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TÍTULO I.- DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
Artículo 1.La Real Federación Española de Ciclismo.

a) Cumplir
la
normativa
técnico-deportiva
promulgada por la Unión Ciclista Internacional, así
como por la propia Real Federación Española de
Ciclismo.
b) Observar los principios de lealtad, integridad y
deportividad, de acuerdo con los principios del juego
limpio.
c) Tener
en
consideración
los
Estatutos,
Reglamentos y decisiones de la UCI y de la UEC.
d) Reconocer la jurisdicción del Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS).
e) Mantener una posición neutral en temas de
religión y política.
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1.1.- La Real Federación Española de Ciclismo – en
lo sucesivo RFEC -, constituida el día 15 de
noviembre de 1895, es una entidad de naturaleza
asociativa de carácter privado y de utilidad pública,
que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20
de diciembre, sobre Federaciones deportivas
españolas, por las restantes disposiciones que
conforman la legislación española vigente, por los
presentes Estatutos y su Reglamento General y por
las demás normas de orden interno que dicte en el
ejercicio de sus competencias.

1.6.- La RFEC, como Federación Olímpica, se obliga
a cumplir las reglas del Comité Olímpico
Internacional y las normas dimanantes del Comité
Olímpico Español, en lo que se refiere a su
participación en los Juegos Olímpicos y cuantas
dependen de este organismo, sin perjuicio de los
criterios técnicos de selección que por ser
competencia de la misma considere aplicables.

1.2.- La modalidad deportiva cuyo desarrollo
compete a la RFEC es la de ciclismo, entendiendo
por tal, toda manifestación que en carretera, campo
a través, pista o cualquier otro recinto cerrado o
abierto se practique sobre una bicicleta.
Las especialidades ciclistas de la RFEC son:
competitivas olímpicas y paralímpicas (ciclismo en
carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña
(BTT), BMX y aquellas que puedan considerarse
olímpicas o paralímpicas en el futuro), competitivas
no olímpicas y paraciclismo (ciclismo en sala, trial,
ciclocross, y aquellas que puedan aparecer en el
futuro) y cicloturismo.

1.7.- La RFEC, no admite ningún tipo de
discriminación, por ella o por sus miembros, por
razón de nacimiento, raza, religión, sexo, opinión o
cualesquiera otras condiciones o circunstancias
personales o sociales.

1.8.- El castellano es la lengua oficial vehicular de la
RFEC. En aquellas Comunidades Autónomas donde
sus respectivos Estatutos de Autonomía reconozcan
lenguas cooficiales, las Federaciones de Ámbito
Autonómico, en su caso, podrán traducir los textos
que conforman el ordenamiento federativo a éstas.
En caso de discrepancia entre los mismos, el
castellano hará siempre fe.

1.3.- La RFEC tiene personalidad jurídica propia,
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines y jurisdicción en los asuntos de su
competencia, cuyo ámbito de actuación se extiende
al conjunto del territorio español.
1.4.- La RFEC posee patrimonio propio e
independiente del de sus asociados, y carece de
ánimo de lucro.

1.9.- Tanto los órganos de la RFEC como quienes los
conforman, se comprometen a observar los
reglamentos y directrices de los organismos
internacionales del ciclismo.

1.5.- La RFEC está afiliada a la Unión Ciclista
Internacional (UCI) y a la Unión Europea de Ciclismo
(UEC), cuyos estatutos acepta y se obliga a cumplir.

1.10.- La sede de la RFEC, se encuentra ubicada en
Madrid, calle Ferraz, nº 16 5ª Planta. Para trasladar
este domicilio se precisará el acuerdo de la
Asamblea General, salvo que sea dentro de la
misma Comunidad Autónoma de Madrid, que
bastará con el acuerdo de la Comisión Delegada y
aprobación por mayoría simple de todos los
miembros de la Comisión de Presidentes de
Federaciones de ámbito autonómico.

Lo está, asimismo, al Comité Olímpico Español
(COE).
En consecuencia, la RFEC, sus competiciones, sus
clubes,
sus
deportistas,
árbitros,
técnicos,
federaciones autonómicas, directivos y en general
todas las demás personas físicas o jurídicas que la
conforman, se comprometen y obligan a:
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actividad propia, la promoción, el gobierno,
administración,
gestión,
organización
y
reglamentación del ciclismo español, en todas sus
especialidades y manifestaciones, en todo el
territorio nacional y respecto de las competiciones y
campeonatos de ámbito nacional.

Artículo 2.Miembros de la organización federativa.
2.1.- La RFEC está integrada por las Federaciones
de ámbito autonómico, en el supuesto que prevé el
artículo 9 de los presentes Estatutos, clubes
deportivos,
deportistas,
técnicos,
árbitros,
organizadores
y
asociaciones
debidamente
legalizadas conforme a la legislación española que
voluntariamente deseen integrarse en la RFEC.

En su virtud, es propio de la RFEC:
a) Ejercer la potestad de reglamentar el deporte
ciclista.

2.2.- Forman parte, además, de la organización
federativa, los dirigentes y, en general, cuantas
personas físicas o jurídicas, o entidades y
asociaciones, promueven, practican o contribuyen al
desarrollo del deporte del ciclismo, en cualquiera de
sus manifestaciones o especialidades, ciclismo
adaptado o paralímpico.
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b) Controlar las competiciones oficiales de ámbito
estatal, sin perjuicio de las competencias propias
que le son otorgadas reglamentariamente al Consejo
de Ciclismo Profesional.
c) La organización, de los Campeonatos de España
y de la Copa del Rey, de las Copas y Open de
España y de la Liga de Ciclismo en todas sus
modalidades y especialidades, de los que la RFEC es
la titular y la propietaria exclusiva, pudiendo, no
obstante, delegar la organización de dichas
competiciones
oficiales
en
las
federaciones
autonómicas
y
organizadores
de
reconocido
prestigio nacional.

2.3.- El régimen de creación, reconocimiento y
formalidades de otros colectivos que promuevan,
practiquen o contribuyan al desarrollo del ciclismo,
se desarrollará reglamentariamente. Para su
integración será necesario, como mínimo, que se
hallen en poder de licencia expedida por la RFEC, y
ostenten el reconocimiento de la UCI o de la UEC.

d) La autorización y control técnico de todas las
competiciones oficiales que afecten a más de una
comunidad autónoma, así como todas las que
tengan carácter nacional o internacional, aunque se
desarrollen dentro del territorio de una misma
comunidad.

2.4.- El ciclismo profesional, se agrupa en el
Consejo de Ciclismo Profesional, órgano que opera
con la cobertura jurídica de la RFEC y que goza de
reglamentación propia.
Artículo 3.- Ámbito de actuación.

e) Ostentar la representación de la UCI y de la UEC
en España, así como la de España en actividades y
competiciones de carácter internacional celebradas
dentro y fuera del territorio del Estado. A tal efecto,
es competencia de la RFEC, designar los ciclistas,
entrenadores y demás miembros que han de
integrar las distintas selecciones nacionales.

3.1.- La Real Federación Española de Ciclismo,
dentro de su ámbito de competencias y sin perjuicio
de las que correspondan a las Federaciones de
ámbito autonómico, tiene jurisdicción en todo el
territorio español e incluso fuera del mismo, sobre
las personas físicas y jurídicas integradas en la
misma.

f) Formar, titular y calificar, en el ámbito de sus
competencias, a los árbitros, así como a los
técnicos, o personal que desarrollen labores técnicas
de dirección o auxiliares, cuya titulación se requiera
a los clubes que participen en competiciones
nacionales o internacionales.

3.2.- En el ámbito personal, su jurisdicción se
extiende a todas las personas que forman parte de
su propia estructura orgánica, así como sobre los
dirigentes de los clubes, los deportistas, directores
deportivos,
entrenadores,
árbitros
y
demás
personas físicas o jurídicas integradas en la
Federación, cuando actúen dentro del ámbito
competencial de la Real Federación Española de
Ciclismo.

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
por las que se rige.
h) Promover y organizar actividades deportivas
dirigidas al público, así como fomentar el desarrollo
de la práctica deportiva o lúdica del ciclismo en la
sociedad española, a cualquier nivel, así como velar
por la seguridad de sus federados.

Artículo 4.- Competencias de la RFEC.
4.1.- Sin perjuicio de las competencias que puedan
corresponder a las Federaciones Autonómicas en sus
respectivos ámbitos territoriales y de las que tienen
atribuidas las Asociaciones Profesionales adscritas a
esta Federación, corresponde a la RFEC, como
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d) Colaborar con la Administración del Estado y las
comunidades autónomas en la formación de técnicos
deportivos y en la prevención, control y represión
del uso de sustancias y grupos farmacológicos
prohibidos y métodos no reglamentarios en el
deporte.

i) Contratar al personal laboral, profesional y
entidades que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones y la prestación de servicios a sus
federados.
j) Cumplir y hacer cumplir los estatutos,
reglamentos, directrices y decisiones de la UCI, de
la UEC y los suyos propios.

e) Organizar o tutelar las competiciones oficiales de
carácter internacional que se celebren en el
territorio del Estado. Para organizar, solicitar o
comprometer
este
tipo
de
actividades
o
competiciones, la RFEC deberá obtener autorización
del Consejo Superior de Deportes, estándose, en
cuanto al régimen de la misma, a la ordenación
sobre actividades y representaciones deportivas
internacionales.

k) Elaborar las normas y disposiciones que
conforman su ordenamiento jurídico y técnicodeportivo.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Registro de Asociaciones Deportivas

l) Llevar a cabo y mantener las relaciones
deportivas internacionales, procurando la máxima
representación del ciclismo español en los
estamentos internacionales.

f) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, en los
términos establecidos en la legislación vigente que
resulte de legal aplicación, en los presentes
Estatutos y Reglamentos.

m) La promoción de la ética deportiva y del “juego
limpio“, velando por la pureza en las competiciones
deportivas.

g) Ejercer control de las subvenciones que asignen a
las asociaciones y entidades deportivas en las
condiciones que fije el Consejo Superior de
Deportes.

n) Velar por el cumplimiento de la reglamentación
nacional e internacional sobre la prevención, control
y represión del uso de sustancias, métodos y grupos
farmacológicos prohibidos, estableciendo una actitud
de “tolerancia cero “contra el dopaje.

h) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité
Español de Disciplina Deportiva.

o) En general, cuantas actividades no se opongan,
menoscaben o destruyan su objeto social.

i) Realizar los procesos electorales, y en su caso,
ejecutar las resoluciones de la Junta de Garantías
Electorales.

Artículo 5.- Competencias ejercidas por
delegación del Consejo Superior de Deportes.

j) En el sentido que expresa la disposición adicional
8ª de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre
de protección a la salud y lucha contra el dopaje, la
RFEC realizará también las siguientes funciones en
materia de protección general de la salud del
deportista:

5.1.- Además de las previstas en el artículo anterior
como actividades propias de la RFEC, ésta ejerce,
bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de
Deportes, las siguientes funciones públicas de
carácter administrativo:
a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades
y competiciones oficiales de ámbito estatal. A estos
efectos, la organización de tales competiciones se
entiende referida a la regulación del marco general
de las mismas, según se establezca en la normativa
federativa correspondiente.

a. Contribuir a la depuración de las reglas técnicas
de la correspondiente modalidad deportiva a fin de
evitar, en cuanto sea posible, los riesgos que su
práctica pueda repercutir sobre la salud de los
deportistas.
b. Tomar en consideración la salud y protección del
deportista a la hora de definir y diseñar las
pruebas y competiciones deportivas oficiales, así
como, en su caso, las condiciones ambientales,
evitando, en lo posible, la exigencia de niveles de
esfuerzo o de riesgo que puedan afectar a la
integridad física de los participantes.
c. Garantizar la existencia de dispositivos de
primeros auxilios, en los términos en los que legal
o reglamentariamente se establezca, en las
competiciones deportivas oficiales. A tal fin, la
RFEC podrá responsabilizar de esta tarea a los
clubes deportivos que asuman la organización de

b) Actuar en coordinación con las federaciones de
ámbito autonómico, para la promoción general del
deporte
del
ciclismo
en
sus
diversas
manifestaciones, en todo el territorio nacional.
c) Diseñar, elaborar y ejecutar, en colaboración, en
su caso, con las federaciones de ámbito autonómico,
los planes de preparación de los deportistas de alto
nivel en sus especialidades ciclistas, así como
participar en la elaboración de las listas anuales de
los mismos.
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g. Impulsar campañas informativas que alerten a
los deportistas federados de los riesgos que
entraña la práctica deportiva de la modalidad
correspondiente, orientándoles acerca de las
medidas susceptibles de mitigarlos.

cada prueba, fiscalizando en tal caso las medidas
adoptadas por éstos para asegurar su suficiencia y
adecuación.
d. Exigir a quienes deseen federarse la superación
de un reconocimiento médico previo de no
contraindicación para la práctica de la modalidad
deportiva correspondiente.
e. Participar en el diseño de programas y acciones
generales de protección del deportista y colaborar
en su ejecución mediante la firma de convenios de
cooperación.
f. Elaborar sus propios planes y programas de
protección de la salud del deportista.

5.2.- Las funciones que se especifican en este
artículo, que no sean indelegables, según lo
dispuesto en la Ley del Deporte y el Decreto de
Federaciones, y se refieran al ciclismo profesional,
serán ejercidas por el Consejo del Ciclismo
Profesional.
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TÍTULO II.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL - FEDERACIONES DE
ÁMBITO AUTONÓMICO.
Artículo 6.Organización territorial de la RFEC.

además, por sus propias disposiciones de orden
interno.

6.1.- La organización territorial de la RFEC, se
ajusta a la del Estado, en comunidades autónomas y
ciudades autónomas.

7.2.- En todo caso, se deberá reconocer por parte
de las Federaciones Autonómicas expresamente a la
RFEC tanto las competencias que le son propias,
como las públicas de carácter administrativo que le
correspondan, en uno y otro caso, en virtud de lo
que establece la Ley del Deporte, el Real Decreto
sobre Federaciones deportivas españolas, los
presentes Estatutos y el Reglamento General del
Deporte Ciclista Español y de la UCI.

En su virtud, tal organización se conforma por las
siguientes federaciones de ámbito autonómico:
1. Federación Andaluza de Ciclismo
2. Federación Aragonesa de Ciclismo
3. Federación de Ciclismo del Principado de Asturias
4. Federación de Ciclismo de las Islas Baleares.
5. Federación Canaria de Ciclismo.
6. Federación Cántabra de Ciclismo.
7. Federación de Ciclismo de Castilla- La Mancha.
8. Federación de Ciclismo de Castilla y León.
9. Federación Catalana de Ciclismo.
10. Federación de Ciclismo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
11. Federación Extremeña de Ciclismo.
12. Federación Gallega de Ciclismo.
13. Federación Madrileña de Ciclismo.
14. Federación Melillense de Ciclismo.
15. Federación Murciana de Ciclismo.
16. Federación Riojana de Ciclismo.
17. Federación Navarra de Ciclismo.
18. Federación de Ciclismo de la Comunidad
Valenciana.
19.- Federación Vasca de Ciclismo.

Artículo 8.Cumplimiento de las normas de la RFEC.

8.1.- Las federaciones de ámbito autonómico que
tengan personalidad jurídica por disposición o
reconocimiento de las normas propias de sus
comunidades autónomas respectivas, ajustarán sus
normas estatutarias y reglamentarias, en lo que sea
necesario, a estos Estatutos y deberán cumplir las
normas e instrucciones de la RFEC sobre las
competiciones oficiales organizadas o tuteladas por
ella o que la misma les delegue en cuanto excedan
de su ámbito territorial, así como en las cuestiones
disciplinarias, según lo previsto en estos Estatutos.
Artículo 9.- Integración en la RFEC.

9.1.- Para la participación de sus afiliados en
actividades o competiciones de ámbito estatal o
internacional,
las
federaciones
de
ámbito
autonómico deberán integrarse en la RFEC,
mediante solicitud por escrito de su deseo, previo
acuerdo en tal sentido, adoptado por el órgano de
gobierno que corresponda, según sus Estatutos, y
que se elevará a la RFEC, acompañada de un
ejemplar de sus Estatutos, en los cuales se

Artículo 7.Las Federaciones de ámbito autonómico.
7.1.- Las Federaciones de ámbito autonómico
rigen por la legislación española general, por
específica
de
la
Comunidad
Autónoma
pertenencia, por sus Estatutos y Reglamentos

se
la
de
y,
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en dicha Comunidad, en coordinación con las
Administración Deportiva de la misma, una unidad o
delegación territorial respetando en todo caso la
organización autonómica del Estado.

reconozcan y acaten, como parte de su ordenación
jurídica, los Estatutos y Reglamentos TécnicoDeportivos de la RFEC, de la UCI y de la UEC, con
declaración
expresa
de
acatamiento
a
las
determinaciones, normas y reglamentos que se
adopten en el ejercicio de las competencias
federativas
contempladas
en
los
presentes
Estatutos.

9.6.- Los representantes de estas unidades o
delegaciones serán elegidos en dicha Comunidad,
según criterios democráticos y representativos, tales
criterios deberán recogerse en el correspondiente
Reglamento de elecciones, previo informe de la
Administración
Deportiva
de
la
Comunidad
Autónoma.

9.2.- Deberán aportar la siguiente documentación:
a) Declaración de cumplir y hacer cumplir los
estatutos, reglamentos y decisiones de la RFEC,
de la UCI y de la UEC.
b) Declaración de cumplir la normativa técnicodeportiva de la RFEC, de la UCI y de la UEC.
c) Declaración
de
reconocer
los
órganos
jurisdiccionales y disciplinarios de la RFEC y en
su
d) caso del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
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Artículo 10.- Coordinación de las Federaciones
de ámbito autonómico con la RFEC.

10.1.- Las Federaciones integradas en la RFEC
deberán facilitar a ésta la información necesaria
para que pueda conocer, en todo momento, la
programación y desarrollo de las actividades
deportivas, así como su presupuesto.

9.3.- Acordada la integración, serán de aplicación
las siguientes reglas:

10.2.- Trasladarán, también, a la RFEC, sus normas
estatutarias y reglamentarias.

a) Las Federaciones de ámbito autonómico
conservarán su personalidad jurídica, su
patrimonio
propio
y
diferenciado,
su
presupuesto y su régimen jurídico particular,
estando sujetas a sus propias responsabilidades.

10.3.- Así mismo darán cuenta a la RFEC de las
altas y bajas de sus clubes afiliados, ciclistas,
árbitros y técnicos.

10.4.- Comunicarán y darán traslado a la RFEC, con
anterioridad al 1 de enero
de cada año, del
contenido de las Pólizas que por asistencia médicosanitaria suscriban para el año correspondiente a la
emisión de las licencias, en cumplimiento del RD
849/1993 de 4 de junio, así como de las Pólizas que
por
Responsabilidad
Civil
Extracontractual,
formalicen para dar cobertura a la práctica y
organización del deporte ciclista por parte de sus
afiliados y por la propia Federación de ámbito
autonómico, que deberán cubrir los mínimos
económicos que se establezcan en la reglamentación
técnico-deportiva de la RFEC.

b) Los presidentes de las federaciones de ámbito
autonómico formarán parte de la Asamblea
General
de
la
RFEC,
ostentando
la
representación de aquéllas. En todo caso, sólo
existirá un representante por cada una de
aquéllas.
c)

El régimen disciplinario deportivo, cuando se
trate de competiciones oficiales de ámbito
estatal, será en todo caso, el previsto en la Ley
del Deporte, en el Real Decreto 1591/1992, de
23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva
Estatal en los presentes Estatutos, en el
Reglamento General del Deporte Ciclista Español
y en el Reglamento de Régimen Disciplinario,
con independencia del contenido en las
disposiciones vigentes en los respectivos
ámbitos autonómicos.

Artículo 11.- Obligaciones económicas respecto
de la participación en competiciones oficiales
de ámbito estatal.

11.1.- Las Federaciones integradas en la RFEC,
deberán satisfacer a ésta las cuotas que, en su caso,
establezca la misma por la organización de
competiciones de ámbito estatal y, asimismo, las
que pudieran corresponder como compensación
económica por emisión de licencia.

d) Las Federaciones de ámbito autonómico,
integradas
en
la
RFEC,
ostentarán
la
representación de ésta en la respectiva
Comunidad Autónoma.
9.4.- No podrá existir delegación territorial de la
RFEC en el ámbito de una Federación Autonómica,
cuando esta esté integrada en aquélla.

11.2.- Sin perjuicio de la independencia patrimonial
y de la autonomía de gestión económica propias de
las
Federaciones,
la
RFEC
controlará
las
subvenciones que aquéllas reciban de ella o a través
de ella.

9.5.- Cuando en una Comunidad Autónoma no
exista Federación de Ciclismo, o no se hubiese
integrado en la RFEC, esta última podrá establecer
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12.1.- La RFEC, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 7 a 11 de los presentes Estatutos, reconoce
a las Federaciones de ámbito autonómico, las
siguientes funciones:
a) Representar la autoridad de la RFEC en su
ámbito funcional y territorial.
b) Promover, ordenar y dirigir el ciclismo, dentro
de su ámbito territorial, mediante el ejercicio de

sus facultades propias y de las expresamente
delegadas por la RFEC.
c) Controlar, dirigir y desarrollar las competiciones
de carácter autonómico dentro de su ámbito.
d) Constituir la autoridad deportiva inmediata
superior para todos sus clubes y afiliados.
12.2.- Las Federaciones de ámbito autonómico,
cuando establezcan con los órganos de gobierno de
sus Comunidades Autónomas acuerdos o convenios
que afecten a materias de la competencia de la
RFEC, precisarán de la previa y expresa autorización
de ésta.

TÍTULO III.- ESTATUTOS PERSONALES
CAPÍTULO I.- DE LOS CLUBES
Artículo 13 .- Los Clubes.
13.1.- Son Clubes ciclistas las asociaciones privadas
con personalidad jurídica y capacidad de obrar,
integradas por personas físicas o jurídicas, que
tengan por objeto la promoción, el fomento u
organización de una o varias modalidades
deportivas de ciclismo, la práctica de las mismas por
sus asociados, así como la participación en
actividades y competiciones deportivas de carácter
oficial y que estén en disposición de la
correspondiente licencia emitida por la RFEC.
13.2.- La representación corresponderá al propio
club en su calidad de persona jurídica. A estos
efectos el representante del Club será únicamente
su presidente o persona que designe el Club,
mediante escritura de apoderamiento.
13.3.- Todos los clubes deberán estar inscritos en el
correspondiente Registro Público.
13.4.- El reconocimiento a efectos deportivos de un
club se acreditará mediante la certificación de la
inscripción a que se refiere el apartado anterior.
13.5.- Para participar en competiciones de carácter
oficial los clubes deberán estar inscritos en la Real
Federación Española de Ciclismo y, además cumplir
todos los requisitos que para ello se establezcan
legal y reglamentariamente.
La inscripción a que se refiere el párrafo anterior se
llevará a efecto a través de las Federaciones de
ámbito autonómico, cuando éstas estén integradas
en la RFEC.
13.6.- Son obligaciones de los Clubes:
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Artículo 12.- Funciones.

a) Cumplir la normativa de la RFEC, de la UCI y de
la UEC.
b) Transmitir
a
todos
sus
asociados
y
principalmente a sus deportistas, las normas,
valores y contenidos éticos de la práctica
deportiva.
c) Satisfacer las cuotas, multas y obligaciones
federativas
de
cualquier
tipo
que
les
correspondan.
d) Facilitar la asistencia de sus ciclistas a las
distintas selecciones nacionales, así como
participar en las programaciones anuales que la
RFEC realice en preparación de los Campeonatos
del Mundo o Juegos Olímpicos.
e) Cuidar la formación deportiva y educativa de sus
ciclistas.
f) Adoptar todas las medidas que estén a su
disposición para ayudar a la formación académica
de sus deportistas.
g) Adoptar todas las medidas que estén a su
disposición para formar y educar a sus
deportistas, a sus técnicos, asociados, y demás
personas que integren el club, en contra del
dopaje en el deporte, estableciendo una actitud
de “tolerancia cero” contra el dopaje
h) Colaborar en la conservación de los espacios
naturales, carreteras, etc., utilizados en la
realización de eventos deportivos ciclistas.
i) Comunicar a la Federación las modificaciones
estatutarias, el nombramiento y cese de
directivos o administradores y los acuerdos de
fusión, escisión o disolución.
j) Aquellas otras que les venga impuestas por las
disposiciones
legales
o
por
las
normas
federativas.
13.7.- Los Clubes tienen derecho a:
a) Intervenir en la elección de los órganos de
gobierno y representación de la RFEC, en la
forma prevista en los presentes Estatutos.
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c)

Recibir asistencia de la RFEC en las materias
propias de ésta.

d) Los que les sean reconocidos por las
disposiciones legales o por las demás normas
federativas.
Artículo 14 .- De las Asociaciones de Clubes.
14.1.- Podrán inscribirse en la RFEC, las
asociaciones de clubes que participen en sus
competiciones, y tengan por objeto la promoción o
la práctica del ciclismo o contribuyan a su
desarrollo.
14.2.- El reconocimiento por la RFEC de las
Asociaciones de Clubes previstas en el apartado
anterior, requerirá el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) Cumplimiento de los requisitos legales.
b) Acuerdo de la Comisión Delegada de la RFEC
formalizando el reconocimiento e integración de
las Asociaciones de Clubes. Procederá tal
reconocimiento si sus Estatutos Sociales
incluyen los siguientes extremos:
1. Denominación y objeto social.
2. Domicilio.
3. Órganos de gobierno y de representación y
régimen de elección, que deberá ajustarse a
principios democráticos.
4. Requisitos y procedimiento de adquisición y
pérdida de la condición de socio, así como
derechos y deberes de los mismos.
5. Régimen disciplinario para sus asociados.
6. Régimen de gestión patrimonial y económico
financiero.
7. Procedimiento para la reforma de estatutos.
8. Régimen de disolución.
c) Inscripción
correspondiente.

en

el

Registro

Público

14.3.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto
en los apartados anteriores, la RFEC a través de la
Comisión Delegada, podrá revisar el reconocimiento
de estas Asociaciones cada dos años, pudiendo
revocarlo cuando estime que sus actividades no
hayan contribuido a la promoción del ciclismo en la
medida suficiente para justificar su existencia en el
seno de la organización federativa.

CAPÍTULO II.- DE LOS CICLISTAS
Artículo 15 .- Los Ciclistas

15.1.- Son ciclistas federados, las personas
naturales que practican el deporte del ciclismo en
sus distintas modalidades y hayan suscrito la
correspondiente licencia federativa.
15.2.- Los ciclistas serán clasificados por categorías,
en función de su sexo y edad. Ningún ciclista podrá
suscribir licencia más que dentro de la categoría a la
que pertenezca, ni incluirse en equipo distinto al que
le vincule la licencia, salvo las excepciones que
reglamentariamente se establezcan.
15.3.- Los ciclistas tienen derecho a:
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b) Participar en competiciones oficiales de carácter
nacional o internacional que les correspondan
por su categoría.

a) Participar en la elección de los órganos de
gobierno y representación de la RFEC, en la
forma prevista en el artículo 31 de los presentes
Estatutos.
b) La atención deportiva-técnica por parte de su
club y de la RFEC.
c) Suscribir licencia en los términos establecidos en
el correspondiente reglamento.
d) Aquellos otros que le reconozcan las normas
federativas o las disposiciones legales.
e) La asistencia medico-sanitaria-deportiva, a
través del seguro médico obligatorio que se le
suscriba y a un seguro de responsabilidad civil
frente a terceros, que cubra los daños y
perjuicios que el mismo pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la práctica
deportiva del ciclismo, y hasta los límites
establecidos reglamentariamente.
f) Tener acceso a toda la información precisa y
necesaria sobre los perjuicios del dopaje en su
salud, manteniendo en su actividad deportiva
una actitud de “tolerancia cero” contra el dopaje
15.4.- Son obligaciones de los ciclistas:

a) Someterse a la disciplina federativa y a la del
club al que se hallen vinculados.
b) Asistir a pruebas, cursos, convocatorias, charlas
informativas instadas por la RFEC, tendentes a
la preparación o participación en competiciones
de las selecciones nacionales, así como
participar en las programaciones anuales que la
RFEC realice en preparación de los Campeonatos
del Mundo o Juegos Olímpicos.
c) No participar en esta actividad deportiva con
club distinto del que pertenezca, salvo en las
excepciones reglamentarias, ni en pruebas y/o
eventos deportivos, lúdicos o sociales de
carácter no oficial, utilizando la licencia
federativa.
d) Eludir cualquier práctica de dopaje y denunciar
en su caso, a las autoridades correspondientes,
la incitación que un tercero pueda realizarles al
mismo, manteniendo en su actividad deportiva
una actitud de “tolerancia cero” contra el
dopaje.
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Artículo 16 .- De las Asociaciones de Ciclistas.
16.1.- Podrán inscribirse en la RFEC, las
asociaciones de ciclistas que participen en sus
competiciones, y tengan por objeto la promoción o
la práctica del ciclismo o contribuyan a su
desarrollo.
16.2.- El reconocimiento por la RFEC de las
Asociaciones de Ciclistas previstas en el apartado
anterior, requerirá el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) Cumplimiento de los requisitos legales.
b) Acuerdo de la Comisión Delegada de la RFEC
formalizando el reconocimiento e integración de
las Asociaciones de Ciclistas. Procederá tal
reconocimiento si sus Estatutos Sociales
incluyen los siguientes extremos:
1.- Denominación y objeto social.
2.- Domicilio.
3.- Órganos de gobierno y de representación y
régimen de elección, que deberá ajustarse a
principios democráticos.
4.- Requisitos y procedimiento de adquisición y
pérdida de la condición de socio, así como
derechos y deberes de los mismos.
5.-Régimen disciplinario para sus asociados.
6.-Régimen de gestión patrimonial y económico
financiero.
7.- Procedimiento para la reforma de estatutos.
8.-Régimen de disolución.
c)

Inscripción
en
correspondiente.

el

Registro

Público

16.3.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto
en los apartados anteriores, la RFEC podrá revisar el
reconocimiento de estas Asociaciones cada dos
años, pudiendo revocarlo la Comisión Delegada,
cuando estime que sus actividades no hayan
contribuido a la promoción del ciclismo en la medida
suficiente para justificar su existencia en el seno de
la organización federativa.

CAPÍTULO III. DE LOS TÉCNICOS
(DIRECTORES DEPORTIVOS/
ENTRENADORES) Y ASOCIACIONES
DE TÉCNICOS (DIRECTORES
DEPORTIVOS/ENTRENADORES)
Artículo 17.- De los Directores Deportivos /
Entrenadores.

17.1.Son
Técnicos
(Directores
Deportivos/Entrenadores), las personas naturales
con título reconocido por la RFEC, dedicadas a la
enseñanza, preparación y dirección técnica del
ciclismo, a nivel de clubes, como de la propia RFEC
y de las Federaciones Autonómicas integradas en
ella.
17.2.- Son derechos básicos de los Directores
Deportivos/Entrenadores:
a) Libertad para suscribir licencia en los términos
establecidos reglamentariamente.
b) Participar en la elección de los órganos de
gobierno y representación de la RFEC, en los
términos establecidos en el artículo 31, de los
presentes Estatutos.
c) Estar en posesión de un seguro obligatorio que
cubra los riesgos derivados de la práctica de la
modalidad deportiva correspondiente y de un
seguro de responsabilidad civil frente a terceros,
que cubra los daños y perjuicios que el mismo
pueda ocasionar a terceros como consecuencia
de la práctica deportiva del ciclismo, y hasta los
límites establecidos reglamentariamente.
d) Recibir atención deportiva de su club y de la
organización federativa.
17.3.- Son deberes básicos
Deportivos/Entrenadores:

de

los
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e) Aquellas otras que se deriven de las normas
federativas o, en su caso, de las disposiciones
legales que le sean de aplicación.

Directores

a) Someterse a la disciplina de las entidades
deportivas por las que haya suscrito licencia.
b) No intervenir en actividades deportivas de
ciclismo con club distinto al suyo, sin previa
autorización de éste o en pruebas y/o eventos
deportivos de carácter no oficial.
c) Eludir cualquier práctica de dopaje y denunciar
en su caso, a las autoridades correspondientes, la
incitación que un tercero pueda realizarles al mismo,
manteniendo en su actividad deportiva una actitud
de “tolerancia cero" contra el dopaje.
d) Aquellos otros que les vengan impuestos por la
legislación vigente, por los presentes Estatutos o por
los acuerdos adoptados por los órganos de la RFEC.

17.4.- La titulación de los Técnicos (Directores
Deportivos/Entrenadores), se otorgará por la RFEC,
que en cualquier caso reconoce, la titulación
expedida por los centros legalmente reconocidos de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55-4 de
la Ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte y lo
establecido por el artículo 45 del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas
deportivas de régimen especial, así como la que
establezca la regulación que legalmente la sustituya
o desarrolle.
17.5.La
vinculación
entre
Director
Deportivo/Entrenador y Club o Federación finalizará
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17.6.- La RFEC procurará la mejor formación a los
Directores
Deportivos/Entrenadores
titulados,
informándoles sobre cursos para la obtención de
títulos de mayor categoría y organizando otros
cursos, másteres, seminarios y publicaciones que
coadyuven a tal fin.
Artículo 18.- De las Asociaciones de Directores
Deportivos / Entrenadores.
18.1.- Podrán inscribirse en la RFEC, las
Asociaciones de Técnicos (Directores Deportivos/
Entrenadores) de ámbito estatal que tengan por
objeto la promoción o la práctica del ciclismo o
contribuyan a su desarrollo.
18.2.- El reconocimiento por la RFEC de las
Asociaciones de Técnicos (Directores Deportivos/
Entrenadores), previstas en el apartado anterior,
requerirá el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) Cumplimiento de los requisitos legales.
b) Acuerdo de la Comisión Delegada de la RFEC
formalizando el reconocimiento e integración de
las
Asociaciones
de
Directores
Deportivos/Entrenadores.
Procederá
tal
reconocimiento si sus Estatutos Sociales
incluyen los siguientes extremos:
1. Denominación y objeto social.
2. Domicilio.
3. Órganos de gobierno y de representación y
régimen de elección, que deberá ajustarse a
principios democráticos.
4. Requisitos y procedimiento de adquisición y
pérdida de la condición de socio, así como
derechos y deberes de los mismos.
5. Régimen disciplinario para sus asociados.
6. Régimen de gestión patrimonial y económico
financiero.
7. Procedimiento para la reforma de estatutos.
8. Régimen de disolución.
c)

Inscripción
en
correspondiente.

el

Registro

Público

18.3.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto
en el artículo anterior, la RFEC podrá revisar el
reconocimiento de estas Asociaciones cada dos
años, pudiendo revocarlo la Comisión Delegada,
cuando estime que sus actividades no hayan
contribuido a la promoción del ciclismo en la medida
suficiente para justificar su existencia en el seno de
la organización federativa.

CAPÍTULO IV.- DE LOS JUECES
ÁRBITROS Y CRONOMETRADORES
Y ASOCIACIONES DE JUECES
ÁRBITROS Y CRONOMETRADORES
Artículo 19.De los Jueces Árbitros y Cronometradores.
19.1.- Son Jueces Árbitros y Cronometradores, con
las
categorías
que
reglamentariamente
se
determinen, las personas naturales que habiendo
obtenido la correspondiente licencia federativa
representan la autoridad deportiva federativa,
siendo los responsables de la aplicación técnica de
los reglamentos que rigen de la competición
deportiva.
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por vencimiento del plazo establecido, por mutuo
acuerdo o por decisión del órgano federativo o
judicial competente así como por las restantes
causas que establezca la normativa vigente.

19.2.- Son derechos básicos de los Jueces Árbitros y
Cronometradores:

a) Participar en la elección de los órganos de
gobierno y representación de la RFEC, en los
términos establecidos en el artículo 31, de los
presentes estatutos.

b) Disponer de un seguro obligatorio que cubra los
riesgos derivados de la práctica de la modalidad
deportiva correspondiente y a un seguro de
responsabilidad civil frente a terceros, que cubra los
daños y perjuicios que el mismo pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la práctica deportiva
del ciclismo, y hasta los límites establecidos
reglamentariamente.
c) Recibir atención deportiva de la organización
federativa.

19.3.- Son deberes básicos de los Jueces Árbitros y
Cronometradores:
a) Someterse a la disciplina de la RFEC.
b) Asistir a las pruebas y cursos a que sean
sometidos por la RFEC, salvo causa de fuerza mayor
debidamente justificada, cumpliendo su cometido
con una actitud ética y ajustando su indumentaria a
la norma establecida.
c) El conocimiento de la Reglamentación TécnicoDeportiva.
d) Aquellos otros que les vengan impuestos por la
legislación vigente, por los presentes Estatutos o por
los acuerdos adoptados por los órganos de la RFEC.

19.4.- La titulación de Juez Arbitro de Categoría
Nacional y Juez Arbitro Nacional Especial, se
otorgará por la Real Federación Española de
Ciclismo, por mediación de su Comité Técnico de
Arbitros. La titulación de Juez Arbitro Autonómico
corresponderá
otorgarla
a
las
Federaciones
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Autonómicos correspondientes, a través de sus
respectivos Comités, en colaboración con las
entidades que tengan atribuida tal facultad, por las
disposiciones legales vigentes. Los cursos de acceso
a la categoría de Juez Arbitro, serán convocados y
supervisados por el CTA de la RFEC, para poder ser
homologada la categoría arbitral y permitir así
participar, a criterio del CTA, en competiciones
oficiales de ámbito estatal.

suficiente para justificar su existencia en el seno de
la organización federativa.

19.5.- La RFEC colaborará con la Federaciones
autonómicas en las actividades dirigidas a la
formación y perfeccionamiento técnico de los Jueces
Árbitros y Cronometradores.

21.1.- Todos los miembros de los diferentes
Estamentos (Ciclistas, Clubes, Jueces Árbitros y
Cronometradores, Técnicos -Directores Deportivos/
Entrenadores- y otros colectivos, que forman la
Asamblea General deberán disponer de la
correspondiente licencia.

20-1.- Podrán inscribirse en la RFEC, las
Asociaciones de Jueces Árbitros y Cronometradores
de ámbito estatal que tengan por objeto la
promoción o la práctica del arbitraje en el ciclismo o
contribuyan a su desarrollo.
20.2.- El reconocimiento por la RFEC de las
Asociaciones de Jueces Arbitros y Cronometradores
previstas en el apartado anterior, requerirá el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Cumplimiento de los requisitos legales.
b) Acuerdo de la Comisión Delegada de la RFEC
formalizando el reconocimiento e integración de
las
Asociaciones
de
Jueces
Árbitros
y
Cronometradores. Procederá tal reconocimiento
si sus Estatutos Sociales incluyen los siguientes
extremos:
1. Denominación y objeto social.
2. Domicilio.
3. Órganos de gobierno y de representación y
régimen de elección, que deberá ajustarse a
principios democráticos.
4. Requisitos y procedimiento de adquisición y
pérdida de la condición de socio, así como
derechos y deberes de los mismos.
5. Régimen disciplinario para sus asociados.
6. Régimen de gestión patrimonial y económico
financiero.
7. Procedimiento para la reforma de estatutos.
8. Régimen de disolución.
c)
Inscripción
correspondiente.

en

el

Registro

Público

20.3.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto
en el artículo anterior, la Comisión Delegada de la
RFEC podrá revisar, el reconocimiento de estas
Asociaciones cada dos años, pudiendo revocarlo
cuando estime que sus actividades no hayan
contribuido a la promoción del ciclismo en la medida
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Artículo 20.- De las Asociaciones de Jueces
Árbitros y Cronometradores.

Artículo 21.- De las Disposiciones Comunes a
los diferentes Estamentos (Ciclistas, Clubes,
Directores Deportivos/Entrenadores, Jueces
Árbitros y Cronometradores y otros
Colectivos).

Para la participación en cualquier competición
deportiva oficial, además del cumplimiento de los
requisitos específicos que se exijan en cada caso, de
acuerdo con el marco competencial vigente, será
preciso estar en posesión de una licencia deportiva,
que será expedida por las federaciones deportivas
de ámbito autonómico que estén integradas en la
RFEC, según las condiciones y requisitos que se
establecerán reglamentariamente.
La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y
autonómico, desde el momento en que se inscriba
en el registro de la federación deportiva autonómica.

Las federaciones deportivas autonómicas deberán
comunicar a la RFEC las inscripciones que
practiquen, así como las modificaciones de dichas
inscripciones; a estos efectos bastará con la
remisión del nombre y apellidos del titular, sexo,
fecha de nacimiento, número de DNI y número de
licencia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los supuestos de inexistencia de federación
autonómica, imposibilidad material, cuando así se
determine por la propia federación autonómica, o
cuando la federación autonómica no se hallare
integrada en la RFEC, la expedición de licencias será
asumida por RFEC.
También a ésta le corresponderá la expedición de
aquellas licencias para las que sea necesario contar
con un visado o autorización previa de la U.C.I., y
en particular cuando así se desprenda de lo
dispuesto en los estatutos de dicha federación
internacional.
Los criterios para fijar el reparto económico
correspondiente a la cuantía global percibida por las
federaciones autonómicas por la expedición de las
licencias, atendiendo principalmente a los servicios
recíprocamente prestados entre la RFEC y las
autonómicas y respetando la libertad de cada
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El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la
Asamblea General de la RFEC, debiendo contar, con
las mayorías exigidas por la normativa legal y
reglamentaria vigente.
En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un
acuerdo para la determinación de la cuantía
económica que corresponde a cada federación
Corresponde a la RFEC la elaboración y permanente
actualización del censo de licencias deportivas, que
deberá estar a disposición de todas las federaciones
autonómicas, las cuales podrán disponer de sus
propios censos o registros de las licencias que
expidan, respetando en todo caso la legislación en
materia de protección de datos.
Cuando la expedición de licencias
la RFEC de conformidad con lo
párrafos
cuarto
y
quinto,
directamente o a través de las
ámbito autonómico.

sea asumida por
expuesto en los
podrá
hacerlo
Federaciones de

La expedición de las licencias se producirá en el
plazo de quince días contados a partir del de la
solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los
requisitos para tal expedición en los presentes
Estatutos o en el Reglamento Técnico de la RFEC, a
excepción de las licencias correspondientes al
ciclismo
profesional,
que
serán
expedidas
directamente por la RFEC, las cuales deberán ser
visadas, previamente a su expedición, por el
Consejo de Ciclismo Profesional.
La no expedición injustificada de las licencias en el
plazo señalado comportará la correspondiente
responsabilidad disciplinaria, conforme a lo previsto
en el ordenamiento jurídico deportivo.

