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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Instituto Asturiano de Administración Pública ‘Adolfo Posada’
Resolución de 13 de enero de 2021, de la Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba el Programa Formativo de la Escuela de Seguridad Pública para el año 2021.
Antecedentes de hecho
La Constitución Española de 1978 en su artículo 149.1-29 refiere expresamente a la seguridad pública, considerando
su mantenimiento como presupuesto esencial para garantizar el primero y más importante de los derechos fundamentales de la persona, cual es el derecho a la vida y a la integridad física, siendo obligación de los poderes públicos establecer
las condiciones necesarias para el cumplimiento de tal finalidad.
En este sentido la Administración del Principado de Asturias cumpliendo con el mandato de contenido en el título V
capítulo VI de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública que reconoce expresamente el
derecho a la formación y perfeccionamiento del personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de
Asturias, ha de acometer la planificación y ejecución de las actividades formativas dirigidas a aquellos grupos y colectivos que desarrollan su tarea dentro del ámbito de la seguridad pública, entendiendo como tal al conjunto de políticas
tendentes a evitar la producción de daños a las personas o en sus bienes o a reparar los efectivamente causados.
El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2007, aprobó el
texto de la Ley de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias por Ley 2/2007, de 23 de marzo, contemplando ésta en su artículo 36 la creación de la Escuela de Seguridad Pública de Principado de Asturias, la cual tiene a
su cargo la formación dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de
los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el
ámbito de la seguridad pública, en el marco de la planificación general que en materia de formación del personal al servicio de la Administración Pública tiene encomendado el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.
El Decreto 79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, establece como órgano desconcentrado de la misma el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, con rango de Dirección General, y a su vez, el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la Organización del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, incluyendo a la Escuela de Seguridad Pública
como una de las unidades, con nivel orgánico de Servicio y atribuyéndole la ejecución de las acciones de formación
dirigida al perfeccionamiento profesional, a la promoción y a la especialización de los miembros de los Cuerpos de Policía
Local de la Comunidad Autónoma y de aquellos otros colectivos que desarrollen su actividad en el ámbito de la seguridad
pública.
Una vez cumplimentado a lo preceptuado en el artículo 16, apartado e, de la Ley de Coordinación de Policías Locales
del Principado de Asturias.
RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases de los programas de actividades formativas de la Escuela de Seguridad Pública para el
año 2021 de conformidad con lo establecido en el anexo I, encuadradas dentro de los Itinerarios Formativos de la ESPPA,
quedando recogidos los Cursos ofertados para Policías Locales y SEPA en los anexos II y III respectivamente
Segundo.—La ejecución del programa formativo se acomodará, en todo caso, a las disposiciones presupuestarias, así
como a la aprobación y prescripciones definitivas que, en su caso, pueda establecer la Consejería de Presidencia.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2021-00318

Oviedo, a 13 de enero de 2021.—La Consejera de Presidencia.—P. D., la Directora del IAAP “Adolfo Posada”, Resolución de 30-7-2020 (BOPA de 18-08-2020).—Cód. 2021-00318.

http://www.asturias.es/bopa
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Anexo I
PROGRAMA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2021
BASES

Primero.—Publicidad.
Para general conocimiento se inserta el Plan de Formación, recogido en los anexos del II y III de esta Resolución, el
cual contempla acciones formativas de Formación Básica, Continua, Especializada y Comunidad de Prácticas e Innovación en diferentes formatos (autoformación, teleformación, presencial, mixta y comunidad de aprendizaje).
Segundo.—Participantes.
Podrán participar en el programa de actividades formativas de la Escuela de Seguridad Pública las personas que se
constituyan como destinatarios de cada acción y que se describen a continuación:
1.		Integrantes de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Anexo II).
2.		Personal al servicio del SEPA que se encuentren en situación de servicio activo, permiso por maternidad/paternidad/licencia por riesgo de embarazo/adopción/acogimiento o de excedencia por cuidado de familiares, perteneciente a los grupos o categorías e, incluso, ocupando puestos de trabajo que se determinan en cada actividad
programada, así como los integrantes de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil del Principado de
Asturias, legalmente constituidas (Anexo III).
Si quedasen plazas disponibles en alguna de las actividades a celebrar, la Escuela de Seguridad Pública podrá cubrir
las vacantes mediante invitación a funcionarios de la Unidad Adscrita y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y personal de cualquier otra entidad que preste servicios en el ámbito de la Seguridad Pública del Principado
de Asturias y cuya participación se estime de especial interés para el desarrollo de la actividad o para el organismo de
procedencia.
No se realizará ningún curso con fase presencial en el que no se haya cubierto un 75% de las plazas ofertadas con
solicitudes del personal destinatario.
Los requisitos exigidos a los destinatarios de las acciones formativas que se programen habrán de cumplirse tanto al
expirar el plazo de presentación de las solicitudes como en las fechas de celebración del curso.
Tercero.—Programación.
Los cursos de formación y jornadas previstas en los anexos II y III se desarrollarán con sujeción al programa que
al efecto se determine por parte de la Escuela de Seguridad Pública, con la duración, ediciones y condiciones que para
cada uno de ellos se establezca, notificándose por correo electrónico al personal seleccionado las fechas, el horario, así
como el lugar de celebración.
Podrán realizarse acciones formativas desconcentradas en aquellos Concejos que así lo soliciten y pongan a disposición de la Escuela, sin coste alguno para la misma, instalaciones y medios adecuados para la realización de dichas
acciones. Las acciones formativas susceptibles de poder ser realizadas de forma desconcentrada, serán aquellas que,
específicamente, sean aprobadas por la Jefatura de la ESPPA, una vez valoradas las solicitudes presentadas.
Cuarto.—Solicitudes.
El personal que, cumpliendo los requisitos y observaciones establecidos para cada curso, desee participar en alguno
de ellos, presentará una única solicitud siguiendo el proceso establecido por cualquiera de las siguientes vías:
a)		Página web del IAAP www.asturias.es/iaap (Revista Digital del IAAP o Área personal/Historia y acceso a mis
datos/Carpeta del alumno/Formación personalizada) o
b)		A través de la Línea Telefónica Interactiva (900 70 66 70), eligiendo la OPCIÓN 1 (inscripción en Cursos). En
este caso, será necesario para cualquier incidencia al respecto la aportación por parte del alumnado del código
de solicitud facilitado en el momento de la inscripción por la citada línea interactiva, no siendo válida ningún otro
tipo de solicitud.
Mientras esté abierto el período de inscripción el solicitante podrá anular o modificar el orden de prioridad establecido
a través de la web/Área personal/Historia y acceso a mis datos/Carpeta alumno/Mis inscripciones.

