediante Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. El impreso de solicitud según modelo oficial, debidamente firmado por la representación
legal de la sociedad o entidad beneficiaria, y cumplimiento en todos sus extremos, vendrá
acompañado de la siguiente documentación, que se presentará en original o copia simple:
A. DOCUMENTACIÓN GENERAL.
A.1. Documentación general de la empresa o entidad.
a) Tarjeta definitiva de identificación fiscal o documento firmado electrónicamente
de comunicación de la misma.
b) Certificados acreditativos de que la sociedad o entidad se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así como certificado acreditativo de que no tiene ninguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma,
a efectos de percepción de subvenciones públicas.
c) Certificación acreditativa de todas las actividades económicas en las que se
encuentre la solicitante en situación de Alta, correspondientes al Impuesto de
Actividades Económicas.
d) En el caso de las sociedades cooperativas, Certificación emitida por el Registro
de Sociedades Cooperativas de Extremadura comprensivo de los siguientes
extremos: denominación de la sociedad; fecha en la que se finalizaron las
actuaciones de inscripción de la sociedad y que no se encuentra en disolución;
clase y en su caso grado de la sociedad cooperativa, e identificación de quien o
quienes ostenten su representación legal. En caso de que la sociedad cooperativa solicitante sea la resultante de un proceso de integración cooperativa (en sus
distintas modalidades), la Certificación deberá incluir, además, los datos identificativos de la operación de integración y de las sociedades cooperativas participantes en la misma.
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e) En el caso de sociedades laborales, Certificación Extensa emitida por el Registro
Mercantil de los asientos relativos a la sociedad.
f) Libro de registro de acciones nominativas o Libro de Registro de Socios/as, diligenciado por el Registro que corresponda y actualizado. En el caso de entidades
asociativas, declaración responsable firmada por la representación legal, relativa a las sociedades cooperativas y laborales asociadas a la misma.
g) Vida laboral de la sociedad o entidad, relativa a cada uno de los códigos de
cuenta de cotización que posea, correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de incorporación de la persona socia trabajadora o de la
contratación de la persona trabajadora por cuyo puesto de trabajo se solicita la ayuda. En el supuesto de sociedades o entidades de nueva creación,
la vida o vidas laborales comprenderán el periodo que medie entre la fecha
de otorgamiento de la escritura de constitución ante notario/a, hasta la
fecha de efectos de incorporación de las personas socias o trabajadoras
contratadas. En el caso de que la sociedad no tenga personas socias o
trabajadoras por cuenta ajena encuadradas en el Régimen General de la
Seguridad Social, se presentará Certificado expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social en tal sentido.
h) Modelo de Alta de Terceros con los datos bancarios para el cobro, debidamente
cumplimentado.
A.2. Documentación general de las personas trabajadoras.
a) Informe de vida laboral de la persona socia trabajadora o contratada indefinida causante de la subvención.
b) Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de Identificación de Extranjero de la persona socia trabajadora o contratada indefinida causante de la subvención.
B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA I.
Además de la documentación general a que se refiere la letra A anterior, las solicitantes
de ayuda del Programa I, Creación de empleo estable, deberán presentar la siguiente
documentación, en original o copia simple:
B.1. Documentación específica de la empresa para el Programa I.
a) Documentación acreditativa de la adquisición de la condición de persona socia
trabajadora o de trabajo.
En las sociedades cooperativas se presentará certificación emitida por la representación legal de la sociedad, acreditativa de la adquisición de la condición de
persona socia trabajadora o de trabajo.
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En las sociedades laborales, cuando este extremo no se desprenda de la Certificación Extensa del Registro Mercantil, se presentará copia de la escritura pública por la que se acredita la adquisición de participaciones de clase laboral.
b) En el supuesto de incorporación de personas socias mediante transformación de
contratos temporales en contratos indefinidos, copias del contrato temporal
anterior y de sus prórrogas.
c) En el caso de solicitar ayuda por los gastos de constitución, copias de las
facturas emitidas por la Notaría y por el Registro Mercantil, correspondientes a la constitución de la sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil,
en su caso.
d) Para el supuesto de solicitar ayuda por los gastos de integración cooperativa,
copias de las facturas emitidas por la Notaría correspondientes al otorgamiento
de la escritura pública de integración, en sus distintas modalidades, y de subsanación o rectificación de la misma.
e) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en
el mismo.
f) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un
Plan de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa,
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o
corregir situaciones de desigualdad.
g) La Administración podrá requerir la presentación de cualquier otra documentación que estime adecuada para valorar los casos en los que, a la vista de las
circunstancias que se desprendan del conjunto del expediente, se presuma que
la sociedad solicitante es continuación o deriva de una empresa preexistente
con otra denominación o forma jurídica.
B.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa I.
a) Certificado acreditativo de que las personas socias trabajadoras causantes de la
subvención se encontraban inscritas previamente como demandantes de
empleo en un Servicio Público de Empleo.
b) En el caso de personas socias que en los seis meses anteriores a su incorporación a la sociedad hubieran mantenido relación laboral indefinida a jornada
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completa con cualquier empresa, deberán presentar copia de la sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en Seguridad
Social que acredite la causa de extinción de esa relación laboral.
c) Cuando se solicite subvención por la incorporación de personas socias trabajadoras que tengan la condición de persona con discapacidad, copia autenticada
del documento expedido por el organismo público que tuviera atribuida la
función de reconocer y calificar la discapacidad.
d) En el caso de personas desempleadas extremeñas que retornen de la emigración se aportará certificado de poseer la condición de persona extremeña retornada, expedido por la Dirección General que ostente las competencias en materia de acción exterior de la Junta de Extremadura.
e) Para el supuesto de personas socias trabajadoras que provengan de programas
subvencionados y financiados por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así
como de proyectos innovadores y de fomento del empleo en el ámbito local,
certificación de la Entidad correspondiente acreditando la participación de la
persona interesada en tales programas.
f) En el caso de solicitud de ayuda por la incorporación de mujeres víctimas
de violencia de género, esta situación quedará acreditada mediante alguno
de los siguientes medios de prueba calificados: Informe del Instituto de la
Mujer de Extremadura, en función de la información recibida de los diferentes dispositivos que constituyen la Red de Atención a las Victimas de la
Violencia de género; sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque
no haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las
formas de esta violencia; la orden de protección vigente. La documentación que acredite tales circunstancias deberá estar en vigor a fecha de
solicitud de ayuda.
C. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA II.
Además de la documentación general a que se refiere la letra A) anterior, las solicitantes de ayudas del Programa II: Apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades
laborales y sus entidades asociativas, deberán presentar la siguiente documentación,
en original o copia simple:
C.1. Documentación específica de la empresa o entidad para el Programa II.
a) En el caso de que la solicitante sea una entidad asociativa de sociedades
cooperativas o sociedades laborales, Certificación del Registro extremeño de
Asociaciones que corresponda, comprensiva de todos los datos relativos a
su inscripción.
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b) Copia del contrato de trabajo correspondiente al puesto de trabajo objeto de
subvención, que deberá especificar si la persona trabajadora ha sido contratada
para el desempeño de funciones técnicas, gerenciales o directivas.
c) Cuando en los doce meses anteriores a la contratación de la persona trabajadora, haya causado baja en la empresa o entidad una persona contratada indefinida con la categoría profesional de personal técnico de grado medio, grado
superior, o técnico superior de formación profesional, gerente o directivo/a,
deberán presentar copia de su contrato de trabajo y del documento justificativo
de la baja (sentencia judicial, acta de conciliación, carta de despido o documento de baja en Seguridad Social).
d) En el caso que se solicite el Incremento adicional derivado de la Cláusula de
Responsabilidad Social, certificación emitida por el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, dependiente del órgano con competencias en la materia, donde se reflejen las fechas de calificación e inscripción en
el mismo.
e) En el supuesto de solicitarse el Incremento adicional por la implantación de un
Plan de Igualdad en la empresa, copia del Acta de la Comisión de Igualdad o
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan, constituidas en la empresa,
acreditativa de la implantación de las medidas que, tras la realización del Diagnóstico inicial de género, intentan favorecer condiciones de igualdad y paliar o
corregir situaciones de desigualdad.
C.2. Documentación específica de las personas trabajadoras para el Programa II.
a) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su importe, Título Académico Oficial que posea la persona trabajadora contratada.
b) Cuando sea exigible para la concesión de la ayuda o para determinar su
importe, justificación de la experiencia laboral anterior de la persona trabajadora contratada en calidad de gerente o directivo/a (contratos de trabajos
anteriores, certificados de empresa, u otra de naturaleza análoga que acredite la experiencia de la persona trabajadora en el ámbito de la dirección de
empresas).
4. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la interesada para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la recepción del
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano
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gestor recabará de oficio de los organismos públicos competentes la información
necesaria para comprobar los extremos referidos al cumplimiento de los requisitos y
