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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se
convocan ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la
Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2020. (2020061271)
Examinado el expediente relativo a la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos,
I
En el ámbito de nuestra región existen varias entidades asociativas que agrupan a las cooperativas, las sociedades laborales, las sociedades agrarias de transformación, las empresas de
inserción y los trabajadores autónomos de Extremadura y vertebran la casi la totalidad de las
empresas que conforman el sector de la economía social. Con ello, estas entidades ostentan
la representación de un conjunto de promotores de actividad económica de especial interés
para el mercado de trabajo de Extremadura y vienen desarrollando una importante labor de
apoyo y promoción, así como de lucha contra la despoblación y fijación de la población en
particular en las zonas rurales.
La Constitución Española, en el artículo 129.2, ordena a los poderes públicos fomentar las
sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en el apartado 1, punto 17 de su artículo
9, establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas y el
fomento de todas las modalidades de economía social. Además, en su artículo 73.2, incluido
en el Capítulo I (De la Economía de Extremadura) de su Título VI (De la Economía y de la
Hacienda), establece como principio general que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma propiciarán la constitución y el desarrollo de sociedades de economía social y promoverán y protegerán el trabajo autónomo.
Con la concesión de estas ayudas se promueve el fomento de la economía social y el trabajo
autónomo en Extremadura al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.
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En este sentido, la presente resolución tiene principalmente como objeto la convocatoria
de ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de sociedades cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación y
empresas de inserción así como de trabajadores autónomos, para que puedan conseguir
de forma eficaz el cumplimento de los fines que le son propios, como medida de promoción de la economía social y de fomento del autoempleo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Mediante Orden de 1 de agosto de 2019 (DOE n.º 155, de 12 de agosto) se establecieron las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía
Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
II
El Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, modifica la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y mediante el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concreto, se determina el número, denominación y competencias de los órganos directivos que conforman la Presidencia de la Junta y las distintas
Consejerías, entre ellas, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
Así, en el DOE del 6 de noviembre se publica el Decreto 164/2019, de 29 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en su disposición adicional primera integra el puesto de
Asesor Jurídico número 38724610, de la antigua Dirección General de Economía Social,
en la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
En base a lo anterior, dado que el artículo 9 de la Orden de bases reguladoras establece para
la Secretaría de la Comisión de Valoración a “Un/a funcionario/a de la especialidad jurídica o
relaciones laborales adscrito al Servicio competente en materia de sociedades cooperativas y
sociedades laborales” y siendo que el único puesto de Asesor Jurídico adscrito al servicio,
arriba referenciado, ha pasado a integrar la Secretaría General, se hace necesario nombrar,
en su lugar, para la Secretaría de la Comisión de Valoración, a un Asesor Jurídico de la Secretaría General de la Consejería.
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III
De conformidad con el procedimiento de 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 6 de
la Orden de 1 de agosto que establece las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo, por la presente se
realiza la convocatoria de estas ayudas para el ejercicio 2020 en régimen de concurrencia
competitiva mediante convocatoria periódica.
En aplicación del artículo 23.1 de la citada Ley 6/2011 y como dispone el artículo 6.2 de la
Orden de bases reguladoras, la competencia para dictar la presente resolución, que se ajusta
a las bases reguladoras, corresponde a la Secretaria General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Desarrollo.
En virtud de lo expuesto, en virtud de la competencia que me atribuye el artículo 23.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Aprobación de la convocatoria y disposición por la que se establecen las
subvenciones.
Se aprueba, para el año 2020, la convocatoria pública de concesión de subvenciones destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2020, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 1 de
agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 155, de 12 de agosto), siendo dichas bases plenamente
aplicables y marco regulador de esta convocatoria.

Segundo. Objeto y finalidad.
La presente resolución tiene por objeto realizar la convocatoria de ayudas para 2020, destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la economía social y del
trabajo autónomo, para que puedan conseguir de forma eficaz el cumplimiento de los fines
que les son propios, como medida de promoción de la economía social y de fomento del
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autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tales efectos se
contemplan dos líneas de ayudas:
a) Línea I: Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de la
economía social.
b) Línea II: Ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de
trabajadores autónomos.

Tercero. Beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas, de acuerdo con los requisitos y
condiciones establecidos en la Orden de bases reguladoras los siguientes sujetos o
entidades:
a) Para la línea I, ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades
asociativas de la economía social, las entidades asociativas de ámbito regional de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, integradas en su totalidad por una o
varias de las siguientes clases de asociados/socios: sociedades cooperativas,
sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación o empresas de
inserción.
b) Para la línea II, ayudas destinadas a apoyar el funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores autónomos, las entidades asociativas de carácter intersectorial y
de ámbito regional de la Comunidad Autónoma de Extremadura, integradas en su totalidad por trabajadores autónomos.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias para ambas líneas de ayudas las organizaciones profesionales y/o empresariales agrarias, así como las federaciones y confederaciones de entidades asociativas.