Cód. 2021-00318

Las solicitudes de inscripción en los Cursos que así se indique en el apartado observaciones (Básicos, Comunidades de
Prácticas e Innovación, Prácticas de tiro…), deberán ser realizadas por la Administración, Entidad u organismo público al
que pertenezca el destinatario de la acción formativa, acompañando relación de participantes en la que se deberá hacer
constar sus datos personales y profesionales.
Las Prácticas de Tiro deberán ser solicitadas por las Jefaturas de Policía Local, en las que se incluirá relación detallada
de agentes y el número de tiradas anuales, solicitada la inscripción por la Jefatura de la Plantilla, la ESPPA asignará días
y horas según disponibilidad.
Las solicitudes para la formación continua en Goshin Policial, se realizará directamente por el interesado a través
de la Secretaría de la Escuela de Seguridad Pública, fijando las fechas de cada grupo en función de la disponibilidad de
plazas vacantes.
No se admitirá instancia alguna de personal de otras entidades no contempladas en el presente apartado.

http://www.asturias.es/bopa
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Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el día 1 al día 15 del mes natural anterior a la fecha
programada para la celebración de la acción formativa, excepto para las que se celebren en los meses de julio, agosto y
septiembre que deberán solicitarse en el período comprendido entre el 15 al 30 de junio.
Las solicitudes de inscripción para los cursos de autoformación en formación continua se realizarán del 1 al 15 de
febrero para el primer semestre y del 15 al 30 de junio para el segundo semestre.
Las solicitudes de inscripción que según el apartado de observaciones de cada acción formativa deban ser solicitadas
por la Administración de pertenencia podrán realizarse hasta con diez días de antelación a la fecha de inicio que se dé a
conocer a través de la publicación en el tablón de anuncios de la Escuela de Seguridad Pública.
Las solicitudes para las Prácticas de Tiro policial podrán ser cursadas por las Jefaturas en cualquier momento a lo
largo del año, si bien se asignarán dependiendo siempre de la disponibilidad de las Galerías y del Profesorado. Asimismo
serán las Jefaturas las que faciliten la munición para la realización de dichas prácticas.
Sexto.—Selección de participantes.
Será participante de las acciones formativas todo el personal que se determine como destinatario de la actividad.
Finalizado el período hábil de presentación de solicitudes, la Jefatura de la ESPPA procederá a la selección del personal
que asistirá a cada acción.
La selección para la formación especializada, será efectuada con arreglo a los siguientes criterios básicos, siempre y
cuando se cumpla un mínimo reparto territorial y proporcional a las plantillas:
a)		Personal que figure como destinatario del mismo, cumpliendo los requisitos específicos detallados para cada
acción formativa, habiendo superado el Curso Básico de Ingreso de la ESPPA o antigüedad anterior a la fecha
de entrada en vigor de los Itinerarios Formativos.
b)		Tendrán preferencia aquellos que hayan superado el curso de Actualización del Dominio en el que se inscribe el
curso en los últimos 5 años.
c)		Aquellos que hayan realizado menos cursos de formación especializada en el período 2019-2020.
d)		Si la selección no fuese posible mediante la aplicación de los criterios anteriores, se optará por quienes en los
últimos tres años hubieran realizado menos cursos de formación cuyos gastos de participación u organización
hayan corrido a cargo de la Administración del Principado.
e)		De persistir los empates, la preferencia se adjudicará a quienes tengan mayor antigüedad y, seguidamente, a
quienes tengan mayor edad.
En las Prácticas de Tiro se adjudicarán las sesiones siguiendo el orden de solicitud de las diferentes Plantillas, procurando garantizar como mínimo una sesión anual a cada agente de las Plantillas solicitantes, siempre dentro de la disponibilidad del profesorado y de las instalaciones. Será requisito ineludible para la inclusión en las mismas la superación
del Curso Básico de Ingreso o del Curso de Capacitación Básica en técnicas y tácticas de tiro policial.
En Goshin Policial se adecuará el número de horas de asistencia de los participantes (máximo de 7 horas semanales
en período lectivo) al número de solicitudes, intentando garantizar el acceso del máximo número de agentes solicitantes,
respetando siempre la capacidad máxima de las instalaciones. En caso de ser necesaria una selección previa, dado el carácter de formación continua de la misma, tendrán prioridad aquellos agentes de la Policía Local que ya hayan realizado
Goshin Policial en el período 2019/2020.
A los efectos de selección previstos en este artículo, un curso se entenderá como realizado por la participación
efectiva en el mismo; por la selección previa para un curso aún no convocado o impartido; por la selección y posterior
inasistencia sin que exista causa de fuerza mayor debidamente justificada o necesidad del servicio manifestada documentalmente por la persona responsable de la unidad o departamento administrativo, y comunicada a la Jefatura de la
Escuela de Seguridad Pública con antelación suficiente para cubrir la vacante producida
La notificación a quienes hubieran resultado admitidos se realizará, como norma general, a través de la dirección
de correo electrónico que los alumnos hayan facilitado en la ficha de alumno de la ESPPA, siendo responsabilidad del
alumnado la actualización de la misma. Además, será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la Escuela de
Seguridad Pública, la relación de personal seleccionado así como la de un número adecuado de reservas, entendiéndose
excluidos quienes no figuren en esta relación u ocupan un lugar más alejado en la lista de reservas o bien han sido excluidos del proceso selectivo por alguna de las razones expresadas en el punto segundo de las presentes bases.
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El personal que hubiera sido admitido o seleccionado, deberá presentar los justificantes o certificaciones que pudieran
exigírsele para acreditar la veracidad de los datos obrantes en su ficha de alumno de la Escuela de Seguridad Pública, en
los plazos que se le indiquen. En caso de no aportar dichos justificantes o certificaciones en los plazos señalados, será
motivo de exclusión automática de la lista de admitidos.
Formalizada la selección, la ESPPA la comunicará a los seleccionados a través del correo electrónico facilitado por los
mismos en su ficha de alumno (a disposición en la ESPPA para su actualización), quedando éstos obligados a comunicárselo
a su Jefatura en caso de que la asistencia al curso afecte a su actividad profesional, sin perjuicio de su publicidad en el tablón
informativo de la Escuela. No se admitirán, en modo alguno, permutas o sustituciones entre las personas seleccionadas.
La información general sobre las acciones formativas se atenderá en los teléfonos 985 77 22 33 o 985 77 22 22 de
lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00. La admisión a una acción formativa será provisional y condicionada a la
justificación o acreditación documental de estar en posesión de los requisitos exigidos. El alumnado no podrá seguir o
continuar en una acción formativa si se comprueba que no reúne los requisitos exigidos para ésta; todo ello con independencia de las responsabilidades a que haya lugar por no ajustarse su solicitud a la realidad.