condiciones derivados del Decreto de bases reguladoras, y, en particular, los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de
Hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solicitante podrá oponerse
expresamente a esta consulta marcando la casilla correspondiente en el anexo I de
solicitud de subvención, debiendo presentar entonces la certificación correspondiente,
o declaración responsable en cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 12 de la
Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Artículo 8. Plazo de presentación de la solicitud.
Durante el periodo de vigencia de la presente convocatoria, que se inicia desde el día
siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y
del extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y finaliza el 28 de febrero de 2020, la subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el
alta o la variación de datos en Seguridad Social de las personas socias o trabajadoras contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los cinco meses naturales siguientes a aquél en que
se produce tal alta o variación.
En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable se
hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria
hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro de
Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas, la fecha de inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales, o la fecha
de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones correspondiente, para el caso de
entidades asociativas.
Artículo 9. Cuantía de las subvenciones en el Programa I: Creación de empleo estable.
1. Las subvenciones que pueden concederse por la creación de puestos de trabajo mediante
la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo serán las siguientes:
a) 12.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo,
de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.
b) 11.500 euros en el supuesto de incorporación, como socias trabajadoras o de trabajo,
de mujeres.
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c) 11.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes características:
— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorporación a la sociedad, su participación en algún proyecto innovador y de fomento del
empleo, en el ámbito local.
— Hombres que hayan finalizado en los doce meses anteriores a la fecha de incorporación a la sociedad, su participación en alguno de los siguientes programas, subvencionados y financiados por el SEXPE:
• Programas de Empleo Público.
• Programas de ayudas a la contratación temporal.
• Prácticas no laborales de los Programas de Formación en Alternancia para el
Empleo.
d) 10.000 euros por la incorporación a sociedades cooperativas y sociedades laborales de
personas socias trabajadoras o de trabajo, si concurre alguna de las siguientes características:
— Jóvenes menores de treinta años.
— Varones de cincuenta y dos o más años.
— Varones con discapacidad.
— Varones desempleados extremeños que hayan retornado de la emigración a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en los cuatro años anteriores a la fecha de
alta en Seguridad Social.
— Sociedades beneficiarias con domicilio social en municipios de menos de 5.000 habitantes, de acuerdo con las últimas cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística.
— Parados de larga duración. Se considerará persona parada de larga duración, a los
efectos de esta convocatoria, aquella que haya carecido de ocupación laboral, según
informe de vida laboral de la TGSS, ininterrumpidamente durante, al menos, los 12
meses inmediatos anteriores a la fecha de alta en la Seguridad Social.
— Sociedades dedicadas a actividades económicas vinculadas con la Investigación y
Desarrollo (I + D), Turismo, servicios medio ambientales, Trabajos y Servicios relacionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores.
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A efectos de esta orden, la condición de varones desempleados extremeños que retornen de la emigración se acreditará mediante certificado original expedido por el órgano
de la Junta de Extremadura con competencias en la materia.
A los mismos efectos, se considerarán actividades económicas vinculadas con la Investigación y Desarrollo (I + D); Turismo, servicios medio ambientales y Trabajos y Servicios relacionados con la Asistencia y Servicios Sociales, y Asistencia a Menores, las
relacionadas en el anexo I del Decreto 89/2016, de 28 de junio. Cuando una sociedad
realice actividades variadas y alguna de ellas no esté encuadrada en el citado anexo,
sólo se considerará que concurren los requisitos para acogerse a los beneficios de esta
modalidad de ayudas si estas actividades están íntimamente relacionadas y son
complementarias de aquéllas.
e) 7.500 euros en el caso de que las sociedades beneficiarias y las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuyos puestos se subvencionan, no cumplan las especialidades de
los apartados anteriores.
f) El importe de las ayudas establecidas en los cinco apartados anteriores, se incrementará en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados sin obligación legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género.
Las beneficiarias que soliciten la Cláusula de Responsabilidad Social deberán estar
calificadas e inscritas en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de
Extremadura.
Las beneficiarias que soliciten el Incremento por el Plan de Igualdad en la empresa, implantado de forma voluntaria, deberán contar con un Diagnóstico de Situación, un Plan de Igualdad definido, implantado y en vigor, una Comisión de igualdad o de Seguimiento y Evaluación, y algunas de las medidas contenidas en el
Plan ya ejecutadas.
g) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b), c), d) y e) anteriores
se incrementará adicionalmente en la cantidad de 1.000 euros, cuando la entidad
beneficiaria sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración
cooperativa, a través de cualquiera de sus modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una nueva
operación de integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la
escritura pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración y la
fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un
periodo superior a doce meses.
h) Los gastos de constitución asumidos por sociedades cooperativas y laborales de
nueva creación, que sean facturados por personas fedatarias públicas que interven-
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gan en el otorgamiento de la escritura pública de constitución y de subsanación o
rectificación de la misma y, en su caso, los facturados por el Registro Mercantil, con
el límite de 1.000 euros.
Esta ayuda sólo se concederá cuando la empresa solicitante tenga derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de
trabajo.
Se considerará que una sociedad es de nueva creación cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución y la fecha de solicitud de la ayuda no
haya transcurrido un periodo superior a doce meses.
i) Los gastos derivados de un nuevo proceso de integración cooperativa en cualquiera de
sus modalidades, asumidos por la sociedad cooperativa resultante, que sean facturados
por personas fedatarias públicas que intervengan en el otorgamiento de la escritura
pública por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de
sus modalidades; y en su caso los gastos de subsanación o rectificación de la misma,
con el límite de 1.000 euros.
Esta ayuda sólo se concederá cuando la entidad solicitante tenga derecho a la subvención por la creación de algún puesto de trabajo de personas socias trabajadoras o de
trabajo.
A estos efectos, se considerará que una sociedad es entidad resultante de una nueva
operación de integración cooperativa, cuando se cumpla la condición recogida en la
letra g) anterior, segundo párrafo, de este mismo apartado 1).
2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de trabajo
en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que realicen las personas socias trabajadoras o de trabajo, cuando éstas presten servicios a tiempo
parcial, que no podrá ser menor del 50 % de la jornada laboral.
Artículo 10. Cuantía de las subvenciones en el Programa II: Apoyo técnico.
1. Las subvenciones que pueden concederse por este programa de ayudas son las siguientes:
a) 26.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando concurran la existencia de titulación
académica y la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en funciones
directivas o gerenciales.
b) 19.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones gerenciales o directivas, cuando sólo concurra la existencia de titulación académica o la de experiencia profesional previa de al menos doce meses en
funciones directivas o gerenciales.
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c) 13.000 euros por la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de personal técnico titulado, debiendo ser acordes las funciones
desempeñadas y reflejadas en los contratos, con el título poseído.
Para las tres categorías de subvenciones anteriores, las personas trabajadoras por las
que se solicite subvención deberán encuadrarse, a efectos de afiliación en la Seguridad
Social, en los Grupos de Cotización 1, 2 ó 3, según categorías.
d) El importe de las ayudas establecidas en los tres apartados anteriores, se incrementará
en la cantidad de 1.000 euros cuando se trate de sociedades en las que concurra la
Cláusula de Responsabilidad Social Empresarial o bien tengan implantados, sin obligación legal, Planes Empresariales de Igualdad de Género. En cualquiera de los dos casos
deberán cumplirse las condiciones recogidas en la letra f) incluida en el apartado 1 del
artículo 9, de la presente orden.
e) El importe de las ayudas establecidas en los apartados a), b) y c) anteriores se incrementará adicionalmente en la cantidad de 6.000 euros, cuando la entidad beneficiaria
sea una cooperativa resultante de un nuevo proceso de integración cooperativa, en
cualquiera de sus modalidades.
A estos efectos se considerará que una sociedad es la resultante de una operación de
integración cooperativa, cuando entre la fecha de otorgamiento de la escritura pública
por la que se formalice el resultado del proceso de integración en cualquiera de sus
modalidades y la fecha de solicitud de la ayuda por creación de empleo, no haya transcurrido un periodo superior a doce meses.
2. El importe de la subvención que pueda concederse, por la creación de puestos de
trabajo en este programa, se modulará en relación con la reducción de jornada laboral que realicen las personas trabajadoras contratadas, cuando éstas presten servicios a tiempo parcial, que no podrá ser, en ningún caso, menor del 50 % de la jornada laboral.
Artículo 11. Financiación.
1. El crédito total destinado a la financiación de este programa es de 1.442.880 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 1308242A47000 y al proyecto de gasto
200519003000300, “Fomento del Empleo en el ámbito de la Economía Social”, financiado
con recursos propios de la Junta de Extremadura, con los siguientes importes por anualidad y aplicación presupuestaria:
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
ANUALIDAD
1308242A47000
2019