21.2.- La licencia es el vínculo de integración de
cada uno de los miembros de los diferentes
Estamentos, en esta RFEC.
21.3.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
proporcionados
por
los
Estamentos
físicos
federativos, serán incorporados y tratados en los
diversos ficheros de los que es titular la RFEC, que
reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y
que se encuentran inscritos en el Registro General
de Datos Personales dependiente de la Agencia
Española de Protección de Datos. El responsable de
dicho fichero es la RFEC. La finalidad de la recogida
y tratamiento de los datos es la de tramitar y
gestionar
licencias
deportivas.
Dichos
datos
únicamente serán cedidos y transferidos a terceros
en el ámbito de las competiciones deportivas, para
cumplir los fines que exclusivamente se deriven del
ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEC,
así como en su caso, a patrocinadores de la RFEC,
con el fin de realizar acciones publicitarias sobre
descuentos en material deportivo u otros, previa
aceptación por parte de los afiliados en su solicitud
de licencia. Así mismo la RFEC podrá realizar envíos
publicitarios, bien por la propia RFEC, bien a través
de una empresa que la Federación designe para los
mismos, con el fin de informar a los federados sobre
promociones interesantes para el mismo, previa
aceptación del federado en su solicitud de licencia.
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la sede de
la RFEC, sita en la Cl. Ferraz, nº 16-5ª Planta de
Madrid, CP 28008.
21.4.- La adscripción e integración en la
través de la suscripción y renovación de la
federativa, implica la aceptación expresa
asunción por parte de los federados,
siguientes efectos:

reflejarán

tres

conceptos

a) Seguro obligatorio a que se refiere el Art. 59.2 de
la Ley del Deporte.
b) Cuota correspondiente a la RFEC, fijada por la
Asamblea General.
c) Cuota para la Federación de ámbito autonómico.

RFEC a
licencia
y libre
de los

a)

Su consentimiento para que en la relación de
inscripciones de competiciones y en la
publicación de los resultados de ésta, aparezcan
publicados sus datos referidos al nombre, dos
apellidos, número de licencia y club de
pertenencia, así como en su caso el código UCI.

a)

Su autorización y consentimiento para la
comunicación de sus datos referidos al nombre,
dos apellidos, número de licencia y club de
pertenencia o sociales, a países sedes de
competiciones internacionales de ciclismo, que
en algunos casos pueden no contar con una
legislación de protección de datos equiparable a
la española. La finalidad de esta comunicación
es la de cumplir con los requisitos exigidos por
la entidad organizadora para participar en esta
competición.

Las licencias expedidas por las Federaciones de
ámbito autonómico, conforme a lo previsto en los
párrafos
anteriores,
consignarán
los
datos
correspondientes al menos en la lengua española
oficial del Estado.
Dichas
licencias
económicos:
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federación autonómica para fijar y percibir su propia
cuota
autonómica
diferente,
serán
fijados
reglamentariamente por Administración Pública
deportiva correspondiente.
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Su autorización y consentimiento, para que en
caso de que cualquier federado sea sancionado
con la prohibición de competir, la RFEC
publique en su página Web (Intranet), a efectos
de que dicha sanción sea conocida por todos los
afiliados a la RFEC, los datos siguientes:
nombre y apellidos, precepto normativo
infringido y período de duración de la sanción.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el dopaje en
la actividad deportiva, la publicación de
sanciones se referirá a sanciones firmes y
únicamente contendrá los datos relativos al
infractor, especialidad deportiva, precepto
vulnerado y sanción impuesta. No contendrá
datos sobre el método o sustancia empleada
salvo
que
resulte
completamente
imprescindible.
Esta publicación no podrá mantenerse después
de la finalización del plazo de duración de la
sanción.
Los datos y ficheros relativos a los controles de
dopaje podrán ser cedidos, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, a los organismos internacionales
públicos o privados de los que España sea parte

y que participen en la lucha contra el dopaje en
el ámbito deportivo, en el marco de lo que
dispongan los compromisos internacionales
legalmente vinculantes asumidos por España, o
para realizar estadísticas o estudios de
investigación.
Artículo 22.- De las Competiciones Oficiales de
Ámbito Estatal.
22.1.- Las competiciones oficiales de ámbito estatal,
estarán abiertas a los miembros integrados en la
RFEC, no contemplándose discriminaciones de
ningún tipo, a excepción de las derivadas de las
condiciones técnicas de naturaleza deportiva. Serán
consideradas competiciones oficiales de ámbito
estatal todas aquellas que figuren en el calendario
de la RFEC, teniéndose en cuenta para su inclusión
los siguientes criterios:
a) Posible participación de ciclistas pertenecientes
a distintas Federaciones Autonómicas. .
b) Nivel Técnico de la competición.
c) Importancia de la misma en el contexto
deportivo nacional.
d) Capacidad y experiencia organizativa de la
entidad promotora.
e) Tradición de la competición.

22.2.- Los ciclistas participantes, deberán estar en
posesión de la licencia deportiva federativa.

TÍTULO IV.- DE LOS ÓRGANOS DE LA RFEC.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES
GENERALES
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b)

1. La Dirección General
2. La Secretaría General
3. La Asesoría Jurídica y aquellos otros que puedan
crearse para mejor funcionamiento de los fines
federativos.

Artículo 23.- Órganos de la RFEC.
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la
RFEC contará con las siguientes clases de órganos:

D.- Técnicos-Deportivos
1.
2.
3.
4.

A.- De gobierno y representación
1. La Asamblea General
2. Comisión Delegada.
3. El Presidente.

Comité Técnico-Deportivo.
Comité Técnico-Reglamentario.
Comité Técnico Arbitral.
Comisión de la Salud y Prevención del Dopaje y
aquellos otros que puedan crearse para mejor
funcionamiento de los fines federativos.

B.- De gestión

E.- Disciplinarios

1. La Junta Directiva
2. Comisión Ejecutiva
3. Comisión de Presidentes
Autonómicas

1. Comité Nacional de Competición y Disciplina
Deportiva.

de

Federaciones

Todos los órganos de gobierno y representación,
serán cubiertos por sufragio y los demás serán
designados y revocados libremente por el Presidente

C.- De administración de régimen interno
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que

se

Para el nombramiento de los órganos de gobierno y
de gestión de la RFEC, deberá respetarse en cada
ámbito organizativo, en la medida de lo posible, la
regla de composición equilibrada que establece la
disposición adicional primera de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
Artículo 24.- Requisitos
condición de miembro.

para

ostentar

la

Son requisitos para ser miembro de los órganos de
la RFEC:
1. Tener nacionalidad española o la nacionalidad de
algún país miembro de la UE.
2. Tener mayoría de edad civil.
3. No estar inhabilitado para cargos públicos.
4. Tener plena capacidad de obrar.
5. No estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva
que inhabilite para ello.
6. No estar incurso en las incompatibilidades
establecidas legal o estatutariamente.
7. Los específicos que, para cada caso, si los
hubiere, determinen los presentes Estatutos.
Artículo 25.- Periodo de mandato.
25.1.- Todos los miembros de los órganos
colegiados federativos que formen parte de ellos por
elección, desempeñarán su mandato por tiempo de
cuatro años, coincidentes con el periodo olímpico de
que se trate y podrán, en todo caso, ser reelegidos.
25.2.- En el caso de que, por cualquier
circunstancia, no consumaran aquel periodo de
mandato, quienes ocupen las vacantes ejercerán el
cargo por tiempo igual al que restase por cumplir a
los sustituidos, los cuales no podrán presentarse a
una nueva elección hasta que transcurra el período
olímpico para el que fueron elegidos.
Artículo 26.- Régimen de funcionamiento.
26.1.- Las sesiones de los órganos colegiados de la
RFEC serán siempre convocadas por su Presidente
o, a requerimiento de éste, por la Secretaría
General; y tendrán lugar cuando aquél así lo
acuerde y además, en los tiempos que, en su caso,
determinan
las
disposiciones
estatutarias
o
reglamentarias.
La comunicación de la convocatoria podrá realizarse
mediante correo electrónico remitido a la dirección
comunicada por el miembro del órgano colegiado
federativo.

Para acreditar que la convocatoria ha sido realizada
será precisa la constancia fehaciente de la remisión
del correo electrónico o bien el acuse de recibo del
socio a dicho correo.
En lo demás, la convocatoria queda sujeta a las
disposiciones legales que sean aplicables tanto a sus
requisitos como a su contenido.
26.2.- La convocatoria de los Órganos colegiados de
la RFEC, se efectuará dentro de los términos que en
cada caso concreto prevean los presentes Estatutos;
en ausencia de tal previsión o en supuestos de
especial urgencia, la misma se efectuará con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
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de la RFEC, salvo las excepciones
contemplan en los presentes Estatutos.

26.3.- Quedarán válidamente constituidos, en
primera convocatoria, cuando asista la mayoría de
sus miembros; y, en segunda, cuando esté
presente, al menos, un tercio.

Ello será sin perjuicio de aquellos supuestos
específicos que requieran un quórum de asistencia
mayor.
26.4.- Corresponderá al Presidente dirigir
debates con la autoridad propia de su cargo.

los

26.5.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple, salvo en los supuestos en que esté previsto
un quórum más cualificado.

26.6.- De todas las sesiones se levantará un acta,
en la forma que prevé el artículo 44.2.a, de este
ordenamiento.
26.7.- Los votos contrarios a los acuerdos de los
órganos colegiados, o las abstenciones motivadas,
eximirán de las responsabilidades que pudieran
derivarse de su adopción.
26.8.- Todos los acuerdos de los distintos órganos
de la RFEC serán públicos y a ellos podrá acceder
cualquier afiliado a la RFEC.

26.9 Los órganos colegiados de la RFEC, con
excepción de la Asamblea General, podrán
constituirse y adoptar acuerdos por medios
electrónicos.
1. El Presidente del órgano colegiado federativo
podrá acordar la celebración de reuniones por
medios electrónicos, para todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones
puntuales. Dicho acuerdo, que será notificado a
todos los miembros de cada órgano, especificará:
a) El medio electrónico por el que se remitirá la
convocatoria.
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2. El acuerdo podrá establecer que la sesión se
celebre mediante videoconferencia y el resto de
trámites por otros medios electrónicos, en cuyo caso
se aplicarán las siguientes especialidades:
a) La convocatoria del órgano y el suministro de
la documentación tendrán lugar conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior.
b)
La
sesión
se
celebrará
mediante
videoconferencia a través de cualquier sistema
electrónico que lo permita, en entornos cerrados
de comunicación.
c) Las votaciones podrán tener lugar por mera
expresión verbal del sentido del voto; tratándose
de votaciones secretas, habrán de realizarse por
sistemas electrónicos que garanticen la identidad
del emisor y la confidencialidad de su voto.
d) El acta se confeccionará por medios
electrónicos, pudiendo limitarse a la expresión
escrita de los acuerdos y al archivo en soporte
electrónico de la videoconferencia.
3. Previamente a la adopción del acuerdo
indicado en los apartados anteriores se articulará
técnicamente el soporte y la aplicación informática
que permitan la celebración de las reuniones por
medios electrónicos, que reunirá a las siguientes
características:
a) El sistema garantizará la seguridad,
integridad, confidencialidad y autenticidad de la
información, a cuyo fin se pondrá a servicio de
los miembros del órgano un servicio electrónico
de acceso restringido.
b) Para los accesos de los miembros de los
órganos colegiados a la sede electrónica donde
tenga lugar la reunión se utilizará uno de los
sistemas de identificación electrónica que
permite emplear la Ley 11/2007, de 22 de junio;
cuando consista en un certificado que deba
incorporarse a un soporte electrónico, la
Presidencia facilitará dicho soporte a los
miembros del órgano colegiado que carezcan del
mismo.
c) El sistema organizará la información en niveles
de acceso cuando ello sea preciso.

d) El sistema articulará un medio para incorporar
a las actas de las sesiones la constancia de las
comunicaciones producidas, así como el acceso
de los miembros del órgano colegiado federativo
al contenido de los acuerdos adoptados.

Artículo
27.miembros.

Derechos

básicos

de

los

27.1.- Son derechos básicos de los miembros de la
organización federativa:
a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando
libremente sus opciones en cuantas cuestiones sean
objeto de tratamiento o debate en el seno del
órgano del que sean miembros y ejercer su derecho
al voto, haciendo constar en su caso, si lo desean, el
particular razonado que emitan.
b) Intervenir en las tareas federativas propias del
cargo o función que ostenten, cooperando en la
gestión que compete al órgano al que pertenecen.
c) Conocer el contenido de las actas de las
sesiones del órgano del que forman parte.
d) Los demás que, reglamentariamente, se
establezcan.
27.2.- Son sus obligaciones, también básicas:
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b) El medio electrónico por el que se celebrará la
reunión.
c) El medio electrónico por el que se podrá
consultar la documentación relativa a los puntos
del orden del día y el tiempo durante el que
estará disponible la información.
d) El modo de participar en los debates y
deliberaciones y el período de tiempo durante el
que tendrán lugar.
e) El medio de emisión del voto y el período de
tiempo durante el que se podrá votar.
f) El medio de difusión de las actas de las
sesiones y el período durante el que se podrán
consultar.

a) Concurrir, cuando sean formalmente citados
para ello, a las reuniones, salvo que lo impidan
razones de fuerza mayor.
b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las
comisiones que se les encomienden.
c) Colaborar lealmente en la gestión federativa
guardando, cuando fuere menester, el secreto sobre
las deliberaciones.
d) Las demás que se determinen por vía
reglamentaria.
e) comunicar a la Federación una dirección de
correo electrónico, que se anotará en el
correspondiente registro de miembros de órganos
colegiados, a la cual la Federación enviará toda
notificación que corresponda efectuar a aquéllos.
Artículo 28.- Responsabilidad.
28.1.- Con independencia de las responsabilidades
penales, civiles y administrativas que de forma
general consagra el ordenamiento jurídico español,
los miembros de los diferentes órganos de la RFEC
son responsables, específicamente, de los actos,
resoluciones o acuerdos adoptados por aquél del
que formen parte, con la salvedad que establece el
artículo 26.7 de estos Estatutos.
28.2.- Lo son, asimismo, en los términos previstos
en la legislación deportiva general, en los presentes
Estatutos y en su Reglamento General, por el
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Artículo 29.- Código de Buen Gobierno.
1.- Todos los órganos de gobierno, representación
así como administrativos, técnicos y disciplinarios,
estarán sometidos al “Código de Buen Gobierno de
las Federaciones Deportivas Españolas” elaborado
por el CSD.
Artículo 30.- Cese.
1.- Los miembros de los órganos de la RFEC,
cesarán por las siguientes causas:
a) Expiración del periodo de su mandato.
b) Remoción, en los supuestos que proceda, por no
tratarse de cargos electivos.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Incurrir en alguna de las causas de inelegibilidad
que enumera el artículo 24 de los presentes
Estatutos.
f) Incompatibilidad
sobrevenida,
de
las
establecidas legal o estatutariamente.
g) Revocación por parte del Presidente de la RFEC
en aquellos órganos que no sean de gobierno y
representación.
2.- Tratándose del Presidente de la RFEC, lo será
también el voto de censura.

CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
SECCIÓN 1ª: NORMAS GENERALES
Artículo 31.- De las elecciones.
31.1.- Las elecciones a la Asamblea General,
Comisión Delegada y Presidente de la RFEC, se
efectuarán cada cuatro años, coincidiendo con
aquéllos en que se celebren los Juegos Olímpicos de
verano, mediante sufragio libre, igual, directo y
secreto, entre los componentes de los distintos
Estamentos del ciclismo español.
31.2.- El desarrollo del proceso electoral se ajustará
a lo establecido en estos Estatutos y en el
Reglamento Electoral.
31.3- Serán electores y elegibles de los distintos
Estamentos del ciclismo español quienes cumplan
los requisitos establecidos en el apartado siguiente.
En todo caso, los electores deberán ser mayores de

dieciséis años y los elegibles deberán tener la
mayoría de edad.
31.4.- Ostentarán
elegibles:

la

condición

de

electores

y

a) Deportistas: Los mayores de edad, para ser
elegibles y no menores de dieciséis años, para
ser electores, referidos en ambos casos a la
fecha de celebración de las votaciones, deberán
estar en posesión de licencia deportiva en vigor
expedida u homologada por la RFEC y haberla
tenido, al menos, durante la temporada
anterior, habiendo participado en competiciones
o actividades de su modalidad deportiva, que
tuvieran carácter oficial y ámbito estatal, según
el calendario de la RFEC. A estos efectos, las
competiciones internacionales oficiales de la
federación internacional a la que la RFEC se
encuentra adscrita, se equipararán a las
competiciones oficiales de ámbito estatal.
b) Los requisitos recogidos en el apartado anterior,
se exigirán en relación con el momento de la
convocatoria de elecciones.
c) Los clubes deportivos inscritos en la RFEC, en
las mismas circunstancias a las señaladas en el
apartado a), en lo que les sea de aplicación, se
considerará que un club ha participado en
competiciones o actividades de su modalidad
deportiva, que tuvieran carácter oficial y ámbito
estatal, según el calendario de la RFEC, cuando
haya organizado una prueba deportiva de este
carácter o alguno de sus equipos y en
consecuencia, los integrantes del mismo, hayan
participado en pruebas de carácter nacional y
ámbito
estatal.
A
estos
efectos,
las
competiciones internacionales oficiales de la
federación internacional a la que la RFEC se
encuentra adscrita, se equipararán a las
competiciones oficiales de ámbito estatal.
d) Los
Técnicos
(Directores
Deportivos/
Entrenadores) que estén en las mismas
circunstancias señaladas en el apartado a), en lo
que les sea de aplicación.
e) Los jueces árbitros que estén en las mismas
circunstancias señaladas en el apartado a), en lo
que les sea de aplicación.
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incumplimiento de los acuerdos de cualesquiera
órganos federativos, normas electorales o comisión
de las faltas previstas en el régimen disciplinario
federativo.

31.5.- Así mismo para el caso del Presidente de la
RFEC, serán también electores y elegibles los
Presidentes de las Federaciones de Comunidades y
Ciudades Autónomas integradas en la RFEC.
31.6.- No serán elegibles las personas que:
a) No posean la nacionalidad española o la
nacionalidad de algún país miembro de la UE.
b) Hayan sido condenadas mediante sentencia
penal firme que lleve aneja la pena principal o
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31.7.- Ninguna persona podrá ser candidato por dos
Estamentos distintos ni presentarse por dos
circunscripciones diferentes.
31.8.- El Presidente y los miembros de la Comisión
Ejecutiva o de cualquiera de los órganos
administrativos, técnicos o jurisdiccionales de la
RFEC que pretendan presentarse como candidatos a
la Presidencia de la RFEC, deberán dimitir
previamente de su cargo.
31.9.- La circunscripción electoral para clubes y
deportistas será autonómica o estatal, en relación al
número de licencias. Para los técnicos, jueces
árbitros y asociaciones de ciclismo profesional
consideradas como otros colectivos interesados, la
circunscripción será estatal, no pudiendo sobrepasar
en su representación la proporción que les
corresponda en el censo electoral. El desarrollo del
proceso electoral se regulará reglamentariamente.
31.10.- 1. La organización, supervisión y control
inmediato del proceso electoral corresponderá a la
Junta Electoral, sin perjuicio de las funciones y
competencias
que
corresponden
al
Tribunal
Administrativo del Deporte.
2. El Reglamento Electoral determinará su
régimen de incompatibilidades, su forma de
constitución,
competencias,
reglas
de
funcionamiento, sede y régimen de publicidad de los
acuerdos que adopte.
3. La Junta Electoral federativa estará
compuesta
por
tres
miembros,
que
serán
designados por la Comisión Delegada, con arreglo a
criterios objetivos, entre licenciados o graduados en
Derecho o entre personas que acrediten experiencia
previa o especialización académica en procesos
electorales. El mandato de los miembros de la Junta
Electoral tendrá una duración de cuatro años, y las
eventuales vacantes que se produzcan serán
cubiertas por el mismo procedimiento.
4. En ningún caso podrán ser miembros de la
Junta Electoral los integrantes de la Comisión
Gestora que se constituya para el proceso electoral
de que se trate, o quienes formen parte de la Junta
directiva o de la Comisión Delegada.

Artículo 32.- La Asamblea General.
32.1.- La Asamblea General es el órgano superior de
gobierno y representación de la RFEC, y su número
de miembros vendrá determinado en virtud de lo
previsto en el Reglamento Electoral vigente.
32.2.- Son miembros natos de la Asamblea General:
1) El Presidente de la RFEC.
2) 17 Presidentes de las Federaciones Autonómicas
y 2 Presidentes de las Federaciones de las Ciudades
Autónomas.
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accesoria de inhabilitación absoluta o especial
para cargo público.
c) Hayan sido declaradas incapaces por decisión
judicial firme.
d) Estén sujetas a sanción disciplinaria deportiva
que implique la inelegibilidad para órganos de
gobierno federativos.
e) Cualquier otro que se establezca en la normativa
vigente.

32.3.- La composición de los restantes miembros se
efectuará entre los estamentos de clubes, ciclistas,
técnicos
(Directores
Deportivos/Entrenadores),
Jueces Arbitros y Cronometradores y, Asociaciones
de Ciclismo Profesional que integran el concepto de
otros colectivos, que deberán ser elegidos por y
entre los componentes de cada uno de ellos.
32.4.- El número de representantes se detallará en
el Reglamento Electoral por cada uno de los
Estamentos, así como las circunscripciones en que
debe realizarse su elección.

32.5.- Los miembros serán elegidos cada cuatro
años, coincidiendo con los años de los Juegos
Olímpicos de verano, por sufragio libre y secreto,
igual y directo, entre y por los componentes de cada
estamento
de
la
modalidad
deportiva
correspondiente en la proporción que establecen las
disposiciones complementarias del R.D. 1835/1991,
en razón de las peculiaridades de la RFEC. Las
normas aplicables al proceso de elección de éstos se
determinarán reglamentariamente.
32.6.- Cuando se produzca una vacante entre los
miembros elegidos de la Asamblea, será sustituido
por quien siguiera en número de votos obtenidos,
por la circunscripción y el estamento de que se
trate. A tal efecto, al publicarse las listas
provisionales y definitivas se pondrá, como
suplentes por cada estamento y circunscripción a las
dos personas que hayan obtenido el mayor número
de votos después de los elegidos, señalándose como
suplente número 1 y número 2, según los votos
obtenidos, respectivamente.

En su defecto, la Asamblea podrá acordar la
celebración de elecciones en la circunscripción y
estamento para la cobertura de la vacante, o
vacantes, cuando el número de las mismas sea igual
o superior al 20% de los miembros de la Asamblea,
por ese estamento y circunscripción.
Artículo 33.Competencias de la Asamblea General.

SECCIÓN 2ª.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
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a) La aprobación de la liquidación del presupuesto
anual del ejercicio anterior.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto
anual del ejercicio siguiente.
c) La aprobación del calendario deportivo.
d) Aprobación de la gestión administrativaeconómica del Presidente, previo informe de la
Comisión Delegada.
e) Aprobación de la gestión deportiva de la RFEC,
previo informe de la Comisión Delegada.
f) Aprobación de programa deportivo anual a
desarrollar.
g) Fijar todas las obligaciones financieras que
comporte la integración y/o participación en la
RFEC por estamentos y categorías, en licencias
expedidas por la propia RFEC.
h) La aprobación y modificación de los Estatutos.
i) La elección y cese del Presidente.
j) La elección, en la forma que determina el
artículo 35.2 de los presentes Estatutos, de su
Comisión Delegada, correspondiéndole asimismo
su eventual renovación.
k) Debatir y, en su caso, aprobar la moción de
censura del Presidente.
l) Aprobar el acuerdo de disolución voluntaria de la
federación o conocer de la disolución no
voluntaria y articular el procedimiento de
liquidación.
33.2.- Le compete además:
a) Aprobar, con la autorización preceptiva del
Consejo
Superior
de
Deportes,
operaciones
económicas
que
impliquen
el
gravamen
o
enajenación de sus bienes inmuebles por un importe
igual o superior a la cuantía o porcentaje del
presupuesto previsto en la normativa vigente en
cada momento.
b) Aprobar, previo sometimiento del asunto al
Consejo Superior de Deportes para su autorización,
operaciones
económicas
que
impliquen
comprometer gastos de carácter plurianual, en su
periodo de mandato, cuando el gasto anual
comprometido supere el 10 por 100 de su
presupuesto y se rebase el periodo de mandato del
Presidente.
c) Otorgar su aprobación a que sea remunerado el
cargo de Presidente de la RFEC, así como
determinar la cuantía de lo que haya de percibir.
d) Regular y modificar las competiciones oficiales,
y sus clases, en las diversas categorías – sin
perjuicio de las competencias propias del Consejo de

Ciclismo Profesional -, así como el sistema y forma
de aquéllas.
e) Resolver las proposiciones que le sometan la
Junta Directiva de la RFEC, o los propios
asambleístas en número no inferior al quince por
ciento de todos ellos.
f) Las demás competencias establecidas o que se
establezcan estatutariamente.
33.3.- Podrán tratarse en la Asamblea, cuando
concurran razones de especial urgencia, asuntos o
propuestas que presenten el Presidente o la Junta
Directiva hasta el mismo día de la sesión.
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33.1.- Corresponde a la Asamblea General en
reunión plenaria y con carácter necesario y
ordinario:

33.4.- La Asamblea General podrá, mediante
acuerdo adoptado al efecto, delegar competencias
en la Comisión Delegada fijándose, en su caso, los
límites y criterios que la propia Asamblea General
establezca.
Articulo 34.Régimen de las sesiones y convocatoria.

34.1.- La Asamblea General se reunirá, en sesión
plenaria y con carácter ordinario, una vez al año
para los fines de su competencia, siendo convocada
en la fecha y lugar propuesta por la Junta Directiva
y aprobada por el Presidente.

34.2.- Las demás reuniones tendrán carácter
extraordinario y se celebrarán, cuantas veces sea
convocada, a instancia del Presidente, por acuerdo
de la Comisión Delegada, adoptado por mayoría, o a
solicitud del veinte por ciento, al menos, de los
miembros de la propia Asamblea.
Toda convocatoria deberá efectuarse mediante
comunicación escrita a todos sus miembros con
expresa mención al lugar, día y hora de celebración
en primera y segunda convocatoria, así como el
Orden del Día de los Asuntos a tratar.

34.3.- La convocatoria, así como la documentación
que sea concerniente a los asuntos que vayan a
tratarse en el orden del día, podrán remitirse a los
Asambleístas a la dirección de correo electrónico
recabada para tal fin mediante formulario elaborado
cumpliendo con las exigencias previstas por la
LOPD. Los datos facilitados por los Asambleístas en
este formulario serán incluidos en un fichero
responsabilidad de la RFEC, inscrito en el Registro
General de Protección de Datos.

34.4.- Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se
enviará esta documentación por correo postal, a
todos aquellos miembros de la Asamblea que así lo
soliciten.
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34.6.- Las convocatorias se realizarán con un
preaviso no inferior a 15 días naturales, excepto en
el supuesto contemplado para la moción de censura
al Presidente.
34.7.- Entre la primera y la segunda convocatoria
deberá mediar una diferencia de 30 minutos.
34.8.- Los miembros de la Asamblea General
deberán obtener su acreditación, que será necesaria
para participar en la misma, y que le será facilitada
por los servicios administrativos de la RFEC el
mismo día de la sesión, a partir de una hora antes
de su inicio, en la propia sala de aquélla.
34.9.- Llegada la hora señalada para la celebración
de la Asamblea General, no se autorizará el acceso a
la sala de más representantes y se comprobará si
concurre la mayoría exigida para la primera
convocatoria; una vez cumplido el anterior requisito,
se declara abierta la sesión, permitiéndose la
entrada a cuantos asambleístas lo deseen.
34.10.- La Asamblea General quedará válidamente
constituida cuando concurran como mínimo, en
primera convocatoria, la mayoría de sus miembros o
en segunda convocatoria, una cuarta parte de los
mismos. Para su cómputo se tendrá en cuenta el
número de miembros proclamados y que no hayan
perdido la condición de asambleísta. Ello sin
perjuicio de aquellos supuestos específicos en que
los presentes estatutos requieran un quórum de
asistencia mayor.
34.11.- No obstante lo anterior, la Asamblea
General quedará válidamente constituida para tratar
cualquier asunto cuando se encuentren reunidos
todos sus miembros y así lo acuerden por
unanimidad.
34.12.- Podrá asistir a las sesiones de la Asamblea,
con voz pero sin voto, el Presidente saliente del
último mandato, así como los miembros de la
Comisión Ejecutiva de la RFEC, que no lo sean de la
Asamblea General, y el Presidente del Consejo de
Ciclismo Profesional.
34.13.- Al inicio de cada sesión se designarán por la
Mesa tres miembros de aquélla con la misión de
verificar el acta que, con el visto bueno del
Presidente, levantará el Secretario. En su ausencia,
actuará como Secretario quien designe la Asamblea.

34.14.- Es función del Secretario asistir al
Presidente en la verificación del recuento de
asistentes y la confección del Acta de la reunión.
34.15.- El Secretario de la RFEC, actuará como
Secretario de la Asamblea General. En su ausencia,
actuará como Secretario quien designe la Asamblea.
34.16.- El Acta de cada reunión recogerá los
nombres de los asistentes, especificará el nombre
de las personas que intervengan y demás
circunstancias que se estimen oportunas, así como
el texto de los acuerdos que se adopten y el
resultado de las votaciones y, en su caso, los votos
particulares contrarios a los acuerdos adoptados.
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34.5.- Del mismo modo, la documentación relativa a
los asuntos que compongan el orden del día, podrá
remitirse dentro de los diez días anteriores previstos
a la fecha de su celebración o, incluso, presentarse
el propio día de la sesión, en los supuestos de
urgencia que prevé el punto 3 del artículo anterior.

34.17.- Los votos contrarios a los acuerdos
adoptados o las abstenciones motivadas eximirán de
las responsabilidades que pudieran derivarse, en su
caso, de los acuerdos de los órganos colegiados.
34.18.- El Acta de la reunión podrá ser aprobada al
finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin
perjuicio de su posterior remisión a los miembros
del mismo.

34.19.- En caso de no aprobarse el Acta al término
de la reunión, será remitida a todos los miembros de
la Asamblea en un término máximo de treinta días.

34.20.- El Acta se considerará aprobada si,
transcurridos treinta días naturales, desde su
remisión, no se hubiere formulado observación
alguna sobre su contenido.
34.21.- Lo anterior se entiende sin perjuicio del
derecho de los miembros de la Asamblea y/o demás
personas físicas o jurídicas afiliadas a la RFEC, a
impugnar los acuerdos adoptados según los trámites
previstos en la legislación vigente. La impugnación
de los acuerdos adoptados no suspenderá la eficacia
de los mismos.

34.22.- El Presidente de la RFEC, presidirá la
Asamblea General, abrirá, suspenderá y en su caso,
cerrará las sesiones de la Asamblea. Conducirá los
debates, regulando el uso de la palabra y
sometiendo a votación las proposiciones o medidas
que deban adoptarse. A tal fin, podrá dividir cada
ponencia en diversas secciones, para proceder a su
debate por separado. Resolverá las cuestiones de
orden y procedimiento que puedan plantearse.
Podrá ampliar o limitar las intervenciones cuando así
lo exija la materia o el tiempo, y está facultado para
amonestar e, incluso, retirar la palabra a los
miembros de la Asamblea que se dirijan de forma
irrespetuosa a la Presidencia o a otros miembros de
la misma.
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34.23.- Los debates se iniciarán con una exposición
relativa a la ponencia que corresponda, a cargo del
Presidente o de la persona a quien éste designe.
34.24.- Sólo serán objeto de debate particularizado,
aquéllas cuestiones o preceptos que hayan sido
objeto de enmienda y lo que el Presidente o la
mayoría de la Asamblea considerasen preciso. Las
cuestiones o preceptos no enmendados se
entenderán aprobados, salvo que resulten afectados
por enmiendas aceptadas en relación con otros
temas o preceptos.

la misma a personas que no sean miembros de ella,
para informar de los temas que se soliciten.
34.33.- Los acuerdos deberán ser adoptados
expresamente, previa redacción de los mismos y
tras la consiguiente votación. La votación será
secreta en la elección de Presidente y miembros de
la Comisión Delegada y en la moción de censura.
Será pública en los casos restantes, salvo que la
tercera parte de los asistentes solicite votación
secreta. La votación pública se efectuará a mano
alzada.
El voto de los miembros de la Asamblea General es
personal e indelegable.

34.26.- Las enmiendas deberán ser recibidas en la
RFEC con siete días de antelación a la celebración de
la sesión correspondiente.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán
por mayoría simple de los miembros presentes,
salvo en los supuestos en que los presentes
estatutos exijan mayoría cualificada para su
adopción.

34.27.- El Presidente, oída la Comisión Delegada,
podrá admitir con carácter excepcional, enmiendas
presentadas fuera de plazo.
34.28.- Durante la sesión sólo podrán presentarse
enmiendas transaccionales que pretendan aproximar
el contenido de las enmiendas presentadas y el
texto de la ponencia. Las enmiendas transaccionales
deberán presentarse por escrito antes de iniciarse la
votación del texto o precepto correspondiente. La
calificación y admisión de tales enmiendas
corresponderá al Presidente.
34.29.- Por cada enmienda podrán producirse dos
turnos a favor y dos en contra por tiempo no
superior a tres minutos cada uno. En caso de
enmiendas que se formulen en el mismo sentido, el
Presidente podrá dividir los turnos a favor entre los
enmendantes.
34.30.- Finalizado el debate de todas las enmiendas
relativas a un mismo tema o precepto, se someterá
a votación el texto que, en ese momento, proponga
el Presidente. Si fuera rechazado, se someterán a
votación, por el orden de su debate, las enmiendas
presentadas hasta que alguna resulte aprobada.
34.31.- Antes de entrar a debatir los asuntos
previstos en el Orden del Día se procederá a
verificar el recuento de asistentes, resolviendo el
Presidente las impugnaciones o reclamaciones que
pudieran formularse en cuanto a la inclusión o
exclusión del algún asistente.
34.32.- El Presidente, a iniciativa propia o a petición
de un veinte por ciento de los miembros de la
Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Registro de Asociaciones Deportivas

34.25.- Todo miembro de la Asamblea podrá
presentar enmiendas a las ponencias que sean
sometidas
a
la
consideración
del
órgano
correspondiente.

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de
empate.
SECCIÓN 3ª.- DE LA COMISIÓN DELEGADA DE
LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 35.- La Comisión Delegada.

35.1.- La Comisión Delegada es un órgano electivo
de gobierno de la RFEC, con la función específica de
asistir a la Asamblea General. Estará compuesto por
un máximo de quince miembros más el Presidente,
que será el de la RFEC, de acuerdo con el artículo
16.3. del Real Decreto 1835/1991, de 20 de
diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas.
35.2.- El régimen de elección de miembros se
corresponderá con lo previsto en el artículo 16 del
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre. Sus
miembros serán elegidos conforme a lo dispuesto en
los presentes Estatutos y otras normas de
aplicación.
Artículo 36.- Sesiones, régimen de
convocatoria y desarrollo de las mismas.
36.1.- La Comisión Delegada se reunirá en pleno, en
sesión ordinaria, como mínimo, una vez cada cuatro
meses, a propuesta del Presidente y su mandato
coincidirá con la Asamblea General.
36.2.- Podrán ser convocadas otras reuniones a
iniciativa del Presidente o a solicitud de al menos
cuatro de sus miembros.
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36.4.- Las sesiones convocadas en caso de urgencia
serán siempre extraordinarias y podrán ser
convocadas con cuarenta y ocho horas de
antelación.
36.5.- A la Comisión Delegada le será de aplicación
lo establecido en el Art. 34.10 de estos Estatutos en
cuanto a quórum para dar validez a las reuniones.
36.6.- Se podrán celebrar reuniones de Comisión
Delegada mediante la utilización de medios
telemáticos que faciliten el seguimiento y la
justificación fehaciente de los acuerdos de las
mismas, o cualquier otro sistema telemático
alternativo que permita la realización de reuniones.
36.7.- El Presidente de la RFEC, presidirá las
reuniones de la Comisión Delegada y conducirá los
debates, regulando el uso de la palabra y
sometiendo a votación las proposiciones a adoptar.
El Presidente resolverá las cuestiones de orden y
procedimiento que pudieran plantearse.
36.8.- El Presidente tendrá voto de calidad en caso
de empate en la adopción de los acuerdos de la
Comisión Delegada.
36.9.- Los acuerdos deberán ser adoptados
expresamente, previa redacción de los mismos y
tras la consiguiente votación, que será siempre
pública, salvo que la tercera parte de los miembros
asistentes solicite votación secreta.
36.10.-Los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple de los miembros presentes, salvo en
supuesto de gravamen o enajenación de bienes
inmuebles de la RFEC, que requerirá la autorización
expresa de la Comisión Delegada mediante acuerdo
adoptado por mayoría cualificada de dos tercios de
los miembros presentes en la reunión, cuando sea
preceptiva la autorización del Consejo Superior de
Deportes.
36.11.- El Presidente, a iniciativa propia o a petición
de, al menos, tres miembros de la Comisión
Delegada, podrá convocar a las sesiones de la
misma a personas que no sean miembros de ella, al
objeto de informar de los temas que soliciten.
36.12.- La Secretaría General de la RFEC, actuará
como Secretario de la Comisión Delegada. En su
ausencia, actuará como Secretario un miembro de la
Comisión Delegada expresamente designado en la
reunión.

36.13.- De cada reunión se levantará por el
Secretario el correspondiente Acta, que especificará
el nombre de los asistentes; el de las personas que
intervengan en la reunión; un breve resumen de las
intervenciones; el texto concreto de los acuerdos
adoptados con el resultado de las votaciones y, en
su caso, de los votos particulares contrarios a los
acuerdos adoptados, que eximirán a los firmantes
de las responsabilidades que pudieran derivarse.
36.14.- Al término de cada reunión se confeccionará
y aprobará, en su caso, el Acta de la misma.
En caso de imposibilidad y por acuerdo expreso de
los presentes, el Acta podrá ser aprobada al
comienzo de la siguiente reunión de la Comisión
Delegada.
Artículo 37.- Funciones.
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36.3.- La convocatoria, que corresponde al
Presidente, deberá ser notificada a sus miembros
con 7 días, por lo menos, de antelación, salvo casos
de urgencia, acompañando el orden del día.

37.1.- Corresponde a la Comisión Delegada de la
Asamblea General:
a) La modificación del calendario deportivo.
b) La modificación de los presupuestos. Si bien no
podrá sobrepasar los límites y criterios que puede
imponer la Asamblea General.
c) La aprobación y modificación de los Reglamentos
y de las normas de competición.

37.2.- Las eventuales modificaciones a que hacen
referencia los tres apartados anteriores, no podrán
exceder de los límites y criterios que la Asamblea
General establezca, y la propuesta sobre las mismas
corresponderá exclusivamente o al Presidente de la
RFEC o dos tercios de la Comisión Delegada.
37.3.- También es competencia de la Comisión
Delegada:

a) La elaboración de un informe previo a la
aprobación de presupuestos.
b) El seguimiento de la gestión deportiva y
económica de la RFEC, mediante la elaboración de
un informe anual a la Asamblea General, sobre la
memoria de actividades y la liquidación del
presupuesto.
c) La aprobación de las cuentas anuales dentro de
los seis primeros meses de cada ejercicio, con el
único fin de presentar la declaración del impuesto de
sociedades.
d) Autorizar el gravamen o enajenación de bienes
inmuebles, cuando el importe de la operación no
exceda de los límites que prevé el artículo 29, del
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre sobre
Federaciones
deportivas
españolas,
debiendo
adoptarse tal clase de acuerdos por mayoría
absoluta.
e) Establecer las condiciones económicas uniformes
de las licencias para la participación en actividades o
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37.4.- La propuesta sobre la modificación del
calendario, la aprobación y modificación de los
Reglamentos y la modificación del presupuesto,
corresponden exclusivamente al Presidente de la
RFEC o a dos tercios de la Comisión Delegada.
SECCIÓN 4ª.- DEL PRESIDENTE
Artículo 38.- El Presidente.
38.1.- El Presidente de la RFEC, es el órgano de
gobierno de la misma. Ostenta su representación
legal, convoca y preside todos los órganos de
gobierno y representación, y ejecuta los acuerdos de
los mismos. Otorga poderes de representación y
administración que sean precisos y ostenta la
dirección superior de la administración federativa,
contratando al personal administrativo y técnico que
precise.
El Presidente de la RFEC, tiene derecho a asistir a
cuantas sesiones celebren cualesquiera órganos y
comisiones federativos.
Le corresponden, en general, y además de las que
se determinan en los presentes Estatutos, las
funciones no encomendadas específicamente a la
Asamblea General, a su Comisión Delegada, a la
Junta Directiva y a la Comisión de Presidentes de la
Federaciones de ámbito autonómico.
38.2.- En caso de ausencia, enfermedad o vacante,
le sustituirá el Vicepresidente Primero o Adjunto, y a
éste los restantes Vicepresidentes por su orden,
siempre y cuando sean miembros de derecho de la
Asamblea, sin perjuicio de las delegaciones que
considere oportuno realizar.
38.3.- El Presidente será elegido cada cuatro años,
coincidiendo con los años de juegos olímpicos de
verano, se celebren éstos o no, mediante sufragio
libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la
Asamblea General. Los candidatos, a los que no será
exigible el requisito de formar parte de dicho
órgano, deberán ser presentados, como mínimo, por
el veinte por ciento de aquéllos, y su elección se
llevará a cabo por el sistema de doble vuelta, en el
caso de en que una primera, ningún candidato
alcance la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Los avales que se presenten por los candidatos se
deberán entregar por escrito original dirigido al

candidato propuesto, con expresión de su filiación
completa, así como de su cualidad de miembro
electo de la Asamblea General, indicando el
estamento que representa y con firma y rubrica
completa original, adjuntando fotocopia de su DNI.
Para la elección a Presidente no será válido el voto
por correo, ni la delegación de voto.
38.4.- El Presidente así elegido cesará en sus
funciones en los siguientes casos:
a) Por el cumplimiento del plazo para el que fue
elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad permanente que le impida el
desarrollo de su cometido.
e) Por aprobación de la moción de censura en los
términos que se regulan en los presentes Estatutos.
f) Inhabilitación absoluta o especial declarada en
sentencia judicial firme o sanción disciplinaria firme
que comporte inhabilitación a perpetuidad para
ocupar cargos en la organización deportiva o
privación de licencia federativa.
g) Por incurrir en causa de inelegibilidad o
incompatibilidad establecidas en los presentes
Estatutos o en la Legislación vigente.
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competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal,
en las distintas categorías, y fijar las cuotas globales
de las mismas y los porcentajes que deban
corresponder a la RFEC y a la respectiva Federación
de ámbito autonómico.
f) Aquellas que fueran expresamente delegadas por
la Asamblea General.