http://www.asturias.es/bopa
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Séptimo.—Asistencia y renuncias.
Cuando una persona seleccionada no pueda participar en un curso por causa de fuerza mayor debidamente justificada o necesidad del servicio manifestada documentalmente por el responsable de la unidad o departamento administrativo, el propio interesado, o la Jefatura del Cuerpo, Unidad o Servicio/Agrupación deberán comunicar su renuncia a la Escuela de Seguridad Pública con el fin de cubrir la vacante producida. La comunicación deberá realizarse al
menos con una antelación de siete días al comienzo del curso preferentemente por correo electrónico a la dirección
escueladeseguridadpublica@asturias.org o a través del telefax número 985 77 24 84.
La inasistencia a una acción formativa, sin la previa renuncia o justificación del absentismo en tiempo y forma adecuada, llevará aparejada la pérdida del orden de preferencia para la selección de cualquier otro proceso formativo que
el inasistente hubiera solicitado para ese ejercicio académico y el siguiente.
El personal perderá el derecho de asistencia a los cursos en los que hubiera resultado seleccionado cuando se encuentre en la situación de incapacidad temporal acreditada mediante los correspondientes partes de baja o confirmación.
Durante la celebración de las actividades formativas se llevará un control permanente de asistencia. Los participantes
deberán firmar las hojas de control al inicio de cada sesión y en cualquier momento en que sean requeridos para ello,
asimismo deberán hacer constar como incidencia las ausencias dentro de cada sesión. Ello implica que deberán anotar
la hora de entrada o salida, en caso de hacerlo durante la celebración del curso, para poder acreditar el tiempo de ausencia. Cualquier actuación realizada en los sistemas de control con el fin de acreditar una asistencia no efectiva y la no
cumplimentación de las incidencias implicará la pérdida del correspondiente certificado de asistencia.
Octavo.—Régimen de asistencia.
El alumnado cuya actividad profesional requiera el uso de uniforme reglamentario, asistirá a las actividades lectivas
portando dicho uniforme. Para actividades especiales emplearán el vestuario y el equipo personal que, en cada caso, se
requiera.
El alumnado, en ningún caso, estará en posesión de armamento dentro de las instalaciones de la Escuela ni lo portará
en cualquier actividad lectiva, extralectiva o complementaria organizada por ésta, a excepción de las prácticas de tiro o
cursos específicos autorizados por la Jefatura de la Escuela, en cuyo caso, deberán cumplir de forma estricta las normas
e instrucciones que se impartan al respecto.
La asistencia a los cursos es voluntaria por lo que no corresponderá ninguna indemnización por la misma por parte
de la Escuela de Seguridad Pública, con independencia del lugar donde se celebren los mismos.
Durante el desarrollo de las actividades, se tratará con la debida atención, consideración y respeto tanto al personal
de la ESPPA como a cualquier colaborador docente y a los demás participantes. El incumplimiento de estas condiciones de participación supondrá la baja inmediata en la acción formativa que se esté realizando, computando como si la
misma hubiera sido realizada, a los efectos de selección en acciones formativas del restante ejercicio académico y del
siguiente.
La reiteración por comisión en el término de un año de más de un incumplimiento de la misma naturaleza, cuando
así haya sido apreciado por la Jefatura de la Escuela podrá dar lugar a la inadmisión en los cursos de formación por un
período de un año. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir en la Administración de origen y a la que se dará debida cuenta por parte de la Jefatura de la Escuela.
Noveno.—Diplomas.
La mayoría de los cursos ofertados serán de aprovechamiento, bien sea por la existencia de examen final o evaluación continua de la que el profesorado levante acta, excepto en las Comunidades de Prácticas e innovación en los que
se acreditará la asistencia.
El alumnado que resulte apto en las evaluaciones de una acción formativa podrá descargar el Diploma acreditativo, a
través de la Plataforma del IAAP, a partir del día 15 del mes siguiente a la finalización de la citada acción formativa.
Las personas no aptas en las pruebas de evaluación o aquellas que no han podido acceder a dichas pruebas porque su
asistencia sea inferior al 85% de las horas lectivas programadas no recibirán Diploma acreditativo. En estos casos se podrá
emitir, a solicitud del interesado, un justificante de asistencia por el número de horas presenciales que la Escuela computará
mediante la cumplimentación de las hojas de control de asistencia, en las que deberá figurar la firma diaria del alumno.
En las Prácticas de Tiro los agentes que acrediten la capacitación en 2 tiradas consecutivas (en el plazo máximo de
dos años) podrán optar a la prueba de superación del nivel que a tal efecto se establecerá mensualmente. Una vez obtenido el nivel correspondiente, tendrá una validez de 5 años (siempre que realice un mínimo de una tirada anual) tras
los cuales deberá revalidar el mismo.
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En Goshin Policial se certificarán los niveles obtenidos en base al número de horas realizadas y al nivel de destreza
adquirido, según se refleja en el anexo II.
Décimo.—Modificaciones del plan formativo.
Se faculta a la Jefatura de la ESPPA para efectuar en el presente Plan las modificaciones que hubiera que introducir
por razones de índole pedagógica, de fuerza mayor o por los cambios normativos o la evolución científico-técnica aparecidos en el campo de la Seguridad Pública que hicieran preciso adaptar, ampliar o suspender las actividades o para
modificar las bases, fechas, contenido y número de participantes cuando circunstancias suficientemente justificadas lo
aconsejen y ajustándose, en cada caso, a las disposiciones presupuestarias.