785.844,40 euros

2020

657.035,60 euros

TOTAL

1.442.880,00 euros

2. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías estimadas previstas inicialmente
para el periodo de vigencia de la presente convocatoria, podrán aumentarse en función de
las disponibilidades presupuestarias, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
39 de la citada ley.
3. De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante
resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, que
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes que se presenten con posterioridad
a la publicación de la citada resolución.
Artículo 12. Procedimiento de concesión y convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22, apartado 2, de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento
general para la concesión de estas subvenciones es el de concesión directa mediante convocatoria abierta, por tratarse de ayudas destinadas a fomentar la creación y estabilidad en el
empleo mediante la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas.
Artículo 13. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones se atribuye
a la Dirección General de Empleo, la cual podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud
debe formularse la propuesta de subvención.
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Artículo 14. Resolución.
1. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la Dirección
Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, sin perjuicio de la aplicación de
técnicas de alteración de la competencia en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico, a propuesta de la Dirección General de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo.
2. Dentro de la vigencia de la presente convocatoria, el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución será de seis meses, y se computará desde la presentación de la
solicitud. La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del
plazo máximo para resolver, legitima a las interesadas para entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo. Este plazo máximo para resolver y notificar,
quedará suspendido cuando concurra cualquiera de las causas reguladas en el artículo
21.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación, ante la Consejería de Educación y Empleo, según lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La resolución de concesión fijará la cuantía total de la ayuda concedida e incorporará
las condiciones, obligaciones y determinaciones específicas de cada programa, a las
que deba sujetarse la beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la
veracidad de los datos facilitados por las beneficiarias.
3. La resolución del procedimiento de concesión de subvenciones se notificará individualmente a las interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con expresión de la convocatoria, programa y crédito
presupuestario al que se imputen, beneficiaria, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Artículo 15. Régimen de mínimis.
1. Las ayudas establecidas en la presente orden están acogidas al Reglamento (UE) N.°
1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE núm. L352, de 24 de
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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.
2. En consecuencia, el importe del total de las ayudas acogidas al régimen de mínimis que
pueda concederse a una determinada empresa no será superior a 200.000 euros durante
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 euros cuando la empresa opere
en el sector del transporte por carretera, en aplicación del citado Reglamento (UE) n.°
1407/2013.
Artículo 16. Régimen jurídico.
En lo no previsto en la presente orden regirá lo dispuesto en el Decreto 89/2016, de 28 de
junio, por el que se regula el Plan de Ayudas para el fomento del empleo en la economía
social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo dispuesto en la
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en las disposiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 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 y demás legislación autonómica sectorial aplicable.
Disposición final única. Eficacia y recursos.
La presente convocatoria surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en
virtud de lo establecido 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, se podrá interponer 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, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o, potestativamente, y en
virtud de 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, recurso de reposición
ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación.
Mérida, 12 de abril de 2019.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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2326,&,Ï1$/$&2168/7$'(2),&,2'('2&80(17$&,Ï1
'(/$63(5621$6&$86$17(6'(/$68%9(1&,Ï1
5(//(1$56Ï/2&8$1'2/$63(5621$6&$86$17(648,(5$12321(56($/$&2168/7$ 
/DVSHUVRQDVVRFLDVWUDEDMDGRUDVRFRQWUDWDGDVLQGHILQLGDVFX\RVGDWRVVHFRQVLJQDQDFRQWLQXDFLyQ6(2321(1H[SUHVDPHQWHFRQVX
ILUPD\PDUFDQGRFRQXQD³;´ODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHDO6(;3(\HQVXFDVRDOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRVROLFLWHGHRILFLR
\ UHFDEH GH ORV RUJDQLVPRV S~EOLFRV FRPSHWHQWHV ORV GRFXPHQWRV QHFHVDULRV SDUD FRPSUREDU ORV GDWRV UHIHULGRV DO FXPSOLPLHQWR GH
UHTXLVLWRVPRWLYRVGHH[FOXVLyQREOLJDFLRQHV \FRQGLFLRQHVGHULYDGDVGHO 3URJUDPDGH$\XGDVSDUDORVFRQFHSWRV TXHVHUHFRJHQD
FRQWLQXDFLyQ
(QFDVRGH2321(56(VyOR DDOJXQRV GHORVFRQFHSWRVVHLQGLFDUiPDUFDQGRODVFDVLOODVFRUUHVSRQGLHQWHV\ VLQ PDUFDUODFDVLOOD
JHQpULFDGH2326,&,Ï1WRWDO 

1RPEUH««««««««««««««««««««««««««««««««««
1,)«««««««««««««««««««««««««

 0( 2321*2 D OD FRPSUREDFLyQ GH 72'26 GH ORV FRQFHSWRV
UHFRJLGRVHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV

0( 2321*2 VyOR D OD FRPSUREDFLyQ GH ORV FRQFHSWRV FX\DV FDVLOODV
FRUUHVSRQGLHQWHVVHPDUFDQFRQXQD³;´

 'DWRVSHUVRQDOHVUHODWLYRVDLGHQWLGDGHGDG\VH[R
 3HULRGRVGHLQVFULSFLyQFRPRGHPDQGDQWHGHHPSOHR
 ,QIRUPHGHYLGDODERUDOTXHUHIOHMHODVGLVWLQWDV$OWDV\%DMDVGH
ODLQWHUHVDGDHQFXDOTXLHUUpJLPHQGHOD6HJXULGDG6RFLDO
 &XDOTXLHU RWUR GDWR QHFHVDULR SDUD OD FRUUHFWD WUDPLWDFLyQ GHO
SURFHGLPLHQWRGHVXEYHQFLyQLQFOX\HQGRORVSURFHGLPLHQWRVGH
FRQWURORUHLQWHJUR
)LUPD
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'(&/$5$&,Ï15(63216$%/('(68%9(1&,21(6<275$6$<8'$63Ò%/,&$662/,&,7$'$625(&,%,'$6
325/$62&,('$'(17,'$'62/,&,7$17(

/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODVRFLHGDGRHQWLGDGDVRFLDWLYDTXHVXVFULEHODSUHVHQWHVROLFLWXG

'(&/$5$

 4XHODVRFLHGDGHQWLGDGTXHUHSUHVHQWR12LQFXUUHHQORVPRWLYRVGHH[FOXVLyQGHFDUiFWHUJHQHUDOQLHVSHFtILFRVSDUDORV3URJUDPDV
,R,,SDUDVHUEHQHILFLDULDGHODVD\XGDVDO)RPHQWRGHOD(FRQRPtD6RFLDOVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GHO
'HFUHWRGHGHMXQLR

 4XHHQODVRFLHGDGHQWLGDGDVRFLDWLYDTXHUHSUHVHQWR12FRQFXUUHQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHWUDQVFULEHQ
HQDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHPDU]RGH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD

D  +DEHUVLGRFRQGHQDGDRVDQFLRQDGDPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPHDODSpUGLGDGHSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVRD\XGDV
S~EOLFDV
E  +DEHUVROLFLWDGRODGHFODUDFLyQGHFRQFXUVRKDEHUVLGRGHFODUDGDLQVROYHQWHHQFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRKDOODUVHGHFODUDGDHQ
FRQFXUVRHVWDUVXMHWDDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORKDEHUVLGRLQKDELOLWDGDFRQIRUPHDOD/H\&RQFXUVDOVLQTXHKD\DFRQFOXLGRHO
SHULRGRGHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
F  +DEHUGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHVLGRGHFODUDGDFXOSDEOHDODUHVROXFLyQILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGR
FRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
G  (VWDULQFXUVRVORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVRDGPLQLVWUDGRUHVHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGHVTXHHVWDEOH]FDOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
H  1R KDOODUVH DO FRUULHQWH HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV \ IUHQWH D OD 6HJXULGDG 6RFLDO LPSXHVWDV SRU ODV
GLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVRWHQHUFXDOTXLHUGHXGDFRQOD+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
I  7HQHUODUHVLGHQFLDILVFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOLILFDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPRSDUDtVRILVFDO
J  1RKDOODUVHDOFRUULHQWHGHSDJRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGHVXEYHQFLRQHV
K  +DEHUVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVHQYLUWXGGHQRUPD
FRQUDQJRGH/H\

 5HVSHFWRDODVROLFLWXGXREWHQFLyQGHRWUDVD\XGDVRVXEYHQFLRQHV

12+$%(5VROLFLWDGRRUHFLELGRRWUDVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVSDUDHVWDPLVPDILQDOLGDGQLHQHVWHQLHQQLQJ~QRWURRUJDQLVPR

+$%(5VROLFLWDGRRUHFLELGRSDUDODPLVPDILQDOLGDGHQVXFDVRODVD\XGDVTXHVHLQGLFDQ

7,32'($<8'$&2'
(67$'2
25*$1,602
,03257(
(;3(',(17(
75$0,7$&,Ï1  

































  75$0,7$&,216 62/,&,7$'$& &21&(','$3 3$*$'$
5HVSHFWRGHRWUDVD\XGDVDFRJLGDVDO5pJLPHQGH0tQLPLV 5HJODPHQWR 8( GHGHGLFLHPEUH 
12KDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRD\XGDV\VXEYHQFLRQHVGXUDQWHORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORVGRVDQWHULRUHV 
SDUDHVWHRFXDOTXLHURWURUpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYDGHPtQLPLV

+DEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRODVD\XGDV\VXEYHQFLRQHVDFRJLGDVDOUpJLPHQGHPtQLPLVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQGXUDQWH
ORV~OWLPRVWUHVHMHUFLFLRVILVFDOHV HODFWXDO\ORVGRVDQWHULRUHV SDUDHVWHRFXDOTXLHURWURUpJLPHQGHD\XGDVDFRJLGRDODQRUPDWLYD
GHPtQLPLV



7,32'($<8'$&2',*2
(;3(',(17(




(67$'2
75$0,7$&,Ï1  


















25*$1,602







,03257(

  75$0,7$&,216 62/,&,7$'$& &21&(','$3 3$*$'$
(Q HO FDVR GH KDEHU VROLFLWDGR HO ,1&5(0(172 '( /$ &8$17Ë$ '( /$ 68%9(1&,Ï1 GHULYDGD GH OD &/È868/$ '(
5(63216$%,/,'$'62&,$/'(&/$52%$-20,5(63216$%,/,'$'TXHODHQWLGDGRVRFLHGDGDODTXHUHSUHVHQWRVHHQFXHQWUD
FDOLILFDGDFRPRµ(PSUHVDVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD¶HLQVFULWDFRPRWDOHQHOµ5HJLVWURGH
(PSUHVDV 6RFLDOPHQWH 5HVSRQVDEOHV GH ([WUHPDGXUD¶ SXGLHQGR VHU FRPSUREDGRV HVWRV H[WUHPRV HQ HO yUJDQR GH OD -XQWD GH
([WUHPDGXUDFRPSHWHQWHHQODPDWHULD
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$&(37$&,Ï1'(/$68%9(1&,Ï1<6862%/,*$&,21(6

/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODVRFLHGDGHQWLGDGDVRFLDWLYDTXHVXVFULEHODSUHVHQWHVROLFLWXG'(&/$5$TXH$&(37$ODVXEYHQFLyQTXH
XQDYH]LQVWUXLGRHOSURFHGLPLHQWROHSXHGDVHUFRQFHGLGD\ODVREOLJDFLRQHVTXHGHHOORVHGHULYHQ\HQHVSHFLDOODVVLJXLHQWHV

 0DQWHQHUHOSXHVWRRSXHVWRVGHWUDEDMRVXEYHQFLRQDGRVGXUDQWHDOPHQRVGRVDxRVGHVGHODIHFKDGHDOWDHQ6HJXULGDG6RFLDOGH
VRFLRVWUDEDMDGRUHVRGHWUDEDMRRGHVGHODIHFKDGHFRQYHUVLyQ HQVXFDVR HQHO3URJUDPD,RGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDWDGRV
HQHO3URJUDPD,,/DVRFLHGDGHQWLGDGEHQHILFLDULDHVWDUiREOLJDGDHQVXFDVRDFRPXQLFDUHOLQFXPSOLPLHQWRGHGLFKRSOD]R
 0DQWHQHUGXUDQWHHOSHULRGRGHGRVDxRVUHIHULGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHOQLYHOGHSODQWLOODDOFDQ]DGRFRQORVSXHVWRVGHWUDEDMR
VXEYHQFLRQDGRVGHDFXHUGRFRQHOFyPSXWRUHDOL]DGRVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORH GHO'HFUHWRGHGHMXQLR
 0DQWHQHU GXUDQWHHOUHLWHUDGRSHULRGRGH GRV DxRVODFRQGLFLyQGHVRFLHGDGFRRSHUDWLYDVRFLHGDGODERUDORHQWLGDG DVRFLDWLYD
$VLPLVPRPDQWHQHUGXUDQWHGLFKRSHULRGRHOGRPLFLOLRVRFLDOHQPXQLFLSLRGHPHQRVGHKDELWDQWHVRHO$OWD\HMHUFLFLRGHOD
³DFWLYLGDG FRQVLGHUDGD GH PD\RU LQWHUpV´ FXDQGR DOJXQD GH GLFKDV FLUFXQVWDQFLDV KD\D VLGR GHWHUPLQDQWH SDUD OD FXDQWtD GH OD
VXEYHQFLyQFRQFHGLGD
 )DFLOLWDUORVLQIRUPHVLQVSHFFLRQHV \RWURV DFWRV GHLQYHVWLJDFLyQTXHOD$GPLQLVWUDFLyQGLVSRQJDHQRUGHQ D ODGHWHUPLQDFLyQ\
FRPSUREDFLyQGHORVGDWRVHQYLUWXGGHORVFXDOHVGHEDSURQXQFLDUVHRVHKD\DSURQXQFLDGRODUHVROXFLyQDVtFRPRODVREOLJDFLRQHV
GHULYDGDVGHODFRQFHVLyQGHODD\XGD
 &RPXQLFDUODREWHQFLyQGHRWUDVD\XGDVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHGHFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQHQWHS~EOLFRRSULYDGR
QDFLRQDORLQWHUQDFLRQDODVtFRPRFXDOTXLHUDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHODD\XGDSXGLHQGR
GDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
 6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUPHQWHH[SXHVWRODVEHQHILFLDULDVKDEUiQGHFXPSOLUORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVFRQFDUiFWHU
JHQHUDOSRUOD/H\GHGHPDU]RGH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
 $GRSWDUODVQRUPDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQHVWDEOHFLGDVHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD



2326,&,Ï1$/$&2168/7$'(2),&,2'(/$'2&80(17$&,Ï1'(/$62&,('$'(17,'$'
62/,&,7$17(






$E 

$
F
$G 
&D 

%H 
\
&G 

'HFUHWRGHGHMXQLRDUW


/DUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODVRFLHGDGHQWLGDGVROLFLWDQWHTXHSUHVHQWD\ILUPDHVWDVROLFLWXG6(2321(H[SUHVDPHQWH PDUFDQGRXQD
³;´HQODFRUUHVSRQGLHQWHFDVLOOD DO6(;3(\HQVXFDVRDOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRDTXHVROLFLWHGHRILFLR\UHFDEHGHORV
RUJDQLVPRVS~EOLFRVFRUUHVSRQGLHQWHVORVFHUWLILFDGRVLQIRUPDFLyQRFRQVXOWDVQHFHVDULDVTXHSHUPLWDQODFRPSUREDFLyQGHORVH[WUHPRV
UHIHULGRVDOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVPRWLYRVGHH[FOXVLyQREOLJDFLRQHV\FRQGLFLRQHVGHULYDGDVGHO3URJUDPDGH$\XGDVHQORV
VLJXLHQWHVWpUPLQRV