Producido el cese del Presidente, la Junta Directiva
se transformará en Comisión Gestora, la cual
convocará a la Asamblea General en plazo no
superior a dos meses. El que resulte elegido ocupará
el cargo por el tiempo igual al que restase por
cumplir al sustituido.

38.5.- El Presidente de la RFEC lo será también de la
Asamblea General, de la Comisión Delegada, de la
Junta Directiva y de la Comisión de Presidentes de
las Federaciones de ámbito autonómico, con la
autoridad
que
es
propia
de
su
cargo,
correspondiéndole la dirección de los debates, con
voto de calidad en caso de empate en la adopción
de acuerdos por dichos órganos federativos.

38.6.- El cargo podrá ser remunerado, siempre que
tal acuerdo, así como la cuantía de la remuneración,
sea aprobado por la mitad más uno de los miembros
presentes en la Asamblea General, con carácter
anual.
La remuneración bruta, incluidos los gastos
adicionales legalmente establecidos, no podrán ser
satisfechos con cargo a las subvenciones públicas
que recibe la RFEC, debiendo obtenerse de los
ingresos propios que se generan.
En todo caso, la remuneración del Presidente
concluirá con el fin de su mandato, no pudiendo
extenderse más allá de la duración del mismo.
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Así mismo determinará su composición, régimen de
funcionamiento, y designará y revocará libremente a
los miembros que los compongan.
38.8.- Mientras desempeñe su mandato, el
Presidente de la RFEC no podrá ejercer cargo alguno
en
otro
órgano
federativo,
salvo
que
estatutariamente le corresponda, ni en entidad,
asociación o club sujetos a disciplina federativa o en
Federación Española que no sea la de Ciclismo, y
será
incompatible
con
cualquier
actividad
relacionada con el ciclismo; ciclista, árbitro, técnico,
directivo u organizador de eventos deportivos de
forma personal o a través de sociedades, a
excepción de la actividad cicloturista. El Presidente
de la RFEC continuará en posesión de su licencia, si
la tuviere, que permanecerá en suspenso hasta que
deje de ostentar la presidencia de la RFEC, a
excepción de la licencia de cicloturismo, si la tuviere
o solicitara.
Así mismo, el Presidente de la RFEC no podrá
desempeñar cargo alguno, ni ser accionista o
particionista de forma directa o indirecta en
sociedades
mercantiles,
ni
tener
intereses
económicos en sociedades y empresas que directa o
indirectamente contraten con la RFEC.
El presidente de la RFEC desempeñará su cargo en
régimen de dedicación exclusiva.
38.9.- No podrá ser elegido Presidente quien
hubiera ostentado ininterrumpidamente tal condición
durante
los
tres
periodos
inmediatamente
anteriores, cualquiera que hubiera sido la duración
efectiva de éstos.
38.10.- Corresponde a la Asamblea General conocer
y decidir sobre la moción de censura presentada
contra el Presidente, conforme a las previsiones
establecidas en el Reglamento Electoral de la RFEC.
38.11.- La sesión extraordinaria de la Asamblea que
conozca de una moción de censura se iniciará con
una exposición de la misma por uno de sus
signatarios, por tiempo máximo de veinte minutos.
El Presidente de la Federación, o el asambleísta que
éste designe, podrán hacer uso de la palabra a
continuación por un tiempo máximo de veinte
minutos.

Ambos intervinientes podrán hacer uso de la palabra
en sendos turnos de réplica y dúplica por tiempo no
superior a cinco minutos cada uno.
38.12.- A continuación, podrá intervenir el candidato
incluido en la moción de censura por tiempo no
superior a veinte minutos. El Presidente podrá
contestar en un tiempo máximo de veinte minutos.
Ambos intervinientes podrán hacer uso de los turnos
de réplica y dúplica por tiempo no superior a cinco
minutos cada uno.
38.13.- En caso de que se hayan presentado
mociones alternativas, se procederá a su debate,
siguiendo los criterios establecidos en el artículo
anterior y por su orden de presentación.
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38.7.- El Presidente de la RFEC podrá crear los
Comités Técnicos y/o Comisiones que considere
precisos para la ejecución, desenvolvimiento y
asesoramiento en las funciones propias de gobierno
de la RFEC.

38.14.- Finalizado el debate, la moción o mociones
serán sometidas a votación por el orden de su
presentación. La votación será secreta y se
efectuará con llamamiento nominal y por papeletas,
en las que se consignará sí o no, según se apruebe
o rechace la moción. La aprobación de la moción de
censura, requerirá mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea General.

CAPÍTULO III.- DE LOS ÓRGANOS
COMPLEMENTARIOS
SECCIÓN 1ª.- DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 39.- La Junta Directiva.

39.1.La
Junta
Directiva
es
el
órgano
complementario de los de gobierno y de
representación, que asiste al Presidente, y a quien
corresponde la gestión de la RFEC.

39.2.- Estará compuesta por el número mínimo de
cinco miembros y un máximo de doce, que
determinará personalmente el Presidente de la
RFEC, siendo todos ellos designados por éste, a
quién también corresponde su remoción.
39.3.- Para ser miembro de la Junta Directiva de la
RFEC no es precisa la condición de miembro de la
Asamblea General.

39.4.- La Junta Directiva de la RFEC tendrá, al
menos, un Vicepresidente – Vicepresidente 1º -,
Adjunto a la Presidencia, designado por el
Presidente de la RFEC.
39.5.-El nombramiento del Vicepresidente Adjunto a
la Presidencia, deberá recaer en persona que
ostente la cualidad de miembro de la Asamblea
General y el titular del cargo sustituirá al Presidente
en caso de ausencia o enfermedad.
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39.7.- Son competencias de la Junta Directiva:
a) Elaborar el proyecto de los reglamentos técnicodeportivos de la RFEC para su sometimiento a la
Comisión Delegada.
b) Aprobar el anteproyecto de Presupuesto y de
Balance para su sometimiento a la Comisión
Delegada, preparando las ponencias y documentos
que le sirvan de base a ésta para que la misma
ejerza las funciones que le correspondan.
c) Proponer las modificaciones o rectificaciones en
el desarrollo de los planes de actividades en el
momento y circunstancias en los que el interés
general del ciclismo español así lo exija.
d) Controlar el desarrollo y buen fin de las
competiciones de ámbito nacional e internacional,
en los casos que corresponda.
e) Designar, a propuesta del Presidente, a los
Seleccionadores Nacionales, al equipo técnicodeportivo, así como la programación de la actividad
de las diferentes Selecciones Nacionales.
f) Colaborar con el Presidente en la dirección
económica, administrativa y deportiva de la RFEC y
en la ejecución de los acuerdos de los demás
órganos colegiados superiores de gobierno y
representación de la misma.
g) Estudiar y ratificar si procede los acuerdos de la
Comisión Ejecutiva de la Junta Directiva.
h) Propone al Presidente la fecha y orden del día de
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
i) Cuidar de todo lo referente a inscripción de
clubs, ciclistas, técnicos, etc.
j) Resolver todas aquellas otras cuestiones que,
referentes al desarrollo de las competiciones
deportivas u otros asuntos, necesiten una urgente
solución.
k) Convocar elecciones generales a la Asamblea
General y a la Presidencia de la RFEC.
l)
Cualquier otra que en el ámbito de sus
competencias le sea designada por el Presidente,
Asamblea o Comisión Delegada.
39.8.- Los miembros de la Junta Directiva
cooperarán por igual en la gestión que a la misma
compete y responderán de ella ante el propio
Presidente.
39.9.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán
desempeñar cargo alguno en otra Federación
deportiva española.
39.10.- Los miembros de la Junta Directiva que no
lo fueran, al propio tiempo, de la Asamblea General,
tendrán derecho a asistir a las sesiones de ésta, con
voz pero sin voto.

39.11.- La Junta Directiva se reunirá generalmente
con carácter ordinario, cada tres meses, y con
carácter extraordinario siempre que lo considere
oportuno el Presidente de la RFEC. La convocatoria,
en la que constará la fecha, hora y lugar de
celebración y los asuntos a tratar, deberá notificarse
como mínimo con antelación de siete días, pudiendo
excepcionalmente reducirse el plazo a cuarenta y
ocho horas, cuando el Presidente aprecie motivos de
reconocida urgencia que así lo aconsejen.
La Junta Directiva quedará válidamente constituida
cuando asistan la mitad más uno de sus miembros,
excepto en los casos de urgencia que quedará
constituida cualquiera que sea el número de los
miembros asistentes. Los acuerdos se adoptarán por
mayoría, dirimiendo los eventuales empates el voto
de calidad del Presidente.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Registro de Asociaciones Deportivas

39.6.- El Presidente de la RFEC podrá estar asistido
por las personas que en cada caso considere
oportuno, quienes tendrán voz pero no voto.

De las reuniones se levantarán las correspondientes
Actas que se someterán a su aprobación al final de
la sesión respectiva o al comienzo de la siguiente
sesión como primer punto del Orden del Día.
39.12.- Los miembros de la Junta Directiva son
específicamente
responsables
de
los
actos,
resoluciones o acuerdos adoptados ante la Asamblea
General.
39.13.- Los miembros de la Junta Directiva, a
excepción de su Presidente y en los casos
expresamente previstos, no tendrán remuneración.

39.14.- Todos los miembros de la Junta Directiva
asumirán las normas establecidas en el Código de
Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas
Españolas elaborado por el CSD.

39.15.- La actuación de la Junta Directiva se
regulará a través de un reglamento que determinará
los principios de actuación de la Junta Directiva de la
RFEC, las reglas básicas de su organización y
funcionamiento y las normas de conducta de sus
miembros.
Así
mismo,
este
reglamento
complementará los requisitos previstos en el Código
de Buen Gobierno, en estos Estatutos y en los
contemplados en la legislación aplicable, en relación
con la actuación de la Junta Directiva.
39.16.- El Presidente y todos los demás miembros
de la Junta Directiva desempeñarán su cargo con la
máxima diligencia y responderán frente a la RFEC,
frente a las federaciones autonómicas con
personalidad jurídica y frente a los acreedores de la
RFEC, por el daño patrimonial o económico que
hayan causado por malicia, abuso de facultades o
negligencia grave.
Los miembros de la Junta Directiva responderán en
los mismos términos frente al Consejo Superior de
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Deportes en cuanto a las subvenciones recibidas del
mismo, así como por las irregularidades en la
ejecución del presupuesto.

a) Analizar el programa deportivo anual y el
calendario
de
pruebas
y
competiciones
organizadas por la RFEC.

La misma responsabilidad existirá para todos los
miembros de la Junta Directiva con respecto a los
diversos órganos de las Administraciones Públicas,
por lo que a las subvenciones de los mismos se
refiere.

b) Elaborar cuantos informes y propuestas se
refieren a materias comprendidas en el ámbito
de sus competencias.

Artículo 40.- Naturaleza y funciones.
40.1. La Junta Directiva podrá constituir una
Comisión Ejecutiva permanente para el trámite y
gestión de los asuntos ordinarios.
40.2. La Comisión Ejecutiva estará integrada por el
Presidente de la RFEC, que la presidirá, o un
Vicepresidente, asistido como mínimo, por tres
miembros de su Junta Directiva y con asistencia del
Secretario si lo hubiese.
40.3. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se
adoptarán por la mitad más uno de sus miembros, y
deberán constar en el libro de actas. En todo caso,
será necesario su ratificación en la primera reunión
de la Junta Directiva.
40.4.- La Comisión Ejecutiva está facultada para
velar, con permanencia y asiduidad, por el buen
gobierno de la RFEC, pudiendo asimismo resolver
todo tipo de asuntos propios de la Junta Directiva.
SECCIÓN 3ª.- DE LA COMISIÓN DE
PRESIDENTES DE FEDERACIONES DE ÁMBITO
AUTONÓMICO
Artículo 41.- Naturaleza y funciones.
41.1.- La Comisión de Federaciones de ámbito
autonómico, estará constituida por los Presidentes
de las Federaciones de las Comunidades Autónomas
y por los Presidentes de las Federaciones de las
Ciudades Autónomas, o sus Vicepresidentes y
presidida por el de la RFEC, quien podrá estar
asistido de los miembros de la Comisión Ejecutiva
que, en cada caso, considere oportuno, quienes
tendrán voz pero no voto.
41.2.- La Comisión de Federaciones de ámbito
Autonómico es un órgano de asesoramiento y
coordinación para la promoción general del ciclismo
en todo el territorio nacional.
41.3.- Son funciones propias de la Comisión de
Federaciones Autonómicas las siguientes:

Facilitar el intercambio de experiencias y
consultas entre las Federaciones de las
Comunidades Autónomas, así como coordinar a
las mismas entre ellas y la RFEC.

d) Estudiar cualquier otro asunto de ámbito
deportivo que pueda ser sometido a la Comisión
Delegada y a la Asamblea General.

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Registro de Asociaciones Deportivas

SECCIÓN 2ª.- DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
LA JUNTA DIRECTIVA

c)

e) En general, podrá conocer e informar sobre la
actividad federativa en todos sus aspectos.

41.4.- La Comisión de Federaciones Autonómicas se
reunirá con carácter ordinario un mínimo de dos
veces al año. Podrán ser convocadas otras reuniones
a iniciativa del Presidente o a solicitud de al menos
dos tercios de sus componentes. La convocatoria
corresponderá al Presidente de la RFEC, haciendo
constar en la misma el lugar, fecha, hora y orden
del día con los asuntos a debatir. La convocatoria
deberá ser comunicada, al menos, con siete días de
antelación.
La
Comisión
de
Federaciones
Autonómicas estará válidamente constituida con la
presencia de la mitad más uno de sus miembros.
No obstante, la Comisión de Federaciones
Autonómicas
quedará
válidamente
constituida
aunque no se hubieran cumplido todos los requisitos
de convocatoria, si concurren todos sus miembros y
así lo acuerdan por unanimidad.
Los acuerdos de la Comisión de Federaciones
Autonómicas se adoptarán por mayoría simple.

CAPÍTULO IV.- ÓRGANOS DE
CONSULTA

SECCIÓN 1ª.- COMISIONES DIRECTIVAS
DE AREA
Artículo 42.- Órganos de Consulta.

42.1.- Podrán ser creadas en cada área de la RFEC,
Comisiones Directivas de las mismas, presididas por
el Presidente de la RFEC o por la persona que éste
designe. Las competencias de estas Comisiones
serán definidas por el Presidente de la RFEC.
Serán funciones propias de estas Comisiones la
elaboración de cuantos informes y propuestas se
refieren a materias comprendidas en el ámbito de
sus competencias.
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A las Comisiones Directivas les serán de aplicación
lo dispuesto en el artículo 26 de los presentes
Estatutos, en cuanto a la convocatoria, constitución
y acuerdos en sus reuniones, así como la aprobación
de sus correspondientes actas.

CAPÍTULO V.- ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
DISCIPLINARIOS
SECCIÓN 1ª.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Directiva, de la Comisión Ejecutiva, y de cuantos
otros
órganos
colegiados
de
gobierno
y
representación y de gestión puedan crearse en la
Federación, actuando como Secretario de los
mismos. Estas deberán especificar el nombre de las
personas que hayan asistido, las intervenciones,
resumidas, que hubiere, y las demás circunstancias
que se consideren oportunas, así como el resultado
de las votaciones, con especificación de los votos a
favor, los en contra, los particulares, en su caso, y
las abstenciones, y el texto de los acuerdos
adoptados.

43.1.- La Dirección General o Gerencia, podrá ser el
órgano de administración de la RFEC. Al frente de
dicho Órgano podrá existir un Director General,
nombrado por el Presidente de la RFEC.
43.2.- Le corresponden las funciones que le
encomiende el Presidente y en todo caso, las
siguientes:
a) Dirigir y coordinar la elaboración de la
contabilidad y las responsabilidades administrativas
derivadas de la misma.
b) Ejercer la inspección económica de todos los
órganos de la Federación.
c) Ejercer el control de las subvenciones que se
asignen.
d) Informar a la Asamblea General, a su Comisión,
al Presidente, a la Junta Directiva y a la Comisión
Ejecutiva sobre las cuestiones que le sean sometidas
o que considere relevantes para el buen orden
económico.
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b) Expedir las certificaciones oportunas de los actos
y acuerdos adoptados por dichos órganos.

Artículo 43.- La Dirección General o Gerencia.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados
en el punto anterior.
d) Informar al Presidente y a la Junta Directiva en
los casos en que fuera requerido para ello.
e) Llevar los Libros de Registro y los archivos de la
Federación.

f) Resolver y despachar los asuntos generales y de
mero trámite de la Federación.
g) Ejercer la jefatura del personal de la Federación,
por delegación del Presidente, cuando expresamente
se le asigne.

h) Resolver las controversias que se susciten entre
Federaciones de ámbito autonómico integradas en la
RFEC, con motivo de la suscripción y expedición de
licencias.
i) Firmar las comunicaciones y circulares.

43.3.- En caso de vacante, el Presidente, podrá
delegar dichas competencias en otra persona,
órgano o cargo directivo de la RFEC.

j) Coordinar la actuación de los diversos órganos de
la RFEC.

43.4.- Su relación laboral será la de carácter
especial propio del personal de alta dirección.

k) Preparar la resolución de despacho de todos los
asuntos del Presidente y del Director General.

Artículo 44.- Secretaría General.
44.1.- El Secretario General, nombrado por el
Presidente de la Federación, es el fedatario y asesor
de la RFEC, teniendo a su cargo la organización
administrativa de la misma.
44.2.- Le corresponden las funciones que le
encomiende el Presidente, las que se establezcan en
el articulado del Reglamento Técnico Deportivo de la
RFEC y, en todo caso, las siguientes:
a) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea
General, de su Comisión Delegada, de la Junta

l) Velar por el cumplimiento de todas las normas
jurídico-deportivas,
teniendo
debidamente
informado sobre el contenido de las mismas a los
órganos de la RFEC.
m) Cuidar del buen orden de todas las dependencias
federativas.
n) Preparar las reuniones de todos los órganos de
gobierno y de los órganos técnicos.
ñ) Recibir, firmar y expedir la correspondencia oficial
de la RFEC, salvo la que se reserve para sí el
Presidente y llevar un registro de entrada y salida
de la misma.
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p) Preparar la Memoria anual de la RFEC para su
presentación a la Asamblea General.
44.3.- El nombramiento del Secretario General será
facultativo para el Presidente de la RFEC quien, si no
efectuara tal designación, será el responsable de las
funciones propias de aquél, pudiendo delegar estas
funciones en la persona o personas que considere
oportuno.
44.4.- Su relación laboral será la de carácter
especial propio del personal de alta dirección.

46.4.- Las Comisiones y Comités se reunirán con
carácter ordinario al menos una vez al año,
pudiendo hacerlo con carácter extraordinario si son
convocados por su Presidente o a propuesta de la
mitad más uno de sus vocales.
46.5.- Las Comisiones y Comités se considerarán
válidamente constituidos si han sido convocados por
su Presidente con, al menos 48 horas de antelación
y asisten la mitad más uno de sus componentes.
Quedarán, no obstante, válidamente constituidos,
aunque no se hubieren cumplido los requisitos de
convocatoria, si concurren todos sus miembros y así
lo acuerdan por unanimidad.
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o) Aportar documentación e informar a los órganos
de gobierno y a los órganos técnicos de la RFEC.

46.6.- Las Comisiones y Comités son órganos de
funcionamiento de la RFEC e informarán a la Junta
Directiva de todos sus acuerdos.

SECCIÓN 2ª.- OTROS ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS
Artículo 45.- Otros órganos administrativos.
45.1.- El Presidente de la RFEC, podrá crear los
órganos administrativos que considere convenientes
para el funcionamiento de la Federación, así como
designar y separar libremente a las personas que
hayan de ocuparlos.

CAPÍTULO VI.- ÓRGANOS
TECNICO- DEPORTIVOS
SECCIÓN 1ª.- LAS COMISIONES Y COMITES
Artículo 46.- Consideraciones Generales.

Así mismo, las Comisiones y Comités podrán
formular propuestas a la Junta Directiva para su
consideración por la Asamblea General.

46.7.- La previsión de gastos ordinarios para el
desarrollo de sus actividades formarán parte del
presupuesto general de la RFEC. Los gastos
extraordinarios deberán ser aprobados por la
Comisión Delegada de la RFEC, previa la
correspondiente
propuesta
razonada
de
las
respectivas Comisiones y Comités, a la que se
acompañará informe de la Secretaría General de la
RFEC y, en su caso, de la Dirección General.
EL COMITÉ TECNICO-DEPORTIVO.

46.1.- Las Comisiones y Comités se regirán por lo
dispuesto en estos Estatutos y sus reglamentos
respectivos, propuestos por los miembros de cada
uno de ellos, y presentados por el Presidente de la
RFEC, a la Comisión Delegada para su aprobación.
Estos Reglamentos regularán tanto los cometidos y
el funcionamiento de la Comisión o Comité como los
derechos y obligaciones de los miembros de cada
estamento.
46.2.- Las Comisiones y Comités se compondrán de:
un Presidente y dos Vocales como mínimo y cuatro
como máximo, nombrados por el Presidente de la
RFEC, excepto la Comisión de Presidentes de
federaciones de ámbito autonómico que se
compondrá de diecinueve vocales y estará presidida
por el Presidente de la RFEC.
46.3.- Cuando las distintas Comisiones o Comités
así lo requieran, la Asamblea General, a propuesta
de la Junta Directiva, podrá acordar la ampliación
del número de miembros que con carácter limitativo
establece el párrafo anterior.

Artículo 47.- El Comité Técnico-Deportivo.

47.1.- El Comité Técnico-Deportivo de la RFEC, es el
órgano encargado de planificar, desarrollar y
coordinar toda la actividad deportiva de la RFEC, con
la asistencia del Secretario Técnico-Deportivo de la
RFEC, pudiendo encontrarse al frente del mismo un
Director Técnico-Deportivo que, en su caso, será
nombrado por el Presidente de la RFEC y del que
dependerá directamente. En su defecto, será el
Presidente de la RFEC, el responsable directo del
Comité.
47.2.- Le corresponden las funciones que le
encomiende el Presidente de la RFEC, y en todo
caso, las siguientes:
a) Proponer a la Junta Directiva los planes generales
de las competiciones nacionales e internacionales y
el desarrollo de las mismas, así como la concesión y
asignación de becas a deportistas.
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b) Supervisar el desarrollo de las competiciones
nacionales e internacionales.

Artículo 49.- El Comité Técnico de Árbitros.

c) Asesorar y asistir a los distintos Comités y
Comisiones de la RFEC que lo soliciten, así como a
las Federaciones de ámbito autonómico en materias
estrictamente técnicas.

49.1.- El Comité Técnico de Árbitros, atiende
directamente al funcionamiento del colectivo
federativo de árbitros. Le corresponde, bajo la
dirección del Presidente de la RFEC, el gobierno,
representación y administración de las funciones
atribuidas a aquellos.

e) Organizar, coordinar y controlar el proceso de
detección,
seguimiento,
selección
y
perfeccionamiento de aquellos ciclistas que puedan
integrarse en las selecciones nacionales.
f) Atender a la supervisión, organización, desarrollo
y promoción del ciclismo, colaborando con las
Federaciones de ámbito autonómico y otros entes
deportivos y coordinando con ellos, en su caso, los
planes aprobados por la RFEC.
g) Proponer al Presidente de la RFEC, para su
aprobación por parte de la Junta Directiva de la
RFEC, el nombramiento o cese de los diferentes
cargos técnicos.
h) Organizar, coordinar y controlar las expediciones
de las distintas selecciones nacionales, atendiendo
en todo caso a los presupuestos establecidos
previamente al efecto.
i)
Aquellas
otras
reglamentariamente.

que

le

sean

otorgadas

47.3.- Su composición y régimen de funcionamiento,
se determinarán reglamentariamente.
LA COMISIÓN TÉCNICA-REGLAMENTARIA

El Presidente de este comité será designado por el
Presidente
de
la
RFEC,
ostentando
su
representación.
49.2.- Son funciones del Comité Técnico de Arbitros:
a) Establecer los niveles de formación arbitral.
b)
Clasificar
técnicamente
proponiendo
la
adscripción
correspondiente.

a
a

los
la
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d) Atender a todas aquellas cuestiones que le sean
sometidas por el Presidente y demás órganos de
gobierno de la RFEC.

árbitros,
categoría

c) Proponer los candidatos a árbitros de categoría
internacional.
d) Aprobar las normas administrativas, regulando el
arbitraje.

e) Coordinar con las Federaciones de ámbito
autonómico integradas en la RFEC, los niveles de
formación.
f) Designar a los colegiados en las competiciones de
ámbito estatal de una forma objetiva.

g) Designar a los Jueces Árbitros y Cronometradores
en las competiciones de ámbito internacional a
celebrar en España y que no hayan sido designados
por la UCI.
h) Convocar, reglamentar y supervisar los cursos
para la obtención de los títulos de Juez Árbitro
Nacional y Nacional Especial.

Artículo 48.- La Comisión TécnicaReglamentaria.
48.1.- La Comisión Técnica-Reglamentaria, es el
órgano encargado de elaborar el anteproyecto de la
normativa técnica y reglamentaria de la RFEC, así
como del estudio, desarrollo y ejecución de todos los
aspectos técnicos del ciclismo, en atención al propio
deporte ciclista, así como a la normativa técnicodeportiva emanada de la UCI y de la UEC, con la
asistencia del Secretario Técnico-Deportivo de la
RFEC.
48.2.- El Presidente del Comité Técnico Arbitral,
formará
parte
de
la
Comisión
TécnicoReglamentaria.

i) Convocar y supervisar los cursos para la obtención
de los títulos de juez árbitro autonómico.

j) Proponer las normas que tengan repercusión
económica en el sistema de arbitraje de las
competiciones.
k) Desarrollar programas de actualización y
homogeneización de los criterios técnicos durante
las competiciones, así como convocar reuniones,
seminarios, conferencias o cualquier otro acto
tendente a conseguir la actualización de los jueces
árbitros y cronometradores.
l) Cualesquiera otras delegadas por la RFEC.

EL COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
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49.4.- La designación de los árbitros para dirigir
competiciones ciclistas, no estará limitada por
recusaciones ni condiciones de cualquier clase, y los
que fueren designados no podrán abstenerse de
dirigir la competición de la que se trate, salvo que
concurran causas de fuerza mayor, que valorará en
su caso el Comité Técnico de Árbitros.
49.5.- Su composición y régimen de funcionamiento
se determinarán reglamentariamente.
LA COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL
DOPAJE

Su competencia, organización y funcionamiento se
encuentra determinada en el Reglamento de
Régimen Disciplinario, acomodado a la normativa
vigente en lo material y especialmente al Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones deportivas españolas y Real Decreto
1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina
deportiva, y que deberá ser aprobado por el Consejo
Superior de Deportes.
LA ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 50.- La Comisión de Salud y
Prevención del Dopaje.

Artículo 52.- La Asesoría Jurídica.

50.1 La Comisión de Salud y Prevención del Dopaje
es el órgano federativo encargado de velar por la
prevención y seguimiento de la salud, así como el
control de las sustancias, grupos farmacológicos y
métodos prohibidos en el ciclismo, dispuestos en la
Ley 7/2006 de 21 de noviembre, de protección de la
salud y lucha contra el dopaje en el deporte y en las
listas periódicamente publicadas en el BOE.
Su composición, régimen de funcionamiento y
competencias, se determinarán en el Reglamento de
Control de Dopaje de la RFEC.
EL COMITÉ NACIONAL DE COMPETICIÓN Y
DISCIPLINA DEPORTIVA
Artículo
51.El
Comité
Nacional
Competición y Disciplina Deportiva.

51.2.- El Comité Nacional de Competición y
Disciplina Deportiva es el máximo órgano federativo,
a quien corresponde conocer de cuantas cuestiones
o incidencias se produzcan con ocasión de la
competición y de las infracciones cometidas contra
la disciplina y las normas deportivas por las
personas sujetas a la jurisdicción federativa.

de

51.1.- El Comité Nacional de Competición y
Disciplina Deportiva estará integrado por un
Presidente, y un máximo de cuatro vocales y un
mínimo de 2, todos ellos licenciados en Derecho con
contrastada experiencia en derecho deportivo y
conocimiento acreditado del ciclismo. Este Comité
gozará de independencia absoluta y sus integrantes,
una vez designados, no podrán ser removidos de su
cargo
hasta
que
finalice
la
temporada
correspondiente de ciclismo en carretera, salvo que
incurran en alguno de los supuestos de inelegibilidad
previstos en los presentes Estatutos para los cargos
directivos.
Estará asistido por aquellas personas cuya presencia
se considere necesaria o conveniente para
informarse sobre cuestiones específicas.
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49.3.- La clasificación señalada en el apartado b) del
punto 2 del presente artículo, se llevará a cabo en
función de los siguientes criterios: pruebas
psicotécnicas, conocimiento de los reglamentos,
informes, experiencia mínima y edad.

52.1.- El Asesor Jurídico de la RFEC, debe
encontrarse colegiado y tener una contrastada
experiencia en derecho deportivo y conocimiento
acreditado sobre el ciclismo; tiene a su cargo la
jefatura de los servicios jurídicos de la Federación y
actúa como consejero técnico tanto del propio
Presidente como de los órganos que conforman la
estructura federativa.
52.2.- Asistirá a las sesiones de la Asamblea
General, de su Comisión Delegada, de la Junta
Directiva, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión
de Presidentes de Federaciones de ámbito
autonómico, con voz pero sin voto.
LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
Artículo 53.- La Escuela Nacional de
Entrenadores.

53.1 La Escuela Nacional de Entrenadores y
Enseñanzas Generales tendrá a su cargo todo tipo
de enseñanzas que se originen en la RFEC, en
coordinación con los órganos correspondientes a la
disciplina impartida. Su régimen y funcionamiento
se regulará mediante un reglamento.
Artículo 54.- El régimen disciplinario.
54.1. El ámbito de la disciplina deportiva cuando se
trate de actividades o competiciones de ámbito
estatal y, en su caso, internacional, o afecte a
personas físicas o jurídicas que participen en ellas,
se extiende a las infracciones de reglas del juego o
competición
y
normas
generales
deportivas
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54.2.- El régimen disciplinario en la RFEC se regula
por lo dispuesto en el Anexo 1 a los presentes
Estatutos
–
REGLAMENTO
DE
RÉGIMEN
DISCIPLINARIO -, el cual forma parte integrante de
los mismos a todos los efectos.
54.3.- El citado
inexcusablemente:

Reglamento

deberá

prever

a) Un sistema tipificado de faltas o infracciones
graduándolas en función de su gravedad.
b) Los principios y criterios que aseguren:
1.
2.
3.

4.
5.

La diferenciación entre el carácter leve,
grave y muy grave de las infracciones.
La proporcionalidad de las sanciones
aplicables a las mismas.
La inexistencia de doble sanción por los
mismos hechos, sin que pueda considerarse
como tal la imposición de una sanción
accesoria a la principal en los términos del
artículo 27.2 del Real Decreto 1.591/1992.
La aplicación de efectos retroactivos
favorables.
La prohibición de sancionar por infracciones
no tipificadas en el momento de su
comisión.

c) Un sistema de sanciones correspondientes a
cada una de las infracciones, así como las causas o
circunstancias que eximan, atenúen o agraven la

responsabilidad del infractor y los requisitos de
extinción de dicha responsabilidad.
d) Los distintos procedimientos disciplinarios de
tramitación e imposición, en su caso, de sanciones.
En dichos procedimientos se garantizará a los
interesados el derecho de asistencia de la persona
que designen y la audiencia previa a la resolución
del expediente.
e) El sistema de recursos contra las sanciones
impuestas.
54.4.- En cualquier caso, constituirá falta, que se
sancionará de acuerdo con el régimen disciplinario
vigente, toda infracción de las normas contenidas en
los presentes Estatutos, en el Reglamento citado en
el apartado anterior y en cualquier otra disposición
federativa que lo señale.
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tipificadas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de
noviembre, de protección de la salud y lucha contra
el dopaje en el deporte, la Ley 19/2007, de 11 de
julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte, el Real Decreto
1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina
Deportiva y demás disposiciones de desarrollo de
éstas, y en los presentes Estatutos.

54.5.- El conocimiento y fallo de las infracciones
corresponde al Comité Nacional de Competición y
Disciplina Deportiva de la RFEC, o al Comité de
Competición de la Federación integrada de ámbito
autonómico correspondiente, según el rango y
ámbito de la competición o entidad en que se haya
cometido.
Las resoluciones que dicten estos órganos
jurisdiccionales serán ejecutivas, sin perjuicio de la
posibilidad de suspensión de las mismas en los
casos y forma que se prevean reglamentariamente.

54.6.- Las resoluciones que dicte el Comité Nacional
de Competición y Disciplina Deportiva de la RFEC,
serán recurribles ante el Comité Español de
Disciplina Deportiva, en un plazo máximo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente hábil a
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

TÍTULO V.- DEL CICLISMO PROFESIONAL
Artículo 55.El Consejo de Ciclismo Profesional.

55.5- Los órganos de gobierno y representación del
Consejo de Ciclismo Profesional son el Pleno, la
Comisión Permanente y el Presidente.

55.2.- Las competencias de la Asamblea General en
lo referente al ciclismo profesional, se delegan en el
Pleno del Consejo de Ciclismo Profesional.
55.3.- Las competencias de la Comisión Delegada en
lo referente al ciclismo profesional la ejercerá la
Comisión Permanente del Consejo de Ciclismo
Profesional.
55.4.-El Consejo de Ciclismo Profesional, dotado de
autonomía funcional y técnica, conforme a su propio
reglamento,
se
encarga
del
gobierno,
administración,
gestión,
organización
y
reglamentación del ciclismo profesional.
El régimen de funcionamiento
establecerá reglamentariamente.

del

CCP

se

55.6.- El Pleno es el órgano supremo del Consejo de
Ciclismo Profesional y estará compuesto por la
RFEC, la ECP, la ACP y la AEOC. Sus miembros
serán
designados
a
partes
iguales
por
representantes elegidos por estas organizaciones, a
excepción de sus Presidentes que son miembros
natos.
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55.1.- En el seno de la RFEC se constituye un
Consejo de Ciclismo Profesional, que ejercerá todas
las competencias propias que la RFEC tiene en
relación al ciclismo profesional, con la sola
excepción de aquéllas que por Ley sean
indelegables.

55.7.- En el seno del Pleno del CCP se constituirá
una Comisión Permanente, constituida a partes
iguales, por representantes de la RFEC, la ECP, la
ACP y la AEOC.

Los miembros del la Comisión Permanente elegirán
por mayoría simple, un Presidente, que será el
Presidente Ejecutivo del Consejo del Ciclismo
Profesional.
55.8.- Las relaciones entre la RFEC y el CCP se
regirán por un Convenio de coordinación y
colaboración que será aprobado por la Comisión
Delegada de la RFEC y la Comisión Permanente del
CCP.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

TÍTULO VI.- DEL RÉGIMEN ECONOMICO
Artículo 56.-. Régimen de administración y
gestión de patrimonio y presupuesto.

i) Los que pudieran derivarse de la percepción de
cuotas de afiliación o derechos de expedición de
licencias.

56.1.- La RFEC tiene su
administración
y
gestión
presupuesto.

j) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos
por disposición legal o en virtud de convenio.

56.2.-La Federación no podrá aprobar presupuestos
deficitarios, si bien, excepcionalmente, podrá el
Consejo Superior de Deportes autorizar tal carácter.
56.3.- La administración del presupuesto responderá
al principio de caja única, debiendo dedicarse los
ingresos propios, de forma prioritaria, a los gastos
de la estructura federativa.
56.4. La contabilidad se ajustará a las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las
Federaciones deportivas españolas que desarrolle el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del
Ministerio de Economía y Hacienda.
56.5. En el primer mes de cada año, deberá
formalizarse el balance de situación y las cuentas de
ingresos y gastos, que se elevarán al Consejo
Superior de Deportes para su conocimiento.
Artículo 57.-. Ingresos de la RFEC.
57.1. Constituyen ingresos de la RFEC:
a) Las subvenciones que las Entidades públicas
puedan concederles.
b) Las donaciones, herencias, legados y premios que
les sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y
competiciones deportivas que organicen, así como
los derivados de los contratos que realicen.

Artículo 58.-. Reglas aplicables al régimen
económico.
58.1.- La RFEC, en lo que al régimen económico
concierne, está sometida a las siguientes reglas:
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propio régimen de
de
patrimonio
y

a) Deberá aplicar los beneficios económicos, si los
hubiere, al desarrollo de su objeto social.

b) Puede gravar y enajenar sus bienes inmuebles,
tomar dinero a préstamo y emitir títulos
representativos de deuda o de parte alícuota
patrimonial, siempre que tales negocios jurídicos no
comprometan de modo irreversible su patrimonio o
su objeto social.
Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido
financiados, en todo o en parte, con fondos públicos
del Estado, su gravamen o enajenación precisará la
autorización del Consejo Superior de Deportes.

c) Puede ejercer, con carácter complementario,
actividades de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios, y destinar sus bienes y
recursos a los mismos objetivos, pero en ningún
caso podrá repartir beneficios entre sus miembros.

d) No podrá comprometer gastos de carácter
plurianual sin autorización del Consejo Superior de
Deportes cuando el gasto anual comprometido
supere el diez por ciento de su presupuesto y rebase
el período de mandato del Presidente.
Este porcentaje será revisado anualmente por el
Consejo Superior de Deportes.

d) Los frutos de su patrimonio.

e) Deberá someterse anualmente a auditorías
financieras, y, en su caso, de gestión, así como a
informes de revisión limitada sobre la totalidad de
los gastos.

e) Los préstamos o créditos que obtengan.
f) El importe de las sanciones pecuniarias que
impongan sus órganos de disciplina.
g) Las cuotas de amortización de anticipos y
préstamos que procedan y el producto de la
enajenación de sus bienes.
h) Los beneficios que pudieran derivarse de las
actividades que prevé la letra c) del artículo
siguiente.

f) Estas actuaciones podrán ser encargadas y
sufragadas por el Consejo Superior de Deportes.
g) Los recursos económicos de la RFEC deberán
estar depositados en Entidades bancarias o de
ahorro a nombre de la “REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE CICLISMO“, siendo necesarias dos
firmas conjuntas, autorizadas por el Presidente para
la disposición de los mismos.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

TÍTULO VII.- DEL RÉGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE
59.1. Integran, en todo caso, el régimen documental
y contable de la RFEC:
a) El Libro Registro de Federaciones de ámbito
autonómico que reflejará las denominaciones de las
mismas, su domicilio social y la filiación de quienes
ostenten cargos de representación y gobierno, con
expresa especificación de las fechas de toma de
posesión y cese, en su caso, de los interesados.
b) El Libro Registro de Clubes, en el que constará su
denominación, domicilio social y filiación de los
Presidentes y miembros de sus Juntas Directivas,
consignándose las fechas de toma de posesión y
cese, en su caso, de los interesados.
c) El Libro de Actas, en el que se incluirán las de las
reuniones de la Asamblea General, de su Comisión
Delegada, de la Junta Directiva, de la Comisión
Ejecutiva y de la Comisión de Presidentes de
Federaciones de ámbito autonómico.
d) Los Libros de Contabilidad, en los que figurarán
tanto el patrimonio como los derechos y
obligaciones y los ingresos y gastos de la RFEC,
debiendo precisarse la procedencia de aquéllos y la
inversión o destino de éstos.
e) El Libro Registro del Consejo de Ciclismo
Profesional, en el que constará su denominación,
domicilio social y filiación del Presidente y de los

miembros de sus órganos colegiados, consignándose
las fechas de toma de posesión y cese, en su caso,
de los interesados.
f) Libro de entrada y salida de correspondencia.
g) Los demás que legalmente sean exigibles.
Todos los libros deberán ser diligenciados en la
forma judicial legalmente prevista.
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Artículo 59.-. Registro documental y contable.

59.2. Serán causas de información o examen de los
Libros federativos las establecidas por la ley o los
pronunciamientos, en tal sentido, de los jueces o
tribunales, de las autoridades deportivas superiores,
o, en su caso, de los auditores.

59.3.- El Secretario de la RFEC, ejercerá las
funciones fedatario de la Federación, siendo de su
competencia:
a) Levantar actas de las reuniones de los órganos
colegiados de la Federación, en la que hará constar
los miembros que hayan asistido, los resultados de
las votaciones, lo acuerdos adoptados, las demás
circunstancias que se consideren oportunas y, en su
caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos
aprobados.
b) Expedir las
adoptados por
representación.

certificaciones
los órganos

de los acuerdos
de gobierno y

TÍTULO VIII.- DE LA DISOLUCIÓN DE LA RFEC

sobre tal revocación y contra su acuerdo cabrá
interponer los recursos administrativos pertinentes.

Artículo 60.-. Disolución de la RFEC.
60.1.- La RFEC se disolverá:

b) Por resolución judicial

a) Por la revocación de su reconocimiento.
Si desaparecieran las condiciones o motivaciones
que dieron lugar al mismo, o la Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes estimase el
incumplimiento de los objetivos para los que la
Federación fue constituida, se instruirá un
procedimiento, dirigido a la revocación de aquel
reconocimiento, con audiencia de la propia RFEC y,
en su caso, de las Federaciones de ámbito
autonómico en ella integradas.
Concluso aquél, la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes resolverá, motivadamente,

c) Por las demás causas
ordenamiento jurídico general.

previstas

en

el

60.2.- En caso de disolución, el patrimonio neto de
la Real Federación, si lo hubiera, se destinará en su
totalidad a alguna de las entidades consideradas
como beneficiarias del mecenazgo a los efectos
previstos en La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, para la
realización de actividades análogas determinándose
por el Consejo Superior de Deportes su destino
concreto.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

TÍTULO IX.- DE LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS
Artículo 61.-. Trámite.

61.2.- El Presidente o la Comisión Delegada
elevarán
el
correspondiente
proyecto
a
la
consideración de la Asamblea General para su
debate y aprobación, en su caso, en la reunión que
se convoque al efecto.
Junto con la convocatoria se remitirá el texto del
proyecto, a todos los miembros de la Asamblea
General, otorgando un plazo de quince días, para
que formulen motivadamente las enmiendas o
sugerencias que estimen oportunas.

61.3.- El proyecto de reforma deberá ser aprobado
por mayoría cualificada de dos tercios de los votos
presentes de la Asamblea General.
61.4.- Aprobado el nuevo texto Estatutario, por la
Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes, se publicará en el “Boletín Oficial del
Estado” y se inscribirá en el Registro de
Asociaciones correspondiente.
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61.1.- La iniciativa de reforma de los Estatutos se
verificará a propuesta exclusiva del Presidente, de la
Comisión Delegada por mayoría, o por el 20% de los
miembros de la Asamblea General.

