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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura

El artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales
que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye el
fomento y la difusión de la creación y la producción cinematográfica y audiovisual.
Por su parte, el artículo 1.1 del Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura, dispone que a la citada Consejería le corresponde la propuesta y ejecución
de la política del Gobierno andaluz en materia de Cultura. En su apartado 2.d) establece que le corresponden en
materia de cultura, la investigación, fomento y divulgación de la cinematografía y las artes audiovisuales.
En su artículo 5.2.b) dispone el Decreto 213/2015, de 14 de julio, que corresponde a la Secretaría General
de Cultura el diseño de las estrategias y recursos en materia de teatro, música, artes plásticas, flamenco, danza,
cinematografía y artes audiovisuales, mientras que a través de la Dirección General de Innovación Cultural y del
Libro ejerce las funciones de apoyo a la creación de industrias creativas en materia de cinematografía y artes
audiovisuales.
La Consejería de Cultura, en el ejercicio de sus políticas de fomento y promoción en los diversos ámbitos
de la cultura en Andalucía, es consciente de la importancia que tiene el sector audiovisual en la sociedad
actual y de cómo el desarrollo de su actividad favorece el enriquecimiento cultural y económico en nuestra
Comunidad Autónoma. En consecuencia, tradicionalmente ha impulsado la creación de obras cinematográficas
y audiovisuales y la incorporación de las nuevas generaciones de profesionales al sector de la producción y
creación audiovisual, para ello la Consejería aprobó la Orden de 30 de septiembre de 2005, por la que se
establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas al desarrollo de proyectos y a la producción de
obras audiovisuales y se efectuaba su convocatoria para el año 2005. Este régimen de subvenciones contaba
con la aprobación de la Comisión Europea a través de la decisión número 396/05 de fecha 23 de septiembre de
2005 y prorrogada por la decisión número 420/2009 de 17 de marzo de 2010.
Posteriormente, la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción
de obras audiovisuales en Andalucía y se efectuaba su convocatoria para 2011, se aprobó con el objetivo de
adaptar la normativa establecida en la Orden de 30 de septiembre de 2005, a la nueva normativa en materia de
subvenciones, establecida por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Orden de 27 de julio de 2011, por las características especiales de los proyectos objeto de las
subvenciones establecidas en la misma, prevé la necesidad de requerir documentación específica en la fase de
solicitud para la adecuada evaluación de los mismos, por lo que utiliza las bases reguladoras aprobadas por la
Orden de 30 de agosto de 2010, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprobaron
las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, incorporando el formato de cuadros resúmenes al
texto articulado de las bases reguladoras, pero no se ajusta a las mismas, al exigir documentación junto a la
solicitud. Dada la experiencia de las convocatorias anteriores, se ha constatado que la incorporación de los
cuadros resúmenes aporta claridad a los solicitantes, en orden a conocer las particularidades, especificaciones
y concreciones de cada una de las líneas de subvenciones.
En atención al citado marco normativo, teniendo en cuenta las actuaciones que se habían venido
desarrollando por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales como entidad colaboradora en la Orden de
27 de julio de 2011, y dadas las funciones y competencias atribuidas a la citada Agencia, por sus Estatutos,
aprobados por Decreto 103/2011, de 19 de abril, se aprobó la Orden de 23 de marzo de 2012, que modificaba
la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras de concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales en
Andalucía y se efectuaba su convocatoria, para 2011, en el sentido de que las ayudas se tramitaran desde su
convocatoria hasta su resolución por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Las Órdenes anteriormente citadas establecían de forma conjunta las bases reguladoras aplicables a las
distintas líneas de ayudas al desarrollo de proyectos y a la producción de audiovisuales. No obstante, el desarrollo
que ha experimentado el sector audiovisual en estos últimos años con el aumento de las producciones, la
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diversificación de los productos y la proliferación de nuevas empresas de producción, hace necesario regular de
manera separada las diferentes líneas de ayuda, adecuar las cuantías de las mismas a la realidad del mercado
y agilizar los procedimientos de concesión y gestión de subvenciones recogidos en la misma. Para ello se ha
considerado oportuno regular las subvenciones para las diferentes líneas, de forma independiente, debido a que,
por las diferentes características de los proyectos subvencionables, contribuyen a la tramitación independiente
de los procedimientos subvencionales referidos a cada una de las líneas de ayuda.
Dada la experiencia de las convocatorias anteriores, se ha constatado que la incorporación de cuadros
resumen a las bases reguladoras aportan claridad a los solicitantes de cara a conocer las particularidades,
especificaciones y concreciones de los incentivos que pretenden regularse, motivo por el que la Orden que
pretende aprobarse, mantiene el citado esquema, esto es, utilizar en el proyecto las bases reguladoras tipos
aprobadas en la nueva Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, incorporando los correspondientes cuadros resumen donde se recogen cuestiones
como el objeto de las actividades subvencionables, esto es, la producción de largometrajes, los beneficiarios,
importes máximos a conceder, los plazos para ejecutar la actividad, así como obligaciones específicas a cumplir
por los beneficiaros etc., pero sin ajustarse a las mismas, en su totalidad, por exigir que junto con la solicitud
de subvención las personas o entidades interesadas aporten documentos, siendo necesario en este caso,
recabar los informes de la Dirección General que tenga atribuida la competencia en materia de procedimiento,
organización y de tramitación electrónica y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
La exigencia de aportar documentos junto a la solicitud, no ajustándose por tanto el presente proyecto a
las bases reguladoras tipo, viene determinado por diferentes factores, como la necesidad de que los miembros
de órgano de valoración dispongan del guión del largometraje a efectos de poder valorar criterios como la
calidad o la originalidad del mismo.
De igual manera, la exigencia de aportar documentos como el presupuesto o el plan de financiación,
así como documentación acreditativa de los mismos, como pueden ser, otras ayudas o subvenciones obtenidas
para la misma actividad, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación del largometraje, acuerdos
o compromisos de inversión, permiten conocer los detalles de dichos acuerdos, contratos y compromisos a
efectos de poder valorar adecuadamente criterios como la viabilidad del proyecto y su adecuación y coherencia
con el presupuesto de la actividad.
Además de lo anterior, en relación con la documentación exigida así como la forma en la que debe
presentarse se ha pretendido adoptar una solución similar a la seguida en las subvenciones convocadas
por otras Administraciones públicas, puesto que, dado el carácter de compatible de las ayudas, los mismos
proyectos suelen concurrir a diferentes procedimientos. De esta manera se pretende que la documentación
que las empresas deben presentar a las diferentes convocatorias a las que concurren sea similar, para de
esta forma facilitar a las empresas solicitantes la participación en diferentes procedimientos de concesión de
subvenciones.
Por otra parte, el volumen de documentación e información que resulta necesario examinar para valorar
las solicitudes de subvención –guiones, presupuestos, planes de financiación etc.– implica, por una parte, que
sea elevado el número de solicitantes que deben efectuar subsanaciones; por otra, los miembros del órgano
encargado de la valoración necesiten bastante tiempo para el estudio de los proyectos. Por todo ello, se hace
necesario que el plazo para la resolución del procedimiento y publicación de la misma sea de seis meses.
Tal y como se indica en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad
de género en la elaboración del presente proyecto. Así, desde la Consejería de Cultura se quiere impulsar,
dentro del sector de la producción y creación audiovisual, el empleo femenino y la presencia de mujeres entre
las principales jefaturas de equipo (dirección, producción, guión, montaje, fotografía, música…). En atención a
lo anterior, se han introducido, entre los criterios de valoración en función de los cuales se seleccionarán los
proyectos subvencionables, un criterio por el cual se atribuye una mayor puntuación a aquellos proyectos en los
que las direcciones y jefaturas de equipo estén integrados mayoritariamente por mujeres.
No se recogen entre los criterios de valoración el relativo al grado de compromiso medioambiental,
la ponderación del impacto en la salud y la seguridad laboral, así como la valoración de los empleos estables
creados, dada la singularidad de la naturaleza de los proyectos objeto de las subvenciones reguladas en la
presente Orden y la imposibilidad de realizar una valoración objetiva de los referidos criterios.
En cuanto a las actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad, las mismas no han sido tenidas en
cuenta como criterios de valoración dada la singularidad de las personas solicitantes a las que va dirigida la ayuda.
Caso de considerarse, supondría una discriminación a favor de aquellas personas beneficiarias con mayor tamaño
que dan cumplimiento a la obligación establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
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inclusión social, que establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores,
la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.
Por parte de la Comisión Europea se considera que las obras audiovisuales desempeñan un papel
importante en la configuración de las identidades europeas y reflejan las distintas tradiciones de los Estados
miembros y las regiones. Si bien existe una fuerte competencia entre las películas producidas fuera de la Unión,
la circulación de películas europeas fuera de sus países de origen es limitada, a causa de la fragmentación en
mercados nacionales o regionales. Se trata de un sector caracterizado por unos elevados costes de inversión,
una percepción de falta de rentabilidad por lo limitado de las audiencias y dificultades para generar financiación
privada adicional. Debido a estos factores, la Comisión ha elaborado criterios específicos para evaluar la
necesidad, proporcionalidad y adecuación de las ayudas a la creación de guiones y al desarrollo, producción,
distribución y promoción de obras audiovisuales. Los nuevos criterios se determinaron en la Comunicación de la
Comisión sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual y han
venido a reflejarse en las normas de exención por categorías aplicables a los regímenes de ayudas a las obras
audiovisuales que se establecen en el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado.
Las bases reguladoras que son aprobadas por la presente Orden establecen, entre otras cuestiones,
que en las subvenciones destinadas producción de largometrajes, los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados a los beneficiarios no incrementarán el importe de la subvención concedida y que no se
aplicará a la actividad subvencionada. Esto se justifica en la mínima o escasa repercusión que tendrían estos
rendimientos en el incremento de la subvención, debido a distintos factores, tales como el reducido importe de
las cuantías a librar en cada pago, los períodos de materialización de los pagos de las subvenciones y el actual
tipo de remuneración del dinero que les sería aplicable.
Por último, el Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Cultura, dispone en su art. 5.3.c) que depende de la Secretaría General de Cultura, la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, a la que la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector
Público de Andalucía, atribuye fines de investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de las artes
plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore,
el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales, teniendo entre sus facultades la de convocar, tramitar
y conceder subvenciones, según dispone el art. 7.1.b) de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales aprobados por Decreto 103/2011, de 19 de abril.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Secretario General de Cultura, en uso de las facultades que me
confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones a la producción de
largometrajes en Andalucía.
1. Se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a la producción de largometrajes en Andalucía, integradas por el texto articulado que se inserta a
continuación y por los correspondientes cuadros resumen, estableciéndose las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1: Subvenciones a la producción de largometrajes de ficción dirigidos por profesionales que
se inician en el campo de la realización y de autoría andaluza que promuevan el talento creativo y con clara
vocación de comercialización.
b) Línea 2: Subvenciones a la producción de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción y/o
animación que promuevan el tejido industrial del sector audiovisual andaluz.
c) Línea 3: Subvenciones a la producción de largometrajes cinematográficos de ficción que promuevan
la actividad cinematográfica en Andalucía.
2. Se aprueban los formularios de solicitud (Anexo I) y formularios para presentar alegaciones y efectuar
reformulación, la aceptación y la presentación de documentos (Anexo II) de cada una de las correspondientes
líneas, que se publicarán una vez que se efectúen las correspondientes convocatorias.
Disposición adicional única. Delegación de competencias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se delega
en la persona titular de la Dirección General competente en materia de cinematografía y artes audiovisuales, la
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competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones administrativa
cometidas en relación con las subvenciones que se regulan en la presente orden.
Disposición transitoria única. Procedimientos en curso.
Los procedimientos de concesión y gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para la producción de largometrajes en Andalucía que estuvieran iniciados y no concluidos a la entrada en vigor
de la presente Orden, seguirán su tramitación, según la normativa aplicable en el momento de su iniciación y en
los distintos órganos que por razón de la materia, asuman dichas competencias.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente Orden, queda derogada la Orden de 27 de julio de 2011, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva al
desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovisuales en Andalucía y se efectúa su convocatoria para
2011, en lo que se refiere al régimen jurídico establecido para la línea de subvenciones para la producción de
largometrajes en Andalucía.
Disposición final primera. Facultades de ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para
dictar cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 1 de agosto de 2016
ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Cultura

Bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a la producción de largometrajes en Andalucía
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Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones los establecidos en el apartado 1 del Cuadro
Resumen correspondiente.
2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen correspondiente.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3
del Cuadro Resumen correspondiente, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes
normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
disposición final primera.
b) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las
demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente.
e) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
f) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
h) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
i) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 151  página 159

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la
subvención.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades
contempladas en el apartado 4.a).1 del Cuadro Resumen correspondiente, que reúnan todos los requisitos
indicados en sus apartados 4.a).2.º
2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el periodo o periodos
indicados en los apartados 4.b) del Cuadro Resumen correspondiente.
3. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa andaluza que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se
encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, u otras leyes que así lo establezcan.
i) Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el
artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
l) En el supuesto de fundaciones, no haber cumplido con las obligaciones sobre la adaptación de
los Estatutos de la fundación y presentación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, conforme a lo que
se establece en la disposición transitoria primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
m) Las demás circunstancias previstas en las normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las
normas de la Unión Europea, que se indican en el apartado del 4.c) del Cuadro Resumen correspondiente.
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j) Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).
k) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
l) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
ll) Desde su entrada en vigor, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos se ajustarán a la normativa comunitaria, nacional
y autonómica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 del Cuadro Resumen correspondiente.
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n) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que
derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
4. En el apartado 4.d) del Cuadro Resumen correspondiente se podrán establecer excepciones a lo
dispuesto en el apartado anterior, sólo cuando concurran las dos circunstancias siguientes:
a) Que la posibilidad de dicha excepción esté prevista expresamente en la normativa que resulte aplicable.
b) Que en el preámbulo de esta Orden quede suficientemente justificado en atención a la naturaleza de
la subvención.
5. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen correspondiente se hubiera
previsto que puedan acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo
del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones del apartado 3 tampoco podrán
concurrir en cualquiera de sus miembros.
Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención será la especificada en el apartado 5.a) de los
correspondientes Cuadros Resumen, pudiendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder
en relación al presupuesto total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o
un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de concreción.
2. Con carácter excepcional y siempre que así se establezca en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen
correspondiente y en los términos que figuren en el mismo, el órgano concedente procederá al prorrateo entre las
personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona o entidad
beneficiaria.
4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen
correspondiente. Solo podrán compensarse unos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para
financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen
correspondiente y en la resolución de concesión.
5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e)
de los correspondientes Cuadros Resumen.
6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen correspondiente, se
considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación determinado en el apartado 26.b) de cada uno de los Cuadros Resumen.
No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación
determinado en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen correspondiente.
7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de
mercado.
8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria 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. No obstante,
cuando las subvenciones se financien con fondos provenientes de la Unión Europea deberá estarse en cuanto
a las reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional que resulte de
aplicación.
10. A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada se estará a lo dispuesto
en el apartado 5.d) del Cuadro Resumen correspondiente. En cualquier caso tales costes deberán corresponder
al período en que efectivamente se realice la actividad subvencionada.
11. La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió
la subvención durante el periodo indicado en el apartado 5.g) de los correspondientes Cuadros Resumen.
12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su
caso, se establezcan en el apartado 5.h) del Cuadro Resumen correspondiente.
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13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el
importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector
público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas
de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter previo a la contracción del compromiso para la
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención. Todo ello salvo que en el apartado 23.b).3.º de los correspondientes
Cuadros Resumen se haya establecido la obligación antes indicada cuando se superare otra cuantía o cuantías
inferiores a las establecidas en la legislación sobre contratos del sector público.
14. Será posible acogerse al régimen de mínimis si así se indica en el apartado 5.i) del Cuadro Resumen
correspondiente.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen correspondiente, la persona o
entidad beneficiaria tendrá que efectuar una aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada,
teniendo que acreditarse al justificar la subvención.
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Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en
la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de
subvención en dicha convocatoria.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) de los correspondientes
Cuadros Resumen, existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la
citada cuantía máxima se deberá distribuir entre dichos ámbitos en los importes que indique la convocatoria o,
en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con anterioridad al comienzo
de la evaluación previa. Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los
mismos medios de publicidad que ésta.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por anualidades e importes
que en ella se establezca.
4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima
dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán
sometidas a las siguientes reglas:
a) Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los
créditos a los que resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se
prevea obtener en cualquier momento anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los
créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda en un momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.
c) La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria,
deberá publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para
presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
d) La fijación de la cuantía adicional se realizará de forma concreta.
5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible,
posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún
cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el órgano
competente para conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido
objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por motivos de
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
7. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 de
los correspondientes Cuadros Resumen.
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2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b) del Cuadro Resumen correspondiente, las
subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales,
de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
En el supuesto de contemplarse la compatibilidad de las subvenciones que se otorguen al amparo de
las presentes bases reguladoras en el citado apartado 7.b) del Cuadro Resumen correspondiente, el importe de
las subvenciones concedidas, en aplicación de la presente Orden, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o subvenciones de otras Administraciones
Públicas, o de otros Entes públicos nacionales o internacionales, sea igual o superior al 50% de los costes
subvencionables del largometraje.
Solo será posible la acumulación de las subvenciones para la producción de largometrajes que se
concedan al amparo de las presentes bases reguladoras con ayudas estatales sin costes subvencionables
identificables hasta el umbral más elevado de financiación total pertinente fijado para las circunstancias concretas
de cada caso en el Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, o en una decisión o un
reglamento de exención por categorías adoptado por la Comisión.
No podrán acumularse las subvenciones para la producción de largometrajes que se concedan al amparo
de las presentes bases reguladoras con ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables si tal
acumulación da lugar a una intensidad de la ayuda superior a la establecida en el Capítulo III del Reglamento
(UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Una operación podrá recibir subvención de uno o varios Fondos Europeos, o de uno o varios programas
y de otros instrumentos de la Unión Europea, a condición de que las partidas de gastos subvencionadas por uno
de los Fondos no estén subvencionadas por otro Fondo o Instrumentos de la Unión Europea, ni por el mismo
Fondo conforme a un programa distinto.
3. Salvo que, por razones motivadas, se establezca lo contrario en el apartado 7.c) de los correspondientes
Cuadros Resumen, los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las personas o
entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la
actividad subvencionada. Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una
Administración Pública.
4. En la financiación de estas subvenciones participan las Administraciones Públicas, Órganos,
Organismos y demás Entidades de Derecho Público que, en su caso, se indican en el apartado 7.d) de los
correspondientes Cuadros Resumen.
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Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la
colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya
previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen correspondiente.
2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán reunir todos los requisitos indicados en el apartado 8.b) del Cuadro Resumen correspondiente.
3. Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse durante el periodo indicado en
el apartado 8.c) del Cuadro Resumen correspondiente.
4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen correspondiente, no se
podrá obtener la condición de entidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstancias indicadas en
el artículo 3.3.
5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condiciones de solvencia y eficacia que, en su caso,
se establezcan en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen correspondiente.
6. Las particularidades y el contenido del convenio de colaboración o contrato, serán los que, en su
caso, se indiquen en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen correspondiente.
7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las indicadas en el apartado 8.g)
del Cuadro Resumen correspondiente
Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la
actividad subvencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen correspondiente.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
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3. Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
5. Las personas o entidades contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria,
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán
responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceras personas se
respeten los límites establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de
gastos subvencionables, y las personas o entidades contratistas estarán sujetas al deber de colaboración
previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del
cumplimiento de dichos límites.
7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de
las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones de los artículos 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad
objeto de contratación.
c) Personas o entidades intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del
trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la persona o entidad beneficiaria, salvo que concurran las
siguientes circunstancias:
1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª, de este artículo, se podrán
presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen correspondiente. Las
resoluciones de estas solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un
mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada
la solicitud de autorización.
9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento, aprobado mediante Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose a los modelos normalizados que figuran como Anexo I a la
presente Orden, cumplimentándose y aportándose la documentación correspondiente:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las notificaciones que, en su caso, proceda
efectuar. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado para que puedan indicar como preferente el
medio electrónico.
c) Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3.
d) Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras.
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Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en
régimen de concurrencia competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) de los
correspondientes Cuadros Resumen.
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e) En su caso, en los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar
los criterios de valoración.
f) Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y,
en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para que recabe de otras Consejerías o
Agencias, o de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en
la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consentimiento, en el
trámite de audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en
los términos indicados en el artículo 17.
h) Si las subvenciones están cofinanciadas con fondos europeos, la aceptación –para el supuesto de
resultar beneficiaria– a ser incluida en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto
en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, o norma que la sustituya.
i) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
j) Así mismo, deberá aportarse la siguiente documentación relativa a la actividad para la que se solicita
la subvención:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y
los valores del mismo así como el desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión (máximo 1 folio).
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se
realiza en régimen de coproducción, se hará constar con claridad y en columnas separadas los
gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.
5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan
de amortización de costes, en su caso, la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones
obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación del largometraje y acuerdos
o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales
intervinientes en los siguientes puestos: dirección, guión, producción ejecutiva, dirección de
fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos, actores y actrices
protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7. Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y
producción ejecutiva, que recoja las obras en las que ha participado en los cinco últimos años.
8. Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción
ejecutiva propuestos en el proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el
número de días que se van a grabar o rodar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10. Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras
audiovisuales y largometrajes en las que ha participado, el resultados comerciales obtenido por los
largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y
los festivales de reconocido prestigio en los que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.
12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente
en Andalucía y que serán los utilizados para el desarrollo del largometraje, con denominación,
domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán que presentar
los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de
recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera
comprometido al solicitar la subvención.
2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor
para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la
Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda que estas bases
reguladoras requieran aportar, salvo que haya quedado exceptuado por el apartado 4.d) de los correspondientes
Cuadros Resumen.
3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro
Resumen correspondiente.
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4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro
Resumen correspondiente.
5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada
uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable
contemplada en el apartado 1.d), con el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.
6. En la fase de presentación de solicitudes, a efectos de aplicar los criterios de valoración establecidos
en estas bases reguladoras, habrá de aportarse junto a la solicitud la documentación establecida en el apartado 1.j)
de este artículo, así como la declaración responsable contemplada en el apartado 1.i).
La documentación que deba adjuntarse a la solicitud, o que sea requerida en su momento para la
tramitación del expediente, se presentará en los soportes de almacenamiento digital de información, de acuerdo
con las condiciones y formatos que se detallan en el apartado 5 del Anexo de solicitud, sin perjuicio de que,
por el órgano instructor, se pueda requerir posteriormente la presentación de los documentos originales o copia
auténtica o autenticada de los mismos.
7. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de la
Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, la persona o entidad solicitante podrá ejercer su derecho
a no presentarlos, autorizando al órgano gestor para que los recabe de otra Consejería o Agencia. Para ello
deberá indicar el órgano al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación
o emisión, y el procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización de éste.
Artículo 11. Lugares, registros y medios para la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del
Cuadro Resumen correspondiente.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico
reconocido que sea válido para poder realizar los trámites contemplados en estas bases reguladoras, expedido
por cualquiera de las entidades prestadoras de servicios de certificación incluidas en la lista de confianza a la
que se alude en el artículo 13.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Igualmente se podrán utilizar los sistemas
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de
los artículos 13 y 14 de la Ley citada.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c),
d), f), h), i) del artículo 10.1, o no se hubiera aportado junto a las mismas la documentación a la que se hace
referencia en la letra j) del citado artículo el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o
entidades interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1
de la referida Ley.
2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más,
a petición de las personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando
afecte a personas o entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún
trámite en el extranjero.
3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no
subsanadas, y la inadmisión en los casos en que corresponda.
4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán
presentarse en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen correspondiente.
Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados
en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen correspondiente.
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Artículo 12. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las convocatorias de las subvenciones previstas en las presentes bases reguladoras se efectuarán
por resolución de la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, debiendo
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen
correspondiente.
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será
notificada personalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la
forma indicada en el apartado 12.b) de los correspondientes Cuadros Resumen.
Artículo 15. Órganos competentes.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión
de subvenciones son los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen correspondiente.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen correspondiente, la evaluación
de las solicitudes y, en su caso, la propuesta de resolución, se llevará a cabo por un órgano colegiado con la
composición indicada en dicho apartado, en la que se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Entre las personas integrantes del órgano colegiado habrá al menos una con formación en materia de
igualdad de género o, en su defecto, se solicitará asesoría específica a la correspondiente Unidad de Igualdad
de Género.
En el supuesto de no crearse un órgano colegiado, lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable
a quienes les sean atribuidas las funciones de evaluación de solicitudes y emisión de las propuestas de
resolución.
3. En el apartado 13 del Cuadro Resumen correspondiente se especifica el órgano que ejercerá
las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor. Y, en su caso, otras funciones que
corresponden a otros órganos o unidades.

00096599

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa
podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.
2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional
de resolución.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente
tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en
el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.
4. La propuesta provisional de resolución contendrá:
a) La relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para
tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención
otorgable.
b) La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación suficiente para
tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. Tendrán la consideración de
beneficiarias suplentes y se indicará la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de que acabaran
resultando beneficiarias definitivas.
5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de
concesión de subvenciones, podrán conocer a través de un acceso restringido en la dirección electrónica
indicada en el apartado 14 del Cuadro Resumen correspondiente, el estado de tramitación del mismo. El acceso
y consulta se podrá realizar en tiempo real, previa identificación mediante alguno de los sistemas de firma
electrónica indicados en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento
comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que fueron dictados. Todo
ello, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo
de diez días para que, utilizando el formulario Anexo II, las personas o entidades beneficiarias provisionales y
suplentes puedan:
a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen
correspondiente, el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se
respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración establecidos en estas
bases reguladoras.
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c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de
este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:
1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al
transcurrir el plazo para reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales o
suplentes comuniquen su desistimiento.
2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento
por las personas o entidades beneficiarias provisionales.
d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el
apartado 2.c) del Cuadro Resumen correspondiente se haya contemplado la posibilidad de solicitar dos o más
subvenciones y sólo se pueda optar a una o algunas de ellas.
En tal caso, este apartado del Cuadro Resumen indicará por cual o cuales subvenciones se entenderá
realizada la opción en el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción
en plazo.
2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado
en el apartado 1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Resumen correspondiente. Dicha
documentación deberá ser acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos,
en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.
Esta documentación también deberá ser presentada por las personas o entidades beneficiarias suplentes
que así se especifique en la propuesta provisional de resolución.
Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en los lugares y registros
indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen correspondiente. Para el supuesto de presentación en el
registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, deberá tratarse de documentos electrónicos,
copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente en
soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
entidad emisora.
En el supuesto de presentación a través del registro electrónico de la Administración de la Junta de
Andalucía, las personas o entidades interesadas también podrán aportar copias digitalizadas de los documentos,
cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este supuesto,
el órgano gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante
la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas o entidades interesadas
la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización al
órgano gestor para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
4. La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad
beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de
valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a) La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento
a realizar o situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo
del mismo.
b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se
desglose; la partida presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual. Cuando proceda, tanto el
presupuesto subvencionado como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado. Cuando así se
prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen correspondiente, la posibilidad de compensarse unos gastos
subvencionables con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de
distinta naturaleza, en la forma indicada en dicho apartado.
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Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará
la documentación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía
total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.
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c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, la indicación tanto de que la Unión Europea
participa en su financiación, consignando la cuantía o el porcentaje de ayuda aportada por el fondo comunitario
que corresponda, como de que las personas beneficiarias formarán parte de la lista de beneficiarios prevista en
el artículo 10.1.h).
d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono. En el caso de contemplarse la
posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que,
en su caso, habrá de aportar la persona o entidad beneficiaria.
e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
f) El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento
de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe,
procedencia y aplicación de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas
fueran financiadas también con fondos propios u otras subvenciones o recursos.
g) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
h) En su caso, lo previsto en el artículo 25.7 de las presentes Bases Reguladoras.
i) En su caso, la necesidad de aceptación expresa de la subvención en el supuesto de que así se
haya señalado en el apartado 17 del Cuadro Resumen correspondiente, con la indicación de lo previsto en el
apartado 4 de este artículo.
j) Los términos en los que las personas o entidades beneficiarias deben suministrar información conforme
a lo previsto en la normativa sobre transparencia y en el apartado 23.b).1.º de los correspondientes Cuadros
Resumen.
2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el
apartado 16 del Cuadro Resumen correspondiente, y se computará a partir del día siguiente al de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y
publicado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen correspondiente, se requiera la aceptación expresa
de la subvención por la persona o entidad interesada, ésta deberá producirse dentro del plazo de los quince días
siguientes a la publicación de la resolución prevista en el artículo 21.1. Si así no lo hiciese, la resolución dictada
perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, con notificación a la persona o entidad interesada.
5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en
los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen correspondiente, el
procedimiento de concesión de subvenciones podrá también finalizar mediante acuerdo entre el órgano
concedente y las personas o entidades interesadas sobre la determinación de la cuantía de la subvención a
conceder. Deberá respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como los
criterios de valoración establecidos para cada una de ellas.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las personas o entidades solicitantes y el órgano
competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta
provisional de resolución, proponer un acuerdo referido a la cuantía de la subvención.
3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano instructor y de todas las personas o entidades
solicitantes, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de
criterio, procediéndose, en su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con las particularidades que
puedan establecerse en el apartado 18.b) del Cuadro Resumen correspondiente.
4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo anterior.
Artículo 21. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas y, en
particular, los de requerimiento de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se
publicarán en la página web indicada en el apartado 19.a) del Cuadro Resumen correspondiente, en los términos
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del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.
Siempre que así esté previsto en el apartado 19.a) del Cuadro Resumen correspondiente, las publicaciones
reguladas en el párrafo anterior que afecten a datos de las personas y entidades cuando por razón del objeto
de la subvención puedan ser contrarias al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal o familiar de
las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se limitarán a contener una somera
indicación del contenido del acto y del lugar donde las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que
se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
2. Al practicar las publicaciones previstas en el apartado anterior, y siempre que así esté establecido en
el apartado 19.c) del Cuadro Resumen correspondiente, se realizará un aviso de carácter únicamente informativo
a las personas y entidades incluidas en la correspondiente publicación. Este aviso se enviará a la dirección de
correo electrónico especificada en el apartado 1 del Anexo I, formulario de solicitud.
3. Las notificaciones que deban cursarse personalmente, salvo que en el apartado 20 del Cuadro
Resumen correspondiente se hubiera establecido la obligatoriedad de la notificación electrónica, se practicarán
en el lugar o por el medio indicado en la solicitud por la persona o entidad interesada.
En el supuesto de que opte por el medio electrónico de notificación, deberá cumplimentar los aspectos
que correspondan en el apartado 2 del Anexo I, formulario de solicitud.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o
bien a instancia de la persona o entidad beneficiaria.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las
circunstancias específicas que se indican en el apartado 21.a) del Cuadro Resumen correspondiente, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto de que se obtengan de manera concurrente
otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la
resolución de concesión en los términos previstos en el artículo 28.2.
3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 21.b) del Cuadro Resumen
correspondiente, la persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la
iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los
plazos de ejecución y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad de la subvención, ni
alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención, ni elevar
la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá
afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de
su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente
establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.
En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte
la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.
5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre
antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano concedente
de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada
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Artículo 22. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas.
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas estarán sujetas
a la publicación establecida:
a) En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía pueda determinar, todo ello en los términos previstos en el apartado 19.b) del Cuadro
Resumen correspondiente.
b) En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en
su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas.
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del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera
presentado la persona o entidad beneficiaria.
6. Cuando así se prevea en la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el apartado 21.c) del Cuadro Resumen correspondiente, podrá ser causa de modificación de la resolución de
concesión, las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. La modificación tendrá lugar conforme a las prescripciones que, en su caso, se determinan en el
apartado 21.c) del Cuadro Resumen correspondiente.
Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le
sea requerida por dichos órganos.
e) En el supuesto de financiación con fondos de la Unión Europea, someterse, además, a las actuaciones
de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de gestión del
Programa Operativo del Ministerio correspondiente, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas de la
Unión Europea.
f) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22
del Cuadro Resumen correspondiente, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control. Asimismo, para el supuesto de financiación de la Unión Europea, conservar la
documentación y justificantes acreditativos de la actividad subvencionada a efectos de la verificación de los
apartados 4 y siguientes del artículo 125 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o norma que la sustituya.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, en el plazo
indicado en el apartado 23.b).2.º del Cuadro Resumen correspondiente.
i) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería o
Agencia que la ha concedido, resaltando el carácter público de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista.
Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria
o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre
mujeres y hombres. En los supuestos de subvenciones financiadas con fondos comunitarios, se deberá cumplir
con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea. En todo caso, se
deberán adoptar las medidas de información y publicidad que se indican en el apartado 23.a).1.º del Cuadro
Resumen correspondiente
j) Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones
establecidos en la normativa sobre transparencia y en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen correspondiente.
k) Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos
en la normativa sobre transparencia y en el apartado 23.b).1.º del Cuadro Resumen correspondiente.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
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Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas indicadas en el apartado 24.a) del Cuadro
Resumen correspondiente y, en el supuesto de pago anticipado, con la secuencia establecida en el apartado
24.a).2.º del Cuadro Resumen correspondiente.
2. El pago se realizará mediante alguna de las siguientes formas:
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado
24.a).1.º del Cuadro Resumen correspondiente, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente
al cobro de la subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que
motivó la concesión de la misma en los términos establecidos en estas bases reguladoras. En este supuesto, el
pago se realizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º del Cuadro Resumen correspondiente,
mediante pago del 100 por 100 del importe de la subvención o, cuando la naturaleza de la subvención así lo
justifique, mediante pago fraccionado.
b) Pago anticipado: Sólo en el caso de señalarse esta forma de pago en el apartado 24.a).2.º del Cuadro
Resumen correspondiente, el pago se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a
la justificación de la realización de la actuación o proyecto, según la secuencia del número de pagos, importe
o porcentaje, momento o fecha del pago, plazo de justificación del pago y, en su caso, importe o porcentaje
justificado de pagos anteriores cuando se establezca en concepto de pago anticipado un importe inferior al 100
por 100 de la subvención concedida, conforme a la secuencia de pago que se determina en el apartado 24.a).2.º
del Cuadro Resumen correspondiente.
En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior
al 75 por 100 de la subvención concedida, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto
en los supuestos en que el importe de aquella sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente podrá
abonarse un importe superior al 75 por 100 y hasta el límite del 100 por 100 del importe de la subvención en
los supuestos expresamente establecidos por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada
ejercicio económico.
3. En caso de que el importe de la subvención se fije en un porcentaje sobre el presupuesto total, el
importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la
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m) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico
durante el período en el que la subvención es susceptible de control, en el plazo referido en el apartado 23.b).2.º
del Cuadro Resumen correspondiente.
n) Acreditar antes de proponerse el pago, cuando se trate de una fundación incluida en el ámbito de
aplicación de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que
se encuentra al corriente en el cumplimento de la obligación de presentar las cuentas al Protectorado de las
Fundaciones Andaluzas, conforme establece su artículo 36.3.
ñ) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b).3.º del Cuadro
Resumen correspondiente.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas o entidades
beneficiarias, la entidad colaboradora, en su caso, y las terceras personas relacionadas con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de
Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de
control financiero. A tal fin, dichos órganos tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en
soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo
a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las
disposiciones de los fondos.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción
o negativa a los efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran
corresponder.
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persona o entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación
establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe
autorizado en la citada resolución.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total
de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el
porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.
El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, así como el competente
para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este
apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse
esta competencia.
5. Cuando se establezca en el apartado 24.b) del Cuadro Resumen correspondiente, las personas o
entidades beneficiarias deberán acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la
Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público. Esta previsión es independiente del requisito
que, en su caso, resulte aplicable en el momento previo a la concesión.
En el apartado 24.b) del Cuadro Resumen correspondiente se establecen, en su caso, otros requisitos
previos al pago.
6. El pago se efectuará en la forma que se indica en el apartado 24.d) del Cuadro Resumen correspondiente.
7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el
pago de la subvención estará en todo caso condicionado a que los órganos competentes de la Unión Europea
hayan adoptado una decisión de no formular objeciones a la misma o hayan declarado la subvención compatible
con el mercado interior y en los términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste que deberá
constar en el acto administrativo de concesión.
8. En el apartado 24.c) de los Cuadros Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el
compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.
9. No podrá proponerse el pago de subvenciones, ni ayudas públicas, a aquellas fundaciones que no
hayan cumplido con la obligación de presentar sus cuentas al Protectorado de las Fundaciones Andaluzas, en el
plazo establecido para ello.
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Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo
anterior, requeridas a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el
apartado 25 de los Cuadros Resumen.
Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total
de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior. Los gastos se justificarán con
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en original o fotocopia compulsada, según se determine en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen
correspondiente. En todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla,
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total
o parcialmente a la subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención.
El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en el apartado 26.b) del Cuadro
Resumen correspondiente.
2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación
de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención será realizada por la persona o entidad beneficiaria, o en su caso, por
la entidad colaboradora, según establezca el apartado 26.a) del Cuadro Resumen correspondiente.
La justificación revestirá la forma de justificación que se señala en el apartado 26.f), conforme a alguna
de las modalidades de justificación de subvenciones que se describen a continuación:
a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de las modalidades que se describen a continuación,
constituye un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, en
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la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
a).1.ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que contendrá:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2.º Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza de la subvención, en el apartado
26.f).1.º del Cuadro Resumen correspondiente se establezca otro contenido, una memoria
económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
-U
 na relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la
persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos
incorporados en la relación a que se hace referencia en el primer párrafo de este número,
excepto en aquellos casos en que en el apartado 26.f).1. del Cuadro Resumen correspondiente
se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin necesidad de justificación.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, deba haber solicitado la persona o entidad beneficiaria.
- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
a).2.ª Cuenta justificativa con aportación de informe de persona auditora, que contendrá:
1.º Informe de una persona auditora de cuentas inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que
llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado
26.f).2.º del Cuadro Resumen correspondiente, y con sujeción a las normas de actuación y
supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas las competencias de
control financiero de subvenciones en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
3.º Memoria económica abreviada con el contenido que se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro
Resumen correspondiente, si bien como mínimo contendrá un estado representativo de los
gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados,
y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
En aquellos casos en que la persona o entidad beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales
por una persona auditora sometida al Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por la
misma persona auditora, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen correspondiente, se prevea
el nombramiento de otra persona auditora. En el supuesto en que la persona o entidad beneficiaria no esté
obligada a auditar sus cuentas anuales, la designación de la persona auditora de cuentas será realizada por la
misma, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen correspondiente se prevea su nombramiento por
el órgano concedente. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto
subvencionable cuando así se establezca en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen correspondiente, y hasta
el límite que en él se fije.
Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o proyecto a realizar en el extranjero, este régimen
se entenderá referido a personas auditoras ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, siempre
que en dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, sea preceptiva
la obligación de someter a auditoría sus estados contables. De no existir un sistema de habilitación para el
ejercicio de la profesión de auditoría de cuentas en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá
realizarse por un auditor establecido en el citado país, siempre que la designación del mismo la lleve a cabo el
órgano concedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la adecuada calidad.
La persona o entidad beneficiaria estará obligada a poner a disposición de la persona auditora de cuentas
cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.f) de
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las actuaciones de comprobación y
control previstas en la Ley.
a).3.ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de documento con
validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada, siempre que contenga:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la
persona o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como
de los intereses derivados de los mismos.
El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se indican en el apartado
26.f).3.º del Cuadro Resumen correspondiente, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona o
entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
b) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen correspondiente, se concretan los módulos y, en su caso,
la forma de su actualización o se determina que se fijarán en la convocatoria.
En esta modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente documentación:
1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:
- Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona o entidad beneficiaria sobre el número de
unidades físicas consideradas como módulo.
- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las actividades cuantificadas en la memoria
de actuación y los módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen
correspondiente, o en su caso, en la correspondiente convocatoria.
- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
Las personas o entidades beneficiarias en esta modalidad de justificación están dispensadas de la
obligación de presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, salvo
previsión expresa en contrario en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen correspondiente.
c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la persona o entidad beneficiaria, debidamente
auditada conforme al ordenamiento jurídico.
2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen correspondiente, informe
complementario elaborado por la persona auditora de cuentas, siguiendo lo previsto en la
Disposición adicional octava del Reglamento (aprobado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre), que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.
Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoría de cuentas no se
considere suficiente, indicándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen correspondiente, el alcance
adicional de la revisión a llevar a cabo por la persona auditora respecto de la información contable que sirva de
base para determinar la cuantía de la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir a la persona
auditora de cuentas podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen correspondiente, hasta el límite que en él se fije.
d) Justificación mediante certificado de la intervención de la entidad local:
Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la
intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las
que fueron concedidas. Esta posibilidad no es admisible en subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos o
en las que su normativa específica no lo permita.
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Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que
lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades
beneficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona o entidad
beneficiaria de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades
beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del Cuadro
Resumen correspondiente.