http://www.asturias.es/bopa
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$FWXDOL]DFLyQHQ$SWLWXGItVLFD





$FWXDOL]DFLyQHQ6HJXULGDG&LXGDGDQD





$FWXDOL]DFLyQHQDFWXDFLyQFRQFROHFWLYRVGH
ULHVJR





'HVWLQDWDULRVUHTXLVLWRV\REVHUYDFLRQHV

Cód. 2021-00318

$FWXDOL]DFLyQHQ7pFQLFDV\7iFWLFDVGHWLUR
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$FWXDOL]DFLyQHQ7pFQLFDV\7iFWLFDVGH
&RQGXFFLyQ3ROLFLDO





$FWXDOL]DFLyQHQ5HJXODFLyQ7UDQVSRUWHV\
&RQWUROGHVXVWDQFLDV





$FWXDOL]DFLyQHQ*HVWLyQGHO7UiILFR\PRYLOLGDG





$FWXDOL]DFLyQHQ$WHVWDGRVH,QYHVWLJDFLyQHQ
$FFLGHQWHVGH7UiILFR





$FWXDOL]DFLyQHQ8UEDQLVPR\0HGLR$PELHQWH





$FWXDOL]DFLyQHQ,QVSHFFLyQ\&RQWUROGH
$FWLYLGDGHV3~EOLFDV





$FWXDOL]DFLyQHQ3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR





$FWXDOL]DFLyQHQ'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFR3ROLFLDO





$FWXDOL]DFLyQHQ&ULPLQRORJtD





$FWXDOL]DFLyQHQ3UHYHQFLyQGH5LHVJRV
/DERUDOHVSDUDSROLFtDV





$FWXDOL]DFLyQHQ$WHQFLyQDOFLXGDGDQR





$FWXDOL]DFLyQHQ(GXFDFLyQ9LDO





$FWXDOL]DFLyQHQ,QWHUYHQFLyQHQHOHQWRUQR
HVFRODU





$FWXDOL]DFLyQHQ3ULPHURV$X[LOLRV





$FWXDOL]DFLyQHQ7pFQLFDVGH5HVFDWH





$FWXDOL]DFLyQHQ$XWRUL]DFLRQHV$GPLQLVWUDWLYDV
SDUD&LUFXODU\&RQGXFLUHQ0DWHULDGH7UiILFR\
7UDQVSRUWHV





$FWXDOL]DFLyQHQ3ODQHVGH(PHUJHQFLD





,QJOpVHQFRPXQLFDFLRQHVGHHPHUJHQFLD1LYHO,





7HOHIRUPDFLyQ

)UDQFpV HQ FRPXQLFDFLRQHV GH HPHUJHQFLD 1LYHO
,





7HOHIRUPDFLyQ

$XWRIRUPDFLyQ/RVDOXPQRV
LQVFULWRVWHQGUiQDFFHVRDORV
FRQWHQLGRVWHyULFRVGHOFXUVR
GXUDQWHHOVHPHVWUHDWUDYpVGHO
DXODYLUWXDO6HUiQFRQYRFDGRVDOD
UHDOL]DFLyQGHXQDXQDSUXHEDRQ
OLQHGHDSURYHFKDPLHQWR
FRQVLVWHQWHHQXQH[iPHQWLSRWHVW
DTXHOORVTXHVXSHUHQHOPLVPR 3ROLFtDV /RFDOHV GHO 3ULQFLSDGR GH $VWXULDV TXH QR KD\DQ
UHDOL]DGR HO FXUVR EiVLFR GH LQJUHVR R HO GH DFWXDOL]DFLyQ HQ
REWHQGUiQFHUWLIFDGRGH
DSURYHFKDPLHQWRFRQXQDYDOLGH] ORV~OWLPRVDxRV
GHDxRV ,WLQHUDULRV)RUPDWLYRV 