Cuarto. Requisitos para obtener la condición de beneficiaria.
1. Las solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos para acceder a la condición de
beneficiarias:
a) Tener personalidad jurídica y no encontrarse en proceso de disolución, en función de los
datos obrantes en los registros públicos competentes.
b) Tener ámbito de actuación regional en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en función de los datos obrantes en los registros públicos competentes.
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c) Estar inscritas en los registros públicos competentes con una anterioridad mínima de
doce meses a la publicación de la resolución de convocatoria.
d) No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria señaladas 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.
2. Se consideran como registros públicos competentes los siguientes:
a) Entidades asociativas de sociedades cooperativas: Registro de Sociedades Cooperativas
de Extremadura.
b) Entidades asociativas de sociedades laborales y empresas de inserción: Oficina Pública
de Depósito de Estatutos de Asociaciones Sindicales y Empresariales de ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Entidades asociativas de sociedades agrarias de transformación: Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Entidades asociativas de trabajadores autónomos: Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Extremadura.
e) Si, en virtud de la normativa sectorial aplicable a las entidades anteriores, se exige
la inscripción en un registro especial creado al efecto, distinto de los referidos anteriormente, será este último registro el competente a los efectos de cumplir con
este requisito.

Quinto. Gastos subvencionables.
1. Son subvencionables con cargo a las ayudas establecidas en la presente resolución, los
siguientes gastos generales de funcionamiento, siempre que se realicen en el periodo
subvencionable, que comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de octubre del
mismo año, y estén relacionados con la naturaleza de su actividad y la consecución de los
fines que les son propios a las entidades beneficiarias:
a) Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas.
b) Gastos de viaje.
c) Arrendamientos y cánones.
d) Reparaciones y conservación de las sedes oficiales.
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e) Servicios profesionales independientes.
f) Primas de seguros.
g) Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
h) Material de oficina, fotocopias e imprenta.
i) Comunicaciones.
j) Gastos de suministros eléctricos, de telefonía y de agua.
k) Cuotas tanto de suscripción a publicaciones e inscripción en actividades como las
abonadas por pertenencia a otras asociaciones nacionales o internacionales, hasta una
cuantía máxima del setenta y cinco por ciento de las cuotas abonadas.
La cuantía de la subvención por los gastos de viaje señalados en la letra b) anterior será,
como máximo, la fijada en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
La financiación de los medios humanos únicamente podrá ser objeto de subvención
hasta el importe de las retribuciones básicas y complementarias fijadas por jornada
real de trabajo para los correspondientes grupos profesionales, establecidos anualmente por los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tal efecto,
se deberá especificar en las nóminas aportadas como justificante de gasto y pago, la
especialidad/categoría profesional en función de la cual se encuentra el personal
contratado.
2. En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Los gastos de personal y los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante.
b) Los gastos que, en concepto de prestación de servicios, abone la entidad solicitante a
otras entidades asociativas que integre o en las que se encuentre integrada.
c) Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.
3. En todo caso, serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que hayan sido efectivamente
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pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado
en la presente resolución, en los términos establecidos en 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 los gastos subvencionables podrá ser superior al
valor de mercado.

Sexto. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1. La solicitud para la obtención de las ayudas previstas en cada convocatoria se formalizará
de acuerdo con el modelo normalizado que se establece como anexo I de la presente
convocatoria.
El órgano instructor del procedimiento, el Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales
de la Dirección General de Cooperativas y Economía Social, podrá recabar de oficio los
siguientes documentos o información, salvo que la interesada se oponga expresamente o
no autorice su consulta y así conste en el anexo I de esta convocatoria:
a) NIF de la entidad solicitante y del representante legal de la misma.
b) Documento acreditativo de la representación para actuar en nombre de la entidad
solicitante.
c) Certificado de la Seguridad Social de la vida laboral de la entidad solicitante correspondiente a los seis meses anteriores a aquél en el que se presente la solicitud.
d) Certificados o información acreditativos de que la entidad se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social, y que no se tienen deudas con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
No obstante, la representación legal de la entidad solicitante podrá oponerse de forma
expresa a otorgar el consentimiento o no autorizar la consulta, en su caso, indicándolo así
en el apartado correspondiente del anexo I, para que el órgano gestor pueda recabar de
oficio los datos y documentos anteriormente referidos, en cuyo caso quedará obligada a
aportarlos junto con la solicitud.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener los anteriores documentos, el órgano instructor del procedimiento podrá requerir al solicitante su presentación.
2. Las solicitudes, suscritas por la representación legal de las entidades asociativas, irán dirigidas a la titular de la Dirección General de Cooperativas y Economía social y podrán ser
presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de
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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, así como en cualquiera de los lugares previstos en el apartado
4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de esta resolución de convocatoria en el Diario Oficial
de Extremadura.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos o no acompaña la documentación
pertinente, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano competente
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10
días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Procedimiento de concesión y de convocatoria de la subvención.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente resolución
se tramitará para ambas líneas de ayudas 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.
2. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas para cada una de las líneas de ayudas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el
apartado octavo y la concreción de la cuantía de la subvención a conceder a las entidades solicitantes se efectuará, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, en los términos señalados en el apartado noveno de la presente
resolución.