00096599

3. En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán
cumplir con los requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa
reguladora de las obligaciones de facturación.
4. Siempre que se indique en el apartado 23.b).3.º del Cuadro Resumen correspondiente y con
independencia de la modalidad de justificación a utilizar, junto a la documentación justificativa se acompañará
un documento que contemplará la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación,
con indicadores y datos desagregados por sexo.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas.
6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de
la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.
7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
8. Siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Resumen correspondiente se haya señalado su
admisibilidad, podrán utilizarse, en los procedimientos de justificación de las subvenciones, los medios
electrónicos, informáticos o telemáticos que se indiquen. En el apartado 26.e) del Cuadro Resumen
correspondiente se indican, en su caso, los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios.

Núm. 151  página 176

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

8 de agosto 2016

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.
3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b) del Cuadro Resumen
correspondiente. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de
percibir la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio
de proporcionalidad.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro
diferente. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que
en su caso determine la normativa comunitaria.
5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos
señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen correspondiente.
El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.
6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la
forma y plazo en que deba efectuarse.
7. Cuando el reintegro afecte a una subvención cofinanciada con fondos europeos, la resolución será
comunicada a la Dirección General de Fondos Europeos en el plazo de diez días, adjuntando la documentación
que la fundamente y que permita a dicho centro directivo proceder a la descertificación de los pagos declarados
ante la Comisión Europea que correspondan al reintegro, en los supuestos en que proceda.

00096599

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme
a lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos
señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen correspondiente.
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&XDGURUHVXPHQGHODV%DVHV5HJXODGRUDVGH6XEYHQFLRQHVHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDD
ODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVHQ$QGDOXFtD



,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLRQHV

/tQHD6XEYHQFLRQHVDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVGHILFFLyQGLULJLGRVSRUSURIHVLRQDOHVTXHVHLQLFLDQHQHO
FDPSRGH ODUHDOL]DFLyQ \GH DXWRUtD DQGDOX]DTXHSURPXHYDQHO WDOHQWR FUHDWLYR  \ FRQ FODUD YRFDFLyQ GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ


2EMHWR $UWtFXOR

6HUiQREMHWRGHVXEYHQFLyQODVDFWLYLGDGHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQ
/DSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVGHILFFLyQGLULJLGRVSRUSURIHVLRQDOHVTXHVHLQLFLDQHQHOFDPSRGHODUHDOL]DFLyQ \
GHDXWRUtDDQGDOX]DTXHSURPXHYDQHOWDOHQWRFUHDWLYR\FRQFODUDYRFDFLyQGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
/RVSUR\HFWRVTXHRSWHQDHVWDPRGDOLGDGGHEHUiQFXPSOLUODFRQGLFLyQGHVHUREUDDXGLRYLVXDOXQLWDULDGHILFFLyQ
ILMDGDHQFXDOTXLHUPHGLRRVRSRUWHHQFX\DHODERUDFLyQTXHGHGHILQLGDODODERUGHFUHDFLyQSURGXFFLyQPRQWDMH\
SRVSURGXFFLyQFX\DGXUDFLyQVHDGHPLQXWRVRVXSHULRU\HVWpGHVWLQDGDDVXH[SORWDFLyQFRPHUFLDOHQVDODV
FLQHPDWRJUiILFDVWHOHYLVLyQRTXHOOHJDQDOS~EOLFRDWUDYpVGHRWURVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
(QWRGRFDVRORVSUR\HFWRVGHEHQWHQHUXQFDUiFWHUFXOWXUDOSDUDORTXH GHEHUiQFXPSOLUDOPHQRVGRVGHORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVFXOWXUDOHV
D $OPHQRVXQRGHORVSHUVRQDMHVSULQFLSDOHVHVWiOLJDGRELHQFRQODFXOWXUDDQGDOX]DRELHQHXURSHD
E (OJXLyQGHODREUDDXGLRYLVXDOVHDXQDDGDSWDFLyQGHXQDREUDOLWHUDULDRULJLQDO
F (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOIRUPDSDUWHRVHGHULYDGHODFXOWXUDRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDODQGDOX]RHXURSHR
G (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOVHUHILHUHDODUWHRDXQRRYDULRVDUWLVWDV
H (OFRQWHQLGRWHQJDFDUiFWHUELRJUiILFRRHQJHQHUDOUHIOHMHKHFKRVRSHUVRQDMHVGHFDUiFWHUKLVWyULFRVLQSHUMXLFLR
GHODVDGDSWDFLRQHVOLEUHVSURSLDVGHXQJXLRQFLQHPDWRJUiILFR
I /D REUD DXGLRYLVXDOWUDWD WHPDV DFWXDOHV FXOWXUDOHV VRFLDOHVRSROtWLFRV GH LQWHUpVSDUD OD SREODFLyQGH OD
&RPXQLGDG$QGDOX]DRGHOD8QLyQ(XURSHD
J (OFRQWHQLGRWHQJDUHODFLyQGLUHFWDFRQODOLWHUDWXUDODP~VLFDODGDQ]DODDUTXLWHFWXUDODSLQWXUDODHVFXOWXUD\
HQJHQHUDOFRQODVH[SUHVLRQHVGHODFUHDFLyQDUWtVWLFD
K /DREUDDXGLRYLVXDOXWLOL]DHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRDUTXHROyJLFRRQDWXUDOGHOD&RPXQLGDG$QGDOX]DSDUD
UHIOHMDUHOFRQWH[WRFXOWXUDOHXURSHR

00096599

1RVHUiQREMHWRGHHVWDVVXEYHQFLRQHVODVREUDVFLQHPDWRJUiILFDVRDXGLRYLVXDOHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQH
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&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\

D &RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV
(O  FRQMXQWR  GH  RSHUDFLRQHV  QHFHVDULDV  GXUDQWH  OD  SUHSURGXFFLyQ  SURGXFFLyQ  \  GLVWULEXFLyQ  \  SURPRFLyQ  GHO
ODUJRPHWUDMHREMHWRGHODVXEYHQFLyQUHIHULGDVFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQHODSDUWDGRF D \E GHHVWH
FXDGURUHVXPHQ
$  HIHFWRV  GH  OD  SUHYLVWR  HQ  HVWH  FXDGUR  UHVXPHQ  VH  HQWLHQGH  SRU  SUHSURGXFFLyQ  HO  FRQMXQWR  GH  DFWLYLGDGHV
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGD
GHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGHGHPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
6HHQWLHQGHSRUSURGXFFLyQDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVDFWLYLGDGHVTXH
FRPSUHQGHQGHVGHHOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOKDVWDODUHDOL]DFLyQGHODFRSLDPiVWHUGHOODUJRPHWUDMH
3RU~OWLPRVHHQWLHQGHSRUGLVWULEXFLyQ\SURPRFLyQGHOODUJRPHWUDMHHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSDUDOD
SXEOLFLGDG \SURPRFLyQ GHOD REUDDVtFRPR  HO  WLUDMH  GH  FRSLDV VLHPSUH TXH  HVWpQ GHVWLQDGRVDOHVWUHQR GHO
ODUJRPHWUDMH
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVSUR\HFWRVGHODUJRPHWUDMHTXHDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGKXELHUDQ
GDGRLQLFLRDOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMHRHQORVTXHVHKD\DQDVXPLGRFRPSURPLVRVSUHYLRVDOURGDMHTXH
GHELGRDVXFRVWHILQDQFLHURKDJDQLUUHYHUVLEOHHOURGDMH
$HIHFWRGHODSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWLHQGHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHV
UHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHODREUD
E 3RVLELOLGDGGHUHIRUPXODFLyQGHVROLFLWXGHV
1R
[ 6t
F 3RVLELOLGDGGHVROLFLWDUGRVRPiVVXEYHQFLRQHV
1R
[6tWUHVFRPRPi[LPR
6yORVHSXHGHRSWDUDXQDGHHOODV
[
 (VSRVLEOHRSWDUDODVVLJXLHQWHVVXEYHQFLRQHV$ODVWUHVTXHFRPRPi[LPRVHSXHGHQVROLFLWDUVLHPSUHTXH
FDGDXQDVHUHILHUDD XQSUR\HFWR VXEYHQFLRQDEOHGLIHUHQWH\FRQORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHFDGDDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVHYLWDQGRHOIUDFFLRQDPLHQWRGHOPLVPRFRQODILQDOLGDGGHVREUHSDVDUOD
FXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGURUHVXPHQ

00096599

(QHOVXSXHVWRGHTXHODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVQRKD\DQH[SUHVDGRVXRSFLyQHQSOD]RVHHQWHQGHUi
TXHKDQRSWDGRSRU/DGHPD\RULPSRUWH
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G ÉPELWRVWHUULWRULDOHV\RIXQFLRQDOHVGHFRPSHWLWLYLGDG
[ /D&RPXQLGDG$XWyQRPD$QGDOX]D
/DSURYLQFLD««««««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRWHUULWRULDO««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRIXQFLRQDO««««««««««««««««««««««««


5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR

1RVHHVWDEOHFHQLQJ~QUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFR
[ &RQFDUiFWHUHVSHFtILFRORVSUHVHQWHVVXEYHQFLRQHVVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVTXHVHJXLGDPHQWHVHUHODFLRQDQ
/H\GHGHGLFLHPEUHGHOFLQH
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH
5HJODPHQWR 8( 1GHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVHGHFODUDQGHWHUPLQDGDV
FDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR


3HUVRQDV  R  HQWLGDGHV  TXH  SXHGHQ  VROLFLWDU  ODV  VXEYHQFLRQHV  UHTXLVLWRV  TXH  GHEHQ  UHXQLU  SHUtRGR  GH
PDQWHQLPLHQWR\H[FHSFLRQHV $UWtFXOR

D 3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHV\UHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLU
D 3RGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVREMHWRGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVVLJXLHQWHVSHUVRQDVR
HQWLGDGHV
3RGUiQVROLFLWDUHVWDVD\XGDVODVSHUVRQDVMXUtGLFDVSURGXFWRUDVTXHVHDQGHFDUiFWHULQGHSHQGLHQWHGHFRQIRUPLGDG
FRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORQ GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQHHVWDEOHFLGDVHQXQ(VWDGR
PLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
D 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUTXLHQHVVROLFLWHQODVXEYHQFLyQ
 (QHOFDVRGHODVFRSURGXFFLRQHVODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQHQODSURGXFFLyQ\XQD
WLWXODULGDGGHORVGHUHFKRV\PDWHULDOHVDOPHQRVGHXQGHOWRWDO
&XDOTXLHUFDPELRHQODFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQRWLWXODULGDGGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOODUJRPHWUDMHGHEHUiVHU
QRWLILFDGRDOyUJDQRJHVWRUHQXQSOD]RQRVXSHULRUDORVTXLQFHGtDVGHSURGXFLUVHGLFKDPRGLILFDFLyQ
 $HIHFWRVGHSRGHUVROLFLWDUD\XGDSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVGHILFFLyQGLULJLGRVSRUSURIHVLRQDOHVTXH
VHLQLFLDQHQHOFDPSRGHODUHDOL]DFLyQHVWDEOHFLGDHQ HOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ\GHFRQIRUPLGDGFRQOR
GLVSXHVWRHQHODUWL GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQHVHHQWLHQGHSRUSURIHVLRQDOHVTXHVH
LQLFLDHQHOFDPSRGHODUHDOL]DFLyQDTXHOTXHQRKD\DGLULJLGRRFRGLULJLGRPiVGHGRVODUJRPHWUDMHVFDOLILFDGRV
SDUDVXH[SORWDFLyQFRPHUFLDOHQVDODVGHH[KLELFLyQFLQHPDWRJUiILFD

00096599

$GHPiVGHORDQWHULRUHVQHFHVDULRTXHHQORVSUR\HFWRVTXHFRQFXUUDQDHVWDPRGDOLGDGDOPHQRVGRVGHORV
VLJXLHQWHVSURIHVLRQDOHV'LUHFFLyQJXLRQLVWD\SURGXFFLyQHMHFXWLYDWHQJDQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtD\R
WHQJDQDFUHGLWDGDTXHUHDOL]DQVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOHQ$QGDOXFtD
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 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHSURPRFLyQGHOD
LJXDOGDGGHJpQHURHQ$QGDOXFtDQRSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGH ODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHV
UHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRUDOHQWDURWROHUDUSUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH
 1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHQRVH
HQFXHQWUHQDOFRUULHQWHHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOFUHDWLYRDUWtVWLFRWpFQLFR\FRQODV
LQGXVWULDVWpFQLFDVRTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRULQFXPSOLPLHQWRHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOWpFQLFRDUWtVWLFR\FRQ
ODVLQGXVWULDVWpFQLFDVDVtFRPRSRULQFXUULUHQLQFXPSOLPLHQWRGH&RQYHQLR&ROHFWLYRDSOLFDEOHXRWUDVDFWXDFLRQHV
TXH  VXSRQJDQ  XQD  PDOD  SUiFWLFD  HQ  PDWHULD  ODERUDO GHELHQGR  DSRUWDU  MXQWR  D  OD  VROLFLWXG  OD  FRUUHVSRQGLHQWH
GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  VREUH  HVWRV  H[WUHPRV  TXH  SRGUiQ  VHU  FRPSUREDGRV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  D  VX
UHTXHULPLHQWR
E 3HUtRGRRSHULRGRVGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVHORVUHTXLVLWRV
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQFXPSOLUVHFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQHO
%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDGHODFWRGHFRQYRFDWRULDDQXDO\KDVWDODILQDOL]DFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHOD
DFWLYLGDGREMHWRGHODVXEYHQFLyQ
F  2WUDV FLUFXQVWDQFLDV SUHYLVWDV HQ QRUPDV DXWRQyPLFDV \ HVWDWDOHV FRQ UDQJR GH OH\ \ HQ ODV QRUPDV GH OD
8QLyQ(XURSHDTXHLPSLGHQREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQODSUHVHQWH2UGHQODVHPSUHVDVTXHHVWpQVXMHWDVD
XQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQSHQGLHQWHWUDVXQDGHFLVLyQSUHYLDGHOD&RPLVLyQTXHKD\DGHFODUDGRXQDD\XGDLOHJDOH
LQFRPSDWLEOHFRQHOPHUFDGRLQWHULRU7DPSRFRDODVHPSUHVDVHQFULVLVWHQLHQGRHQFXHQWDODGHILQLFLyQGHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDEHQHILFLDULD
[ 1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV
 &XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR
D &XDQWtD
/DVVXEYHQFLRQHVDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVGHILFFLyQGLULJLGRVSRUSURIHVLRQDOHVTXHVHLQLFLDQHQHOFDPSR
GHODUHDOL]DFLyQ\GHDXWRUtDDQGDOX]DTXHSURPXHYDQHOWDOHQWRFUHDWLYR\FRQFODUDYRFDFLyQGHFRPHUFLDOL]DFLyQ
SRGUiQVHUGHXQDFXDQWtDPi[LPDGHVLHPSUHTXHQRVXSHUHHOGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHO
ODUJRPHWUDMH
E 3RVLELOLGDGGHSURUUDWHR

00096599

1R
[ 6t(OLPSRUWHGHVWLQDGRDHVWDVVXEYHQFLRQHVVHUiSURUUDWHDGRDSOLFDQGRODVVLJXLHQWHVUHJODV
(QHOFDVRGHTXHORVLPSRUWHVVROLFLWDGRVSRUODVHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHEHQHILFLDULDSURYLVLRQDO
VXSHUHQHOFUpGLWRGLVSRQLEOHSDUDODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDHOyUJDQRLQVWUXFWRUSURFHGHUiDOSURUUDWHRGHO
LPSRUWH GHVWLQDGR D ODV VXEYHQFLRQHV HQWUH ORV EHQHILFLDULRVSURYLVLRQDOHVFRQIRUPH D OD SXQWXDFLyQ REWHQLGD GH
IRUPDTXHODFXDQWtDILQDOPHQWHDGMXGLFDGDVHUiSURSRUFLRQDODOWRWDOGHSXQWRVFRQVHJXLGRVUHVSHFWRGHODFXDQWtD
VROLFLWDGD
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&XDQGRSRUIDOWDGHFRQVLJQDFLyQHFRQyPLFDVXILFLHQWHHO~OWLPRGHORVSUR\HFWRVVXVFHSWLEOHVGHREWHQHUD\XGDQR
SXHGDVHUVXEYHQFLRQDGRHQODFXDQWtDTXHOHFRUUHVSRQGLHVHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHVyOR
VHUtD VXEYHQFLRQDGR VL OD FXDQWtD HFRQyPLFD DGMXGLFDEOH DVHJXUD OD YLDELOLGDG GHO SUR\HFWR \ HV DFHSWDGD SRU HO
VROLFLWDQWH´
F *DVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
F D 6HFRQVLGHUDUiQFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVORVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHKDVWD
VXHVWUHQR
6HLQFOXLUiQFRPRJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHORVVLJXLHQWHVJDVWRV
 *DVWRVGHSHUVRQDOSRUORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDGHWRGRHOSHUVRQDOLPSOLFDGRHQ
ODSURGXFFLyQ6HLQFOXLUiQODVUHPXQHUDFLRQHV\ORVJDVWRVGHODVHJXULGDGVRFLDOGHOSHUVRQDO(OSRUFHQWDMHGHO
JDVWRGHSHUVRQDOSURSLRTXHSRUHVWHFRQFHSWRVHDWULEX\DDOSUR\HFWRVHUiVLHPSUHSURSRUFLRQDODVXSDUWLFLSDFLyQ
HQHOPLVPR(QHOFDVRGHTXHQRH[LVWDXQFRQWUDWRHVSHFtILFRGHOSHUVRQDOSURSLRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQD
DFWLYLGDGGHODSURGXFFLyQHOFRVWHGHGLFKRWUDEDMRVHLPSXWDUiDOFDStWXORGHJDVWRVJHQHUDOHV
*DVWRVGHSUHSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGH
'HPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
*DVWRVGHODSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGHHVFHQRJUDItDHVWXGLRURGDMH
VRQLGR\YDULRVGHSURGXFFLyQ
 *DVWRVGHODERUDWRULRDGDSWDFLyQGHSHOtFXODWUDGXFFLyQGREODMH\VXEWLWXODGRHOLPSRUWHGHUHDOL]DFLyQGHORV
VRSRUWHVPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODSUHVHUYDFLyQGHODSHOtFXODLQFOX\HQGRODFRSLDPiVWHU
 *DVWRVGHYLDMHVDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQGHOHTXLSRWpFQLFR\DUWtVWLFR6HLPSXWDUiQORVYLDMHVTXHVHKD\DQ
UHDOL]DGRGHQWURGHOSHUtRGRGHURGDMH/RVJDVWRVGHXWLOL]DFLyQGHPHGLRVGHORFRPRFLyQSURSLRVSDUDYLDMHV\
GHVSOD]DPLHQWRV  VH  LPSXWDUiQ  VHJ~Q  ORV  OtPLWHV  HVWDEOHFLGRV  DQXDOPHQWH  SRU  HO 0LQLVWHULR  GH  +DFLHQGD  \
$GPLQLVWUDFLRQHV3~ELFDV([FHSFLRQDOPHQWHVHDFHSWDUiQDTXHOORVJDVWRVTXHVHHQFXHQWUHQIXHUDGHOSHUtRGRGH
URGDMH\GHQWURGHOSHULRGRGHLPSXWDFLyQGHULYDGRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQPHUFDGRV\IHVWLYDOHVRORFDOL]DFLRQHV6H
DGPLWLUiQORVVLJXLHQWHVLPSRUWHV
&RQFHSWR

'HVSOD]DPLHQWRWUDQVSRUWH

$ORMDPLHQWR
0DQXWHQFLyQ

*DVWRLPSXWDEOH
%LOOHWHV  HQ  FODVH  WXULVWD  6H  DGPLWLUiQ  ELOOHWHV  HQ  FODVH
SUHIHUHQWHVLHPSUHTXHTXHGHVXILFLHQWHPHQWHDFUHGLWDGDHQOD
MXVWLILFDFLyQ  XQD  QHFHVLGDG  LPSUHYLVWD  GH  GHVSOD]DPLHQWR
GXUDQWH HOSHUtRGRGHURGDMH\GHELGR DpVWDODLPSRVLELOLGDG
GHDGTXLULUELOOHWHHQFODVHWXULVWD
+DELWDFLyQLQGLYLGXDORGREOHHVWiQGDU
/RV  FRQVLGHUDGRV  GHQWUR  GHO  FRQVXPR  GLDULR  FRP~Q
H[FHSWXDQGR  HQ  WRGR  FDVR  ORV  JDVWRV  GH  FRQVXPLFLRQHV  TXH
SXHGDQFRQVLGHUDUVHIXHUDGHORKDELWXDO

)XHUDGHOSHULRGRGHURGDMH
/RVFRQFHSWRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRVFRQXQOtPLWHGHOGHO
\  GHQWUR  GHO  SHULRGR  GH
WRWDOGHOFDStWXORFRUUHVSRQGLHQWHGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGR
LPSXWDFLyQ

00096599

 /RVJDVWRVGHORVVHJXURVGHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQGHODSHOtFXOD

Núm. 151  página 182

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

8 de agosto 2016

F E *DVWRVVXMHWRVDOLPLWDFLRQHV
(QSDUWLFXODUVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGRVHQORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQORVWpUPLQRVTXHVHVHxDODORVVLJXLHQWHV
FRQFHSWRVEiVLFRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQ\SURPRFLyQLGyQHDVGHOODUJRPHWUDMH
 /D  UHPXQHUDFLyQ  GH  OD SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxH  ODV  IXQFLRQHV  GH SURGXFFLyQ  HMHFXWLYD   VH  LQFOXLUiQ  ODV
UHPXQHUDFLRQHV\ODVHJXULGDGVRFLDO6HMXVWLILFDUiPHGLDQWHHOFRQWUDWRVXVFULWRQyPLQDVRIDFWXUDV\VXSDJR
FRUUHVSRQGLHQWH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWRF 
D 
 (OLPSRUWHGHORVJDVWRVJHQHUDOHVLQFOX\HORVJDVWRVUHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWHFRQODSURGXFFLyQGHODREUD\VH
LPSXWDUiQ  HQ  SURSRUFLyQ  D  OD  SDUWLFLSDFLyQ  HQ  HO  SUR\HFWR  LQFHQWLYDGR  6H  DFUHGLWDUi  PHGLDQWH  ORV  FRQWUDWRV
VXVFULWRVQyPLQDVRIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVLQWHUHVHVSDVLYRV\JDVWRVGHQHJRFLDFLyQGHFUpGLWRVSDUDODILQDQFLDFLyQGHODREUD6HLPSXWDUiQVLHPSUH
TXHVHHQWUHJXHXQFHUWLILFDGREDQFDULRHQHOTXHVHLQGLTXHDOPHQRVHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR\ORVJDVWRV
GHYHQJDGRVGXUDQWHHOSHUtRGRLPSXWDEOH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVJDVWRVGHSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHODREUDDVtFRPRORVJDVWRVGHWLUDMHGHFRSLDVXRWURVVRSRUWHV
VLHPSUHTXHHVWpQGHVWLQDGRVDOHVWUHQRGHOODUJRPHWUDMH\TXHQRKXELHUDQVLGRREMHWRGHVXEYHQFLyQSDUDOD
HPSUHVDGLVWULEXLGRUD6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWR
F D 
F F *$67261268%9(1&,21$%/(6
ORVVLJXLHQWHVJDVWRVQRVHFRQVLGHUDUDQJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 (OLPSRUWHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRXRWURVLPSXHVWRVGHFDUiFWHUUHFXSHUDEOH
 /RVJDVWRVVXQWXDULRVODVJUDWLILFDFLRQHVODVSUHYLVLRQHVGHJDVWRV\ODVFDSLWDOL]DFLRQHV
 /DIDFWXUDFLyQUHDOL]DGDHQWUHHPSUHVDVFRSURGXFWRUDVVDOYRORSUHYLVWRHQHOGHO5HDO'HFUHWRGH
GHGLFLHPEUH
/RVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQFRQHPSUHVDVH[WUDQMHUDVVyORVHFRQVLGHUDUiFRPR
JDVWRVXEYHQFLRQDEOHHOLPSRUWHGHODSDUWLFLSDFLyQHVSDxRODGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH6HDSOLFDUiDOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFWRUDDQGDOX]DORGLVSXHVWRHQHVWHDSDUWDGR

00096599

6XEFRQWUDWDFLyQ
4XHGDIXHUDGHOFRQFHSWRGHVXEFRQWUDWDFLyQ\SRUORWDQWRVHUiQDGPLWLGRVFRPRJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHORV
LPSRUWHVIDFWXUDGRVSRUWHUFHURVHQUHODFLyQFRQHVWXGLRVGHURGDMHHOHFWULFLGDGIRWRJUDItDHTXLSRVPXVLFDOHV
LOXPLQDFLyQVRQLGRVHFXHQFLDVGHDQLPDFLyQSHOXTXHUtD\PDTXLOODMHGHFRUDFLyQVDVWUHUtDODERUDWRULRVPDUNHWLQJ
\  SXEOLFLGDG  DVt  FRPR  ORV  HTXLSRV  GH  ILJXUDFLyQ  \  HVSHFLDOLVWDV  \  RWURV  JDVWRV  DQiORJRV  QHFHVDULRV  SDUD  OD
UHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
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F 3RVLELOLGDGGHFRPSHQVDUJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
[ 1R
6t6HSRGUiQFRPSHQVDUORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
3RUFHQWDMHPi[LPRTXHVHSHUPLWHFRPSHQVDU
3RUFHQWDMHPi[LPR
(OSRUFHQWDMHPi[LPRVHLQGLFDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
G &RVWHV,QGLUHFWRV
[ 1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVFRVWHVLQGLUHFWRV
&ULWHULRVGHLPSXWDFLyQ\PpWRGRGHDVLJQDFLyQGHORVPLVPRV
)UDFFLyQGHOFRVWHWRWDOTXHVHFRQVLGHUDFRVWHLQGLUHFWRLPSXWDEOHDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
H 3OD]RGHQWURGHOTXHGHEHQKDEHUVHUHDOL]DGRORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
/RVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVUHDOL]DGRVHQWUHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMH\
GHORVGRFHPHVHVSRVWHULRUHVDODILQDOL]DFLyQGHOPLVPRVLHPSUHTXHHVWRV~OWLPRVVHHIHFW~HQGHQWURGHOSOD]R
HVWDEOHFLGR  HQ  HO  DSDUWDGR  EE  SDUD  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  OD  DFWLYLGDG  R  GH  VXV  SRVLEOHV
DPSOLDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHVUHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHOD
REUD
/RVJDVWRVGHULYDGRVGHORVGtDVGHURGDMHTXHVHUHDOLFHQIXHUDGHOURGDMHSULQFLSDOQRVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDOD
MXVWLILFDFLyQGHOJDVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMHVLQRYLHQHQSUHYLDPHQWHUHFRJLGRVHQHOSODQGHSURGXFFLyQRKDQVLGR
QRWLILFDGRVGHIRUPDLQPHGLDWDDODDSDULFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHORVPRWLYHQ\FRQDQWHODFLyQDODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
I &RQVLGHUDFLyQGHJDVWRUHDOL]DGRHQVXEYHQFLRQHVTXHQRVHHQFXHQWUHQILQDQFLDGDVFRQIRQGRVGHOD8QLyQ
(XURSHD
[ 6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGRFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSHUtRGR
GHMXVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGR««««
J 3HUtRGRGXUDQWHHOTXHVHGHEHGHVWLQDUORVELHQHVDOILQFRQFUHWR«««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
K 5HJODVHVSHFLDOHVHQPDWHULDGHDPRUWL]DFLyQ
[ 1R
6t6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVUHJODVHVSHFLDOHV

00096599

L 3RVLELOLGDGGHDFRJHUVHDOUpJLPHQGHPtQLPLV
[ 1R
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR
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 5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR
)LVFDOL]DFLyQSUHYLD
[ &RQWUROILQDQFLHUR
 )LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR
D $SRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV

1RVHH[LJHODDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
[  /DDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDVHUiDO
PHQRVLJXDORVXSHULRUDOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMH««««««««««««««
E &RPSDWLELOLGDGFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGH
FXDOHVTXLHUD $GPLQLVWUDFLRQHVR HQWHVS~EOLFRVR SULYDGRV QDFLRQDOHV GH OD 8QLyQ(XURSHD R GH RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
[ 6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR(OLPSRUWHGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVHQDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQHQ
QLQJ~QFDVRSRGUiVHUGHWDOFXDQWtDTXHDLVODGDPHQWHRHQFRQFXUUHQFLDFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVR
VXEYHQFLRQHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRGHRWURV(QWHVS~EOLFRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVVHDLJXDOR
VXSHULRUDOGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHOODUJRPHWUDMH
6RORVHUiSRVLEOHODDFXPXODFLyQGH ODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDO
DPSDURGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVFRQD\XGDVHVWDWDOHVVLQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVLGHQWLILFDEOHVKDVWDHO
XPEUDOPiVHOHYDGRGHILQDQFLDFLyQWRWDOSHUWLQHQWHILMDGRSDUDODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFUHWDVGHFDGDFDVRHQHO
5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRRHQXQDGHFLVLyQRXQUHJODPHQWRGHH[HQFLyQ
SRUFDWHJRUtDVDGRSWDGRSRUOD&RPLVLyQ
1RSRGUiQDFXPXODUVHGHODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDODPSDURGHODV
SUHVHQWHV  EDVHV  UHJXODGRUDV FRQ  D\XGDV  GH PLQLPLV UHODWLYDV  D  ORV  PLVPRV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  VL  WDO
DFXPXODFLyQGDOXJDUDXQDLQWHQVLGDGGHODD\XGDVXSHULRUDODHVWDEOHFLGDHQHO&DStWXOR,,,GHO5HJODPHQWR 8(
Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
1R
F ,QFUHPHQWRGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGRFRQORVUHQGLPLHQWRVILQDQFLHURVTXHVHJHQHUHQSRUORV
IRQGRVOLEUDGRV
6t
[ 1R
G 3DUWLFLSDFLyQHQODILQDQFLDFLyQGHORVVXEYHQFLRQHV

00096599

[ $GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD3RUFHQWDMH
/D8QLyQ(XURSHDSDUWLFLSDDWUDYpVGHOIRQGR««««HQODILQDQFLDFLyQGHHVWDVVXEYHQFLRQHV
3RUFHQWDMH
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR3RUFHQWDMH
2WUDVSDUWLFLSDFLyQHVGHyUJDQRVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
3RUFHQWDMH
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 (QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR
D 3DUWLFLSDFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
[ 1R
6t,GHQWLILFDFLyQ
E 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
F 3HULRGRGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVH
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQPDQWHQHUVHGHVGH«««KDVWD«««
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV
H &RQGLFLRQHVGHVROYHQFLD\HILFDFLD

1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV««««««««««««««««««««««««
I 3DUWLFXODULGDGHV\FRQWHQLGRTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQRFRQWUDWR
J )XQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
 3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR
[  6t  3RUFHQWDMH  Pi[LPR      VREUH  HO  SUHVXSXHVWR  DFHSWDGR  \  FRQ  XQ  Pi[LPR  GHO    HQWUH  HPSUHVDV
YLQFXODGDV /DVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQGHVXEFRQWUDWDFLyQTXHVHUHDOLFHQDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORDSDUWDGRVE \G GH ODVEDVHVUHJXODGRUDV VHSRGUiQSUHVHQWDUHQ ORVOXJDUHV\UHJLVWURV
LQGLFDGRVHQHODSDUWDGRF GHO&XDGUR5HVXPHQHLUiQDFRPSDxDGDVGHXQDFRSLDGHOFRQWUDWRTXHSUHWHQGD
FHOHEUDUVHFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHSUHWHQGDQVXEFRQWUDWDUVHDVtFRPRGHVXLPSRUWH\HOSRUFHQWDMH
TXHUHSUHVHQWDQVREUHHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRGHODDFWLYLGDG
/DVUHVROXFLRQHVGHHVWDVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQVHGHEHUiQDGRSWDU\QRWLILFDUHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
GHVGHTXHODVROLFLWXGKD\DWHQLGRHQWUDGDHQHOUHJLVWURGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDVXWUDPLWDFLyQ7UDQVFXUULGR
GLFKRSOD]RVLQKDEHUVHGLFWDGR\QRWLILFDGRODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQVHHQWHQGHUiHVWLPDGDODVROLFLWXGGH
DXWRUL]DFLyQ

00096599

1R
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6ROLFLWXGHV $UWtFXORV\

D 2EWHQFLyQGHOIRUPXODULR
[ (QHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
[ (QHO3RUWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
[ (QODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDZZZDDLLFFHV
[ (QODVVHGHVGHORVVLJXLHQWHVyUJDQRV$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
(QORVVLJXLHQWHVOXJDUHV
E ÐUJDQRDOTXHVHGLULJLUiQODVVROLFLWXGHV
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
F /XJDUHV\UHJLVWURVGRQGHVHSRGUiQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV
([FOXVLYDPHQWHHQHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
[ (QFXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURVVLJXLHQWHV
(QHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFDKWWSZZZFFXOMXQWDDQGDOXFLDHVFXOWXUDZHERILFLQDBYLUWXDO
(QORVOXJDUHV\UHJLVWURVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ
-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD



3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR

[ (OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHHVWDEOHFHUiHQODFRQYRFDWRULD
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHV««««««««««««««


&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR

D &ULWHULRVGHYDORUDFLyQSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLD\VXSRQGHUDFLyQ
)DVH SXQWRV
D &DOLGDGYDORUDUWtVWLFR\YLDELOLGDGGHOJXLyQKDVWDSXQWRV
E 'HVDUUROORGHOURGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQ$QGDOXFtDKDVWDSXQWRV
/DDVLJQDFLyQGHSXQWRVVHHIHFWXDUDSURSRUFLRQDOPHQWHDOQ~PHURGHGtDVGHURGDMHUHDOL]DGRVHQ
$QGDOXFtDHQUHODFLyQFRQHOWRWDOGHGtDVGHURGDMHGHOODUJRPHWUDMH
F 2ULJLQDOLGDGLQWHUpVFXOWXUDO\SRWHQFLDOGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
,QWHUpVYLQFXODGRDODUHDOLGDGFXOWXUDO\VRFLDOGH$QGDOXFtDKDVWDSXQWRV

00096599

9DORUDUWtVWLFRLQWHUpV\2ULJLQDOLGDGGHODSURSXHVWDKDVWDSXQWRV
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G 7UD\HFWRULD\VROYHQFLDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHKDVWDSXQWRV
2EUDVDXGLRYLVXDOHVUHDOL]DGDVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV«KDVWDSXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHQIHVWLYDOHV\SUHPLRVREWHQLGRV«+DVWDSXQWRV
$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHQRDOFDQFHQDOPHQRVHOGHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQODYDORUDFLyQGHHVWD
SULPHUDIDVHQRVHUiQYDORUDGDVHQODVHJXQGDIDVH
)DVH SXQWRV 
D &RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOWDOHQWRFUHDWLYRODDXWRUtDDQGDOX]D\HOHPSOHRHQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]
KDVWDSXQWRV
D ,PSOLFDFLyQHQHOSUR\HFWRGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\KXPDQRVFRQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtD
LQYHUVLyQHQODFRQWUDWDFLyQGHUHFXUVRVFUHDWLYRVDUWtVWLFRV\WpFQLFRV GLVWLQWRVGHORVLQGLFDGRVHQHO
DSDUWDGRVLJXLHQWHGHSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ$QGDOXFtD (OSRUFHQWDMHGHGLFKD
LQYHUVLyQGHEHUiVHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDOGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGD+DVWDSXQWRV
/RVSXQWRVVHDVLJQDUDQGHDFXHUGRDOSRUFHQWDMHTXHUHSUHVHQWHODLQYHUVLyQTXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHU
VXSHULRUDOGHSUHVXSXHVWRWRWDOGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
D &RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOWDOHQWRFUHDWLYR\DXWRUtDDWUDYpVGHODSDUWLFLSDFLyQHQHOSUR\HFWRGH
SHUVRQDOFRQHPSDGURQDPLHQWRHQ$QGDOXFtDKDVWDSXQWRV
 3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHOODUJRPHWUDMHSXQWRV


3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHJXLRQLVWDSXQWRV



3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHSURGXFFLyQHMHFXWLYDSXQWRV

E 9LDELOLGDGGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV


$GHFXDFLyQ\JUDGRGHDFUHGLWDFLyQGHOSODQGHILQDQFLDFLyQ«KDVWDSXQWRV



$GHFXDFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUHVXSXHVWRDOSUR\HFWR«««KDVWDSXQWRV

F 3RWHQFLDO\FRPSURPLVRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQKDVWDSXQWRV


&DUWDVGHLQWHUpVRSUHDFXHUGRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ«KDVWDSXQWRV