/DVVROLFLWXGHVGHLQVFULSFLyQSDUDORVFXUVRVGHDXWRIRUPDFLyQHQIRUPDFLyQFRQWLQXDVHUHDOL]DUiQGHODOGHIHEUHURSDUDHOSULPHUVHPHVWUH\GHODOGHMXQLRSDUDHO
VHJXQGRVHPHVWUHDWUDYpVGHOD5HYLVWD'LJLWDOGHO,$$3iUHDSHUVRQDO\WHOpIRQRLQWHUDFWLYR

)250$&,Ï1&217,18$

&yGLJR &XUVR

3UXHEDVGHDSWLWXGItVLFD

9HU
1LYHO

9HU
1LYHO

)HFKDV0HWRGRORJtD

'HVWLQDWDULRVUHTXLVLWRV\REVHUYDFLRQHV



6H FHUWLILFDUi HO QLYHO REWHQLGR ,  KRUDV  ,,  KRUDV  ,,, 
$XWRIRUPDFLyQ KRUDV y ,9  KRUDV VHJ~Q WDEOD GH UHVXOWDGRV \ HGDGHV
3UXHEDSUHVHQFLDODGHWHUPLQDU
GLVSRQLEOH HQ OD SiJLQD ZHE GH OD (633$
(O
FHUWLILFDGRWHQGUiXQDYDOLGH]GHDxR



/RV DJHQWHV SRGUiQ DFXGLU GtDV VXHOWRV XQD YH] DFUHGLWDGD OD
DVLVWHQFLD DO Q~PHUR GH KRUDV H[LJLGDV SDUD FDGD QLYHO SRGUi
3UHVHQFLDO 0DUWHV \ MXHYHV GH RSWDU OD SUXHED GH DSURYHFKDPLHQWR GHO PLVPR TXH HQ FDVR
IHEUHUR D MXQLR \ GH VHSWLHPEUH D GH VHU VXSHUDGD GDUi OXJDU D ODV VLJXLHQWHV FHUWLILFDFLRQHV
GLFLHPEUH
1LYHO ,  KRUDV &XUVR %iVLFR  1LYHO ,,  KRUDV
1LYHO ,,,  KRUDV 1LYHO ,9  KRUDV 1LYHO 9  KRUDV 1LYHO
9,KRUDV'DQKRUDV
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9HU
1LYHO

3UiFWLFDVGH7LUR

6HPLSUHVHQFLDO 'H IHEUHUR D -XQLR
\ GH VHSWLHPEUH D GLFLHPEUH
6ROLFLWDGD OD LQVFULSFLyQ SRU OD

-HIDWXUD GH OD 3ODQWLOOD OD (633$
DVLJQDUi GtDV \ KRUDV VHJ~Q
GLVSRQLELOLGDG

/RV DJHQWHV TXH DFUHGLWHQ OD FDSDFLWDFLyQ HQ  WLUDGDV
FRQVHFXWLYDV HQ HO SOD]R Pi[LPR GH GRV DxRV SRGUiQ RSWDU D
OD SUXHED GH VXSHUDFLyQ GHO QLYHO TXH D WDO HIHFWR VH
HVWDEOH]FD VHJ~Q ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO SURWRFROR
GH3UiFWLFDVGH7LURGLVSRQLEOHHQODSiJLQDZHEGHOD(633$
6H FHUWLILFDUi VHJ~Q HO QLYHO REWHQLGR ,  KRUDV  ,, 
KRUDV  ,,,  KRUDV y ,9  KRUDV  (O FHUWLILFDGR WHQGUi XQD
YDOLGH] GH  DxRV VLHPSUH TXH UHDOLFH XQ PtQLPR GH XQD
WLUDGDDQXDO WUDVORVFXDOHVGHEHUiUHYDOLGDUHOPLVPR

)250$&,Ï175$19(56$/
&yGLJR &XUVR

+RUDV 3OD]DV

$VSHFWRV%iVLFRVGHOD*HVWLyQGH3HUVRQDO





/DV /H\HV 
$GPLQLVWUDWLYR





1RUPDWLYDHQPDWHULDGHSURWHFFLyQGH'DWRV *UX 



5pJLPHQ -XUtGLFR GH ORV (PSOHDGRV 3~EOLFRV
'HUHFKRV\'HEHUHV





2ILFFH





\



HQ

HO

SURFHGLPLHQWR

(GLFLRQHV

0HWRGRORJtD

$XWRIRUPDFLyQ
7pFQLFDVGHQHJRFLDFLyQ





7pFQLFDVGH5HVROXFLyQGH&RQIOLFWRV





2UJDQL]DFLyQ \ )XQFLRQDPLHQWR GH OD 8QLyQ
(XURSHD





(O$FRVR/DERUDO





3ODQHVGH(PHUJHQFLD\([WLQFLyQGH,QFHQGLRV





'HVWLQDWDULRVUHTXLVLWRV\REVHUYDFLRQHV

0LHPEURVGHORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGHO3ULQFLSDGRGH
$VWXULDVHQDFWLYRFXDOTXLHUDTXHVHDVX&DWHJRUtD