61.5.- No podrá iniciarse la reforma de los Estatutos
una vez sean convocadas las elecciones a la
Asamblea General y a la Presidencia de la
Federación o haya sido presentada una moción de
censura.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA. Cualquier facultad otorgada por el ordenamiento jurídico español, o las normas federativas
nacionales o internacionales, a la RFEC como entidad, y salvo que venga atribuida la competencia por razón de
la materia a la Asamblea General, Comisión Delegada u otros órganos federativos, se entenderán que
corresponden ejercitarlas al Presidente u órgano en quien éste delegue.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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SEGUNDA. Todos los términos que en el ordenamiento federativo se refieren a personas físicas se aplican
indistintamente a hombres y mujeres.

PRIMERA.- Las Federaciones Autonómicas y las Federaciones de las Ciudades Autónomas que en la actualidad
se hallan integradas en la RFEC, continuarán formando parte de la misma, salvo expresa manifestación en
contrario.
SEGUNDA.- Aquellas Asociaciones que se hayan constituido con anterioridad a la entrada en vigor de los
presentes Estatutos, deberán proceder en el plazo de seis meses a la modificación de sus normas Estatutarias
y solicitar su reconocimiento a la RFEC, según lo dispuesto en los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo hasta ahora vigentes y cuantas
normas y acuerdos se opongan a lo previsto en los presentes Estatutos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor el mismo día de su aprobación por la Comisión Directiva
del Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio de su publicación en el BOE.

SEGUNDA.- Se autoriza a la Comisión Delegada para que modifique los presentes Estatutos, exclusivamente
cuando sea como consecuencia de las indicaciones del Consejo Superior de Deportes para la aprobación de los
mismo.
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Aprobado por Asamblea General Ordinaria 30/09/17.
Aprobada subsanación por Comisión Delegada 01/03/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras informe TAD y AEPSAD.
Aprobada subsanación art. 34.10 por Comisión Delegada 24/05/18 (según facultad dada a la CD, aprobada por AGO 30/09/17), tras comunicación CSD.

DE
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ANEXO I
A LOS ESTATUTOS DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO
Aprobado por Comisión Delegada en reunión 24/01/15.
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Artículo 4.Ámbito de aplicación sub
bjetivo-activ
vo.

1.1
1.- El ámbitto de la disciplina depo
ortiva, cuand
do se
trate de activid
dades o com
mpeticiones d
de ámbito estatal
y, en su caso,, internacion
nal, o afecte
e a personas
s que
parrticipen en e
ellas, se extie
ende a las in
nfracciones d
de las
reg
glas de la actividad depo
ortiva o comp
petición y no
ormas
gen
nerales depo
ortivas tipific
cadas en la Ley 10/1990, de
15 de octubre, del Deporte
e, la Ley Org
gánica 7/200
06, de
21 de noviembre, de pro
otección de la salud y lucha
el Real De
ntra el dop
paje en el deporte, e
ecreto
con
159
91/1992, d
de 23 de diciembre, sobre Disc
ciplina
Deportiva, y d
demás normas aplicable
es, así como
o a lo
dis
spuesto en el presente An
nexo 1 a los Estatutos.
1.2
2.- Son infrracciones a las reglas de la actividad
dep
portiva o competición, la
as acciones u omisiones
s que,
durante el cu
urso de aqu
uéllas, vulne
eren, impidan o
perrturben su normal desarrollo.
1.3
3.- Son in
nfracciones a las no
ormas gene
erales
dep
portivas, las
s demás acc
ciones u omisiones que sean
con
ntrarias a lo
o que las mismas determinan, oblig
gan o
pro
ohíben.
Arttículo 2.- Ámbito de la
a potestad d
disciplinaria
a.
2.1
1. La potestad disciplina
aria atribuye
e a sus legítimos
titu
ulares, la fa
acultad de investigar los hechos y de
imponer, en su
u caso, a qu
uienes resultten responsa
ables,
las
s sanciones q
que correspo
ondan.
Arttículo 3.Ám
mbito de aplicación sub
bjetivo-pas
sivo.
3.1
1.- La Real Federación
F
Española de Ciclismo
C
ejerce la
pottestad disc
ciplinaria deportiva so
obre todas
s las
perrsonas que forman parrte de su p
propia estru
uctura
org
gánica; sobrre los clubes y sus ciclistas, técnic
cos y
dirigentes; sob
bre los árb
bitros; y, en
n general, sobre
tod
das aquellas
s personas, entidades y/o asociac
ciones
que
e, estando a
adscritas a la
a Real Federa
ación Españo
ola de
Cic
clismo, desa
arrollan fun
nciones, eje
ercen cargo
os o
pra
actican su ac
ctividad en el ámbito esta
atal.
3.2
2.- La obliga
ación que im
mpone el arttículo anterior es
exiigible, no sólo por los ac
ctos u omisio
ones propios, sino

4.1 Los órganos competenttes para eje
ercer la pote
estad
disc
ciplinaria qu
ue corresponde a la Real
R
Federa
ación
Española de C
Ciclismo, so
on el Comité Nacionall de
Com
mpetición y Disciplina Deportiva y los Juece
es y
Árbitros duran
nte el desa
arrollo de las prueba
as o
com
mpeticiones
Artículo 5.- Fin
nalidad de lla sanción.

5.1 Las sanciones tienen ca
arácter educa
ativo, preven
ntivo
correctivo y su imposic
ción, tendrá
á siempre c
como
y c
fina
alidad la defe
ensa del interés general y el prestigio
o del
dep
porte del ciclismo. En la aplicación d
de las sancio
ones,
se ttendrá en cu
uenta, principalmente, la
a intencionalidad
del infractor y e
el resultado d
de la acción u omisión.
Artículo 6.- Co
ompatibilida
ad.

6.1.. El régimen disciplinario
o deportivo e
es independiiente
de la responsabilidad civ
vil o penal,, así como del
régiimen derivado de las rrelaciones la
aborales, que se
regiirá por la leg
gislación que en cada cas
so correspon
nda.

6.2..- El órgano disciplinario
o, de oficio o a instancia
a del
insttructor del expediente, deberá comunicarr al
Ministerio Fisca
al aquellas infracciones
s que pudieran
reve
estir caracteres de delito
o o falta pena
al.
En tal caso, aco
ordará la suspensión de
el procedimie
ento,
según las circunstancias concurrenttes, hasta que
reca
aiga la correspondiente rresolución ju
udicial.

6.3..- En el supuesto de que se acordara la suspen
nsión
procedimiento,
pod
del
drán
adopttarse
med
didas
cautelares, prev
via audiencia
a, en su caso
o, del interes
sado,
med
diante provid
dencia notific
cada a todas
s las partes.

CA
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OS INFOR
RMADOR
RES
Artículo 7.- Prrincipios.
7.1..- En la determinación de la responsabilidad
deriivada de la
as infracciones deportiivas, el órg
gano
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Arttículo 1.- Ámbito de ap
plicación.
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7.2
2.- No podrá
á imponerse sanción alguna por acc
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u omisiones no tipifica
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pod
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es, que no e
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porr norma ante
erior a la perrpetración de
e la infracció
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7.3
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7.4
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que al
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7.5
5.- Las sanciones
s
disciplinarias
s sólo po
odrán
imponerse en virtud
v
de expediente disciplinario inc
coado
al efecto, en
n todo caso con au
udiencia de
e los
interesados, y a través de resolución fu
undada.
Arttículo 8.- Principio de ejecutivida
ad inmediatta.

9.2..- Tratándose de cuestio
ones que afec
cten al resulltado
de una prueba ciclista, la prescripción se producirrá al
térm
mino de los quince días naturales siguientes a la
fina
alización de la misma, transcurriidos los cu
uales
que
edará aquél confirmado, excepto en los c
casos
prov
venientes de
el control anttidopaje.
9.3..- Por su pa
arte las sanc
ciones presc
criben a los tres
año
os, al año o al mes, según se
e trate de las
corrrespondiente
es infraccion
nes muy grraves, grave
es o
leve
es. El plazo de prescrip
pción comen
nzará a conttarse
desde el día sig
guiente a aquel en que a
adquiera firm
meza
la resolución en
n la que se imponga la s
sanción, o desde
que
e se quebran
ntase su cumplimiento, si éste hub
biera
com
menzado.

9.4..- Lo dispues
sto en los do
os puntos prrecedentes, llo es
sin perjuicio de
e lo que se prevé en e
este Reglam
mento
resp
pecto de la extinció
ón de la responsabilidad
disc
ciplinaria.

CA
APÍTULO
O TERCER
RO
DE LA
A RESPO
ONSABILIDAD

8.1
1
Las
sa
anciones
im
mpuestas
a
través
del
serán
corrrespondientte
expedie
ente
disc
ciplinario
inm
mediatamentte ejecutivas
s desde el momento de
d su
ado
opción, llevá
ándose a efecto la misma
a, por parte de la
RFEC, sin qu
ue las recla
amaciones y recursos que
pro
ocedan con
ntra estas resolucione
es paralice
en o
sus
spendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de la
fac
cultad que corresponde
e al órgano
o disciplinarrio, a
pettición de pa
arte, de ado
optar las me
edidas caute
elares
que
e estime oportunas pa
ara el aseguramiento de
d la
res
solución que,, en su día, s
se dicte.

Artículo 10.- C
Circunstanc
cias atenuan
ntes.

Arttículo 9.Pre
escripción de
d infraccio
ones y sanc
ciones.

b) La de hab
ber precediido, inmediiatamente
infra
acción, una provocación suficiente.

9.1
1.- Las infra
acciones pre
escribirán a los tres año
os, al
año
o o al mes, según sean muy graves
s, graves o leves,
com
menzándose a contar ell plazo de prescripción al
a día
siguiente de la comisión de
e la infracción.
El plazo de pre
escripción se interrumpirá
á por la iniciiación
dell
éste
procedim
miento
san
ncionador,
pero
si
perrmaneciese paralizado durante un m
mes, por causa no
imputable a la persona o entidad sujeta a dicho
plazo
pro
ocedimiento,,
volverá
el
a
corrrer
corrrespondientte, interrum
mpiéndose de nuevo
o la
la
del
pre
escripción
al
reanudarse
tramitación
exp
pediente.

10.1.Son
circunstanc
cias
resp
ponsabilidad:

atenu
uantes

de

la

a) L
La de haber procedido e
el culpable, antes
a
de con
nocer
la incoación d
del procedim
miento disciiplinario, y por
imp
pulsos de arrrepentimiento espontán
neo, a reparrar o
dism
minuir los effectos de la iinfracción, a dar satisfac
cción
al ofendido o a confesa
ar aquélla a los órganos
com
mpetentes.
a

la

c) La
L de no hab
ber sido san
ncionado con
n anterioridad en
el trranscurso de
e la vida deportiva.

10.2
2.- En todo
o caso, será
á causa de reducción d
de la
resp
ponsabilidad por parte
e de los clubes y de
emás
la
colabo
pers
sonas
resp
ponsables,
oración
en
la
loca
alización de quienes
q
caus
sen las cond
ductas prohib
bidas
por el presente reglamento..
Artículo 11.- C
Circunstanc
cias agravan
ntes.
11.1.- Es circun
nstancia agra
avante de la
a responsabilidad
la d
de ser reincid
dente.
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dis
sciplinario fed
derativo deb
berá ateners
se a los princ
cipios
info
ormadores d
del derecho s
sancionador.
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11.2.- La rein
ncidencia se entenderá producida e
en el
transcurso de d
dos años, co
ontados a pa
artir del mom
mento
en que se haya
a cometido la
a infracción.
Arttículo 12.Va
aloración de
e las circuns
stancias mo
odificativas
s.
12.1.- La apre
eciación de circunstanciias atenuanttes o
agrravantes obligará a la congruente
c
graduación de la
san
nción, aplica
ada según se
e trate, a la
a naturaleza muy
gra
ave, grave o leve de la fa
alta.
12.2.- Si conc
curriere alguna circunstancia atenu
uante
que
e el órgano disciplinario
o apreciase como cualificada,
pod
drá reducirse
e la sanción a los límites que se pre
evean
parra faltas de menor
m
grave
edad a la com
metida.
12.3.- Con independencia de lo dispuesto
d
e
en
el
apa
artado ante
erior, los órrganos disciplinarios po
odrán,
parra la deterrminación d
de la sanc
ción que re
esulte
apllicable, valo
orar el resto de cirrcunstancias que
con
ncurran en la falta, tales como las c
as de
consecuencia
la infracción, la naturaleza de lo
os hechos o la
en
el
con
de
singu
ncurrencia,
inculpado,
ulares
res
sponsabilidad
des en el orrden deportiv
vo, aplicando, en
virttud de todo
o ello, las re
eglas conten
nidas en el p
punto
12.1 de este prrecepto.

De producirse la recuperración de la condición
n de
perttenencia, se seguirá el procedimient
p
to en curso, y se
rein
niciará el perriodo de cóm
mputo de la prescripción
Artículo 14.Res
sponsabilidad de los cllubes u org
ganizadores
s.
14.1 Cuando co
on ocasión de
e una compe
etición, marc
cha o
carrrera ciclista,, se altere el orden, se
s menoscab
be o
pon
nga en pelig
gro la integrridad física de los árbitros,
cicliistas, técnic
cos o personas en gen
neral, se causen
dañ
ños
materia
ales
o
le
esiones,
o
se
pertturbe
noto
oriamente e
el normal d
desarrollo d
de la carrerra o
com
mpetición, incurrirá en
n responsab
bilidad el club
orga
anizador de
el mismo en
n tanto en cuanto res
sulte
acre
editado que no adoptó la
as medidas conducentes
c
s a la
prev
vención de los hechos acaecidos, o que lo hizo
negligentemente por cuanto los serviciios de segurridad
fuerron deficienttes, insuficien
ntes o de esc
casa eficacia
a.
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Hay reincidenc
cia cuando el autor de la falta hu
ubiese
sido sancionad
do anteriorm
mente, por resolución ffirme,
porr cualquier infracción de
e igual o mayor
m
graved
dad o
porr dos o más que lo fueran de menor..

Los clubes u orrganizadores
s, serán resp
ponsables de
e las
uniarias impu
uestas a su
us profesionales,
sanciones pecu
sin perjuicio de
e los derech
hos que les asistan fren
nte a
ellos.

C
CAPÍTULO
O CUART
TO
DE LAS INF
FRACCIONES
Y SANC
CIONES
Artículo 15.- C
Clasificación
n.

Arttículo 13.- Extinción de
d la respon
nsabilidad.

15.1 Las infrac
cciones depo
ortivas se clasifican en muy
grav
ves, graves y leves.

13.1.-. Son cau
usas de la ex
xtinción de la responsab
bilidad
dis
sciplinaria:

Artículo 16.- G
Grado de co
onsumación
n.

a) El fallecimiento del expe
edientado o s
sancionado.
b) La disolución del c
club, en re
elación con
n las
infracciones cometidas por los clubes.
c) El cumplimie
ento de la sa
anción.
d) La prescripc
ción de sanción o de la in
nfracción.
e) La pérdida de la condic
ción de depo
ortista o mie
embro
de la organizac
ción.
13.2.- En el supuesto de
d que, es
stando en curso
pro
ocedimiento disciplinario o habiendo sido sancionado,
cua
alesquiera de
d
los suje
etos sometiidos al rég
gimen
dis
sciplinario de
e la RFEC, dejara de pertenecer a la
la
suspensión
de
mis
sma,
se
e
la
producirá
res
sponsabilidad
d disciplinaria y con suspensión
n del
perriodo de prescripción de la infracción
n y de la san
nción,
en su caso.

16.1.- Son pu
unibles la infracción co
onsumada y la
tenttativa.

16.2
2.- Hay tenta
ativa cuando
o el culpable da principio
o a la
ejec
cución de los
s hechos que constituye
en la infracción y
no practica to
odos los actos que de
ebieran prod
ducir
aqu
uella por cau
usa o accidente que no sea su prop
pio y
volu
untario desen
ntendimiento
o.
16.3
3.- La tentativa se castigará con la sanción infferior
en uno o dos grados, se
egún el arbitrio del órg
gano
disc
ciplinario, a la seña
alada para la infrac
cción
consumada.
Artículo 17.- T
Tipo de sanc
ciones.
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a) Apercibimien
nto.
b) Amonestació
ón Pública.
c) Suspensión o inhabilitación temporal.
d) Destitución del cargo.
e) Privación te
emporal o d
definitiva de los derecho
os de
aso
ociado.
f) P
Privación de la licencia fe
ederativa.
g) Inhabilitació
ón a perpetuiidad.
h) Multa o sanc
ción de carác
cter económico.

Por tiempo:
n año.
De un mes a un
De uno o a 4 añ
ños.
Grado Mínimo:
De uno a 4 mes
ses.
De uno a 2 años
s.
Grado medio:
De 4 meses y 1 día a 8 mes
ses.
De 2 años y 1 d
día a 3 años.

17.2.- Además
s de las prev
vistas en el artículo antterior,
son
n sanciones específic
cas de las
s competic
ciones
dep
portivas ciclistas:

Grado Máximo;
De 8 meses y 1 día a 1 año.
De 3 años y 1 d
día a 4 años.

a) Clausura de
d las insta
alaciones de
eportivas po
or un
perríodo de hasta un año.
b) Descalificaciión de la pru
ueba.
c) Pérdida de p
puestos en la
a clasificación
n.
d) Pérdida de p
puntos en la clasificación
n.
e) Pérdida de tiempo.
t
f) Suspensión de ayuda económica por parte d
de la
Fed
deración.
g) No concesión de camp
peonatos o pruebas oficiales
porr un período de uno a cu
uatro años.

Artículo 19.- D
De la gradua
ación de las
s multas.

Arttículo 18.- De la gradu
uación de la
as sancione
es.
18.1 Los divers
sos grados d
de las sancio
ones prevista
as en
el artículo antterior, se dividirán
d
a su vez en tres:
mínimo, medio
o y máximo, según la siguiente escala
a:

19.1.- De igua
al forma se dividirán las multas cuya
cuantía no se
ea de aplicación fija o automá
ática,
constituyendo e
el grado mín
nimo desde el límite infferior
hasta la tercera
a parte, el medio desde
e ésta hasta
a los
dos tercios, y el máximo de
esde este porrcentaje has
sta el
límite mayor.
19.2
2.- En cuanto a la d
determinación de su grado
superior e infe
erior, se pro
ocederá en el primer caso
aum
mentando la mitad de su
u cifra máxim
ma a la canttidad
tota
al señalada y
y, en el segu
undo, reduciiendo de su cifra
mín
nima la mitad
d de la mism
ma

TÍ
ÍTULO II
CAPÍTULO
C
O PRIMERO
DE LAS FALTAS DISCIPL
LINARIAS
Arttículo 20.- Faltas muy
y graves.
20.1.- Son falttas comunes
s muy graves a las regla
as del
jue
ego o com
mpetición o a las normas deportivas
gen
nerales:
a) Las actuacio
ones de toda
as las perso
onas sometid
das al
ám
mbito de ap
plicación del presente R
Reglamento que,
pre
evaliéndose d
de su cargo,, incurran en
n comportam
miento
que
e perjudique
e o menosca
abe el desarrrollo normal de la
com
mpetición o del órgano a que esté a
afecto o cualquier
otrra conducta que
q
implique
e abuso de autoridad.

b) Las agresio
ones a juec
ces árbitros
s, deportista
as y
dem
más autoridades deportiv
vas.
c) L
Las protestas
s, intimidacio
ones o coacc
ciones, colecttivas
o tumultuarias,
t
, que impid
dan la celebración de una
prue
eba o que ob
bliguen a su suspensión.
d) L
Las manifesttaciones o prrotestas indiv
viduales, airadas
y o
ostensibles, realizadas públicamen
nte por jue
eces,
técn
nicos, directivos, depo
ortistas y d
demás personas
som
metidas al ámbito de aplicacione
es del pres
sente
regllamento co
on menosprecio de las
l
autoridades
dep
portivas.
e) Las declarac
ciones públicas de directivos, técnicos,
árbiitros y deporrtistas o sociios que incite
en a su equiipo o
a lo
os espectadores a la viole
encia.
f) L
La violación d
de secretos en asuntos q
que se conozcan
por razón del c
cargo desem
mpeñado en Federaciones o
Asociaciones De
eportivas.
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17.1.- Por raz
zón de las faltas podrá
án imponers
se las
siguientes sanc
ciones:
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t) L
La inexistenc
cia de local a
adecuado pa
ara la realiza
ación
del control méd
dico, o la in
nadecuación del mismo que
imp
pida la realiza
ación del cita
ado control.
u) L
La no realiza
ación, sin ca
ausa que lo jjustifique, de un
Cam
mpeonato de
e España, Copa
C
de Es
spaña, Open
n de
España o den
nominación análoga fu
utura de e
estas
prue
ebas, en cualquiera de sus categorías
s y
mod
dalidades.
v) E
El quebranta
amiento o in
ncumplimientto de la san
nción
imp
puesta por fa
alta grave.
20.2
2.- Son falta
as muy grav
ves de los Ju
ueces, Árbitrros y
Cronometradore
es:

a) Falsear
F
intencionadamente el acta de
e una carrera
a.
b) No
N asistir a alguna pru
ueba, salvo causa de fu
uerza
may
yor justificattiva, para la que haya sid
do designado
o por
su Comité Terrritorial o por
p
el Com
mité Técnico
o de
Arbitros de la RFEC.
c) Ausentarse
A
d
durante
el de
esarrollo de una prueba, sin
auto
orización o c
causa que lo justifique.
d) rrealizar la inspección de un contro
ol antidopaje
e sin
aten
nerse al reglamento, o que
q
el contrrol sea declarado
nulo
o por neglige
encia del insp
pector.
e) No cumplim
mentar, o no
n enviar, el
e acta de una
carrrera.
20.3
3. - Son infra
acciones muy graves de los Directivo
os:

Ade
emás de las infracc
ciones com
munes previstas
ante
eriormente, son infraccio
ones específficas muy grraves
del Presidente y demás mie
embros direc
ctivos de la Real
Federación Espa
añola de Ciclismo, las sig
guientes:

a) El
E incumplim
miento de lo
os acuerdos de la Asam
mblea
Gen
neral, así co
omo de los Reglamento
os electorale
es y
dem
más disposiciones estatuttarias o regla
amentarias.
b) La no conv
vocatoria, en
n los plazos y condiciones
lega
anos
ales, de form
ma sistemátic
ca y reiterada de los órga
cole
egiados federativos.
c) La
L incorrecta
a utilización de los fondo
os privados o de
las subvencione
es, créditos, avales, y de
emás ayudas
s del
Esta
ado, de sus Organismos Autónomos o de otro m
modo
concedidos, con
n cargo a los
s Presupuestos Generales
s del
Esta
ado.
A estos efecttos, la aprreciación de
e la incorrrecta
utiliización de fo
ondos público
os se regirá por los crite
erios
que
e para el uso
o de ayudas y subvencio
ones pública
as se
contienen en la legislación e
específica de
el Estado.
En cuanto a los
s fondos priv
vados, se es
stará al cará
ácter
negligente o doloso de las c
conductas.
d) E
El compromiiso de gasto
os de carácte
er plurianual del
pres
supuesto, sin
n la reglame
entaria autorización.
Tal autorización
n es la prev
vista en el A
Art. 29 del R.D.
183
35/1991, de 20 de diciiembre, sob
bre Federaciones
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g) El incumplim
miento de lo
os acuerdos tomados po
or los
órg
o
ganos
com
mpetentes
Federaciones
de
las
Aso
ociaciones D
Deportivas.
h) Las actuacio
ones dirigida
as a predete
erminar med
diante
pre
ecio, intimida
ación o simp
ples acuerdos, el resultad
do de
una
a prueba o competición.
c
i) La denuncia
a de hechos
s falsos, que
e de ser cie
ertos,
serrían constitutivos de falta
a.
j) La
L manipulación o altera
ación ya sea personalme
ente o
a través de persona in
nterpuesta, del material o
equ
uipamiento deportivo, en contra de las rreglas
téc
cnicas, cuan
ndo puedan alterar la seguridad de
d la
pru
ueba o comp
petición o po
ongan en pelligro la integ
gridad
de las personas
s.
persona por otra, asumiendo
k) La sustitución de una p
su personalidad, bien en e
el transcurso
o de una prueba,
en en cualquier ámbito propio de la actividad
bie
fed
derativa.
l) El uso dell maillot de
e campeón de España
a, de
cua
alquiera de sus categoríías, por pers
sona que carezca
dell título corres
spondiente.
m)) Toda modifficación arbittraria del Re
eglamento de
e una
pru
ueba, efectua
ada con postterioridad a su aprobació
ón.
n) La particip
pación como
o organizado
or o como juez
árb
bitro en cualquier prueb
ba, con inde
ependencia d
de su
cattegoría, que no haya
a sido reg
glamentariam
mente
aprrobada.
ñ) La aprobac
ción, la org
ganización o la particip
pación
com
mo juez-árb
bitro, en una
a prueba qu
ue no cumplla los
req
quisitos exig
gidos por la normativa técnica d
de la
Fed
deración.
o) La retirada individual o colectiva de pers
sonas
parrticipantes e
en una prueba, con deliberado ánim
mo de
pro
otesta.
p) La falta de a
asistencia, salvo causa que
q
lo justifiq
que a
la convocatoria
a de selección decidida por la RFEC
C, de
cua
alquier categ
goría y espec
cialidad, así como la neg
gativa
a utilizar el equipo asig
gnado a la selección como
reg
glamentario.
A estos efecto
os, la convo
ocatoria se e
entiende refferida
tan
nto a los enttrenamientos y concentraciones, co
omo a
la participación
p
n efectiva en una prueba de competic
ción.
q) Influir en el ánimo de u
un corredor seleccionado
s
o, con
la intención d
de impedir que el miismo cumplla su
com
mpromiso de
e acudir a la selección, a la que haya
a sido
con
nvocado.
r) Llevar a cab
bo actos frau
udulentos tendentes a alterar
el resultado
r
de
el control del doping.
s) Toda acción
n u omisión llevada a cabo
c
por persona
que
e desempeñ
ñando funcio
ones oficiale
es (entrenad
dores,
directores, aux
xiliares, o cu
ualquier otro
o en posesió
ón de
lice
encia, etc.), contribuy
yesen a la realización
n de
cua
alquier tipo de acción q
que se encuentre sancio
onada
porr el Reglame
ento del Conttrol de Dopaje.
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20.4.- Infraccio
ones muy grraves de los clubes deportivos
de carácter profesional, de
e los organizadores y, e
en su
so, de sus ad
dministradorres o directiv
vos:
cas
a) El incumplim
miento de los acuerdos s
sobre los pre
emios
de las competic
ciones o pruebas.
ento se enttenderá producido, una
a vez
El incumplimie
sup
perados los plazos
p
previs
stos en cada caso.
b) El incumpliimiento de los deberes
s o comprom
misos
adq
quiridos con el Estado o con los depo
ortistas.
regímenes
El
incum
c)
mplimiento
de
los
de
res
sponsabilidad
d de los miembros de las Juntas
Dirrectivas.
Arttículo 21.- Falta grave
e.
21.1.- Son faltas comunes graves a las
s reglas del jjuego
o competición
c
o a las norm
mas deportiva
as generales:
a) Los insultos
s y ofensas
s a jueces-á
árbitros, técn
nicos,
dep
portistas, dirrigentes y de
emás autorid
dades deporttivas.
b) Las prottestas, intiimidaciones o coacciones,
colectivas o tumultuarias, que altteren el no
ormal
des
sarrollo de u
una prueba o competición
n.
c) El incumplimiento de ó
órdenes o instrucciones
s que
hubieren adopttado las pers
sonas y órga
anos competentes
en el ejercicio de su funciión, si el hecho no revis
ste el
e.
carrácter de faltta muy grave
d) El incum
mplimiento de lo pre
evenido en los
Reg
glamentos Generales
G
y Técnicos de la RFEC
C, así
com
mo de la Norrmativa Técn
nica en vigorr.
e) Los actos no
otorios y púb
blicos que atenten al dec
coro o
dig
gnidad deporrtiva.
f) El ejercicio
o de activid
dades públiicas o priv
vadas,
dec
claradas inc
compatibles con la acttividad depo
ortiva
des
sempeña.
g) La participac
ción, como ttécnico y/o d
deportista, en
n una
pru
ueba no apro
obada por la Federación correspondie
ente.
h) El incumplimiento de llos requisito
os reglamenttarios
org
ganizativos, relativos a
al vallado, señalización de
cru
uces, espaciios para lo
os jueces-árrbitros, vehíículos
auttorizados, ettc., en el des
sarrollo de un
na prueba.
i) L
La manipulac
ción o alteración, ya sea personalme
ente o
a través de persona in
nterpuesta, del material o

equipamiento deportivo e
en contra de las re
eglas
técn
nicas.
j) L
La no realización, sin cau
usa que lo ju
ustifique, de una
carrrera reglame
entariamente
e aprobada.
k) No tomar la
a salida, sin
n causa justtificada, en una
prue
eba, una vez
z inscrito el c
corredor en e
ella.
l) P
Participar en una carrera
a de cualquie
er categoría que
fues
se, que se celebre la v
víspera de u
un Campeon
nato,
para
a cuyo concu
urso el corredor estuvies
se selecciona
ado.
m) Tomar parte
e en otra ca
arrera, duran
nte el desarrrollo
de una prueba por etapas
s de la que
e el corredo
or se
hub
biese retirado
o, salvo auto
orización del organizadorr.
n) La utilizació
ón de distin
ntivos oficiales de RFEC
C, o
cualquiera de la
anos
as Federacio
ones Territoriales u órga
adscritos a cualquiera de elllas, con ánim
mo de engaño.
ñ) E
El manifiesto
o desinterés del corredo
or, en la defensa
del título de cam
mpeón que o
ostente.
o) N
No entregar los premios de cualquie
er prueba, en
n los
plaz
zos establecidos reglame
entariamente
e.
p) La difusión, por cualqu
uier medio, de nombres
s de
corrredores que sin haberse inscrito en la prueba, se
e les
hag
ga aparecer c
como particip
pantes en la misma.
q) La
L falta de adecuación del local para la realiza
ación
del control médico.
r) L
La inscripción o la partiicipación de un corredo
or en
dos carreras en
n el mismo día sin esttar debidam
mente
orizado.
auto
s) La no devo
olución de los premios
s indebidam
mente
perc
cibidos cualq
quiera que fuese
f
la cara
acterística de
e los
mismos.
t) El
E incumplim
miento o qu
uebramiento
o de la san
nción
imp
puesta por fa
alta leve.
u) S
Salida al extrranjero sin a
autorización.
v) En general,, la conduc
cta contraria
a a las norrmas
dep
portivas, sie
empre que no esté incurso en
n la
califficación de fa
alta muy gra
ave.
21.2
2.- Son faltas graves de los Jue
eces, Árbitro
os y
Cronometradore
es:

a) R
Realizar func
ciones de arrbitraje en u
una prueba e
en la
que
e participen ffamiliares dirrectos.
b) Permitir la
a participac
ción en una prueba de
com
mpetición de personas que no estén en posesión de
la correspondien
nte licencia.
c) Dar la salid
da a una prueba sin la
a asistencia
a del
serv
vicio de o
orden público o serrvicios méd
dicos
regllamentarios.
d) No aceptar una reclam
mación regllamentariam
mente
pres
sentada.
e) N
No asistir a la
l reunión, p
previa a las pruebas, con
n los
dire
ectores deportivos y orga
anización.
f) No
N cumplir con los co
ometidos qu
ue le han sido
encomendados en razón de
e su cargo en
e carrera, s
salvo
causa justificativa.
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dep
portivas esp
pañolas, o en la normattiva que en cada
mo
omento regule dichos sup
puestos.
e) La organiz
zación de a
actividades o competic
ciones
dep
portivas ofic
ciales de ca
arácter internacional, s
sin la
reg
glamentaria autorización.
f) La no exp
pedición injjustificada d
de una lice
encia,
con
nforme a lo previsto en el Art. 7.1 del
d R.D. 1835/91,
de 20 de dic
ciembre sob
bre Federac
ciones deportivas
pañolas y dis
sposiciones d
de desarrollo
o.
esp
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Arttículo 22.- Faltas leves
s.
22.1.- Son Falttas comunes
s leves a las
s reglas del jjuego
o competición
c
o a las norm
mas deportiva
as generales:
a) El formu
ular observ
vaciones a jueces-árb
bitros,
dep
portistas y demás autoridades d
deportivas e
en el
eje
ercicio de sus
s
funcione
es, en form
ma que sup
ponga
inc
corrección o ffalta de resp
peto.
b) La ligera incorrección c
con el públic
co, compañe
eros y
sub
bordinados.
c) El adoptar u
una actitud p
pasiva en el cumplimien
nto de
las
s órdenes e instrucciones
i
s recibidas de
d jueces-árb
bitros
y autoridades
s deportivas
s en el ejercicio
e
de sus
fun
nciones.
d) El descuido
o en la con
nservación y cuidado de los
loc
cales, instalaciones de
eportivas y otros m
medios
ma
ateriales.
e) Todo retraso injustificad
do en el env
vío del porce
entaje
corrrespondientte a reemb
bolsar en c
concepto de
e los
serrvicios técnic
cos utilizados
s.
f) La divulgaciión, por cua
alquier proce
edimiento, d
de un
reg
glamento d
de carrera antes de su prece
eptiva
aprrobación, o variar, en cualquier detalle, el contenido
de lo aprobado
o.
g) La ausenc
cia de señ
ñales o ind
dicadores, en
e
el
des
sarrollo de una prueba,, exigidos por el reglam
mento
aprrobado de la
a misma.
h) Continuar con el dorsal después de haberse rettirado
de una prueba.
i) L
La carencia de
d coche neu
utro, durante el desarrollo de
una
a prueba, co
on material d
de repuesto p
para el camb
bio de
rue
edas o la dottación insufic
ciente de las mismas.
j) En
E general, el incumplim
miento de no
ormas deportivas,
porr negligencia
a o descuido excusable.

d) No comunic
car a los directores las modificacio
ones,
que
e por causa d
de fuerza ma
ayor, se hay
yan efectuado en
el recorrido o en el reglamento particular de una
prue
eba.
e) No enviar e
el acta de u
una prueba en el plazo
o de
cuatro días laborables, con poste
erioridad a la
fina
alización de la
a misma.
f) Enviar el acta
a de una prue
eba de modo
o incompleto
o.
g) A
Arbitrar una prueba sin haber sido designado
d
por el
Com
mité Técnico
o de Árbitros
s de la RFE
EC, o su Co
omité
Terrritorial.
h) No
N adelantar las clasific
caciones diarias o generrales
de una
u
prueba, cuando así le sea exigid
do por el Co
omité
que
e lo designe.
i) No asistir a los cursos o reuniones
s a los que sea
convocado por s
su Comité.
j) No
N abonar los
s porcentajes
s aprobados por su Comité.
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g) Ausentarse de una carrrera, una ve
ez finalizada ésta,
sin
n esperar el rreglamentariio plazo de reclamacione
es.
h) Aplicar tariffas de arbitrraje, dietas o desplazam
miento
sup
periores a la
as autorizad
das por el C
Comité que le ha
des
signado para
a la prueba.
i) No utilizar el uniforme oficial es
stablecido por el
Comité que le ha designado para la p
prueba en la
a que
acttúa.

CA
APÍTULO
O SEGUND
DO
DE
E LAS SA
ANCIONES DISCIP
PLINARI
IAS
Artículo 23.- S
Sanciones d
disciplinaria
as
porr razón de la
a comisión de faltas m
muy graves..

23.1.- Por razó
ón de las falltas muy gra
aves enunciadas
ante
eriormente, podrán imponerse las siguie
entes
sanciones:

a) Inhabilitación
n a perpetuid
dad.
b) Privación
P
deffinitiva de licencia federa
ativa.
c) P
Privación definitiva de los
s derechos de asociado.
d) S
Suspensión de licencia o inhabilitac
ción tempora
al de
un año
a
y un día a cuatro años.
e) P
Privación de los derechos de asociac
ción de un año y
un día
d a cuatro años.
f) Multa
M
de 3.00
05 € hasta 30
0.051 €.
g) Descalificació
D
ón de la prue
eba.
h) Suspensión de ayuda económica por parte d
de la
Federación de d
dos a cuatro años.
i) N
No concesión
n de prueba
as oficiales de
d dos a cu
uatro
año
os.
j) C
Clausura de las instalac
ciones deportivas de do
os a
cuatro años.

22.2.- Son fa
altas leves de los jue
eces, Árbitrros y
Cro
onometradorres:

Artículo 24.- S
Sanciones d
disciplinaria
as
porr razón de la
a comisión de faltas graves

a) No verificar la inscripción de una pru
ueba, o verifficarla
inc
correctamentte.
b) Llegar a la prueba más tarde de la hora a la qu
ue ha
sido convocado
o, o más ta
arde de la hora
h
que le haya
ma
arcado el Com
mité que le h
ha designado
o.
c) No dar la salida de una
a prueba a la
l hora prefijada,
sin
n causa que lo justifique.

24.1.-Por razón
n de falta grave, podrán imponerse
e las
sigu
uientes sanciiones:
a) S
Suspensión de licencia o inhabilitac
ción tempora
al de
un mes
m y un día
a a un año.
b) P
Privación de los derecho
os de asociado de un mes
m
y
un día
d a un año.
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f) Suspensión de ayuda económica por parte d
de la
Fed
deración porr un año.
g) No concesión de campeo
onatos oficia
ales por un año.
h) Clausura de las instalaciones deporttivas de un mes
m a
un año.
Arttículo 25.- S
Sanciones disciplinari
d
as
po
or razón de la comisión
n de faltas lleves.
25.1 Las fa
altas leves serán sancionadas con
ape
ercibimiento, amonestación pública
a, suspensió
ón de
lice
encia e inhabilitación de
e hasta un m
mes, privació
ón de
los
s derechos d
de asociación
n por igual tiempo,
t
así como
mu
ulta de 60,10
0 € hasta 601 €.

26.1.- Únicam
mente podrrán impone
erse sanciones
consistentes en multa e
en los caso
os en que los
dep
portistas, téc
cnicos, juec
ces, árbitros
s u organiz
zador
perc
ciban retribu
uciones o cua
alquier tipo d
de compensa
ación
económica por su
s labor.
26.2
2.- Para un
na misma in
nfracción po
odrán impon
nerse
mulltas de modo simultáneo
o a otra san
nción de distinta
natu
uraleza, sie
empre que estén pre
evistas para
a la
cate
egoría de in
nfracción de que se tratte y que, en su
conjjunto, resultten congrue
entes con la gravedad de
d la
misma.
26.3
3.-El pago de
e la multa se
e efectuará e
en el plazo d
de un
mes
s, una vez firrme la sanció
ón.

26.4
4.- El impago de las san
nciones pecu
uniarias tendrá la
consideración de quebrantamiento de sa
anción.

Arttículo 26.- S
Sanciones económicas
e
s.

TÍ
ÍTULO III
DE LOS
S ÓRGAN
NOS DISCIPLINARIOS
S
Y SU RÉGIMEN DE FUN
NCIONA
AMIENT
TO
CAPÍTULO
C
O PRIMERO
D LOS ÓRGANOS
DE
Ó
S DISCIP
PLINARIO
OS
Arttículo 27.- Los órgano
os disciplina
arios.
27.1 Son órga
anos disciplin
narios de la Real Federración
Esp
pañola de Ciclismo:
a) El Comité
é Nacional d
de Competic
ción y Disc
ciplina
Deportiva.
b) Los Jueces y árbitros durante el desarrollo d
de las
pru
uebas o competiciones.
Arttículo 28.- El Comité N
Nacional de Competició
ón
y Disciplina
D
D
Deportiva
(C
CNCDD).
28.1.- El Comité Nacional de Compettición y Disc
ciplina
Deportiva cono
ocerá de cua
antas cuestio
ones e incide
encias
se produzcan con ocasión
n de la competición y d
de las
infracciones co
ometidas con
ntra la discip
plina y las no
ormas
dep
portivas porr las person
nas sujetas a la jurisdiicción
fed
derativa, as
sí como, d
de todas las faltas, con
ind
dependencia de su calific
cación, come
etidas con oc
casión
de la celebraciión de prueb
bas de categ
goría profesional,
de pruebas ho
omologadas en el ámbitto internacio
onal y
de las pruebas de caráctter nacional,, extendiend
do su

com
mpetencia, en materia de
e procedimie
ento disciplin
nario
para
a la represió
ón del dopaje
e en el deporte, en virtu
ud de
lo establecido
e
en los artíículos 27 y 28, de la Ley
Orgánica 7/2006 de 21 de n
noviembre.
28.2
2.- Correspo
onden al CNC
CDD, ademá
ás de la pote
estad
sancionadora, la
as siguientes
s funciones:

a) C
Con indepen
ndencia de las sancione
es que pudieran
o de
corrresponder, e
el CNCDD po
odrá alterar el resultado
de
prue
ebas
o
competicio
ones
por
causa
pred
determinació
ón mediantte precio, intimidación
n o
simples acuerdo
os; en supue
estos de alin
neación inde
ebida
y, e
en general, e
en todos aqu
uellos en los que la infrac
cción
suponga grave alteración del orden de la prueb
ba o
com
mpetición.
b) L
La anulación
n de una pru
ueba o competición, cua
ando
la m
misma se h
haya desarro
ollado prescindiendo tottal o
absolutamente de la normattiva técnica federativa.
28.3
3.- El CNC
CDD estará formado por un órg
gano
cole
egiado comp
puesto por un mínimo
o de tres y un
máx
ximo de cinc
co miembros
s, ostentando
o uno de ello
os el
carg
go de Presid
dente, y otro
o el de instrructor, siend
do el
restto de sus com
mponentes v
vocales, pudiéndose susttituir
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c) Multa de 601
1 hasta 3.00
05 €.
d) Pérdida de u
uno a cinco p
puestos en la
a clasificación.
e) Pérdida de uno
u
a diez pu
untos.
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28.4.- En cualq
quier caso se
e diferenciara
a entre la fase de
ins
strucción y la de resolu
ución, para que recaiga
an en
mie
embros distintos.
28.5.- Los mie
embros del C
CNCDD, serán nombrado
os por
el Presidente
P
de la RFEC.
28.6.- El CNCDD de la R
RFEC actuará
á y adoptará
á sus
res
soluciones co
on independ
dencia funcio
onal, sin perrjuicio
de la adscrip
pción orgán
nica y adm
ministrativa a la
Sec
cretaría Gen
neral de la RFEC. El CNCDD gozarrá de
ind
dependencia absoluta y sus integrantes, una
a vez
des
signados, no
o podrán ser removidos d
de su cargo hasta
que
e finalice la temporada correspondiente de cic
clismo
en carretera, salvo que incurran en
n alguno de los
sup
puestos de inelegibilidad
d previstos en los presentes
Esttatutos para los cargos d
directivos.
28.7.- El CNCD
DD podrá esttar asistido d
de terceros, cuya
pre
esencia se c
considere ne
ecesaria o c
conveniente para
info
ormarse sob
bre cuestione
es específicas
s.
28.8.- El CNCDD, o sus secciones, qued
darán
vállidamente co
onstituidos c
cuando asisttan a la sesiión la

yoría de sus
s miembros, pudiendo adoptar acue
erdos
may
en llas materias de su competencia.
28.9
9.- Los acue
erdos se ado
optarán por mayoría, sie
endo
el v
voto del Presidente deciso
orio en caso de empate.
28.10.- El CNCD
DD, tendrá además
a
un Secretario/a
S
que
asis
stirá a las sesiones con v
voz y sin voto
o, levantará acta
de las reunion
nes y dará traslado d
de los acue
erdos
ado
optados, su n
nombramientto correspon
nde al Presid
dente
de entre el personal laborral de la RF
FEC. En caso
o de
ausencia del Secretario/a
a, el mism
mo puede ser
susttituido temporalmente en sus funciones por un v
vocal
del CNCDD o por otra pers
sona designa
ada al efecto
o por
el P
Presidente de
e la RFEC.
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enttre sí. Tod
dos los inte
egrantes de
el CNCDD serán
lice
enciados en Derecho con contrastad
da experienc
cia en
derrecho depo
ortivo y co
onocimiento acreditado
o de
ciclismo.