0(2321*2DODFRPSUREDFLyQGHRILFLRGH72'26GHORVFRQFHSWRVUHFRJLGRVHQORVDSDUWDGRVSRVWHULRUHV
 

(QFDVRGH12RSRQHUVHDODWRWDOLGDGSXHGH2321(56(,1',9,'8$/0(17(DODFRQVXOWDGHDOJXQRVGHORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV
PDUFDQGRXQD³;´HQODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHGHODFROXPQDGH³0HRSRQJR´

0HRSRQJR
&RPSUREDFLyQGHTXHODVRFLHGDGHQWLGDGVROLFLWDQWHVHKDOODDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHV

 
WULEXWDULDV\ILVFDOHVFRQOD+DFLHQGDGHO(VWDGR
&RPSUREDFLyQGHTXHODVRFLHGDGHQWLGDGVROLFLWDQWHVHKDOODDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHV

 
IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDO

&RPSUREDFLyQ GH TXH OD VRFLHGDGHQWLGDG VROLFLWDQWH QR PDQWLHQH QLQJXQD GHXGD FRQ OD +DFLHQGD GH OD
 
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD
&RPSUREDFLyQ GH WRGDV ODV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV $OWDV \ %DMDV  GH OD VRFLHGDGHQWLGDG VROLFLWDQWH

 
FRUUHVSRQGLHQWHVDO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV ,$( 
(Q HO FDVR GH 62&,('$' &223(5$7,9$ FRPSUREDFLyQ GH WRGRV ORV H[WUHPRV UHODWLYRV D OD VROLFLWDQWH
FRUUHVSRQGLHQWHVDVXLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURGH6RFLHGDGHV&RRSHUDWLYDVGH([WUHPDGXUD GHQRPLQDFLyQ
IHFKDV GH LQVFULSFLyQ \ DGTXLVLFLyQ GH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD VLWXDFLyQ GH QR GLVROXFLyQ FODVH JUDGR
LGHQWLILFDFLyQ GH OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO YDOLGH] GH OD FDOLILFDFLyQ \ HQ FDVR GH VRFLHGDGHV UHVXOWDQWHV GH
SURFHVRVGHLQWHJUDFLyQFRRSHUDWLYDLGHQWLILFDFLyQGHVRFLHGDGHVSDUWLFLSDQWHV 
(QHOFDVRGH(17,'$'$62&,$7,9$GHVRFLHGDGHVFRRSHUDWLYDVRVRFLHGDGHVODERUDOHVFRPSUREDFLyQGHWRGRV
ORV H[WUHPRV UHODWLYRV D OD VROLFLWDQWH FRUUHVSRQGLHQWHV D VX LQVFULSFLyQ HQ HO 5HJLVWUR TXH FRUUHVSRQGD
GHQRPLQDFLyQ IHFKDV GH LQVFULSFLyQ \ DGTXLVLFLyQ GH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD VLWXDFLyQ GH QR GLVROXFLyQ H
LGHQWLILFDFLyQHQVXFDVRGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDO 



 


 

&HUWLILFDGRGHO5HJLVWURGH(PSUHVDV6RFLDOPHQWH5HVSRQVDEOHVGH([WUHPDGXUDVREUHIHFKDVGHFDOLILFDFLyQH
LQVFULSFLyQ VLSURFHGH 
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5$7,),&$&,Ï1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'
6H62/,&,7$VXEYHQFLyQDFRJLGDDO3URJUDPD GH$\XGDVSDUDHOIRPHQWRGHOHPSOHR HQHOiPELWRGHODHFRQRPtDVRFLDOILUPDQGROD
SUHVHQWH VROLFLWXG\DVXPLHQGRFRQSOHQDUHVSRQVDELOLGDG ODV GHFODUDFLRQHVIRUPXODGDV ODVGHQHJDFLRQHV H[SUHVDV\OD YHUDFLGDG GH
WRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVPLVPDV

/$5(35(6(17$&,Ï1/(*$/
(QDGH«GHBB





(QFDVRGHUHSUHVHQWDFLyQOHJDO0$1&2081$'$GHEHUiQFRQVLJQDUVHORVQRPEUHVFRPSOHWRV1,)\ILUPDVGH72'$6ODVSHUVRQDV
TXHODRVWHQWHQ 

65',5(&725*(5(17('(/6(59,&,2(;75(0(f23Ò%/,&2'((03/(2
',5(&&,Ï1*(1(5$/'((03/(26HUYLFLRGH(FRQRPtD6RFLDO\$XWRHPSOHR
3DVHRGH5RPDVQ0yGXOR&SODQWD±0e5,'$

/RVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOGHHVWDVROLFLWXGVHUiQLQFOXLGRVHQHO5HJLVWURGH$FWLYLGDGHVGH7UDWDPLHQWRWLWXODULGDGGHOD&RQVHMHUtD
GH(GXFDFLyQ\(PSOHRFRQODILQDOLGDGGHJHVWLRQDUODVROLFLWXGSUHVHQWDGD/RVGHUHFKRVHVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORVDGHOD/2
GHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHVVHSXHGHQHMHUFHUSRUHOGHFODUDQWH
PHGLDQWHHVFULWRGLULJLGRDOD'LUHFWRUD*HQHUDOGH(PSOHRDODGLUHFFLyQSRVWDO&DOOH0RUHUtDVVQ0yGXOR&SODQWD0pULGD

/HJLWLPDFLyQSDUDHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRV
/DEDVHOHJDOSDUDORVWUDWDPLHQWRVLQGLFDGRVHV5*3'& 7UDWDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOH
DO UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR \ HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV 3HUVRQDOHV \
JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV

7LHPSRTXHVHYDQDPDQWHQHUVXVGDWRVSHUVRQDOHV
6H FRQVHUYDUiQ GXUDQWH HO WLHPSR QHFHVDULR SDUD FXPSOLU FRQ OD ILQDOLGDG SDUD OD TXH VH UHFDEDURQ \ SDUD GHWHUPLQDU ODV SRVLEOHV
UHVSRQVDELOLGDGHVTXHVHSXGLHUDQGHULYDUGHGLFKDILQDOLGDG\GHOWUDWDPLHQWRGHORVGDWRV6HUiGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYD
GHDUFKLYRV\GRFXPHQWRV/RVGDWRVHFRQyPLFRVGHHVWDDFWLYLGDGGHWUDWDPLHQWRVHFRQVHUYDUiQDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQOD/H\
GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD

'HVWLQDWDULRVDORVTXHVHFRPXQLFDUiQVXVGDWRV
3RGUiQVHUFRPXQLFDGRVD2WURVRUJDQLVPRVXyUJDQRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDVLQSUHFLVDUHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR
FXDQGRDVtORSUHYHDXQDQRUPDGH'HUHFKRGHOD8QLyQ(XURSHDRXQD/H\TXHGHWHUPLQHODVFHVLRQHVTXHSURFHGDQFRPRFRQVHFXHQFLD
GHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJDFLyQOHJDODXQTXHVHGHEHUiLQIRUPDUGHHVWHWUDWDPLHQWRDOLQWHUHVDGRVDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQ
HODUWtFXORGHO5*3'
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'2&80(17$&,Ï148('(%(5È$&203$f$5$/$62/,&,78'