Octavo. Criterios de valoración.
1. Para tener derecho a las ayudas la entidad solicitante deberá obtener un mínimo de 4
puntos y, tratándose de asociaciones de trabajadores autónomos, contar con al menos
500 afiliados, de acuerdo con los criterios establecidos en este apartado.
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2. Para la cuantificación de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos
que serán ponderados de la siguiente forma:
a) Representación institucional. A estos efectos se tendrá en cuenta estar presente en
órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituidos específicamente como órganos de interlocución en materia de
promoción, fomento y difusión de la economía social o el trabajo autónomo: otorgándose 2 puntos por cada órgano colegiado en que la entidad esté presente, hasta
un máximo de 4 puntos.
b) Trabajos de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que se acrediten mediante la firma de Pactos, Planes, Estrategias o
similares, directamente relacionados con la promoción, fomento y difusión de la
economía social o el trabajo autónomo: 2 puntos por cada trabajo de colaboración,
con un máximo de 4 puntos.
c) Volumen de asociados/socios que representan las entidades citadas en el apartado
tercero de esta resolución sobre el volumen total de afiliación de la entidad: hasta un
máximo de 4 puntos. A efectos de determinar el volumen de afiliación se tendrá en
cuenta lo siguiente:
— En el caso de entidades asociativas de sociedades cooperativas y de sociedades laborales, se computará el número de socios y socios trabajadores de cada sociedad
cooperativa y sociedad laboral que integran la entidad asociativa.
— En las entidades asociativas de sociedades agrarias de transformación se computará
el número de socios de cada sociedad agraria de transformación que integran la
entidad asociativa.
— En el supuesto de entidades asociativas de empresas de inserción se computará el
número de socios que integran los socios de la entidad asociativa.
— En el caso de organizaciones de autónomos, se computará el número de personas
físicas que integran la entidad asociativa.
Los puntos se otorgarán en razón del siguiente baremo:
— Entre 2 y 1000 afiliados, 1 punto.
— Entre 1.001 y 2.500 afiliados, 2 puntos.
— Entre 2.501 y 5.000 afiliados, 3 puntos.
— Más de 5.000 afiliados, 4 puntos.
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d) Participación de la mujer en los órganos de gobierno y representación de las entidades
asociativas de ámbito regional de sociedades cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, empresas de inserción, así como de trabajadores
autónomos: 3 puntos.
e) Número de trabajadores que, ininterrumpidamente durante los seis meses anteriores al
de la presentación de la solicitud, integren la plantilla de la entidad asociativa solicitante, sin computar a estos efectos a los miembros que integren el órgano de gobierno o
representación de la entidad:
— Por el primer trabajador con contrato indefinido a tiempo completo: 3 puntos.
— Por el primer trabajador con contrato indefinido a tiempo parcial del 50 % de la
jornada: 1,5 puntos.
— 1 punto por el resto de trabajadores a tiempo completo y 0,5 puntos por el resto de
trabajadores contratados a tiempo parcial.

Noveno. Procedimiento para la determinación de la cuantía de las subvenciones.
La determinación de la cuantía de las subvenciones para cada línea de ayudas se efectuará aplicando el sistema de prorrateo previsto con carácter excepcional en el artículo 22.1
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de tal forma que la resolución propondrá la concesión de subvención a las
entidades solicitantes por orden y en razón al número de puntos obtenidos en la ponderación calculada según el apartado anterior, prorrateándose el crédito disponible conforme a
las siguientes reglas:
a) Se dividirá el importe íntegro del crédito disponible entre la suma de los puntos de valoración obtenidos por las entidades que hayan alcanzado el mínimo de cuatro puntos a que
se refiere el punto 1 del apartado octavo de la presente resolución.
b) La cuantía provisional de la subvención para cada entidad será el resultado de multiplicar
el cociente obtenido por el número de puntos de valoración recibido por ésta, no pudiendo
exceder del equivalente al 100 % de la cuantía solicitada.