28.11.- Sin perjjuicio de las disposicione
es contenida
as en
los artículos antteriores, corresponderá, en todo cas
so, al
CNC
CDD, cualqu
uiera que fuera
f
la ca
alificación de la
infra
acción, las cometidas por deportiistas que e
están
form
mando parrte del Eq
quipo Naciional o e
estén
reprresentando a España en cualquier co
ompetición.
Artículo 29.- L
Los Jueces y Árbitros.

29.1 Los Jueces y Árbitros ejerce
en la pote
estad
disc
ciplinaria du
urante el de
esarrollo de las prueba
as o
com
mpeticiones, con sujeció
ón a la norrmativa técn
nicodep
portiva establecida.

TÍ
ÍTULO IV
D
DEL PRO
OCEDIMIENTO DISCIP
PLINARIO

esta
as actuacion
nes se orien
ntarán a detterminar, co
on la
may
yor precisión posible los hechos susceptibles
s de
mottivar, la incoación del pro
ocedimiento,, la identifica
ación
de la persona
a o person
nas que pu
udieran resultar
resp
ponsables y las circu
unstancias relevantes que
concurran en un
nos y otros.

CAPÍTULO
C
O PRIMERO
PRI
INCIPIOS
S GENER
RALES
Arttículo 30.- I
Inicio del p
procedimien
nto
dis
sciplinario y actuacion
nes previas..
30.1.- El proce
edimiento disciplinario s
se iniciará por
p
el
órg
gano compe
etente, de oficio,
o
a ins
stancia de parte
interesada, porr denuncia m
motivada o por
p requerim
miento
dell Consejo Su
uperior de De
eportes.
30.2.- El ó
órgano com
mpetente p
para incoar el
pro
ocedimiento disciplinario
o, al recibir la denunc
cia o
ten
ner conocimiento de una supuesta infracción, podrá
p
aco
ordar, con anteriorid
dad a la iniciación del
pro
ocedimiento,, la realizaciión de actua
aciones prev
vias o
res
servadas, c
con carácter preliminar, si conc
curren
circ
cunstancias que justifiqu
uen tal iniciación. En esp
pecial,

30.3
3.-Las actuaciones pre
evias o res
servadas, s
serán
reallizadas por el miembro o miembros del CNCDD, u
órga
ano administrativo que se determine por éste, para
la iniciación o resolución del
d procedim
miento, así de
d lo
que
e resulte de estas ac
ctuaciones, se decidirá
á la
iniciación del prrocedimiento
o o, en su caso, el archiv
vo de
las actuaciones..
30.4
4.- La resolu
ución por la que
q
se acuerrde el archiv
vo de
las actuaciones
s, deberá e
expresar las causas que lo
mottiven y dispo
oner lo pertinente con el denunciantte, si
lo h
hubiere.
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notiificaciones y de proposic
ción y práctica de la pru
ueba,
la consideración
n de interesa
ado.

31.1 El órgano
o disciplinario
o competentte, podrá ac
cordar
la acumulación
n de expedientes cuand
do se produ
uzcan
circ
cunstancias de identida
ad o analogía, de carrácter
sub
bjetivo u objetivo,
o
qu
ue hicieran aconsejable la
tramitación y rresolución ún
nicas.
Arttículo 32.- A
Actas de ca
arrera.
32.1 Las actas
s suscritas p
por los juece
es árbitros d
de las
pru
uebas ciclis
stas, así c
como las ampliacione
es o
aclaraciones a las miismas, con
nstituirán medio
m
doc
cumental ne
ecesario y v
veraz, en el conjunto de la
pru
ueba de las
s infracciones a las rreglas y no
ormas
dep
portivas. Elllo, no obsta
ante, los hechos relevantes
parra el proc
cedimiento y su res
solución, po
odrán
acrreditarse porr cualquier otro medio prrobatorio.
Arttículo 33.- A
Ampliación
n de plazos.
33.1 Si concurrriesen circun
nstancias ex
xcepcionales en el
currso de la ins
strucción de
e un expedie
ente disciplin
nario,
los
s órganos co
ompetentes p
para resolve
er podrán ac
cordar
la ampliación d
de los plazos
s previstos h
hasta un má
áximo
de tiempo que no rebase la
a mitad, corrregida por ex
xceso
de aquéllos.
Arttículo 34.- I
Imposición
n de sancion
nes.
34.1.- Únicam
mente, se podrán imponer sanc
ciones
dis
sciplinarias, en virtud de expedie
ente instruid
do al
efe
ecto, con arrreglo a los procedimientos regulado
os en
pre
esente Título
o.
34.2.- Si inic
ciado el pro
ocedimiento sancionado
or, el
infractor reconoce su respo
onsabilidad, se podrá res
solver
el mismo
m
con la
a imposición
n de la sanció
ón que proce
eda.
Arttículo 35.- Registro de
e sanciones
s.
35.1.- El CNC
CDD llevará
á un registro de sanc
ciones
impuestas a los efectos de
e la posible a
apreciación d
de las
cau
usas modifiicativas de la respon
nsabilidad y del
cóm
mputo de los
s plazos de prescripción
p
de infracciones y
san
nciones.
Arttículo 36.- C
Condición d
de tercero iinteresado.
36.1 Cualquierr persona o entidad cu
uyos derech
hos o
intereses, pued
dan verse affectados por la substanciiación
de un procedim
miento discip
plinario, podrá personars
se en
os de
el mismo, teniendo desde entonces, y a los efecto

Artículo 37.- N
Notificacion
nes.
37.1.- Las prov
videncias y resoluciones
r
recaídas en
n los
proc
cedimientos disciplinarrios que afecten a los
inte
eresados en
n los mismos, deberán
n ser cursadas
dentro del plazo
o de diez día
as a partir de
e la fecha en
n que
el acto haya sido dictado.
37.2
2.- Bastará
á para te
ener por notificada una
prov
videncia o rresolución, el intento d
de comunica
ación
por cualquier m
medio legalm
mente admisible, según
n los
minos del arrtículo 59 de
e la Ley 30//1992, y que se
térm
prac
ctique con todos las garantías legales aun
nque
resu
ulte frustrad
do finalmen
nte, y siem
mpre que qu
uede
deb
bida constanc
cia del mismo en el expe
ediente.
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Arttículo 31.- A
Acumulació
ón de exped
dientes.

37.3
3.- En relaciión con la prráctica de la
a notificación
n por
med
dio de corre
eo certificad
do con acus
se de recibo
o, el
inte
ento de notifficación, que
eda culminad
do, a los efe
ectos
del artículo 58.4
4 de la Ley 30/1992, en
n el momentto en
que
e se reciba en
n el CNCDD,, la devolució
ón del envío,, por
no haberse log
grado practicar la notifiicación, siem
mpre
e quede cons
stancia de elllo en el expe
ediente.
que

37.4
4 Las notifficaciones d
deberán con
ntener el ttexto
ínte
egro de la resolución, con
n la indicació
ón, de si es o no
definitiva, la ex
xpresión de las reclamac
ciones o recu
ursos
que
e procedan,, órgano ante
a
el qu
ue hubiera de
pres
sentarse y plazo para intterponerlas.
37.5
5.- Las pro
ovidencias y resoluciones deberán ser
mottivadas en los casos pre
evistos en la legislación
n del
Esta
ado, sobre procedimien
nto administtrativo comú
ún y
cuando así lo diisponga la normativa vig
gente en materia
dep
portiva.

37.6
6.- Con inde
onal,
ependencia de la notificación perso
podrá acordarse la com
municación pública de las
reso
oluciones sa
ancionadoras
s, respetando el derech
ho al
hon
nor y la intiimidad de las personas
s conforme a la
lega
alidad vigentte.
37.7
7.- No obsta
ante, las pro
ovidencias y resoluciones
s, no
prod
ducirán efe
ectos para los interes
sados hasta
a su
notiificación en la forma prev
vista en este
e artículo.
Artículo 38.Plazo para la rresolución de
d peticiones.
38.1 Las peticio
ones o reclam
maciones pla
anteadas ante el
órga
ano jurisdic
ccional fede
erativo deberán resolv
verse
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CA
APÍTULO
O SEGUN
NDO
DEL PRO
OCEDIMIENTO OR
RDINARI
IO
Arttículo 39.- Procedimie
ento Ordinario.
39.1.-El proced
dimiento ord
dinario será aplicable pa
ara la
imposición de sanciones por infracción
n de la norm
mativa
téc
cnico deporttiva en competición, respecto de
e las
cua
ales se requiera la interv
vención inme
ediata del órrgano
jurrisdiccional federativo para garan
ntizar el no
ormal
des
sarrollo de la
a competición.
39.2.-El CNCDD, resolverá
á con caráctter general sobre
las
s incidencias
s que se re
eflejen en las
l
actas de las
los
info
com
mpeticiones
ciclistas
y
en
ormes
com
mplementariios que em
mitan los ju
ueces árbitrros y
cro
onometradorres en pruebas de cará
ácter nacion
nal, y
que
e deberán re
emitirse al CNCDD,
C
en s
su caso, antes de
las
s 18.00 horras del segu
undo día há
ábil, de lun
nes a
vie
ernes, posterrior a la celeb
bración de la
a prueba.
39.3.- Igualme
ente resolve
erá sobre la
as reclamaciones,
ale
egaciones, in
nformes y pruebas qu
ue presenten
n los
interesados de
entro del m
mismo plazo,, sobre cualquier
inc
cidente o an
nomalía, con
n motivo u ocasión de
e una
pru
ueba ciclista..
39.4.- Transcu
urrido dicho plazo, el CN
NCDD no adm
mitirá
má
ás alegacione
es que las qu
ue requiera e
expresamentte.
39.5.- El proc
cedimiento ordinario se
e iniciará dando
d
traslado al interesado del cargo o ca
argos formulados,
con
n expresión motivada de los hecho
os y fundamentos
de derecho aplicables y propues
sta de sanción
o, que tendrá
á una
corrrespondientte, para que en un plazo
duración máxima de siete
e días, formule el intere
esado
cua
antas alegac
ciones consid
dere conveniientes en defensa
de su derecho.
39.6.- Dentro de los diez
z días siguie
entes, el CN
NCDD
dic
ctará resolución motivada
a, siendo la misma notifficada
al interesado a efectos
s de la interposición
n del
corrrespondientte recurso.

C
CAPÍTULO
O TERCERO
DE
EL PROCEDIMIEN
NTO
E
EXTRAOR
RDINARI
IO

Ar
Arttículo 40.- Procedimie
ento Extraordinario.

40.1.-El Proced
dimiento Ex
xtraordinario
o será aplic
cable
para
a la imposiciión de sancio
ones, por inffracciones de
e las
norm
mas generales deportiva
as que sean
n contrarias a lo
disp
puesto en la
a Ley del Deporte,
D
y disposiciones
d
s de
desarrollo, en lo
os Estatutos
s y Reglamen
ntos de la R
RFEC,
y en
n cualquier otra
o
disposiciión federativ
va.
40.2
2.- El proc
cedimiento se iniciará en virtud
d de
prov
videncia del CNCDD, con
n expresión d
de anteceden
ntes,
en la que deberá cons
star el nombramiento de
Insttructor, que
e deberá ser licenciado en Derecho, y
Sec
cretario, a c
cuyo cargo correrá la tramitación del
expediente.

40.3
3.- Cuando
o se acorrdase el archivo
a
de las
actu
uaciones, se
e expresarán sucintame
ente las causas
que
e lo motiven, y se resolve
erá lo proced
dente en rela
ación
con el denunciante si lo hub
biere.

40.4
4.La
iniciación
procedimie
entos
de
los
sancionadores se
s formalizará con el co
ontenido mín
nimo
sigu
uiente:

a)
persona
a
o
personas
de
la
Identificación
pres
suntamente responsable
es.
b) L
Los hechos s
sucintamente expuestos
s que motiva
an la
inco
oación del prrocedimiento
o, su posible calificación y las
o de
sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio
lo q
que resulte de la instrucc
ción.
c) IInstructor, que deberá s
ser licenciado en Derech
ho, y
Sec
cretario del p
procedimiento.
d) Órgano c
competente para la resolución del
expediente.
e) Medidas de
e carácter provisional que se ha
ayan
acordado por el órgano competente para inicia
ar el
proc
cedimiento s
sancionador,, sin perjuicio de las qu
ue se
pue
edan adoptarr durante el desarrollo
d
de
el mismo.
f) Indicación de
el derecho a formular alegaciones y a la
aud
diencia en el procedimiento y de los
s plazos parra su
ejerrcicio, indica
ando la posibilidad de que el pres
sunto
resp
ponsable pueda recon
nocer volun
ntariamente su
resp
ponsabilidad.
40.5
5.- El acue
erdo de iniciación se comunicará
á al
insttructor, con traslado de cuantas actuaciones exiistan
al rrespecto, y se
s notificará al denunciante, en su c
caso,
y a los interesados, entendiiendo en tod
do caso por ttal al
incu
ulpado. En la notifica
ación se advertirá
a
a los
inte
eresados que
e, de no efectuar alega
aciones sobrre el
contenido de la iniciación del procedimiiento en el p
plazo
señalado, la inic
ciación podrá ser consid
derada propu
uesta
de resolución cuando con
ntenga un pronunciamiiento
prec
ciso acerca d
de la respons
sabilidad imp
putada.
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exp
presamente en un plazo
o no superio
or a quince días,
transcurrido el cual se ente
enderán dese
estimadas.
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las que resulten
n de interés para la adec
cuada y corrrecta
reso
olución del expediente, si la prueb
ba a practic
car a
petiición del intteresado con
nllevase gas
stos éstos s
serán
por su cuenta. C
Contra la den
negación exp
presa o tácita de

40.7.- El derec
cho de recus
sación podrá ejercerse po
or los
interesados en
n el plazo de
e tres días hábiles, a c
contar
des
sde el siguiente al que
e tengan conocimiento de la
corrrespondientte providencia de nombrramiento, an
nte el
CN
NCDD, que de
eberá resolver en el térm
mino de tres días.

la p
prueba prop
puesta, los interesados podrán plan
ntear
reclamación en el plazo de
e tres días hábiles, antte el
CNC
CDD, que d
deberá pronunciarse en
n el término
o de
otro
os tres días sobre la admisión o el
e rechazo de
d la
prue
eba propuesta; sin qu
ue la interposición de esta
reclamación parralice la tram
mitación del e
expediente.

40.8.- Contra la resolució
ón que se d
dicte no se dará
rec
curso alguno
o, sin perjuic
cio de la pos
sibilidad de alegar
a
la recusación al
a interponer el recurso administrattivo o
jurrisdiccional, s
según proce
eda, contra e
el acto que ponga
p
fin al procedimiento.
40.9.- En cuallquier mome
ento posterio
or a la iniciiación
dell procedimie
ento, el CNC
CDD podrá adoptar, med
diante
res
solución mottivada, dictada de oficio o previa m
moción
raz
zonada del Instructor,
I
la
as medidas provisionales
s que
esttime oportu
unas para asegurar la
a eficacia d
de la
res
solución que pudiera reca
aer en el exp
pediente.
40.10.- Las me
edidas provisionales deb
berán sujetarrse al
principio de pro
oporcionalida
ad, y no pod
drán adoptarrse en
el supuesto de que se
ean suscepttibles de causar
perrjuicios irrep
parables.
40.11.- El Instructor orde
enará la prá
áctica de cuantas
diliigencias sea
an adecuada
as para la determinaciión y
com
mprobación de los hech
hos así como
o para la fijjación
de las infraccio
ones susceptibles de sanc
ción.
40.12.- Espec
cíficamente, el Instructtor solicitará
á los
info
ormes que considere necesarios para acord
dar o
res
solver, concrretando el ex
xtremo o ex
xtremos sobrre los
que
e se solicite dictamen.
40.13.- El Instructor orde
enará la prá
áctica de cuantas
diliigencias
conducir
al
probatorias
puedan
esc
clarecimiento
o de los hec
chos y a la d
determinació
ón de
las
s infracciones
s susceptible
es de sanción
n.
40.14.- Los he
echos releva
antes para el procedim
miento
pod
drán acreditarse por cua
alquier medio de prueba, una
vez
z que el In
nstructor decida la apertura de la fase
pro
obatoria, la cual tendrá una duració
ón no superrior a
quiince días há
ábiles ni infe
erior a cinco
o, comunican
ndo a
los
s interesados con sufic
ciente antela
ación el lug
gar y
mo
omento de la
a práctica de las pruebas
s.
40.15.- Los intteresados po
odrán proponer, en cualquier
mo
omento ante
erior al inicio de la fas
se probatoria, la
prá
áctica de cu
ualquier prue
eba, o aporrtar directam
mente
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40.6.- Al Instru
uctor y al Se
ecretario son
n de aplicació
ón las
cau
usas de ab
bstención y recusación previstas e
en la
Estado
leg
gislación
del
procedim
miento
para
el
adm
ministrativo común.

40.16.- A la vis
sta de las ac
ctuaciones p
practicadas, y en
un plazo no superior a un mes contad
do a partir d
de la
iniciación del prrocedimiento
o, el Instructtor propondrá el
sobreseimiento o formulará
á el corresp
pondiente pliego
de cargos, com
mprendiendo
o en el mis
smo los he
echos
imp
putables, las circunsta
ancias concurrentes y las
supuestas infra
acciones, as
sí como las
s sanciones que
pud
dieran ser de aplicación.
40.17.- El insttructor podrrá, por causas justifica
adas,
solic
citar al órrgano competente pa
ara resolverr la
amp
pliación del plazo a q
que se refie
ere el aparrtado
ante
erior.
40.18.- En el pliego de carg
gos, el instructor presen
ntará
una
a propuesta de resolució
ón que será notificada a los
inte
eresados parra que, en e
el plazo de d
diez días háb
biles,
man
nifiesten
cuantas
alegaciones
consideren
convenientes en
n defensa de sus derec
chos o intere
eses.
Asim
mismo, en e
el pliego de cargos, el In
nstructor de
eberá
prop
poner el m
mantenimientto o levanttamiento de
e las
med
didas provisionales que s
se hubieran a
adoptado.
40.19.- Transcu
urrido el pla
azo señalado
o en el aparrtado
ante
erior, el In
nstructor, sin más trám
mite elevará el
expediente al CNCDD un
niéndole en
n su caso, las
aleg
gaciones presentadas por los interesa
ados.

40.2
20.- La resolución del órrgano compe
etente pone ffin al
expediente disc
ciplinario de
eportivo, teniendo que ser
dicttada en el plazo máxim
mo de diez días hábile
es, a
contar desde el siguiente
e al de la
a elevación del
expediente por el Instructorr.

CAPÍTULO
C
O CUART
TO
D LOS RECURSO
DE
R
OS
Artículo 41.- R
Recursos.
41.1.- Contra las decisione
es no técnic
cas tomadas
s por
los jueces y árbitros
á
durrante el tra
anscurso de
e las
prue
ebas, en res
solución de las distintas
s incidencias que
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hubieran podid
do ocurrir, podrá interrponerse recurso
antte el CNCDD
D, en el plazo
o de tres días
s hábiles.

de modificación
n, derivarse
e mayor pe
erjuicio para el
inte
eresado, cuan
ndo éste sea
a el único rec
currente.

41.2.- Las res
soluciones d
dictadas por el CNCDD
D, en
apllicación del presente Reglamentto, podrán ser
rec
curridas, en el plazo de quince días
s hábiles, an
nte el
Comité Españo
ol de Disciplin
na Deportiva
a.

41.8
8.- Si el órg
gano compettente para re
esolver estim
mase
la existencia de vicio formal,
f
pod
drá ordenar la
retrroacción del procedimien
nto hasta el m
momento en
n que
se p
produjo la irrregularidad, con indicación expresa de
d la
fórm
mula para resolverla.

a) Nombre, a
apellidos y domicilio del
d
interesado o
perrsona o enttidad que lo
o represente
e, supuesto este
último que deb
berá ser conv
venientemen
nte acreditado.
b) El acto que se recurre y los hechos que motiv
ven la
impugnación, así como la
a relación de
d pruebas que,
pro
opuestas en primera ins
stancia en tie
empo y form
ma no
hubieran sido p
practicadas.
c) Los precep
ptos reglam
mentarios qu
ue el recurrrente
con
nsidera infringidos, así como los razonamiento
os en
que
e fundamentte su recurso
o.
d) La petición c
concreta que
e se formule..
e) El lugar y fe
echa en que se
s interpone
e.
41.4.- Los escrritos a que se
e refiere el apartado
a
antterior,
se presentarán
n en la ofic
cina de reg
gistro del órrgano
mpetente pa
ara resolver, o en los lug
gares previstos en
com
las
s disposicio
ones reguladoras del procedim
miento
adm
ministrativo común, ac
compañando copia simp
ple o
fotocopia que, debidame
ente sellada
a, servirá como
doc
cumento ju
ustificativo de la inte
erposición d
de la
rec
clamación o recurso.
41.5.- Asimism
mo se enviarrá copia del escrito al órrgano
que
e dictó la resolución
n o provid
dencia recurrida,
rec
cabándose ell expediente completo ob
bjeto del rec
curso.
Dic
cho órgano deberá
d
remitir el expediente, junto a un
info
orme en el plazo de d
diez días há
ábiles, al órrgano
com
mpetente pa
ara resolver e
el recurso formulado.
41.6.-El órgano
o competentte para resolver enviará copia
dell escrito en
n el improrrrogable plazo de diez días
háb
biles, a todo
os los interes
sados directo
os, con obje
eto de
que
e estos pued
dan presenta
ar escritos d
de alegacione
es en
el plazo
p
de cinc
co días hábiles.

41.9
9.- La resolución expre
esa de los recursos de
eberá
prod
ducirse en un plazo no superior a tre
einta días.
41.10.- En tod
do caso, y sin que e
ello suponga la
exención del deber de dictar reso
olución exprresa,
tran
nscurridos trreinta días hábiles sin que se dic
cte y
notiifique la re
esolución e
el recurso interpuesto,, se
entiiende que éste ha sid
do desestim
mado, queda
ando
expedita la vía procedente.
p

41.11.- Los inte
eresados po
odrán desistir de su petición
en c
cualquier mo
omento del procedimien
nto. Si el rec
curso
hub
biera sido intterpuesto po
or dos o más
s interesado
os, el
desistimiento s
sólo afectarrá a quienes lo hubieran
form
mulado.
41.12.- El desistimiento po
odrá hacerse
e oral o esc
crito.
En primer caso
o se formaliz
zará por comparecencia
a del
inte
eresado an
nte el órgano competente, q
quien
conjjuntamente con aqué
él suscribirá
á la oporrtuna
dilig
gencia.

41.13.-El desisttimiento pon
ne fin al proc
cedimiento s
salvo
que
e en el plazo
o de diez d
días contados a partir de
d la
corrrespondiente
e notificació
ón, los po
osibles terc
ceros
inte
eresados qu
ue se hubiesen perrsonado en
n el
proc
cedimiento, instasen su continuidad.

41.14.- Si la cuestión suscittada en el re
ecurso entrañase
inte
erés general,, o fuera con
nveniente su
uscitarla parra su
definición y es
sclarecimien
nto, el órga
ano disciplin
nario
com
mpetente pod
drá eliminar los efectos d
del desistimiiento
y co
ontinuar el procedimiento
o.

41.7.- El plazo
o para formu
ular recurso o reclamació
ón se
con
ntará a partir del día
a siguiente hábil al d
de la
nottificación de
e la resoluc
ción o providencia, si estas
fue
eran expresa
as. Si no lo fueran, e
el plazo serrá de
quiince días hábiles, a contar desde ell siguiente a
al que
desestimadas
deb
ban
entenderse
las
peticiones,
rec
clamaciones o recursos.
41.8.- La resolución de un recurso confirmará, revocará
o modificará
m
la decisión rec
currida, no p
pudiendo, en
n caso
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41.3.- En todo recurso se d
deberá hacerr constar:

REAL FEDERA
ACION ESPAÑ
ÑOLA DE
E CICLIISMO
DISPOSIC
D
CIONES ADICIONA
A
ALES
PRIMERA.P
Las referenc
cias y remis
siones norma
ativas que se
s contienen
n en el pressente Código
o Disciplinarrio, se
re
efieren a las actualmente vigentes y a las que e n el futuro puedan
p
sustituirlas.
La Junta Dirrectiva de la RFEC, podrrá acordar el incremento
SEGUNDA.S
o anual de m
multas o sanc
ciones de carácter
económico ac
ccesorias pre
evistas en el presente Re
eglamento Disciplinario.
D
La
a actualizaciión se realiza
ará en base al IPC del m
mes de diciem
mbre y con efectos
e
a la ttemporada siguiente.
s

DISPOSI
ICION TR
RANSITOR
RIA
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TERCERA.T
A efectos de cómputo de
e los plazos, se estará a lo dispuesto
o en el calen
ndario oficial de la Comu
unidad
de Madrid, y su capital.

UNICA.U
Los procedimientos disciplin
narios que h
hayan sido in
niciados al tiempo de en
ntrada en vig
gor de la pre
esente
normativa, se
e regirán porr la anterior..

DISPOSI CION DEROGATOR
RIA

UNICA.U
Que
edan derogados todos lo
os preceptoss de normas de igual o in
nferior rango
o que se opo
ongan al pre
esente
Código
C
Discip
plinario.
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5HVROXFLyQ GH  GH VHSWLHPEUH GH  GH OD 3UHVLGHQFLD GHO &RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHVSRUODTXHVHSXEOLFDODPRGLILFDFLyQGHORV(VWDWXWRV
GHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR

(QHMHUFLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVFRQIHULGDVSRUHODUWtFXORE GHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHO'HSRUWHOD&RPLVLyQ'LUHFWLYDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
HQVXVHVLyQGHGHMXOLRGHKDDSUREDGRGHILQLWLYDPHQWHODPRGLILFDFLyQGHORV
(VWDWXWRVGHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRDXWRUL]DQGRVXLQVFULSFLyQHQHO
5HJLVWURGH$VRFLDFLRQHV'HSRUWLYDV
(Q FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ GHO 'HSRUWH \
DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH IHGHUDFLRQHV
GHSRUWLYDVHVSDxRODV\5HJLVWURGH$VRFLDFLRQHV'HSRUWLYDVGLVSRQJRODSXEOLFDFLyQGH
ORV (VWDWXWRV GH OD 5HDO )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH &LFOLVPR FRQWHQLGD HQ HO DQH[R D OD
SUHVHQWH5HVROXFLyQ
0DGULGGHVHSWLHPEUHGH±/D3UHVLGHQWDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
0DUtD-RVp5LHQGD&RQWUHUDV
$1(;2
(VWDWXWRVGHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR
7Ë78/2,
'HOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR

 /D5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR²HQORVXFHVLYR5)(&²FRQVWLWXLGD
HO GtD  GH QRYLHPEUH GH  HV XQD HQWLGDG GH QDWXUDOH]D DVRFLDWLYD GH FDUiFWHU
SULYDGR \ GH XWLOLGDG S~EOLFD TXH VH ULJH SRU OD /H\  GH  GH RFWXEUH GHO
'HSRUWH SRU HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH )HGHUDFLRQHV
GHSRUWLYDV HVSDxRODV SRU ODV UHVWDQWHV GLVSRVLFLRQHV TXH FRQIRUPDQ OD OHJLVODFLyQ
HVSDxRODYLJHQWHSRUORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV\VX5HJODPHQWR*HQHUDO\SRUODVGHPiV
QRUPDVGHRUGHQLQWHUQRTXHGLFWHHQHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDV
 /D PRGDOLGDG GHSRUWLYD FX\R GHVDUUROOR FRPSHWH D OD 5)(& HV OD GH FLFOLVPR
HQWHQGLHQGR SRU WDO WRGD PDQLIHVWDFLyQ TXH HQ FDUUHWHUD FDPSR D WUDYpV SLVWD R
FXDOTXLHURWURUHFLQWRFHUUDGRRDELHUWRVHSUDFWLTXHVREUHXQDELFLFOHWD
/DV HVSHFLDOLGDGHV FLFOLVWDV GH OD 5)(& VRQ FRPSHWLWLYDV ROtPSLFDV \ SDUDOtPSLFDV
FLFOLVPRHQFDUUHWHUDFLFOLVPRHQSLVWDFLFOLVPRGHPRQWDxD %77 %0;\DTXHOODVTXH
SXHGDQFRQVLGHUDUVHROtPSLFDVRSDUDOtPSLFDVHQHOIXWXUR FRPSHWLWLYDVQRROtPSLFDV\
SDUDFLFOLVPR FLFOLVPR HQ VDOD WULDO FLFORFURVV \ DTXHOODV TXH SXHGDQ DSDUHFHU HQ HO
IXWXUR \FLFORWXULVPR
 /D 5)(& WLHQH SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SURSLD SOHQD FDSDFLGDG GH REUDU SDUD HO
FXPSOLPLHQWRGHVXVILQHV\MXULVGLFFLyQHQORVDVXQWRVGHVXFRPSHWHQFLDFX\RiPELWR
GHDFWXDFLyQVHH[WLHQGHDOFRQMXQWRGHOWHUULWRULRHVSDxRO
 /D 5)(& SRVHH SDWULPRQLR SURSLR H LQGHSHQGLHQWH GHO GH VXV DVRFLDGRV \
FDUHFHGHiQLPRGHOXFUR
 /D 5)(& HVWi DILOLDGD D OD 8QLyQ &LFOLVWD ,QWHUQDFLRQDO 8&,  \ D OD 8QLyQ
(XURSHDGH&LFOLVPR 8(& FX\RVHVWDWXWRVDFHSWD\VHREOLJDDFXPSOLU
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/RHVWiDVLPLVPRDO&RPLWp2OtPSLFR(VSDxRO &2( 
(QFRQVHFXHQFLDOD5)(&VXVFRPSHWLFLRQHVVXVFOXEHVVXVGHSRUWLVWDViUELWURV
WpFQLFRV IHGHUDFLRQHV DXWRQyPLFDV GLUHFWLYRV \ HQ JHQHUDO WRGDV ODV GHPiV SHUVRQDV
ItVLFDVRMXUtGLFDVTXHODFRQIRUPDQVHFRPSURPHWHQ\REOLJDQD
D  &XPSOLU OD QRUPDWLYD WpFQLFRGHSRUWLYD SURPXOJDGD SRU OD 8QLyQ &LFOLVWD
,QWHUQDFLRQDODVtFRPRSRUODSURSLD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR
E  2EVHUYDUORVSULQFLSLRVGHOHDOWDGLQWHJULGDG\GHSRUWLYLGDGGHDFXHUGRFRQORV
SULQFLSLRVGHOMXHJROLPSLR
F  7HQHUHQFRQVLGHUDFLyQORV(VWDWXWRV5HJODPHQWRV\GHFLVLRQHVGHOD8&,\GH
OD8(&
G  5HFRQRFHUODMXULVGLFFLyQGHO7ULEXQDOGH$UELWUDMH'HSRUWLYR 7$6 
H  0DQWHQHUXQDSRVLFLyQQHXWUDOHQWHPDVGHUHOLJLyQ\SROtWLFD
 /D5)(&FRPR)HGHUDFLyQ2OtPSLFDVHREOLJDDFXPSOLUODVUHJODVGHO&RPLWp
2OtPSLFR,QWHUQDFLRQDO\ODVQRUPDVGLPDQDQWHVGHO&RPLWp2OtPSLFR(VSDxROHQORTXH
VH UHILHUH D VX SDUWLFLSDFLyQ HQ ORV -XHJRV 2OtPSLFRV \ FXDQWDV GHSHQGHQ GH HVWH
RUJDQLVPR VLQ SHUMXLFLR GH ORV FULWHULRV WpFQLFRV GH VHOHFFLyQ TXH SRU VHU FRPSHWHQFLD
GHODPLVPDFRQVLGHUHDSOLFDEOHV
 /D5)(&QRDGPLWHQLQJ~QWLSRGHGLVFULPLQDFLyQSRUHOODRSRUVXVPLHPEURV
SRUUD]yQGHQDFLPLHQWRUD]DUHOLJLyQVH[RRSLQLyQRFXDOHVTXLHUDRWUDVFRQGLFLRQHVR
FLUFXQVWDQFLDVSHUVRQDOHVRVRFLDOHV
 (O FDVWHOODQR HV OD OHQJXD RILFLDO YHKLFXODU GH OD 5)(& (Q DTXHOODV
&RPXQLGDGHV $XWyQRPDV GRQGH VXV UHVSHFWLYRV (VWDWXWRV GH $XWRQRPtD UHFRQR]FDQ
OHQJXDVFRRILFLDOHVODV)HGHUDFLRQHVGHÈPELWR$XWRQyPLFRHQVXFDVRSRGUiQWUDGXFLU
ORV WH[WRV TXH FRQIRUPDQ HO RUGHQDPLHQWR IHGHUDWLYR D pVWDV (Q FDVR GH GLVFUHSDQFLD
HQWUHORVPLVPRVHOFDVWHOODQRKDUiVLHPSUHIH
 7DQWRORVyUJDQRVGHOD5)(&FRPRTXLHQHVORVFRQIRUPDQVHFRPSURPHWHQD
REVHUYDUORVUHJODPHQWRV\GLUHFWULFHVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOFLFOLVPR
 /DVHGHGHOD5)(&VHHQFXHQWUDXELFDGDHQ0DGULGFDOOH)HUUD]Q
3ODQWD 3DUD WUDVODGDU HVWH GRPLFLOLR VH SUHFLVDUi HO DFXHUGR GH OD $VDPEOHD *HQHUDO
VDOYRTXHVHDGHQWURGHODPLVPD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH0DGULGTXHEDVWDUiFRQHO
DFXHUGR GH OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD \ DSUREDFLyQ SRU PD\RUtD VLPSOH GH WRGRV ORV
PLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH3UHVLGHQWHVGH)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
$UWtFXORࣩ0LHPEURVGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
 /D 5)(& HVWi LQWHJUDGD SRU ODV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR HQ HO
VXSXHVWR TXH SUHYp HO DUWtFXOR  GH ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV FOXEHV GHSRUWLYRV
GHSRUWLVWDV WpFQLFRV iUELWURV RUJDQL]DGRUHV \ DVRFLDFLRQHV GHELGDPHQWH OHJDOL]DGDV
FRQIRUPHDODOHJLVODFLyQHVSDxRODTXHYROXQWDULDPHQWHGHVHHQLQWHJUDUVHHQOD5)(&
 )RUPDQ SDUWH DGHPiV GH OD RUJDQL]DFLyQ IHGHUDWLYD ORV GLULJHQWHV \ HQ
JHQHUDO FXDQWDV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV R HQWLGDGHV \ DVRFLDFLRQHV SURPXHYHQ
SUDFWLFDQ R FRQWULEX\HQ DO GHVDUUROOR GHO GHSRUWH GHO FLFOLVPR HQ FXDOTXLHUD GH VXV
PDQLIHVWDFLRQHVRHVSHFLDOLGDGHVFLFOLVPRDGDSWDGRRSDUDOtPSLFR
 (OUpJLPHQGHFUHDFLyQUHFRQRFLPLHQWR\IRUPDOLGDGHVGHRWURVFROHFWLYRVTXH
SURPXHYDQ SUDFWLTXHQ R FRQWULEX\DQ DO GHVDUUROOR GHO FLFOLVPR VH GHVDUUROODUi
UHJODPHQWDULDPHQWH3DUDVXLQWHJUDFLyQVHUiQHFHVDULRFRPRPtQLPRTXHVHKDOOHQHQ
SRGHUGHOLFHQFLDH[SHGLGDSRUOD5)(&\RVWHQWHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD8&,RGHOD
8(&
 (O FLFOLVPR SURIHVLRQDO VH DJUXSD HQ HO &RQVHMR GH &LFOLVPR 3URIHVLRQDO
yUJDQR TXH RSHUD FRQ OD FREHUWXUD MXUtGLFD GH OD 5)(& \ TXH JR]D GH UHJODPHQWDFLyQ
SURSLD
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$UWtFXORࣩÈPELWRGHDFWXDFLyQ
 /D 5HDO )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH &LFOLVPR GHQWUR GH VX iPELWR GH
FRPSHWHQFLDV \ VLQ SHUMXLFLR GH ODV TXH FRUUHVSRQGDQ D ODV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR
DXWRQyPLFR WLHQH MXULVGLFFLyQ HQ WRGR HO WHUULWRULR HVSDxRO H LQFOXVR IXHUD GHO PLVPR
VREUHODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVLQWHJUDGDVHQODPLVPD
 (Q HO iPELWR SHUVRQDO VX MXULVGLFFLyQ VH H[WLHQGH D WRGDV ODV SHUVRQDV TXH
IRUPDQ SDUWH GH VX SURSLD HVWUXFWXUD RUJiQLFD DVt FRPR VREUH ORV GLULJHQWHV GH ORV
FOXEHV ORV GHSRUWLVWDV GLUHFWRUHV GHSRUWLYRV HQWUHQDGRUHV iUELWURV \ GHPiV SHUVRQDV
ItVLFDV R MXUtGLFDV LQWHJUDGDV HQ OD )HGHUDFLyQ FXDQGR DFW~HQ GHQWUR GHO iPELWR
FRPSHWHQFLDOGHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR
$UWtFXORࣩ&RPSHWHQFLDVGHOD5)(&
 6LQSHUMXLFLRGHODVFRPSHWHQFLDVTXHSXHGDQFRUUHVSRQGHUDODV)HGHUDFLRQHV
$XWRQyPLFDV HQ VXV UHVSHFWLYRV iPELWRV WHUULWRULDOHV \ GH ODV TXH WLHQHQ DWULEXLGDV ODV
$VRFLDFLRQHV3URIHVLRQDOHVDGVFULWDVDHVWD)HGHUDFLyQFRUUHVSRQGHDOD5)(&FRPR
DFWLYLGDG SURSLD OD SURPRFLyQ HO JRELHUQR DGPLQLVWUDFLyQ JHVWLyQ RUJDQL]DFLyQ \
UHJODPHQWDFLyQGHOFLFOLVPRHVSDxROHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV\PDQLIHVWDFLRQHVHQ
WRGR HO WHUULWRULR QDFLRQDO \ UHVSHFWR GH ODV FRPSHWLFLRQHV \ FDPSHRQDWRV GH iPELWR
QDFLRQDO
(QVXYLUWXGHVSURSLRGHOD5)(&
D  (MHUFHUODSRWHVWDGGHUHJODPHQWDUHOGHSRUWHFLFOLVWD
E  &RQWURODU ODV FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV GH iPELWR HVWDWDO VLQ SHUMXLFLR GH ODV
FRPSHWHQFLDVSURSLDVTXHOHVRQRWRUJDGDVUHJODPHQWDULDPHQWHDO&RQVHMRGH&LFOLVPR
3URIHVLRQDO
F  /D RUJDQL]DFLyQ GH ORV &DPSHRQDWRV GH (VSDxD \ GH OD &RSD GHO 5H\ GH ODV
&RSDV \ 2SHQ GH (VSDxD \ GH OD /LJD GH &LFOLVPR HQ WRGDV VXV PRGDOLGDGHV \
HVSHFLDOLGDGHVGHORVTXHOD5)(&HVODWLWXODU\ODSURSLHWDULDH[FOXVLYDSXGLHQGRQR
REVWDQWHGHOHJDUODRUJDQL]DFLyQGHGLFKDVFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVHQODVIHGHUDFLRQHV
DXWRQyPLFDV\RUJDQL]DGRUHVGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRQDFLRQDO
G  /DDXWRUL]DFLyQ\FRQWUROWpFQLFRGHWRGDVODVFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVTXHDIHFWHQ
DPiVGHXQDFRPXQLGDGDXWyQRPDDVtFRPRWRGDVODVTXHWHQJDQFDUiFWHUQDFLRQDOR
LQWHUQDFLRQDODXQTXHVHGHVDUUROOHQGHQWURGHOWHUULWRULRGHXQDPLVPDFRPXQLGDG
H  2VWHQWDU OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD 8&, \ GH OD 8(& HQ (VSDxD DVt FRPR OD GH
(VSDxD HQ DFWLYLGDGHV \ FRPSHWLFLRQHV GH FDUiFWHU LQWHUQDFLRQDO FHOHEUDGDV GHQWUR \
IXHUD GHO WHUULWRULR GHO (VWDGR $ WDO HIHFWR HV FRPSHWHQFLD GH OD 5)(& GHVLJQDU ORV
FLFOLVWDVHQWUHQDGRUHV\GHPiVPLHPEURVTXHKDQGHLQWHJUDUODVGLVWLQWDVVHOHFFLRQHV
QDFLRQDOHV
I  )RUPDU WLWXODU \ FDOLILFDU HQ HO iPELWR GH VXV FRPSHWHQFLDV D ORV iUELWURV DVt
FRPR D ORV WpFQLFRV R SHUVRQDO TXH GHVDUUROOHQ ODERUHV WpFQLFDV GH GLUHFFLyQ R
DX[LOLDUHV FX\D WLWXODFLyQ VH UHTXLHUD D ORV FOXEHV TXH SDUWLFLSHQ HQ FRPSHWLFLRQHV
QDFLRQDOHVRLQWHUQDFLRQDOHV
J  9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRVLFLRQHVSRUODVTXHVHULJH
K  3URPRYHU \ RUJDQL]DU DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV GLULJLGDV DO S~EOLFR DVt FRPR
IRPHQWDU HO GHVDUUROOR GH OD SUiFWLFD GHSRUWLYD R O~GLFD GHO FLFOLVPR HQ OD VRFLHGDG
HVSDxRODDFXDOTXLHUQLYHODVtFRPRYHODUSRUODVHJXULGDGGHVXVIHGHUDGRV
L  &RQWUDWDUDOSHUVRQDOODERUDOSURIHVLRQDO\HQWLGDGHVTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDHO
FXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHV\ODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVDVXVIHGHUDGRV
M  &XPSOLU\KDFHUFXPSOLUORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGLUHFWULFHV\GHFLVLRQHVGHOD
8&,GHOD8(&\ORVVX\RVSURSLRV
N  (ODERUDU ODV QRUPDV \ GLVSRVLFLRQHV TXH FRQIRUPDQ VX RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR \
WpFQLFRGHSRUWLYR
O  /OHYDUDFDER\PDQWHQHUODVUHODFLRQHVGHSRUWLYDVLQWHUQDFLRQDOHVSURFXUDQGROD
Pi[LPDUHSUHVHQWDFLyQGHOFLFOLVPRHVSDxROHQORVHVWDPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV
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P  /DSURPRFLyQGHODpWLFDGHSRUWLYD\GHO©MXHJROLPSLR©YHODQGRSRUODSXUH]D
HQODVFRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDV
Q  9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODUHJODPHQWDFLyQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOVREUHOD
SUHYHQFLyQFRQWURO\UHSUHVLyQGHOXVRGHVXVWDQFLDVPpWRGRV\JUXSRVIDUPDFROyJLFRV
SURKLELGRVHVWDEOHFLHQGRXQDDFWLWXGGH©WROHUDQFLDFHUR©FRQWUDHOGRSDMH
R  (Q JHQHUDO FXDQWDV DFWLYLGDGHV QR VH RSRQJDQ PHQRVFDEHQ R GHVWUX\DQ VX
REMHWRVRFLDO
$UWtFXORࣩ&RPSHWHQFLDVHMHUFLGDVSRUGHOHJDFLyQGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
 $GHPiVGHODVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORDQWHULRUFRPRDFWLYLGDGHVSURSLDVGHOD
5)(& pVWD HMHUFH EDMR OD FRRUGLQDFLyQ \ WXWHOD GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV ODV
VLJXLHQWHVIXQFLRQHVS~EOLFDVGHFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYR
D  &DOLILFDU \ RUJDQL]DU HQ VX FDVR ODV DFWLYLGDGHV \ FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV GH
iPELWR HVWDWDO $ HVWRV HIHFWRV OD RUJDQL]DFLyQ GH WDOHV FRPSHWLFLRQHV VH HQWLHQGH
UHIHULGD D OD UHJXODFLyQ GHO PDUFR JHQHUDO GH ODV PLVPDV VHJ~Q VH HVWDEOH]FD HQ OD
QRUPDWLYDIHGHUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
E  $FWXDU HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ODV IHGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR SDUD OD
SURPRFLyQJHQHUDOGHOGHSRUWHGHOFLFOLVPRHQVXVGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVHQWRGRHO
WHUULWRULRQDFLRQDO
F  'LVHxDU HODERUDU \ HMHFXWDU HQ FRODERUDFLyQ HQ VX FDVR FRQ ODV IHGHUDFLRQHV
GHiPELWRDXWRQyPLFRORVSODQHVGHSUHSDUDFLyQGHORVGHSRUWLVWDVGHDOWRQLYHOHQVXV
HVSHFLDOLGDGHVFLFOLVWDVDVtFRPRSDUWLFLSDUHQODHODERUDFLyQGHODVOLVWDVDQXDOHVGHORV
PLVPRV
G  &RODERUDUFRQOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGR\ODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVHQOD
IRUPDFLyQ GH WpFQLFRV GHSRUWLYRV \ HQ OD SUHYHQFLyQ FRQWURO \ UHSUHVLyQ GHO XVR GH
VXVWDQFLDV \ JUXSRV IDUPDFROyJLFRV SURKLELGRV \ PpWRGRV QR UHJODPHQWDULRV HQ HO
GHSRUWH
H  2UJDQL]DU R WXWHODU ODV FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV GH FDUiFWHU LQWHUQDFLRQDO TXH VH
FHOHEUHQHQHOWHUULWRULRGHO(VWDGR3DUDRUJDQL]DUVROLFLWDURFRPSURPHWHUHVWHWLSRGH
DFWLYLGDGHVRFRPSHWLFLRQHVOD5)(&GHEHUiREWHQHUDXWRUL]DFLyQGHO&RQVHMR6XSHULRU
GH 'HSRUWHV HVWiQGRVH HQ FXDQWR DO UpJLPHQ GH OD PLVPD D OD RUGHQDFLyQ VREUH
DFWLYLGDGHV\UHSUHVHQWDFLRQHVGHSRUWLYDVLQWHUQDFLRQDOHV
I  (MHUFHU OD SRWHVWDG GLVFLSOLQDULD GHSRUWLYD HQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ OD
OHJLVODFLyQ YLJHQWH TXH UHVXOWH GH OHJDO DSOLFDFLyQ HQ ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV \
5HJODPHQWRV
J  (MHUFHUFRQWUROGHODVVXEYHQFLRQHVTXHDVLJQHQDODVDVRFLDFLRQHV\HQWLGDGHV
GHSRUWLYDVHQODVFRQGLFLRQHVTXHILMHHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
K  (MHFXWDU HQ VX FDVR ODV UHVROXFLRQHV GHO &RPLWp (VSDxRO GH 'LVFLSOLQD
'HSRUWLYD
L  5HDOL]DU ORV SURFHVRV HOHFWRUDOHV \ HQ VX FDVR HMHFXWDU ODV UHVROXFLRQHV GH OD
-XQWDGH*DUDQWtDV(OHFWRUDOHV
M  (QHOVHQWLGRTXHH[SUHVDODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHOD/H\2UJiQLFD
GHGHQRYLHPEUHGHSURWHFFLyQDODVDOXG\OXFKDFRQWUDHOGRSDMHOD5)(&UHDOL]DUi
WDPELpQ ODV VLJXLHQWHV IXQFLRQHV HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ JHQHUDO GH OD VDOXG GHO
GHSRUWLVWD
D &RQWULEXLUDODGHSXUDFLyQGHODVUHJODVWpFQLFDVGHODFRUUHVSRQGLHQWHPRGDOLGDG
GHSRUWLYD D ILQ GH HYLWDU HQ FXDQWR VHD SRVLEOH ORV ULHVJRV TXH VX SUiFWLFD SXHGD
UHSHUFXWLUVREUHODVDOXGGHORVGHSRUWLVWDV
E 7RPDUHQFRQVLGHUDFLyQODVDOXG\SURWHFFLyQGHOGHSRUWLVWDDODKRUDGHGHILQLU\
GLVHxDU ODV SUXHEDV \ FRPSHWLFLRQHV GHSRUWLYDV RILFLDOHV DVt FRPR HQ VX FDVR ODV
FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV HYLWDQGR HQ OR SRVLEOH OD H[LJHQFLD GH QLYHOHV GH HVIXHU]R R
GHULHVJRTXHSXHGDQDIHFWDUDODLQWHJULGDGItVLFDGHORVSDUWLFLSDQWHV
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F *DUDQWL]DUODH[LVWHQFLDGHGLVSRVLWLYRVGHSULPHURVDX[LOLRVHQORVWpUPLQRVHQ
ORV TXH OHJDO R UHJODPHQWDULDPHQWH VH HVWDEOH]FD HQ ODV FRPSHWLFLRQHV GHSRUWLYDV
RILFLDOHV $ WDO ILQ OD 5)(& SRGUi UHVSRQVDELOL]DU GH HVWD WDUHD D ORV FOXEHV GHSRUWLYRV
TXH DVXPDQ OD RUJDQL]DFLyQ GH FDGD SUXHED ILVFDOL]DQGR HQ WDO FDVR ODV PHGLGDV
DGRSWDGDVSRUpVWRVSDUDDVHJXUDUVXVXILFLHQFLD\DGHFXDFLyQ
G ([LJLU D TXLHQHV GHVHHQ IHGHUDUVH OD VXSHUDFLyQ GH XQ UHFRQRFLPLHQWR PpGLFR
SUHYLRGHQRFRQWUDLQGLFDFLyQSDUDODSUiFWLFDGHODPRGDOLGDGGHSRUWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
H 3DUWLFLSDU HQ HO GLVHxR GH SURJUDPDV \ DFFLRQHV JHQHUDOHV GH SURWHFFLyQ GHO
GHSRUWLVWD\FRODERUDUHQVXHMHFXFLyQPHGLDQWHODILUPDGHFRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQ
I (ODERUDUVXVSURSLRVSODQHV\SURJUDPDVGHSURWHFFLyQGHODVDOXGGHOGHSRUWLVWD
J ,PSXOVDU FDPSDxDV LQIRUPDWLYDV TXH DOHUWHQ D ORV GHSRUWLVWDV IHGHUDGRV GH ORV
ULHVJRVTXHHQWUDxDODSUiFWLFDGHSRUWLYDGHODPRGDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHRULHQWiQGROHV
DFHUFDGHODVPHGLGDVVXVFHSWLEOHVGHPLWLJDUORV
 /DV IXQFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ HVWH DUWtFXOR TXH QR VHDQ LQGHOHJDEOHV
VHJ~QORGLVSXHVWRHQOD/H\GHO'HSRUWH\HO'HFUHWRGH)HGHUDFLRQHV\VHUHILHUDQDO
FLFOLVPRSURIHVLRQDOVHUiQHMHUFLGDVSRUHO&RQVHMRGHO&LFOLVPR3URIHVLRQDO
7Ë78/2,,
2UJDQL]DFLyQWHUULWRULDO)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
$UWtFXORࣩ2UJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHOD5)(&
 /D RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GH OD 5)(& VH DMXVWD D OD GHO (VWDGR HQ
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDV\FLXGDGHVDXWyQRPDV
(QVXYLUWXGWDORUJDQL]DFLyQVHFRQIRUPDSRUODVVLJXLHQWHVIHGHUDFLRQHVGHiPELWR
DXWRQyPLFR
 )HGHUDFLyQ$QGDOX]DGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ$UDJRQHVDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDV
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGHODV,VODV%DOHDUHV
 )HGHUDFLyQ&DQDULDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ&iQWDEUDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGH&DVWLOOD/D0DQFKD
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGH&DVWLOOD\/HyQ
 )HGHUDFLyQ&DWDODQDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH&HXWD
 )HGHUDFLyQ([WUHPHxDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ*DOOHJDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ0DGULOHxDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ0HOLOOHQVHGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ0XUFLDQDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ5LRMDQDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQ1DYDUUDGH&LFOLVPR
 )HGHUDFLyQGH&LFOLVPRGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD
 )HGHUDFLyQ9DVFDGH&LFOLVPR
$UWtFXORࣩ/DV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
 /DV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR VH ULJHQ SRU OD OHJLVODFLyQ HVSDxROD
JHQHUDOSRUODHVSHFtILFDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHSHUWHQHQFLDSRUVXV(VWDWXWRV
\5HJODPHQWRV\DGHPiVSRUVXVSURSLDVGLVSRVLFLRQHVGHRUGHQLQWHUQR
 (QWRGRFDVRVHGHEHUiUHFRQRFHUSRUSDUWHGHODV)HGHUDFLRQHV$XWRQyPLFDV
H[SUHVDPHQWHDOD5)(&WDQWRODVFRPSHWHQFLDVTXHOHVRQSURSLDVFRPRODVS~EOLFDVGH
FDUiFWHU DGPLQLVWUDWLYR TXH OH FRUUHVSRQGDQ HQ XQR \ RWUR FDVR HQ YLUWXG GH OR TXH
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HVWDEOHFHOD/H\GHO'HSRUWHHO5HDO'HFUHWRVREUH)HGHUDFLRQHVGHSRUWLYDVHVSDxRODV
ORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV\HO5HJODPHQWR*HQHUDOGHO'HSRUWH&LFOLVWD(VSDxRO\GHOD8&,
$UWtFXORࣩ&XPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHOD5)(&
 /DV IHGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR TXH WHQJDQ SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD SRU
GLVSRVLFLyQ R UHFRQRFLPLHQWR GH ODV QRUPDV SURSLDV GH VXV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV
UHVSHFWLYDV DMXVWDUiQ VXV QRUPDV HVWDWXWDULDV \ UHJODPHQWDULDV HQ OR TXH VHD
QHFHVDULR D HVWRV (VWDWXWRV \ GHEHUiQ FXPSOLU ODV QRUPDV H LQVWUXFFLRQHV GH OD 5)(&
VREUH ODV FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV RUJDQL]DGDV R WXWHODGDV SRU HOOD R TXH OD PLVPD OHV
GHOHJXH HQ FXDQWR H[FHGDQ GH VX iPELWR WHUULWRULDO DVt FRPR HQ ODV FXHVWLRQHV
GLVFLSOLQDULDVVHJ~QORSUHYLVWRHQHVWRV(VWDWXWRV
$UWtFXORࣩ,QWHJUDFLyQHQOD5)(&
 3DUDODSDUWLFLSDFLyQGHVXVDILOLDGRVHQDFWLYLGDGHVRFRPSHWLFLRQHVGHiPELWR
HVWDWDORLQWHUQDFLRQDOODVIHGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRGHEHUiQLQWHJUDUVHHQOD
5)(& PHGLDQWH VROLFLWXG SRU HVFULWR GH VX GHVHR SUHYLR DFXHUGR HQ WDO VHQWLGR
DGRSWDGR SRU HO yUJDQR GH JRELHUQR TXH FRUUHVSRQGD VHJ~Q VXV (VWDWXWRV \ TXH VH
HOHYDUi D OD 5)(& DFRPSDxDGD GH XQ HMHPSODU GH VXV (VWDWXWRV HQ ORV FXDOHV VH
UHFRQR]FDQ\DFDWHQFRPRSDUWHGHVXRUGHQDFLyQMXUtGLFDORV(VWDWXWRV\5HJODPHQWRV
7pFQLFR'HSRUWLYRV GH OD 5)(& GH OD 8&, \ GH OD 8(& FRQ GHFODUDFLyQ H[SUHVD GH
DFDWDPLHQWRDODVGHWHUPLQDFLRQHVQRUPDV\UHJODPHQWRVTXHVHDGRSWHQHQHOHMHUFLFLR
GHODVFRPSHWHQFLDVIHGHUDWLYDVFRQWHPSODGDVHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
 'HEHUiQDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D  'HFODUDFLyQ GH FXPSOLU \ KDFHU FXPSOLU ORV HVWDWXWRV UHJODPHQWRV \ GHFLVLRQHV
GHOD5)(&GHOD8&,\GHOD8(&
E  'HFODUDFLyQ GH FXPSOLU OD QRUPDWLYD WpFQLFRGHSRUWLYD GH OD 5)(& GH OD 8&, \
GHOD8(&
F  'HFODUDFLyQGHUHFRQRFHUORVyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHV\GLVFLSOLQDULRVGHOD5)(&
\HQVXFDVRGHO7ULEXQDOGH$UELWUDMH'HSRUWLYR 7$6 
 $FRUGDGDODLQWHJUDFLyQVHUiQGHDSOLFDFLyQODVVLJXLHQWHVUHJODV
D  /DV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR FRQVHUYDUiQ VX SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD
VX SDWULPRQLR SURSLR \ GLIHUHQFLDGR VX SUHVXSXHVWR \ VX UpJLPHQ MXUtGLFR SDUWLFXODU
HVWDQGRVXMHWDVDVXVSURSLDVUHVSRQVDELOLGDGHV
E  /RVSUHVLGHQWHVGHODVIHGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRIRUPDUiQSDUWHGHOD
$VDPEOHD*HQHUDOGHOD5)(&RVWHQWDQGRODUHSUHVHQWDFLyQGHDTXpOODV(QWRGRFDVR
VyORH[LVWLUiXQUHSUHVHQWDQWHSRUFDGDXQDGHDTXpOODV
F  (OUpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHSRUWLYRFXDQGRVHWUDWHGHFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGH
iPELWR HVWDWDO VHUi HQ WRGR FDVR HO SUHYLVWR HQ OD /H\ GHO 'HSRUWH HQ HO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD (VWDWDO HQ ORV
SUHVHQWHV (VWDWXWRV HQ HO 5HJODPHQWR *HQHUDO GHO 'HSRUWH &LFOLVWD (VSDxRO \ HQ HO
5HJODPHQWR GH 5pJLPHQ 'LVFLSOLQDULR FRQ LQGHSHQGHQFLD GHO FRQWHQLGR HQ ODV
GLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQORVUHVSHFWLYRViPELWRVDXWRQyPLFRV
G  /DV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR LQWHJUDGDV HQ OD 5)(& RVWHQWDUiQ OD
UHSUHVHQWDFLyQGHpVWDHQODUHVSHFWLYD&RPXQLGDG$XWyQRPD
 1R SRGUi H[LVWLU GHOHJDFLyQ WHUULWRULDO GH OD 5)(& HQ HO iPELWR GH XQD
)HGHUDFLyQ$XWRQyPLFDFXDQGRHVWDHVWpLQWHJUDGDHQDTXpOOD
 &XDQGRHQXQD&RPXQLGDG$XWyQRPDQRH[LVWD)HGHUDFLyQGH&LFOLVPRRQR
VHKXELHVHLQWHJUDGRHQOD5)(&HVWD~OWLPDSRGUiHVWDEOHFHUHQGLFKD&RPXQLGDGHQ
FRRUGLQDFLyQ FRQ ODV $GPLQLVWUDFLyQ 'HSRUWLYD GH OD PLVPD XQD XQLGDG R GHOHJDFLyQ
WHUULWRULDOUHVSHWDQGRHQWRGRFDVRODRUJDQL]DFLyQDXWRQyPLFDGHO(VWDGR
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 /RVUHSUHVHQWDQWHVGHHVWDVXQLGDGHVRGHOHJDFLRQHVVHUiQHOHJLGRVHQGLFKD
&RPXQLGDG VHJ~Q FULWHULRV GHPRFUiWLFRV \ UHSUHVHQWDWLYRV WDOHV FULWHULRV GHEHUiQ
UHFRJHUVH HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH 5HJODPHQWR GH HOHFFLRQHV SUHYLR LQIRUPH GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ'HSRUWLYDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
$UWtFXORࣩ&RRUGLQDFLyQGHODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRFRQOD5)(&
 /DV )HGHUDFLRQHV LQWHJUDGDV HQ OD 5)(& GHEHUiQ IDFLOLWDU D pVWD OD
LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD TXH SXHGD FRQRFHU HQ WRGR PRPHQWR OD SURJUDPDFLyQ \
GHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVDVtFRPRVXSUHVXSXHVWR
 7UDVODGDUiQWDPELpQDOD5)(&VXVQRUPDVHVWDWXWDULDV\UHJODPHQWDULDV
 $Vt PLVPR GDUiQ FXHQWD D OD 5)(& GH ODV DOWDV \ EDMDV GH VXV FOXEHV
DILOLDGRVFLFOLVWDViUELWURV\WpFQLFRV
 &RPXQLFDUiQ \ GDUiQ WUDVODGR D OD 5)(& FRQ DQWHULRULGDG DO  GH HQHUR GH
FDGD DxR GHO FRQWHQLGR GH ODV 3yOL]DV TXH SRU DVLVWHQFLD PpGLFRVDQLWDULD VXVFULEDQ
SDUD HO DxR FRUUHVSRQGLHQWH D OD HPLVLyQ GH ODV OLFHQFLDV HQ FXPSOLPLHQWR GHO
5'  GH  GH MXQLR DVt FRPR GH ODV 3yOL]DV TXH SRU 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO
([WUDFRQWUDFWXDO IRUPDOLFHQ SDUD GDU FREHUWXUD D OD SUiFWLFD \ RUJDQL]DFLyQ GHO GHSRUWH
FLFOLVWDSRUSDUWHGHVXVDILOLDGRV\SRUODSURSLD)HGHUDFLyQGHiPELWRDXWRQyPLFRTXH
GHEHUiQ FXEULU ORV PtQLPRV HFRQyPLFRV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD UHJODPHQWDFLyQ
WpFQLFRGHSRUWLYDGHOD5)(&
$UWtFXOR ࣩ2EOLJDFLRQHV HFRQyPLFDV UHVSHFWR GH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ FRPSHWLFLRQHV
RILFLDOHVGHiPELWRHVWDWDO
 /DV)HGHUDFLRQHVLQWHJUDGDVHQOD5)(&GHEHUiQVDWLVIDFHUDpVWDODVFXRWDV
TXH HQ VX FDVR HVWDEOH]FD OD PLVPD SRU OD RUJDQL]DFLyQ GH FRPSHWLFLRQHV GH iPELWR
HVWDWDO\DVLPLVPRODVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUFRPRFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDSRU
HPLVLyQGHOLFHQFLD
 6LQ SHUMXLFLR GH OD LQGHSHQGHQFLD SDWULPRQLDO \ GH OD DXWRQRPtD GH JHVWLyQ
HFRQyPLFD SURSLDV GH ODV )HGHUDFLRQHV OD 5)(& FRQWURODUi ODV VXEYHQFLRQHV TXH
DTXpOODVUHFLEDQGHHOODRDWUDYpVGHHOOD
$UWtFXORࣩ)XQFLRQHV
 /D 5)(& VLQ SHUMXLFLR GH OR HVWDEOHFLGR HQ ORV DUWtFXORV  D  GH ORV
SUHVHQWHV(VWDWXWRVUHFRQRFHDODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRODVVLJXLHQWHV
IXQFLRQHV

 /DV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRFXDQGRHVWDEOH]FDQFRQORVyUJDQRV
GH JRELHUQR GH VXV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV DFXHUGRV R FRQYHQLRV TXH DIHFWHQ D
PDWHULDVGHODFRPSHWHQFLDGHOD5)(&SUHFLVDUiQGHODSUHYLD\H[SUHVDDXWRUL]DFLyQ
GHpVWD
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D  5HSUHVHQWDUODDXWRULGDGGHOD5)(&HQVXiPELWRIXQFLRQDO\WHUULWRULDO
E  3URPRYHURUGHQDU\GLULJLUHOFLFOLVPRGHQWURGHVXiPELWRWHUULWRULDOPHGLDQWHHO
HMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVSURSLDV\GHODVH[SUHVDPHQWHGHOHJDGDVSRUOD5)(&
F  &RQWURODU GLULJLU \ GHVDUUROODU ODV FRPSHWLFLRQHV GH FDUiFWHU DXWRQyPLFR GHQWUR
GHVXiPELWR
G  &RQVWLWXLU OD DXWRULGDG GHSRUWLYD LQPHGLDWD VXSHULRU SDUD WRGRV VXV FOXEHV \
DILOLDGRV
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7Ë78/2,,,
(VWDWXWRVSHUVRQDOHV
&$3Ë78/2,
'HORVFOXEHV
$UWtFXORࣩ/RVFOXEHV

D  &XPSOLUODQRUPDWLYDGHOD5)(&GHOD8&,\GHOD8(&
E  7UDQVPLWLUDWRGRVVXVDVRFLDGRV\SULQFLSDOPHQWHDVXVGHSRUWLVWDVODVQRUPDV
YDORUHV\FRQWHQLGRVpWLFRVGHODSUiFWLFDGHSRUWLYD
F  6DWLVIDFHUODVFXRWDVPXOWDV\REOLJDFLRQHVIHGHUDWLYDVGHFXDOTXLHUWLSRTXHOHV
FRUUHVSRQGDQ
G  )DFLOLWDUODDVLVWHQFLDGHVXVFLFOLVWDVDODVGLVWLQWDVVHOHFFLRQHVQDFLRQDOHVDVt
FRPRSDUWLFLSDUHQODVSURJUDPDFLRQHVDQXDOHVTXHOD5)(&UHDOLFHHQSUHSDUDFLyQGH
ORV&DPSHRQDWRVGHO0XQGRR-XHJRV2OtPSLFRV
H  &XLGDUODIRUPDFLyQGHSRUWLYD\HGXFDWLYDGHVXVFLFOLVWDV
I  $GRSWDUWRGDVODVPHGLGDVTXHHVWpQDVXGLVSRVLFLyQSDUDD\XGDUDODIRUPDFLyQ
DFDGpPLFDGHVXVGHSRUWLVWDV
J  $GRSWDU WRGDV ODV PHGLGDV TXH HVWpQ D VX GLVSRVLFLyQ SDUD IRUPDU \ HGXFDU D
VXV GHSRUWLVWDV D VXV WpFQLFRV DVRFLDGRV \ GHPiV SHUVRQDV TXH LQWHJUHQ HO FOXE HQ
FRQWUDGHOGRSDMHHQHOGHSRUWHHVWDEOHFLHQGRXQDDFWLWXGGH©WROHUDQFLDFHURªFRQWUDHO
GRSDMH
K  &RODERUDU HQ OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV FDUUHWHUDV HWF
XWLOL]DGRVHQODUHDOL]DFLyQGHHYHQWRVGHSRUWLYRVFLFOLVWDV
L  &RPXQLFDU D OD )HGHUDFLyQ ODV PRGLILFDFLRQHV HVWDWXWDULDV HO QRPEUDPLHQWR \
FHVHGHGLUHFWLYRVRDGPLQLVWUDGRUHV\ORVDFXHUGRVGHIXVLyQHVFLVLyQRGLVROXFLyQ
M  $TXHOODV RWUDV TXH OHV YHQJD LPSXHVWDV SRU ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV R SRU ODV
QRUPDVIHGHUDWLYDV
 /RVFOXEHVWLHQHQGHUHFKRD
D  ,QWHUYHQLU HQ OD HOHFFLyQ GH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
5)(&HQODIRUPDSUHYLVWDHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
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 6RQ FOXEHV FLFOLVWDV ODV DVRFLDFLRQHV SULYDGDV FRQ SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD \
FDSDFLGDGGHREUDULQWHJUDGDVSRUSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVTXHWHQJDQSRUREMHWROD
SURPRFLyQ HO IRPHQWR X RUJDQL]DFLyQ GH XQD R YDULDV PRGDOLGDGHV GHSRUWLYDV GH
FLFOLVPR OD SUiFWLFD GH ODV PLVPDV SRU VXV DVRFLDGRV DVt FRPR OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
DFWLYLGDGHV\FRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVGHFDUiFWHURILFLDO\TXHHVWpQHQGLVSRVLFLyQGH
ODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDHPLWLGDSRUOD5)(&
 /D UHSUHVHQWDFLyQ FRUUHVSRQGHUi DO SURSLR FOXE HQ VX FDOLGDG GH SHUVRQD
MXUtGLFD $ HVWRV HIHFWRV HO UHSUHVHQWDQWH GHO FOXE VHUi ~QLFDPHQWH VX SUHVLGHQWH R
SHUVRQDTXHGHVLJQHHOFOXEPHGLDQWHHVFULWXUDGHDSRGHUDPLHQWR
 7RGRV ORV FOXEHV GHEHUiQ HVWDU LQVFULWRV HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH 5HJLVWUR
3~EOLFR
 (O UHFRQRFLPLHQWR D HIHFWRV GHSRUWLYRV GH XQ FOXE VH DFUHGLWDUi PHGLDQWH OD
FHUWLILFDFLyQGHODLQVFULSFLyQDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRDQWHULRU
 3DUD SDUWLFLSDU HQ FRPSHWLFLRQHV GH FDUiFWHU RILFLDO ORV FOXEHV GHEHUiQ HVWDU
LQVFULWRV HQ OD 5HDO )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH &LFOLVPR \ DGHPiV FXPSOLU WRGRV ORV
UHTXLVLWRVTXHSDUDHOORVHHVWDEOH]FDQOHJDO\UHJODPHQWDULDPHQWH
/DLQVFULSFLyQDTXHVHUHILHUHHOSiUUDIRDQWHULRUVHOOHYDUiDHIHFWRDWUDYpVGHODV
)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRFXDQGRpVWDVHVWpQLQWHJUDGDVHQOD5)(&
 6RQREOLJDFLRQHVGHORVFOXEHV
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E  3DUWLFLSDUHQFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGHFDUiFWHUQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDOTXHOHV
FRUUHVSRQGDQSRUVXFDWHJRUtD
F  5HFLELUDVLVWHQFLDGHOD5)(&HQODVPDWHULDVSURSLDVGHpVWD
G  /RV TXH OHV VHDQ UHFRQRFLGRV SRU ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV R SRU ODV GHPiV
QRUPDVIHGHUDWLYDV
$UWtFXORࣩ'HODV$VRFLDFLRQHVGHFOXEHV
 3RGUiQ LQVFULELUVH HQ OD 5)(& ODV DVRFLDFLRQHV GH FOXEHV TXH SDUWLFLSHQ HQ
VXV FRPSHWLFLRQHV \ WHQJDQ SRU REMHWR OD SURPRFLyQ R OD SUiFWLFD GHO FLFOLVPR R
FRQWULEX\DQDVXGHVDUUROOR
 (OUHFRQRFLPLHQWRSRUOD5)(&GHODV$VRFLDFLRQHVGHFOXEHVSUHYLVWDVHQHO
DSDUWDGRDQWHULRUUHTXHULUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  &XPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHV
E  $FXHUGRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)(&IRUPDOL]DQGRHOUHFRQRFLPLHQWRH
LQWHJUDFLyQGHODV$VRFLDFLRQHVGHFOXEHV3URFHGHUiWDOUHFRQRFLPLHQWRVLVXV(VWDWXWRV
6RFLDOHVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
 'HQRPLQDFLyQ\REMHWRVRFLDO
 'RPLFLOLR
 ÏUJDQRV GH JRELHUQR \ GH UHSUHVHQWDFLyQ \ UpJLPHQ GH HOHFFLyQ TXH GHEHUi
DMXVWDUVHDSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRV
 5HTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHVRFLRDVt
FRPRGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLVPRV
 5pJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUDVXVDVRFLDGRV
 5pJLPHQGHJHVWLyQSDWULPRQLDO\HFRQyPLFRILQDQFLHUR
 3URFHGLPLHQWRSDUDODUHIRUPDGHHVWDWXWRV
 5pJLPHQGHGLVROXFLyQ
F  ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
 6LQ SHUMXLFLR GHO FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV OD
5)(& D WUDYpV GH OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD SRGUi UHYLVDU HO UHFRQRFLPLHQWR GH HVWDV
$VRFLDFLRQHVFDGDGRVDxRVSXGLHQGRUHYRFDUORFXDQGRHVWLPHTXHVXVDFWLYLGDGHVQR
KD\DQ FRQWULEXLGR D OD SURPRFLyQ GHO FLFOLVPR HQ OD PHGLGD VXILFLHQWH SDUD MXVWLILFDU VX
H[LVWHQFLDHQHOVHQRGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
&$3Ë78/2,,
'HORVFLFOLVWDV

 6RQ FLFOLVWDV IHGHUDGRV ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV TXH SUDFWLFDQ HO GHSRUWH GHO
FLFOLVPR HQ VXV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV \ KD\DQ VXVFULWR OD FRUUHVSRQGLHQWH OLFHQFLD
IHGHUDWLYD
 /RVFLFOLVWDVVHUiQFODVLILFDGRVSRUFDWHJRUtDVHQIXQFLyQGHVXVH[R\HGDG
1LQJ~Q FLFOLVWD SRGUi VXVFULELU OLFHQFLD PiV TXH GHQWUR GH OD FDWHJRUtD D OD TXH
SHUWHQH]FD QL LQFOXLUVH HQ HTXLSR GLVWLQWR DO TXH OH YLQFXOH OD OLFHQFLD VDOYR ODV
H[FHSFLRQHVTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FDQ
 /RVFLFOLVWDVWLHQHQGHUHFKRD
D  3DUWLFLSDU HQ OD HOHFFLyQ GH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
5)(&HQODIRUPDSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
E  /DDWHQFLyQGHSRUWLYDWpFQLFDSRUSDUWHGHVXFOXE\GHOD5)(&
F  6XVFULELUOLFHQFLDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJODPHQWR
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G  $TXHOORV RWURV TXH OH UHFRQR]FDQ ODV QRUPDV IHGHUDWLYDV R ODV GLVSRVLFLRQHV
OHJDOHV
H  /DDVLVWHQFLDPpGLFRVDQLWDULDGHSRUWLYDDWUDYpVGHOVHJXURPpGLFRREOLJDWRULR
TXHVHOHVXVFULED\DXQVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOIUHQWHDWHUFHURVTXHFXEUDORV
GDxRV \ SHUMXLFLRV TXH HO PLVPR SXHGD RFDVLRQDU D WHUFHURV FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD
SUiFWLFDGHSRUWLYDGHOFLFOLVPR\KDVWDORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVUHJODPHQWDULDPHQWH
I  7HQHU DFFHVR D WRGD OD LQIRUPDFLyQ SUHFLVD \ QHFHVDULD VREUH ORV SHUMXLFLRV GHO
GRSDMH HQ VX VDOXG PDQWHQLHQGR HQ VX DFWLYLGDG GHSRUWLYD XQD DFWLWXG GH ©WROHUDQFLD
FHURªFRQWUDHOGRSDMH
 6RQREOLJDFLRQHVGHORVFLFOLVWDV
D  6RPHWHUVHDODGLVFLSOLQDIHGHUDWLYD\DODGHOFOXEDOTXHVHKDOOHQYLQFXODGRV
E  $VLVWLU D SUXHEDV FXUVRV FRQYRFDWRULDV FKDUODV LQIRUPDWLYDV LQVWDGDV SRU OD
5)(& WHQGHQWHV D OD SUHSDUDFLyQ R SDUWLFLSDFLyQ HQ FRPSHWLFLRQHV GH ODV VHOHFFLRQHV
QDFLRQDOHVDVtFRPRSDUWLFLSDUHQODVSURJUDPDFLRQHVDQXDOHVTXHOD5)(&UHDOLFHHQ
SUHSDUDFLyQGHORV&DPSHRQDWRVGHO0XQGRR-XHJRV2OtPSLFRV
F  1R SDUWLFLSDU HQ HVWD DFWLYLGDG GHSRUWLYD FRQ FOXE GLVWLQWR GHO TXH SHUWHQH]FD
VDOYRHQODVH[FHSFLRQHVUHJODPHQWDULDVQLHQSUXHEDV\RHYHQWRVGHSRUWLYRVO~GLFRVR
VRFLDOHVGHFDUiFWHUQRRILFLDOXWLOL]DQGRODOLFHQFLDIHGHUDWLYD
G  (OXGLU FXDOTXLHU SUiFWLFD GH GRSDMH \ GHQXQFLDU HQ VX FDVR D ODV DXWRULGDGHV
FRUUHVSRQGLHQWHV OD LQFLWDFLyQ TXH XQ WHUFHUR SXHGD UHDOL]DUOHV DO PLVPR PDQWHQLHQGR
HQVXDFWLYLGDGGHSRUWLYDXQDDFWLWXGGH©WROHUDQFLDFHURªFRQWUDHOGRSDMH
H  $TXHOODV RWUDV TXH VH GHULYHQ GH ODV QRUPDV IHGHUDWLYDV R HQ VX FDVR GH ODV
GLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHOHVHDQGHDSOLFDFLyQ
$UWtFXORࣩ'HODV$VRFLDFLRQHVGHFLFOLVWDV
 3RGUiQLQVFULELUVHHQOD5)(&ODVDVRFLDFLRQHVGHFLFOLVWDVTXHSDUWLFLSHQHQ
VXV FRPSHWLFLRQHV \ WHQJDQ SRU REMHWR OD SURPRFLyQ R OD SUiFWLFD GHO FLFOLVPR R
FRQWULEX\DQDVXGHVDUUROOR
 (OUHFRQRFLPLHQWRSRUOD5)(&GHODV$VRFLDFLRQHVGHFLFOLVWDVSUHYLVWDVHQHO
DSDUWDGRDQWHULRUUHTXHULUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  &XPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHV
E  $FXHUGRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)(&IRUPDOL]DQGRHOUHFRQRFLPLHQWRH
LQWHJUDFLyQ GH ODV $VRFLDFLRQHV GH &LFOLVWDV 3URFHGHUi WDO UHFRQRFLPLHQWR VL VXV
(VWDWXWRV6RFLDOHVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
 'HQRPLQDFLyQ\REMHWRVRFLDO
 'RPLFLOLR
 ÏUJDQRV GH JRELHUQR \ GH UHSUHVHQWDFLyQ \ UpJLPHQ GH HOHFFLyQ TXH GHEHUi
DMXVWDUVHDSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRV
 5HTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHVRFLRDVt
FRPRGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLVPRV
 5pJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUDVXVDVRFLDGRV
 5pJLPHQGHJHVWLyQSDWULPRQLDO\HFRQyPLFRILQDQFLHUR
 3URFHGLPLHQWRSDUDODUHIRUPDGHHVWDWXWRV
 5pJLPHQGHGLVROXFLyQ
F  ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
 6LQ SHUMXLFLR GHO FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV OD
5)(&SRGUiUHYLVDUHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWDV$VRFLDFLRQHVFDGDGRVDxRVSXGLHQGR
UHYRFDUOR OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD FXDQGR HVWLPH TXH VXV DFWLYLGDGHV QR KD\DQ
FRQWULEXLGR D OD SURPRFLyQ GHO FLFOLVPR HQ OD PHGLGD VXILFLHQWH SDUD MXVWLILFDU VX
H[LVWHQFLDHQHOVHQRGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
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&$3Ë78/2,,,
'HORV7pFQLFRV GLUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV \$VRFLDFLRQHVGH7pFQLFRV
GLUHFWRUHVGHSRUWLYRVHQWUHQDGRUHV
$UWtFXORࣩ'HORV'LUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV
 6RQ 7pFQLFRV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV  ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV
FRQ WtWXOR UHFRQRFLGR SRU OD 5)(& GHGLFDGDV D OD HQVHxDQ]D SUHSDUDFLyQ \ GLUHFFLyQ
WpFQLFD GHO FLFOLVPR D QLYHO GH FOXEHV FRPR GH OD SURSLD 5)(& \ GH ODV )HGHUDFLRQHV
$XWRQyPLFDVLQWHJUDGDVHQHOOD
 6RQGHUHFKRVEiVLFRVGHORV'LUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV
D  /LEHUWDGSDUDVXVFULELUOLFHQFLDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVUHJODPHQWDULDPHQWH
E  3DUWLFLSDU HQ OD HOHFFLyQ GH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
5)(&HQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
F  (VWDUHQSRVHVLyQGHXQVHJXURREOLJDWRULRTXHFXEUDORVULHVJRVGHULYDGRVGHOD
SUiFWLFD GH OD PRGDOLGDG GHSRUWLYD FRUUHVSRQGLHQWH \ GH XQ VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDG
FLYLOIUHQWHDWHUFHURVTXHFXEUDORVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHHOPLVPRSXHGDRFDVLRQDUD
WHUFHURV FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD SUiFWLFD GHSRUWLYD GHO FLFOLVPR \ KDVWD ORV OtPLWHV
HVWDEOHFLGRVUHJODPHQWDULDPHQWH
G  5HFLELUDWHQFLyQGHSRUWLYDGHVXFOXE\GHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
 6RQGHEHUHVEiVLFRVGHORV'LUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV
D  6RPHWHUVHDODGLVFLSOLQDGHODVHQWLGDGHVGHSRUWLYDVSRUODVTXHKD\DVXVFULWR
OLFHQFLD
E  1RLQWHUYHQLUHQDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDVGHFLFOLVPRFRQFOXEGLVWLQWRDOVX\RVLQ
SUHYLDDXWRUL]DFLyQGHpVWHRHQSUXHEDV\RHYHQWRVGHSRUWLYRVGHFDUiFWHUQRRILFLDO
F  (OXGLU FXDOTXLHU SUiFWLFD GH GRSDMH \ GHQXQFLDU HQ VX FDVR D ODV DXWRULGDGHV
FRUUHVSRQGLHQWHV OD LQFLWDFLyQ TXH XQ WHUFHUR SXHGD UHDOL]DUOHV DO PLVPR PDQWHQLHQGR
HQVXDFWLYLGDGGHSRUWLYDXQDDFWLWXGGH©WROHUDQFLDFHURFRQWUDHOGRSDMH
G  $TXHOORV RWURV TXH OHV YHQJDQ LPSXHVWRV SRU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH SRU ORV
SUHVHQWHV(VWDWXWRVRSRUORVDFXHUGRVDGRSWDGRVSRUORVyUJDQRVGHOD5)(&
 /DWLWXODFLyQGHORV7pFQLFRV 'LUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV VHRWRUJDUi
SRU OD 5)(& TXH HQ FXDOTXLHU FDVR UHFRQRFH OD WLWXODFLyQ H[SHGLGD SRU ORV FHQWURV
OHJDOPHQWH UHFRQRFLGRV GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR  GH OD
/H\  GH  GH 2FWXEUH GHO 'HSRUWH \ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR  GHO 5HDO
'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODRUGHQDFLyQJHQHUDOGH
ODV HQVHxDQ]DV GHSRUWLYDV GH UpJLPHQ HVSHFLDO DVt FRPR OD TXH HVWDEOH]FD OD
UHJXODFLyQTXHOHJDOPHQWHODVXVWLWX\DRGHVDUUROOH
 /D YLQFXODFLyQ HQWUH 'LUHFWRU 'HSRUWLYR(QWUHQDGRU \ &OXE R )HGHUDFLyQ
ILQDOL]DUi SRU YHQFLPLHQWR GHO SOD]R HVWDEOHFLGR SRU PXWXR DFXHUGR R SRU GHFLVLyQ GHO
yUJDQR IHGHUDWLYR R MXGLFLDO FRPSHWHQWH DVt FRPR SRU ODV UHVWDQWHV FDXVDV TXH
HVWDEOH]FDODQRUPDWLYDYLJHQWH
 /D 5)(& SURFXUDUi OD PHMRU IRUPDFLyQ D ORV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV
(QWUHQDGRUHVWLWXODGRVLQIRUPiQGROHVVREUHFXUVRVSDUDODREWHQFLyQGHWtWXORVGHPD\RU
FDWHJRUtD \ RUJDQL]DQGR RWURV FXUVRV PiVWHUHV VHPLQDULRV \ SXEOLFDFLRQHV TXH
FRDG\XYHQDWDOILQ
$UWtFXORࣩ'HODV$VRFLDFLRQHVGH'LUHFWRUHV'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV
 3RGUiQ LQVFULELUVH HQ OD 5)(& ODV $VRFLDFLRQHV GH 7pFQLFRV 'LUHFWRUHV
'HSRUWLYRV (QWUHQDGRUHV  GH iPELWR HVWDWDO TXH WHQJDQ SRU REMHWR OD SURPRFLyQ R OD
SUiFWLFDGHOFLFOLVPRRFRQWULEX\DQDVXGHVDUUROOR
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 (O UHFRQRFLPLHQWR SRU OD 5)(& GH ODV $VRFLDFLRQHV GH 7pFQLFRV 'LUHFWRUHV
'HSRUWLYRV (QWUHQDGRUHV  SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU UHTXHULUi HO FXPSOLPLHQWR
GHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  &XPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHV
E  $FXHUGRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)(&IRUPDOL]DQGRHOUHFRQRFLPLHQWRH
LQWHJUDFLyQ GH ODV $VRFLDFLRQHV GH 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV 3URFHGHUi WDO
UHFRQRFLPLHQWRVLVXV(VWDWXWRV6RFLDOHVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
 'HQRPLQDFLyQ\REMHWRVRFLDO
 'RPLFLOLR
 ÏUJDQRV GH JRELHUQR \ GH UHSUHVHQWDFLyQ \ UpJLPHQ GH HOHFFLyQ TXH GHEHUi
DMXVWDUVHDSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRV
 5HTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHVRFLRDVt
FRPRGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLVPRV
 5pJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUDVXVDVRFLDGRV
 5pJLPHQGHJHVWLyQSDWULPRQLDO\HFRQyPLFRILQDQFLHUR
 3URFHGLPLHQWRSDUDODUHIRUPDGHHVWDWXWRV
 5pJLPHQGHGLVROXFLyQ
F  ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
 6LQ SHUMXLFLR GHO FXPSOLPLHQWR GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR DQWHULRU OD 5)(&
SRGUi UHYLVDU HO UHFRQRFLPLHQWR GH HVWDV $VRFLDFLRQHV FDGD GRV DxRV SXGLHQGR
UHYRFDUOR OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD FXDQGR HVWLPH TXH VXV DFWLYLGDGHV QR KD\DQ
FRQWULEXLGR D OD SURPRFLyQ GHO FLFOLVPR HQ OD PHGLGD VXILFLHQWH SDUD MXVWLILFDU VX
H[LVWHQFLDHQHOVHQRGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
&$3Ë78/2,9
'HORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV\$VRFLDFLRQHVGH-XHFHVÈUELWURV\
&URQRPHWUDGRUHV
$UWtFXORࣩ'HORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
 6RQ -XHFHV ÈUELWURV \ &URQRPHWUDGRUHV FRQ ODV FDWHJRUtDV TXH
UHJODPHQWDULDPHQWH VH GHWHUPLQHQ ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV TXH KDELHQGR REWHQLGR OD
FRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDIHGHUDWLYDUHSUHVHQWDQODDXWRULGDGGHSRUWLYDIHGHUDWLYDVLHQGR
ORVUHVSRQVDEOHVGHODDSOLFDFLyQWpFQLFDGHORVUHJODPHQWRVTXHULJHQGHODFRPSHWLFLyQ
GHSRUWLYD
 6RQGHUHFKRVEiVLFRVGHORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
D  3DUWLFLSDU HQ OD HOHFFLyQ GH ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
5)(&HQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHORVSUHVHQWHVHVWDWXWRV
E  'LVSRQHUGHXQVHJXURREOLJDWRULRTXHFXEUDORVULHVJRVGHULYDGRVGHODSUiFWLFD
GHODPRGDOLGDGGHSRUWLYDFRUUHVSRQGLHQWH\DXQVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOIUHQWHD
WHUFHURV TXH FXEUD ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV TXH HO PLVPR SXHGD RFDVLRQDU D WHUFHURV
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODSUiFWLFDGHSRUWLYDGHOFLFOLVPR\KDVWDORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRV
UHJODPHQWDULDPHQWH
F  5HFLELUDWHQFLyQGHSRUWLYDGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
 6RQGHEHUHVEiVLFRVGHORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
D  6RPHWHUVHDODGLVFLSOLQDGHOD5)(&
E  $VLVWLUDODVSUXHEDV\FXUVRVDTXHVHDQVRPHWLGRVSRUOD5)(&VDOYRFDXVDGH
IXHU]D PD\RU GHELGDPHQWH MXVWLILFDGD FXPSOLHQGR VX FRPHWLGR FRQ XQD DFWLWXG pWLFD \
DMXVWDQGRVXLQGXPHQWDULDDODQRUPDHVWDEOHFLGD
F  (OFRQRFLPLHQWRGHOD5HJODPHQWDFLyQ7pFQLFR'HSRUWLYD
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G  $TXHOORV RWURV TXH OHV YHQJDQ LPSXHVWRV SRU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH SRU ORV
SUHVHQWHV(VWDWXWRVRSRUORVDFXHUGRVDGRSWDGRVSRUORVyUJDQRVGHOD5)(&
 /D WLWXODFLyQ GH -XH] $UELWUR GH &DWHJRUtD 1DFLRQDO \ -XH] $UELWUR 1DFLRQDO
(VSHFLDOVHRWRUJDUiSRUOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRSRUPHGLDFLyQGHVX
&RPLWp 7pFQLFR GH ÈUELWURV /D WLWXODFLyQ GH -XH] $UELWUR $XWRQyPLFR FRUUHVSRQGHUi
RWRUJDUODDODV)HGHUDFLRQHV$XWRQyPLFRVFRUUHVSRQGLHQWHVDWUDYpVGHVXVUHVSHFWLYRV
&RPLWpV HQ FRODERUDFLyQ FRQ ODV HQWLGDGHV TXH WHQJDQ DWULEXLGD WDO IDFXOWDG SRU ODV
GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV YLJHQWHV /RV FXUVRV GH DFFHVR D OD FDWHJRUtD GH -XH] $UELWUR
VHUiQFRQYRFDGRV\VXSHUYLVDGRVSRUHO&7$GHOD5)(&SDUDSRGHUVHUKRPRORJDGDOD
FDWHJRUtDDUELWUDO\SHUPLWLUDVtSDUWLFLSDUDFULWHULRGHO&7$HQFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGH
iPELWRHVWDWDO
 /D 5)(& FRODERUDUi FRQ OD )HGHUDFLRQHV DXWRQyPLFDV HQ ODV DFWLYLGDGHV
GLULJLGDV D OD IRUPDFLyQ \ SHUIHFFLRQDPLHQWR WpFQLFR GH ORV -XHFHV ÈUELWURV \
&URQRPHWUDGRUHV
$UWtFXORࣩ'HODV$VRFLDFLRQHVGH-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
 3RGUiQ LQVFULELUVH HQ OD 5)(& ODV $VRFLDFLRQHV GH -XHFHV ÈUELWURV \
&URQRPHWUDGRUHVGHiPELWRHVWDWDOTXHWHQJDQSRUREMHWRODSURPRFLyQRODSUiFWLFDGHO
DUELWUDMHHQHOFLFOLVPRRFRQWULEX\DQDVXGHVDUUROOR
 (O UHFRQRFLPLHQWR SRU OD 5)(& GH ODV $VRFLDFLRQHV GH -XHFHV ÈUELWURV \
&URQRPHWUDGRUHV SUHYLVWDV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU UHTXHULUi HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV
D  &XPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVOHJDOHV
E  $FXHUGRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)(&IRUPDOL]DQGRHOUHFRQRFLPLHQWRH
LQWHJUDFLyQ GH ODV $VRFLDFLRQHV GH -XHFHV ÈUELWURV \ &URQRPHWUDGRUHV 3URFHGHUi WDO
UHFRQRFLPLHQWRVLVXV(VWDWXWRV6RFLDOHVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
 'HQRPLQDFLyQ\REMHWRVRFLDO
 'RPLFLOLR
 ÏUJDQRV GH JRELHUQR \ GH UHSUHVHQWDFLyQ \ UpJLPHQ GH HOHFFLyQ TXH GHEHUi
DMXVWDUVHDSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRV
 5HTXLVLWRV\SURFHGLPLHQWRGHDGTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHVRFLRDVt
FRPRGHUHFKRV\GHEHUHVGHORVPLVPRV
 5pJLPHQGLVFLSOLQDULRSDUDVXVDVRFLDGRV
 5pJLPHQGHJHVWLyQSDWULPRQLDO\HFRQyPLFRILQDQFLHUR
 3URFHGLPLHQWRSDUDODUHIRUPDGHHVWDWXWRV
 5pJLPHQGHGLVROXFLyQ
F  ,QVFULSFLyQHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
 6LQSHUMXLFLRGHOFXPSOLPLHQWRGHORSUHYLVWRHQHODUWtFXORDQWHULRUOD&RPLVLyQ
'HOHJDGDGHOD5)(&SRGUiUHYLVDUHOUHFRQRFLPLHQWRGHHVWDV$VRFLDFLRQHVFDGDGRV
DxRVSXGLHQGRUHYRFDUORFXDQGRHVWLPHTXHVXVDFWLYLGDGHVQRKD\DQFRQWULEXLGRDOD
SURPRFLyQGHOFLFOLVPRHQODPHGLGDVXILFLHQWHSDUDMXVWLILFDUVXH[LVWHQFLDHQHOVHQRGH
ODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
$UWtFXOR ࣩ'H ODV 'LVSRVLFLRQHV &RPXQHV D ORV GLIHUHQWHV (VWDPHQWRV &LFOLVWDV
&OXEHV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV -XHFHV ÈUELWURV \ &URQRPHWUDGRUHV \
RWURV&ROHFWLYRV 
 7RGRV ORV PLHPEURV GH ORV GLIHUHQWHV (VWDPHQWRV &LFOLVWDV &OXEHV -XHFHV
ÈUELWURV \ &URQRPHWUDGRUHV 7pFQLFRV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV (QWUHQDGRUHV \ RWURV
FROHFWLYRV TXH IRUPDQ OD $VDPEOHD *HQHUDO GHEHUiQ GLVSRQHU GH OD FRUUHVSRQGLHQWH
OLFHQFLD