$ '2&80(17$&,21*(1(5$/ FRP~QDORVGRV3URJUDPDV 
$ 'RFXPHQWDFLyQJHQHUDOUHODWLYDDOD(035(6$R(17,'$'
,PSUHVRGHVROLFLWXGFXPSOLPHQWDGR\ILUPDGRSRUODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODVRFLHGDGRHQWLGDGDFRPSDxDGRGHORVVLJXLHQWHV
GRFXPHQWRV
 D  7DUMHWDGHILQLWLYDGHLGHQWLILFDFLyQILVFDOGHODHQWLGDGRGRFXPHQWRILUPDGRHOHFWUyQLFDPHQWHGHFRPXQLFDFLyQGHODPLVPD
 E  &HUWLILFDFLRQHVDFUHGLWDWLYDVGHTXHODVRFLHGDGVHKDOODDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQ
HO(VWDGRFRQOD+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUD\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOLPSXHVWDVSRUODV
GLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV
 F  &HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQODVTXHVHHQFXHQWUHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQVLWXDFLyQGH
$OWDFRUUHVSRQGLHQWHVDO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV
 G  (QHOFDVRGH6RFLHGDG&RRSHUDWLYD&HUWLILFDFLyQVREUHORVGDWRVGHODHQWLGDGUHFRJLGRVHQHO$UW$DSDUWDGR$ 
OHWUDG GHOGHFUHWRUHJXODGRU
 H  (QFDVRGH6RFLHGDG/DERUDO&HUWLILFDFLyQ([WHQVDHPLWLGDSRUHO5HJLVWUR0HUFDQWLOGHORVDVLHQWRVUHODWLYRVDODVRFLHGDG
 I  /LEUR5HJLVWURGH$FFLRQHVQRPLQDWLYDVRGHO/LEUR5HJLVWURGH6RFLRVDVGLOLJHQFLDGRSRUHO5HJLVWURTXHFRUUHVSRQGD\
DFWXDOL]DGR(QHOFDVRGH(QWLGDGHV$VRFLDWLYDVGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHILUPDGDSRUODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOUHODWLYDDODV
VRFLHGDGHVFRRSHUDWLYDV\RODERUDOHVDVRFLDGDV
 J  9LGDODERUDOGH ODVRFLHGDGUHODWLYDDWRGRVORVFyGLJRVGHFXHQWDGHFRWL]DFLyQ TXHSRVHDFRUUHVSRQGLHQWHDORV GRFH
PHVHVDQWHULRUHVDODIHFKDGHLQFRUSRUDFLyQGHODSHUVRQDVRFLDRGHODFRQWUDWDFLyQGHODSHUVRQDWUDEDMDGRUDSRUFX\R
SXHVWR GH WUDEDMR VH VROLFLWD OD D\XGD (Q HO VXSXHVWR GH VRFLHGDGHV GH QXHYD FUHDFLyQ OD YLGD ODERUDO GH OD HPSUHVD
FRPSUHQGHUiHOSHULRGRTXHPHGLHHQWUHODIHFKDGHRWRUJDPLHQWRGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQKDVWDODIHFKDGHHIHFWRV
GH OD LQFRUSRUDFLyQ GH OD SHUVRQD VRFLD (Q HO FDVR GH TXH OD VRFLHGDG QR WHQJD SHUVRQDV HQFXDGUDGDV HQ HO 5pJLPHQ
*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOVHSUHVHQWDUi&HUWLILFDGRDOUHVSHFWRH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtDGHOD6HJXULGDG6RFLDO
 K  0RGHORGH$OWDGH7HUFHURVFRQORVGDWRVEDQFDULRVSDUDHOFREURGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGR

$ 'RFXPHQWDFLyQJHQHUDOUHODWLYDDODV3(5621$675$%$-$'25$6
 D  ,QIRUPHGHYLGDODERUDOGHFDGDSHUVRQDVRFLDRWUDEDMDGRUDFDXVDQWHGHODVXEYHQFLyQ
 E  '1,RWDUMHWDGHLGHQWLILFDFLyQGHH[WUDQMHURGHFDGDSHUVRQDVRFLDRWUDEDMDGRUDFDXVDQWHGHODVXEYHQFLyQ

% '2&80(17$&,Ï1(63(&Ë),&$'(/352*5$0$,
 D
 E
 F
 G
 H
 I

 D
 E

 F
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 H
 I





% 'RFXPHQWDFLyQHVSHFtILFDGHOD(035(6$SDUDHO3URJUDPD,
'RFXPHQWR DFUHGLWDWLYR GH OD DGTXLVLFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GH SHUVRQD VRFLD WUDEDMDGRUD R GH WUDEDMR HQ 6RFLHGDGHV
&RRSHUDWLYDV HVFULWXUD GH FRQVWLWXFLyQ R FHUWLILFDFLyQ GH OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO (Q 6RFLHGDGHV /DERUDOHV FHUWLILFDFLyQ
H[WHQVDGHOUHJLVWURPHUFDQWLORHVFULWXUDS~EOLFDGHDGTXLVLFLyQGHSDUWLFLSDFLyQ
(QHOVXSXHVWRGHLQFRUSRUDFLyQGHSHUVRQDV VRFLDVPHGLDQWHWUDQVIRUPDFLyQGHFRQWUDWRVWHPSRUDOHVGHODVPLVPDV HQ
FRQWUDWRVLQGHILQLGRVFRSLDGHOFRQWUDWRWHPSRUDODQWHULRU\GHVXVSUyUURJDV
&XDQGR VH VROLFLWH D\XGD SRU ORV JDVWRV GH FRQVWLWXFLyQ IDFWXUDV HPLWLGDV SRU 1RWDUtD \ SRU 5HJLVWUR 0HUFDQWLO
FRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQVWLWXFLyQGHODVRFLHGDG\VXLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR0HUFDQWLOHQVXFDVR
3DUDHOVXSXHVWRGHVROLFLWDUD\XGDSRUORVJDVWRVGHLQWHJUDFLyQFRRSHUDWLYDFRSLDVGHODVIDFWXUDVHPLWLGDVSRU1RWDUtD
FRUUHVSRQGLHQWHV DO RWRUJDPLHQWR GH OD HVFULWXUD S~EOLFD GH LQWHJUDFLyQ FRQVWLWXFLyQ R IXVLyQ  \ GH VXEVDQDFLyQ R
UHFWLILFDFLyQGHODPLVPD
(QHOFDVRGHVROLFLWDUHOLQFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUOD&OiXVXODGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO(PSUHVDULDO&HUWLILFDFLyQUHFRJLGD
HQODOHWUDH GHODSDUWDGR%GHODUWtFXORGHOGHFUHWRUHJXODGRU
(QHOVXSXHVWRGHVROLFLWDUHOLQFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUHO3ODQGH,JXDOGDGGH*pQHURLPSODQWDGRHQODHPSUHVDFRSLDGHO
$FWDGHVFULWDHQODOHWUDI GHODSDUWDGR%GHODUWtFXORGHOGHFUHWRUHJXODGRU