Décimo. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales que tendrá la condición de
instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la
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determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la correspondiente propuesta de resolución.
2. Una vez completada la documentación de los expedientes, las solicitudes serán sometidas
a informe por una Comisión de Valoración, compuesta por los siguientes miembros:
— Presidencia:
Titular: Don Juan Gabriel Montero Málaga, titular del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Suplente: Doña María Montaña Gómez Amores, titular de la Sección de Fomento del
Cooperativismo del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.
— Vocalía:
Titular: Don José Antonio Ramírez Melchor, titular de la Sección de Registro de Sociedades del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Suplente: Don Jesús Zarco Mogedano, Técnico en Relaciones Laborales del Servicio de
Cooperativas y Sociedades Laborales.
— Secretaría:
Titular: Don Manuel Díaz Arroyo, funcionario de la especialidad Jurídica, adscrito a
la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio.
Suplente: Doña Pilar Rubio Bravo, Graduada Social del Servicio de Cooperativas y
Sociedades Laborales.
La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos
colegiados regulado en la sección 3.ª, capítulo II, título preliminar, de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, y la sección 2.ª, capítulo III, título V, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La citada
Comisión de Valoración estará asistida para el cumplimiento de sus funciones por el personal administrativo de apoyo adscrito al Servicio con competencias en materia de sociedades cooperativas y sociedades laborales.

Undécimo. Propuesta, resolución y notificación.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que expresará la entidad
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solicitante o la relación de las mismas para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía.
2. La competencia para dictar la resolución corresponde a la persona titular de la Secretaría
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses, a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria y su extracto en el
Diario Oficial de Extremadura.
La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de acuerdo
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3. Las resoluciones de los expedientes instruidos no agotan la vía administrativa,
según lo previsto en el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y contra ellas
podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en los términos previstos en el
artículo 101 de la citada Ley.

Duodécimo. Justificación y abono de la subvención.
1. Los gastos que se justifiquen se corresponderán con los costes realizados en su funcionamiento y efectivamente pagados por las beneficiarias.
2. No serán justificables en ningún caso los gastos efectuados en años anteriores al de la
convocatoria de las subvenciones.
3. En el año de la convocatoria se subvencionarán gastos anteriores o posteriores a la solicitud de la ayuda y hasta la fecha de finalización del periodo subvencionable, que comprenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre de 2020. Dichos gastos deberán justificarse de una sola vez para cada proyecto integrado. En todo caso, con carácter previo al
abono del importe total de la subvención, la beneficiaria deberá justificar haber realizado
la actuación que fundamenta la concesión de la misma.
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4. Esta justificación deberá realizarse en el plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a
contar desde el siguiente a la fecha de finalización del periodo subvencionable, mediante
la presentación por parte de la entidad beneficiaría de solicitud de abono conforme al
anexo II.
5. A efectos de la justificación de la adecuada realización de la actividad subvencionable,
junto al citado anexo II se deberán presentar, por la representación legal de la entidad
asociativa beneficiaria, los correspondientes documentos justificativos acreditativos del
gasto y pago realizado, nóminas TC´s de los trabajadores, así como identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago, correspondientes a las
actividades objeto de financiación a través de la subvención, mediante la presentación de
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
La Dirección General de Cooperativas y Economía Social podrá comprobar la adecuada
justificación de la subvención, así como la realización de la actividad subvencionable y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
6. Para proceder al pago de las ayudas la beneficiaria deberá estar dada de alta en el Sistema de Terceros de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A estos efectos, se identificará en el anexo II de solicitud de abono una cuenta bancaria que esté activa en dicho
sistema.
En el caso de que no se disponga de cuenta activa en el Subsistema de Terceros de la
Junta de Extremadura, deberá aportarse modelo de alta de terceros debidamente cumplimentado. En su momento, deberá indicarse el número de la cuenta corriente (código
IBAN) en el modelo de solicitud de pago de la ayuda del anexo II.