/DVVROLFLWXGHVGHLQVFULSFLyQSDUDORVFXUVRVGHIRUPDFLyQWUDQVYHUVDOHQIRUPDWRDXWRIRUPDFLyQVHUHDOL]DUiGHOGtDDOGtDGHOPHVQDWXUDODQWHULRUDODIHFKDSURJUDPDGD
SDUDODFHOHEUDFLyQGHODDFFLyQIRUPDWLYDDWUDYpVGHOD5HYLVWD'LJLWDOGHO,$$3iUHDSHUVRQDO\WHOpIRQRLQWHUDFWLYR/RVDOXPQRVVHOHFFLRQDGRVVHUiQFRQYRFDGRVDOD
UHDOL]DFLyQGHXQDXQDSUXHEDRQOLQHGHDSURYHFKDPLHQWRFRQVLVWHQWHHQXQH[iPHQWLSRWHVW$TXHOORVTXHVXSHUHQHOPLVPRREWHQGUiQFHUWLIFDGRGHDSURYHFKDPLHQWRFRQ
XQDYDOLGH]GHDxRV

)250$&,Ï1(63(&,$/,=$'$
&yGLJR &XUVR

+RUDV 3OD]DV

(GLFLRQHV

0HWRGRORJtD







6HPLSUHVHQFLDO

/DLGHQWLILFDFLyQFRQWUROGHSHUVRQDV\YHKtFXORV







6HPLSUHVHQFLDO

3URWHFFLyQGHSHUVRQDOLGDGHV







6HPLSUHVHQFLDO

3URJUHVLyQHQLQPXHEOHV







6HPLSUHVHQFLDO

'LVSRVLWLYRVHVWiWLFRVGHFRQWURO







6HPLSUHVHQFLDO

,QVSHFFLyQRFXODU\WUDEDMRGHFDPSR







6HPLSUHVHQFLDO

)RWRJUDItDSROLFLDO







6HPLSUHVHQFLDO

Cód. 2021-00318
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6HPLSUHVHQFLDO

(ODWHVWDGRSROLFLDO







6HPLSUHVHQFLDO

&ULPLQRORJtD1LYHO,







6HPLSUHVHQFLDO

9LFWLPRFULPLQRORJtD







6HPLSUHVHQFLDO

3URWHFFLyQGHLQGLFLRV







6HPLSUHVHQFLDO

3ROLFLDFLHQWtILFD







6HPLSUHVHQFLDO

,QYHVWLJDFLyQSROLFLDO







6HPLSUHVHQFLDO

3ROLFtD/RFDOFRPR3ROLFtD-XGLFLDO







VHPLSUHVHQFLDO

$WHVWDGRVGHWUiILFR1LYHO,







6HPLSUHVHQFLDO

$WHVWDGRVGHWUiILFR1LYHO,,







6HPLSUHVHQFLDO

&XUVRHQPDWHULDGHFRQWUROGHWUDQVSRUWHV







6HPLSUHVHQFLDO

$FWXDOL]DFLyQ OHJLVODWLYD HQ PDWHULD GH WUiILFR
FLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU\VHJXULGDGYLDO







6HPLSUHVHQFLDO

,QWHUYHQFLyQGHDUPDV\H[SORVLYRV







6HPLSUHVHQFLDO

3VLFRVRFLRORJtD HQ OD LQWHUYHQFLyQ SROLFLDO \
PHGLDFLyQ







6HPLSUHVHQFLDO

3ULPHURV$X[LOLRV1LYHO,







6HPLSUHVHQFLDO

5HQRYDFLyQGHO'($







3UHVHQFLDO

'HVILEULODGRUH[WHUQRDXWRPDWL]DGR '($







3UHVHQFLDO

2SHUDWLYRVGHE~VTXHGD\UHVFDWH







6HPLSUHVHQFLDO

9LROHQFLDGHJpQHUR







6HPLSUHVHQFLDO

3ROLFtD/RFDO\'HUHFKRV+XPDQRV







6HPLSUHVHQFLDO

,QWHUYHQFLyQ SROLFLDO HQ PDWHULD GH MXHJR \
DSXHVWDV







3UHVHQFLDO

'HWHFFLyQSROLFLDOGHGURJDVHQFRQWUROHVGH
WUiILFR







6HPLSUHVHQFLDO

$FWXDFLyQSROLFLDOHQPDWHULDGHGHUHFKRV\
GLVFDSDFLGDG







6HPLSUHVHQFLDO

,QWHUYHQFLyQSROLFLDOHQLQFHQGLRV\UHVFDWHV







6HPLSUHVHQFLDO

,QWHUYHQFLyQSROLFLDOHQUHVFDWHVHQDOWXUD







6HPLSUHVHQFLDO

,QWHUYHQFLyQSROLFLDOHQDFFLGHQWHVFRQDWUDSDGRV







6HPLSUHVHQFLDO

$JHQWHVHQDFWLYRFXDOTXLHUDTXHVHDVX&DWHJRUtDKDELHQGR
VXSHUDGRHO&XUVR%iVLFRGH,QJUHVRGHOD(633$R
DQWLJHGDGDQWHULRUDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHORV
,WLQHUDULRV)RUPDWLYRV
7HQGUiQSUHIHUHQFLDDTXHOORVTXHKD\DQVXSHUDGRHOFXUVRGH
$FWXDOL]DFLyQGHO'RPLQLRHQHOTXHVHLQVFULEHHOFXUVRHQORV
~OWLPRVDxRVVLJXLHQGRDFRQWLQXDFLyQHORUGHQGHVHOHFFLyQ
HVWDEOHFLGRHQODVEDVHV
(QORVFXUVRVVHPLSUHVHQFLDOHVTXLQFHGtDVDQWHVGHODIDVH
SUHVHQFLDOVHIDFLOLWDUiDORVDOXPQRVHODFFHVRDORV
FRQWHQLGRVWHyULFRVGHOPLVPR

Cód. 2021-00318
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,QWHUYHQFLyQSROLFLDOFRQDQLPDOHV







6HPLSUHVHQFLDO

3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVSDUDPLHPEURV
GHOD3ROLFtD/RFDO