9LDELOLGDGLQWHUpV\DGHFXDFLyQGHOSODQGHGLVWULEXFLyQ\RFRPHUFLDOL]DFLyQ«KDVWDSXQWRV

00096599

G 3UHVHQWDFLyQFODULGDGHQODH[SRVLFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHOGRVVLHUGHO
SUR\HFWRDVtFRPRODFRQFUHFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
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9DORUDFLyQFRPSOHPHQWDULD
/DFRPLVLyQYDORUDUiHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVHQHOHTXLSRWpFQLFRGHODSURGXFFLyQRWRUJDQGRD
FDGDSUR\HFWRVREUHODSXQWXDFLyQWRWDOREWHQLGDHQHOFRQMXQWRGHODVGRVIDVHVXQPi[LPRGHSXQWRV
6LODGLUHFFLyQVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
6LHOJXLRQLVWDHVPXMHUSXQWRV
6LODSURGXFFLyQHMHFXWLYDVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
(QHOVXSXHVWRGHTXHORVSXHVWRVFLWDGRVVHDQFRPSDUWLGRVFRQKRPEUHVODSXQWXDFLyQVHUiODPLWDG
6LHQODVGLUHFFLRQHVRMHIDWXUDVGHHTXLSRVWpFQLFRVUHFRJLGDVHQHOSiUUDIRVLJXLHQWH
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHGHODVXPDGHODYDORUDFLyQREWHQLGDHQODSULPHUD\VHJXQGDIDVHQRDOFDQFHQDOPHQRVHO
GHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQHOFRQMXQWRGHDPEDVIDVHVHQQLQJ~QFDVRVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDD
HIHFWRVGHVXFRQVLGHUDFLyQFRPREHQHILFLDULDVSURYLVLRQHVRVXSOHQWHVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDSURYLVLRQDO
GHUHVROXFLyQ
$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWHQGHUiSRUSHUVRQDOFUHDWLYRWpFQLFR\MHIHVGH
HTXLSR
/D  SHUVRQD  TXH  UHDOLFH  OD  FRPSRVLFLyQ  GH  OD  P~VLFD  OD  SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxD  ODV  IXQFLRQHV  GLUHFFLyQ  GH
SURGXFFLyQODSHUVRQDTXHGHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHMHIHRMHIDGHSURGXFFLyQODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQ
ODV  IXQFLRQHV  GH  GLUHFFLyQ  GH  FDVWLQJ  GLUHFFLyQ  GH  IRWRJUDItD  GH  GLUHFFLyQ  GH  DQLPDFLyQ  ODV  SHUVRQDV  TXH
GHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHMHIDWXUDGHVRQLGRGLUHFWRGHPRQWDGRURPRQWDGRUDGHVRQLGRODSHUVRQDTXH
GHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIDWXUDGHHIHFWRVHVSHFLDOHVGLUHFFLyQGHDUWHMHIHRMHIDGH
PDTXLOODMHGHYHVWXDULRGHSHOXTXHUtD\SHUVRQDTXHGHVHPSHxHHOSXHVWRGHSULPHUD\XGDQWHGHGLUHFFLyQ
E 3ULRUL]DFLyQHQFDVRGHHPSDWH
(QFDVRGHHPSDWHHQODVSXQWXDFLRQHVWRWDOHVVHUiQSUHIHUHQWHVDTXHOODVVROLFLWXGHVTXHKD\DQREWHQLGRPD\RU
SXQWXDFLyQHQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQTXHSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLDVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
&DOLGDGYDORUDUWtVWLFR\YLDELOLGDGGHOJXLyQ &ULWHULRD GHODIDVH 
/DFRQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOWDOHQWRFUHDWLYRODDXWRUtDDQGDOX]D\HOHPSOHRHQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]
&ULWHULRD GHODIDVH 
2ULJLQDOLGDGLQWHUpVFXOWXUDO\SRWHQFLDOGHOSUR\HFWR &ULWHULR& GHODIDVH 


ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR

[ ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV3HUVRQDWLWXODUGHOD*HUHQFLDGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV««««««««««««««««««««««
[ 3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ«««««««««««««««««
[ $QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD«««««««««
[ 3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ««««««««««««««««««
[ 2WUDVIXQFLRQHVFXDOTXLHURWUDIXQFLyQGHLQVWUXFFLyQQRHQFRPHQGDGDHQRWURyUJDQR

00096599

 [ ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU3HUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV
&XOWXUDOHVTXHDFWXDUiQ
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[ (QXVRGHODVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVSRUHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD
3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
3RUGHOHJDFLyQGH
[ ÐUJDQRVFROHJLDGRV
1R
[ 6t'HQRPLQDFLyQ&RPLVLyQGH9DORUDFLyQ
)XQFLRQHV
[ (YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
&RPSRVLFLyQ
3UHVLGHQFLD7LWXODUGHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD
\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
9RFDOtDV&XDWURSHUVRQDVGHVLJQDGRVSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV
&XOWXUDOHVXQDGHHOODVVHUiGHVLJQDGDHQWUHSHUVRQDOWpFQLFRUHODFLRQDGRFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODOVHUYLFLRGHOD
$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV\WUHVGHHQWUHSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVGHODLQGXVWULD
DXGLRYLVXDORUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDO
/DVSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVTXHUHVXOWHQGHVLJQDGDVSDUDIRUPDUSDUWHGHOD&RPLVLRQHVGH9DORUDFLyQ
GHEHUiQ  SUHVHQWDU  GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  GH  QR  UHVXOWDU  LQFXUVDV  HQ  ODV  FDXVDV  GH  DEVWHQFLyQ  FRQIRUPH  OR
GLVSXHVWRHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHJDUDQWL]DUVXFRQILGHQFLDOLGDGGHQRXWLOL]DUODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
SRUODVSHUVRQDVVROLFLWDQWHVSDUDRWURILQGLVWLQWRDOGHODYDORUDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWD FRQYRFDWRULDDVtFRPRGHGHYROYHUXQDYH]HPLWLGD ODSURSXHVWD GHUHVROXFLyQ WRGD OD
GRFXPHQWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDOyUJDQRJHVWRUGHODFRQYRFDWRULD

00096599

(QDWHQFLyQDOFDUiFWHUFRPSHWLWLYRGHODVD\XGDVODVSHUVRQDVGHVLJQDGDVSDUDODVYRFDOtDVGHOyUJDQRFROHJLDGR
GHEHUiQKDFHUOOHJDUSRUHVFULWRRSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVDODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDODYDORUDFLyQGHOD
FDOLGDG\YLDELOLGDGGHOJXLyQ\HQVXFDVRODYDORUDFLyQHIHFWXDGDVREUHODRULJLQDOLGDGYDORUDUWtVWLFRHLQWHUpV
FXOWXUDOGHOSUR\HFWRTXHSURSRQHQSDUDWRGRV\FDGDXQRGHORVSUR\HFWRVTXHVHUiQVRPHWLGRVDVXSULPHUD
HYDOXDFLyQSUHVHUYDQGRHQHODQRQLPDWRODLGHQWLGDGGHVXVDXWRUHV/DYDORUDFLyQGHEHUiDWHQGHUDORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWHFXDGURUHVXPHQ\VHKDUiVLQSHUMXLFLRGHODIDFXOWDGGHORVYRFDOHVGHDOWHUDUODHQHO
WUDQVFXUVRGHODUHXQLyQGRQGHGHEHUiQSRQGHUDUVHDVLPLVPRORVGHPiVFULWHULRVVHxDODGRVSDUDFDGDWLSRGH
D\XGD(VWDLQIRUPDFLyQTXHGHEHUiDMXVWDUVHSDUDFDGDSUR\HFWRDODVILFKDVGHYDORUDFLyQIDFLOLWDGDVFRQOD
GHELGDDQWHODFLyQSRUOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGHEHUiREUDUHQPDQRVGHO3UHVLGHQWHDO
PHQRVKRUDVDQWHVGHOLQLFLRGHODUHXQLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHGDUiLQFRUSRUDGDDOH[SHGLHQWH
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6HFUHWDUtD/DSHUVRQDTXHHMHU]DODVIXQFLRQHVGHVHFUHWDUtD GHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQTXHGHEHUiVHU
SHUVRQDOIXQFLRQDULRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRUUHVSRQGLHQWHDOJUXSR$VHUiGHVLJQDGDSRUODSHUVRQDWLWXODU
GHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
\DFXGLUiDODVUHXQLRQHVFRQYR]SHURVLQYRWR
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV

'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGDVHQHVWH SURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGH
VXEYHQFLRQHVSRGUiQFRQRFHUHOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOPLVPRDWUDYpVODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
ZZZDDLLFFHV

'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULRDQH[R,, $UWtFXOR
'HODHQWLGDGVROLFLWDQWH
 'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDUIDFXOWDGRSDUDRVWHQWDUODUHSUHVHQWDFLyQ


1~PHURGHLGHQWLILFDFLyQILVFDOGHODHPSUHVD

 (VFULWXUDVGHFRQVWLWXFLyQORV(VWDWXWRV\ODVPRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHVVLODVKXELHVHLQVFULWDVHQHO
5HJLVWUR0HUFDQWLORUHJLVWURRILFLDOTXHFRUUHVSRQGD
 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHVHUHPSUHVDGHSURGXFFLyQLQGHSHQGLHQWH\GHQRVHUREMHWRGHLQIOXHQFLD
GRPLQDQWH  SRU  SDUWH  GH  HQWLGDGHV  GH  UDGLRGLIXVLyQ  WHOHYLVLYD  SRU  UD]RQHV  GH  SURSLHGDG  SDUWLFLSDFLyQ
ILQDQFLHUDRGHODVQRUPDVTXHODULJHQ
'HOSUR\HFWR


3UHVXSXHVWRGHJDVWRVGHILQLWLYRHQVXFDVRGHVJORVDGRSRUSDUWLGDV\FDStWXORVVHJ~QPRGHORGLVSRQLEOH
HQODSiJLQDZHEZZZDDLLFFHV6LHOODUJRPHWUDMHVHUHDOL]DHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQVHKDUiFRQVWDU
FRQFODULGDG\HQFROXPQDVVHSDUDGDVORVJDVWRVTXHFRUUHVSRQGHQDFDGDXQRGHORVFRSURGXFWRUHV

 'RFXPHQWRHQHOTXHVHDFUHGLWHGHIRUPDLQHTXtYRFDODFHVLyQDODHPSUHVDGHSURGXFFLyQGHORVGHUHFKRV
VREUHHOJXLyQGHOODUJRPHWUDMHHOLPSRUWHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODXWRURDXWRUHVGHO
PLVPRDVtFRPRHQVXFDVRODFHVLyQGHORVGHUHFKRVGHRSFLyQVREUHODREUDSUHH[LVWHQWH
 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFWXDOL]DGD HQVXFDVR UHODWLYD D RWURVVXEYHQFLRQHV VXEYHQFLRQHV D\XGDV
LQJUHVRVRUHFXUVRVVROLFLWDGRV\HQVXFDVRFRQFHGLGRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSRUFXDOHVTXLHUD
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVFRQLQGLFDFLyQGH
ODHQWLGDGFRQFHGHQWHIHFKDHLPSRUWH
 3UHDFXHUGRVRFDUWDVGHFRPSURPLVRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHHQVXFDVR


&RQWUDWRGHFRSURGXFFLyQILUPDGRSRUWRGRVORVFRSURGXFWRUHVHQHOTXHGHEHUiQFRQVWDUH[SUHVDPHQWH\
FXDQWLILFDGDVODVDSRUWDFLRQHVGHFDGDFRSURGXFWRUHQVXFDVR

00096599

 &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD\SURGXFFLyQ
HMHFXWLYDVLQRVHKXELHUDQHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG

8 de agosto 2016
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3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR

PHVHV


1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR

[1R
6t


3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR

D 3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO
[1R
6t
E 3DUWLFXODULGDGHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDIRUPDOL]DUHODFXHUGR



3XEOLFDFLyQ DUWtFXORV\ 

D /RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQDXGLHQFLD\UHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
[6HUiQSXEOLFDGRVtQWHJUDPHQWHHQODVLJXLHQWHSiJLQDZHEZZZDDLLFFHV
 3RUFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORVHUiQSXEOLFDGRVHQOD
VLJXLHQWH  SiJLQD  ZHE  FRQ  XQD  VRPHUD  LQGLFDFLyQ  GH  VX  FRQWHQLGR  \  GHO  OXJDU  GRQGH  SRGUiQ  FRPSDUHFHU  ORV
LQWHUHVDGRVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWHQLGRtQWHJUR\FRQVWDQFLDGHWDOFRQRFLPLHQWR
E /DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHUiREMHWRGHODSXEOLFDFLyQHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVDVtFRPRDODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHHO
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSXHGDGHWHUPLQDU
[6t
1RDOFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV
F $OUHDOL]DUODVSXEOLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVHHQYLDUiXQDYLVRLQIRUPDWLYRDODVSHUVRQDV\
HQWLGDGHVLQFOXLGDVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSXEOLFDFLyQ
6t(ODYLVRGHFDUiFWHU~QLFDPHQWHLQIRUPDWLYRVHGLULJLUiDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRHVSHFLILFDGDHQHO
DSDUWDGRGHODQH[R,IRUPXODULRGHVROLFLWXG
[1R


2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR

00096599

6t
[1R
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0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR

D /DVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtILFDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWD
SDUDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHOD5HVROXFLyQVRQODVVLJXLHQWHV
(QSDUWLFXODUSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
 4XHSRUFLUFXQVWDQFLDVDMHQDVDODYROXQWDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHKD\DSURGXFLGRXQDDOWHUDFLyQGHODV
FRQGLFLRQHV  LQLFLDOPHQWH  YDORUDGDV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  SDUD  UHDOL]DU  OD  SURSXHVWD  GH  UHVROXFLyQ  \  OD
FRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQFXDQGRDIHFWHDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
7LWXODULGDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RPEUHGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
3UHVXSXHVWRDFHSWDGR
3OD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGLQFHQWLYDGD
7DPELpQSRGUiGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQDTXHOORVFDPELRVGHOSUR\HFWRDSUREDGR
TXHQRVXSRQJDQXQDPRGLILFDFLyQVXEVWDQFLDOGHOPLVPR\TXHQRDIHFWHQDODYLDELOLGDGHFRQyPLFDQLDOSUR\HFWR
ILQDQFLHUR
 6HSRGUiQLQWURGXFLUFDPELRVVREUHHOSUR\HFWRLQLFLDODSUREDGRTXHGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHDSUREDGRVSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWHVLHPSUHTXHORVPLVPRVQRVXSRQJDXQDYDULDFLyQGHOGHVWLQRRILQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQQL
XQDDOWHUDFLyQGHODDFWLYLGDGSURJUDPDDFWXDFLyQRFRPSRUWDPLHQWRSDUDORVTXHVHFRQFHGLyODVXEYHQFLyQQL
HOHYHODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQREWHQLGDTXHILJXUDHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQQLWDPSRFRDIHFWHQDDTXHOORV
DVSHFWRVSURSXHVWRVXRIHUWDGRV SRU OD SHUVRQD R HQWLGDG EHQHILFLDULD TXH IXHURQUD]yQGH VXFRQFUHWR
RWRUJDPLHQWR
E /D SHUVRQDEHQHILFLDULDGHODVXEYHQFLyQSXHGH LQVWDUGHO yUJDQRFRQFHGHQWH ODLQLFLDFLyQGH RILFLRGHO
SURFHGLPLHQWRSDUDPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
1R
[6t
F 3RVLELOLGDGGHPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRUGHFLVLRQHVGLULJLGDVDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGH
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD
1R
[  6t  6LHPSUH  TXH  OD  /H\  GHO  3UHVXSXHVWR  GH  OD  &RPXQLGDG  $XWyQRPD  GH  $QGDOXFtD  OR  SUHYHD  HO  yUJDQR
FRPSHWHQWHSDUDFRQFHGHUODVXEYHQFLyQSRGUiPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQRUGHQDOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUDDMXVWiQGRVHDODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV

00096599

[ /DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiFRQVLVWLUHQ
5HGXFFLyQGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDGHIRUPDSURSRUFLRQDODODUHGXFFLyQGHODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJR
DODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
[ /DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQWHQGUiOXJDUHQWUHODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVDSOLFDQGRORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ
$SOLFDQGRDOLPSRUWHFRQFHGLGRDFDGDSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDHOPLVPRSRUFHQWDMHGHUHGXFFLyQTXHDTXHO
HQHOTXHVHKD\DUHGXFLGRODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJRDODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
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[ /DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiDFRUGDUVHKDVWD
/DILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
[ /DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVXSRQGUiODUHGXFFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDV
EHQHILFLDULDVFRQHOVLJXLHQWHDOFDQFH
(QQLQJ~QFDVR
[ 2WUDVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVHHIHFWXDUiHQVXFDVRVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVGLFWDGDVSRUHO
yUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD


([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR

[ 1R
6t(VWDGRVFRQWDEOHV\RUHJLVWURVHVSHFtILFRVH[LJLGRV


0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\R
DGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR

D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHGHEHQDGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV
1RVHHVWDEOHFHQ
[ 6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
+DFHUFRQVWDUHQWRGDODLQIRUPDFLyQSXEOLFLGDGSURPRFLyQ\WtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHVHQFDUWyQ~QLFRFRPRHQ
FXDOTXLHU  FDVR  GH  GLIXVLyQ  TXH  GH  ODV  PLVPDV  VH  OOHYH  D  HIHFWR  OD  VLJXLHQWH  IUDVH  ´&RQ  HO  DSR\R  GH  ª  $
FRQWLQXDFLyQVHLQVHUWDUiHOORJRWLSRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVTXHVHUiIDFLOLWDGRSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWH
([FHSFLRQDOPHQWH\HQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRVHSRGUiDXWRUL]DUDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDQR
LQFOXLUODIUDVH\HOORJRWLSRHQORVWtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHV(QHVHFDVRHVWDUiREOLJDGRDVXLQFOXVLyQHQORV
WtWXORVGHFUpGLWRVILQDOHVHQFDUWyQ~QLFR
D 7pUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHSXEOLFLGDGHVSHFtILFDHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD

00096599

E 2EOLJDFLRQHV
E 2EOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHQORVTXHVHKDGH
FXPSOLU
/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVSUHYLR
UHTXHULPLHQWR\HQSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRSRUDTXHOODGHODV
REOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHMXQLRGH7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD
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E 3OD]RGXUDQWHHOTXHVHGHEHQFRQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRV
UHFLELGRV\VHHVWiREOLJDGRDFRPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHHOFDPELRGHGRPLFLOLRRODGLUHFFLyQGHFRUUHR
HOHFWUyQLFR
&XDWURDxRVDFRQWDUGHVGHHOGtDGHODSUHVHQWDFLyQSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ
E 2WUDVREOLJDFLRQHV\FRQGLFLRQHVHVSHFtILFDV
1RVHHVWDEOHFHQ
[ 6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
D (MHFXWDUHO3UR\HFWRHQORVWpUPLQRVSUHVHQWDGRVDODFRQYRFDWRULD
6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQODLQWURGXFFLyQSRUODHQWLGDG
EHQHILFLDULD  GH  FDPELRV  VXVWDQFLDOHV  VREUH  HO  SUR\HFWR  LQLFLDO  DSUREDGR  WDOHV  FRPR  OD  VXVWLWXFLyQ  GHO
GLUHFWRURJXLRQLVWDODVPRGLILFDFLRQHVGHOJXLyQRORVFDPELRVHQHOSUHVXSXHVWRSRULPSRUWHVVXSHULRUHVDO
SRUGHOPLVPRTXHQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRVSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHGDUiOXJDUD
ODGHFODUDFLyQGHODSpUGLGDGHODD\XGDFRQFHGLGDRHQVXFDVRDOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQLQLFLDOPHQWH
FRQFHGLGD
E 5HDOL]DUODDFWLYLGDGHQXQSOD]RGHPHVHVDFRQWDU GHVGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYDGH
FRQFHVLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV
F 'HVWLQDUHOSRUFHQWDMHFRPSURPHWLGRGHOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHDODUHDOL]DFLyQGH
WUDEDMRVOOHYDGRVDFDER SRUSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ$QGDOXFtD  LQYHUVLyQHQOD
FRQWUDWDFLyQGHUHFXUVRVFUHDWLYRVDUWtVWLFRV\WpFQLFRVGHSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ
$QGDOXFtD  (OSRUFHQWDMHGHGLFKDLQYHUVLyQGHEHUiVHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDOGHOD
VXEYHQFLyQ  VROLFLWDGD (Q  HO  FDVR  GH  FRSURGXFFLyQ  HO  FLWDGR  SRUFHQWDMH  VH  DSOLFDUi  D  OD  FXRWD  GH
SDUWLFLSDFLyQGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQODSURGXFFLyQDXGLRYLVXDO(QQLQJ~QFDVRGLFKRSRUFHQWDMHSRGUi
VHUVXSHULRUDOGHSUHVXSXHVWRWRWDOGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
G &RPXQLFDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVODIHFKDGHLQLFLDFLyQ\GHILQDOL]DFLyQGHOURGDMH
GHO  ODUJRPHWUDMH  HQ  XQ  SOD]R  QR  LQIHULRU  D  ORV  WUHLQWD  GtDV  DQWHULRUHV  \  QR  VXSHULRU  D  ORV  WUHLQWD  GtDV
SRVWHULRUHVDORVUHVSHFWLYRVKHFKRV(QSHOtFXODVGHDQLPDFLyQVHFRQVLGHUDUiLQLFLRGHURGDMHODIHFKDGH
LQFRUSRUDFLyQGHOPRYLPLHQWRHQORVGLEXMRV\ILQDOGHURGDMHHOPRPHQWRHQTXHWHUPLQDQODVILOPDFLRQHV\
DQWHVGHOSURFHVRGHPH]FODV\PRQWDMH
H &RPXQLFDU  DO  yUJDQR  JHVWRU  OD  REWHQFLyQ  GH  RWURV  VXEYHQFLRQHV  R  D\XGDV  SDUD  OD  PLVPD  ILQDOLGDG
SURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVR(QWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV

00096599

I &HGHUSRUHVFULWRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRORVGHUHFKRVGH
FRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHOODUJRPHWUDMHVLQiQLPRGHOXFUR\FRQILQHVHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOHVSDUDVX
H[KLELFLyQRYLVLRQDGRHQVXVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQGHSURPRFLyQ\GLIXVLyQGHODXGLRYLVXDODQGDOX]
(VWDFHVLyQVHUiHIHFWLYDXQDYH]WUDQVFXUULGRXQDxRGHVGHODIHFKDGHVXHVWUHQR\RSULPHUDHPLVLyQ(Q
WRGRFDVRHVWHSOD]RVHSRGUtDDPSOLDUVLODHPSUHVDMXVWLILFDUD\DFUHGLWDUDTXHFRQVXDSOLFDFLyQVHULD
SHUMXGLFLDOSDUDODH[SORWDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
J &XPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD \VXPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD
QRUPDWLYDGHWUDQVSDUHQFLD

8 de agosto 2016
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)RUPDV\VHFXHQFLDVGHSDJR $UWtFXOR

D )RUPDGHSDJR
[ 8QDVRODIRUPDGHSDJR
«««IRUPDVGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRVSDUDGHWHUPLQDUODIRUPDGHSDJRHQFDGDFDVRFRQFUHWRFXDQGRVHHVWDEOH]FDPiVGHXQD
IRUPDGHSDJR
)RUPDVGHSDJR

6XSXHVWRVREMHWLYRV

D 3DJRSUHYLDMXVWLILFDFLyQ
 3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLDMXVWLILFDFLyQSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
 3DJR  IUDFFLRQDGR  PHGLDQWH  SDJRV  D  FXHQWD  TXH  UHVSRQGHUi  DO  ULWPR  GH  HMHFXFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV
VXEYHQFLRQDGDVDERQiQGRVHHQODSDUWHSURSRUFLRQDODODFXDQWtDGHODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGD\DFHSWDGD
[ D 3DJRDQWLFLSDGR
5D]RQHV  MXVWLILFDGDV  SDUD  HVWDEOHFHU  HVWD  IRUPD  GH  SDJR  /DV  WDUHDV  QHFHVDULDV  SDUD  UHDOL]DU  OD  DFWLYLGDG
LQFHQWLYDGDFRQOOHYDQJUDQGHVLQYHUVLRQHV\VHGHVDUUROODODVPLVPDVHQXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRSRUORTXHVH
UHDOL]DUiQSDJRVVHJ~QODVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRLQFHQWLYDGR

00096599

*DUDQWtDV
[ 1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV««««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ«««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««
&RQDQWLFLSRGHXQLPSRUWHVXSHULRUDO\KDVWDHOOtPLWHGHOGHOLPSRUWHGODVXEYHQFLyQ
6XEYHQFLyQGHLPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV
6XEYHQFLyQGHDFRJLGDDOVXSXHVWRH[FHSFLRQDOHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR«GHOD/H\GH3UHVXSXHVWRVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDSDUDHODxR«««««
[ &RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
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6HFXHQFLDGHOSDJRDQWLFLSDGR
$\XGDVDSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHV
13$*2

00096599
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7UDV  QRWLILFDFLyQ
7UHVPHVHVD

GHUHVROXFLyQGH FRQWDUGHVGHOD
FRQFHVLyQ  GH  OD ILQDOL]DFLyQGHO
VXEYHQFLyQ  \ SOD]RHVWDEOHFLGR
SUHYLDHQWUHJDGHO SDUDODHMHFXFLyQ
PDWHULDO
GHODDFWLYLGDG
HVSHFLILFDGRHQHO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGREGHO
FXDGURUHVXPHQ













7UDV  OD  HQWUHJD
GHO  PDWHULDO
HVSHFLILFDGRHQHO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGREGHO
FXDGURUHVXPHQ

7UHVPHVHVD
FRQWDUGHVGHOD
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQ
GHODDFWLYLGDG

7UDV  OD  HQWUHJD
GHO  PDWHULDO
HVSHFLILFDGRHQHO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E
GHO  FXDGUR
UHVXPHQ

7UHVPHVHVD
FRQWDUGHVGHOD
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQ
GHODDFWLYLGDG

$  OD  ILQDOL]DFLyQ
GH  ORV  WUDEDMRV
SUHYLD
MXVWLILFDFLyQGHOD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD  \
WUDV  OD  HQWUHJD
GHO  PDWHULDO
HVSHFLILFDGRHQHO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGREGHO
FXDGURUHVXPHQ
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E 5HTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJRGHODVXEYHQFLyQ
1RVHHVWDEOHFHQ
$QWHVGHSURSRQHUVHHOSDJRODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDFUHGLWDUTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGH
VXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRTXHQRHVGHXGRUDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSRU
FXDOTXLHURWURLQJUHVRGHGHUHFKRS~EOLFR
[ 2WURVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJR
 3DUDTXHSRUHOyUJDQRJHVWRUIRUPXOHSURSXHVWDGHSDJRHTXLYDOHQWHDOGHODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD GHEHUi KDEHUVH DSRUWDGR SRU OD HQWLGDG EHQHILFLDULD HQ HO SOD]R GH GLH] GtDV QDWXUDOHV FRQWDGRV D
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGREDQFDULRGHODFXHQWDHQODFXDOGHEHUiQUHDOL]DUVHORVLQJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD\ODDFUHGLWDFLyQGHVHUWLWXODUGHpVWD
E 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHHQODTXHVHFRPSURPHWDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDFRPXQLFDUDOyUJDQRJHVWRU
FXDOTXLHUFDPELRRPRGLILFDFLyQTXHVHUHDOLFHVREUHHOSUR\HFWRRULJLQDOSUHVHQWDGRHQODFRQYRFDWRULD
 (QHOSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
GHFRQFHVLyQSRUSDUWHGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHGHEHUiSUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D $FUHGLWDFLyQGHOGHOSODQGHILQDQFLDFLyQSRUPHGLRGHFXDOTXLHUDGHORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
 &HUWLILFDGREDQFDULRVREUHODH[LVWHQFLD\WLWXODULGDGGHORVIRQGRVFRQVLJQDGRVFRPRSURSLRVHQHOSODQ
GHILQDQFLDFLyQRGHFODUDFLyQH[SUHVDUHVSRQVDEOHGHKDEHULQYHUWLGRHQHOODUJRPHWUDMHGLFKRVIRQGRV
 5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVRD\XGDVSHUFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDOD
ILQDQFLDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 &RQWUDWRVFRQHPLVRUHVGHWHOHYLVLyQR\HPSUHVDVGHGLVWULEXFLyQ
 $FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHFXDOTXLHURWUDYtDGHILQDQFLDFLyQGHODVTXHVHGHULYHQLQJUHVRVGHVWLQDGRV
DFXEULUHOJDWRGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
E &RQWUDWRVGHILQLWLYRVILUPDGRVFRQODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD \
SURGXFFLyQHMHFXWLYD
F &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQRMHIDWXUDVGHHTXLSRSUH
DFXHUGRRFRQWUDWRVFRQHPSUHVDVGRPLFLOLDGDVRFRQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtDTXHYDQDSDUWLFLSDUHQHO
ODUJRPHWUDMH
G &RQWUDWRGHILQLWLYRGHFRSURGXFFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHVWDFXDGURUHVXPHQ\
VLQRORKDHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG

00096599

/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDV
JHQHUDUiHOGHUHFKRDIDYRUGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDDTXHSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHIRUPXOHSURSXHVWDGH
SDJRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD
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 (QHOSOD]RPi[LPRGHGRFHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGH
FRQFHVLyQODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGRGHLQLFLRGHURGDMH
E 3ODQGHILQLWLYRGHURGDMHFRQORFDOL]DFLRQHVSHULRGRV\GtDVGHURGDMHV6H
HVSHFLILFDUDQH[SUHVDPHQWHORVFDPELRVSURGXFLGRVHQUHODFLyQFRQHOSODQGHURGDMH
SUHVHQWDGRLQLFLDOPHQWHHQVXFDVR
F &RQWUDWRVGHILQLWLYRVILUPDGRVGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHIRWRJUDItD
FRPSRVLFLyQGHODP~VLFDGLUHFFLyQDUWtVWLFDPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIHMHIDWXUDGHVRQLGR\DFWRUHVDFWULFHV
SULQFLSDOHV
(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDVKDVWDXQPi[LPRGHPHVHV
/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDVJHQHUDUiHO
GHUHFKR  D  IDYRU  GH  OD  HQWLGDG  EHQHILFLDULD  D  TXH  SRU  HO  yUJDQR  FRQFHGHQWH  VH  IRUPXOH  SURSXHVWD  GH  SDJR
FRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGR
 /DSURSXHVWD GHSDJRSRUHO~OWLPRGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDVHJHQHUDUiDIDYRUGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDDODILQDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV\SUHYLDSUHVHQWDFLyQGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D 0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQOD
FRQFHVLyQ
GH
OD
VXEYHQFLyQFRQGHVJORVHGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQODTXHVHGHEHUiLQFOXLUOD
MXVWLILFDFLyQ DFRPSDxDGRGHVXGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD GHOQ~PHURGHHPSOHRVHVWDEOHVFUHDGRV\RHPSOHRV
HVWDEOHVPDQWHQLGRVGLVWLQJXLHQGRSRUVH[RDVtFRPRGHODVPHGLGDVHVSHFtILFDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
DGRSWDGDVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDVHJ~QVHHVWDEOHFHHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGURUHVXPHQ$VLPLVPR
HQHVWDPHPRULDVHGHEHUiMXVWLILFDUH[SUHVDPHQWHODFRQVHFXFLyQGHOUHVWRGHORVREMHWLYRVTXHIXHURQHYDOXDGRV\
YDORUDGRVSDUDODREWHQFLyQGHODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULDORVFXDOHVVRQUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRD
GHOFXDGURUHVXPHQQRVLHQGRQHFHVDULRDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDTXHKXELHUDVLGRDSRUWDGD
DQWHULRUPHQWH
E $FUHGLWDFLyQGHOJDVWR GHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHRGHOD SDUWLFLSDFLyQ HQHOPLVPR HQHOFDVRGH
FRSURGXFFLyQFRQIRUPHVHLQGLFDHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHJ~QVHLQGLTXHHQHODSDUWDGRI
GHOFXDGURUHVXPHQ
F (QWUHJDHQOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVSDUDVXSRVWHULRUGHSyVLWRHQOD)LOPRWHFDGH
$QGDOXFtDGHXQDFRSLDQXHYDGHODERUDWRULRGHOODUJRPHWUDMHHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVHQHOSDVR\IRUPDWRGH
HVWUHQRHQVDODVRSULPHUDHPLVLyQHQVXYHUVLyQRULJLQDOGHSURGXFFLyQ
G 'RVFRSLDVHQ'9'GHOODUJRPHWUDMHSRUFDGDXQDGHODVYHUVLRQHV\IRUPDWRVFRPHUFLDOHVHVWUHQDGRVTXH
IRUPDUDQSDUWHGHOIRQGRItOPLFRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV

00096599

H (QWUHJDGHOLVWDGRGHGLiORJRVHQVXYHUVLyQRULJLQDO\DGHPDVHQVXFDVRHQHVSDxROVHLVJXtDVVHLV
FDUWHOHVVHLVIRWRJUDItDV\FXDOTXLHURWUDGRFXPHQWDFLyQGHSURPRFLyQGHOODUJRPHWUDMHGHLQWHUpVFRPRWUiLOHU
IRWRVGHOURGDMHFOLSVSURPRFLyQDOHVGHYtGHRHQWUHYLVWDVGLDULRVGHURGDMHPDNLQJRIIXRWURPDWHULDOJUiILFR\GH
SUHQVD
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(QHOFDVRGHTXHODSURGXFFLyQ\ODH[KLELFLyQGHOODUJRPHWUDMHVHDHQVRSRUWHYLGHRJUiILFRODFRSLDSDUDVX
GHSRVLWR HQ ILOPRWHFD VH  HQWUHJDUD HQ %HWDFDP  GLJLWDO  \ GRV '9'  SRU FDGD XQD  GH ODV YHUVLRQHV \ IRUPDWRV
FRPHUFLDOHVHVWUHQDGRVDGMXQWDQGRHOPDWHULDOSURPRFLRQDODQWHULRUPHQWHFLWDGR
I 'RFXPHQWRGHFHVLyQFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGHORV
GHUHFKRVGHFRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHOODUJRPHWUDMHSDUDVXH[KLELFLyQ\YLVLRQDGRHQVXVSURJUDPDVGHSURPRFLyQ
GHODXGLRYLVXDODQGDOX]VLQiQLPRGHOXFUR\FRQILQHVHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOHV'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
DSDUWDGREI 
F &RPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
[ 1RVHHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
6HHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD«««
G )RUPDHQODTXHVHHIHFWXDUiHOSDJR
[  (OSDJRVHHIHFWXDUiPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDDODFXHQWDTXHODSHUVRQDRHQWLGDGVROLFLWDQWHKD\D
LQGLFDGRSUHYLDDFUHGLWDFLyQGHVXWLWXODULGDG
2WUDIRUPD


0HGLGDVGHJDUDQWtDDIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR

[ 1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD«««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV«««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««


-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR

D /DMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDQWHHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHUHDOL]DUiSRUSDUWHGH
[ /DSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
/DHQWLGDGFRODERUDGRUD
E 3OD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
 [ (OSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQVHUiGHPHVHVDFRQWDUGHVGHHOILQGHOSOD]RGH
HMHFXFLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV
2WUDVIRUPDVGHGHWHUPLQDUHOSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
F 'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHOJDVWR
[ 'RFXPHQWRVRULJLQDOHV
)RWRFRSLDVFRPSXOVDGDV
G 8WLOL]DFLyQGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHMXVWLILFDFLyQ

00096599

[ 1R
6t0HGLRV
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H 7UiPLWHVTXHSRGUiQFXPSOLPHQWDUVHFRQORVPHGLRVDUULEDDOXGLGRV
I 0RGDOLGDGGHMXVWLILFDFLyQ
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWR
&RQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD
 (OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOLQGLFDGRHQHODUWtFXOR
D GHHVWDV%DVHV5HJXODGRUDV
(OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOVLJXLHQWH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
5D]RQHVPRWLYDGDVSDUDGHWHUPLQDUHVWHFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD««
(QFDVRGHH[LVWLUFRVWHVJHQHUDOHV\RFRVWHVLQGLUHFWRVFRPSHQVDFLyQFRQXQWDQWRDO]DGRVLQQHFHVLGDGGH
MXVWLILFDFLyQ
[ 1R
6t'HWHUPLQDFLRQHV«««««««««««««««««««««««««««««
[ I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHLQIRUPHGHDXGLWRU
$OFDQFHGHODUHYLVLyQGHFXHQWDVSRUHODXGLWRUGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHVHUiODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGH
VXPDUDOPHQRVODVSDUWLGDVUHFRJLGDVHQHODSDUWDGRF GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
/DDFUHGLWDFLyQGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHGHODVDSRUWDFLRQHVHIHFWLYDVGHORVSURGXFWRUHVGHVXFXRWD GH
WLWXODULGDGUHVSHFWRDODSURGXFFLyQDVtFRPRGHO FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGR
E GHEHUiUHDOL]DUVHSRUDXGLWRUHVLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR2ILFLDOGH$XGLWRUHVGH&XHQWDVPHGLDQWHXQLQIRUPH
HVSHFLDOGHDXGLWRULDGHUHYLVLyQGHORVJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHTXHGHEHUiFRQWHQHUODRSLQLyQWpFQLFDGHODXGLWRU
DFHUFDGHODVLQYHUVLRQHVHIHFWXDGDVSRUODHPSUHVDEHQHILFLDULDDVtFRPRVXFRUUHFWDYDORUDFLyQ\FRQWDELOL]DFLyQ
FRQDUUHJORDORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGRVDOLJXDOTXHXQDRSLQLyQH[SUHVDDFHUFDGHORV
VXEYHQFLRQHVD\XGDVRVXEYHQFLRQHVUHFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODLQYHUVLyQ/DDXGLWRULD
GHEHUiFHUWLILFDUFRQXQGHVJORVHSRUSDUWLGDVHOJUDGRGHJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUSHUVRQDV
ItVLFDV  R  MXUtGLFDV  GRPLFLOLDGDV  R  FRQ  HVWDEOHFLPLHQWR  SHUPDQHQWH  HQ  $QGDOXFtD  D  HIHFWRV  GH  DFUHGLWDU  HO
FXPSOLPLHQWRHVSHFtILFRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRE F 
&RQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDDEUHYLDGD&RPRPtQLPRFRQWHQGUiXQHVWDGRUHSUHVHQWDWLYRGHORVJDVWRV
LQFXUULGRV  HQ  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV  VXEYHQFLRQDGDV  GHELGDPHQWH  DJUXSDGRV  \  HQ  VX  FDVR  ODV
FDQWLGDGHVLQLFLDOPHQWHSUHVXSXHVWDGDV\ODVGHVYLDFLRQHVDFDHFLGDV
3HUVRQDEHQHILFLDULDREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQQRPEUDPLHQWRGHRWURDXGLWRU
[  3HUVRQD EHQHILFLDULD  QR REOLJDGD  D DXGLWDU VXV FXHQWDV DQXDOHV FRQ GHVLJQDFLyQ  GH  DXGLWRU SRUHOyUJDQR
FRQFHGHQWH
(OJDVWRGHULYDGRGHODUHYLVLyQGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDSRUHODXGLWRUHVVXEYHQFLRQDEOH