Decimotercero. Publicidad.
1. Tanto los extractos de esta convocatoria como la convocatoria en sí, serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura de manera simultánea. La Base de Datos
Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario de los extractos de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 q) de
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y
20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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2. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la convocatoria y resoluciones de concesión derivadas de esta convocatoria, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.
4. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente resolución están
sujetas a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, a las normas establecidas por el Estado con ocasión de la distribución
territorial, para su gestión por las comunidades autónomas, de subvenciones del ámbito
laboral, y a cualesquiera otras que, en su caso, sean de aplicación, según lo exigido en el
artículo 16, p) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Decimocuarto. Financiación.
1. El importe total del crédito destinado a esta convocatoria será de 278.669 euros, con
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020:
120100000.G/325A/489.00 TE24001001 con código de proyecto 20100166 “Ayudas a la
formación, difusión y fomento de la economía social”, siendo la fuente de financiación
Transferencia del Estado por importe de 278.669 €.
2. Dicho crédito será aplicado conforme a la siguiente distribución para cada una de las
líneas de ayuda:
a) 188.669 € se destinarán a financiar la línea I de ayudas al funcionamiento de las entidades asociativas de la economía social.
b) 90.000 € se destinarán a financiar la línea II de ayudas al funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores autónomos.

Decimoquinto. Eficacia de la resolución de convocatoria y recursos.
1. La presente resolución será eficaz al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
2. La presente resolución no agota la vía administrativa, según lo previsto en el artículo 103
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente acto en el Diario Oficial
de Extremadura, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo
101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Mérida, 6 de julio de 2020.
La Secretaria General de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio,
MARÍA CURIEL MUÑOZ
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>Z͕ƋƵĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗

WZ/DZK͗ KƐƚĞŶƚĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ſƌŐĂŶŽƐ ĐŽůĞŐŝĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ſƌŐĂŶŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵĐŝſŶĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕ĨŽŵĞŶƚŽǇĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂƐŽĐŝĂůŽĞůƚƌĂďĂũŽĂƵƚſŶŽŵŽ͗

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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^'hEK͗ ,Ă ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƚƌĂďĂũŽƐ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐWĂĐƚŽƐ͕WůĂŶĞƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐŽƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶ͕
ĨŽŵĞŶƚŽǇĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂƐŽĐŝĂůŽĞůƚƌĂďĂũŽĂƵƚſŶŽŵŽ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dZZK͗KƐƚĞŶƚĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞǀŽůƵŵĞŶĚĞĂĨŝůŝĂĐŝſŶ͗EƷŵĞƌŽĚĞƐŽĐŝŽƐͬĂĨŝůŝĂĚŽƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

hZdK͗ƵĞŶƚĂĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵũĞƌĞŶƚƌĞƐƵƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͘
 ^1
 EK

Yh/EdK͗ ƵĞŶƚĂ ĐŽŶůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞ͕ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂŵĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůŽƐ ƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĚĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶůĂƉůĂŶƚŝůůĂĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĂƐŽĐŝĂƚŝǀĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƐŝŶĐŽŵƉƵƚĂƌĂĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂůŽƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĞŶĞůſƌŐĂŶŽĚĞŐŽďŝĞƌŶŽŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͗

EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽ͗
EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂůĚĞůϱϬйĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂ͗
EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂůĚĞŵĞŶŽƐĚĞůϱϬйĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂ͗
EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽ͗
EƷŵĞƌŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŶŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͗

^/D/^DK͕>Z;ŵĄƌƋƵĞƐĞůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ

EŽŚĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽǇͬŽƌĞĐŝďŝĚŽĂǇƵĚĂƐŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚƋƵĞůĂƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂ;ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůͿ

,ĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ǇͬŽ ƌĞĐŝďŝĚŽ ĂǇƵĚĂƐ Ž ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƋƵĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ;ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŽĞŶƚĞƉƷďůŝĐŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůͿ͕ƋƵĞƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗








/DWKZd
KZ'E/^DK
K͘yW/EdϮ ^ͬͬWϯ
&,ϰ
KEsKdKZ/ϭ


























ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŵĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂůĂ/Z/ME'EZ>ĚĞŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐǇĐŽŶŽŵşĂ^ŽĐŝĂůĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŶƵĞǀĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚŽĐŽŶĐĞƐŝſŶƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘


Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮϬ

&ŝƌŵĂĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘




&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭ

,QGLFDUODRUGHQRUHVROXFLyQGHFRQYRFDWRULDGHODD\XGDRVXEYHQFLyQSRUODFXDOVHKDVROLFLWDGR\RUHFLELGRD\XGDV

Ϯ

1RFXPSOLPHQWDUFDVRGHQRFRQRFHUVHHOFyGLJRGHH[SHGLHQWH

ϯ

,QGLFDUODVLWXDFLyQDFWXDOGHODD\XGD VROLFLWDGD 6 FRQFHGLGD & RSDJDGD 3 

ϰ

)HFKDGHVROLFLWXGRHQVXFDVRGHFRQFHVLyQ
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KhDEd/MEYh,KDWHZ>^K>//dh

ϭŽƉŝĂĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞŽƉŽŶĞƌƐĞĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕Ğů^ĞƌǀŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ŽďƚĞŶŐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͘

Ϯ ŽƉŝĂ ĚĞů ƉŽĚĞƌ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŽƉŽŶĞƌƐĞ Ă ƋƵĞ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕Ğů^ĞƌǀŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ůŽŽďƚĞŶŐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘

ϯ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ŽƉŽŶĞƌƐĞ Ž ŶŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ Ă ƋƵĞ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƐƵůƚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ Ăů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌůĂƐĐŽŶůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ǇƋƵĞŶŽƐĞ
ƚŝĞŶĞŶĚĞƵĚĂƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĚĞďĞƌĄŶĂƉŽƌƚĂƌƐĞůĂƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶůĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĞŶƐƵ ĐĂƐŽ͕
ĚĞƐĚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ͘

ϰŶĐĂƐŽĚĞŽƉŽŶĞƌƐĞĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽŽďƚĞŶŐĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂĂƋƵĠůĞŶĞůƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƐĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ
ĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĚĞůĂǀŝĚĂůĂďŽƌĂů͘



>h^h>^WZKd/KEdK^ZdZWZ^KE>

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŵƉƌĞƐŽͬĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ZƵƌĂů͕WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĐŽŶůĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂĂůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĞ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌĄŶ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ
ϮϬϭϲͬϲϳϵ;hͿĚĞϮϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϲǇůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϭϴ͕ĚĞϱĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞ
ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
ͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗ŽŶƐĞũĞƌĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ͲŝƌĞĐĐŝſŶ͗ǀͬ>ƵşƐZĂŵĂůůŽƐͬŶ͘ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ;ĂĚĂũŽǌͿ͘
ͲŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂŐƌĂƌŝĂΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐͲdĞůĠĨŽŶŽ͗ϵϮϰϬϬϮϭϯϭ͘
ͲĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĚĞůĞŐĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͗ĚƉĚΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͘
&ŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞǀĂŵŽƐĂƚƌĂƚĂƌƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͗
^ĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐ͗
'ĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƐǇͬŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
>ĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
>ĂďĂƐĞůĞŐĂůƉĂƌĂůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞƐ͗
Z'W͗ ϲ͘ϭ͘ĐͿ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĂƉůŝĐĂďůĞ Ăů ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ >ĞǇ
ϯϴͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ;K ŶƷŵ͘ Ϯϳϲ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞͿ͘ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ;KŶƷŵ͘ϱϵ͕ĚĞϮϱĚĞŵĂƌǌŽͿ͘
dŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞǀĂŶĂŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͗
^Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐĂďĂƌŽŶ Ǉ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĚĞƌŝǀĂƌ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ Ǉ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͘ ^ĞƌĄ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĂƌĐŚŝǀŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶ Ăů ĂŵƉĂƌŽ ĚĞ ůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇϱϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ŐĞŶĞƌĂůƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄŶƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
WŽĚƌĄŶƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐĂ͗
KƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽƉƌĞǀĞĂ
ƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ůĞŐĂů͕ĂƵŶƋƵĞĚĞďĞƌĞŵŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĞƐƚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ ƐĂůǀŽ ůĂƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶĞů ĂƌƚşĐƵůŽ
ϭϰ͘ϱĚĞůZ'W͘
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dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͗
EŽĞƐƚĄŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘
^ƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͗
ƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌƐŽŶĂ ƚŝĞŶĞ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ŽďƚĞŶĞƌ ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐĚĂƚŽƐ͕ĂĂĐĐĞĚĞƌĂ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĂƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐĞĂŶŝŶĞǆĂĐƚŽƐŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌůĂƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ĐƵĂŶĚŽĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐŵŽƚŝǀŽƐ͕
ůŽƐĚĂƚŽƐǇĂŶŽƐĞĂŶŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞĨƵĞƌŽŶƌĞĐŽŐŝĚŽƐŽĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƌĞƚŝƌĞĞůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽŽƚŽƌŐĂĚŽ͘
Ŷ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ƉŽĚƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ůĂ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ͕ ĞŶ ĐƵǇŽ ĐĂƐŽ ƐſůŽ ůŽƐ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞŵŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
Ŷ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ƉƵĞĚĞ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ƐƵ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ĞŶ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽ͕ĚĞƵƐŽĐŽŵƷŶŽůĞĐƚƵƌĂŵĞĐĄŶŝĐĂĂƵƐƚĞĚŽĂůŶƵĞǀŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĞ͘
dŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂƌĞǀŽĐĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽĞůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞůŽŚĂŽƚŽƌŐĂĚŽ͘
>ĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶ
ƐĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐĞŶ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐͬĐŽŶϬϯͬƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽͲĚĞͲĚĂƚŽƐͲĚĞͲĐĂƌĂĐƚĞƌͲƉĞƌƐŽŶĂů
Ž ƵƚŝůŝǌĂƌ ůŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ Ž ƚĞƌĐĞƌŽƐ͘ ƐƚŽƐ ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ŝƌ ĨŝƌŵĂĚŽƐ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂŵĞŶƚĞŽƐĞƌĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůE/͘^ŝƐĞĂĐƚƷĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂ͕ĚĞďĞƌĄŝƌ
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞĐŽƉŝĂĚĞƐƵE/ŽĐŽŶĨŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘
>ŽƐĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐĚĞďĞƌĄŶƐĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽ'ĞŶĞƌĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂŽ
ƌĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌĐŽƌƌĞŽƉŽƐƚĂůŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĞŶůĂƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ͞ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘͟
dŝĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶĂƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂŐĞŶĐŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐĞŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƋƵĞŶŽƐĞ
ŚĂĂƚĞŶĚŝĚŽĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘
ůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞƐĞůĚĞƵŶŵĞƐĂĐŽŶƚĂƌĚĞƐĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽƐĞƌƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽĚŽƐŵĞƐĞƐŵĄƐ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůǀŽůƵŵĞŶĚĞƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŽĂůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĂůŐƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ĚĂƚŽƐ͕ ůĞ ĂŐƌĂĚĞĐĞŵŽƐ ŶŽƐ ůŽ ĐŽŵƵŶŝƋƵĞ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵƐĚĂƚŽƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ͘
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EyK//͘^K>//dhKEK
WKzK>^Ed/^>KEKD1^K/>z>hdKDW>K͘
KEsKdKZ/ϮϬϮϬ


ͬǐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ŷ ŶŽŵďƌĞ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ E/&
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


Zd/&/

WZ/DZK͗YƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐǇůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ĐƵŵƉůŝĠŶĚŽƐĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŝŵƉƵĞƐƚĂƐĐŽŶŽĐĂƐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

^'hEK͗ YƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ĂĚŽƉƚĂĚŽ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĚŝĨƵƐŝſŶ Ǉ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƉƌĞĐŝƚĂĚĂƐ ďĂƐĞƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘

dZZK͗YƵĞ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌƌĞƐƵůƚĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĄůĐƵůŽƐ͗




KEWdK












с;yͿ









сDŝŶ;͖Ϳ




&сͲ




/DWKZd



dŽƚĂů'ĂƐƚŽƐ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐϱ
й

WŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐϲ


/ŵƉŽƌƚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽϳ


^ƵďǀĞŶĐŝſŶĐŽŶĐĞĚŝĚĂϴ


/ŵƉŽƌƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶϵ


ǆĐĞƐŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶϭϬ



ϱ ,PSRUWHWRWDOGHORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV  TXHKDEUiGHFRLQFLGLUFRQORH[SUHVDGRHQHOLQIRUPHGHDXGLWRUtD 
ϲ 3RUFHQWDMHGHORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV 
ϳ

6HUiHOUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUODWRWDOLGDGGHORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVSRUHO3RUFHQWDMHGHORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $[% 

ϴ

6HLQGLFDUiHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

ϵ

6HFRQVLJQDUiHOPHQRUGHORVLPSRUWHVHQWUHHOLPSRUWHMXVWLILFDGR\ODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD 0LQ &' 

ϭϬ 6HUiODGLIHUHQFLDHQWUHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD\HOLPSRUWHUHVXOWDQWHGHODOLTXLGDFLyQ '±(  
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hZdK͗YƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĞǆŽůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐǇ
ƉĂŐŽƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽ Ă ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕ ŽďƌĂŶĚŽ
ĂƐŝŵŝƐŵŽĞŶƉŽĚĞƌĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĞŶƚĂŶƚŽƉƵĞĚĂŶƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

ϭ͘>ŽƐŐĂƐƚŽƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂŶŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐĚĞůŐĂƐƚŽǇƉĂŐŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ͘
Ϯ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂůƐĞƌĄŶůĂƐŶſŵŝŶĂƐǇdƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞŐĂƐƚŽƐĨĂĐƚƵƌĂƐǇĚĞŵĄƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞǀĂůŽƌƉƌŽďĂƚŽƌŝŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘

WŽƌůŽƋƵĞ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐŝƚĂĚĂŶŽƌŵĂ͕ĞǆƉŝĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞ^K>//dZƋƵĞ
ƐĞƉƌŽĐĞĚĂĂůĂďŽŶŽĚĞůŝŵƉŽƌƚĞƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ͘


ƐŝŵŝƐŵŽƐĞŝŶĚŝĐĂĐƵĞŶƚĂďĂŶĐĂƌŝĂĂĐƚŝǀĂĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdĞƌĐĞƌŽƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƉĂƌĂĂďŽŶŽĚĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞ
ůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ

ŶƚŝĚĂĚďĂŶĐĂƌŝĂ͗
M/'K/E
W/^KEdZK>Ed/K&//E͘͘EjDZKhEd























































EKd͗ĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƵŶĂĐƵĞŶƚĂĂĐƚŝǀĂĞŶůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂƉŽƌůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘ŶĐĂƐŽĚĞŶŽĚŝƐƉŽŶĞƌ
ĚĞŶŝŶŐƵŶĂĚĞďĞƌĄĂƉŽƌƚĂƌŵŽĚĞůŽĚĞ͞ůƚĂĂdĞƌĐĞƌŽƐ͕͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽ͕ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĂĐƚŝǀĂƌůĂĐƵĞŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂ͘ 



Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĂͺͺͺͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮϬ͘

ůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘



&ĚŽ͗͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>h^h>^WZKd/KEdK^ZdZWZ^KE>

^ĞůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŵƉƌĞƐŽ ͬĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ WŽďůĂĐŝſŶ Ǉ dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĞŶ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ Ăů
ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ƐĞ ƚƌĂƚĂƌĄŶ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ ϮϬϭϲͬϲϳϵ ;hͿ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϭϲ Ǉ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ϯͬϮϬϭϴ͕ ĚĞ ϱ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
ͲZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͗ŽŶƐĞũĞƌĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕WŽďůĂĐŝſŶǇdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ͲŝƌĞĐĐŝſŶ͗ǀͬ>ƵşƐZĂŵĂůůŽƐͬŶ͘ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ;ĂĚĂũŽǌͿ͘
ͲŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂŐƌĂƌŝĂΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐͲdĞůĠĨŽŶŽ͗ϵϮϰϬϬϮϭϯϭ͘
ͲĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽĚĞůĚĞůĞŐĂĚŽĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͗ĚƉĚΛũƵŶƚĂĞǆ͘ĞƐ͘
&ŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞǀĂŵŽƐĂƚƌĂƚĂƌƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͗
^ĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐ͗
'ĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂǇƵĚĂƐǇͬŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
>ĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
>ĂďĂƐĞůĞŐĂůƉĂƌĂůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞƐ͗
Z'W͗ϲ͘ϭ͘ĐͿdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŽďůŝŐĂĐŝſŶůĞŐĂůĂƉůŝĐĂďůĞĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
>ĞǇ ϯϴͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ;K ŶƷŵ͘ Ϯϳϲ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞͿ͘ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ
ŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ;KŶƷŵ͘ϱϵ͕ĚĞϮϱĚĞŵĂƌǌŽͿ͘
dŝĞŵƉŽƋƵĞƐĞǀĂŶĂŵĂŶƚĞŶĞƌƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͗
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^ĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞƌĞĐĂďĂƌŽŶǇƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐ
ƉŽƐŝďůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƉƵĚŝĞƌĂŶĚĞƌŝǀĂƌĚĞĚŝĐŚĂĨŝŶĂůŝĚĂĚǇĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐ͘^ĞƌĄĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞ ĂƌĐŚŝǀŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƐĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶĂůĂŵƉĂƌŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇϱϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ŐĞŶĞƌĂůƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄŶƐƵƐĚĂƚŽƐ͗
WŽĚƌĄŶƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐĂ͗
KƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƵſƌŐĂŶŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĞůƉƌĞǀŝŽĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ĐƵĂŶĚŽĂƐşůŽ
ƉƌĞǀĞĂƵŶĂŶŽƌŵĂĚĞĞƌĞĐŚŽĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂŽƵŶĂ>ĞǇ͕ƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞůĂƐĐĞƐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂŶĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ
ĚĞů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ůĞŐĂů͕ ĂƵŶƋƵĞ ĚĞďĞƌĞŵŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕ ƐĂůǀŽ ůĂƐ
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϰ͘ϱĚĞůZ'W͘
dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͗
EŽĞƐƚĄŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘
^ƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĚĂƚŽƐ͗
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