6HPLSUHVHQFLDO

3ODQGH$QXDOGH7pFQLFDVGHGH,QWHUYHQFLyQ
2SHUDWLYD 3$7,2







3UHVHQFLDO

9DULDVHGLFLRQHVSRUVHPHVWUHVFRQIRUPHDGLVWULEXFLyQ
RSHUDWLYDGHOD*XDUGLD&LYLO

/DVVROLFLWXGHVGHLQVFULSFLyQSDUDORVFXUVRVGHIRUPDFLyQSUHVHQFLDORVHPLSUHVHQFLDOVHUHDOL]DUiQGHOGtDDOGtDGHOPHVQDWXUDODQWHULRUDODIHFKDSURJUDPDGDSDUDOD
FHOHEUDFLyQGHODDFFLyQIRUPDWLYDH[FHSWRSDUDODVTXHVHFHOHEUHQHQORVPHVHVGHMXOLRDJRVWR\VHSWLHPEUHTXHGHEHUiQVROLFLWDUVHHQHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOD
GHMXQLRDWUDYpVGHOD5HYLVWD'LJLWDOGHO,$$3iUHDSHUVRQDO\WHOpIRQRLQWHUDFWLYR

&2081,'$''(35È&7,&$6(,1129$&,Ï1
&yGLJR *UXSRGH7UDEDMRHLQYHVWLJDFLyQ

2EMHWLYR

(ODERUDFLyQ GH XQDV EDVHV WLSR
GH
DVFHQVR
D
+RPRORJDFLyQ 3URFHVRV 6HOHFWLYRV \ )RUPDWLYRV
VXELQVSHFWRULQVSHFWRU
DVt
HQOD3ROLFtD/RFDO
FRPR HVWXGLR \ SODQLILFDFLyQ GH
SURJUDPDVIRUPDWLYRV

0HWRGRORJtD

'HVWLQDWDULRVUHTXLVLWRV\REVHUYDFLRQHV

3UHVHQFLDO
5HVSRQVDEOHV 3ROLFLDOHV GH ODV -HIDWXUDV GH 3ROLFtD /RFDO \
&RPXQLGDGGH
5HSUHVHQWDQWHV6LQGLFDOHVGHOD&RPLVLyQGH&RRUGLQDFLyQ
DSUHQGL]DMH

Cód. 2021-00318
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$1(;2,,,

(6&8(/$'(6(*85,'$'3Ò%/,&$'(/35,1&,3$'2'($6785,$6 (633$
2)(57$)250$7,9$6(59,&,2'((0(5*(1&,$6'(/35,1&,3$'2'($6785,$6 6(3$ HU6HPHVWUH
/,1($(675$7e*,&$)RUPDFLyQ%iVLFD1XHYR,QJUHVR
$FFLyQIRUPDWLYD

0RGDOLGDG

&XUVR %iVLFR SDUD %RPEHUR&RQGXFWRU GH 1XHYR
,QJUHVR

0L[WD

&XUVR %iVLFR SDUD 9ROXQWDULRV GH 3URWHFFLyQ &LYLO GH
1XHYR,QJUHVR

0L[WD

'HVWLQDWDULRV

2EMHWLYRV

+RUDV

3HULRGR

3HUVRQDOGH &DSDFLWDFLyQGHODOXPQDGRHQODIRUPDFLyQEiVLFDLQLFLDOSDUD
QXHYRLQJUHVR %RPEHUR&RQGXFWRUGHO6(3$



$GHWHUPLQDU
VHJ~Q
FRQYRFDWRULD

3HUVRQDOGH &DSDFLWDUDODOXPQRHQORVFRQWHQLGRVEiVLFRVSDUDHO
QXHYRLQJUHVR HMHUFLFLRFRPRYROXQWDULR



$GHWHUPLQDU
VHJ~Q
FRQYRFDWRULD

/DVVROLFLWXGHVGHLQVFULSFLyQHQORV&XUVRV%iVLFRVGHEHUiQVHUUHDOL]DGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ(QWLGDGXRUJDQLVPRS~EOLFRDOTXHSHUWHQH]FDHOGHVWLQDWDULRGHODDFFLyQIRUPDWLYD
KDVWDFRQGLH]GtDVGHDQWHODFLyQDODIHFKDGHLQLFLRTXHVHGpDFRQRFHUDWUDYpVGHODSXEOLFDFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD(VFXHODGH6HJXULGDG3~EOLFD

/,1($(675$7e*,&$)RUPDFLyQ7UDQVYHUVDO%iVLFD
$FFLyQIRUPDWLYD

0RGDOLGDG

'HVWLQDWDULRV

2EMHWLYRV

+RUDV

3HULRGR

$FWXDOL]DFLyQ HQ RSHUDFLRQHV GH VDOYDPHQWR HQ DOWXUD
$XWRIRUPDFLyQ
\HQHVSDFLRVFRQILQDGRV

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQHQWpFQLFDVGHUHVFDWHSDUDERPEHURV

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQ HQ H[WLQFLyQ GH LQFHQGLRV XUEDQRV
$XWRIRUPDFLyQ
LQGXVWULDOHV\W~QHOHV

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQHQH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQ
SHOLJURVDV

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQHQWHOHFRPXQLFDFLRQHVHLQIRUPiWLFD

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQHQLQVWDODFLRQHVXUEDQDV\HGLILFLRV

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQ HQ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV SDUD
$XWRIRUPDFLyQ
ERPEHURV

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$FWXDOL]DFLyQHQDSWLWXGItVLFD

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

$XWRIRUPDFLyQ

3HUVRQDOGHO
6(3$

$FWXDOL]DFLyQGHFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVHQHO&XUVR
%iGLFRGH1XHYR,QJUHVR