00096599

[ 1R
6t+DVWDHOOtPLWHGHOGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRFRQHOOtPLWHGHHXURV
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I &XHQWDMXVWLILFDWLYDVLPSOLILFDGD
7pFQLFDGHPXHVWUHRTXHVHHVWDEOHFH««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHPyGXORV
(QVXFDVRFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
)RUPDGHDFWXDOL]DFLyQHQVXFDVRGHORVPyGXORV«««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
/DFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV\GHODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHWpFQLFRVHHVWDEOHFHUiGHIRUPDGLIHUHQFLDGD
SDUDFDGDFRQYRFDWRULD
6t
1R
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWiQREOLJDGDVDODSUHVHQWDFLyQGHOLEURVUHJLVWURV\GRFXPHQWRVGH
WUDVFHQGHQFLDFRQWDEOHRPHUFDQWLO
6t
1R
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHHVWDGRVFRQWDEOHV
,QIRUPHFRPSOHPHQWDULRSRUDXGLWRUGHFXHQWDV 6t 1R
(QVXFDVRDOFDQFHDGLFLRQDOGHODUHYLVLyQSRUHODXGLWRU«««««««««
/DUHWULEXFLyQDGLFLRQDODODXGLWRUGHFXHQWDVHVJDVWRLQFHQWLYDEOH
1R
6t+DVWDHOOtPLWHGH«««««««««««««HXURV
I -XVWLILFDFLyQPHGLDQWHFHUWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGORFDO


5HLQWHJUR $UWtFXOR

D &DXVDVHVSHFtILFDVGHUHLQWHJUR

00096599

(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHODSDUWDGRE GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
VHUiFDXVDGHUHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVTXHHQVXFDVRKXELHUDQVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGDVFRQDQWHULRULGDG
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E &ULWHULRVGHJUDGXDFLyQTXHVHDSOLFDUiQDORVLQFXPSOLPLHQWRV
[  &XDQGR  QR  VH  FRQVLJDQ  tQWHJUDPHQWH  ORV  REMHWLYRV  SUHYLVWRV  SHUR  HO  FXPSOLPLHQWR  VH  DSUR[LPH  GH  PRGR
VLJQLILFDWLYR  DO  FXPSOLPLHQWR  WRWDO  VH  YDORUDUi  HO  QLYHO  GH  FRQVHFXFLyQ  \  HO  LPSRUWH  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VHUi
SURSRUFLRQDODGLFKRQLYHO(VWHQLYHOGHFRQVHFXFLyQFRQUHVSHFWRDORVREMHWLYRVSUHYLVWRVGHEHUiDOFDQ]DUDO
PHQRVHOVLJXLHQWHSRUFHQWDMHGHODDFWLYLGDG 6HFRQVLGHUDTXHHOFXPSOLPLHQWRVHDSUR[LPDGHPRGR
VLJQLILFDWLYRDOFXPSOLPLHQWRWRWDOFXDQGR
6LODDFWLYLGDGLQFHQWLYDEOHVHFRPSRQHGHYDULDVIDVHVRDFWXDFLRQHV\DVHSXHGHQLGHQWLILFDUREMHWLYRVYLQFXODGRV
DFDGDXQDGHHOODVHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQVHUiSURSRUFLRQDODOYROXPHQGHIDVHVRDFWXDFLRQHVGHODDFWLYLGDG
HQODVTXHVHKD\DQFRQVHJXLGRORVREMHWLYRVSUHYLVWRV
2WURVFULWHULRVSURSRUFLRQDOHVGHJUDGXDFLyQ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
F ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD
,QLFLDUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
,QVWUXLUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
*HUHQFLDGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGHLQVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
5HVROYHUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV


5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD

00096599

  ,QLFLDU  HO  SURFHGLPLHQWR  VDQFLRQDGRU   OD  SHUVRQD  WLWXODU  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH
FLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHIHFWXDGDHQ
YLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFDGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
,QVWUXLUHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRU  /DSHUVRQDIXQFLRQDULDDGVFULWDDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQ
PDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVTXHDWDOHIHFWRVHGHVLJQHSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODFLWDGD
'LUHFFLyQ*HQHUDO
  5HVROYHU  HO  SURFHGLPLHQWR  VDQFLRQDGRU  OD  SHUVRQD  WLWXODU  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH
FLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHIHFWXDGDHQ
YLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFDGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
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&XDGUR UHVXPHQ GH ODV %DVHV 5HJXODGRUDV GH VXEYHQFLRQHV HQ UpJLPHQ GH FRQFXUUHQFLD
FRPSHWLWLYD D ODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVHQ$QGDOXFtD


,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLRQHV

/tQHD6XEYHQFLRQHVDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVFLQHPDWRJUiILFRV\WHOHYLVLYRVGHILFFLyQ\RDQLPDFLyQTXH
SURPXHYDQHOWHMLGRLQGXVWULDOGHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]


2EMHWR $UWtFXOR

6HUiQREMHWRGHVXEYHQFLyQODVDFWLYLGDGHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQ
/DSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVFLQHPDWRJUiILFRV\WHOHYLVLYRVGHILFFLyQ\RDQLPDFLyQTXHSURPXHYDQHOWHMLGR
LQGXVWULDOGHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]
/RVSUR\HFWRVTXHRSWHQDHVWDPRGDOLGDGGHEHUiQFXPSOLUODFRQGLFLyQGHVHUREUDVDXGLRYLVXDOHVXQLWDULDGH
ILFFLyQILMDGDHQFXDOTXLHUPHGLRRVRSRUWHHQFX\DHODERUDFLyQTXHGHGHILQLGDODODERUGHFUHDFLyQSURGXFFLyQ
PRQWDMH\SRVSURGXFFLyQFX\DGXUDFLyQVHDGHPLQXWRVRVXSHULRU\HVWpGHVWLQDGDVDVXH[SORWDFLyQFRPHUFLDO
HQVDODVFLQHPDWRJUiILFDVRVXHPLVLyQRUDGLRGLIXVLyQSRURSHUDGRUHVGHWHOHYLVLyQ
(QWRGRFDVRORVSUR\HFWRVGHEHQWHQHUXQFDUiFWHUFXOWXUDOSDUDORTXH GHEHUiQFXPSOLUDOPHQRVGRVGHORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVFXOWXUDOHV
D $OPHQRVXQRGHORVSHUVRQDMHVSULQFLSDOHVHVWiOLJDGRELHQFRQODFXOWXUDDQGDOX]DRELHQHXURSHD
E (OJXLyQGHODREUDDXGLRYLVXDOVHDXQDDGDSWDFLyQGHXQDREUDOLWHUDULDRULJLQDO
F (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOIRUPDSDUWHRVHGHULYDGHODFXOWXUDRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDODQGDOX]RHXURSHR
G (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOVHUHILHUHDODUWHRDXQRRYDULRVDUWLVWDV
H (OFRQWHQLGRWHQJDFDUiFWHUELRJUiILFRRHQJHQHUDOUHIOHMHKHFKRVRSHUVRQDMHVGHFDUiFWHUKLVWyULFRVLQSHUMXLFLR
GHODVDGDSWDFLRQHVOLEUHVSURSLDVGHXQJXLRQFLQHPDWRJUiILFR
I /D REUD DXGLRYLVXDOWUDWD WHPDV DFWXDOHV FXOWXUDOHV VRFLDOHVRSROtWLFRV GH LQWHUpVSDUD OD SREODFLyQGH OD
&RPXQLGDG$QGDOX]DRGHOD8QLyQ(XURSHD
J (OFRQWHQLGRWHQJDUHODFLyQGLUHFWDFRQODOLWHUDWXUDODP~VLFDODGDQ]DODDUTXLWHFWXUDODSLQWXUDODHVFXOWXUD\
HQJHQHUDOFRQODVH[SUHVLRQHVGHODFUHDFLyQDUWtVWLFD
K /DREUDDXGLRYLVXDOXWLOL]DHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRDUTXHROyJLFRRQDWXUDOGHOD&RPXQLGDG$QGDOX]DSDUD
UHIOHMDUHOFRQWH[WRFXOWXUDOHXURSHR
1RVHUiQREMHWRGHHVWDVVXEYHQFLRQHVODVREUDVFLQHPDWRJUiILFDVRDXGLRYLVXDOHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQH


&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\

D &RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV

00096599

(O  FRQMXQWR  GH  RSHUDFLRQHV  QHFHVDULDV  GXUDQWH  OD  SUHSURGXFFLyQ  SURGXFFLyQ  \  GLVWULEXFLyQ  \  SURPRFLyQ  GHO
ODUJRPHWUDMHREMHWRGHODVXEYHQFLyQUHIHULGDVFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQHODSDUWDGRF D \E GHHVWH
FXDGURUHVXPHQ
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$  HIHFWRV  GH  OD  SUHYLVWR  HQ  HVWH  FXDGUR  UHVXPHQ  VH  HQWLHQGH  SRU  SUHSURGXFFLyQ  HO  FRQMXQWR  GH  DFWLYLGDGHV
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGD
GHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGHGHPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
6HHQWLHQGHSRUSURGXFFLyQDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVDFWLYLGDGHVTXH
FRPSUHQGHQGHVGHHOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOKDVWDODUHDOL]DFLyQGHODFRSLDPiVWHUGHOODUJRPHWUDMH
3RU~OWLPRVHHQWLHQGHSRUGLVWULEXFLyQ\SURPRFLyQGHOODUJRPHWUDMHHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSDUDOD
SXEOLFLGDG \SURPRFLyQ GHOD REUDDVtFRPR  HO  WLUDMH  GH  FRSLDV VLHPSUH TXH  HVWpQ GHVWLQDGRVDOHVWUHQR GHO
ODUJRPHWUDMH
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVSUR\HFWRVGHODUJRPHWUDMHTXHDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGKXELHUDQ
GDGRLQLFLRDOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMHRHQORVTXHVHKD\DQDVXPLGRFRPSURPLVRVSUHYLRVDOURGDMHTXH
GHELGRDVXFRVWHILQDQFLHURKDJDQLUUHYHUVLEOHHOURGDMH
$HIHFWRGHODSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWLHQGHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHV
UHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHODREUD
E 3RVLELOLGDGGHUHIRUPXODFLyQGHVROLFLWXGHV
1R
6t
F 3RVLELOLGDGGHVROLFLWDUGRVRPiVVXEYHQFLRQHV
1R
6tWUHVFRPRPi[LPR
6yORVHSXHGHRSWDUDXQDGHHOODV
 (VSRVLEOHRSWDUDODVVLJXLHQWHVVXEYHQFLRQHV$ODVWUHVTXHFRPRPi[LPRVHSXHGHQVROLFLWDUVLHPSUH
TXHFDGDXQDVHUHILHUDDXQSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOHGLIHUHQWH\FRQORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHFDGDDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVHYLWDQGRHOIUDFFLRQDPLHQWRGHOPLVPRFRQODILQDOLGDGGHVREUHSDVDUOD
FXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGURUHVXPHQ
(QHOVXSXHVWRGHTXHODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVQRKD\DQH[SUHVDGRVXRSFLyQHQSOD]RVHHQWHQGHUi
TXHKDQRSWDGRSRU/DGHPD\RULPSRUWH
G ÉPELWRVWHUULWRULDOHV\RIXQFLRQDOHVGHFRPSHWLWLYLGDG

00096599

/D&RPXQLGDG$XWyQRPD$QGDOX]D
/DSURYLQFLD««««««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRWHUULWRULDO««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRIXQFLRQDO««««««««««««««««««««««««

8 de agosto 2016
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5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR
1RVHHVWDEOHFHQLQJ~QUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFR
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRORVSUHVHQWHVVXEYHQFLRQHVVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVTXHVHJXLGDPHQWHVHUHODFLRQDQ

/H\GHGHGLFLHPEUHGHOFLQH
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH
5HJODPHQWR 8( 1GHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVHGHFODUDQGHWHUPLQDGDV
FDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR



3HUVRQDV  R  HQWLGDGHV  TXH  SXHGHQ  VROLFLWDU  ODV  VXEYHQFLRQHV  UHTXLVLWRV  TXH  GHEHQ  UHXQLU  SHUtRGR  GH
PDQWHQLPLHQWR\H[FHSFLRQHV $UWtFXOR

D 3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHV\UHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLU
D 3RGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVREMHWRGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVVLJXLHQWHVSHUVRQDVR
HQWLGDGHV
3RGUiQVROLFLWDUHVWDVD\XGDVODVSHUVRQDVMXUtGLFDVSURGXFWRUDVTXHVHDQGHFDUiFWHULQGHSHQGLHQWHGHFRQIRUPLGDG
FRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORQ GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQHHVWDEOHFLGDVHQXQ(VWDGR
PLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
D 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUTXLHQHVVROLFLWHQODVXEYHQFLyQ
 (QHOFDVRGHODVFRSURGXFFLRQHVODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQHQODSURGXFFLyQ\XQD
WLWXODULGDGGHORVGHUHFKRV\PDWHULDOHVDOPHQRVGHXQGHOWRWDO
&XDOTXLHUFDPELRHQODFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQRWLWXODULGDGGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOODUJRPHWUDMHGHEHUiVHU
QRWLILFDGRDOyUJDQRJHVWRUHQXQSOD]RQRVXSHULRUDORVTXLQFHGtDVGHSURGXFLUVHGLFKDPRGLILFDFLyQ
 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHSURPRFLyQGHOD
LJXDOGDGGHJpQHURHQ$QGDOXFtDQRSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHV
UHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRUDOHQWDURWROHUDUSUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH

00096599

 1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHQRVH
HQFXHQWUHQDOFRUULHQWHHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOFUHDWLYRDUWtVWLFRWpFQLFR\FRQODV
LQGXVWULDVWpFQLFDVRTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRULQFXPSOLPLHQWRHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOWpFQLFRDUWtVWLFR\FRQ
ODVLQGXVWULDVWpFQLFDVDVtFRPRSRULQFXUULUHQLQFXPSOLPLHQWRGH&RQYHQLR&ROHFWLYRDSOLFDEOHXRWUDVDFWXDFLRQHV
TXH  VXSRQJDQ  XQD  PDOD  SUiFWLFD  HQ  PDWHULD  ODERUDO GHELHQGR  DSRUWDU  MXQWR  D  OD  VROLFLWXG  OD  FRUUHVSRQGLHQWH
GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  VREUH  HVWRV  H[WUHPRV  TXH  SRGUiQ  VHU  FRPSUREDGRV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  D  VX
UHTXHULPLHQWR
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E 3HUtRGRRSHULRGRVGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVHORVUHTXLVLWRV
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQFXPSOLUVHFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQHO
%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDGHODFWRGHFRQYRFDWRULDDQXDO\KDVWDODILQDOL]DFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHOD
DFWLYLGDGREMHWRGHODVXEYHQFLyQ
F 2WUDVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQQRUPDVDXWRQyPLFDV\HVWDWDOHVFRQUDQJRGHOH\\HQODVQRUPDVGHOD
8QLyQ(XURSHDTXHLPSLGHQREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQODSUHVHQWH2UGHQODVHPSUHVDVTXHHVWpQVXMHWDVD
XQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQSHQGLHQWHWUDVXQDGHFLVLyQSUHYLDGHOD&RPLVLyQTXHKD\DGHFODUDGRXQDD\XGDLOHJDOH
LQFRPSDWLEOHFRQHOPHUFDGRLQWHULRU7DPSRFRDODVHPSUHVDVHQFULVLVWHQLHQGRHQFXHQWDODGHILQLFLyQGHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDEHQHILFLDULD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV



&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR

D &XDQWtD
/DVVXEYHQFLRQHVDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVFLQHPDWRJUiILFRV\WHOHYLVLYRVGHILFFLyQ\RDQLPDFLyQTXH
SURPXHYDQHOWHMLGRLQGXVWULDOGHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]SRGUiQVHUGHXQDFXDQWtDPi[LPDGH 
VLHPSUHTXHQRVXSHUHQHOGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHOODUJRPHWUDMH
E 3RVLELOLGDGGHSURUUDWHR

00096599

1R
6t(OLPSRUWHGHVWLQDGRDHVWDVVXEYHQFLRQHVVHUiSURUUDWHDGRDSOLFDQGRODVVLJXLHQWHVUHJODV
(QHOFDVRGHTXHORVLPSRUWHVVROLFLWDGRVSRUODVHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHEHQHILFLDULDSURYLVLRQDO
VXSHUHQHOFUpGLWRGLVSRQLEOHSDUDODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDHOyUJDQRLQVWUXFWRUSURFHGHUiDOSURUUDWHRGHO
LPSRUWHGHVWLQDGRDODVVXEYHQFLRQHVHQWUHORVEHQHILFLDULRVSURYLVLRQDOHVFRQIRUPHDODSXQWXDFLyQREWHQLGDGH
IRUPDTXHODFXDQWtDILQDOPHQWHDGMXGLFDGDVHUiSURSRUFLRQDODOWRWDOGHSXQWRVFRQVHJXLGRVUHVSHFWRGHODFXDQWtD
VROLFLWDGD
&XDQGRSRUIDOWDGHFRQVLJQDFLyQHFRQyPLFDVXILFLHQWHHO~OWLPRGHORVSUR\HFWRVVXVFHSWLEOHVGHREWHQHUD\XGDQR
SXHGDVHUVXEYHQFLRQDGRHQODFXDQWtDTXHOHFRUUHVSRQGLHVHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHVyOR
VHUtDVXEYHQFLRQDGRVLODFXDQWtDHFRQyPLFDDGMXGLFDEOHDVHJXUDODYLDELOLGDGGHOSUR\HFWR\HVDFHSWDGDSRUHO
VROLFLWDQWH´
F *DVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
F D 6HFRQVLGHUDUiQFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVORVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH KDVWD
VXHVWUHQR
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6HLQFOXLUiQFRPRJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHORVVLJXLHQWHVJDVWRV
 *DVWRVGHSHUVRQDOSRUORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDGHWRGRHOSHUVRQDOLPSOLFDGRHQ
ODSURGXFFLyQ6HLQFOXLUiQODVUHPXQHUDFLRQHV\ORVJDVWRVGHODVHJXULGDGVRFLDOGHOSHUVRQDO(OSRUFHQWDMHGHO
JDVWRGHSHUVRQDOSURSLRTXHSRUHVWHFRQFHSWRVHDWULEX\DDOSUR\HFWRVHUiVLHPSUHSURSRUFLRQDODVXSDUWLFLSDFLyQ
HQHOPLVPR(QHOFDVRGHTXHQRH[LVWDXQFRQWUDWRHVSHFtILFRGHOSHUVRQDOSURSLRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQD
DFWLYLGDGGHODSURGXFFLyQHOFRVWHGHGLFKRWUDEDMRVHLPSXWDUiDOFDStWXORGHJDVWRVJHQHUDOHV
*DVWRVGHSUHSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGH
'HPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
*DVWRVGHODSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGHHVFHQRJUDItDHVWXGLRURGDMH
VRQLGR\YDULRVGHSURGXFFLyQ
 *DVWRVGHODERUDWRULRDGDSWDFLyQGHSHOtFXODWUDGXFFLyQGREODMH\VXEWLWXODGRHOLPSRUWHGHUHDOL]DFLyQGHORV
VRSRUWHVPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODSUHVHUYDFLyQGHODSHOtFXODLQFOX\HQGRODFRSLDPiVWHU
 *DVWRVGHYLDMHVDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQGHOHTXLSRWpFQLFR\DUWtVWLFR6HLPSXWDUiQORVYLDMHVTXHVHKD\DQ
UHDOL]DGRGHQWURGHOSHUtRGRGHURGDMH/RVJDVWRVGHXWLOL]DFLyQGHPHGLRVGHORFRPRFLyQSURSLRVSDUDYLDMHV\
GHVSOD]DPLHQWRV  VH  LPSXWDUiQ  VHJ~Q  ORV  OtPLWHV  HVWDEOHFLGRV  DQXDOPHQWH  SRU  HO  0LQLVWHULR  GH  +DFLHQGD  \
$GPLQLVWUDFLRQHV3~ELFDV([FHSFLRQDOPHQWHVHDFHSWDUiQDTXHOORVJDVWRVTXHVHHQFXHQWUHQIXHUDGHOSHUtRGRGH
URGDMH\GHQWURGHOSHULRGRGHLPSXWDFLyQGHULYDGRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQPHUFDGRV\IHVWLYDOHVRORFDOL]DFLRQHV6H
DGPLWLUiQORVVLJXLHQWHVLPSRUWHV
&RQFHSWR

*DVWRLPSXWDEOH
%LOOHWHVHQFODVHWXULVWD6HDGPLWLUiQELOOHWHVHQFODVHSUHIHUHQWH
VLHPSUHTXHTXHGHVXILFLHQWHPHQWHDFUHGLWDGDHQODMXVWLILFDFLyQ
'HVSOD]DPLHQWRWUDQVSRUWH XQDQHFHVLGDGLPSUHYLVWDGHGHVSOD]DPLHQWRGXUDQWHHOSHUtRGR
GHURGDMH\GHELGRDpVWDODLPSRVLELOLGDGGHDGTXLULUELOOHWHHQ
FODVHWXULVWD
$ORMDPLHQWR
+DELWDFLyQLQGLYLGXDORGREOHHVWiQGDU
/RVFRQVLGHUDGRVGHQWURGHOFRQVXPRGLDULRFRP~QH[FHSWXDQGR
0DQXWHQFLyQ
HQ  WRGR  FDVR  ORV  JDVWRV  GH  FRQVXPLFLRQHV  TXH  SXHGDQ
FRQVLGHUDUVHIXHUDGHORKDELWXDO
)XHUD  GHO  SHULRGR  GH
/RVFRQFHSWRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRVFRQXQOtPLWHGHOGHO
URGDMH\GHQWURGHOSHULRGR
WRWDOGHOFDStWXORFRUUHVSRQGLHQWHGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGR
GHLPSXWDFLyQ

00096599

 /RVJDVWRVGHORVVHJXURVGHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQGHODSHOtFXOD
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F E *DVWRVVXMHWRVDOLPLWDFLRQHV
(QSDUWLFXODUVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGRVHQORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQORVWpUPLQRVTXHVHVHxDODORVVLJXLHQWHV
FRQFHSWRVEiVLFRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQ\SURPRFLyQLGyQHDVGHOODUJRPHWUDMH
 /D  UHPXQHUDFLyQ  GH  OD SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxH  ODV  IXQFLRQHV  GH SURGXFFLyQ  HMHFXWLYD   VH  LQFOXLUiQ  ODV
UHPXQHUDFLRQHV\ODVHJXULGDGVRFLDO6HMXVWLILFDUiPHGLDQWHHOFRQWUDWRVXVFULWRQyPLQDVRIDFWXUDV\VXSDJR
FRUUHVSRQGLHQWH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWRF 
D 
 (OLPSRUWHGHORVJDVWRVJHQHUDOHVLQFOX\HORVJDVWRVUHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWHFRQODSURGXFFLyQGHODREUD\VH
LPSXWDUiQ  HQ  SURSRUFLyQ  D  OD  SDUWLFLSDFLyQ  HQ  HO  SUR\HFWR  LQFHQWLYDGR  6H  DFUHGLWDUi  PHGLDQWH  ORV  FRQWUDWRV
VXVFULWRVQyPLQDVRIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVLQWHUHVHVSDVLYRV\JDVWRVGHQHJRFLDFLyQGHFUpGLWRVSDUDODILQDQFLDFLyQGHODREUD6HLPSXWDUiQVLHPSUH
TXHVHHQWUHJXHXQFHUWLILFDGREDQFDULRHQHOTXHVHLQGLTXHDOPHQRVHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR\ORVJDVWRV
GHYHQJDGRVGXUDQWHHOSHUtRGRLPSXWDEOH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVJDVWRVGHSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHODREUDDVtFRPRORVJDVWRVGHWLUDMHGHFRSLDVXRWURVVRSRUWHV
VLHPSUHTXHHVWpQGHVWLQDGRVDOHVWUHQRGHOODUJRPHWUDMH\TXHQRKXELHUDQVLGRREMHWRGHVXEYHQFLyQSDUDOD
HPSUHVDGLVWULEXLGRUD6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWR
F D 
F F *$67261268%9(1&,21$%/(6
ORVVLJXLHQWHVJDVWRVQRVHFRQVLGHUDUDQJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 (OLPSRUWHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRXRWURVLPSXHVWRVGHFDUiFWHUUHFXSHUDEOH
 /RVJDVWRVVXQWXDULRVODVJUDWLILFDFLRQHVODVSUHYLVLRQHVGHJDVWRV\ODVFDSLWDOL]DFLRQHV
 /DIDFWXUDFLyQUHDOL]DGDHQWUHHPSUHVDVFRSURGXFWRUDVVDOYRORSUHYLVWRHQHOGHO5HDO'HFUHWRGH
GHGLFLHPEUH
/RVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQFRQHPSUHVDVH[WUDQMHUDVVyORVHFRQVLGHUDUiFRPR
JDVWRVXEYHQFLRQDEOHHOLPSRUWHGHODSDUWLFLSDFLyQHVSDxRODGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH6HDSOLFDUiDOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFWRUDDQGDOX]DORGLVSXHVWRHQHVWHDSDUWDGR

00096599

6XEFRQWUDWDFLyQ
4XHGDIXHUDGHOFRQFHSWRGHVXEFRQWUDWDFLyQ\SRUORWDQWRVHUiQDGPLWLGRVFRPRJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHORV
LPSRUWHVIDFWXUDGRVSRUWHUFHURVHQUHODFLyQFRQHVWXGLRVGHURGDMHHOHFWULFLGDGIRWRJUDItDHTXLSRVPXVLFDOHV
LOXPLQDFLyQVRQLGRVHFXHQFLDVGHDQLPDFLyQSHOXTXHUtD\PDTXLOODMHGHFRUDFLyQVDVWUHUtDODERUDWRULRVPDUNHWLQJ
\  SXEOLFLGDG  DVt  FRPR  ORV  HTXLSRV  GH  ILJXUDFLyQ  \  HVSHFLDOLVWDV  \  RWURV  JDVWRV  DQiORJRV  QHFHVDULRV  SDUD  OD
UHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
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F 3RVLELOLGDGGHFRPSHQVDUJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
1R
6t6HSRGUiQFRPSHQVDUORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
3RUFHQWDMHPi[LPRTXHVHSHUPLWHFRPSHQVDU
3RUFHQWDMHPi[LPR
(OSRUFHQWDMHPi[LPRVHLQGLFDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
G &RVWHV,QGLUHFWRV
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVFRVWHVLQGLUHFWRV
&ULWHULRVGHLPSXWDFLyQ\PpWRGRGHDVLJQDFLyQGHORVPLVPRV
)UDFFLyQGHOFRVWHWRWDOTXHVHFRQVLGHUDFRVWHLQGLUHFWRLPSXWDEOHDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
H 3OD]RGHQWURGHOTXHGHEHQKDEHUVHUHDOL]DGRORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
/RVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVUHDOL]DGRVHQWUHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMH\
GHORVGRFHPHVHVSRVWHULRUHVDODILQDOL]DFLyQGHOPLVPRVLHPSUHTXHHVWRV~OWLPRVVHHIHFW~HQGHQWURGHOSOD]R
HVWDEOHFLGR  HQ  HO  DSDUWDGR  EE  SDUD  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  OD  DFWLYLGDG  R  GH  VXV  SRVLEOHV
DPSOLDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHVUHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHOD
REUD
/RVJDVWRVGHULYDGRVGHORVGtDVGHURGDMHTXHVHUHDOLFHQIXHUDGHOURGDMHSULQFLSDOQRVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDOD
MXVWLILFDFLyQGHOJDVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMHVLQRYLHQHQSUHYLDPHQWHUHFRJLGRVHQHOSODQGHSURGXFFLyQRKDQVLGR
QRWLILFDGRVGHIRUPDLQPHGLDWDDODDSDULFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHORVPRWLYHQ\FRQDQWHODFLyQDODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
I &RQVLGHUDFLyQGHJDVWRUHDOL]DGRHQVXEYHQFLRQHVTXHQRVHHQFXHQWUHQILQDQFLDGDVFRQIRQGRVGHOD8QLyQ
(XURSHD
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGRFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSHUtRGR
GHMXVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGR««««
J 3HUtRGRGXUDQWHHOTXHVHGHEHGHVWLQDUORVELHQHVDOILQFRQFUHWR«««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
K 5HJODVHVSHFLDOHVHQPDWHULDGHDPRUWL]DFLyQ
1R
6t6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVUHJODVHVSHFLDOHV
L 3RVLELOLGDGGHDFRJHUVHDOUpJLPHQGHPtQLPLV
1R
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR
5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR
)LVFDOL]DFLyQSUHYLD
&RQWUROILQDQFLHUR

00096599
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)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR

D $SRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
1RVHH[LJHODDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
/DDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDVHUiDO
PHQRVLJXDORVXSHULRUDOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMH««««««««««««««
E &RPSDWLELOLGDGFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGH
FXDOHVTXLHUD $GPLQLVWUDFLRQHVR HQWHVS~EOLFRVR SULYDGRV QDFLRQDOHV GH OD 8QLyQ(XURSHD R GH RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR(OLPSRUWHGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVHQDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQ
HQQLQJ~QFDVRSRGUiVHUGHWDOFXDQWtDTXHDLVODGDPHQWHRHQFRQFXUUHQFLDFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVR
VXEYHQFLRQHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRGHRWURV(QWHVS~EOLFRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVVHDLJXDOR
VXSHULRUDOGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHOODUJRPHWUDMH
6RORVHUiSRVLEOHODDFXPXODFLyQGH ODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDO
DPSDURGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVFRQD\XGDVHVWDWDOHVVLQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVLGHQWLILFDEOHVKDVWDHO
XPEUDOPiVHOHYDGRGHILQDQFLDFLyQWRWDOSHUWLQHQWHILMDGRSDUDODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFUHWDVGHFDGDFDVRHQHO
5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRRHQXQDGHFLVLyQRXQUHJODPHQWRGHH[HQFLyQ
SRUFDWHJRUtDVDGRSWDGRSRUOD&RPLVLyQ
1RSRGUiQDFXPXODUVHGHODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDODPSDURGHODV
SUHVHQWHV  EDVHV  UHJXODGRUDV  FRQ  D\XGDV  GH  PLQLPLV UHODWLYDV  D  ORV  PLVPRV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  VL  WDO
DFXPXODFLyQGDOXJDUDXQDLQWHQVLGDGGHODD\XGDVXSHULRUDODHVWDEOHFLGDHQHO&DStWXOR,,,GHO5HJODPHQWR 8(
Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
1R
F ,QFUHPHQWRGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGRFRQORVUHQGLPLHQWRVILQDQFLHURVTXHVHJHQHUHQSRUORV
IRQGRVOLEUDGRV
6t
1R
G 3DUWLFLSDFLyQHQODILQDQFLDFLyQGHORVVXEYHQFLRQHV

00096599

$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD3RUFHQWDMH
/D8QLyQ(XURSHDSDUWLFLSDDWUDYpVGHOIRQGR««««HQODILQDQFLDFLyQGHHVWDVVXEYHQFLRQHV
3RUFHQWDMH
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR3RUFHQWDMH
2WUDVSDUWLFLSDFLyQHVGHyUJDQRVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
3RUFHQWDMH

8 de agosto 2016
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(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR

D 3DUWLFLSDFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1R
6t,GHQWLILFDFLyQ
E 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
F 3HULRGRGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVH
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQPDQWHQHUVHGHVGH«««KDVWD«««
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV
H &RQGLFLRQHVGHVROYHQFLD\HILFDFLD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV««««««««««««««««««««««««
I 3DUWLFXODULGDGHV\FRQWHQLGRTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQRFRQWUDWR
J )XQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV


3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR

 6t 3RUFHQWDMH Pi[LPR     VREUH  HO SUHVXSXHVWR DFHSWDGR  \ FRQ  XQ Pi[LPR  GHO  HQWUH  HPSUHVDV
YLQFXODGDV /DVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQGHVXEFRQWUDWDFLyQTXHVHUHDOLFHQDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORDSDUWDGRVE \G GH ODVEDVHVUHJXODGRUDV VHSRGUiQSUHVHQWDUHQ ORVOXJDUHV\UHJLVWURV
LQGLFDGRVHQHODSDUWDGRF GHO&XDGUR5HVXPHQHLUiQDFRPSDxDGDVGHXQDFRSLDGHOFRQWUDWRTXHSUHWHQGD
FHOHEUDUVHFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHSUHWHQGDQVXEFRQWUDWDUVHDVtFRPRGHVXLPSRUWH\HOSRUFHQWDMH
TXHUHSUHVHQWDQVREUHHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRGHODDFWLYLGDG
/DVUHVROXFLRQHVGHHVWDVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQVHGHEHUiQDGRSWDU\QRWLILFDUHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
GHVGHTXHODVROLFLWXGKD\DWHQLGRHQWUDGDHQHOUHJLVWURGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDVXWUDPLWDFLyQ7UDQVFXUULGR
GLFKRSOD]RVLQKDEHUVHGLFWDGR\QRWLILFDGRODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQVHHQWHQGHUiHVWLPDGDODVROLFLWXGGH
DXWRUL]DFLyQ

00096599

1R
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6ROLFLWXGHV $UWtFXORV\

D 2EWHQFLyQGHOIRUPXODULR
(QHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QHO3RUWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDZZZDDLLFFHV
(QODVVHGHVGHORVVLJXLHQWHVyUJDQRV$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
(QORVVLJXLHQWHVOXJDUHV
E ÐUJDQRDOTXHVHGLULJLUiQODVVROLFLWXGHV
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
F /XJDUHV\UHJLVWURVGRQGHVHSRGUiQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV
([FOXVLYDPHQWHHQHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
(QFXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURVVLJXLHQWHV
(QHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFDKWWSZZZFFXOMXQWDDQGDOXFLDHVFXOWXUDZHERILFLQDBYLUWXDO
(QORVOXJDUHV\UHJLVWURVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ
-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD


3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR

(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHHVWDEOHFHUiHQODFRQYRFDWRULD
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHV««««««««««««««


&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR

D &ULWHULRVGHYDORUDFLyQSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLD\VXSRQGHUDFLyQ
)DVH SXQWRV
D &DOLGDGYDORUDUWtVWLFR\YLDELOLGDGGHOJXLyQKDVWDSXQWRV
E 'HVDUUROORGHOURGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQ$QGDOXFtDKDVWDSXQWRV
/DDVLJQDFLyQGHSXQWRVVHHIHFWXDUDSURSRUFLRQDOPHQWHDOQ~PHURGHGtDVGHURGDMHUHDOL]DGRVHQ
$QGDOXFtDHQUHODFLyQFRQHOWRWDOGHGtDVGHURGDMHGHOODUJRPHWUDMH
F /DH[SHULHQFLD\WUD\HFWRULDSURIHVLRQDOHQORVFLQFR~OWLPRVDxRVKDVWDSXQWRV

00096599

'HODSHUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHOODUJRPHWUDMHKDVWDSXQWRV
'HODSHUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHJXLRQLVWDKDVWDSXQWRV
'HODSHUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHSURGXFFLyQHMHFXWLYDKDVWDSXQWRV
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G 3RWHQFLDO\FRPSURPLVRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQKDVWDSXQWRV
9LDELOLGDGLQWHUpV\DGHFXDFLyQGHOSODQGHGLVWULEXFLyQ\RFRPHUFLDOL]DFLyQKDVWDSXQWRV
&DUWDVGHLQWHUpVRSUHDFXHUGRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQKDVWDSXQWRV

H 2ULJLQDOLGDGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHQRDOFDQFHQDOPHQRVHOGHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQODYDORUDFLyQGHHVWD
SULPHUDIDVHQRVHUiQYDORUDGDVHQODVHJXQGDIDVH

)DVH SXQWRV 
D &RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOWHMLGRLQGXVWULDO\HOHPSOHRHQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX]KDVWDSXQWRV
D 3RUODSDUWLFLSDFLyQHQHOSUR\HFWRGHSHUVRQDOFUHDWLYRFRQHPSDGURQDPLHQWRHQ$QGDOXFtDKDVWD
SXQWRV
+DVWDXQSXQWRV
+DVWDXQSXQWRV
+DVWDXQSXQWRV
+DVWDXQSXQWRV
+DVWDXQSXQWRV
D  3RU  OD  LQYHUVLyQ  \  LPSOLFDFLyQ  HQ  HO  SUR\HFWR  GH  UHFXUVRV  HPSUHVDULDOHV  \  KXPDQRV  FRQ  VHGH
SHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtD(OSRUFHQWDMHGHGLFKDLQYHUVLyQGHEHUiVHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDO
GHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGD+DVWDSXQWRV/RVSXQWRVVHDVLJQDUDQGHDFXHUGRDOSRUFHQWDMHTXH
UHSUHVHQWHODLQYHUVLyQTXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHUVXSHULRUDOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHSURGXFFLyQ
GHOODUJRPHWUDMH
E 7UD\HFWRULD\VROYHQFLDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
5HVXOWDGRVFRPHUFLDOHVREWHQLGRSRUORVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV UHFDXGDFLyQHQ
WDTXLOODQ~PHURGHHVSHFWDGRUHVYHQWDVGH'9'%OX5D\92' KDVWDSXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHQIHVWLYDOHVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR\SUHPLRVREWHQLGRVSRUORVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV
~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
/DUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
F 9LDELOLGDGGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
$GHFXDFLyQ\JUDGRGHDFUHGLWDFLyQGHOSODQGHILQDQFLDFLyQ«KDVWDSXQWRV

00096599

$GHFXDFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUHVXSXHVWRDOSUR\HFWR«««KDVWDSXQWRV
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G 3UHVHQWDFLyQFODULGDGHQODH[SRVLFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHOGRVVLHUGHO
SUR\HFWRDVtFRPRODFRQFUHFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
9DORUDFLyQFRPSOHPHQWDULD
/DFRPLVLyQYDORUDUiHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVHQHOHTXLSRWpFQLFRGHODSURGXFFLyQRWRUJDQGRD
FDGDSUR\HFWRVREUHODSXQWXDFLyQWRWDOREWHQLGDHQHOFRQMXQWRGHODVGRVIDVHVXQPi[LPRGHSXQWRV
6LODGLUHFFLyQVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
6LHOJXLRQLVWDHVPXMHUSXQWRV
6LODSURGXFFLyQHMHFXWLYDVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
(QHOVXSXHVWRGHTXHORVSXHVWRVFLWDGRVVHDQFRPSDUWLGRVFRQKRPEUHVODSXQWXDFLyQVHUiODPLWDG
6LHQODVGLUHFFLRQHVRMHIDWXUDVGHHTXLSRVWpFQLFRVUHFRJLGDVHQHOSiUUDIRVLJXLHQWH
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHGHODVXPDGHODYDORUDFLyQREWHQLGDHQODSULPHUD\VHJXQGDIDVHQRDOFDQFHQDOPHQRVHO
GHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQHOFRQMXQWRGHDPEDVIDVHVHQQLQJ~QFDVRVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDD
HIHFWRVGHVXFRQVLGHUDFLyQFRPREHQHILFLDULDVSURYLVLRQHVRVXSOHQWHVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDSURYLVLRQDO
GHUHVROXFLyQ
$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWHQGHUiSRUSHUVRQDOFUHDWLYRWpFQLFR\MHIHVGH
HTXLSR
/D  SHUVRQD  TXH  UHDOLFH  OD  FRPSRVLFLyQ  GH  OD  P~VLFD  OD  SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxD  ODV  IXQFLRQHV  GLUHFFLyQ  GH
SURGXFFLyQODSHUVRQDTXHGHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHMHIHRMHIDGHSURGXFFLyQODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQ
ODV  IXQFLRQHV  GH  GLUHFFLyQ  GH  FDVWLQJ  GLUHFFLyQ  GH  IRWRJUDItD  GH  GLUHFFLyQ  GH  DQLPDFLyQ  ODV  SHUVRQDV  TXH
GHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHMHIDWXUDGHVRQLGRGLUHFWRGHPRQWDGRURPRQWDGRUDGHVRQLGRODSHUVRQDTXH
GHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIDWXUDGHHIHFWRVHVSHFLDOHVGLUHFFLyQGHDUWHMHIHRMHIDGH
PDTXLOODMHGHYHVWXDULRGHSHOXTXHUtD\SHUVRQDTXHGHVHPSHxHHOSXHVWRGHSULPHUD\XGDQWHGHGLUHFFLyQ
E 3ULRUL]DFLyQHQFDVRGHHPSDWH
(QFDVRGHHPSDWHHQODVSXQWXDFLRQHVWRWDOHVVHUiQSUHIHUHQWHVDTXHOODVVROLFLWXGHVTXHKD\DQREWHQLGRPD\RU
SXQWXDFLyQHQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQTXHSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLDVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ

00096599

&DOLGDGYDORUDUWtVWLFR\YLDELOLGDGGHOJXLyQ &ULWHULRD GHODIDVH
&RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOWHMLGRLQGXVWULDO\HOHPSOHRHQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODQGDOX] &ULWHULRDGHODIDVH 
7UD\HFWRULD\VROYHQFLDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV &ULWHULRE GHODIDVH 
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ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR

ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV3HUVRQDWLWXODUGHOD*HUHQFLDGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV««««««««««««««««««««««
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ«««««««««««««««««
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD«««««««««
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ««««««««««««««««««
2WUDVIXQFLRQHVFXDOTXLHURWUDIXQFLyQGHLQVWUXFFLyQQRHQFRPHQGDGDHQRWURyUJDQR
 ÐUJDQR  V  FRPSHWHQWH  HV  SDUD  UHVROYHU  3HUVRQD  WLWXODU  GH  OD  'LUHFFLyQ  GH  OD  $JHQFLD  $QGDOX]D  GH
,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVTXHDFWXDUiQ
(QXVRGHODVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVSRUHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD
3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
3RUGHOHJDFLyQGH
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
1R
6t'HQRPLQDFLyQ&RPLVLyQGH9DORUDFLyQ
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
&RPSRVLFLyQ
3UHVLGHQFLD7LWXODUGHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD
\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
9RFDOtDV&XDWURSHUVRQDVGHVLJQDGRVSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV
&XOWXUDOHVXQDGHHOODVVHUiGHVLJQDGDHQWUHSHUVRQDOWpFQLFRUHODFLRQDGRFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODOVHUYLFLRGHOD
$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV\WUHVGHHQWUHSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVGHODLQGXVWULD
DXGLRYLVXDORUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDO

00096599

/DVSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVTXHUHVXOWHQGHVLJQDGDVSDUDIRUPDUSDUWHGHOD&RPLVLRQHVGH9DORUDFLyQ
GHEHUiQ  SUHVHQWDU  GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  GH  QR  UHVXOWDU  LQFXUVDV  HQ  ODV  FDXVDV  GH  DEVWHQFLyQ  FRQIRUPH  OR
GLVSXHVWRHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHJDUDQWL]DUVXFRQILGHQFLDOLGDGGHQRXWLOL]DUODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
SRUODVSHUVRQDVVROLFLWDQWHVSDUDRWURILQGLVWLQWRDOGHODYDORUDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWD FRQYRFDWRULDDVtFRPRGHGHYROYHUXQDYH]HPLWLGD ODSURSXHVWD GHUHVROXFLyQ WRGD OD
GRFXPHQWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDOyUJDQRJHVWRUGHODFRQYRFDWRULD
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(QDWHQFLyQDOFDUiFWHUFRPSHWLWLYRGHODVD\XGDVODVSHUVRQDVGHVLJQDGDVSDUDODVYRFDOtDVGHOyUJDQRFROHJLDGR
GHEHUiQKDFHUOOHJDUSRUHVFULWRRSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVDODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDODYDORUDFLyQGHOD
FDOLGDG\YLDELOLGDGGHOJXLyQ\HQVXFDVRODYDORUDFLyQHIHFWXDGDVREUHODRULJLQDOLGDGYDORUDUWtVWLFRHLQWHUpV
FXOWXUDOGHOSUR\HFWRTXHSURSRQHQSDUDWRGRV\FDGDXQRGHORVSUR\HFWRVTXHVHUiQVRPHWLGRVDVXSULPHUD
HYDOXDFLyQSUHVHUYDQGRHQHODQRQLPDWRODLGHQWLGDGGHVXVDXWRUHV/DYDORUDFLyQGHEHUiDWHQGHUDORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWHFXDGURUHVXPHQ\VHKDUiVLQSHUMXLFLRGHODIDFXOWDGGHORVYRFDOHVGHDOWHUDUODHQHO
WUDQVFXUVRGHODUHXQLyQGRQGHGHEHUiQSRQGHUDUVHDVLPLVPRORVGHPiVFULWHULRVVHxDODGRVSDUDFDGDWLSRGH
D\XGD(VWDLQIRUPDFLyQTXHGHEHUiDMXVWDUVHSDUDFDGDSUR\HFWRDODVILFKDVGHYDORUDFLyQIDFLOLWDGDVFRQOD
GHELGDDQWHODFLyQSRUOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGHEHUiREUDUHQPDQRVGHO3UHVLGHQWHDO
PHQRVKRUDVDQWHVGHOLQLFLRGHODUHXQLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHGDUiLQFRUSRUDGDDOH[SHGLHQWH
6HFUHWDUtD/DSHUVRQDTXHHMHU]DODVIXQFLRQHVGHVHFUHWDUtD GHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQTXHGHEHUiVHU
SHUVRQDOIXQFLRQDULRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRUUHVSRQGLHQWHDOJUXSR$VHUiGHVLJQDGDSRUODSHUVRQDWLWXODU
GHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
\DFXGLUiDODVUHXQLRQHVFRQYR]SHURVLQYRWR
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV


'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR

/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGDVHQHVWH SURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGH
VXEYHQFLRQHVSRGUiQFRQRFHUHOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOPLVPRDWUDYpVODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
ZZZDDLLFFHV


'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULRDQH[R,, $UWtFXOR

'HODHQWLGDGVROLFLWDQWH
'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDUIDFXOWDGRSDUDRVWHQWDUODUHSUHVHQWDFLyQ
 1~PHURGHLGHQWLILFDFLyQILVFDOGHODHPSUHVD
(VFULWXUDVGHFRQVWLWXFLyQORV(VWDWXWRV\ODVPRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHVVLODVKXELHVHLQVFULWDVHQHO5HJLVWUR
0HUFDQWLORUHJLVWURRILFLDOTXHFRUUHVSRQGD

00096599

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHVHUHPSUHVDGHSURGXFFLyQLQGHSHQGLHQWH\GHQRVHUREMHWRGHLQIOXHQFLDGRPLQDQWH
SRUSDUWHGHHQWLGDGHVGHUDGLRGLIXVLyQWHOHYLVLYDSRUUD]RQHVGHSURSLHGDGSDUWLFLSDFLyQILQDQFLHUDRGHODVQRUPDV
TXHODULJHQ

8 de agosto 2016
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'HOSUR\HFWR
3UHVXSXHVWRGHJDVWRVGHILQLWLYRHQVXFDVRGHVJORVDGRSRUSDUWLGDV\FDStWXORVVHJ~QPRGHORGLVSRQLEOHHQOD
SiJLQDZHE ZZZDDLLFFHV 6LHOODUJRPHWUDMHVHUHDOL]DHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQVHKDUiFRQVWDUFRQ
FODULGDG\HQFROXPQDVVHSDUDGDVORVJDVWRVTXHFRUUHVSRQGHQDFDGDXQRGHORVFRSURGXFWRUHV
'RFXPHQWRHQHOTXHVHDFUHGLWHGHIRUPDLQHTXtYRFDODFHVLyQDODHPSUHVDGHSURGXFFLyQGHORVGHUHFKRVVREUH
HOJXLyQGHOODUJRPHWUDMHHOLPSRUWHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODXWRURDXWRUHVGHOPLVPRDVt
FRPRHQVXFDVRODFHVLyQGHORVGHUHFKRVGHRSFLyQVREUHODREUDSUHH[LVWHQWH
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFWXDOL]DGDHQVXFDVRUHODWLYDDRWURVVXEYHQFLRQHVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVR
UHFXUVRV   VROLFLWDGRV   \   HQ   VX   FDVR   FRQFHGLGRV   SDUD   OD   PLVPD   ILQDOLGDG   SRU  FXDOHVTXLHUD
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVFRQLQGLFDFLyQGHOD
HQWLGDGFRQFHGHQWHIHFKDHLPSRUWH
3UHDFXHUGRVRFDUWDVGHFRPSURPLVRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHHQVXFDVR
&RQWUDWR  GH  FRSURGXFFLyQ  ILUPDGR  SRU  WRGRV  ORV  FRSURGXFWRUHV  HQ  HO  TXH  GHEHUiQ  FRQVWDU  H[SUHVDPHQWH  \
FXDQWLILFDGDVODVDSRUWDFLRQHVGHFDGDFRSURGXFWRUHQVXFDVR
 &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD\SURGXFFLyQ
HMHFXWLYDVLQRVHKXELHUDQHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG


3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR

PHVHV


1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR

1R
6t


3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR

D 3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO
1R
6t

00096599

E 3DUWLFXODULGDGHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDIRUPDOL]DUHODFXHUGR
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3XEOLFDFLyQ DUWtFXORV\ 

D /RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQDXGLHQFLD\UHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
6HUiQSXEOLFDGRVtQWHJUDPHQWHHQODVLJXLHQWHSiJLQDZHEZZZDDLLFFHV
 3RUFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORVHUiQSXEOLFDGRVHQOD
VLJXLHQWH  SiJLQD  ZHE  FRQ  XQD  VRPHUD  LQGLFDFLyQ  GH  VX  FRQWHQLGR  \  GHO  OXJDU  GRQGH  SRGUiQ  FRPSDUHFHU  ORV
LQWHUHVDGRVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWHQLGRtQWHJUR\FRQVWDQFLDGHWDOFRQRFLPLHQWR
E /DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHUiREMHWRGHODSXEOLFDFLyQHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVDVtFRPRDODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHHO
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSXHGDGHWHUPLQDU
6t
1RDOFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV
F $OUHDOL]DUODVSXEOLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVHHQYLDUiXQDYLVRLQIRUPDWLYRDODVSHUVRQDV\
HQWLGDGHVLQFOXLGDVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSXEOLFDFLyQ
6t(ODYLVRGHFDUiFWHU~QLFDPHQWHLQIRUPDWLYRVHGLULJLUiDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRHVSHFLILFDGDHQHO
DSDUWDGRGHODQH[R,IRUPXODULRGHVROLFLWXG
1R


2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR

6t
1R


0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR

D /DVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtILFDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWD
SDUDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHOD5HVROXFLyQVRQODVVLJXLHQWHV
(QSDUWLFXODUSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
 4XHSRUFLUFXQVWDQFLDVDMHQDVDODYROXQWDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHKD\DSURGXFLGRXQDDOWHUDFLyQGHODV
FRQGLFLRQHV  LQLFLDOPHQWH  YDORUDGDV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  SDUD  UHDOL]DU  OD  SURSXHVWD  GH  UHVROXFLyQ  \  OD
FRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQFXDQGRDIHFWHDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
7LWXODULGDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RPEUHGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
3UHVXSXHVWRDFHSWDGR
3OD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGLQFHQWLYDGD

00096599

7DPELpQSRGUiGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQDTXHOORVFDPELRVGHOSUR\HFWRDSUREDGR
TXHQRVXSRQJDQXQDPRGLILFDFLyQVXEVWDQFLDOGHOPLVPR\TXHQRDIHFWHQDODYLDELOLGDGHFRQyPLFDQLDOSUR\HFWR
ILQDQFLHUR
 6HSRGUiQLQWURGXFLUFDPELRVVREUHHOSUR\HFWRLQLFLDODSUREDGRTXHGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHDSUREDGRVSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWHVLHPSUHTXHORVPLVPRVQRVXSRQJDXQDYDULDFLyQGHOGHVWLQRRILQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQQL
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XQDDOWHUDFLyQGHODDFWLYLGDGSURJUDPDDFWXDFLyQRFRPSRUWDPLHQWRSDUDORVTXHVHFRQFHGLyODVXEYHQFLyQQL
HOHYHODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQREWHQLGDTXHILJXUDHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQQLWDPSRFRDIHFWHQDDTXHOORV
DVSHFWRVSURSXHVWRVXRIHUWDGRV SRU OD SHUVRQD R HQWLGDG EHQHILFLDULD TXH IXHURQUD]yQGH VXFRQFUHWR
RWRUJDPLHQWR
E /D SHUVRQDEHQHILFLDULDGHODVXEYHQFLyQSXHGH LQVWDUGHO yUJDQRFRQFHGHQWH ODLQLFLDFLyQGH RILFLRGHO
SURFHGLPLHQWRSDUDPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
1R
6t

F 3RVLELOLGDGGHPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRUGHFLVLRQHVGLULJLGDVDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGH
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD
1R
 6t  6LHPSUH  TXH  OD  /H\  GHO  3UHVXSXHVWR  GH  OD  &RPXQLGDG  $XWyQRPD  GH  $QGDOXFtD  OR  SUHYHD  HO  yUJDQR
FRPSHWHQWHSDUDFRQFHGHUODVXEYHQFLyQSRGUiPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQRUGHQDOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUDDMXVWiQGRVHDODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiFRQVLVWLUHQ
5HGXFFLyQGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDGHIRUPDSURSRUFLRQDODODUHGXFFLyQGHODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJR
DODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQWHQGUiOXJDUHQWUHODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVDSOLFDQGRORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ
$SOLFDQGRDOLPSRUWHFRQFHGLGRDFDGDSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDHOPLVPRSRUFHQWDMHGHUHGXFFLyQTXHDTXHO
HQHOTXHVHKD\DUHGXFLGRODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJRDODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiDFRUGDUVHKDVWD
/DILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVXSRQGUiODUHGXFFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDV
EHQHILFLDULDVFRQHOVLJXLHQWHDOFDQFH
(QQLQJ~QFDVR
2WUDVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVHHIHFWXDUiHQVXFDVRVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVGLFWDGDVSRUHO
yUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD


([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR

00096599

1R
6t(VWDGRVFRQWDEOHV\RUHJLVWURVHVSHFtILFRVH[LJLGRV
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0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\R
DGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR

D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHGHEHQDGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
+DFHUFRQVWDUHQWRGDODLQIRUPDFLyQSXEOLFLGDGSURPRFLyQ\WtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHVHQFDUWyQ~QLFRFRPRHQ
FXDOTXLHU  FDVR  GH  GLIXVLyQ  TXH  GH  ODV  PLVPDV  VH  OOHYH  D  HIHFWR  OD  VLJXLHQWH  IUDVH  ´&RQ  HO  DSR\R  GH  ª  $
FRQWLQXDFLyQVHLQVHUWDUiHOORJRWLSRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVTXHVHUiIDFLOLWDGRSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWH
([FHSFLRQDOPHQWH\HQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRVHSRGUiDXWRUL]DUDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDQR
LQFOXLUODIUDVH\HOORJRWLSRHQORVWtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHV(QHVHFDVRHVWDUiREOLJDGRDVXLQFOXVLyQHQORV
WtWXORVGHFUpGLWRVILQDOHVHQFDUWyQ~QLFR
D 7pUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHSXEOLFLGDGHVSHFtILFDHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD
E 2EOLJDFLRQHV
E 2EOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHQORVTXHVHKDGH
FXPSOLU
/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVSUHYLR
UHTXHULPLHQWR\HQSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRSRUDTXHOODGHODV
REOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHMXQLRGH7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD
E 3OD]RGXUDQWHHOTXHVHGHEHQFRQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRV
UHFLELGRV\VHHVWiREOLJDGRDFRPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHHOFDPELRGHGRPLFLOLRRODGLUHFFLyQGHFRUUHR
HOHFWUyQLFR
&XDWURDxRVDFRQWDUGHVGHHOGtDGHODSUHVHQWDFLyQSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ
E 2WUDVREOLJDFLRQHV\FRQGLFLRQHVHVSHFtILFDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
D (MHFXWDUHO3UR\HFWRHQORVWpUPLQRVSUHVHQWDGRVDODFRQYRFDWRULD
6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQODLQWURGXFFLyQSRUODHQWLGDG
EHQHILFLDULD  GH  FDPELRV  VXVWDQFLDOHV  VREUH  HO  SUR\HFWR  LQLFLDO  DSUREDGR  WDOHV  FRPR  OD  VXVWLWXFLyQ  GHO
GLUHFWRURJXLRQLVWDODVPRGLILFDFLRQHVGHOJXLyQRORVFDPELRVHQHOSUHVXSXHVWRSRULPSRUWHVVXSHULRUHVDO
SRUGHOPLVPRTXHQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRVSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHGDUiOXJDUD
ODGHFODUDFLyQGHODSpUGLGDGHODD\XGDFRQFHGLGDRHQVXFDVRDOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQLQLFLDOPHQWH
FRQFHGLGD

00096599

E 5HDOL]DUODDFWLYLGDGHQXQSOD]RGHPHVHVDFRQWDUGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYDGH
FRQFHVLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 151  página 221

F 'HVWLQDUHOSRUFHQWDMHFRPSURPHWLGRGHOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHDODUHDOL]DFLyQGH
WUDEDMRVOOHYDGRVDFDERSRUSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ$QGDOXFtD  LQYHUVLyQHQOD
FRQWUDWDFLyQGHUHFXUVRVFUHDWLYRVDUWtVWLFRV\WpFQLFRVGHSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ
$QGDOXFtD  (OSRUFHQWDMHGHGLFKDLQYHUVLyQGHEHUiVHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDOGHOD
VXEYHQFLyQ  VROLFLWDGD  (Q  HO  FDVR  GH  FRSURGXFFLyQ  HO  FLWDGR  SRUFHQWDMH  VH  DSOLFDUi  D  OD  FXRWD  GH
SDUWLFLSDFLyQGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQODSURGXFFLyQDXGLRYLVXDO(QQLQJ~QFDVRGLFKRSRUFHQWDMHSRGUi
VHUVXSHULRUDOGHSUHVXSXHVWRWRWDOGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
G &RPXQLFDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVODIHFKDGHLQLFLDFLyQ\GHILQDOL]DFLyQGHO
URGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQXQSOD]RQRLQIHULRUDORVWUHLQWDGtDVDQWHULRUHV\QRVXSHULRUDORVWUHLQWDGtDV
SRVWHULRUHVDORVUHVSHFWLYRVKHFKRV(QSHOtFXODVGHDQLPDFLyQVHFRQVLGHUDUiLQLFLRGHURGDMHODIHFKDGH
LQFRUSRUDFLyQGHOPRYLPLHQWRHQORVGLEXMRV\ILQDOGHURGDMHHOPRPHQWRHQTXHWHUPLQDQODVILOPDFLRQHV\
DQWHVGHOSURFHVRGHPH]FODV\PRQWDMH
H &RPXQLFDU  DO  yUJDQR  JHVWRU  OD  REWHQFLyQ  GH  RWURV  VXEYHQFLRQHV  R  D\XGDV  SDUD  OD  PLVPD  ILQDOLGDG
SURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVR(QWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV
I &HGHUSRUHVFULWRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRORVGHUHFKRV
GHFRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHOODUJRPHWUDMHVLQiQLPRGHOXFUR\FRQILQHVHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOHVSDUDVX
H[KLELFLyQRYLVLRQDGRHQVXVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQGHSURPRFLyQ\GLIXVLyQGHODXGLRYLVXDODQGDOX]
(VWDFHVLyQVHUiHIHFWLYDXQDYH]WUDQVFXUULGRVXQDxRGHVGHODIHFKDGHVXHVWUHQR\RSULPHUDHPLVLyQ(Q
WRGRFDVRHVWHSOD]RVHSRGUtDDPSOLDUVLODHPSUHVDMXVWLILFDUD\DFUHGLWDUDTXHFRQVXDSOLFDFLyQVHULD
SHUMXGLFLDOSDUDODH[SORWDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
J &XPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGH LQIRUPDFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD
QRUPDWLYDGHWUDQVSDUHQFLD


)RUPDV\VHFXHQFLDVGHSDJR $UWtFXOR

D )RUPDGHSDJR
8QDVRODIRUPDGHSDJR
«««IRUPDVGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRVSDUDGHWHUPLQDUODIRUPDGHSDJRHQFDGDFDVRFRQFUHWRFXDQGRVHHVWDEOH]FDPiVGHXQD
IRUPDGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRV

00096599

)RUPDVGHSDJR

Núm. 151  página 222

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

8 de agosto 2016

D 3DJRSUHYLDMXVWLILFDFLyQ
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLDMXVWLILFDFLyQSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
 3DJR  IUDFFLRQDGR  PHGLDQWH  SDJRV  D  FXHQWD  TXH  UHVSRQGHUi  DO  ULWPR  GH  HMHFXFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV
VXEYHQFLRQDGDVDERQiQGRVHHQODSDUWHSURSRUFLRQDODODFXDQWtDGHODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGD\DFHSWDGD
D 3DJRDQWLFLSDGR
5D]RQHV  MXVWLILFDGDV  SDUD  HVWDEOHFHU  HVWD  IRUPD  GH  SDJR  /DV  WDUHDV  QHFHVDULDV  SDUD  UHDOL]DU  OD  DFWLYLGDG
LQFHQWLYDGDFRQOOHYDQJUDQGHVLQYHUVLRQHV\VHGHVDUUROODODVPLVPDVHQXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRSRUORTXHVH
UHDOL]DUiQSDJRVVHJ~QODVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRLQFHQWLYDGR
*DUDQWtDV

00096599

1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV««««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ«««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««
&RQDQWLFLSRGHXQLPSRUWHVXSHULRUDO\KDVWDHOOtPLWHGHOGHOLPSRUWHGODVXEYHQFLyQ
6XEYHQFLyQGHLPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV
6XEYHQFLyQGHDFRJLGDDOVXSXHVWRH[FHSFLRQDOHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR«GHOD/H\GH3UHVXSXHVWRVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDSDUDHODxR«««««
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
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6HFXHQFLDGHOSDJRDQWLFLSDGR
$\XGDVDSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHV



,03257(  2 020(172  2 3/$=2
'( ,03257(
325&(17$-(  '( )(&+$'(3$*2
-867,),&$&,Ð1
325&(17$-(
3$*2
-867,),&$'2
7UDV  QRWLILFDFLyQ  GH 7UHVPHVHVDFRQWDU

UHVROXFLyQ  GH GHVGHODILQDOL]DFLyQ
FRQFHVLyQ  GH  OD GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
VXEYHQFLyQ  \  SUHYLD SDUDODHMHFXFLyQGH
HQWUHJDGHOPDWHULDO
ODDFWLYLGDG
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ













7UDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

7UHVPHVHVDFRQWDU
GHVGHODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQGH
ODDFWLYLGDG

7UDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

7UHVPHVHVDFRQWDU
GHVGHODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQGH
ODDFWLYLGDG

$  OD  ILQDOL]DFLyQ  GH
ORV  WUDEDMRV  SUHYLD
MXVWLILFDFLyQ  GH  OD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD  \
WUDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

2



00096599
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E 5HTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJRGHODVXEYHQFLyQ
1RVHHVWDEOHFHQ
$QWHVGHSURSRQHUVHHOSDJRODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDFUHGLWDUTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGH
VXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRTXHQRHVGHXGRUDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSRU
FXDOTXLHURWURLQJUHVRGHGHUHFKRS~EOLFR
2WURVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJR
 3DUDTXHSRUHOyUJDQRJHVWRUIRUPXOHSURSXHVWDGHSDJRHTXLYDOHQWHDOGHODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGDGHEHUiKDEHUVHDSRUWDGRSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQHOSOD]RGHGLH]GtDVQDWXUDOHVFRQWDGRVD
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQODVLJXLHQWH
GRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGREDQFDULRGHODFXHQWDHQODFXDOGHEHUiQUHDOL]DUVHORVLQJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD\ODDFUHGLWDFLyQGHVHUWLWXODUGHpVWD
E 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHHQODTXHVHFRPSURPHWDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDFRPXQLFDUDOyUJDQRJHVWRU
FXDOTXLHUFDPELRRPRGLILFDFLyQTXHVHUHDOLFHVREUHHOSUR\HFWRRULJLQDOSUHVHQWDGRHQODFRQYRFDWRULD
 (QHOSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
GHFRQFHVLyQSRUSDUWHGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHGHEHUiSUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D $FUHGLWDFLyQGHOGHOSODQGHILQDQFLDFLyQSRUPHGLRGHFXDOTXLHUDGHORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
 &HUWLILFDGREDQFDULRVREUHODH[LVWHQFLD\WLWXODULGDGGHORVIRQGRVFRQVLJQDGRVFRPRSURSLRVHQHOSODQ
GHILQDQFLDFLyQRGHFODUDFLyQH[SUHVDUHVSRQVDEOHGHKDEHULQYHUWLGRHQHOODUJRPHWUDMHGLFKRVIRQGRV
 5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVRD\XGDVSHUFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDOD
ILQDQFLDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 &RQWUDWRVFRQHPLVRUHVGHWHOHYLVLyQR\HPSUHVDVGHGLVWULEXFLyQ
 $FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHFXDOTXLHURWUDYtDGHILQDQFLDFLyQGHODVTXHVHGHULYHQLQJUHVRVGHVWLQDGRV
DFXEULUHOJDWRGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
E &RQWUDWRV GHILQLWLYRVILUPDGRVFRQODVSHUVRQDVTXH GHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD \
SURGXFFLyQHMHFXWLYD
F &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQRMHIDWXUDVGHHTXLSRSUH
DFXHUGRRFRQWUDWRVFRQHPSUHVDVGRPLFLOLDGDVRFRQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtDTXHYDQDSDUWLFLSDUHQHO
ODUJRPHWUDMH
G &RQWUDWRGHILQLWLYRGHFRSURGXFFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHVWDFXDGURUHVXPHQ\
VLQRORKDHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG

00096599

/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDV
JHQHUDUiHOGHUHFKRDIDYRUGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDDTXHSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHIRUPXOHSURSXHVWDGH
SDJRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD
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 (QHOSOD]RPi[LPRGHGRFHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGH
FRQFHVLyQODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGRGHLQLFLRGHURGDMH
E 3ODQGHILQLWLYRGHURGDMHFRQORFDOL]DFLRQHVSHULRGRV\GtDVGHURGDMHV6H
HVSHFLILFDUDQH[SUHVDPHQWHORVFDPELRVSURGXFLGRVHQUHODFLyQFRQHOSODQGHURGDMH
SUHVHQWDGRLQLFLDOPHQWHHQVXFDVR
F &RQWUDWRVGHILQLWLYRVILUPDGRVGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHIRWRJUDItD
FRPSRVLFLyQGHODP~VLFDGLUHFFLyQDUWtVWLFDPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIHMHIDWXUDGHVRQLGR\DFWRUHVDFWULFHV
SULQFLSDOHV
(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDVKDVWDXQPi[LPRGHPHVHV
/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDV
JHQHUDUiHOGHUHFKRDIDYRUGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDDTXHSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHIRUPXOH
SURSXHVWDGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGR
 /DSURSXHVWD GHSDJRSRUHO~OWLPRGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDVHJHQHUDUiDIDYRUGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDDODILQDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV\SUHYLDSUHVHQWDFLyQGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D 0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQOD
FRQFHVLyQ  GH  OD
VXEYHQFLyQFRQGHVJORVHGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQODTXHVH
GHEHUiLQFOXLUODMXVWLILFDFLyQ DFRPSDxDGRGHVXGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD GHOQ~PHURGHHPSOHRV
HVWDEOHVFUHDGRV\RHPSOHRVHVWDEOHVPDQWHQLGRVGLVWLQJXLHQGRSRUVH[RDVtFRPRGHODVPHGLGDV
HVSHFtILFDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGDGRSWDGDVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDVHJ~QVHHVWDEOHFHHQ
HO  DSDUWDGR  D  GH  HVWH  &XDGUR  UHVXPHQ  $VLPLVPR  HQ  HVWD  PHPRULD  VH  GHEHUi  MXVWLILFDU
H[SUHVDPHQWHODFRQVHFXFLyQGHOUHVWRGHORVREMHWLYRVTXHIXHURQHYDOXDGRV\YDORUDGRVSDUDOD
REWHQFLyQGHODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULDORVFXDOHVVRQUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRD GHO
FXDGURUHVXPHQQRVLHQGRQHFHVDULRDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYDTXHKXELHUDVLGR
DSRUWDGDDQWHULRUPHQWH
E $FUHGLWDFLyQGHOJDVWRGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHRGHODSDUWLFLSDFLyQHQHOPLVPRHQHOFDVR
GHFRSURGXFFLyQFRQIRUPHVHLQGLFDHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHJ~QVHLQGLTXHHQ
HODSDUWDGRI GHOFXDGURUHVXPHQ
F (QWUHJD  HQ  OD  $JHQFLD  $QGDOX]D  GH  ,QVWLWXFLRQHV  &XOWXUDOHV  SDUD  VX  SRVWHULRU  GHSyVLWR  HQ  OD
)LOPRWHFD  GH  $QGDOXFtD  GH  XQD  FRSLD  QXHYD  GH  ODERUDWRULR  GHO  ODUJRPHWUDMH  HQ  SHUIHFWDV
FRQGLFLRQHVHQHOSDVR\IRUPDWRGHHVWUHQRHQVDODVRSULPHUDHPLVLyQHQVXYHUVLyQRULJLQDOGH
SURGXFFLyQ

00096599

G 'RV  FRSLDV  HQ  '9'  GHO  ODUJRPHWUDMH  SRU  FDGD  XQD  GH  ODV  YHUVLRQHV  \  IRUPDWRV  FRPHUFLDOHV
HVWUHQDGRVTXHIRUPDUDQSDUWHGHOIRQGRItOPLFRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
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H (QWUHJDGHOLVWDGRGHGLiORJRVHQVXYHUVLyQRULJLQDO\DGHPDVHQVXFDVRHQHVSDxROVHLVJXtDV
VHLVFDUWHOHV VHLVIRWRJUDItDV \FXDOTXLHURWUD GRFXPHQWDFLyQ GH SURPRFLyQ GHOODUJRPHWUDMH GH
LQWHUpVFRPRWUiLOHUIRWRVGHOURGDMHFOLSVSURPRFLyQDOHVGHYtGHRHQWUHYLVWDVGLDULRVGHURGDMH
PDNLQJRIIXRWURPDWHULDOJUiILFR\GHSUHQVD
(QHOFDVRGHTXHODSURGXFFLyQ\ODH[KLELFLyQGHOODUJRPHWUDMHVHDHQVRSRUWHYLGHRJUiILFRODFRSLD
SDUDVXGHSRVLWR HQILOPRWHFD VHHQWUHJDUDHQ%HWDFDP GLJLWDO \ GRV'9'SRUFDGD XQDGH ODV
YHUVLRQHV  \  IRUPDWRV  FRPHUFLDOHV  HVWUHQDGRV  DGMXQWDQGR  HO  PDWHULDO  SURPRFLRQDO  DQWHULRUPHQWH
FLWDGR
I 'RFXPHQWRGHFHVLyQFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGH
ORV  GHUHFKRV  GH  FRPXQLFDFLyQ  S~EOLFD  GHO  ODUJRPHWUDMH  SDUD  VX  H[KLELFLyQ  \  YLVLRQDGR  HQ  VXV
SURJUDPDV  GH  SURPRFLyQ  GHO  DXGLRYLVXDO  DQGDOX]  VLQ  iQLPR  GH  OXFUR  \  FRQ  ILQHV  HVWULFWDPHQWH
FXOWXUDOHV'HDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGREI 
F &RPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
1RVHHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
6HHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD«««
G )RUPDHQODTXHVHHIHFWXDUiHOSDJR
 (OSDJRVHHIHFWXDUiPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDDODFXHQWDTXHODSHUVRQDRHQWLGDGVROLFLWDQWHKD\D
LQGLFDGRSUHYLDDFUHGLWDFLyQGHVXWLWXODULGDG
2WUDIRUPD


0HGLGDVGHJDUDQWtDDIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR

1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD«««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV«««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««


-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR

D /DMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDQWHHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHUHDOL]DUiSRUSDUWHGH

00096599

/DSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
/DHQWLGDGFRODERUDGRUD

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 151  página 227

E 3OD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
 (OSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQVHUiGHPHVHVDFRQWDUGHVGHHOILQGHOSOD]RGH
HMHFXFLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV
2WUDVIRUPDVGHGHWHUPLQDUHOSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
F 'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHOJDVWR
'RFXPHQWRVRULJLQDOHV
)RWRFRSLDVFRPSXOVDGDV
G 8WLOL]DFLyQGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHMXVWLILFDFLyQ
1R
6t0HGLRV
H 7UiPLWHVTXHSRGUiQFXPSOLPHQWDUVHFRQORVPHGLRVDUULEDDOXGLGRV
I 0RGDOLGDGGHMXVWLILFDFLyQ
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWR
&RQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD
 (OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOLQGLFDGRHQHODUWtFXOR
D GHHVWDV%DVHV5HJXODGRUDV
(OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOVLJXLHQWH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
5D]RQHVPRWLYDGDVSDUDGHWHUPLQDUHVWHFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD««
(QFDVRGHH[LVWLUFRVWHVJHQHUDOHV\RFRVWHVLQGLUHFWRVFRPSHQVDFLyQFRQXQWDQWRDO]DGRVLQQHFHVLGDGGH
MXVWLILFDFLyQ
1R
6t'HWHUPLQDFLRQHV«««««««««««««««««««««««««««««
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHLQIRUPHGHDXGLWRU

00096599

$OFDQFHGHODUHYLVLyQGHFXHQWDVSRUHODXGLWRUGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHVHUiODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGH
VXPDUDOPHQRVODVSDUWLGDVUHFRJLGDVHQHODSDUWDGRF GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
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/DDFUHGLWDFLyQGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHGHODVDSRUWDFLRQHVHIHFWLYDVGHORVSURGXFWRUHVGHVXFXRWD GH
WLWXODULGDGUHVSHFWRDODSURGXFFLyQDVtFRPRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGR
E GHEHUiUHDOL]DUVHSRUDXGLWRUHVLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR2ILFLDOGH$XGLWRUHVGH&XHQWDVPHGLDQWHXQLQIRUPH
HVSHFLDOGHDXGLWRULDGHUHYLVLyQGHORVJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHTXHGHEHUiFRQWHQHUODRSLQLyQWpFQLFDGHODXGLWRU
DFHUFDGHODVLQYHUVLRQHVHIHFWXDGDVSRUODHPSUHVDEHQHILFLDULDDVtFRPRVXFRUUHFWDYDORUDFLyQ\FRQWDELOL]DFLyQ
FRQDUUHJORDORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGRVDOLJXDOTXHXQDRSLQLyQH[SUHVDDFHUFDGHORV
VXEYHQFLRQHVD\XGDVRVXEYHQFLRQHVUHFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODLQYHUVLyQ/DDXGLWRULD
GHEHUiFHUWLILFDUFRQXQGHVJORVHSRUSDUWLGDVHOJUDGRGHJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUSHUVRQDV
ItVLFDV  R  MXUtGLFDV  GRPLFLOLDGDV  R  FRQ  HVWDEOHFLPLHQWR  SHUPDQHQWH  HQ  $QGDOXFtD  D  HIHFWRV  GH  DFUHGLWDU  HO
FXPSOLPLHQWRHVSHFtILFRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRE F 
&RQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDDEUHYLDGD&RPRPtQLPRFRQWHQGUiXQHVWDGRUHSUHVHQWDWLYRGHORVJDVWRV
LQFXUULGRV  HQ  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV  VXEYHQFLRQDGDV  GHELGDPHQWH  DJUXSDGRV  \  HQ  VX  FDVR  ODV
FDQWLGDGHVLQLFLDOPHQWHSUHVXSXHVWDGDV\ODVGHVYLDFLRQHVDFDHFLGDV
3HUVRQDEHQHILFLDULDREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQQRPEUDPLHQWRGHRWURDXGLWRU
 3HUVRQDEHQHILFLDULDQRREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQGHVLJQDFLyQGHDXGLWRUSRUHOyUJDQR
FRQFHGHQWH
(OJDVWRGHULYDGRGHODUHYLVLyQGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDSRUHODXGLWRUHVVXEYHQFLRQDEOH
1R
6t+DVWDHOOtPLWHGHOGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRFRQHOOtPLWHGHHXURV
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDVLPSOLILFDGD
7pFQLFDGHPXHVWUHRTXHVHHVWDEOHFH««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHPyGXORV
(QVXFDVRFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
)RUPDGHDFWXDOL]DFLyQHQVXFDVRGHORVPyGXORV«««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
/DFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV\GHODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHWpFQLFRVHHVWDEOHFHUiGHIRUPDGLIHUHQFLDGD
SDUDFDGDFRQYRFDWRULD
6t
1R
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWiQREOLJDGDVDODSUHVHQWDFLyQGHOLEURVUHJLVWURV\GRFXPHQWRVGH
WUDVFHQGHQFLDFRQWDEOHRPHUFDQWLO

00096599

6t
1R
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I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHHVWDGRVFRQWDEOHV
,QIRUPHFRPSOHPHQWDULRSRUDXGLWRUGHFXHQWDV 6t 1R
(QVXFDVRDOFDQFHDGLFLRQDOGHODUHYLVLyQSRUHODXGLWRU«««««««««
/DUHWULEXFLyQDGLFLRQDODODXGLWRUGHFXHQWDVHVJDVWRLQFHQWLYDEOH
1R
6t+DVWDHOOtPLWHGH«««««««««««««HXURV
I -XVWLILFDFLyQPHGLDQWHFHUWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGORFDO


5HLQWHJUR $UWtFXOR

D &DXVDVHVSHFtILFDVGHUHLQWHJUR
(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHODSDUWDGRE GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
VHUiFDXVDGHUHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVTXHHQVXFDVRKXELHUDQVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGDVFRQDQWHULRULGDG
E &ULWHULRVGHJUDGXDFLyQTXHVHDSOLFDUiQDORVLQFXPSOLPLHQWRV
 &XDQGR QR VH  FRQVLJDQ tQWHJUDPHQWH ORV REMHWLYRV SUHYLVWRV  SHUR HOFXPSOLPLHQWR VH  DSUR[LPH GH PRGR
VLJQLILFDWLYR  DO  FXPSOLPLHQWR  WRWDO  VH  YDORUDUi  HO  QLYHO  GH  FRQVHFXFLyQ  \  HO  LPSRUWH  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VHUi
SURSRUFLRQDODGLFKRQLYHO(VWHQLYHOGHFRQVHFXFLyQFRQUHVSHFWRDORVREMHWLYRVSUHYLVWRVGHEHUiDOFDQ]DUDO
PHQRVHOVLJXLHQWHSRUFHQWDMHGHODDFWLYLGDG 6HFRQVLGHUDTXHHOFXPSOLPLHQWRVHDSUR[LPDGHPRGR
VLJQLILFDWLYRDOFXPSOLPLHQWRWRWDOFXDQGR
 6L  OD  DFWLYLGDG  LQFHQWLYDEOH  VH  FRPSRQH  GH  YDULDV  IDVHV  R  DFWXDFLRQHV  \D  VH  SXHGHQ  LGHQWLILFDU  REMHWLYRV
YLQFXODGRVDFDGDXQDGHHOODVHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQVHUiSURSRUFLRQDODOYROXPHQGHIDVHVRDFWXDFLRQHVGH
ODDFWLYLGDGHQODVTXHVHKD\DQFRQVHJXLGRORVREMHWLYRVSUHYLVWRV
2WURVFULWHULRVSURSRUFLRQDOHVGHJUDGXDFLyQ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
F ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD

00096599

,QLFLDUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
,QVWUXLUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
*HUHQFLDGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGHLQVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
5HVROYHUHOSURFHGLPLHQWRGHUHLQWHJUR
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
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5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR

00096599

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD
 ,QLFLDU HO SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU  OD SHUVRQD WLWXODU 'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH HQ PDWHULD GH
FLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHIHFWXDGDHQ
YLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFDGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
 ,QVWUXLU HO SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU  OD SHUVRQD IXQFLRQDULD DGVFULWD D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH HQ
PDWHULDFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVTXHDWDOHIHFWRVHGHVLJQHSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODFLWDGD'LUHFFLyQ
*HQHUDO
5HVROYHUHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUODSHUVRQDWLWXODU'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH
FLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHIHFWXDGDHQ
YLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFDGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
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&XDGUR UHVXPHQ GH ODV %DVHV 5HJXODGRUDV GH VXEYHQFLRQHV HQ UpJLPHQ GH FRQFXUUHQFLD
FRPSHWLWLYD D ODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVHQ$QGDOXFtD


,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLRQHV

/tQHD6XEYHQFLRQHVDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVFLQHPDWRJUiILFRVGHILFFLyQTXHSURPXHYDQODDFWLYLGDG
FLQHPDWRJUiILFDHQ$QGDOXFtD


2EMHWR $UWtFXOR

6HUiQREMHWRGHVXEYHQFLyQODVDFWLYLGDGHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQ
/D  SURGXFFLyQ  GH  ODUJRPHWUDMHV  FLQHPDWRJUiILFRV  GH  ILFFLyQ  TXH  SURPXHYDQ  OD  DFWLYLGDG  FLQHPDWRJUiILFD  HQ
$QGDOXFtD
/RVSUR\HFWRVTXHRSWHQDHVWDPRGDOLGDGGHEHUiQFXPSOLUODFRQGLFLyQGHVHUREUDVDXGLRYLVXDOHVXQLWDULDGH
ILFFLyQILMDGDHQFXDOTXLHUPHGLRRVRSRUWHHQFX\DHODERUDFLyQTXHGHGHILQLGDODODERUGHFUHDFLyQSURGXFFLyQ
PRQWDMH\SRVSURGXFFLyQFX\DGXUDFLyQVHDGHPLQXWRVRVXSHULRU\HVWpGHVWLQDGDVDVXH[SORWDFLyQFRPHUFLDO
HQVDODVFLQHPDWRJUiILFDVRVXHPLVLyQRUDGLRGLIXVLyQSRURSHUDGRUHVGHWHOHYLVLyQ
(QWRGRFDVRORVSUR\HFWRVGHEHQWHQHUXQFDUiFWHUFXOWXUDOSDUDORTXH GHEHUiQFXPSOLUDOPHQRVGRVGHORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVFXOWXUDOHV
D $OPHQRVXQRGHORVSHUVRQDMHVSULQFLSDOHVHVWiOLJDGRELHQFRQODFXOWXUDDQGDOX]DRELHQHXURSHD
E (OJXLyQGHODREUDDXGLRYLVXDOVHDXQDDGDSWDFLyQGHXQDREUDOLWHUDULDRULJLQDO
F (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOIRUPDSDUWHRVHGHULYDGHODFXOWXUDRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDODQGDOX]RHXURSHR
G (OWHPDGHODREUDDXGLRYLVXDOVHUHILHUHDODUWHRDXQRRYDULRVDUWLVWDV
H (OFRQWHQLGRWHQJDFDUiFWHUELRJUiILFRRHQJHQHUDOUHIOHMHKHFKRVRSHUVRQDMHVGHFDUiFWHUKLVWyULFRVLQSHUMXLFLR
GHODVDGDSWDFLRQHVOLEUHVSURSLDVGHXQJXLRQFLQHPDWRJUiILFR
I /D REUD DXGLRYLVXDOWUDWD WHPDV DFWXDOHV FXOWXUDOHV VRFLDOHVRSROtWLFRV GH LQWHUpVSDUD OD SREODFLyQGH OD
&RPXQLGDG$QGDOX]DRGHOD8QLyQ(XURSHD
J (OFRQWHQLGRWHQJDUHODFLyQGLUHFWDFRQODOLWHUDWXUDODP~VLFDODGDQ]DODDUTXLWHFWXUDODSLQWXUDODHVFXOWXUD\
HQJHQHUDOFRQODVH[SUHVLRQHVGHODFUHDFLyQDUWtVWLFD
K /DREUDDXGLRYLVXDOXWLOL]DHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRDUTXHROyJLFRRQDWXUDOGHOD&RPXQLGDG$QGDOX]DSDUD
UHIOHMDUHOFRQWH[WRFXOWXUDOHXURSHR

00096599

1RVHUiQREMHWRGHHVWDVVXEYHQFLRQHVODVREUDVFLQHPDWRJUiILFDVRDXGLRYLVXDOHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQH
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&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\

D &RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV
(O  FRQMXQWR  GH  RSHUDFLRQHV  QHFHVDULDV  GXUDQWH  OD  SUHSURGXFFLyQ  SURGXFFLyQ  \  GLVWULEXFLyQ  \  SURPRFLyQ  GHO
ODUJRPHWUDMHREMHWRGHODVXEYHQFLyQUHIHULGDVFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQHODSDUWDGRF D \E GHHVWH
FXDGURUHVXPHQ
$  HIHFWRV  GH  OD  SUHYLVWR  HQ  HVWH  FXDGUR  UHVXPHQ  VH  HQWLHQGH  SRU  SUHSURGXFFLyQ  HO  FRQMXQWR  GH  DFWLYLGDGHV
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGD
GHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGHGHPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
6HHQWLHQGHSRUSURGXFFLyQDHIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVDFWLYLGDGHVTXH
FRPSUHQGHQGHVGHHOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOKDVWDODUHDOL]DFLyQGHODFRSLDPiVWHUGHOODUJRPHWUDMH
3RU~OWLPRVHHQWLHQGHSRUGLVWULEXFLyQ\SURPRFLyQGHOODUJRPHWUDMHHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSDUDOD
SXEOLFLGDG \SURPRFLyQ GHOD REUDDVtFRPR  HO  WLUDMH  GH  FRSLDV VLHPSUH TXH  HVWpQ GHVWLQDGRVDOHVWUHQR GHO
ODUJRPHWUDMH
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVSUR\HFWRVGHODUJRPHWUDMHTXHDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGKXELHUDQ
GDGRLQLFLRDOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMHRHQORVTXHVHKD\DQDVXPLGRFRPSURPLVRVSUHYLRVDOURGDMHTXH
GHELGRDVXFRVWHILQDQFLHURKDJDQLUUHYHUVLEOHHOURGDMH
$HIHFWRGHODSUHYLVWRHQHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWLHQGHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHV
UHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHODREUD
E 3RVLELOLGDGGHUHIRUPXODFLyQGHVROLFLWXGHV
1R
6t
F 3RVLELOLGDGGHVROLFLWDUGRVRPiVVXEYHQFLRQHV
1R
6tWUHVFRPRPi[LPR
6yORVHSXHGHRSWDUDXQDGHHOODV
 (VSRVLEOHRSWDUDODVVLJXLHQWHVVXEYHQFLRQHV$ODVWUHVTXHFRPRPi[LPRVHSXHGHQVROLFLWDUVLHPSUH
TXHFDGDXQDVHUHILHUDDXQSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOHGLIHUHQWH\FRQORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVGHFDGDDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGRVHYLWDQGRHOIUDFFLRQDPLHQWRGHOPLVPRFRQODILQDOLGDGGHVREUHSDVDUOD
FXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGURUHVXPHQ

00096599

(QHOVXSXHVWRGHTXHODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVQRKD\DQH[SUHVDGRVXRSFLyQHQSOD]RVHHQWHQGHUi
TXHKDQRSWDGRSRU/DGHPD\RULPSRUWH
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G ÉPELWRVWHUULWRULDOHV\RIXQFLRQDOHVGHFRPSHWLWLYLGDG
/D&RPXQLGDG$XWyQRPD$QGDOX]D
/DSURYLQFLD««««««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRWHUULWRULDO««««««««««««««««««««««««
2WURiPELWRIXQFLRQDO««««««««««««««««««««««««


5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR
1RVHHVWDEOHFHQLQJ~QUpJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFR
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRORVSUHVHQWHVVXEYHQFLRQHVVHUHJLUiQSRUODVQRUPDVTXHVHJXLGDPHQWHVHUHODFLRQDQ

/H\GHGHGLFLHPEUHGHOFLQH
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH
5HJODPHQWR 8( 1GHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVHGHFODUDQGHWHUPLQDGDV
FDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR



3HUVRQDV  R  HQWLGDGHV  TXH  SXHGHQ  VROLFLWDU  ODV  VXEYHQFLRQHV  UHTXLVLWRV  TXH  GHEHQ  UHXQLU  SHUtRGR  GH
PDQWHQLPLHQWR\H[FHSFLRQHV $UWtFXOR

D 3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHV\UHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLU
D 3RGUiQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVREMHWRGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVVLJXLHQWHVSHUVRQDVR
HQWLGDGHV
3RGUiQVROLFLWDUHVWDVD\XGDVODVSHUVRQDVMXUtGLFDVSURGXFWRUDVTXHVHDQGHFDUiFWHULQGHSHQGLHQWHGHFRQIRUPLGDG
FRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORQ GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO&LQHHVWDEOHFLGDVHQXQ(VWDGR
PLHPEURGHOD8QLyQ(XURSHDRGHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHR
D 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUTXLHQHVVROLFLWHQODVXEYHQFLyQ
 (QHOFDVRGHODVFRSURGXFFLRQHVODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQHQODSURGXFFLyQ\XQD
WLWXODULGDGGHORVGHUHFKRV\PDWHULDOHVDOPHQRVGHXQGHOWRWDO
&XDOTXLHUFDPELRHQODFXRWDGHSDUWLFLSDFLyQRWLWXODULGDGGHODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOODUJRPHWUDMHGHEHUiVHU
QRWLILFDGRDOyUJDQRJHVWRUHQXQSOD]RQRVXSHULRUDORVTXLQFHGtDVGHSURGXFLUVHGLFKDPRGLILFDFLyQ

00096599

 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHSURPRFLyQGHOD
LJXDOGDGGHJpQHURHQ$QGDOXFtDQRSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHV
UHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRUDOHQWDURWROHUDUSUiFWLFDVODERUDOHVFRQVLGHUDGDVGLVFULPLQDWRULDVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWH
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 1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVD\XGDVUHJXODGDVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVODVHQWLGDGHVTXHQRVH
HQFXHQWUHQDOFRUULHQWHHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOFUHDWLYRDUWtVWLFRWpFQLFR\FRQODV
LQGXVWULDVWpFQLFDVRTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVRFRQGHQDGDVSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRVHQWHQFLD
MXGLFLDOILUPHSRULQFXPSOLPLHQWRHQHOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVFRQWUDtGDVFRQHOSHUVRQDOWpFQLFRDUWtVWLFR\FRQ
ODVLQGXVWULDVWpFQLFDVDVtFRPRSRULQFXUULUHQLQFXPSOLPLHQWRGH&RQYHQLR&ROHFWLYRDSOLFDEOHXRWUDVDFWXDFLRQHV
TXH  VXSRQJDQ  XQD  PDOD  SUiFWLFD  HQ  PDWHULD  ODERUDO GHELHQGR  DSRUWDU  MXQWR  D  OD  VROLFLWXG  OD  FRUUHVSRQGLHQWH
GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  VREUH  HVWRV  H[WUHPRV  TXH  SRGUiQ  VHU  FRPSUREDGRV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  D  VX
UHTXHULPLHQWR
E 3HUtRGRRSHULRGRVGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVHORVUHTXLVLWRV
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQFXPSOLUVHFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQHO
%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDGHODFWRGHFRQYRFDWRULDDQXDO\KDVWDODILQDOL]DFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHOD
DFWLYLGDGREMHWRGHODVXEYHQFLyQ
F 2WUDVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQQRUPDVDXWRQyPLFDV\HVWDWDOHVFRQUDQJRGHOH\\HQODVQRUPDVGHOD
8QLyQ(XURSHDTXHLPSLGHQREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RSRGUiQVHUEHQHILFLDULDVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQODSUHVHQWH2UGHQODVHPSUHVDVTXHHVWpQVXMHWDVD
XQDRUGHQGHUHFXSHUDFLyQSHQGLHQWHWUDVXQDGHFLVLyQSUHYLDGHOD&RPLVLyQTXHKD\DGHFODUDGRXQDD\XGDLOHJDOH
LQFRPSDWLEOHFRQHOPHUFDGRLQWHULRU7DPSRFRDODVHPSUHVDVHQFULVLVWHQLHQGRHQFXHQWDODGHILQLFLyQGHODUWtFXOR
GHO5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHSHUVRQDEHQHILFLDULD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV


&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR

D &XDQWtD
/DV  VXEYHQFLRQHV  D  OD  SURGXFFLyQ  GH  ODUJRPHWUDMHV  FLQHPDWRJUiILFRV  GH  ILFFLyQ  TXH  SURPXHYDQ  OD  DFWLYLGDG
FLQHPDWRJUiILFDHQ$QGDOXFtDSRGUiQVHUGHXQDFXDQWtDPi[LPDGHVLHPSUHTXHQRVXSHUHQHOGH
ORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHOODUJRPHWUDMH
E 3RVLELOLGDGGHSURUUDWHR

00096599

1R
6t(OLPSRUWHGHVWLQDGRDHVWDVVXEYHQFLRQHVVHUiSURUUDWHDGRDSOLFDQGRODVVLJXLHQWHVUHJODV
(QHOFDVRGHTXHORVLPSRUWHVVROLFLWDGRVSRUODVHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHEHQHILFLDULDSURYLVLRQDO
VXSHUHQHOFUpGLWRGLVSRQLEOHSDUDODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDHOyUJDQRLQVWUXFWRUSURFHGHUiDOSURUUDWHRGHO
LPSRUWHGHVWLQDGRDODVVXEYHQFLRQHVHQWUHORVEHQHILFLDULRVSURYLVLRQDOHVFRQIRUPHDODSXQWXDFLyQREWHQLGDGH
IRUPDTXHODFXDQWtDILQDOPHQWHDGMXGLFDGDVHUiSURSRUFLRQDODOWRWDOGHSXQWRVFRQVHJXLGRVUHVSHFWRGHODFXDQWtD
VROLFLWDGD
&XDQGRSRUIDOWDGHFRQVLJQDFLyQHFRQyPLFDVXILFLHQWHHO~OWLPRGHORVSUR\HFWRVVXVFHSWLEOHVGHREWHQHUD\XGDQR
SXHGDVHUVXEYHQFLRQDGRHQODFXDQWtDTXHOHFRUUHVSRQGLHVHGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHVyOR
VHUtDVXEYHQFLRQDGRVLODFXDQWtDHFRQyPLFDDGMXGLFDEOHDVHJXUDODYLDELOLGDGGHOSUR\HFWR\HVDFHSWDGDSRUHO
VROLFLWDQWH

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 151  página 235

F *DVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
F D 6HFRQVLGHUDUiQFRPRJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVORVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH KDVWD
VXHVWUHQR
6HLQFOXLUiQFRPRJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHORVVLJXLHQWHVJDVWRV
 *DVWRVGHSHUVRQDOSRUORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDGHWRGRHOSHUVRQDOLPSOLFDGRHQ
ODSURGXFFLyQ6HLQFOXLUiQODVUHPXQHUDFLRQHV\ORVJDVWRVGHODVHJXULGDGVRFLDOGHOSHUVRQDO(OSRUFHQWDMHGHO
JDVWRGHSHUVRQDOSURSLRTXHSRUHVWHFRQFHSWRVHDWULEX\DDOSUR\HFWRVHUiVLHPSUHSURSRUFLRQDODVXSDUWLFLSDFLyQ
HQHOPLVPR(QHOFDVRGHTXHQRH[LVWDXQFRQWUDWRHVSHFtILFRGHOSHUVRQDOSURSLRSDUDODUHDOL]DFLyQGHXQD
DFWLYLGDGGHODSURGXFFLyQHOFRVWHGHGLFKRWUDEDMRVHLPSXWDUiDOFDStWXORGHJDVWRVJHQHUDOHV
*DVWRVGHSUHSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOJXLyQE~VTXHGDGHORFDOL]DFLRQHVWHQWDWLYDGHFDVWLQJE~VTXHGDGHILQDQFLDFLyQHODERUDFLyQGH
'HPRRWHDVHU\HQVXFDVRE~VTXHGDGHFRSURGXFWRUHV
*DVWRVGHODSURGXFFLyQHQWHQGLpQGRVHGHQWURGHHVWHDSDUWDGRORVJDVWRVGHHVFHQRJUDItDHVWXGLRURGDMH
VRQLGR\YDULRVGHSURGXFFLyQ
 *DVWRVGHODERUDWRULRDGDSWDFLyQGHSHOtFXODWUDGXFFLyQGREODMH\VXEWLWXODGRHOLPSRUWHGHUHDOL]DFLyQGHORV
VRSRUWHVPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODSUHVHUYDFLyQGHODSHOtFXODLQFOX\HQGRODFRSLDPiVWHU
 *DVWRVGHYLDMHVDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQGHOHTXLSRWpFQLFR\DUWtVWLFR6HLPSXWDUiQORVYLDMHVTXHVHKD\DQ
UHDOL]DGRGHQWURGHOSHUtRGRGHURGDMH/RVJDVWRVGHXWLOL]DFLyQGHPHGLRVGHORFRPRFLyQSURSLRVSDUDYLDMHV\
GHVSOD]DPLHQWRV  VH  LPSXWDUiQ  VHJ~Q  ORV  OtPLWHV  HVWDEOHFLGRV  DQXDOPHQWH  SRU  HO  0LQLVWHULR  GH  +DFLHQGD  \
$GPLQLVWUDFLRQHV3~ELFDV([FHSFLRQDOPHQWHVHDFHSWDUiQDTXHOORVJDVWRVTXHVHHQFXHQWUHQIXHUDGHOSHUtRGRGH
URGDMH\GHQWURGHOSHULRGRGHLPSXWDFLyQGHULYDGRVGHODSDUWLFLSDFLyQHQPHUFDGRV\IHVWLYDOHVRORFDOL]DFLRQHV6H
DGPLWLUiQORVVLJXLHQWHVLPSRUWHV
&RQFHSWR

*DVWRLPSXWDEOH
%LOOHWHVHQFODVHWXULVWD6HDGPLWLUiQELOOHWHVHQFODVHSUHIHUHQWH
VLHPSUHTXHTXHGHVXILFLHQWHPHQWHDFUHGLWDGDHQODMXVWLILFDFLyQ
'HVSOD]DPLHQWRWUDQVSRUWH XQDQHFHVLGDGLPSUHYLVWDGHGHVSOD]DPLHQWRGXUDQWHHOSHUtRGR
GHURGDMH\GHELGRDpVWDODLPSRVLELOLGDGGHDGTXLULUELOOHWHHQ
FODVHWXULVWD
$ORMDPLHQWR
+DELWDFLyQLQGLYLGXDORGREOHHVWiQGDU
/RVFRQVLGHUDGRVGHQWURGHOFRQVXPRGLDULRFRP~QH[FHSWXDQGR
0DQXWHQFLyQ
HQ  WRGR  FDVR  ORV  JDVWRV  GH  FRQVXPLFLRQHV  TXH  SXHGDQ
FRQVLGHUDUVHIXHUDGHORKDELWXDO
)XHUD  GHO  SHULRGR  GH
/RVFRQFHSWRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRVFRQXQOtPLWHGHOGHO
URGDMH\GHQWURGHOSHULRGR
WRWDOGHOFDStWXORFRUUHVSRQGLHQWHGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGR
GHLPSXWDFLyQ

00096599

 /RVJDVWRVGHORVVHJXURVGHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQGHODSHOtFXOD
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F E *DVWRVVXMHWRVDOLPLWDFLRQHV
(QSDUWLFXODUVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGRVHQORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHQORVWpUPLQRVTXHVHVHxDODORVVLJXLHQWHV
FRQFHSWRVEiVLFRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQ\SURPRFLyQLGyQHDVGHOODUJRPHWUDMH
 /D  UHPXQHUDFLyQ  GH  OD SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxH  ODV  IXQFLRQHV  GH SURGXFFLyQ  HMHFXWLYD   VH  LQFOXLUiQ  ODV
UHPXQHUDFLRQHV\ODVHJXULGDGVRFLDO6HMXVWLILFDUiPHGLDQWHHOFRQWUDWRVXVFULWRQyPLQDVRIDFWXUDV\VXSDJR
FRUUHVSRQGLHQWH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWRF 
D 
 (OLPSRUWHGHORVJDVWRVJHQHUDOHVLQFOX\HORVJDVWRVUHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWHFRQODSURGXFFLyQGHODREUD\VH
LPSXWDUiQ  HQ  SURSRUFLyQ  D  OD  SDUWLFLSDFLyQ  HQ  HO  SUR\HFWR  LQFHQWLYDGR  6H  DFUHGLWDUi  PHGLDQWH  ORV  FRQWUDWRV
VXVFULWRVQyPLQDVRIDFWXUDVFRUUHVSRQGLHQWHV6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDHOGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVLQWHUHVHVSDVLYRV\JDVWRVGHQHJRFLDFLyQGHFUpGLWRVSDUDODILQDQFLDFLyQGHODREUD6HLPSXWDUiQVLHPSUH
TXHVHHQWUHJXHXQFHUWLILFDGREDQFDULRHQHOTXHVHLQGLTXHDOPHQRVHOSUHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR\ORVJDVWRV
GHYHQJDGRVGXUDQWHHOSHUtRGRLPSXWDEOH6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQ
UHFRJLGRVHQHODSDUWRF D 
 /RVJDVWRVGHSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGHODREUDDVtFRPRORVJDVWRVGHWLUDMHGHFRSLDVXRWURVVRSRUWHV
VLHPSUHTXHHVWpQGHVWLQDGRVDOHVWUHQRGHOODUJRPHWUDMH\TXHQRKXELHUDQVLGRREMHWRGHVXEYHQFLyQSDUDOD
HPSUHVDGLVWULEXLGRUD6HSRGUiFRPSXWDUKDVWDXQGHOWRWDOGHORVJDVWRVGHUHDOL]DFLyQUHFRJLGRVHQHODSDUWR
F D 
F F *$67261268%9(1&,21$%/(6

ORVVLJXLHQWHVJDVWRVQRVHFRQVLGHUDUDQJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 (OLPSRUWHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRXRWURVLPSXHVWRVGHFDUiFWHUUHFXSHUDEOH
 /RVJDVWRVVXQWXDULRVODVJUDWLILFDFLRQHVODVSUHYLVLRQHVGHJDVWRV\ODVFDSLWDOL]DFLRQHV
 /DIDFWXUDFLyQUHDOL]DGDHQWUHHPSUHVDVFRSURGXFWRUDVVDOYRORSUHYLVWRHQHOGHO5HDO'HFUHWRGH
GHGLFLHPEUH
/RVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQFRQHPSUHVDVH[WUDQMHUDVVyORVHFRQVLGHUDUiFRPR
JDVWRVXEYHQFLRQDEOHHOLPSRUWHGHODSDUWLFLSDFLyQHVSDxRODGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
&LQH6HDSOLFDUiDOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFWRUDDQGDOX]DORGLVSXHVWRHQHVWHDSDUWDGR

00096599

6XEFRQWUDWDFLyQ
4XHGDIXHUDGHOFRQFHSWRGHVXEFRQWUDWDFLyQ\SRUORWDQWRVHUiQDGPLWLGRVFRPRJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHORV
LPSRUWHVIDFWXUDGRVSRUWHUFHURVHQUHODFLyQFRQHVWXGLRVGHURGDMHHOHFWULFLGDGIRWRJUDItDHTXLSRVPXVLFDOHV
LOXPLQDFLyQVRQLGRVHFXHQFLDVGHDQLPDFLyQSHOXTXHUtD\PDTXLOODMHGHFRUDFLyQVDVWUHUtDODERUDWRULRVPDUNHWLQJ
\  SXEOLFLGDG  DVt  FRPR  ORV  HTXLSRV  GH  ILJXUDFLyQ  \  HVSHFLDOLVWDV  \  RWURV  JDVWRV  DQiORJRV  QHFHVDULRV  SDUD  OD
UHDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMH
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F 3RVLELOLGDGGHFRPSHQVDUJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
1R
6t6HSRGUiQFRPSHQVDUORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
3RUFHQWDMHPi[LPRTXHVHSHUPLWHFRPSHQVDU
3RUFHQWDMHPi[LPR
(OSRUFHQWDMHPi[LPRVHLQGLFDUiHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
G &RVWHV,QGLUHFWRV
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVFRVWHVLQGLUHFWRV
&ULWHULRVGHLPSXWDFLyQ\PpWRGRGHDVLJQDFLyQGHORVPLVPRV
)UDFFLyQGHOFRVWHWRWDOTXHVHFRQVLGHUDFRVWHLQGLUHFWRLPSXWDEOHDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
H 3OD]RGHQWURGHOTXHGHEHQKDEHUVHUHDOL]DGRORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV
/RVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVUHDOL]DGRVHQWUHORVVHLVPHVHVDQWHULRUHVDOLQLFLRGHOURGDMHSULQFLSDOGHOODUJRPHWUDMH\
GHORVGRFHPHVHVSRVWHULRUHVDODILQDOL]DFLyQGHOPLVPRVLHPSUHTXHHVWRV~OWLPRVVHHIHFW~HQGHQWURGHOSOD]R
HVWDEOHFLGR  HQ  HO  DSDUWDGR  EE  SDUD  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  OD  DFWLYLGDG  R  GH  VXV  SRVLEOHV
DPSOLDFLRQHVHQWHQGLpQGRVHSRUURGDMHSULQFLSDOHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHVUHFRJLGDVHQHOSODQGHURGDMHGHOD
REUD
/RVJDVWRVGHULYDGRVGHORVGtDVGHURGDMHTXHVHUHDOLFHQIXHUDGHOURGDMHSULQFLSDOQRVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDOD
MXVWLILFDFLyQGHOJDVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMHVLQRYLHQHQSUHYLDPHQWHUHFRJLGRVHQHOSODQGHSURGXFFLyQRKDQVLGR
QRWLILFDGRVGHIRUPDLQPHGLDWDDODDSDULFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVTXHORVPRWLYHQ\FRQDQWHODFLyQDODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
I &RQVLGHUDFLyQGHJDVWRUHDOL]DGRHQVXEYHQFLRQHVTXHQRVHHQFXHQWUHQILQDQFLDGDVFRQIRQGRVGHOD8QLyQ
(XURSHD
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGRFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSHUtRGR
GHMXVWLILFDFLyQ
6HFRQVLGHUDJDVWRUHDOL]DGRHOTXHKDVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGR««««
J 3HUtRGRGXUDQWHHOTXHVHGHEHGHVWLQDUORVELHQHVDOILQFRQFUHWR«««
««««««««««««««««««««««««««««««««««
K 5HJODVHVSHFLDOHVHQPDWHULDGHDPRUWL]DFLyQ
1R
6t6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVUHJODVHVSHFLDOHV

00096599

L 3RVLELOLGDGGHDFRJHUVHDOUpJLPHQGHPtQLPLV
1R
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR
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5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR
)LVFDOL]DFLyQSUHYLD
&RQWUROILQDQFLHUR



)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR

D $SRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
1RVHH[LJHODDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRV
/DDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDVHUiDO
PHQRVLJXDORVXSHULRUDOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHOODUJRPHWUDMH««««««««««««««
E &RPSDWLELOLGDGFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSDUDODPLVPDILQDOLGDGSURFHGHQWHVGH
FXDOHVTXLHUD $GPLQLVWUDFLRQHVR HQWHVS~EOLFRVR SULYDGRV QDFLRQDOHV GH OD 8QLyQ(XURSHD R GH RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
6t2EVHUYDFLRQHVHQVXFDVR(OLPSRUWHGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVHQDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQ
HQQLQJ~QFDVRSRGUiVHUGHWDOFXDQWtDTXHDLVODGDPHQWHRHQFRQFXUUHQFLDFRQRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVR
VXEYHQFLRQHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRGHRWURV(QWHVS~EOLFRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVVHDLJXDOR
VXSHULRUDOGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVGHOODUJRPHWUDMH
6RORVHUiSRVLEOHODDFXPXODFLyQGH ODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDO
DPSDURGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVFRQD\XGDVHVWDWDOHVVLQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVLGHQWLILFDEOHVKDVWDHO
XPEUDOPiVHOHYDGRGHILQDQFLDFLyQWRWDOSHUWLQHQWHILMDGRSDUDODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFUHWDVGHFDGDFDVRHQHO
5HJODPHQWR 8( Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRRHQXQDGHFLVLyQRXQUHJODPHQWRGHH[HQFLyQ
SRUFDWHJRUtDVDGRSWDGRSRUOD&RPLVLyQ
1RSRGUiQDFXPXODUVHGHODVVXEYHQFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHVTXHVHFRQFHGDQDODPSDURGHODV
SUHVHQWHV  EDVHV  UHJXODGRUDV  FRQ  D\XGDV  GH  PLQLPLV UHODWLYDV  D  ORV  PLVPRV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  VL  WDO
DFXPXODFLyQGDOXJDUDXQDLQWHQVLGDGGHODD\XGDVXSHULRUDODHVWDEOHFLGDHQHO&DStWXOR,,,GHO5HJODPHQWR 8(
Q~PGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLR
1R

F ,QFUHPHQWRGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGRFRQORVUHQGLPLHQWRVILQDQFLHURVTXHVHJHQHUHQSRUORV
IRQGRVOLEUDGRV

00096599

6t
1R
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G 3DUWLFLSDFLyQHQODILQDQFLDFLyQGHORVVXEYHQFLRQHV
$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD3RUFHQWDMH
/D8QLyQ(XURSHDSDUWLFLSDDWUDYpVGHOIRQGR««««HQODILQDQFLDFLyQGHHVWDVVXEYHQFLRQHV
3RUFHQWDMH
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR3RUFHQWDMH
2WUDVSDUWLFLSDFLyQHVGHyUJDQRVRUJDQLVPRVRHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
3RUFHQWDMH


(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR

D 3DUWLFLSDFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1R
6t,GHQWLILFDFLyQ
E 5HTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
F 3HULRGRGXUDQWHHOTXHGHEHQPDQWHQHUVH
/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQPDQWHQHUVHGHVGH«««KDVWD«««
G ([FHSFLRQHVDODVSURKLELFLRQHVSDUDREWHQHUODFRQGLFLyQGHHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVH[FHSFLRQHVDODUWtFXORGHODV%DVHV5HJXODGRUDV
H &RQGLFLRQHVGHVROYHQFLD\HILFDFLD
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV««««««««««««««««««««««««
I 3DUWLFXODULGDGHV\FRQWHQLGRTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDHOFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQRFRQWUDWR

00096599

J )XQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHODVHQWLGDGHVFRODERUDGRUDV
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3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR

 6t 3RUFHQWDMH Pi[LPR     VREUH  HO SUHVXSXHVWR DFHSWDGR  \ FRQ  XQ Pi[LPR  GHO  HQWUH  HPSUHVDV
YLQFXODGDV /DVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQGHVXEFRQWUDWDFLyQTXHVHUHDOLFHQDODPSDURGHORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORDSDUWDGRVE \G GH ODVEDVHVUHJXODGRUDV VHSRGUiQSUHVHQWDUHQ ORVOXJDUHV\UHJLVWURV
LQGLFDGRVHQHODSDUWDGRF GHO&XDGUR5HVXPHQHLUiQDFRPSDxDGDVGHXQDFRSLDGHOFRQWUDWRTXHSUHWHQGD
FHOHEUDUVHFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVTXHSUHWHQGDQVXEFRQWUDWDUVHDVtFRPRGHVXLPSRUWH\HOSRUFHQWDMH
TXHUHSUHVHQWDQVREUHHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRGHODDFWLYLGDG
/DVUHVROXFLRQHVGHHVWDVVROLFLWXGHVGHDXWRUL]DFLyQVHGHEHUiQDGRSWDU\QRWLILFDUHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHV
GHVGHTXHODVROLFLWXGKD\DWHQLGRHQWUDGDHQHOUHJLVWURGHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDVXWUDPLWDFLyQ7UDQVFXUULGR
GLFKRSOD]RVLQKDEHUVHGLFWDGR\QRWLILFDGRODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQVHHQWHQGHUiHVWLPDGDODVROLFLWXGGH
DXWRUL]DFLyQ
1R


6ROLFLWXGHV $UWtFXORV\

D 2EWHQFLyQGHOIRUPXODULR
(QHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QHO3RUWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
(QODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDZZZDDLLFFHV
(QODVVHGHVGHORVVLJXLHQWHVyUJDQRV$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
(QORVVLJXLHQWHVOXJDUHV
E ÐUJDQRDOTXHVHGLULJLUiQODVVROLFLWXGHV
'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
F /XJDUHV\UHJLVWURVGRQGHVHSRGUiQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV
([FOXVLYDPHQWHHQHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
(QFXDOTXLHUDGHORVUHJLVWURVVLJXLHQWHV
(QHO5HJLVWUR7HOHPiWLFRÔQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFDKWWSZZZFFXOMXQWDDQGDOXFLDHVFXOWXUDZHERILFLQDBYLUWXDO
(QORVOXJDUHV\UHJLVWURVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ
-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q\HQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD


3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR

00096599

(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHHVWDEOHFHUiHQODFRQYRFDWRULD
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHV««««««««««««««
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&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR

D &ULWHULRVGHYDORUDFLyQSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLD\VXSRQGHUDFLyQ
)DVH SXQWRV
D &DOLGDGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOSUR\HFWR\YLDELOLGDGGHOJXLyQKDVWDSXQWRV
E 'HVDUUROORGHOURGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQ$QGDOXFtDKDVWDSXQWRV
/DDVLJQDFLyQGHSXQWRVVHHIHFWXDUDSURSRUFLRQDOPHQWHDOQ~PHURGHGtDVGHURGDMHUHDOL]DGRVHQ
$QGDOXFtDHQUHODFLyQFRQHOWRWDOGHGtDVGHURGDMHGHOODUJRPHWUDMH
F /DH[SHULHQFLD\WUD\HFWRULDSURIHVLRQDOHQORVFLQFR~OWLPRVDxRVKDVWDSXQWRV
3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHOODUJRPHWUDMHKDVWDSXQWRV
3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHJXLRQLVWDKDVWDSXQWRV
3HUVRQDTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHSURGXFFLyQHMHFXWLYDKDVWDSXQWRV
G

&DUWDVGHLQWHUpVRSUHDFXHUGRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQKDVWDSXQWRV

$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHQRDOFDQFHQDOPHQRVHOGHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQODYDORUDFLyQGHHVWD
SULPHUDIDVHQRVHUiQYDORUDGDVHQODVHJXQGDIDVH
)DVH SXQWRV 
D &RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOHPSOHR\ODLPSOLFDFLyQHQHOSUR\HFWRGHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\KXPDQRVFRQ
VHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtD LQYHUVLyQHQODFRQWUDWDFLyQGHUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDOOHYDUDFDERHOSUR\HFWR
UHDOL]DGRVSRUSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ$QGDOXFtD (OSRUFHQWDMHGHGLFKDLQYHUVLyQGHEHUi
VHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDOGHODVXEYHQFLyQVROLFLWDGD+DVWDSXQWRV/RVSXQWRVVHDVLJQDUDQ
GHDFXHUGRDOSRUFHQWDMHTXHUHSUHVHQWHODLQYHUVLyQTXHHQQLQJ~QFDVRSRGUiVHUVXSHULRUDOGHSUHVXSXHVWR
WRWDOGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
E 7UD\HFWRULD\VROYHQFLDGHODHPSUHVDVROLFLWDQWHHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
5HVXOWDGRVFRPHUFLDOHVREWHQLGRSRUORVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV UHFDXGDFLyQHQ
WDTXLOODQ~PHURGHHVSHFWDGRUHVYHQWDVGH'9'%OX5D\92' KDVWDSXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHQIHVWLYDOHVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR\SUHPLRVREWHQLGRVSRUORVODUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV
~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
/DUJRPHWUDMHVUHDOL]DGRVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVKDVWDSXQWRV
F 9LDELOLGDGGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
$GHFXDFLyQ\JUDGRGHDFUHGLWDFLyQGHOSODQGHILQDQFLDFLyQ«KDVWDSXQWRV
$GHFXDFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUHVXSXHVWRDOSUR\HFWR«««KDVWDSXQWRV

00096599

G 3UHVHQWDFLyQFODULGDGHQODH[SRVLFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVTXHFRQIRUPDQHOGRVVLHUGHO
SUR\HFWRDVtFRPRODFRQFUHFLyQ\FRKHUHQFLDGHOSUR\HFWRKDVWDSXQWRV
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9DORUDFLyQFRPSOHPHQWDULD
/DFRPLVLyQYDORUDUiHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVHQHOHTXLSRWpFQLFRGHODSURGXFFLyQRWRUJDQGRD
FDGDSUR\HFWRVREUHODSXQWXDFLyQWRWDOREWHQLGDHQHOFRQMXQWRGHODVGRVIDVHVXQPi[LPRGHSXQWRV
6LODGLUHFFLyQVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
6LHOJXLRQLVWDHVPXMHUSXQWRV
6LODSURGXFFLyQHMHFXWLYDVHUHDOL]DSRUPXMHUSXQWRV
(QHOVXSXHVWRGHTXHORVSXHVWRVFLWDGRVVHDQFRPSDUWLGRVFRQKRPEUHVODSXQWXDFLyQVHUiODPLWDG
6LHQODVGLUHFFLRQHVRMHIDWXUDVGHHTXLSRVWpFQLFRVUHFRJLGDVHQHOSiUUDIRVLJXLHQWH
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
(OQ~PHURGHPXMHUHVHVVXSHULRUDOSXQWRV
$TXHOODVVROLFLWXGHVTXHGHODVXPDGHODYDORUDFLyQREWHQLGDHQODSULPHUD\VHJXQGDIDVHQRDOFDQFHQDOPHQRVHO
GHODSXQWXDFLyQPi[LPDRWRUJDEOHHQHOFRQMXQWRGHDPEDVIDVHVHQQLQJ~QFDVRVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDD
HIHFWRVGHVXFRQVLGHUDFLyQFRPREHQHILFLDULDVSURYLVLRQHVRVXSOHQWHVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSURSXHVWDSURYLVLRQDO
GHUHVROXFLyQ
$HIHFWRVGHORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQVHHQWHQGHUiSRUSHUVRQDOFUHDWLYRWpFQLFR\MHIHVGH
HTXLSR
/D  SHUVRQD  TXH  UHDOLFH  OD  FRPSRVLFLyQ  GH  OD  P~VLFD  OD  SHUVRQD  TXH  GHVHPSHxD  ODV  IXQFLRQHV  GLUHFFLyQ  GH
SURGXFFLyQODSHUVRQDTXHGHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHMHIHRMHIDGHSURGXFFLyQODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQ
ODV  IXQFLRQHV  GH  GLUHFFLyQ  GH  FDVWLQJ  GLUHFFLyQ  GH  IRWRJUDItD  GH  GLUHFFLyQ  GH  DQLPDFLyQ  ODV  SHUVRQDV  TXH
GHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHMHIDWXUDGHVRQLGRGLUHFWRGHPRQWDGRURPRQWDGRUDGHVRQLGRODSHUVRQDTXH
GHVHPSHxDODVIXQFLRQHVGHPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIDWXUDGHHIHFWRVHVSHFLDOHVGLUHFFLyQGHDUWHMHIHRMHIDGH
PDTXLOODMHGHYHVWXDULRGHSHOXTXHUtD\SHUVRQDTXHGHVHPSHxHHOSXHVWRGHSULPHUD\XGDQWHGHGLUHFFLyQ