% 'RFXPHQWDFLyQHVSHFtILFDGHODV3(5621$675$%$-$'25$6SDUDHO3URJUDPD,
&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHTXHODSHUVRQDVRFLDWUDEDMDGRUD VHHQFRQWUDEDLQVFULWDFRPRGHPDQGDQWHGHHPSOHRHQXQ
6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHR
(QHOFDVRGHSHUVRQDVVRFLDVTXHHQORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDVXLQFRUSRUDFLyQDODVRFLHGDGKXELHUDQPDQWHQLGRUHODFLyQ
ODERUDO LQGHILQLGD D MRUQDGD FRPSOHWD FRQ FXDOTXLHU HPSUHVD GHEHUiQ SUHVHQWDU FRSLD GH VHQWHQFLD MXGLFLDO DFWD GH
FRQFLOLDFLyQFDUWDGHGHVSLGRRGRFXPHQWRGHEDMDHQ6HJXULGDG6RFLDOTXHDFUHGLWHODFDXVDGHH[WLQFLyQGHHVDUHODFLyQ
ODERUDO1RVHUiQHFHVDULRVLODFDXVDHVWiVXILFLHQWHPHQWHDFUHGLWDGDHQVX,QIRUPHGH9LGD/DERUDO>GRFXPHQWRD DQWHULRU
GHODSDUWDGR$ 'RFXPHQWDFLyQJHQHUDOUHODWLYDDODVSHUVRQDVWUDEDMDGRUDV@
&XDQGR VH VROLFLWH VXEYHQFLyQ SRU OD LQFRUSRUDFLyQ GH SHUVRQD VRFLD WUDEDMDGRUD TXH WHQJD OD FRQGLFLyQ GH SHUVRQD FRQ
GLVFDSDFLGDG FRSLD DXWHQWLFDGD GHO GRFXPHQWR DFUHGLWDWLYR H[SHGLGR SRU HO RUJDQLVPR S~EOLFR TXH WXYLHUD DWULEXLGD OD
IXQFLyQGHUHFRQRFHU\FDOLILFDUODGLVFDSDFLGDG
(QFDVRGHSHUVRQDVGHVHPSOHDGDVH[WUHPHxDVTXHUHWRUQHQGHODHPLJUDFLyQVHDSRUWDUiFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRH[SHGLGR
SRUHOyUJDQRGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUDFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGH$FFLyQ([WHULRU
3DUDHOFDVRGHSHUVRQDVVRFLDVWUDEDMDGRUDVRGHWUDEDMRTXHSURYHQJDQGH3URJUDPDVVXEYHQFLRQDGRV\ILQDQFLDGRVSRU
HO 6H[SH DVt FRPR GH SUR\HFWRV LQQRYDGRUHV \ GH IRPHQWR GHO HPSOHR HQ HO iPELWR ORFDO FHUWLILFDFLyQ GH OD HQWLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHDFUHGLWDWLYDGHODSDUWLFLSDFLyQGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDHQWDOHVSURJUDPDV
(QHOFDVRGHVROLFLWXGGHD\XGDSRUODLQFRUSRUDFLyQGHPXMHUHVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURHVWDVLWXDFLyQTXHGDUi
DFUHGLWDGDPHGLDQWHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVPHGLRVGHSUXHEDFDOLILFDGRV,QIRUPHGHO,QVWLWXWRGHOD0XMHUGH([WUHPDGXUD
HQIXQFLyQGHODLQIRUPDFLyQUHFLELGDGHORVGLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRVTXHFRQVWLWX\HQOD5HGGH$WHQFLyQDODV9LFWLPDVGHOD
9LROHQFLDGHJpQHUR6HQWHQFLDGHFXDOTXLHURUGHQMXULVGLFFLRQDODXQTXHQRKD\DJDQDGRILUPH]DTXHGHFODUHTXHODPXMHU
KD VXIULGR DOJXQD GH ODV IRUPDV GH HVWD YLROHQFLD OD RUGHQ GH SURWHFFLyQ YLJHQWH /D GRFXPHQWDFLyQ TXH DFUHGLWH WDOHV
FLUFXQVWDQFLDVGHEHUiHVWDUHQYLJRUDIHFKDGHVROLFLWXGGHD\XGD
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& '2&80(17$&,Ï1(63(&Ë),&$'(/352*5$0$,,
& 'RFXPHQWDFLyQHVSHFtILFDGHOD(035(6$R(17,'$'SDUDHO3URJUDPD,,
(QFDVRGH(QWLGDG$VRFLDWLYD&HUWLILFDFLyQGHO5HJLVWURH[WUHPHxRGH$VRFLDFLRQHVTXHFRUUHVSRQGD
&RSLDGHO&RQWUDWRGHWUDEDMRFRUUHVSRQGLHQWHDOSXHVWRGHWUDEDMRREMHWRGHVXEYHQFLyQTXHGHEHUiHVSHFLILFDUVLODSHUVRQD
WUDEDMDGRUDKDVLGRFRQWUDWDGDSDUDHOGHVHPSHxRGHIXQFLRQHVWpFQLFDVJHUHQFLDOHVRGLUHFWLYDV
&XDQGRHQORVGRFHPHVHVDQWHULRUHVDODFRQWUDWDFLyQGHODSHUVRQDWUDEDMDGRUDKD\DFDXVDGREDMDHQODHPSUHVDRHQWLGDG
XQDSHUVRQDFRQWUDWDGDLQGHILQLGDFRQODFDWHJRUtD SURIHVLRQDO GHWpFQLFR JUDGRPHGLR RVXSHULRU JHUHQWHRGLUHFWLYR
GHEHUi SUHVHQWDUVH FRSLD GH VX FRQWUDWR GH WUDEDMR \ GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GH OD EDMD 6HQWHQFLD MXGLFLDO DFWD GH
FRQFLOLDFLyQFDUWDGHGHVSLGRRGRFXPHQWRGHEDMDHQ6HJXULGDG6RFLDO 
(QHOFDVRGHVROLFLWDUHOLQFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUOD&OiXVXODGH5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO(PSUHVDULDO&HUWLILFDFLyQUHFRJLGD
HQODOHWUDG GHODSDUWDGR&GHODUWtFXORGHOGHFUHWRUHJXODGRU
(QHOVXSXHVWRGHVROLFLWDUHOLQFUHPHQWRDGLFLRQDOSRUHO3ODQGH,JXDOGDGGH*pQHURLPSODQWDGRHQODHPSUHVDFRSLDGHO
$FWDGHVFULWDHQODOHWUDH GHODSDUWDGR&GHODUWtFXORGHOGHFUHWRUHJXODGRU

& 'RFXPHQWDFLyQHVSHFtILFDGHODV3(5621$675$%$-$'25$6SDUDHO3URJUDPD,,
&XDQGRVHDH[LJLEOHSDUDODFRQFHVLyQGHODD\XGDRSDUDGHWHUPLQDUVXLPSRUWHFRSLDDXWHQWLFDGDGHO7tWXOR$FDGpPLFR
2ILFLDOTXHSRVHDODSHUVRQDWUDEDMDGRUDFRQWUDWDGD
&XDQGR VHD H[LJLEOH SDUD OD FRQFHVLyQ GH OD D\XGD R SDUD GHWHUPLQDU VX LPSRUWH MXVWLILFDFLyQ GH OD H[SHULHQFLD ODERUDO
DQWHULRU GH OD SHUVRQD WUDEDMDGRUD FRQWUDWDGD SDUD IXQFLRQHV GH JHUHQFLD R GLUHFFLyQ FRQWUDWRV GH WUDEDMR DQWHULRUHV
FHUWLILFDGRVGHHPSUHVDXRWUDGRFXPHQWDFLyQDQiORJDTXHDFUHGLWHODH[SHULHQFLDHQHOiPELWRGHODGLUHFFLyQGHHPSUHVDV 

127$(QDSOLFDFLyQGHODUWGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVHO6(;3(RHQVXFDVROD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRFRQVXOWDUiQ\UHFDEDUiQGHRILFLRORVGRFXPHQWRVGDWRVHLQIRUPHV
TXHGHEDQLQFRUSRUDUVHDOSURFHGLPLHQWR\TXHREUHQHQSRGHUGHFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQVDOYRTXHODVHPSUHVDVHQWLGDGHVVROLFLWDQWHV
R ODV SHUVRQDV VRFLDV R WUDEDMDGRUDV SRU ODV TXH VH VROLFLWHQ VXEYHQFLyQ PDQLILHVWHQ VX RSRVLFLyQ H[SUHVD HQ ORV DSDUWDGRV
FRUUHVSRQGLHQWHVGHODSUHVHQWHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGHEHUiQVHUDSRUWDGRVSRUORVLQWHUHVDGRVDOSURFHGLPLHQWR
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,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78'

 &XPSOLPHQWDU72'26ORVFDPSRVTXHFRUUHVSRQGDQFRQOHWUDGHLPSUHQWDTXHVHDOHJLEOH\FODUD(QHVSHFLDOUHOOHQDUHO
FDPSRGHWHOpIRQR\GLUHFFLyQSDUDFRQWDFWDUHQFDVRQHFHVDULR

 1RSRGUiQDFXPXODUVHHQXQPLVPRLPSUHVRGHVROLFLWXGODSHWLFLyQGHVXEYHQFLyQSRUDFFLRQHVGHO3URJUDPDGH$\XGDV,
,QFRUSRUDFLyQ GH SHUVRQDV VRFLDV ± WUDEDMDGRUDV R GH WUDEDMR  \ GHO 3URJUDPD GH $\XGDV ,, $SR\R 7pFQLFR  (Q FDVR GH
VROLFLWDUVHDPEDVPRGDOLGDGHVVHSUHVHQWDUiQHQLPSUHVRVVHSDUDGRV