0DU]RD0D\R

HQ

HPHUJHQFLDV

FRQ

VXVWDQFLDV

$FWXDOL]DFLyQ HQ HPHUJHQFLDV
PHWHRUROyJLFRVDGYHUVRV

SRU

IHQyPHQRV

$FWXDOL]DFLyQ
HQ
HVWUXFWXUDV
KXQGLPLHQWRGHWHUUHQR
$FWXDOL]DFLyQ
VDQHDPLHQWRV

HQ

DSHRV

$FWXDOL]DFLyQ HQ FRQGXFFLyQ
HPHUJHQFLDVSDUDERPEHURV

$FWXDOL]DFLyQ
HQ
WpFQLFDV
SVLFROyJLFRGHORVLQWHUYLQLHQWHV

FRODSVDGDV

\

DSXQWDODPLHQWRV

\

GH

GH

YHKtFXORV

GH

DIURQWDPLHQWR
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$FWXDOL]DFLyQ HQ DWHQFLyQ \ JHVWLyQ GH OODPDGDV HQ
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3HUVRQDO
RSHUDWLYRGH
%RPEHURV

0RGDOLGDG

'HVWLQDWDULRV

2SHUDFLRQHVGH6DOYDPHQWR\5HVFDWHHQ(VSDFLRV
&RQILQDGRV1LYHO,

0L[WD

3HUVRQDO
RSHUDWLYRGH
%RPEHURV

&DSDFLWDU\FXDOLILFDUDODOXPQRHQUHVFDWH\VDOYDPHQWRHQ
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2SHUDFLRQHVGH6DOYDPHQWR\5HVFDWHHQ$FFLGHQWHV
GH7UiILFR([FDUFHODFLyQ\PDQHMRGHYHKtFXORVGH
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3&«LPSOLFDGRV *XDUGLD&LYLO« DQWHGLVSRVLWLYRVGHE~VTXHGD\
HQRSHUDFLRQHV UHVFDWHGHYtFWLPDV
GHE~VTXHGD\
UHVFDWH

6HSRGUiQFRQELQDUWHOHIRUPDFLyQYLGHRVHVLRQHV\RSUHVHQFLDOHV

/,1($(675$7e*,&$&RPXQLFDFLyQ
$FFLyQIRUPDWLYD

0RGDOLGDG

'HVWLQDWDULRV

2EMHWLYRV
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'HVDUUROODUKDELOLGDGHVSDUDLGHQWLILFDUODVGHPDQGDV\
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,GHQWLILFDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHPDVFDULOODV\DSUHQGHUD
SRQHUODV\UHWLUDUODVGHIRUPDFRUUHFWD
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3DXWDVSDUDXQDFRUUHFWDKLJLHQHGHPDQRV

7HOHIRUPDFLyQ
$XWRIRUPDFLyQ

7RGRHO
3HUVRQDOGHO
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)DFLOLWDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDXQDHILFD]KLJLHQHGH
PDQRV\ODLPSRUWDQFLDGHOOHYDUDFDERODPLVPD
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$FRVRODERUDOSUHYHQFLyQGHWHFFLyQ\DFWXDFLyQ

7HOHIRUPDFLyQ
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&RQRFHUYDORUDU\SUDFWLFDUWpFQLFDVTXHIDYRUH]FDQOD
KLJLHQHSRVWXUDO
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7HOHIRUPDFLyQ
$XWRIRUPDFLyQ
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$GTXLULUFRQRFLPLHQWRV\GRPLQDUWpFQLFDVSDUDSUHYHQLUHO
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$XWRIRUPDFLyQ

7RGRHO
3HUVRQDOGHO
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3URJUDPDUODDFWLYLGDGItVLFDGHPDQHUDVDOXGDEOH
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GHYLVXDOL]DFLyQGHGDWRV
$XWRIRUPDFLyQ

7RGRHO
3HUVRQDOGHO
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0DQHMRGHH[WLQWRUHV

0RGDOLGDG

0L[WD

'HVWLQDWDULRV

2EMHWLYRV

3ROLFtD/RFDO
$SUHQGL]DMHHQHOPDQHMRHILFD]GHH[WLQWRUHV
0LOLWDUHV«

0HGLGDGGHDXWRSURWHFFLyQGHODFLXGDGDQtDHQFDVR
GHLQFHQGLR

0L[WD

$OXPQRVGH
FROHJLRVH
LQVWLWXWRV
$SUHQGL]DMHGHUXWLQDV\EXHQDVSUiFWLFDVFLXGDGDQDVTXH
SHUVRQDV
HYLWDQLQFHQGLRV\PLQLPL]DQULHVJRV
PD\RUHV
$GPyQ33$$
Q~FOHRVUXUDOHV

'LVSRVLWLYRVGHVHJXULGDGTXHSRGHPRVWHQHUDQWH
HPHUJHQFLDV

0L[WD

&LXGDGDQRVHQ &RQRFHU\SURPRFLRQDUHOXVRGHDODUPDVFRQWUDLQFHQGLRV
JHQHUDO
JDVHVKXPRV



$QXDO

0L[WD

$OXPQRVGH
FROHJLRVH
&RQFLHQFLDU \ VHQVLELOL]DU HQ HO XVR LQDGHFXDGR GHO IXHJR HQ HO
LQVWLWXWRV
PHGLR QDWXUDO \ OD LPSRUWDQFLD GH SURWHJHU QXHVWUR HQWRUQR
SHUVRQDV
IRUHVWDODWUDYpVGHODH[SHULHQFLDDSURUWDGDSRUODV%5,3$V
PD\RUHV
$GPyQ33$$



$QXDO
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