E 3ULRUL]DFLyQHQFDVRGHHPSDWH
(QFDVRGHHPSDWHHQODVSXQWXDFLRQHVWRWDOHVVHUiQSUHIHUHQWHVDTXHOODVVROLFLWXGHVTXHKD\DQREWHQLGRPD\RU
SXQWXDFLyQHQORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQTXHSRURUGHQGHFUHFLHQWHGHLPSRUWDQFLDVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
&DOLGDGHLQWHUpVFXOWXUDOGHOSUR\HFWR\YLDELOLGDGGHOJXLyQ &ULWHULRD GHODIDVH
&RQWULEXFLyQDOIRPHQWRGHOHPSOHRHQHOVHFWRU\ODLPSOLFDFLyQHQHOSUR\HFWR GHUHFXUVRVHPSUHVDULDOHV\
KXPDQRVFRQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtD &ULWHULRD GHODIDVH 

00096599

'HVDUUROORGHOURGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQ$QGDOXFtD &ULWHULRE GHODIDVH
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ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR

ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV3HUVRQDWLWXODUGHOD*HUHQFLDGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV««««««««««««««««««««««
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ«««««««««««««««««
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD«««««««««
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ««««««««««««««««««
2WUDVIXQFLRQHVFXDOTXLHURWUDIXQFLyQGHLQVWUXFFLyQQRHQFRPHQGDGDHQRWURyUJDQR
 ÐUJDQR  V  FRPSHWHQWH  HV  SDUD  UHVROYHU  3HUVRQD  WLWXODU  GH  OD  'LUHFFLyQ  GH  OD  $JHQFLD  $QGDOX]D  GH
,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVTXHDFWXDUiQ
(QXVRGHODVFRPSHWHQFLDVDWULEXLGDVSRUHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD
3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
3RUGHOHJDFLyQGH
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
1R
6t'HQRPLQDFLyQ&RPLVLyQGH9DORUDFLyQ
)XQFLRQHV
(YDOXDFLyQGHVROLFLWXGHV
3URSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ
$QiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
3URSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
&RPSRVLFLyQ
3UHVLGHQFLD7LWXODUGHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD
\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
9RFDOtDV&XDWURSHUVRQDVGHVLJQDGRVSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV
&XOWXUDOHVXQDGHHOODVVHUiGHVLJQDGDHQWUHSHUVRQDOWpFQLFRUHODFLRQDGRFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDODOVHUYLFLRGHOD
$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV\WUHVGHHQWUHSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVGHODLQGXVWULD
DXGLRYLVXDORUHODFLRQDGRVFRQHOVHFWRUDXGLRYLVXDO

00096599

/DVSHUVRQDVH[SHUWDVRSURIHVLRQDOHVTXHUHVXOWHQGHVLJQDGDVSDUDIRUPDUSDUWHGHOD&RPLVLRQHVGH9DORUDFLyQ
GHEHUiQ  SUHVHQWDU  GHFODUDFLyQ  UHVSRQVDEOH  GH  QR  UHVXOWDU  LQFXUVDV  HQ  ODV  FDXVDV  GH  DEVWHQFLyQ  FRQIRUPH  OR
GLVSXHVWRHQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHJDUDQWL]DUVXFRQILGHQFLDOLGDGGHQRXWLOL]DUODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD
SRUODVSHUVRQDVVROLFLWDQWHVSDUDRWURILQGLVWLQWRDOGHODYDORUDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWD FRQYRFDWRULDDVtFRPRGHGHYROYHUXQDYH]HPLWLGD ODSURSXHVWD GHUHVROXFLyQ WRGD OD
GRFXPHQWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDOyUJDQRJHVWRUGHODFRQYRFDWRULD
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(QDWHQFLyQDOFDUiFWHUFRPSHWLWLYRGHODVD\XGDVODVSHUVRQDVGHVLJQDGDVSDUDODVYRFDOtDVGHOyUJDQRFROHJLDGR
GHEHUiQKDFHUOOHJDUSRUHVFULWRRSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVDODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDODYDORUDFLyQGHOD
FDOLGDG\YLDELOLGDGGHOJXLyQ\HQVXFDVRODYDORUDFLyQHIHFWXDGDVREUHODRULJLQDOLGDGYDORUDUWtVWLFRHLQWHUpV
FXOWXUDOGHOSUR\HFWRTXHSURSRQHQSDUDWRGRV\FDGDXQRGHORVSUR\HFWRVTXHVHUiQVRPHWLGRVDVXSULPHUD
HYDOXDFLyQSUHVHUYDQGRHQHODQRQLPDWRODLGHQWLGDGGHVXVDXWRUHV/DYDORUDFLyQGHEHUiDWHQGHUDORVFULWHULRV
HVWDEOHFLGRVHQHVWHFXDGURUHVXPHQ\VHKDUiVLQSHUMXLFLRGHODIDFXOWDGGHORVYRFDOHVGHDOWHUDUODHQHO
WUDQVFXUVRGHODUHXQLyQGRQGHGHEHUiQSRQGHUDUVHDVLPLVPRORVGHPiVFULWHULRVVHxDODGRVSDUDFDGDWLSRGH
D\XGD(VWDLQIRUPDFLyQTXHGHEHUiDMXVWDUVHSDUDFDGDSUR\HFWRDODVILFKDVGHYDORUDFLyQIDFLOLWDGDVFRQOD
GHELGDDQWHODFLyQSRUOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGHEHUiREUDUHQPDQRVGHO3UHVLGHQWHDO
PHQRVKRUDVDQWHVGHOLQLFLRGHODUHXQLyQFRUUHVSRQGLHQWH\TXHGDUiLQFRUSRUDGDDOH[SHGLHQWH
6HFUHWDUtD/DSHUVRQDTXHHMHU]DODVIXQFLRQHVGHVHFUHWDUtD GHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQTXHGHEHUiVHU
SHUVRQDOIXQFLRQDULRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRUUHVSRQGLHQWHDOJUXSR$VHUiGHVLJQDGDSRUODSHUVRQDWLWXODU
GHOFHQWURGLUHFWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDFRQFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHV
\DFXGLUiDODVUHXQLRQHVFRQYR]SHURVLQYRWR
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV


'LUHFFLyQ(OHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR

/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVTXHWHQJDQODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGDVHQHVWH SURFHGLPLHQWRGHFRQFHVLyQGH
VXEYHQFLRQHVSRGUiQFRQRFHUHOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOPLVPRDWUDYpVODVLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
ZZZDDLLFFHV


'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULRDQH[R,, $UWtFXOR

'HODHQWLGDGVROLFLWDQWH
'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHHVWDUIDFXOWDGRSDUDRVWHQWDUODUHSUHVHQWDFLyQ
 1~PHURGHLGHQWLILFDFLyQILVFDOGHODHPSUHVD
(VFULWXUDVGHFRQVWLWXFLyQORV(VWDWXWRV\ODVPRGLILFDFLRQHVSRVWHULRUHVVLODVKXELHVHLQVFULWDVHQHO5HJLVWUR
0HUFDQWLORUHJLVWURRILFLDOTXHFRUUHVSRQGD

00096599

'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGH VHUHPSUHVDGHSURGXFFLyQ LQGHSHQGLHQWH\GHQRVHUREMHWRGH LQIOXHQFLD
GRPLQDQWHSRUSDUWHGHHQWLGDGHVGHUDGLRGLIXVLyQWHOHYLVLYDSRUUD]RQHVGHSURSLHGDGSDUWLFLSDFLyQILQDQFLHUDRGH
ODVQRUPDVTXHODULJHQ
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'HOSUR\HFWR
3UHVXSXHVWRGHJDVWRVGHILQLWLYRHQVXFDVRGHVJORVDGRSRUSDUWLGDV\FDStWXORVVHJ~QPRGHORGLVSRQLEOHHQOD
SiJLQDZHE ZZZDDLLFFHV 6LHOODUJRPHWUDMHVHUHDOL]DHQUpJLPHQGHFRSURGXFFLyQVHKDUiFRQVWDUFRQ
FODULGDG\HQFROXPQDVVHSDUDGDVORVJDVWRVTXHFRUUHVSRQGHQDFDGDXQRGHORVFRSURGXFWRUHV
'RFXPHQWRHQHOTXHVHDFUHGLWHGHIRUPDLQHTXtYRFDODFHVLyQDODHPSUHVDGHSURGXFFLyQGHORVGHUHFKRVVREUH
HOJXLyQGHOODUJRPHWUDMHHOLPSRUWHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODXWRURDXWRUHVGHOPLVPRDVt
FRPRHQVXFDVRODFHVLyQGHORVGHUHFKRVGHRSFLyQVREUHODREUDSUHH[LVWHQWH
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDFWXDOL]DGDHQVXFDVRUHODWLYDDRWURVVXEYHQFLRQHVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVR
UHFXUVRV   VROLFLWDGRV   \   HQ   VX   FDVR   FRQFHGLGRV   SDUD   OD   PLVPD   ILQDOLGDG   SRU  FXDOHVTXLHUD
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRHQWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHVFRQLQGLFDFLyQGHOD
HQWLGDGFRQFHGHQWHIHFKDHLPSRUWH
3UHDFXHUGRVRFDUWDVGHFRPSURPLVRVGHGLVWULEXFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHOODUJRPHWUDMHHQVXFDVR
&RQWUDWR  GH  FRSURGXFFLyQ  ILUPDGR  SRU  WRGRV  ORV  FRSURGXFWRUHV  HQ  HO  TXH  GHEHUiQ  FRQVWDU  H[SUHVDPHQWH  \
FXDQWLILFDGDVODVDSRUWDFLRQHVGHFDGDFRSURGXFWRUHQVXFDVR
 &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD\SURGXFFLyQ
HMHFXWLYDVLQRVHKXELHUDQHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG


3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR

PHVHV


1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR

1R
6t


3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR

D 3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO
1R
6t

00096599

E 3DUWLFXODULGDGHVTXHHQVXFDVRVHHVWDEOHFHQSDUDIRUPDOL]DUHODFXHUGR
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3XEOLFDFLyQ DUWtFXORV\ 

D /RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHUHTXHULPLHQWRGHVXEVDQDFLyQDXGLHQFLD\UHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
6HUiQSXEOLFDGRVtQWHJUDPHQWHHQODVLJXLHQWHSiJLQDZHEZZZDDLLFFHV
 3RUFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORVHUiQSXEOLFDGRVHQOD
VLJXLHQWH  SiJLQD  ZHE  FRQ  XQD  VRPHUD  LQGLFDFLyQ  GH  VX  FRQWHQLGR  \  GHO  OXJDU  GRQGH  SRGUiQ  FRPSDUHFHU  ORV
LQWHUHVDGRVSDUDHOFRQRFLPLHQWRGHOFRQWHQLGRtQWHJUR\FRQVWDQFLDGHWDOFRQRFLPLHQWR
E /DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRVHUiREMHWRGHODSXEOLFDFLyQHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVDVtFRPRDODSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDTXHHO
7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSXHGDGHWHUPLQDU
6t
1RDOFRQFXUULUODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV
F $OUHDOL]DUODVSXEOLFDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVHHQYLDUiXQDYLVRLQIRUPDWLYRDODVSHUVRQDV\
HQWLGDGHVLQFOXLGDVHQODFRUUHVSRQGLHQWHSXEOLFDFLyQ
6t(ODYLVRGHFDUiFWHU~QLFDPHQWHLQIRUPDWLYRVHGLULJLUiDODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRHVSHFLILFDGDHQHO
DSDUWDGRGHODQH[R,IRUPXODULRGHVROLFLWXG
1R


2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR

6t
1R


0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR

D /DVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtILFDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWD
SDUDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHOD5HVROXFLyQVRQODVVLJXLHQWHV
(QSDUWLFXODUSRGUiQGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
 4XHSRUFLUFXQVWDQFLDVDMHQDVDODYROXQWDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHKD\DSURGXFLGRXQDDOWHUDFLyQGHODV
FRQGLFLRQHV  LQLFLDOPHQWH  YDORUDGDV  SRU  HO  yUJDQR  LQVWUXFWRU  SDUD  UHDOL]DU  OD  SURSXHVWD  GH  UHVROXFLyQ  \  OD
FRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQFXDQGRDIHFWHDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
7LWXODULGDGGHODHQWLGDGEHQHILFLDULD
1RPEUHGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
3UHVXSXHVWRDFHSWDGR
3OD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGLQFHQWLYDGD

00096599

7DPELpQSRGUiGDUOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQDTXHOORVFDPELRVGHOSUR\HFWRDSUREDGR
TXHQRVXSRQJDQXQDPRGLILFDFLyQVXEVWDQFLDOGHOPLVPR\TXHQRDIHFWHQDODYLDELOLGDGHFRQyPLFDQLDOSUR\HFWR
ILQDQFLHUR
 6HSRGUiQLQWURGXFLUFDPELRVVREUHHOSUR\HFWRLQLFLDODSUREDGRTXHGHEHUiQVHUSUHYLDPHQWHDSUREDGRVSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWHVLHPSUHTXHORVPLVPRVQRVXSRQJDXQDYDULDFLyQGHOGHVWLQRRILQDOLGDGGHODVXEYHQFLyQQL
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XQDDOWHUDFLyQGHODDFWLYLGDGSURJUDPDDFWXDFLyQRFRPSRUWDPLHQWRSDUDORVTXHVHFRQFHGLyODVXEYHQFLyQQL
HOHYHODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQREWHQLGDTXHILJXUDHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQQLWDPSRFRDIHFWHQDDTXHOORV
DVSHFWRVSURSXHVWRVXRIHUWDGRV SRU OD SHUVRQD R HQWLGDG EHQHILFLDULD TXH IXHURQUD]yQGH VXFRQFUHWR
RWRUJDPLHQWR
E /D SHUVRQDEHQHILFLDULDGHODVXEYHQFLyQSXHGH LQVWDUGHO yUJDQRFRQFHGHQWH ODLQLFLDFLyQGH RILFLRGHO
SURFHGLPLHQWRSDUDPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
1R
6t
F 3RVLELOLGDGGHPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRUGHFLVLRQHVGLULJLGDVDOFXPSOLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGH
HVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD
1R
 6t  6LHPSUH  TXH  OD  /H\  GHO  3UHVXSXHVWR  GH  OD  &RPXQLGDG  $XWyQRPD  GH  $QGDOXFtD  OR  SUHYHD  HO  yUJDQR
FRPSHWHQWHSDUDFRQFHGHUODVXEYHQFLyQSRGUiPRGLILFDUODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQRUGHQDOFXPSOLPLHQWRGH
ORVREMHWLYRVGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUDDMXVWiQGRVHDODVVLJXLHQWHVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiFRQVLVWLUHQ
5HGXFFLyQGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDGHIRUPDSURSRUFLRQDODODUHGXFFLyQGHODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJR
DODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQWHQGUiOXJDUHQWUHODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVDSOLFDQGRORV
VLJXLHQWHVFULWHULRVGHGLVWULEXFLyQ
$SOLFDQGRDOLPSRUWHFRQFHGLGRDFDGDSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDHOPLVPRSRUFHQWDMHGHUHGXFFLyQTXHDTXHO
HQHOTXHVHKD\DUHGXFLGRODSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDFRQFDUJRDODFXDOVHLPSXWDHOJDVWR
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiDFRUGDUVHKDVWD
/DILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVXSRQGUiODUHGXFFLyQGHODVREOLJDFLRQHVGHODVSHUVRQDV
EHQHILFLDULDVFRQHOVLJXLHQWHDOFDQFH
(QQLQJ~QFDVR
2WUDVGHWHUPLQDFLRQHV
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVHHIHFWXDUiHQVXFDVRVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVGLFWDGDVSRUHO
yUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD


([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR

00096599

1R
6t(VWDGRVFRQWDEOHV\RUHJLVWURVHVSHFtILFRVH[LJLGRV
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0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\R
DGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR

D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG
D 0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHGHEHQDGRSWDUODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
+DFHUFRQVWDUHQWRGDODLQIRUPDFLyQSXEOLFLGDGSURPRFLyQ\WtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHVHQFDUWyQ~QLFRFRPRHQ
FXDOTXLHU  FDVR  GH  GLIXVLyQ  TXH  GH  ODV  PLVPDV  VH  OOHYH  D  HIHFWR  OD  VLJXLHQWH  IUDVH  ´&RQ  HO  DSR\R  GH  ª  $
FRQWLQXDFLyQVHLQVHUWDUiHOORJRWLSRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVTXHVHUiIDFLOLWDGRSRUHO
yUJDQRFRQFHGHQWH
([FHSFLRQDOPHQWH\HQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRVHSRGUiDXWRUL]DUDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDQR
LQFOXLUODIUDVH\HOORJRWLSRHQORVWtWXORVGHFUpGLWRVLQLFLDOHV(QHVHFDVRHVWDUiREOLJDGRDVXLQFOXVLyQHQORV
WtWXORVGHFUpGLWRVILQDOHVHQFDUWyQ~QLFR
D 7pUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHSXEOLFLGDGHVSHFtILFDHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD
E 2EOLJDFLRQHV
E 2EOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGHLQIRUPDFLyQ\WpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHQORVTXHVHKDGH
FXPSOLU
/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVSUHYLR
UHTXHULPLHQWR\HQSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFXPSOLPLHQWRSRUDTXHOODGHODV
REOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHMXQLRGH7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD
E 3OD]RGXUDQWHHOTXHVHGHEHQFRQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRV
UHFLELGRV\VHHVWiREOLJDGRDFRPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHHOFDPELRGHGRPLFLOLRRODGLUHFFLyQGHFRUUHR
HOHFWUyQLFR
&XDWURDxRVDFRQWDUGHVGHHOGtDGHODSUHVHQWDFLyQSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHODMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ
E 2WUDVREOLJDFLRQHV\FRQGLFLRQHVHVSHFtILFDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
D (MHFXWDUHO3UR\HFWRHQORVWpUPLQRVSUHVHQWDGRVDODFRQYRFDWRULD
6LQSHUMXLFLRGHORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQODLQWURGXFFLyQSRUODHQWLGDG
EHQHILFLDULD  GH  FDPELRV  VXVWDQFLDOHV  VREUH  HO  SUR\HFWR  LQLFLDO  DSUREDGR  WDOHV  FRPR  OD  VXVWLWXFLyQ  GHO
GLUHFWRURJXLRQLVWDODVPRGLILFDFLRQHVGHOJXLyQRORVFDPELRVHQHOSUHVXSXHVWRSRULPSRUWHVVXSHULRUHVDO
SRUGHOPLVPRTXHQRKD\DQVLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRVSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHGDUiOXJDUD
ODGHFODUDFLyQGHODSpUGLGDGHODD\XGDFRQFHGLGDRHQVXFDVRDOUHLQWHJURGHODVXEYHQFLyQLQLFLDOPHQWH
FRQFHGLGD

00096599

E 5HDOL]DUODDFWLYLGDGHQXQSOD]RGHPHVHVDFRQWDUGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHILQLWLYDGH
FRQFHVLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV
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F 'HVWLQDUHOSRUFHQWDMHFRPSURPHWLGRGHOSUHVXSXHVWRGHODSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHDODUHDOL]DFLyQGH
WUDEDMRVOOHYDGRVDFDERSRUSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ$QGDOXFtD  LQYHUVLyQHQOD
FRQWUDWDFLyQGHUHFXUVRVFUHDWLYRVDUWtVWLFRV\WpFQLFRVGHSHUVRQDVUHVLGHQWHV\HPSUHVDVGRPLFLOLDGDVHQ
$QGDOXFtD  (OSRUFHQWDMHGHGLFKDLQYHUVLyQGHEHUiVHUDOPHQRVHTXLYDOHQWHRVXSHULRUDOGHOD
VXEYHQFLyQ  VROLFLWDGD  (Q  HO  FDVR  GH  FRSURGXFFLyQ  HO  FLWDGR  SRUFHQWDMH  VH  DSOLFDUi  D  OD  FXRWD  GH
SDUWLFLSDFLyQGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQODSURGXFFLyQDXGLRYLVXDO(QQLQJ~QFDVRGLFKRSRUFHQWDMHSRGUi
VHUVXSHULRUDOGHSUHVXSXHVWRWRWDOGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
G &RPXQLFDUDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVODIHFKDGHLQLFLDFLyQ\GHILQDOL]DFLyQGHO
URGDMHGHOODUJRPHWUDMHHQXQSOD]RQRLQIHULRUDORVWUHLQWDGtDVDQWHULRUHV\QRVXSHULRUDORVWUHLQWDGtDV
SRVWHULRUHVDORVUHVSHFWLYRVKHFKRV(QSHOtFXODVGHDQLPDFLyQVHFRQVLGHUDUiLQLFLRGHURGDMHODIHFKDGH
LQFRUSRUDFLyQGHOPRYLPLHQWRHQORVGLEXMRV\ILQDOGHURGDMHHOPRPHQWRHQTXHWHUPLQDQODVILOPDFLRQHV\
DQWHVGHOSURFHVRGHPH]FODV\PRQWDMH
H &RPXQLFDU  DO  yUJDQR  JHVWRU  OD  REWHQFLyQ  GH  RWURV  VXEYHQFLRQHV  R  D\XGDV  SDUD  OD  PLVPD  ILQDOLGDG
SURFHGHQWHVGHFXDOHVTXLHUD$GPLQLVWUDFLRQHVR(QWHVS~EOLFRVRSULYDGRVQDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV
I &HGHUSRUHVFULWRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRORVGHUHFKRV
GHFRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHOODUJRPHWUDMHVLQiQLPRGHOXFUR\FRQILQHVHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOHVSDUDVX
H[KLELFLyQRYLVLRQDGRHQVXVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQGHSURPRFLyQ\GLIXVLyQGHODXGLRYLVXDODQGDOX]
(VWDFHVLyQVHUiHIHFWLYDXQDYH]WUDQVFXUULGRVXQDxRGHVGHODIHFKDGHVXHVWUHQR\RSULPHUDHPLVLyQ(Q
WRGRFDVRHVWHSOD]RVHSRGUtDDPSOLDUVLODHPSUHVDMXVWLILFDUD\DFUHGLWDUDTXHFRQVXDSOLFDFLyQVHULD
SHUMXGLFLDOSDUDODH[SORWDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
J &XPSOLUODVREOLJDFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\VXPLQLVWURGH LQIRUPDFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD
QRUPDWLYDGHWUDQVSDUHQFLD


)RUPDV\VHFXHQFLDVGHSDJR $UWtFXOR

D )RUPDGHSDJR
8QDVRODIRUPDGHSDJR
«««IRUPDVGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRVSDUDGHWHUPLQDUODIRUPDGHSDJRHQFDGDFDVRFRQFUHWRFXDQGRVHHVWDEOH]FDPiVGHXQD
IRUPDGHSDJR
6XSXHVWRVREMHWLYRV

00096599

)RUPDVGHSDJR
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D 3DJRSUHYLDMXVWLILFDFLyQ
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLDMXVWLILFDFLyQSRUODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
 3DJR  IUDFFLRQDGR  PHGLDQWH  SDJRV  D  FXHQWD  TXH  UHVSRQGHUi  DO  ULWPR  GH  HMHFXFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV
VXEYHQFLRQDGDVDERQiQGRVHHQODSDUWHSURSRUFLRQDODODFXDQWtDGHODMXVWLILFDFLyQSUHVHQWDGD\DFHSWDGD
D 3DJRDQWLFLSDGR
5D]RQHV  MXVWLILFDGDV  SDUD  HVWDEOHFHU  HVWD  IRUPD  GH  SDJR  /DV  WDUHDV  QHFHVDULDV  SDUD  UHDOL]DU  OD  DFWLYLGDG
LQFHQWLYDGDFRQOOHYDQJUDQGHVLQYHUVLRQHV\VHGHVDUUROODODVPLVPDVHQXQODUJRSHULRGRGHWLHPSRSRUORTXHVH
UHDOL]DUiQSDJRVVHJ~QODVHFXHQFLDGHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRLQFHQWLYDGR

00096599

*DUDQWtDV
1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV««««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ«««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««
&RQDQWLFLSRGHXQLPSRUWHVXSHULRUDO\KDVWDHOOtPLWHGHOGHOLPSRUWHGODVXEYHQFLyQ
6XEYHQFLyQGHLPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV
6XEYHQFLyQGHDFRJLGDDOVXSXHVWRH[FHSFLRQDOHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR«GHOD/H\GH3UHVXSXHVWRVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtDSDUDHODxR«««««
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
&RQDQWLFLSRPi[LPRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
6HFXHQFLDGHOSDJRDQWLFLSDGR
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$\XGDVDSURGXFFLyQGHODUJRPHWUDMHV



,03257(  2 020(172  2 3/$=2
'( ,03257(
325&(17$-(  '( )(&+$'(3$*2
-867,),&$&,Ð1
325&(17$-(
3$*2
-867,),&$'2
7UDV  QRWLILFDFLyQ  GH 7UHVPHVHVDFRQWDU

UHVROXFLyQ  GH GHVGHODILQDOL]DFLyQ
FRQFHVLyQ  GH  OD GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
VXEYHQFLyQ  \  SUHYLD SDUDODHMHFXFLyQGH
HQWUHJDGHOPDWHULDO
ODDFWLYLGDG
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ













7UDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

7UHVPHVHVDFRQWDU
GHVGHODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQGH
ODDFWLYLGDG

7UDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

7UHVPHVHVDFRQWDU
GHVGHODILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RHVWDEOHFLGR
SDUDODHMHFXFLyQGH
ODDFWLYLGDG

$  OD  ILQDOL]DFLyQ  GH
ORV  WUDEDMRV  SUHYLD
MXVWLILFDFLyQ  GH  OD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD  \
WUDV  OD  HQWUHJD  GHO
PDWHULDO
HVSHFLILFDGR  HQ  HO
Q~PHUR    GHO
DSDUWDGR  E  GHO
FXDGURUHVXPHQ

2



00096599

13$*2
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E 5HTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJRGHODVXEYHQFLyQ
1RVHHVWDEOHFHQ
$QWHVGHSURSRQHUVHHOSDJRODSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDFUHGLWDUTXHVHHQFXHQWUDDOFRUULHQWHGH
VXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\IUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRTXHQRHVGHXGRUDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDSRU
FXDOTXLHURWURLQJUHVRGHGHUHFKRS~EOLFR
2WURVUHTXLVLWRVSUHYLRVDODSURSXHVWDGHSDJR
 3DUDTXHSRUHOyUJDQRJHVWRUIRUPXOHSURSXHVWDGHSDJRHTXLYDOHQWHDOGHODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGDGHEHUiKDEHUVHDSRUWDGRSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQHOSOD]RGHGLH]GtDVQDWXUDOHVFRQWDGRVD
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQODVLJXLHQWH
GRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGREDQFDULRGHODFXHQWDHQODFXDOGHEHUiQUHDOL]DUVHORVLQJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD\ODDFUHGLWDFLyQGHVHUWLWXODUGHpVWD
E 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHHQODTXHVHFRPSURPHWDODHQWLGDGEHQHILFLDULDDFRPXQLFDUDOyUJDQRJHVWRU
FXDOTXLHUFDPELRRPRGLILFDFLyQTXHVHUHDOLFHVREUHHOSUR\HFWRRULJLQDOSUHVHQWDGRHQODFRQYRFDWRULD
 (QHOSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQ
GHFRQFHVLyQSRUSDUWHGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDVHGHEHUiSUHVHQWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D $FUHGLWDFLyQGHOGHOSODQGHILQDQFLDFLyQSRUPHGLRGHFXDOTXLHUDGHORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
 &HUWLILFDGREDQFDULRVREUHODH[LVWHQFLD\WLWXODULGDGGHORVIRQGRVFRQVLJQDGRVFRPRSURSLRVHQHOSODQ
GHILQDQFLDFLyQRGHFODUDFLyQH[SUHVDUHVSRQVDEOHGHKDEHULQYHUWLGRHQHOODUJRPHWUDMHGLFKRVIRQGRV
 5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQGHRWUDVVXEYHQFLRQHVRD\XGDVSHUFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDOD
ILQDQFLDFLyQGHOODUJRPHWUDMH
 &RQWUDWRVFRQHPLVRUHVGHWHOHYLVLyQR\HPSUHVDVGHGLVWULEXFLyQ
 $FUHGLWDFLyQGRFXPHQWDOGHFXDOTXLHURWUDYtDGHILQDQFLDFLyQGHODVTXHVHGHULYHQLQJUHVRVGHVWLQDGRV
DFXEULUHOJDWRGHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMH
E &RQWUDWRV GHILQLWLYRVILUPDGRVFRQODVSHUVRQDVTXH GHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQJXLRQLVWD \
SURGXFFLyQHMHFXWLYD
F &DUWDVGHFRPSURPLVRGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQRMHIDWXUDVGHHTXLSRSUH
DFXHUGRRFRQWUDWRVFRQHPSUHVDVGRPLFLOLDGDVRFRQVHGHSHUPDQHQWHHQ$QGDOXFtDTXHYDQDSDUWLFLSDUHQHO
ODUJRPHWUDMH
G &RQWUDWRGHILQLWLYRGHFRSURGXFFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHVWDFXDGURUHVXPHQ\
VLQRORKDHQWUHJDGRFRQDQWHULRULGDG

00096599

/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDV
JHQHUDUi HOGHUHFKRD IDYRUGHOD HQWLGDG EHQHILFLDULD DTXH SRUHOyUJDQR FRQFHGHQWH VH IRUPXOHSURSXHVWD GH
SDJRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD
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 (QHOSOD]RPi[LPRGHGRFHPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQGH
FRQFHVLyQODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHEHUiDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D &HUWLILFDGRGHLQLFLRGHURGDMH
E 3ODQGHILQLWLYRGHURGDMHFRQORFDOL]DFLRQHVSHULRGRV\GtDVGHURGDMHV6H
HVSHFLILFDUDQH[SUHVDPHQWHORVFDPELRVSURGXFLGRVHQUHODFLyQFRQHOSODQGHURGDMH
SUHVHQWDGRLQLFLDOPHQWHHQVXFDVR
F &RQWUDWRVGHILQLWLYRVILUPDGRVGHODVSHUVRQDVTXHGHVHPSHxHQODVIXQFLRQHVGHGLUHFFLyQGHIRWRJUDItD
FRPSRVLFLyQGHODP~VLFDGLUHFFLyQDUWtVWLFDPRQWDGRURPRQWDGRUDMHIHMHIDWXUDGHVRQLGR\DFWRUHVDFWULFHV
SULQFLSDOHV
(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDVKDVWDXQPi[LPRGHPHVHV
/DSUHVHQWDFLyQGHGLFKDGRFXPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQORH[LJLGRSRUODVEDVHVUHJXODGRUDV
JHQHUDUiHOGHUHFKRDIDYRUGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDDTXHSRUHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHIRUPXOH
SURSXHVWDGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGR
 /DSURSXHVWD GHSDJRSRUHO~OWLPRGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDVHJHQHUDUiDIDYRUGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDDODILQDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRV\SUHYLDSUHVHQWDFLyQGHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D 0HPRULDMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQOD
FRQFHVLyQ
GH
OD
VXEYHQFLyQFRQGHVJORVHGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQODTXHVHGHEHUi
LQFOXLUODMXVWLILFDFLyQ DFRPSDxDGRGHVXGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD GHOQ~PHURGHHPSOHRVHVWDEOHVFUHDGRV
\RHPSOHRVHVWDEOHVPDQWHQLGRVGLVWLQJXLHQGRSRUVH[RDVtFRPRGHODVPHGLGDVHVSHFtILFDVGHLQIRUPDFLyQ
\SXEOLFLGDGDGRSWDGDVSRUODSHUVRQDEHQHILFLDULDVHJ~QVHHVWDEOHFHHQHODSDUWDGRD GHHVWH&XDGUR
UHVXPHQ  $VLPLVPR  HQ  HVWD  PHPRULD  VH  GHEHUi  MXVWLILFDU H[SUHVDPHQWH  OD  FRQVHFXFLyQ  GHO UHVWR  GH  ORV
REMHWLYRVTXHIXHURQHYDOXDGRV\YDORUDGRVSDUDODREWHQFLyQGHODFRQGLFLyQGHHQWLGDGEHQHILFLDULDORVFXDOHV
VRQUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRD GHOFXDGURUHVXPHQQRVLHQGRQHFHVDULRDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQ
MXVWLILFDWLYDTXHKXELHUDVLGRDSRUWDGDDQWHULRUPHQWH
E $FUHGLWDFLyQGHOJDVWR GHSURGXFFLyQGHOODUJRPHWUDMHRGHOD SDUWLFLSDFLyQHQHOPLVPR HQHOFDVRGH
FRSURGXFFLyQFRQIRUPHVHLQGLFDHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDV\VHJ~QVHLQGLTXHHQHODSDUWDGR
I GHOFXDGURUHVXPHQ
F (QWUHJDHQOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVSDUDVXSRVWHULRUGHSyVLWRHQOD)LOPRWHFDGH
$QGDOXFtDGHXQDFRSLDQXHYDGHODERUDWRULRGHOODUJRPHWUDMHHQSHUIHFWDVFRQGLFLRQHVHQHOSDVR\IRUPDWRGH
HVWUHQRHQVDODVRSULPHUDHPLVLyQHQVXYHUVLyQRULJLQDOGHSURGXFFLyQ

00096599

G 'RVFRSLDVHQ'9'GHOODUJRPHWUDMHSRUFDGDXQDGHODVYHUVLRQHV\IRUPDWRVFRPHUFLDOHVHVWUHQDGRVTXH
IRUPDUDQSDUWHGHOIRQGRItOPLFRGHOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
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H (QWUHJDGHOLVWDGRGHGLiORJRVHQVXYHUVLyQRULJLQDO\DGHPDVHQVXFDVRHQHVSDxROVHLVJXtDVVHLV
FDUWHOHVVHLVIRWRJUDItDV\FXDOTXLHURWUDGRFXPHQWDFLyQGHSURPRFLyQGHOODUJRPHWUDMHGHLQWHUpVFRPR
WUiLOHUIRWRVGHOURGDMHFOLSVSURPRFLyQDOHVGHYtGHRHQWUHYLVWDVGLDULRVGHURGDMHPDNLQJRIIXRWURPDWHULDO
JUiILFR\GHSUHQVD
(QHOFDVRGHTXHODSURGXFFLyQ\ODH[KLELFLyQGHOODUJRPHWUDMHVHDHQVRSRUWHYLGHRJUiILFRODFRSLDSDUDVX
GHSRVLWRHQILOPRWHFDVHHQWUHJDUDHQ%HWDFDPGLJLWDO\GRV'9'SRUFDGDXQDGHODVYHUVLRQHV\IRUPDWRV
FRPHUFLDOHVHVWUHQDGRVDGMXQWDQGRHOPDWHULDOSURPRFLRQDODQWHULRUPHQWHFLWDGR
I 'RFXPHQWRGHFHVLyQFRQFDUiFWHUQRH[FOXVLYRDOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHVGHORV
GHUHFKRV  GH  FRPXQLFDFLyQ  S~EOLFD GHO  ODUJRPHWUDMH  SDUD  VX  H[KLELFLyQ  \  YLVLRQDGR  HQ  VXV SURJUDPDV  GH
SURPRFLyQGHODXGLRYLVXDODQGDOX]VLQiQLPRGHOXFUR\FRQILQHVHVWULFWDPHQWHFXOWXUDOHV'HDFXHUGRFRQOR
HVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGREI 
F &RPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
1RVHHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD
6HHVWDEOHFHHOFRPSURPLVRGHSDJRHQXQDIHFKDGHWHUPLQDGD«««
G )RUPDHQODTXHVHHIHFWXDUiHOSDJR
 (OSDJRVHHIHFWXDUiPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDDODFXHQWDTXHODSHUVRQDRHQWLGDGVROLFLWDQWHKD\D
LQGLFDGRSUHYLDDFUHGLWDFLyQGHVXWLWXODULGDG
2WUDIRUPD


0HGLGDVGHJDUDQWtDDIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR

1RVHHVWDEOHFHQ
6t
)RUPD«««««««««««««««««««««««««««««««
&XDQWtDGHODVJDUDQWtDV«««««««««««««««««««««««
ÐUJDQRHQFX\RIDYRUVHFRQVWLWX\HQ««««««««««««««««««
3URFHGLPLHQWRGHFDQFHODFLyQ«««««««««««««««««««««


-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR

D /DMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDQWHHOyUJDQRFRQFHGHQWHVHUHDOL]DUiSRUSDUWHGH
/DSHUVRQDRHQWLGDGEHQHILFLDULD

00096599

/DHQWLGDGFRODERUDGRUD

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 151  página 255

E 3OD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
 (OSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQVHUiGHPHVHVDFRQWDUGHVGHHOILQGHOSOD]RGH
HMHFXFLyQ(VWHSOD]RSRGUiVHUDPSOLDGRSRUFDXVDVMXVWLILFDGDV
2WUDVIRUPDVGHGHWHUPLQDUHOSOD]RPi[LPRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQ
F 'RFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVGHOJDVWR
'RFXPHQWRVRULJLQDOHV
)RWRFRSLDVFRPSXOVDGDV
G 8WLOL]DFLyQGHPHGLRVHOHFWUyQLFRVLQIRUPiWLFRVRWHOHPiWLFRVHQHOSURFHGLPLHQWRGHMXVWLILFDFLyQ
1R
6t0HGLRV
H 7UiPLWHVTXHSRGUiQFXPSOLPHQWDUVHFRQORVPHGLRVDUULEDDOXGLGRV
I 0RGDOLGDGGHMXVWLILFDFLyQ
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWR
&RQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD
 (OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOLQGLFDGRHQHODUWtFXOR
D GHHVWDV%DVHV5HJXODGRUDV
(OFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHMXVWLILFDQWHVGHJDVWRVHUiHOVLJXLHQWH
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
5D]RQHVPRWLYDGDVSDUDGHWHUPLQDUHVWHFRQWHQLGRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD««
(QFDVRGHH[LVWLUFRVWHVJHQHUDOHV\RFRVWHVLQGLUHFWRVFRPSHQVDFLyQFRQXQWDQWRDO]DGRVLQQHFHVLGDGGH
MXVWLILFDFLyQ