 /D VROLFLWXG GHEHUi ILUPDUOD VLHPSUH OD UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH OD VRFLHGDG R HQWLGDG SUHVLGHQWH DGPLQLVWUDGRU ~QLFR

DGPLQLVWUDGRU VROLGDULR DGPLQLVWUDGRUHV PDQFRPXQDGRV HWF  (Q HO FDVR GH TXH OD ILUPH SHUVRQD GLVWLQWD HQ YLUWXG GH
DSRGHUDPLHQWRGHEHUiDFRPSDxDUVHFRSLDGHOGRFXPHQWRS~EOLFRPHGLDQWHHOFXDOVHRWRUJDQORVSRGHUHV&XDQGRHOyUJDQR
GHDGPLQLVWUDFLyQGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHORFRQVWLWX\DQYDULDVSHUVRQDVTXHDFW~HQPHGLDQWHXQVLVWHPDGHUHSUHVHQWDFLyQ
PDQFRPXQDGDGHEHUiQFRQVWDUORVGDWRV\ILUPDGH72'$6HOODV

 7,32'($<8'$62/,&,7$'$(QHODSDUWDGRGHODVROLFLWXGUHODWLYRDOQGHSHUVRQDVSRUODVTXHVHVROLFLWDVXEYHQFLyQ

VHJ~QVHDGHO3URJUDPD, SHUVRQDVVRFLDV R3URJUDPD,, SHUVRQDVWUDEDMDGRUDV GHEHUiLQGLFDUVHHOQ~PHURGHSHUVRQDV
SRUFX\DVLQFRUSRUDFLRQHVDODVRFLHGDGRFRQWUDWDFLRQHVVHVROLFLWDODD\XGDVHJ~QODPRGDOLGDG

 &DGDSHUVRQDWUDEDMDGRUDRVRFLDWUDEDMDGRUDGHEHHVWDUHQFXDGUDGRHQXQD~QLFDPRGDOLGDG
 (QFDVRGHO3URJUDPD,HQHODSDUWDGR*$6726'(&2167,78&,21VHPDUFDUiODSHWLFLyQGHGLFKRFRQFHSWR\DGHPiVVH

LQGLFDUiODFXDQWtDVROLFLWDGD\MXVWLILFDGDFRQHOPi[LPRHVWDEOHFLGRQRUPDWLYDPHQWH ¼ (QHVWHPLVPR3URJUDPDHQ
HOFDVRGH*$6726'(,17(*5$&,Ï1&223(5$7,9$VHPDUFDUiODSHWLFLyQGHGLFKRFRQFHSWR\DGHPiVVHLQGLFDUiOD
FXDQWtDVROLFLWDGD\MXVWLILFDGDFRQHOPi[LPRHVWDEOHFLGRQRUPDWLYDPHQWH ¼ 

 &/È868/$'(5(63216$%,/,'$'62&,$/(QHOFDVRGHPDUFDUVHHVWDRSFLyQVHDVXPHODGHFODUDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDG

VRFLDOLQFOXLGDHQODGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHUHODWLYDDOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOOR FDOLILFDFLyQFRPR
HPSUHVDVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDHLQVFULSFLyQHQHOFRUUHVSRQGLHQWH5HJLVWURGH
HPSUHVDV VRFLDOPHQWH UHVSRQVDEOHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ([WUHPDGXUD  (VWRV H[WUHPRV VH FRPSUREDUiQ
GRFXPHQWDOPHQWHGHRILFLRVDOYRTXHH[LVWDRSRVLFLyQH[SUHVDGHODVVROLFLWDQWHVDTXHHOyUJDQRJHVWRUGHODVD\XGDVUHDOLFH
GHRILFLRODFRPSUREDFLyQGHELHQGRVHUHQWRQFHVDSRUWDGDVODVMXVWLILFDFLRQHVGHHVWRVH[WUHPRVSRUODVLQWHUHVDGDV6yORVH
GHEHUiPDUFDUHVWDRSFLyQHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHVROLFLWHHVWHLQFUHPHQWRDGLFLRQDOGHODD\XGD

 &/È868/$ '( 3/$1 '( ,*8$/'$' (1 /$ (035(6$ (Q HO FDVR GH PDUFDUVH HVWD RSFLyQ OD VROLFLWDQWH DVXPH ODV

FRQGLFLRQHVH[LJLGDV H[LVWHQFLDGH'LDJQyVWLFRGH6LWXDFLyQ3ODQGH,JXDOGDGGHILQLGRHLPSODQWDGR&RPLVLyQGH,JXDOGDGR
GH6HJXLPLHQWR\(YDOXDFLyQ FRQVWLWXLGD\DOJXQD GHODVPHGLGDVGHO3ODQ HMHFXWDGD 'HEHUiMXVWLILFDUVH GRFXPHQWDOPHQWH
PHGLDQWHFRSLDGHO$FWDDTXHVHUHILHUHODOHWUDI GHO$SWGR%\ODOHWUDH GHO$SWGR&GHODUW

 &/$868/$'(,17(*5$&,Ï1&223(5$7,9$(QHOFDVRGHPDUFDUVHHVWDRSFLyQVXDFUHGLWDFLyQVHUHDOL]DUiPHGLDQWH

ODFHUWLILFDFLyQUHFRJLGDHQODOHWUDG DSDUWDGR$ GHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHEDVHVUHJXODGRUDV6yORVHGHEHUiPDUFDU
HVWDRSFLyQHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHVROLFLWHHVWHLQFUHPHQWRDGLFLRQDOGHODD\XGD

 0(025,$-867,),&$7,9$'(/$&5($&,Ï1'((03/(2'HEHUiQFXPSOLPHQWDUVHWRGRVORVDSDUWDGRV
 5e*,0(1'(2326,&,21(6(QVXFDVRGHEHUiUHOOHQDUVHXQDSDUWDGRSRUFDGDSHUVRQDWUDEDMDGRUDRVRFLDWUDEDMDGRUD
SRUFX\RSXHVWRGHWUDEDMRVHVROLFLWDODD\XGDTXHVHRSRQJDH[SUHVDPHQWHDTXHHOyUJDQRJHVWRUREWHQJDLQIRUPDFLyQGH
RUJDQLVPRVS~EOLFRVFRQHVSHFLDODWHQFLyQDODILUPDGHFDGDXQDDVtFRPRDODFDVLOODGHRSRVLFLyQ

 '(&/$5$&,Ï15(63216$%/('HEHUiPDUFDUVHODVFDVLOODVTXHFRUUHVSRQGDHQFDGDFDVR\UHOOHQDUODVWDEODVDVRFLDGDVD
ODVPLVPDV

 (OSOD]RGHOTXHGLVSRQHOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDUHVROYHU\QRWLILFDUODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWHHVGH6(,60(6(6FRPSXWDGRV
GHVGHTXHODVROLFLWXGWHQJDVXHQWUDGDHQHO5HJLVWURGHGRFXPHQWRVGHOÏUJDQRFRPSHWHQWHSDUDWUDPLWDU\UHVROYHUODD\XGD
HQFDVRFRQWUDULRODVROLFLWXGVHHQWHQGHUi '(6(67,0$'$(VWHSOD]RGH6(,60(6(6VHVXVSHQGHUiFXDQGRFRQFXUUDODV
FLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

 /DV VROLFLWXGHV GH D\XGD DFRPSDxDGDV GH OD GRFXPHQWDFLyQ TXH FRUUHVSRQGD VH SUHVHQWDUiQ GH IRUPD SUHIHUHQWH HQ HO

5HJLVWUR$X[LOLDUGHGRFXPHQWRVGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\(PSOHRVLWXDGRHQHO3DVHRGH5RPDVQ0yGXOR&3ODQWD
GH0pULGDHQORV5HJLVWURVGHORVFHQWURVGHSHQGLHQWHVGHHVWD&RQVHMHUtDHQORV&HQWURVGH(PSOHRGHO6HUYLFLR([WUHPHxR
3~EOLFRGH(PSOHR\HQORV5HJLVWURVGHGRFXPHQWRVGHODV2ILFLQDVGH5HVSXHVWD3HUVRQDOL]DGDHQORV&HQWURVGH$WHQFLyQ
$GPLQLVWUDWLYDGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUDRSRUFXDOHVTXLHURWURSURFHGLPLHQWRGHORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD
/H\GHGHRFWXEUH
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