00096599

1R
6t'HWHUPLQDFLRQHV«««««««««««««««««««««««««««««
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I &XHQWDMXVWLILFDWLYDFRQDSRUWDFLyQGHLQIRUPHGHDXGLWRU
$OFDQFHGHODUHYLVLyQGHFXHQWDVSRUHODXGLWRUGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHVHUiODFDQWLGDGUHVXOWDQWHGH
VXPDUDOPHQRVODVSDUWLGDVUHFRJLGDVHQHODSDUWDGRF GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
/DDFUHGLWDFLyQGHOJDVWRGHOODUJRPHWUDMHGHODVDSRUWDFLRQHVHIHFWLYDVGHORVSURGXFWRUHVGHVXFXRWD GH
WLWXODULGDGUHVSHFWRDODSURGXFFLyQDVtFRPRGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGR
E GHEHUiUHDOL]DUVHSRUDXGLWRUHVLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR2ILFLDOGH$XGLWRUHVGH&XHQWDVPHGLDQWHXQLQIRUPH
HVSHFLDOGHDXGLWRULDGHUHYLVLyQGHORVJDVWRVGHOODUJRPHWUDMHTXHGHEHUiFRQWHQHUODRSLQLyQWpFQLFDGHODXGLWRU
DFHUFDGHODVLQYHUVLRQHVHIHFWXDGDVSRUODHPSUHVDEHQHILFLDULDDVtFRPRVXFRUUHFWDYDORUDFLyQ\FRQWDELOL]DFLyQ
FRQDUUHJORDORVSULQFLSLRVFRQWDEOHVJHQHUDOPHQWHDFHSWDGRVDOLJXDOTXHXQDRSLQLyQH[SUHVDDFHUFDGHORV
VXEYHQFLRQHVD\XGDVRVXEYHQFLRQHVUHFLELGDVSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDSDUDILQDQFLDUODLQYHUVLyQ/DDXGLWRULD
GHEHUiFHUWLILFDUFRQXQGHVJORVHSRUSDUWLGDVHOJUDGRGHJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDWUDEDMRVUHDOL]DGRVSRUSHUVRQDV
ItVLFDV  R  MXUtGLFDV  GRPLFLOLDGDV  R  FRQ  HVWDEOHFLPLHQWR  SHUPDQHQWH  HQ  $QGDOXFtD  D  HIHFWRV  GH  DFUHGLWDU  HO
FXPSOLPLHQWRHVSHFtILFRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRE F 
&RQWHQLGRGHODPHPRULDHFRQyPLFDDEUHYLDGD&RPRPtQLPRFRQWHQGUiXQHVWDGRUHSUHVHQWDWLYRGHORVJDVWRV
LQFXUULGRV  HQ  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  ODV  DFWLYLGDGHV  VXEYHQFLRQDGDV  GHELGDPHQWH  DJUXSDGRV  \  HQ  VX  FDVR  ODV
FDQWLGDGHVLQLFLDOPHQWHSUHVXSXHVWDGDV\ODVGHVYLDFLRQHVDFDHFLGDV
3HUVRQDEHQHILFLDULDREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQQRPEUDPLHQWRGHRWURDXGLWRU
 3HUVRQDEHQHILFLDULDQRREOLJDGDDDXGLWDUVXVFXHQWDVDQXDOHVFRQGHVLJQDFLyQGHDXGLWRUSRUHOyUJDQR
FRQFHGHQWH
(OJDVWRGHULYDGRGHODUHYLVLyQGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDSRUHODXGLWRUHVVXEYHQFLRQDEOH
1R
6t+DVWDHOOtPLWHGHOGHOSUHVXSXHVWRDFHSWDGRFRQHOOtPLWHGHHXURV
I &XHQWDMXVWLILFDWLYDVLPSOLILFDGD
7pFQLFDGHPXHVWUHRTXHVHHVWDEOHFH««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHPyGXORV

00096599

(QVXFDVRFRQFUHFLyQGHORVPyGXORV««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
)RUPDGHDFWXDOL]DFLyQHQVXFDVRGHORVPyGXORV«««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««
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SDUDFDGDFRQYRFDWRULD
6t
1R
/DVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWiQREOLJDGDVDODSUHVHQWDFLyQGHOLEURVUHJLVWURV\GRFXPHQWRVGH
WUDVFHQGHQFLDFRQWDEOHRPHUFDQWLO
6t
1R
I -XVWLILFDFLyQDWUDYpVGHHVWDGRVFRQWDEOHV
,QIRUPHFRPSOHPHQWDULRSRUDXGLWRUGHFXHQWDV 6t 1R
(QVXFDVRDOFDQFHDGLFLRQDOGHODUHYLVLyQSRUHODXGLWRU«««««««««
/DUHWULEXFLyQDGLFLRQDODODXGLWRUGHFXHQWDVHVJDVWRLQFHQWLYDEOH
1R
6t+DVWDHOOtPLWHGH«««««««««««««HXURV
I -XVWLILFDFLyQPHGLDQWHFHUWLILFDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQGHODHQWLGDGORFDO


5HLQWHJUR $UWtFXOR

D &DXVDVHVSHFtILFDVGHUHLQWHJUR
(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHODSDUWDGRE GHOSUHVHQWHFXDGURUHVXPHQ
VHUiFDXVDGHUHLQWHJURGHODVFDQWLGDGHVTXHHQVXFDVRKXELHUDQVLGRHIHFWLYDPHQWHSDJDGDVFRQDQWHULRULGDG
E &ULWHULRVGHJUDGXDFLyQTXHVHDSOLFDUiQDORVLQFXPSOLPLHQWRV
 &XDQGR QR VH  FRQVLJDQ tQWHJUDPHQWH ORV REMHWLYRV SUHYLVWRV  SHUR HOFXPSOLPLHQWR VH  DSUR[LPH GH PRGR
VLJQLILFDWLYR  DO  FXPSOLPLHQWR  WRWDO  VH  YDORUDUi  HO  QLYHO  GH  FRQVHFXFLyQ  \  HO  LPSRUWH  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VHUi
SURSRUFLRQDODGLFKRQLYHO(VWHQLYHOGHFRQVHFXFLyQFRQUHVSHFWRDORVREMHWLYRVSUHYLVWRVGHEHUiDOFDQ]DUDO
PHQRVHOVLJXLHQWHSRUFHQWDMHGHODDFWLYLGDG 6HFRQVLGHUDTXHHOFXPSOLPLHQWRVHDSUR[LPDGHPRGR
VLJQLILFDWLYRDOFXPSOLPLHQWRWRWDOFXDQGR
 6L  OD  DFWLYLGDG  LQFHQWLYDEOH  VH  FRPSRQH  GH  YDULDV  IDVHV  R  DFWXDFLRQHV  \D  VH  SXHGHQ  LGHQWLILFDU  REMHWLYRV
YLQFXODGRVDFDGDXQDGHHOODVHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQVHUiSURSRUFLRQDODOYROXPHQGHIDVHVRDFWXDFLRQHVGH
ODDFWLYLGDGHQODVTXHVHKD\DQFRQVHJXLGRORVREMHWLYRVSUHYLVWRV

00096599

2WURVFULWHULRVSURSRUFLRQDOHVGHJUDGXDFLyQ««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««
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00096599

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUD
  ,QLFLDU  HO  SURFHGLPLHQWR  VDQFLRQDGRU   OD  SHUVRQD  WLWXODU  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH
FLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVSRUGHOHJDFLyQGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDGH&XOWXUDHIHFWXDGDHQ
YLUWXGGHOD'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFDGHODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDV
 ,QVWUXLU HO SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU OD SHUVRQD  IXQFLRQDULD DGVFULWD D  OD  'LUHFFLyQ *HQHUDO FRPSHWHQWH  HQ
PDWHULDFLQHPDWRJUDItD\DUWHVDXGLRYLVXDOHVTXHDWDOHIHFWRVHGHVLJQHSRUODSHUVRQDWLWXODUGHODFLWDGD'LUHFFLyQ
*HQHUDO
  5HVROYHU  HO  SURFHGLPLHQWR  VDQFLRQDGRU  OD  SHUVRQD  WLWXODU  'LUHFFLyQ  *HQHUDO  FRPSHWHQWH  HQ  PDWHULD  GH
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ANEXO I

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA

LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN DIRIGIDOS POR PROFESIONALES
QUE SE INICIAN EN EL CAMPO DE LA REALIZACIÓN Y DE AUTORÍA ANDALUZA QUE PROMUEVAN EL TALENTO
CREATIVO Y CON CLARA VOCACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO FAX:

KM DE LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:

00096599

002442D

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
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ANEXO I

DATOS BANCARIOS

/

IBAN:

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las
bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
Declaro estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas,
Declaro no haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por incumplimiento en el pago de las obligaciones
contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas, así como por incurrir en incumplimiento de Convenio Colectivo aplicable u otras
actuaciones que supongan una mala práctica en materia laboral
Estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.
No soy empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior.
No soy una empresa en crisis, conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Declaro que el nombre y tamaño de la empresa son:

NOMBRE DE LA EMPRESA

Número de socios

Tamaño de la Empresa*

DECLARACIÓN DE OBRA CULTURAL
Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en esta resolución, los proyectos deberán cumplir, al menos, dos de los siguientes criterios culturales:
a) Al menos uno de los personajes principales está ligado bien con la cultura andaluza, o bien europea.
b) El guión de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.

002442D

c) El tema de la obra audiovisual forma parte o se deriva de la cultura o del patrimonio cultural andaluz o europeo
d) El tema de la obra audiovisual se refiere al arte o a uno o varios artistas.
e) El contenido tenga carácter biográfico, o en general refleje hechos o personajes de carácter histórico, sin perjuicio de las adaptaciones libres propias de un guion
cinematográfico.
f) La obra audiovisual trata temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la población de la Comunidad Andaluza o de la Unión Europea.
g) El contenido tenga relación directa con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y en general con las expresiones de la creación
artística.
h) La obra audiovisual utiliza el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comunidad Andaluza para reflejar el contexto cultural europeo.
Soy empresa de producción audiovisual independiente con personalidad jurídica privada establecida en un Estado de la Unión Europea.
Otra/s (especificar)

00096599

* (Empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña o microempresa) A efectos de las presentes bases reguladoras, para determinar la categoría
de la empresa, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (UE) nº Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

Producción de Largometrajes:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y los valores del mismo así como el
desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión ( máximo 1 folio)
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.
5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan de amortización de costes, en su
caso, la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación
del largometraje y acuerdos o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales intervinientes en los siguientes puestos:
dirección, guión, producción ejecutiva, dirección de fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos,
actores y actrices protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7.Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, que recoja las obras en
las que ha participado en los cinco últimos años.
8.Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción ejecutiva propuestos en el
proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el número de días que se van a grabar o
rodar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10.Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras audiovisuales, en el caso de la
modalidad de nuevo realizador y de los largometrajes en el resto de modalidades, en las que ha participado, el resultados comerciales
obtenido por los largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y los festivales de
reconocido prestigio en los que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.
12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente en Andalucía y que serán los utilizados
para el desarrollo del largometraje, con denominación, domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán
que presentar los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos materiales y humanos
domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera comprometido al solicitar la subvención.
En el caso de no utilizar el Registro electrónico como medio de presentación, la documentación que acompañe al Anexo I de solicitud deberá
presentarse en soporte CD-ROM o en memoria USB, en los registros administrativos indicados en las bases reguladoras, acompañado de un
documento que contenga un índice en el que se indique el contenido del CD-ROM o USB. Los documentos que se adjunten al Anexo I de solicitud
deben ir numerados y en el mismo orden que se detalla en el punto 5.1 Documentación adjunta al Anexo I de solicitud.
El guión definitivo (3) y el presupuesto detallado (4) deberán presentarse, también, en formato papel.
Si se presenta en soporte CD – ROM o en memoria USB será en las condiciones siguientes:
· En todos los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido.
· Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido.
· El formato de los ficheros debe ser PDF o Word de Microsoft (o compatible con este formato)
· Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.

La documentación técnica que acompaña a la solicitud no será devuelta a los solicitantes. Finalizada la convocatoria, será destruida con objeto de
garantizar la confidencialidad de los datos.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

00096599

002442D

En el caso de que un proyecto sea realizado por varias productoras solicitantes, la documentación “común” se presentará sólo por una de ellas. La
documentación específica, propia de cada empresa, será aportada por cada productora.

Núm. 151  página 262

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

(Página 4 de 7 )

8 de agosto 2016

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00096599

002442D

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

TÍTULO DEL LARGOMETRAJE

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

(mínimo 60 minutos)

PRESUPUESTO PRODUCTORA SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO ( Debe coincidir con el importe solicitado en el punto 8)
Tipo de ayuda:
Subvención . ............................................................................
Lista de costes del Proyecto
CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA ....................................................................................................................
CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO . ...........................................................................................................
CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO ...................................................................................................................
CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA

....................................................................................................................

CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN . ............................................................................
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES

. ............................................................................

CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS . ...............................................................................................
CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ....................................................................................................................
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CAP. 11.- GASTOS GENERALES ..............................................................................................................
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FINANCIACIÓN (con indicación de la financiación pública)
1.2.3.4.5.SINOPSIS (Breve descripción del proyecto)
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PLAZO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

00096599

Ubicación del Proyecto: Indicación del número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de rodaje del largometraje.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Producción de largometrajes de ficción dirigidos por profesionales que se inician en el campo de la realización y de autoría
andaluza que promuevan el talento creativo andaluz y con clara vocación de comercialización:
1ª Fase (60 puntos)
a) Calidad, valor artístico y viabilidad del guión, hasta 25 puntos.
b) Desarrollo del rodaje del largometraje en Andalucía, hasta 15 puntos.
La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente al número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de
rodaje del largometraje.
c) Originalidad, interés cultural y potencial del proyecto, hasta 12 puntos.
Interés vinculado a la realidad cultural y social de Andalucía, hasta 6 puntos.
Valor artístico, interés y Originalidad de la propuesta, hasta 6 puntos.
d) Trayectoria y solvencia de la empresa solicitante, hasta 8 puntos.
Obras audiovisuales realizadas en los últimos cinco años:….hasta 4 puntos.
Participación en festivales y premios obtenidos:…. Hasta 4 puntos.
Aquellas solicitudes que no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable en la valoración de esta primera fase, no serán valoradas
en la segunda fase.
2ª Fase (50 puntos)
a) Contribución al fomento del talento creativo, la autoría andaluza y el empleo en el sector audiovisual andaluz, hasta 31 puntos.
a.1) Implicación en el proyecto de recursos empresariales y humanos con sede permanente en Andalucía (inversión en la contratación de recursos
creativos artísticos y técnicos, (distintos de los indicados en el apartado siguiente, de personas residentes y empresas domiciliadas en
Andalucía). El porcentaje de dicha inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la subvención solicitada. Hasta 20
puntos. Los puntos se asignaran de acuerdo al porcentaje que represente la inversión, que en ningún caso podrá ser superior al 50% de
presupuesto total de producción del largometraje.
a.2) Contribución al fomento del talento creativo y autoría, a través de la participación en el proyecto de personal con empadronamiento en
Andalucía, hasta 11 puntos.
z

Persona que desempeñen las funciones de dirección del largometraje, 4 puntos.

z

Persona que desempeñen las funciones de guionista, 4 puntos.

z

Persona que desempeñen las funciones de producción ejecutiva , 3 puntos.

b) Viabilidad del proyecto, hasta 9 puntos
z

Adecuación y grado de acreditación del plan de financiación:...hasta 6 puntos.

z

Adecuación y coherencia del presupuesto al proyecto:...hasta 3 puntos.

c) Potencial y compromisos de distribución y comercialización, hasta 8 puntos
z

Cartas de interés o preacuerdos de distribución y/ comercialización:...hasta 5 puntos

z

Viabilidad, interés y adecuación del plan de distribución y o comercialización:...hasta 3 puntos.

d) Presentación, claridad en la exposición y descripción de los diferentes elementos que conforman el dossier del proyecto, así como, la
concreción y coherencia del proyecto, hasta 2 puntos.
Valoración complementaria
La comisión valorará, el porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la producción, otorgando a cada proyecto, sobre la
puntuación total obtenida en el conjunto de las dos fases, un máximo de 10 puntos.
-. Si la dirección se realiza por mujer, 2 puntos.
-. Si el guionista es mujer, 2 puntos.
-. Si la producción ejecutiva se realiza por mujer, 2 puntos.
En el supuesto de que los puestos citados sean compartidos con hombres, la puntuación será la mitad.
Si en las direcciones o jefaturas de equipos técnicos recogidas en el párrafo siguiente:

00096599

002442D

-. El número de mujeres es superior al 80%, 4 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 60%, 3 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 40%, 2 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 20%, 1 puntos.
Aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación
máxima otorgable en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de su consideración como beneficiarios
provisiones o suplentes en la correspondiente propuesta provisional de resolución.
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SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

euros
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, de la gestión del procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia
Andaluza de instituciones Culturales

00096599

002442D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
Otorgamiento de la representación
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ANEXO II

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN DIRIGIDOS POR PROFESIONALES
QUE SE INICIAN EN EL CAMPO DE LA REALIZACIÓN Y DE AUTORÍA ANDALUZA QUE PROMUEVAN EL TALENTO
CREATIVO Y CON CLARA VOCACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

SEXO:
V

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

FAX:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

PUERTA:
PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

002442/A02D

2

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

00096599

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

DNI/NIE/NIF:
M
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa de estar facultado para ostentar la representación.
2. Número de identificación fiscal de la empresa.
3. Escrituras de constitución, los Estatutos y las modificaciones posteriores, si las hubiese, inscritas en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda.
4. Declaración responsable de ser empresa de producción independiente, y de no ser objeto de influencia dominante por parte de entidades de
radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que la rigen.
Del proyecto:
1. Presupuesto de gastos definitivo, en su caso, desglosado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que corresponden a cada uno de los coproductores.
2. Documento en el que se acredite de forma inequívoca la cesión a la empresa de producción de los derechos sobre el guión del largometraje, el
importe de la contraprestación correspondiente al autor o autores del mismo, así como en su caso la cesión de los derechos de opción sobre la
obra preexistente.
3. Declaración responsable actualizada, en su caso, relativa a otros subvenciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en
su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
4. Preacuerdos o cartas de compromisos de distribución y comercialización del largometraje, en su caso.
5. Contrato de coproducción firmado por todos los coproductores, en el que deberán constar expresamente y cuantificadas las aportaciones de
cada coproductor, en su caso.
6. Cartas de compromiso de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, si no se hubieran
entregado con anterioridad.

00096599

002442/A02D

Documento

Núm. 151  página 268

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página 3 de 3 )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

8 de agosto 2016

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a
de
LA EMPRESA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

de

002442/A02D

Fdo.:
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión Económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, del procedimiento de concesión de subvenciones de referencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.

00096599

(*) Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA

LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS DE FICCIÓN
Y/O ANIMACIÓN QUE PROMUEVAN EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO FAX:

KM DE LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

Nº teléfono móvil:

00096599

002444D

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
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ANEXO I

DATOS BANCARIOS

/

IBAN:

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

4

Provincia:

Código Postal

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las
bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
Declaro estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas,
Declaro no haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por incumplimiento en el pago de las obligaciones
contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas, así como por incurrir en incumplimiento de Convenio Colectivo aplicable u otras
actuaciones que supongan una mala práctica en materia laboral
Estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.
No soy empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior.
No soy una empresa en crisis, conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Declaro que el nombre y tamaño de la empresa son:

NOMBRE DE LA EMPRESA

Número de socios

Tamaño de la Empresa*

DECLARACIÓN DE OBRA CULTURAL
Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en esta resolución, los proyectos deberán cumplir, al menos, dos de los siguientes criterios culturales:
a) Al menos uno de los personajes principales está ligado bien con la cultura andaluza, o bien europea.
b) El guión de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.

002444D

c) El tema de la obra audiovisual forma parte o se deriva de la cultura o del patrimonio cultural andaluz o europeo
d) El tema de la obra audiovisual se refiere al arte o a uno o varios artistas.
e) El contenido tenga carácter biográfico, o en general refleje hechos o personajes de carácter histórico, sin perjuicio de las adaptaciones libres propias de un guion
cinematográfico.
f) La obra audiovisual trata temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la población de la Comunidad Andaluza o de la Unión Europea.
g) El contenido tenga relación directa con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y en general con las expresiones de la creación
artística.
h) La obra audiovisual utiliza el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comunidad Andaluza para reflejar el contexto cultural europeo.
Soy empresa de producción audiovisual independiente con personalidad jurídica privada establecida en un Estado de la Unión Europea.
Otra/s (especificar)

00096599

* (Empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña o microempresa) A efectos de las presentes bases reguladoras, para determinar la categoría
de la empresa, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (UE) nº Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

Producción de Largometrajes:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y los valores del mismo así como el
desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión ( máximo 1 folio)
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.
5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan de amortización de costes, en su
caso, la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación
del largometraje y acuerdos o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales intervinientes en los siguientes puestos:
dirección, guión, producción ejecutiva, dirección de fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos,
actores y actrices protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7.Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, que recoja las obras en
las que ha participado en los cinco últimos años.
8.Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción ejecutiva propuestos en el
proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el número de días que se van a grabar o
rodar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10.Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras audiovisuales, en el caso de la
modalidad de nuevo realizador y de los largometrajes en el resto de modalidades, en las que ha participado, el resultados comerciales
obtenido por los largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y los festivales de
reconocido prestigio en los que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.
12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente en Andalucía y que serán los utilizados
para el desarrollo del largometraje, con denominación, domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán
que presentar los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos materiales y humanos
domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera comprometido al solicitar la subvención.
En el caso de no utilizar el Registro electrónico como medio de presentación, la documentación que acompañe al Anexo I de solicitud deberá
presentarse en soporte CD-ROM o en memoria USB, en los registros administrativos indicados en las bases reguladoras, acompañado de un
documento que contenga un índice en el que se indique el contenido del CD-ROM o USB. Los documentos que se adjunten al Anexo I de solicitud
deben ir numerados y en el mismo orden que se detalla en el punto 5.1 Documentación adjunta al Anexo I de solicitud.
El guión definitivo (3) y el presupuesto detallado (4) deberán presentarse, también, en formato papel.
Si se presenta en soporte CD – ROM o en memoria USB será en las condiciones siguientes:
· En todos los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido.
· Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido.
· El formato de los ficheros debe ser PDF o Word de Microsoft (o compatible con este formato)
· Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.

La documentación técnica que acompaña a la solicitud no será devuelta a los solicitantes. Finalizada la convocatoria, será destruida con objeto de
garantizar la confidencialidad de los datos.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

00096599

002444D

En el caso de que un proyecto sea realizado por varias productoras solicitantes, la documentación “común” se presentará sólo por una de ellas. La
documentación específica, propia de cada empresa, será aportada por cada productora.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00096599

002444D

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

TÍTULO DEL LARGOMETRAJE

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

(mínimo 60 minutos)

PRESUPUESTO PRODUCTORA SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO ( Debe coincidir con el importe solicitado en el punto 8)
Tipo de ayuda:
Subvención . ............................................................................
Lista de costes del Proyecto
CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA ....................................................................................................................
CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO . ...........................................................................................................
CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO ...................................................................................................................
CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA

....................................................................................................................

CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN . ............................................................................
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES

. ............................................................................

CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS . ...............................................................................................
CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ....................................................................................................................
CAP. 09.- LABORATORIO

....................................................................................................................

CAP. 10.- SEGUROS

....................................................................................................................

CAP. 11.- GASTOS GENERALES ..............................................................................................................
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN .............................................................
FINANCIACIÓN (con indicación de la financiación pública)
1.2.3.4.5.SINOPSIS (Breve descripción del proyecto)

002444D

PLAZO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

00096599

Ubicación del Proyecto: Indicación del número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de rodaje del largometraje.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Producción de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción y/o animación que promuevan el tejido industrial del
sector audiovisual andaluz.
1ª Fase (60 puntos)
a) Calidad, valor artístico y viabilidad del guión, hasta 22 puntos.
b) Desarrollo del rodaje del largometraje en Andalucía, hasta 12 puntos.
La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente al número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de
rodaje del largometraje.
c) La experiencia y trayectoria profesional en los cinco últimos años, hasta 12 puntos.
-.De la persona que desempeñen las funciones de dirección del largometraje, hasta 4 puntos.
-. De la persona que desempeñen las funciones de guionista, hasta 4 puntos.
-.De la persona que desempeñen las funciones de producción ejecutiva, hasta 4 puntos.
d) Potencial y compromisos de distribución y comercialización, hasta 8 puntos
Viabilidad, interés y adecuación del plan de distribución y o comercialización, hasta 4 puntos.
Cartas de interés o preacuerdos de distribución y/ comercialización, hasta 4 puntos
e) Originalidad e interés cultural del proyecto, hasta 6 puntos.
Aquellas solicitudes que no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable en la valoración de esta primera fase, no serán valoradas
en la segunda fase.
2ª Fase (50 puntos)
a) Contribución al fomento del tejido industrial y el empleo en el sector audiovisual andaluz, hasta 25 puntos.
a.1) Por la participación en el proyecto de personal creativo con empadronamiento en Andalucía, hasta 10 puntos.
Hasta un 20%: 2 puntos.
Hasta un 40%: 4 puntos.
Hasta un 60%: 6 puntos.
Hasta un 80%: 8 puntos.
Hasta un 100%: 10 puntos
a.2) Por la inversión y implicación en el proyecto de recursos empresariales y humanos con sede permanente en Andalucía. El porcentaje de dicha
inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la subvención solicitada. Hasta 15 puntos. Los puntos se asignaran de
acuerdo al porcentaje que represente la inversión, que en ningún caso podrá ser superior al 50% de presupuesto total de producción del
largometraje.
b) Trayectoria y solvencia de la empresa solicitante en los últimos cinco años, hasta 12 puntos.
Resultados comerciales obtenido por los largometrajes realizados en los últimos cinco años (recaudación en taquilla, número de espectadores,
ventas de DVD, Blu-Ray, VOD), hasta 4 puntos.
Participación en festivales de reconocido prestigio y premios obtenidos por los largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4
puntos.
Largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4 puntos.
c) Viabilidad del proyecto, hasta 11 puntos
Adecuación y grado de acreditación del plan de financiación:...hasta 8 puntos.
Adecuación y coherencia del presupuesto al proyecto:...hasta 3 puntos.
d) Presentación, claridad en la exposición y descripción de los diferentes elementos que conforman el dossier del proyecto, así como, la
concreción y coherencia del proyecto, hasta 2 puntos.
Valoración complementaria
La comisión valorará, el porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la producción, otorgando a cada proyecto, sobre la
puntuación total obtenida en el conjunto de las dos fases, un máximo de 10 puntos.
-. Si la dirección se realiza por mujer, 2 puntos.
-. Si el guionista es mujer, 2 puntos.
-. Si la producción ejecutiva se realiza por mujer, 2 puntos.
En el supuesto de que los puestos citados sean compartidos con hombres, la puntuación será la mitad.
-. Si en las direcciones o jefaturas de equipos técnicos recogidas en el párrafo siguiente:

00096599

002444D

-. El número de mujeres es superior al 80%, 4 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 60%, 3 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 40%, 2 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 20%, 1 puntos.
Aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación
máxima otorgable en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de su consideración como beneficiarios
provisiones o suplentes en la correspondiente propuesta provisional de resolución.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

euros
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, de la gestión del procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia
Andaluza de instituciones Culturales

00096599

002444D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
Otorgamiento de la representación
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ANEXO II

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS DE FICCIÓN
Y/O ANIMACIÓN QUE PROMUEVAN EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

SEXO:
V

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

FAX:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

PUERTA:
PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

002444/A02D

2

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

00096599

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

DNI/NIE/NIF:
M

8 de agosto 2016
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa de estar facultado para ostentar la representación.
2. Número de identificación fiscal de la empresa.
3. Escrituras de constitución, los Estatutos y las modificaciones posteriores, si las hubiese, inscritas en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda.
4. Declaración responsable de ser empresa de producción independiente, y de no ser objeto de influencia dominante por parte de entidades de
radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que la rigen.
Del proyecto:
1. Presupuesto de gastos definitivo, en su caso, desglosado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que corresponden a cada uno de los coproductores.
2. Documento en el que se acredite de forma inequívoca la cesión a la empresa de producción de los derechos sobre el guión del largometraje, el
importe de la contraprestación correspondiente al autor o autores del mismo, así como en su caso la cesión de los derechos de opción sobre la
obra preexistente.
3. Declaración responsable actualizada, en su caso, relativa a otros subvenciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en
su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
4. Preacuerdos o cartas de compromisos de distribución y comercialización del largometraje, en su caso.
5. Contrato de coproducción firmado por todos los coproductores, en el que deberán constar expresamente y cuantificadas las aportaciones de
cada coproductor, en su caso.
6. Cartas de compromiso de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, si no se hubieran
entregado con anterioridad.”

00096599

002444/A02D

Documento
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a
de
LA EMPRESA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

de

002444/A02D

Fdo.:
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión Económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, del procedimiento de concesión de subvenciones de referencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.

00096599

(*) Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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ANEXO I

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS DE FICCIÓN QUE PROMUEVAN LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA EN ANDALUCÍA
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE VÍA:
KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

2

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM DE LA VÍA:

BLOQUE:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

002443D

NÚMERO TELÉFONO:

PORTAL:

ESCALERA:

PROVINCIA:

NÚMERO FAX:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Localidad:

Provincia:

Código Postal

00096599

Domicilio:
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ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las
bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
Declaro estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas,
Declaro no haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por incumplimiento en el pago de las obligaciones
contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas, así como por incurrir en incumplimiento de Convenio Colectivo aplicable u otras
actuaciones que supongan una mala práctica en materia laboral
Estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.
No soy empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior.
No soy una empresa en crisis, conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Declaro que el nombre y tamaño de la empresa son:

NOMBRE DE LA EMPRESA

Número de socios

Tamaño de la Empresa*

DECLARACIÓN DE OBRA CULTURAL
Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en esta resolución, los proyectos deberán cumplir, al menos, dos de los siguientes criterios culturales:
a) Al menos uno de los personajes principales está ligado bien con la cultura andaluza, o bien europea.
b) El guión de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.
c) El tema de la obra audiovisual forma parte o se deriva de la cultura o del patrimonio cultural andaluz o europeo
d) El tema de la obra audiovisual se refiere al arte o a uno o varios artistas.
e) El contenido tenga carácter biográfico, o en general refleje hechos o personajes de carácter histórico, sin perjuicio de las adaptaciones libres propias de un guion
cinematográfico.
f) La obra audiovisual trata temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la población de la Comunidad Andaluza o de la Unión Europea.
g) El contenido tenga relación directa con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y en general con las expresiones de la creación
artística.
h) La obra audiovisual utiliza el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comunidad Andaluza para reflejar el contexto cultural europeo.
Soy empresa de producción audiovisual independiente con personalidad jurídica privada establecida en un Estado de la Unión Europea.

002443D

Otra/s (especificar)

* (Empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña o microempresa) A efectos de las presentes bases reguladoras, para determinar la categoría
de la empresa, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (UE) nº Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.

5
5.1

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

Producción de Largometrajes:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y los valores del mismo así como el
desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión ( máximo 1 folio)
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.

00096599

5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan de amortización de costes, en su
caso, la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación
del largometraje y acuerdos o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
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ANEXO I

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales intervinientes en los siguientes puestos:
dirección, guión, producción ejecutiva, dirección de fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos,
actores y actrices protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7.Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, que recoja las obras en
las que ha participado en los cinco últimos años.
8.Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción ejecutiva propuestos en el
proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el número de días que se van a grabar o
rodar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10.Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras audiovisuales, en el caso de la
modalidad de nuevo realizador y de los largometrajes en el resto de modalidades, en las que ha participado, el resultados comerciales
obtenido por los largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y los festivales de
reconocido prestigio en los que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.

12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente en Andalucía y que serán los utilizados
para el desarrollo del largometraje, con denominación, domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán
que presentar los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos materiales y humanos
domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera comprometido al solicitar la subvención.
En el caso de no utilizar el Registro electrónico como medio de presentación, la documentación que acompañe al Anexo I de solicitud deberá
presentarse en soporte CD-ROM o en memoria USB, en los registros administrativos indicados en las bases reguladoras, acompañado de un
documento que contenga un índice en el que se indique el contenido del CD-ROM o USB. Los documentos que se adjunten al Anexo I de solicitud
deben ir numerados y en el mismo orden que se detalla en el punto 5.1 Documentación adjunta al Anexo I de solicitud.
El

guión

definitivo

(3)

y

el

presupuesto

detallado

(4)

deberán

presentarse,

también,

en

formato

papel.

Si se presenta en soporte CD – ROM o en memoria USB será en las condiciones siguientes:
· En todos los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido.
· Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido.
· El formato de los ficheros debe ser PDF o Word de Microsoft (o compatible con este formato)
· Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.
En el caso de que un proyecto sea realizado por varias productoras solicitantes, la documentación “común” se presentará sólo por una de ellas. La
documentación específica, propia de cada empresa, será aportada por cada productora.
La documentación técnica que acompaña a la solicitud no será devuelta a los solicitantes. Finalizada la convocatoria, será destruida con objeto de
garantizar la confidencialidad de los datos.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.

00096599
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(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

TÍTULO DEL LARGOMETRAJE

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

(mínimo 60 minutos)

PRESUPUESTO PRODUCTORA SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO ( Debe coincidir con el importe solicitado en el punto 8)
Tipo de ayuda:
Subvención . ............................................................................
Lista de costes del Proyecto
CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA ....................................................................................................................
CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO . ...........................................................................................................
CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO ...................................................................................................................
CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA

....................................................................................................................

CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN . ............................................................................
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES

. ............................................................................

CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS . ...............................................................................................
CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ....................................................................................................................
CAP. 09.- LABORATORIO

....................................................................................................................

CAP. 10.- SEGUROS

....................................................................................................................

CAP. 11.- GASTOS GENERALES ..............................................................................................................
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN .............................................................
FINANCIACIÓN (con indicación de la financiación pública)
1.2.3.4.5.SINOPSIS (Breve descripción del proyecto)

002443D

PLAZO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

00096599

Ubicación del Proyecto: Indicación del número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de rodaje del largometraje.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Producción de largometrajes cinematográficos de ficción que promuevan la actividad cinematográfica en Andalucía.
1ª Fase (60 puntos)
a) Calidad e interés cultural del proyecto y viabilidad del guión, hasta 22 puntos.
b) Desarrollo del rodaje del largometraje en Andalucía, hasta 20 puntos.
La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente al número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de
rodaje del largometraje.
c) La experiencia y trayectoria profesional en los cinco últimos años, hasta 12 puntos.
-. Persona que desempeñen las funciones de dirección del largometraje, hasta 4 puntos.
-. Persona que desempeñen las funciones de guionista, hasta 4 puntos.
-. Persona que desempeñen las funciones de producción ejecutiva, hasta 4 puntos.
d) Cartas de interés o preacuerdos de distribución y/ comercialización, hasta 6 puntos
Aquellas solicitudes que no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable en la valoración de esta primera fase, no serán valoradas
en la segunda fase.
2ª Fase (50 puntos)
a) Contribución al fomento del empleo y la implicación en el proyecto de recursos empresariales y humanos con sede permanente en Andalucía
(inversión en la contratación de recursos necesarios para llevar acabo el proyecto realizados por personas residentes y empresas domiciliadas
en Andalucía). El porcentaje de dicha inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la subvención solicitada. Hasta 24
puntos. Los puntos se asignaran de acuerdo al porcentaje que represente la inversión, que en ningún caso podrá ser superior al 50% de
presupuesto total de producción del largometraje.
b) Trayectoria y solvencia de la empresa solicitante en los últimos cinco años, hasta 12 puntos.
- Resultados comerciales obtenido por los largometrajes realizados en los últimos cinco años (recaudación en taquilla, número de espectadores,
ventas de DVD, Blu-Ray, VOD), hasta 4 puntos.
- Participación en festivales de reconocido prestigio y premios obtenidos por los largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4
puntos.
- Largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4 puntos.
c) Viabilidad del proyecto, hasta 12 puntos
Adecuación y grado de acreditación del plan de financiación:...hasta 9 puntos.
Adecuación y coherencia del presupuesto al proyecto:...hasta 3 puntos.
d) Presentación, claridad en la exposición y descripción de los diferentes elementos que conforman el dossier del proyecto, así como, la
concreción y coherencia del proyecto, hasta 2 puntos.
Valoración complementaria:
La comisión valorará, el porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la producción, otorgando a cada proyecto, sobre la
puntuación total obtenida en el conjunto de las dos fases, un máximo de 10 puntos.
-. Si la dirección se realiza por mujer, 2 puntos.
-. Si el guionista es mujer, 2 puntos.
-. Si la producción ejecutiva se realiza por mujer, 2 puntos.
En el supuesto de que los puestos citados sean compartidos con hombres, la puntuación será la mitad.
Si en las direcciones o jefaturas de equipos técnicos recogidas en el párrafo siguiente:
-. El número de mujeres es superior al 80%, 4 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 60%, 3 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 40%, 2 puntos.

00096599
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-. El número de mujeres es superior al 20%, 1 puntos.
Aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación
máxima otorgable en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de su consideración como beneficiarios
provisiones o suplentes en la correspondiente propuesta provisional de resolución.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

euros
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:
PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión Económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, de la gestión del procedimiento de subvenciones de referencia.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia
Andaluza de instituciones Culturales

00096599
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN
Otorgamiento de la representación
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Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS DE FICCIÓN QUE PROMUEVAN LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA EN ANDALUCÍA
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

SEXO:
V

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

DNI/NIE/NIF:
M

SEXO:
V

DNI/NIE/NIF:
M

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR Nº (LETRA):

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO:

FAX:

ESCALERA:

PISO:

PROVINCIA:

PUERTA:
PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

002443/A02D

2

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.

00096599

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:

002443/A02D

Documento

1. Documentación acreditativa de estar facultado para ostentar la representación.
2. Número de identificación fiscal de la empresa.
3. Escrituras de constitución, los Estatutos y las modificaciones posteriores, si las hubiese, inscritas en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda.
4. Declaración responsable de ser empresa de producción independiente, y de no ser objeto de influencia dominante por parte de entidades de
radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que la rigen.
Del proyecto:
1. Presupuesto de gastos definitivo, en su caso, desglosado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que corresponden a cada uno de los coproductores.
2. Documento en el que se acredite de forma inequívoca la cesión a la empresa de producción de los derechos sobre el guión del largometraje, el
importe de la contraprestación correspondiente al autor o autores del mismo, así como en su caso la cesión de los derechos de opción sobre la
obra preexistente.
3. Declaración responsable actualizada, en su caso, relativa a otros subvenciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en
su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
4. Preacuerdos o cartas de compromisos de distribución y comercialización del largometraje, en su caso.
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5. Contrato de coproducción firmado por todos los coproductores, en el que deberán constar expresamente y cuantificadas las aportaciones de
cada coproductor, en su caso.
6. Cartas de compromiso de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, si no se hubieran
entregado con anterioridad.”

8 de agosto 2016

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página 3 de 3 )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

Núm. 151  página 287

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
emitió o en el que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a
de
LA EMPRESA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

de

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento en el fichero automatizado "Gestión Económica". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la gestión, del procedimiento de concesión de subvenciones de referencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
(*) Ha de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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