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

1~P

%2/(7Ë12),&,$/'(/(67$'2
0DUWHVGHRFWXEUHGH

6HF,,,3iJ

3DUD OD SDUWLFLSDFLyQ HQ FXDOTXLHU FRPSHWLFLyQ GHSRUWLYD RILFLDO DGHPiV GHO
FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVTXHVHH[LMDQHQFDGDFDVRGHDFXHUGRFRQHO
PDUFR FRPSHWHQFLDO YLJHQWH VHUi SUHFLVR HVWDU HQ SRVHVLyQ GH XQD OLFHQFLD GHSRUWLYD
TXH VHUi H[SHGLGD SRU ODV IHGHUDFLRQHV GHSRUWLYDV GH iPELWR DXWRQyPLFR TXH HVWpQ
LQWHJUDGDV HQ OD 5)(& VHJ~Q ODV FRQGLFLRQHV \ UHTXLVLWRV TXH VH HVWDEOHFHUiQ
UHJODPHQWDULDPHQWH
/DOLFHQFLDSURGXFLUiHIHFWRVHQORViPELWRVHVWDWDO\DXWRQyPLFRGHVGHHOPRPHQWR
HQTXHVHLQVFULEDHQHOUHJLVWURGHODIHGHUDFLyQGHSRUWLYDDXWRQyPLFD
/DV IHGHUDFLRQHV GHSRUWLYDV DXWRQyPLFDV GHEHUiQ FRPXQLFDU D OD 5)(& ODV
LQVFULSFLRQHV TXH SUDFWLTXHQ DVt FRPR ODV PRGLILFDFLRQHV GH GLFKDV LQVFULSFLRQHV D
HVWRV HIHFWRV EDVWDUi FRQ OD UHPLVLyQ GHO QRPEUH \ DSHOOLGRV GHO WLWXODU VH[R IHFKD GH
QDFLPLHQWRQ~PHURGH'1,\Q~PHURGHOLFHQFLD
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRDQWHULRUHQORVVXSXHVWRVGHLQH[LVWHQFLD
GHIHGHUDFLyQDXWRQyPLFDLPSRVLELOLGDGPDWHULDOFXDQGRDVtVHGHWHUPLQHSRUODSURSLD
IHGHUDFLyQDXWRQyPLFDRFXDQGRODIHGHUDFLyQDXWRQyPLFDQRVHKDOODUHLQWHJUDGDHQOD
5)(&ODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVVHUiDVXPLGDSRU5)(&
7DPELpQDpVWDOHFRUUHVSRQGHUiODH[SHGLFLyQGHDTXHOODVOLFHQFLDVSDUDODVTXHVHD
QHFHVDULRFRQWDUFRQXQYLVDGRRDXWRUL]DFLyQSUHYLDGHOD8&,\HQSDUWLFXODUFXDQGR
DVtVHGHVSUHQGDGHORGLVSXHVWRHQORVHVWDWXWRVGHGLFKDIHGHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO
/RV FULWHULRV SDUD ILMDU HO UHSDUWR HFRQyPLFR FRUUHVSRQGLHQWH D OD FXDQWtD JOREDO
SHUFLELGD SRU ODV IHGHUDFLRQHV DXWRQyPLFDV SRU OD H[SHGLFLyQ GH ODV OLFHQFLDV
DWHQGLHQGRSULQFLSDOPHQWHDORVVHUYLFLRVUHFtSURFDPHQWHSUHVWDGRVHQWUHOD5)(&\ODV
DXWRQyPLFDV\UHVSHWDQGRODOLEHUWDGGHFDGDIHGHUDFLyQDXWRQyPLFDSDUDILMDU\SHUFLELU
VX SURSLD FXRWD DXWRQyPLFD GLIHUHQWH VHUiQ ILMDGRV UHJODPHQWDULDPHQWH SRU
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHSRUWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
(O DFXHUGR GH UHSDUWR GHEHUi VHU DGRSWDGR HQ OD $VDPEOHD *HQHUDO GH OD 5)(&
GHELHQGR FRQWDU FRQ ODV PD\RUtDV H[LJLGDV SRU OD QRUPDWLYD OHJDO \ UHJODPHQWDULD
YLJHQWH
(QHOVXSXHVWRGHTXHQRVHFRQVLJXLHUDOOHJDUDXQDFXHUGRSDUDODGHWHUPLQDFLyQ
GHODFXDQWtDHFRQyPLFDTXHFRUUHVSRQGHDFDGDIHGHUDFLyQ
&RUUHVSRQGH D OD 5)(& OD HODERUDFLyQ \ SHUPDQHQWH DFWXDOL]DFLyQ GHO FHQVR GH
OLFHQFLDV GHSRUWLYDV TXH GHEHUi HVWDU D GLVSRVLFLyQ GH WRGDV ODV IHGHUDFLRQHV
DXWRQyPLFDV ODV FXDOHV SRGUiQ GLVSRQHU GH VXV SURSLRV FHQVRV R UHJLVWURV GH ODV
OLFHQFLDV TXH H[SLGDQ UHVSHWDQGR HQ WRGR FDVR OD OHJLVODFLyQ HQ PDWHULD GH SURWHFFLyQ
GHGDWRV
&XDQGRODH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDVVHDDVXPLGDSRUOD5)(&GHFRQIRUPLGDGFRQOR
H[SXHVWR HQ ORV SiUUDIRV FXDUWR \ TXLQWR SRGUi KDFHUOR GLUHFWDPHQWH R D WUDYpV GH ODV
)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
/D H[SHGLFLyQ GH ODV OLFHQFLDV VH SURGXFLUi HQ HO SOD]R GH TXLQFH GtDV FRQWDGRV D
SDUWLU GHO GH OD VROLFLWXG XQD YH] YHULILFDGR HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV SDUD WDO
H[SHGLFLyQ HQ ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV R HQ HO 5HJODPHQWR 7pFQLFR GH OD 5)(& D
H[FHSFLyQGHODVOLFHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFLFOLVPRSURIHVLRQDOTXHVHUiQH[SHGLGDV
GLUHFWDPHQWHSRUOD5)(&ODVFXDOHVGHEHUiQVHUYLVDGDVSUHYLDPHQWHDVXH[SHGLFLyQ
SRUHO&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDO
/D QR H[SHGLFLyQ LQMXVWLILFDGD GH ODV OLFHQFLDV HQ HO SOD]R VHxDODGR FRPSRUWDUi OD
FRUUHVSRQGLHQWHUHVSRQVDELOLGDGGLVFLSOLQDULDFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHORUGHQDPLHQWR
MXUtGLFRGHSRUWLYR
/DVOLFHQFLDVH[SHGLGDVSRUODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRFRQIRUPHDOR
SUHYLVWRHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVFRQVLJQDUiQORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOPHQRVHQ
ODOHQJXDHVSDxRODRILFLDOGHO(VWDGR
'LFKDVOLFHQFLDVUHIOHMDUiQWUHVFRQFHSWRVHFRQyPLFRV
D  6HJXURREOLJDWRULRDTXHVHUHILHUHHO$UWGHOD/H\GHO'HSRUWH
E  &XRWDFRUUHVSRQGLHQWHDOD5)(&ILMDGDSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
F  &XRWDSDUDOD)HGHUDFLyQGHiPELWRDXWRQyPLFR
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 /D OLFHQFLD HV HO YtQFXOR GH LQWHJUDFLyQ GH FDGD XQR GH ORV PLHPEURV GH ORV
GLIHUHQWHV(VWDPHQWRVHQHVWD5)(&
 'HDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUH
GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO ORV GDWRV SURSRUFLRQDGRV SRU ORV
(VWDPHQWRVItVLFRVIHGHUDWLYRVVHUiQLQFRUSRUDGRV\WUDWDGRVHQORVGLYHUVRVILFKHURVGH
ORVTXHHVWLWXODUOD5)(&TXHUH~QHQODVPHGLGDVGHVHJXULGDGGHQLYHOEiVLFR\TXHVH
HQFXHQWUDQ LQVFULWRV HQ HO 5HJLVWUR *HQHUDO GH 'DWRV 3HUVRQDOHV GHSHQGLHQWH GH OD
$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV(OUHVSRQVDEOHGHGLFKRILFKHURHVOD5)(&
/D ILQDOLGDG GH OD UHFRJLGD \ WUDWDPLHQWR GH ORV GDWRV HV OD GH WUDPLWDU \ JHVWLRQDU
OLFHQFLDVGHSRUWLYDV'LFKRVGDWRV~QLFDPHQWHVHUiQFHGLGRV\WUDQVIHULGRVDWHUFHURVHQ
HOiPELWRGHODVFRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDFXPSOLUORVILQHVTXHH[FOXVLYDPHQWHVH
GHULYHQGHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHV\REOLJDFLRQHVGHOD5)(&DVtFRPRHQVXFDVRD
SDWURFLQDGRUHVGHOD5)(&FRQHOILQGHUHDOL]DUDFFLRQHVSXEOLFLWDULDVVREUHGHVFXHQWRV
HQPDWHULDOGHSRUWLYRXRWURVSUHYLDDFHSWDFLyQSRUSDUWHGHORVDILOLDGRVHQVXVROLFLWXG
GH OLFHQFLD $Vt PLVPR OD 5)(& SRGUi UHDOL]DU HQYtRV SXEOLFLWDULRV ELHQ SRU OD SURSLD
5)(&ELHQDWUDYpVGHXQDHPSUHVDTXHOD)HGHUDFLyQGHVLJQHSDUDORVPLVPRVFRQHO
ILQ GH LQIRUPDU D ORV IHGHUDGRV VREUH SURPRFLRQHV LQWHUHVDQWHV SDUD HO PLVPR SUHYLD
DFHSWDFLyQGHOIHGHUDGRHQVXVROLFLWXGGHOLFHQFLD
(O LQWHUHVDGR SRGUi HMHUFHU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \
RSRVLFLyQ HQ OD VHGH GH OD 5)(& VLWD HQ OD &O )HUUD] Q  3ODQWD GH 0DGULG
&3
 /D DGVFULSFLyQ H LQWHJUDFLyQ HQ OD 5)(& D WUDYpV GH OD VXVFULSFLyQ \
UHQRYDFLyQ GH OD OLFHQFLD IHGHUDWLYD LPSOLFD OD DFHSWDFLyQ H[SUHVD \ OLEUH DVXQFLyQ SRU
SDUWHGHORVIHGHUDGRVGHORVVLJXLHQWHVHIHFWRV
D  6X FRQVHQWLPLHQWR SDUD TXH HQ OD UHODFLyQ GH LQVFULSFLRQHV GH FRPSHWLFLRQHV \
HQODSXEOLFDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHpVWDDSDUH]FDQSXEOLFDGRVVXVGDWRVUHIHULGRVDO
QRPEUHGRVDSHOOLGRVQ~PHURGHOLFHQFLD\FOXEGHSHUWHQHQFLDDVtFRPRHQVXFDVRHO
FyGLJR8&,
E  6XDXWRUL]DFLyQ\FRQVHQWLPLHQWRSDUDODFRPXQLFDFLyQGHVXVGDWRVUHIHULGRVDO
QRPEUH GRV DSHOOLGRV Q~PHUR GH OLFHQFLD \ FOXE GH SHUWHQHQFLD R VRFLDOHV D SDtVHV
VHGHV GH FRPSHWLFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV GH FLFOLVPR TXH HQ DOJXQRV FDVRV SXHGHQ QR
FRQWDUFRQXQDOHJLVODFLyQGHSURWHFFLyQGHGDWRVHTXLSDUDEOHDODHVSDxROD/DILQDOLGDG
GH HVWD FRPXQLFDFLyQ HV OD GH FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SRU OD HQWLGDG
RUJDQL]DGRUDSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDFRPSHWLFLyQ
F  6X DXWRUL]DFLyQ \ FRQVHQWLPLHQWR SDUD TXH HQ FDVR GH TXH FXDOTXLHU IHGHUDGR
VHD VDQFLRQDGR FRQ OD SURKLELFLyQ GH FRPSHWLU OD 5)(& SXEOLTXH HQ VX SiJLQD :HE
,QWUDQHW  D HIHFWRV GH TXH GLFKD VDQFLyQ VHD FRQRFLGD SRU WRGRV ORV DILOLDGRV D OD
5)(&ORVGDWRVVLJXLHQWHVQRPEUH\DSHOOLGRVSUHFHSWRQRUPDWLYRLQIULQJLGR\SHUtRGR
GHGXUDFLyQGHODVDQFLyQ
'H DFXHUGR FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GH
SURWHFFLyQGHODVDOXGGHOGHSRUWLVWD\OXFKDFRQWUDHOGRSDMHHQODDFWLYLGDGGHSRUWLYDOD
SXEOLFDFLyQ GH VDQFLRQHV VH UHIHULUi D VDQFLRQHV ILUPHV \ ~QLFDPHQWH FRQWHQGUi ORV
GDWRV UHODWLYRV DO LQIUDFWRU HVSHFLDOLGDG GHSRUWLYD SUHFHSWR YXOQHUDGR \ VDQFLyQ
LPSXHVWD1RFRQWHQGUiGDWRVVREUHHOPpWRGRRVXVWDQFLDHPSOHDGDVDOYRTXHUHVXOWH
FRPSOHWDPHQWHLPSUHVFLQGLEOH
(VWD SXEOLFDFLyQ QR SRGUi PDQWHQHUVH GHVSXpV GH OD ILQDOL]DFLyQ GHO SOD]R GH
GXUDFLyQGHODVDQFLyQ
/RV GDWRV \ ILFKHURV UHODWLYRV D ORV FRQWUROHV GH GRSDMH SRGUiQ VHU FHGLGRV HQ ORV
WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH
'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDODORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVS~EOLFRVRSULYDGRVGHORV
TXH (VSDxD VHD SDUWH \ TXH SDUWLFLSHQ HQ OD OXFKD FRQWUD HO GRSDMH HQ HO iPELWR
GHSRUWLYRHQHOPDUFRGHORTXHGLVSRQJDQORVFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVOHJDOPHQWH
YLQFXODQWHV DVXPLGRV SRU (VSDxD R SDUD UHDOL]DU HVWDGtVWLFDV R HVWXGLRV GH
LQYHVWLJDFLyQ
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$UWtFXORࣩ'HODVFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGHiPELWRHVWDWDO
 /DVFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGHiPELWRHVWDWDOHVWDUiQDELHUWDVDORVPLHPEURV
LQWHJUDGRVHQOD5)(&QRFRQWHPSOiQGRVHGLVFULPLQDFLRQHVGHQLQJ~QWLSRDH[FHSFLyQ
GH ODV GHULYDGDV GH ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV GH QDWXUDOH]D GHSRUWLYD 6HUiQ
FRQVLGHUDGDVFRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGHiPELWRHVWDWDOWRGDVDTXHOODVTXHILJXUHQHQHO
FDOHQGDULRGHOD5)(&WHQLpQGRVHHQFXHQWDSDUDVXLQFOXVLyQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
D  3RVLEOH SDUWLFLSDFLyQ GH FLFOLVWDV SHUWHQHFLHQWHV D GLVWLQWDV )HGHUDFLRQHV
$XWRQyPLFDV
E  1LYHO7pFQLFRGHODFRPSHWLFLyQ
F  ,PSRUWDQFLDGHODPLVPDHQHOFRQWH[WRGHSRUWLYRQDFLRQDO
G  &DSDFLGDG\H[SHULHQFLDRUJDQL]DWLYDGHODHQWLGDGSURPRWRUD
H  7UDGLFLyQGHODFRPSHWLFLyQ
 /RVFLFOLVWDVSDUWLFLSDQWHVGHEHUiQHVWDUHQSRVHVLyQGHODOLFHQFLDGHSRUWLYD
IHGHUDWLYD
7Ë78/2,9
'HORVyUJDQRVGHOD5)(&
&$3Ë78/2,
'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
$UWtFXORࣩÏUJDQRVGHOD5)(&
3DUDHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVOD5)(&FRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHV
FODVHVGHyUJDQRV
$ 'HJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ
 /D$VDPEOHD*HQHUDO
 &RPLVLyQ'HOHJDGD
 (O3UHVLGHQWH
% 'HJHVWLyQ
 /D-XQWD'LUHFWLYD
 &RPLVLyQ(MHFXWLYD
 &RPLVLyQGH3UHVLGHQWHVGH)HGHUDFLRQHV$XWRQyPLFDV
& 'HDGPLQLVWUDFLyQGHUpJLPHQLQWHUQR
 /D'LUHFFLyQ*HQHUDO
 /D6HFUHWDUtD*HQHUDO
 /D $VHVRUtD -XUtGLFD \ DTXHOORV RWURV TXH SXHGDQ FUHDUVH SDUD PHMRU
IXQFLRQDPLHQWRGHORVILQHVIHGHUDWLYRV

 &RPLWp7pFQLFR'HSRUWLYR
 &RPLWp7pFQLFR5HJODPHQWDULR
 &RPLWp7pFQLFR$UELWUDO
 &RPLVLyQ GH OD 6DOXG \ 3UHYHQFLyQ GHO 'RSDMH \ DTXHOORV RWURV TXH SXHGDQ
FUHDUVHSDUDPHMRUIXQFLRQDPLHQWRGHORVILQHVIHGHUDWLYRV
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( 'LVFLSOLQDULRV
 &RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
7RGRV ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ UHSUHVHQWDFLyQ VHUiQ FXELHUWRV SRU VXIUDJLR \ ORV
GHPiVVHUiQGHVLJQDGRV\UHYRFDGRVOLEUHPHQWHSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&VDOYRODV
H[FHSFLRQHVTXHVHFRQWHPSODQHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
3DUDHOQRPEUDPLHQWRGHORVyUJDQRVGHJRELHUQR\GHJHVWLyQGHOD5)(&GHEHUi
UHVSHWDUVH HQ FDGD iPELWR RUJDQL]DWLYR HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH OD UHJOD GH
FRPSRVLFLyQ HTXLOLEUDGD TXH HVWDEOHFH OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO SULPHUD GH OD /H\
2UJiQLFDGHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHV
$UWtFXORࣩ5HTXLVLWRVSDUDRVWHQWDUODFRQGLFLyQGHPLHPEUR
6RQUHTXLVLWRVSDUDVHUPLHPEURGHORVyUJDQRVGHOD5)(&
 7HQHUQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRODQDFLRQDOLGDGGHDOJ~QSDtVPLHPEURGHOD8(
 7HQHUPD\RUtDGHHGDGFLYLO
 1RHVWDULQKDELOLWDGRSDUDFDUJRVS~EOLFRV
 7HQHUSOHQDFDSDFLGDGGHREUDU
 1RHVWDUVXMHWRDVDQFLyQGLVFLSOLQDULDGHSRUWLYDTXHLQKDELOLWHSDUDHOOR
 1RHVWDULQFXUVRHQODVLQFRPSDWLELOLGDGHVHVWDEOHFLGDVOHJDORHVWDWXWDULDPHQWH
 /RV HVSHFtILFRV TXH SDUD FDGD FDVR VL ORV KXELHUH GHWHUPLQHQ ORV SUHVHQWHV
(VWDWXWRV
$UWtFXORࣩ3HULRGRGHPDQGDWR
 7RGRV ORV PLHPEURV GH ORV yUJDQRV FROHJLDGRV IHGHUDWLYRV TXH IRUPHQ SDUWH
GH HOORV SRU HOHFFLyQ GHVHPSHxDUiQ VX PDQGDWR SRU WLHPSR GH FXDWUR DxRV
FRLQFLGHQWHV FRQ HO SHULRGR ROtPSLFR GH TXH VH WUDWH \ SRGUiQ HQ WRGR FDVR VHU
UHHOHJLGRV
 (QHOFDVRGHTXHSRUFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDQRFRQVXPDUDQDTXHOSHULRGR
GH PDQGDWR TXLHQHV RFXSHQ ODV YDFDQWHV HMHUFHUiQ HO FDUJR SRU WLHPSR LJXDO DO TXH
UHVWDVH SRU FXPSOLU D ORV VXVWLWXLGRV ORV FXDOHV QR SRGUiQ SUHVHQWDUVH D XQD QXHYD
HOHFFLyQKDVWDTXHWUDQVFXUUDHOSHUtRGRROtPSLFRSDUDHOTXHIXHURQHOHJLGRV

 /DV VHVLRQHV GH ORV yUJDQRV FROHJLDGRV GH OD 5)(& VHUiQ VLHPSUH
FRQYRFDGDV SRU VX 3UHVLGHQWH R D UHTXHULPLHQWR GH pVWH SRU OD 6HFUHWDUtD *HQHUDO \
WHQGUiQ OXJDU FXDQGR DTXpO DVt OR DFXHUGH \ DGHPiV HQ ORV WLHPSRV TXH HQ VX FDVR
GHWHUPLQDQODVGLVSRVLFLRQHVHVWDWXWDULDVRUHJODPHQWDULDV
/D FRPXQLFDFLyQ GH OD FRQYRFDWRULD SRGUi UHDOL]DUVH PHGLDQWH FRUUHR HOHFWUyQLFR
UHPLWLGRDODGLUHFFLyQFRPXQLFDGDSRUHOPLHPEURGHOyUJDQRFROHJLDGRIHGHUDWLYR
3DUD DFUHGLWDU TXH OD FRQYRFDWRULD KD VLGR UHDOL]DGD VHUi SUHFLVD OD FRQVWDQFLD
IHKDFLHQWH GH OD UHPLVLyQ GHO FRUUHR HOHFWUyQLFR R ELHQ HO DFXVH GH UHFLER GHO VRFLR D
GLFKRFRUUHR
(Q OR GHPiV OD FRQYRFDWRULD TXHGD VXMHWD D ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV TXH VHDQ
DSOLFDEOHVWDQWRDVXVUHTXLVLWRVFRPRDVXFRQWHQLGR
 /D FRQYRFDWRULD GH ORV ÏUJDQRV FROHJLDGRV GH OD 5)(& VH HIHFWXDUi GHQWUR
GHORVWpUPLQRVTXHHQFDGDFDVRFRQFUHWRSUHYHDQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRVHQDXVHQFLD
GH WDO SUHYLVLyQ R HQ VXSXHVWRV GH HVSHFLDO XUJHQFLD OD PLVPD VH HIHFWXDUi FRQ XQD
DQWHODFLyQPtQLPDGHFXDUHQWD\RFKRKRUDV
 4XHGDUiQYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGRVHQSULPHUDFRQYRFDWRULDFXDQGRDVLVWDOD
PD\RUtDGHVXVPLHPEURV\HQVHJXQGDFXDQGRHVWpSUHVHQWHDOPHQRVXQWHUFLR
(OORVHUiVLQSHUMXLFLRGHDTXHOORVVXSXHVWRVHVSHFtILFRVTXHUHTXLHUDQXQTXyUXPGH
DVLVWHQFLDPD\RU
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 &RUUHVSRQGHUiDO3UHVLGHQWHGLULJLUORVGHEDWHVFRQODDXWRULGDGSURSLDGHVX
FDUJR
 /RVDFXHUGRVVHDGRSWDUiQSRUPD\RUtDVLPSOHVDOYRHQORVVXSXHVWRVHQTXH
HVWpSUHYLVWRXQTXyUXPPiVFXDOLILFDGR
 'H WRGDV ODV VHVLRQHV VH OHYDQWDUi XQ DFWD HQ OD IRUPD TXH SUHYp HO
DUWtFXORDGHHVWHRUGHQDPLHQWR
 /RV YRWRV FRQWUDULRV D ORV DFXHUGRV GH ORV yUJDQRV FROHJLDGRV R ODV
DEVWHQFLRQHVPRWLYDGDVH[LPLUiQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGHVX
DGRSFLyQ
 7RGRV ORV DFXHUGRV GH ORV GLVWLQWRV yUJDQRV GH OD 5)(& VHUiQ S~EOLFRV \ D
HOORVSRGUiDFFHGHUFXDOTXLHUDILOLDGRDOD5)(&
 /RVyUJDQRVFROHJLDGRVGHOD5)(&FRQH[FHSFLyQGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
SRGUiQFRQVWLWXLUVH\DGRSWDUDFXHUGRVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV
 (O 3UHVLGHQWH GHO yUJDQR FROHJLDGR IHGHUDWLYR SRGUi DFRUGDU OD FHOHEUDFLyQ GH
UHXQLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVSDUDWRGDVODVVHVLRQHVRUGLQDULDV\H[WUDRUGLQDULDVR
VRORSDUDVHVLRQHVSXQWXDOHV'LFKRDFXHUGRTXHVHUiQRWLILFDGRDWRGRVORVPLHPEURV
GHFDGDyUJDQRHVSHFLILFDUi
D  (OPHGLRHOHFWUyQLFRSRUHOTXHVHUHPLWLUiODFRQYRFDWRULD
E  (OPHGLRHOHFWUyQLFRSRUHOTXHVHFHOHEUDUiODUHXQLyQ
F  (O PHGLR HOHFWUyQLFR SRU HO TXH VH SRGUi FRQVXOWDU OD GRFXPHQWDFLyQ UHODWLYD D
ORVSXQWRVGHORUGHQGHOGtD\HOWLHPSRGXUDQWHHOTXHHVWDUiGLVSRQLEOHODLQIRUPDFLyQ
G  (O PRGR GH SDUWLFLSDU HQ ORV GHEDWHV \ GHOLEHUDFLRQHV \ HO SHUtRGR GH WLHPSR
GXUDQWHHOTXHWHQGUiQOXJDU
H  (O PHGLR GH HPLVLyQ GHO YRWR \ HO SHUtRGR GH WLHPSR GXUDQWH HO TXH VH SRGUi
YRWDU
I  (OPHGLRGHGLIXVLyQGHODVDFWDVGHODVVHVLRQHV\HOSHUtRGRGXUDQWHHOTXHVH
SRGUiQFRQVXOWDU
 (ODFXHUGRSRGUiHVWDEOHFHUTXHODVHVLyQVHFHOHEUHPHGLDQWHYLGHRFRQIHUHQFLD
\ HO UHVWR GH WUiPLWHV SRU RWURV PHGLRV HOHFWUyQLFRV HQ FX\R FDVR VH DSOLFDUiQ ODV
VLJXLHQWHVHVSHFLDOLGDGHV
D  /D FRQYRFDWRULD GHO yUJDQR \ HO VXPLQLVWUR GH OD GRFXPHQWDFLyQ WHQGUiQ OXJDU
FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRU
E  /DVHVLyQVHFHOHEUDUiPHGLDQWHYLGHRFRQIHUHQFLDDWUDYpVGHFXDOTXLHUVLVWHPD
HOHFWUyQLFRTXHORSHUPLWDHQHQWRUQRVFHUUDGRVGHFRPXQLFDFLyQ
F  /DV YRWDFLRQHV SRGUiQ WHQHU OXJDU SRU PHUD H[SUHVLyQ YHUEDO GHO VHQWLGR GHO
YRWRWUDWiQGRVHGHYRWDFLRQHVVHFUHWDVKDEUiQGHUHDOL]DUVHSRUVLVWHPDVHOHFWUyQLFRV
TXHJDUDQWLFHQODLGHQWLGDGGHOHPLVRU\ODFRQILGHQFLDOLGDGGHVXYRWR
G  (O DFWD VH FRQIHFFLRQDUi SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV SXGLHQGR OLPLWDUVH D OD
H[SUHVLyQ HVFULWD GH ORV DFXHUGRV \ DO DUFKLYR HQ VRSRUWH HOHFWUyQLFR GH OD
YLGHRFRQIHUHQFLD
 3UHYLDPHQWHDODDGRSFLyQGHODFXHUGRLQGLFDGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVVH
DUWLFXODUiWpFQLFDPHQWHHOVRSRUWH\ODDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDTXHSHUPLWDQODFHOHEUDFLyQ
GHODVUHXQLRQHVSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVTXHUHXQLUiDODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
D  (O VLVWHPD JDUDQWL]DUi OD VHJXULGDG LQWHJULGDG FRQILGHQFLDOLGDG \ DXWHQWLFLGDG
GHODLQIRUPDFLyQDFX\RILQVHSRQGUiDVHUYLFLRGHORVPLHPEURVGHOyUJDQRXQVHUYLFLR
HOHFWUyQLFRGHDFFHVRUHVWULQJLGR
E  3DUD ORV DFFHVRV GH ORV PLHPEURV GH ORV yUJDQRV FROHJLDGRV D OD VHGH
HOHFWUyQLFDGRQGHWHQJDOXJDUODUHXQLyQVHXWLOL]DUiXQRGHORVVLVWHPDVGHLGHQWLILFDFLyQ
HOHFWUyQLFDTXHSHUPLWHHPSOHDUOD/H\GHGHMXQLRFXDQGRFRQVLVWDHQXQ
FHUWLILFDGRTXHGHEDLQFRUSRUDUVHDXQVRSRUWHHOHFWUyQLFROD3UHVLGHQFLDIDFLOLWDUiGLFKR
VRSRUWHDORVPLHPEURVGHOyUJDQRFROHJLDGRTXHFDUH]FDQGHOPLVPR
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F  (O VLVWHPD RUJDQL]DUi OD LQIRUPDFLyQ HQ QLYHOHV GH DFFHVR FXDQGR HOOR VHD
SUHFLVR
G  (O VLVWHPD DUWLFXODUi XQ PHGLR SDUD LQFRUSRUDU D ODV DFWDV GH ODV VHVLRQHV OD
FRQVWDQFLDGHODVFRPXQLFDFLRQHVSURGXFLGDVDVtFRPRHODFFHVRGHORVPLHPEURVGHO
yUJDQRFROHJLDGRIHGHUDWLYRDOFRQWHQLGRGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRV
$UWtFXORࣩ'HUHFKRVEiVLFRVGHORVPLHPEURV
 6RQGHUHFKRVEiVLFRVGHORVPLHPEURVGHODRUJDQL]DFLyQIHGHUDWLYD
D  7RPDU SDUWH HQ ODV GHOLEHUDFLRQHV H[SUHVDQGR OLEUHPHQWH VXV RSFLRQHV HQ
FXDQWDVFXHVWLRQHVVHDQREMHWRGHWUDWDPLHQWRRGHEDWHHQHOVHQRGHOyUJDQRGHOTXH
VHDQPLHPEURV\HMHUFHUVXGHUHFKRDOYRWRKDFLHQGRFRQVWDUHQVXFDVRVLORGHVHDQ
HOSDUWLFXODUUD]RQDGRTXHHPLWDQ
E  ,QWHUYHQLU HQ ODV WDUHDV IHGHUDWLYDV SURSLDV GHO FDUJR R IXQFLyQ TXH RVWHQWHQ
FRRSHUDQGRHQODJHVWLyQTXHFRPSHWHDOyUJDQRDOTXHSHUWHQHFHQ
F  &RQRFHU HO FRQWHQLGR GH ODV DFWDV GH ODV VHVLRQHV GHO yUJDQR GHO TXH IRUPDQ
SDUWH
G  /RVGHPiVTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FDQ
 6RQVXVREOLJDFLRQHVWDPELpQEiVLFDV
D  &RQFXUULUFXDQGRVHDQIRUPDOPHQWHFLWDGRVSDUDHOORDODVUHXQLRQHVVDOYRTXH
ORLPSLGDQUD]RQHVGHIXHU]DPD\RU
E  'HVHPSHxDU HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH ODV FRPLVLRQHV TXH VH OHV
HQFRPLHQGHQ
F  &RODERUDUOHDOPHQWHHQODJHVWLyQIHGHUDWLYDJXDUGDQGRFXDQGRIXHUHPHQHVWHU
HOVHFUHWRVREUHODVGHOLEHUDFLRQHV
G  /DVGHPiVTXHVHGHWHUPLQHQSRUYtDUHJODPHQWDULD
H  &RPXQLFDUDOD)HGHUDFLyQXQDGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRTXHVHDQRWDUi
HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH UHJLVWUR GH PLHPEURV GH yUJDQRV FROHJLDGRV D OD FXDO OD
)HGHUDFLyQHQYLDUiWRGDQRWLILFDFLyQTXHFRUUHVSRQGDHIHFWXDUDDTXpOORV
$UWtFXORࣩ5HVSRQVDELOLGDG
 &RQLQGHSHQGHQFLDGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHVFLYLOHV\DGPLQLVWUDWLYDV
TXH GH IRUPD JHQHUDO FRQVDJUD HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR HVSDxRO ORV PLHPEURV GH ORV
GLIHUHQWHV yUJDQRV GH OD 5)(& VRQ UHVSRQVDEOHV HVSHFtILFDPHQWH GH ORV DFWRV
UHVROXFLRQHVRDFXHUGRVDGRSWDGRVSRUDTXpOGHOTXHIRUPHQSDUWHFRQODVDOYHGDGTXH
HVWDEOHFHHODUWtFXORGHHVWRV(VWDWXWRV
 /R VRQ DVLPLVPR HQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ OD OHJLVODFLyQ GHSRUWLYD
JHQHUDOHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV\HQVX5HJODPHQWR*HQHUDOSRUHOLQFXPSOLPLHQWR
GHORVDFXHUGRVGHFXDOHVTXLHUDyUJDQRVIHGHUDWLYRVQRUPDVHOHFWRUDOHVRFRPLVLyQGH
ODVIDOWDVSUHYLVWDVHQHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRIHGHUDWLYR

 7RGRV ORV yUJDQRV GH JRELHUQR UHSUHVHQWDFLyQ DVt FRPR DGPLQLVWUDWLYRV
WpFQLFRV \ GLVFLSOLQDULRV HVWDUiQ VRPHWLGRV DO ©&yGLJR GH %XHQ *RELHUQR GH ODV
)HGHUDFLRQHV'HSRUWLYDV(VSDxRODVªHODERUDGRSRUHO&6'
$UWtFXORࣩ&HVH
 /RVPLHPEURVGHORVyUJDQRVGHOD5)(&FHVDUiQSRUODVVLJXLHQWHVFDXVDV
D  ([SLUDFLyQGHOSHULRGRGHVXPDQGDWR
E  5HPRFLyQHQORVVXSXHVWRVTXHSURFHGDSRUQRWUDWDUVHGHFDUJRVHOHFWLYRV
F  'LPLVLyQ
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G  ,QFDSDFLGDGTXHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHOFDUJR
H  ,QFXUULUHQDOJXQDGHODVFDXVDVGHLQHOHJLELOLGDGTXHHQXPHUDHODUWtFXORGH
ORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
I  ,QFRPSDWLELOLGDGVREUHYHQLGDGHODVHVWDEOHFLGDVOHJDORHVWDWXWDULDPHQWH
J  5HYRFDFLyQ SRU SDUWH GHO 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& HQ DTXHOORV yUJDQRV TXH QR
VHDQGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ
 7UDWiQGRVHGHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&ORVHUiWDPELpQHOYRWRGHFHQVXUD
&$3Ë78/2,,
'HORVyUJDQRVGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ
6HFFLyQࣩ1RUPDVJHQHUDOHV
$UWtFXORࣩ'HODVHOHFFLRQHV
 /DVHOHFFLRQHVDOD$VDPEOHD*HQHUDO&RPLVLyQ'HOHJDGD\3UHVLGHQWHGHOD
5)(&VHHIHFWXDUiQFDGDFXDWURDxRVFRLQFLGLHQGRFRQDTXpOORVHQTXHVHFHOHEUHQORV
-XHJRV 2OtPSLFRV GH YHUDQR PHGLDQWH VXIUDJLR OLEUH LJXDO GLUHFWR \ VHFUHWR HQWUH ORV
FRPSRQHQWHVGHORVGLVWLQWRV(VWDPHQWRVGHOFLFOLVPRHVSDxRO
 (O GHVDUUROOR GHO SURFHVR HOHFWRUDO VH DMXVWDUi D OR HVWDEOHFLGR HQ HVWRV
(VWDWXWRV\HQHO5HJODPHQWR(OHFWRUDO
 6HUiQ HOHFWRUHV \ HOHJLEOHV GH ORV GLVWLQWRV (VWDPHQWRV GHO FLFOLVPR HVSDxRO
TXLHQHVFXPSODQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH(QWRGRFDVRORV
HOHFWRUHV GHEHUiQ VHU PD\RUHV GH GLHFLVpLV DxRV \ ORV HOHJLEOHV GHEHUiQ WHQHU OD
PD\RUtDGHHGDG
 2VWHQWDUiQODFRQGLFLyQGHHOHFWRUHV\HOHJLEOHV
D  'HSRUWLVWDV/RVPD\RUHVGHHGDGSDUDVHUHOHJLEOHV\QRPHQRUHVGHGLHFLVpLV
DxRV SDUD VHU HOHFWRUHV UHIHULGRV HQ DPERV FDVRV D OD IHFKD GH FHOHEUDFLyQ GH ODV
YRWDFLRQHV GHEHUiQ HVWDU HQ SRVHVLyQ GH OLFHQFLD GHSRUWLYD HQ YLJRU H[SHGLGD X
KRPRORJDGD SRU OD 5)(& \ KDEHUOD WHQLGR DO PHQRV GXUDQWH OD WHPSRUDGD DQWHULRU
KDELHQGR SDUWLFLSDGR HQ FRPSHWLFLRQHV R DFWLYLGDGHV GH VX PRGDOLGDG GHSRUWLYD TXH
WXYLHUDQ FDUiFWHU RILFLDO \ iPELWR HVWDWDO VHJ~Q HO FDOHQGDULR GH OD 5)(& $ HVWRV
HIHFWRV ODV FRPSHWLFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV RILFLDOHV GH OD IHGHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO D OD
TXH OD 5)(& VH HQFXHQWUD DGVFULWD VH HTXLSDUDUiQ D ODV FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV GH
iPELWRHVWDWDO
E  /RV UHTXLVLWRV UHFRJLGRV HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU VH H[LJLUiQ HQ UHODFLyQ FRQ HO
PRPHQWRGHODFRQYRFDWRULDGHHOHFFLRQHV
F  /RVFOXEHVGHSRUWLYRVLQVFULWRVHQOD5)(&HQODVPLVPDVFLUFXQVWDQFLDVDODV
VHxDODGDVHQHODSDUWDGRD HQORTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQVHFRQVLGHUDUiTXHXQFOXE
KD SDUWLFLSDGR HQ FRPSHWLFLRQHV R DFWLYLGDGHV GH VX PRGDOLGDG GHSRUWLYD TXH WXYLHUDQ
FDUiFWHU RILFLDO \ iPELWR HVWDWDO VHJ~Q HO FDOHQGDULR GH OD 5)(& FXDQGR KD\D
RUJDQL]DGR XQD SUXHED GHSRUWLYD GH HVWH FDUiFWHU R DOJXQR GH VXV HTXLSRV \ HQ
FRQVHFXHQFLD ORV LQWHJUDQWHV GHO PLVPR KD\DQ SDUWLFLSDGR HQ SUXHEDV GH FDUiFWHU
QDFLRQDO\iPELWRHVWDWDO$HVWRVHIHFWRVODVFRPSHWLFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVRILFLDOHVGH
ODIHGHUDFLyQLQWHUQDFLRQDODODTXHOD5)(&VHHQFXHQWUDDGVFULWDVHHTXLSDUDUiQDODV
FRPSHWLFLRQHVRILFLDOHVGHiPELWRHVWDWDO
G  /RV 7pFQLFRV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV (QWUHQDGRUHV  TXH HVWpQ HQ ODV PLVPDV
FLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDVHQHODSDUWDGRD HQORTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
H  /RV MXHFHV iUELWURV TXH HVWpQ HQ ODV PLVPDV FLUFXQVWDQFLDV VHxDODGDV HQ HO
DSDUWDGRD HQORTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
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 $VtPLVPRSDUDHOFDVRGHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&VHUiQWDPELpQHOHFWRUHV\
HOHJLEOHVORV3UHVLGHQWHVGHODV)HGHUDFLRQHVGH&RPXQLGDGHV\&LXGDGHV$XWyQRPDV
LQWHJUDGDVHQOD5)(&
 1RVHUiQHOHJLEOHVODVSHUVRQDVTXH
D  1RSRVHDQODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRODQDFLRQDOLGDGGHDOJ~QSDtVPLHPEURGH
OD8(
E  +D\DQVLGRFRQGHQDGDVPHGLDQWHVHQWHQFLDSHQDOILUPHTXHOOHYHDQHMDODSHQD
SULQFLSDORDFFHVRULDGHLQKDELOLWDFLyQDEVROXWDRHVSHFLDOSDUDFDUJRS~EOLFR
F  +D\DQVLGRGHFODUDGDVLQFDSDFHVSRUGHFLVLyQMXGLFLDOILUPH
G  (VWpQVXMHWDVDVDQFLyQGLVFLSOLQDULDGHSRUWLYDTXHLPSOLTXHODLQHOHJLELOLGDGSDUD
yUJDQRVGHJRELHUQRIHGHUDWLYRV
H  &XDOTXLHURWURTXHVHHVWDEOH]FDHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
 1LQJXQD SHUVRQD SRGUi VHU FDQGLGDWR SRU GRV (VWDPHQWRV GLVWLQWRV QL
SUHVHQWDUVHSRUGRVFLUFXQVFULSFLRQHVGLIHUHQWHV
 (O3UHVLGHQWH\ORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDRGHFXDOTXLHUDGHORV
yUJDQRV DGPLQLVWUDWLYRV WpFQLFRV R MXULVGLFFLRQDOHV GH OD 5)(& TXH SUHWHQGDQ
SUHVHQWDUVHFRPRFDQGLGDWRVDOD3UHVLGHQFLDGHOD5)(&GHEHUiQGLPLWLUSUHYLDPHQWH
GHVXFDUJR
 /D FLUFXQVFULSFLyQ HOHFWRUDO SDUD FOXEHV \ GHSRUWLVWDV VHUi DXWRQyPLFD R
HVWDWDO HQ UHODFLyQ DO Q~PHUR GH OLFHQFLDV 3DUD ORV WpFQLFRV MXHFHV iUELWURV \
DVRFLDFLRQHVGHFLFOLVPRSURIHVLRQDOFRQVLGHUDGDVFRPRRWURVFROHFWLYRVLQWHUHVDGRVOD
FLUFXQVFULSFLyQVHUiHVWDWDOQRSXGLHQGRVREUHSDVDUHQVXUHSUHVHQWDFLyQODSURSRUFLyQ
TXHOHVFRUUHVSRQGDHQHOFHQVRHOHFWRUDO(OGHVDUUROORGHOSURFHVRHOHFWRUDOVHUHJXODUi
UHJODPHQWDULDPHQWH
  /D RUJDQL]DFLyQ VXSHUYLVLyQ \ FRQWURO LQPHGLDWR GHO SURFHVR HOHFWRUDO
FRUUHVSRQGHUi D OD -XQWD (OHFWRUDO VLQ SHUMXLFLR GH ODV IXQFLRQHV \ FRPSHWHQFLDV TXH
FRUUHVSRQGHQDO7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLYRGHO'HSRUWH
 (O5HJODPHQWR(OHFWRUDOGHWHUPLQDUiVXUpJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVVXIRUPD
GH FRQVWLWXFLyQ FRPSHWHQFLDV UHJODV GH IXQFLRQDPLHQWR VHGH \ UpJLPHQ GH SXEOLFLGDG
GHORVDFXHUGRVTXHDGRSWH
 /D -XQWD (OHFWRUDO IHGHUDWLYD HVWDUi FRPSXHVWD SRU WUHV PLHPEURV TXH VHUiQ
GHVLJQDGRVSRUOD&RPLVLyQ'HOHJDGDFRQDUUHJORDFULWHULRVREMHWLYRVHQWUHOLFHQFLDGRV
R JUDGXDGRV HQ 'HUHFKR R HQWUH SHUVRQDV TXH DFUHGLWHQ H[SHULHQFLD SUHYLD R
HVSHFLDOL]DFLyQ DFDGpPLFD HQ SURFHVRV HOHFWRUDOHV (O PDQGDWR GH ORV PLHPEURV GH OD
-XQWD (OHFWRUDO WHQGUi XQD GXUDFLyQ GH FXDWUR DxRV \ ODV HYHQWXDOHV YDFDQWHV TXH VH
SURGX]FDQVHUiQFXELHUWDVSRUHOPLVPRSURFHGLPLHQWR
 (QQLQJ~QFDVRSRGUiQVHUPLHPEURVGHOD-XQWD(OHFWRUDOORVLQWHJUDQWHVGHOD
&RPLVLyQ*HVWRUDTXHVHFRQVWLWX\DSDUDHOSURFHVRHOHFWRUDOGHTXHVHWUDWHRTXLHQHV
IRUPHQSDUWHGHOD-XQWDGLUHFWLYDRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
6HFFLyQࣩ'HOD$VDPEOHD*HQHUDO
$UWtFXORࣩ/D$VDPEOHD*HQHUDO
 /D$VDPEOHD*HQHUDOHVHOyUJDQRVXSHULRUGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQGHOD
5)(& \ VX Q~PHUR GH PLHPEURV YHQGUi GHWHUPLQDGR HQ YLUWXG GH OR SUHYLVWR HQ HO
5HJODPHQWR(OHFWRUDOYLJHQWH
 6RQPLHPEURVQDWRVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
 (O3UHVLGHQWHGHOD5)(&
  3UHVLGHQWHV GH ODV )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV \  3UHVLGHQWHV GH ODV
)HGHUDFLRQHVGHODV&LXGDGHV$XWyQRPDV
 /DFRPSRVLFLyQGHORVUHVWDQWHVPLHPEURVVHHIHFWXDUiHQWUHORVHVWDPHQWRV
GH FOXEHV FLFOLVWDV WpFQLFRV 'LUHFWRUHV 'HSRUWLYRV(QWUHQDGRUHV  -XHFHV ÈUELWURV \
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&URQRPHWUDGRUHV \ $VRFLDFLRQHV GH &LFOLVPR 3URIHVLRQDO TXH LQWHJUDQ HO FRQFHSWR GH
RWURVFROHFWLYRVTXHGHEHUiQVHUHOHJLGRVSRU\HQWUHORVFRPSRQHQWHVGHFDGDXQRGH
HOORV
 (OQ~PHURGHUHSUHVHQWDQWHVVHGHWDOODUiHQHO5HJODPHQWR(OHFWRUDOSRUFDGD
XQR GH ORV (VWDPHQWRV DVt FRPR ODV FLUFXQVFULSFLRQHV HQ TXH GHEH UHDOL]DUVH VX
HOHFFLyQ
 /RVPLHPEURVVHUiQHOHJLGRVFDGDFXDWURDxRVFRLQFLGLHQGRFRQORVDxRVGH
ORV-XHJRV2OtPSLFRVGHYHUDQRSRUVXIUDJLROLEUH\VHFUHWRLJXDO\GLUHFWRHQWUH\SRU
ORV FRPSRQHQWHV GH FDGD HVWDPHQWR GH OD PRGDOLGDG GHSRUWLYD FRUUHVSRQGLHQWH HQ OD
SURSRUFLyQ TXH HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV FRPSOHPHQWDULDV GHO 5'  HQ
UD]yQ GH ODV SHFXOLDULGDGHV GH OD 5)(& /DV QRUPDV DSOLFDEOHV DO SURFHVR GH HOHFFLyQ
GHpVWRVVHGHWHUPLQDUiQUHJODPHQWDULDPHQWH
 &XDQGR VH SURGX]FD XQD YDFDQWH HQWUH ORV PLHPEURV HOHJLGRV GH OD
$VDPEOHD VHUi VXVWLWXLGR SRU TXLHQ VLJXLHUD HQ Q~PHUR GH YRWRV REWHQLGRV SRU OD
FLUFXQVFULSFLyQ \ HO HVWDPHQWR GH TXH VH WUDWH $ WDO HIHFWR DO SXEOLFDUVH ODV OLVWDV
SURYLVLRQDOHV \ GHILQLWLYDV VH SRQGUi FRPR VXSOHQWHV SRU FDGD HVWDPHQWR \
FLUFXQVFULSFLyQ D ODV GRV SHUVRQDV TXH KD\DQ REWHQLGR HO PD\RU Q~PHUR GH YRWRV
GHVSXpV GH ORV HOHJLGRV VHxDOiQGRVH FRPR VXSOHQWH Q~PHUR  \ Q~PHUR  VHJ~Q ORV
YRWRVREWHQLGRVUHVSHFWLYDPHQWH
(Q VX GHIHFWR OD $VDPEOHD SRGUi DFRUGDU OD FHOHEUDFLyQ GH HOHFFLRQHV HQ OD
FLUFXQVFULSFLyQ \ HVWDPHQWR SDUD OD FREHUWXUD GH OD YDFDQWH R YDFDQWHV FXDQGR HO
Q~PHURGHODVPLVPDVVHDLJXDORVXSHULRUDOGHORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDSRU
HVHHVWDPHQWR\FLUFXQVFULSFLyQ
$UWtFXORࣩ&RPSHWHQFLDVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
 &RUUHVSRQGH D OD $VDPEOHD *HQHUDO HQ UHXQLyQ SOHQDULD \ FRQ FDUiFWHU
QHFHVDULR\RUGLQDULR
D  /DDSUREDFLyQGHODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRDQXDOGHOHMHUFLFLRDQWHULRU
E  /DDSUREDFLyQGHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRDQXDOGHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH
F  /DDSUREDFLyQGHOFDOHQGDULRGHSRUWLYR
G  $SUREDFLyQ GH OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYDHFRQyPLFD GHO 3UHVLGHQWH SUHYLR
LQIRUPHGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
H  $SUREDFLyQ GH OD JHVWLyQ GHSRUWLYD GH OD 5)(& SUHYLR LQIRUPH GH OD &RPLVLyQ
'HOHJDGD
I  $SUREDFLyQGHSURJUDPDGHSRUWLYRDQXDODGHVDUUROODU
J  )LMDU WRGDV ODV REOLJDFLRQHV ILQDQFLHUDV TXH FRPSRUWH OD LQWHJUDFLyQ \R
SDUWLFLSDFLyQ HQ OD 5)(& SRU HVWDPHQWRV \ FDWHJRUtDV HQ OLFHQFLDV H[SHGLGDV SRU OD
SURSLD5)(&
K  /DDSUREDFLyQ\PRGLILFDFLyQGHORV(VWDWXWRV
L  /DHOHFFLyQ\FHVHGHO3UHVLGHQWH
M  /D HOHFFLyQ HQ OD IRUPD TXH GHWHUPLQD HO DUWtFXOR  GH ORV SUHVHQWHV
(VWDWXWRV GH VX &RPLVLyQ 'HOHJDGD FRUUHVSRQGLpQGROH DVLPLVPR VX HYHQWXDO
UHQRYDFLyQ
N  'HEDWLU\HQVXFDVRDSUREDUODPRFLyQGHFHQVXUDGHO3UHVLGHQWH
O  $SUREDU HO DFXHUGR GH GLVROXFLyQ YROXQWDULD GH OD IHGHUDFLyQ R FRQRFHU GH OD
GLVROXFLyQQRYROXQWDULD\DUWLFXODUHOSURFHGLPLHQWRGHOLTXLGDFLyQ
 /HFRPSHWHDGHPiV
D  $SUREDU FRQ OD DXWRUL]DFLyQ SUHFHSWLYD GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV
RSHUDFLRQHV HFRQyPLFDV TXH LPSOLTXHQ HO JUDYDPHQ R HQDMHQDFLyQ GH VXV ELHQHV
LQPXHEOHV SRU XQ LPSRUWH LJXDO R VXSHULRU D OD FXDQWtD R SRUFHQWDMH GHO SUHVXSXHVWR
SUHYLVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWHHQFDGDPRPHQWR
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E  $SUREDU SUHYLR VRPHWLPLHQWR GHO DVXQWR DO &RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV SDUD
VXDXWRUL]DFLyQRSHUDFLRQHVHFRQyPLFDVTXHLPSOLTXHQFRPSURPHWHUJDVWRVGHFDUiFWHU
SOXULDQXDOHQVXSHULRGRGHPDQGDWRFXDQGRHOJDVWRDQXDOFRPSURPHWLGRVXSHUHHO
SRUGHVXSUHVXSXHVWR\VHUHEDVHHOSHULRGRGHPDQGDWRGHO3UHVLGHQWH
F  2WRUJDU VX DSUREDFLyQ D TXH VHD UHPXQHUDGR HO FDUJR GH 3UHVLGHQWH GH OD
5)(&DVtFRPRGHWHUPLQDUODFXDQWtDGHORTXHKD\DGHSHUFLELU
G  5HJXODU \ PRGLILFDU ODV FRPSHWLFLRQHV RILFLDOHV \ VXV FODVHV HQ ODV GLYHUVDV
FDWHJRUtDV ²VLQ SHUMXLFLR GH ODV FRPSHWHQFLDV SURSLDV GHO &RQVHMR GH &LFOLVPR
3URIHVLRQDO²DVtFRPRHOVLVWHPD\IRUPDGHDTXpOODV
H  5HVROYHUODVSURSRVLFLRQHVTXHOHVRPHWDQOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD5)(&RORV
SURSLRVDVDPEOHtVWDVHQQ~PHURQRLQIHULRUDOTXLQFHSRUFLHQWRGHWRGRVHOORV
I  /DVGHPiVFRPSHWHQFLDVHVWDEOHFLGDVRTXHVHHVWDEOH]FDQHVWDWXWDULDPHQWH
 3RGUiQ WUDWDUVH HQ OD $VDPEOHD FXDQGR FRQFXUUDQ UD]RQHV GH HVSHFLDO
XUJHQFLDDVXQWRVRSURSXHVWDVTXHSUHVHQWHQHO3UHVLGHQWHROD-XQWD'LUHFWLYDKDVWDHO
PLVPRGtDGHODVHVLyQ
 /D $VDPEOHD *HQHUDO SRGUi PHGLDQWH DFXHUGR DGRSWDGR DO HIHFWR GHOHJDU
FRPSHWHQFLDVHQOD&RPLVLyQ'HOHJDGDILMiQGRVHHQVXFDVRORVOtPLWHV\FULWHULRVTXH
ODSURSLD$VDPEOHD*HQHUDOHVWDEOH]FD
$UWLFXORࣩ5pJLPHQGHODVVHVLRQHV\FRQYRFDWRULD
 /D$VDPEOHD*HQHUDOVHUHXQLUiHQVHVLyQSOHQDULD\FRQFDUiFWHURUGLQDULR
XQDYH]DODxRSDUDORVILQHVGHVXFRPSHWHQFLDVLHQGRFRQYRFDGDHQODIHFKD\OXJDU
SURSXHVWDSRUOD-XQWD'LUHFWLYD\DSUREDGDSRUHO3UHVLGHQWH
 /DVGHPiVUHXQLRQHVWHQGUiQFDUiFWHUH[WUDRUGLQDULR\VHFHOHEUDUiQFXDQWDV
YHFHVVHDFRQYRFDGDDLQVWDQFLDGHO3UHVLGHQWHSRUDFXHUGRGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
DGRSWDGRSRUPD\RUtDRDVROLFLWXGGHOYHLQWHSRUFLHQWRDOPHQRVGHORVPLHPEURVGH
ODSURSLD$VDPEOHD
7RGD FRQYRFDWRULD GHEHUi HIHFWXDUVH PHGLDQWH FRPXQLFDFLyQ HVFULWD D WRGRV VXV
PLHPEURVFRQH[SUHVDPHQFLyQDOOXJDUGtD\KRUDGHFHOHEUDFLyQHQSULPHUD\VHJXQGD
FRQYRFDWRULDDVtFRPRHO2UGHQGHO'tDGHORV$VXQWRVDWUDWDU
 /D FRQYRFDWRULD DVt FRPR OD GRFXPHQWDFLyQ TXH VHD FRQFHUQLHQWH D ORV
DVXQWRVTXHYD\DQDWUDWDUVHHQHORUGHQGHOGtDSRGUiQUHPLWLUVHDORV$VDPEOHtVWDVD
OD GLUHFFLyQ GH FRUUHR HOHFWUyQLFR UHFDEDGD SDUD WDO ILQ PHGLDQWH IRUPXODULR HODERUDGR
FXPSOLHQGR FRQ ODV H[LJHQFLDV SUHYLVWDV SRU OD /23' /RV GDWRV IDFLOLWDGRV SRU ORV
$VDPEOHtVWDV HQ HVWH IRUPXODULR VHUiQ LQFOXLGRV HQ XQ ILFKHUR UHVSRQVDELOLGDG GH OD
5)(&LQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV
 6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRU LJXDOPHQWH VH HQYLDUi HVWD GRFXPHQWDFLyQ SRU
FRUUHRSRVWDODWRGRVDTXHOORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDTXHDVtORVROLFLWHQ
 'HOPLVPRPRGRODGRFXPHQWDFLyQUHODWLYDDORVDVXQWRVTXHFRPSRQJDQHO
RUGHQGHOGtDSRGUiUHPLWLUVHGHQWURGHORVGLH]GtDVDQWHULRUHVSUHYLVWRVDODIHFKDGH
VX FHOHEUDFLyQ R LQFOXVR SUHVHQWDUVH HO SURSLR GtD GH OD VHVLyQ HQ ORV VXSXHVWRV GH
XUJHQFLDTXHSUHYpHOSXQWRGHODUWtFXORDQWHULRU
 /DV FRQYRFDWRULDV VH UHDOL]DUiQ FRQ XQ SUHDYLVR QR LQIHULRU D  GtDV
QDWXUDOHVH[FHSWRHQHOVXSXHVWRFRQWHPSODGRSDUDODPRFLyQGHFHQVXUDDO3UHVLGHQWH
 (QWUH OD SULPHUD \ OD VHJXQGD FRQYRFDWRULD GHEHUi PHGLDU XQD GLIHUHQFLD
GHPLQXWRV
 /RVPLHPEURVGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHEHUiQREWHQHUVXDFUHGLWDFLyQTXH
VHUi QHFHVDULD SDUD SDUWLFLSDU HQ OD PLVPD \ TXH OH VHUi IDFLOLWDGD SRU ORV VHUYLFLRV
DGPLQLVWUDWLYRVGHOD5)(&HOPLVPRGtDGHODVHVLyQDSDUWLUGHXQDKRUDDQWHVGHVX
LQLFLRHQODSURSLDVDODGHDTXpOOD
 /OHJDGDODKRUDVHxDODGDSDUDODFHOHEUDFLyQGHOD$VDPEOHD*HQHUDOQRVH
DXWRUL]DUi HO DFFHVR D OD VDOD GH PiV UHSUHVHQWDQWHV \ VH FRPSUREDUi VL FRQFXUUH OD
PD\RUtDH[LJLGDSDUDODSULPHUDFRQYRFDWRULDXQDYH]FXPSOLGRHODQWHULRUUHTXLVLWRVH
GHFODUDDELHUWDODVHVLyQSHUPLWLpQGRVHODHQWUDGDDFXDQWRVDVDPEOHtVWDVORGHVHHQ
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 /D $VDPEOHD *HQHUDO TXHGDUi YiOLGDPHQWH FRQVWLWXLGD FXDQGR FRQFXUUDQ
FRPR PtQLPR HQ SULPHUD FRQYRFDWRULD OD PD\RUtD GH VXV PLHPEURV R HQ VHJXQGD
FRQYRFDWRULDXQDFXDUWDSDUWHGHORVPLVPRV3DUDVXFyPSXWRVHWHQGUiHQFXHQWDHO
Q~PHURGHPLHPEURVSURFODPDGRV\TXHQRKD\DQSHUGLGRODFRQGLFLyQGHDVDPEOHtVWD
(OOR VLQ SHUMXLFLR GH DTXHOORV VXSXHVWRV HVSHFtILFRV HQ TXH ORV SUHVHQWHV HVWDWXWRV
UHTXLHUDQXQTXyUXPGHDVLVWHQFLDPD\RU
 1R REVWDQWH OR DQWHULRU OD $VDPEOHD *HQHUDO TXHGDUi YiOLGDPHQWH
FRQVWLWXLGD SDUD WUDWDU FXDOTXLHU DVXQWR FXDQGR VH HQFXHQWUHQ UHXQLGRV WRGRV VXV
PLHPEURV\DVtORDFXHUGHQSRUXQDQLPLGDG
 3RGUi DVLVWLU D ODV VHVLRQHV GH OD $VDPEOHD FRQ YR] SHUR VLQ YRWR HO
3UHVLGHQWHVDOLHQWHGHO~OWLPRPDQGDWRDVtFRPRORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYD
GH OD 5)(& TXH QR OR VHDQ GH OD $VDPEOHD *HQHUDO \ HO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH
&LFOLVPR3URIHVLRQDO
 $OLQLFLRGHFDGDVHVLyQVHGHVLJQDUiQSRUOD0HVDWUHVPLHPEURVGHDTXpOOD
FRQ OD PLVLyQ GH YHULILFDU HO DFWD TXH FRQ HO YLVWR EXHQR GHO 3UHVLGHQWH OHYDQWDUi HO
6HFUHWDULR(QVXDXVHQFLDDFWXDUiFRPR6HFUHWDULRTXLHQGHVLJQHOD$VDPEOHD
 (VIXQFLyQGHO6HFUHWDULRDVLVWLUDO3UHVLGHQWHHQODYHULILFDFLyQGHOUHFXHQWR
GHDVLVWHQWHV\ODFRQIHFFLyQGHO$FWDGHODUHXQLyQ
 (O6HFUHWDULRGHOD5)(&DFWXDUiFRPR6HFUHWDULRGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
(QVXDXVHQFLDDFWXDUiFRPR6HFUHWDULRTXLHQGHVLJQHOD$VDPEOHD
 (O$FWDGHFDGDUHXQLyQUHFRJHUiORVQRPEUHVGHORVDVLVWHQWHVHVSHFLILFDUi
HO QRPEUH GH ODV SHUVRQDV TXH LQWHUYHQJDQ \ GHPiV FLUFXQVWDQFLDV TXH VH HVWLPHQ
RSRUWXQDV DVt FRPR HO WH[WR GH ORV DFXHUGRV TXH VH DGRSWHQ \ HO UHVXOWDGR GH ODV
YRWDFLRQHV\HQVXFDVRORVYRWRVSDUWLFXODUHVFRQWUDULRVDORVDFXHUGRVDGRSWDGRV
 /RVYRWRVFRQWUDULRVDORVDFXHUGRVDGRSWDGRVRODVDEVWHQFLRQHVPRWLYDGDV
H[LPLUiQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHHQVXFDVRGHORVDFXHUGRV
GHORVyUJDQRVFROHJLDGRV
 (O $FWD GH OD UHXQLyQ SRGUi VHU DSUREDGD DO ILQDOL]DU OD VHVLyQ GHO 3OHQR
FRUUHVSRQGLHQWHVLQSHUMXLFLRGHVXSRVWHULRUUHPLVLyQDORVPLHPEURVGHOPLVPR
 (Q FDVR GH QR DSUREDUVH HO $FWD DO WpUPLQR GH OD UHXQLyQ VHUi UHPLWLGD D
WRGRVORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHDHQXQWpUPLQRPi[LPRGHWUHLQWDGtDV
 (O $FWD VH FRQVLGHUDUi DSUREDGD VL WUDQVFXUULGRV WUHLQWD GtDV QDWXUDOHV
GHVGHVXUHPLVLyQQRVHKXELHUHIRUPXODGRREVHUYDFLyQDOJXQDVREUHVXFRQWHQLGR
 /R DQWHULRU VH HQWLHQGH VLQ SHUMXLFLR GHO GHUHFKR GH ORV PLHPEURV GH OD
$VDPEOHD \R GHPiV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV DILOLDGDV D OD 5)(& D LPSXJQDU ORV
DFXHUGRV DGRSWDGRV VHJ~Q ORV WUiPLWHV SUHYLVWRV HQ OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH /D
LPSXJQDFLyQGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRVQRVXVSHQGHUiODHILFDFLDGHORVPLVPRV
 (O3UHVLGHQWHGHOD5)(&SUHVLGLUiOD$VDPEOHD*HQHUDODEULUiVXVSHQGHUi
\HQVXFDVRFHUUDUiODVVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD&RQGXFLUiORVGHEDWHVUHJXODQGRHO
XVR GH OD SDODEUD \ VRPHWLHQGR D YRWDFLyQ ODV SURSRVLFLRQHV R PHGLGDV TXH GHEDQ
DGRSWDUVH$WDOILQSRGUiGLYLGLUFDGDSRQHQFLDHQGLYHUVDVVHFFLRQHVSDUDSURFHGHUD
VXGHEDWHSRUVHSDUDGR5HVROYHUiODVFXHVWLRQHVGHRUGHQ\SURFHGLPLHQWRTXHSXHGDQ
SODQWHDUVH3RGUiDPSOLDUROLPLWDUODVLQWHUYHQFLRQHVFXDQGRDVtORH[LMDODPDWHULDRHO
WLHPSR\HVWiIDFXOWDGRSDUDDPRQHVWDUHLQFOXVRUHWLUDUODSDODEUDDORVPLHPEURVGH
OD$VDPEOHDTXHVHGLULMDQGHIRUPDLUUHVSHWXRVDDOD3UHVLGHQFLDRDRWURVPLHPEURVGH
ODPLVPD
 /RV GHEDWHV VH LQLFLDUiQ FRQ XQD H[SRVLFLyQ UHODWLYD D OD SRQHQFLD TXH
FRUUHVSRQGDDFDUJRGHO3UHVLGHQWHRGHODSHUVRQDDTXLHQpVWHGHVLJQH
 6yORVHUiQREMHWRGHGHEDWHSDUWLFXODUL]DGRDTXpOODVFXHVWLRQHVRSUHFHSWRV
TXHKD\DQVLGRREMHWRGHHQPLHQGD\ORTXHHO3UHVLGHQWHRODPD\RUtDGHOD$VDPEOHD
FRQVLGHUDVHQ SUHFLVR /DV FXHVWLRQHV R SUHFHSWRV QR HQPHQGDGRV VH HQWHQGHUiQ
DSUREDGRVVDOYRTXHUHVXOWHQDIHFWDGRVSRUHQPLHQGDVDFHSWDGDVHQUHODFLyQFRQRWURV
WHPDVRSUHFHSWRV
 7RGR PLHPEUR GH OD $VDPEOHD SRGUi SUHVHQWDU HQPLHQGDV D ODV SRQHQFLDV
TXHVHDQVRPHWLGDVDODFRQVLGHUDFLyQGHOyUJDQRFRUUHVSRQGLHQWH
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 /DV HQPLHQGDV GHEHUiQ VHU UHFLELGDV HQ OD 5)(& FRQ VLHWH GtDV GH
DQWHODFLyQDODFHOHEUDFLyQGHODVHVLyQFRUUHVSRQGLHQWH
 (O 3UHVLGHQWH RtGD OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD SRGUi DGPLWLU FRQ FDUiFWHU
H[FHSFLRQDOHQPLHQGDVSUHVHQWDGDVIXHUDGHSOD]R
 'XUDQWH OD VHVLyQ VyOR SRGUiQ SUHVHQWDUVH HQPLHQGDV WUDQVDFFLRQDOHV TXH
SUHWHQGDQ DSUR[LPDU HO FRQWHQLGR GH ODV HQPLHQGDV SUHVHQWDGDV \ HO WH[WR GH OD
SRQHQFLD /DV HQPLHQGDV WUDQVDFFLRQDOHV GHEHUiQ SUHVHQWDUVH SRU HVFULWR DQWHV GH
LQLFLDUVHODYRWDFLyQGHOWH[WRRSUHFHSWRFRUUHVSRQGLHQWH/D FDOLILFDFLyQ\DGPLVLyQGH
WDOHVHQPLHQGDVFRUUHVSRQGHUiDO3UHVLGHQWH
 3RUFDGDHQPLHQGDSRGUiQSURGXFLUVHGRVWXUQRVDIDYRU\GRVHQFRQWUDSRU
WLHPSRQRVXSHULRUDWUHVPLQXWRVFDGDXQR(QFDVRGHHQPLHQGDVTXHVHIRUPXOHQHQ
HOPLVPRVHQWLGRHO3UHVLGHQWHSRGUiGLYLGLUORVWXUQRVDIDYRUHQWUHORVHQPHQGDQWHV
 )LQDOL]DGR HO GHEDWH GH WRGDV ODV HQPLHQGDV UHODWLYDV D XQ PLVPR WHPD R
SUHFHSWRVHVRPHWHUiDYRWDFLyQHOWH[WRTXHHQHVHPRPHQWRSURSRQJDHO3UHVLGHQWH
6LIXHUDUHFKD]DGRVHVRPHWHUiQDYRWDFLyQSRUHORUGHQGHVXGHEDWHODVHQPLHQGDV
SUHVHQWDGDVKDVWDTXHDOJXQDUHVXOWHDSUREDGD
 $QWHV GH HQWUDU D GHEDWLU ORV DVXQWRV SUHYLVWRV HQ HO 2UGHQ GHO 'tD VH
SURFHGHUi D YHULILFDU HO UHFXHQWR GH DVLVWHQWHV UHVROYLHQGR HO 3UHVLGHQWH ODV
LPSXJQDFLRQHV R UHFODPDFLRQHV TXH SXGLHUDQ IRUPXODUVH HQ FXDQWR D OD LQFOXVLyQ R
H[FOXVLyQGHODOJ~QDVLVWHQWH
 (O 3UHVLGHQWH D LQLFLDWLYD SURSLD R D SHWLFLyQ GH XQ YHLQWH SRU FLHQWR GH ORV
PLHPEURV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO SRGUi FRQYRFDU D ODV VHVLRQHV GH OD PLVPD D
SHUVRQDVTXHQRVHDQPLHPEURVGHHOODSDUDLQIRUPDUGHORVWHPDVTXHVHVROLFLWHQ
 /RVDFXHUGRVGHEHUiQVHUDGRSWDGRVH[SUHVDPHQWHSUHYLDUHGDFFLyQGHORV
PLVPRV \ WUDV OD FRQVLJXLHQWH YRWDFLyQ /D YRWDFLyQ VHUi VHFUHWD HQ OD HOHFFLyQ GH
3UHVLGHQWH\PLHPEURVGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD\HQODPRFLyQGHFHQVXUD
6HUi S~EOLFD HQ ORV FDVRV UHVWDQWHV VDOYR TXH OD WHUFHUD SDUWH GH ORV DVLVWHQWHV
VROLFLWHYRWDFLyQVHFUHWD/DYRWDFLyQS~EOLFDVHHIHFWXDUiDPDQRDO]DGD
(OYRWRGHORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHD*HQHUDOHVSHUVRQDOHLQGHOHJDEOH
/RV DFXHUGRV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO VH DGRSWDUiQ SRU PD\RUtD VLPSOH GH ORV
PLHPEURV SUHVHQWHV VDOYR HQ ORV VXSXHVWRV HQ TXH ORV SUHVHQWHV HVWDWXWRV H[LMDQ
PD\RUtDFXDOLILFDGDSDUDVXDGRSFLyQ
(O3UHVLGHQWHWHQGUiYRWRGHFDOLGDGHQFDVRGHHPSDWH
6HFFLyQࣩ'HOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
$UWtFXORࣩ/D&RPLVLyQ'HOHJDGD
 /D&RPLVLyQ'HOHJDGDHVXQyUJDQRHOHFWLYRGHJRELHUQRGHOD5)(&FRQOD
IXQFLyQHVSHFtILFDGHDVLVWLUDOD$VDPEOHD*HQHUDO(VWDUiFRPSXHVWRSRUXQPi[LPRGH
TXLQFH PLHPEURV PiV HO 3UHVLGHQWH TXH VHUi HO GH OD 5)(& GH DFXHUGR FRQ HO
DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH )HGHUDFLRQHV
GHSRUWLYDVHVSDxRODV
 (O UpJLPHQ GH HOHFFLyQ GH PLHPEURV VH FRUUHVSRQGHUi FRQ OR SUHYLVWR HQ HO
DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH 6XV PLHPEURV VHUiQ
HOHJLGRV FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV \ RWUDV QRUPDV GH
DSOLFDFLyQ
$UWtFXORࣩ6HVLRQHVUpJLPHQGHFRQYRFDWRULD\GHVDUUROORGHODVPLVPDV
 /D&RPLVLyQ'HOHJDGDVHUHXQLUiHQSOHQRHQVHVLyQRUGLQDULDFRPRPtQLPR
XQDYH]FDGDFXDWURPHVHVDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWH\VXPDQGDWRFRLQFLGLUiFRQOD
$VDPEOHD*HQHUDO
 3RGUiQVHUFRQYRFDGDVRWUDVUHXQLRQHVDLQLFLDWLYDGHO3UHVLGHQWHRDVROLFLWXG
GHDOPHQRVFXDWURGHVXVPLHPEURV
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 /D FRQYRFDWRULD TXH FRUUHVSRQGH DO 3UHVLGHQWH GHEHUi VHU QRWLILFDGD D VXV
PLHPEURV FRQ  GtDV SRU OR PHQRV GH DQWHODFLyQ VDOYR FDVRV GH XUJHQFLD
DFRPSDxDQGRHORUGHQGHOGtD
 /DVVHVLRQHVFRQYRFDGDVHQFDVRGHXUJHQFLDVHUiQVLHPSUHH[WUDRUGLQDULDV\
SRGUiQVHUFRQYRFDGDVFRQFXDUHQWD\RFKRKRUDVGHDQWHODFLyQ
 $OD&RPLVLyQ'HOHJDGDOHVHUiGHDSOLFDFLyQORHVWDEOHFLGRHQHO$UWGH
HVWRV(VWDWXWRVHQFXDQWRDTXyUXPSDUDGDUYDOLGH]DODVUHXQLRQHV
 6H SRGUiQ FHOHEUDU UHXQLRQHV GH &RPLVLyQ 'HOHJDGD PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ
GH PHGLRV WHOHPiWLFRV TXH IDFLOLWHQ HO VHJXLPLHQWR \ OD MXVWLILFDFLyQ IHKDFLHQWH GH ORV
DFXHUGRV GH ODV PLVPDV R FXDOTXLHU RWUR VLVWHPD WHOHPiWLFR DOWHUQDWLYR TXH SHUPLWD OD
UHDOL]DFLyQGHUHXQLRQHV
 (O3UHVLGHQWHGHOD5)(&SUHVLGLUiODVUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD\
FRQGXFLUi ORV GHEDWHV UHJXODQGR HO XVR GH OD SDODEUD \ VRPHWLHQGR D YRWDFLyQ ODV
SURSRVLFLRQHV D DGRSWDU (O 3UHVLGHQWH UHVROYHUi ODV FXHVWLRQHV GH RUGHQ \
SURFHGLPLHQWRTXHSXGLHUDQSODQWHDUVH
 (O3UHVLGHQWHWHQGUiYRWRGHFDOLGDGHQFDVRGHHPSDWHHQODDGRSFLyQGHORV
DFXHUGRVGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
 /RV DFXHUGRV GHEHUiQ VHU DGRSWDGRV H[SUHVDPHQWH SUHYLD UHGDFFLyQ GH ORV
PLVPRV \ WUDV OD FRQVLJXLHQWH YRWDFLyQ TXH VHUi VLHPSUH S~EOLFD VDOYR TXH OD WHUFHUD
SDUWHGHORVPLHPEURVDVLVWHQWHVVROLFLWHYRWDFLyQVHFUHWD
 /RV DFXHUGRV VH DGRSWDUiQ SRU PD\RUtD VLPSOH GH ORV PLHPEURV SUHVHQWHV
VDOYR HQ VXSXHVWR GH JUDYDPHQ R HQDMHQDFLyQ GH ELHQHV LQPXHEOHV GH OD 5)(& TXH
UHTXHULUiODDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDPHGLDQWHDFXHUGRDGRSWDGR
SRUPD\RUtDFXDOLILFDGDGHGRVWHUFLRVGHORVPLHPEURVSUHVHQWHVHQODUHXQLyQFXDQGR
VHDSUHFHSWLYDODDXWRUL]DFLyQGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
 (O3UHVLGHQWHDLQLFLDWLYDSURSLDRDSHWLFLyQGHDOPHQRVWUHVPLHPEURVGH
OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD SRGUi FRQYRFDU D ODV VHVLRQHV GH OD PLVPD D SHUVRQDV TXH QR
VHDQPLHPEURVGHHOODDOREMHWRGHLQIRUPDUGHORVWHPDVTXHVROLFLWHQ
 /D6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD5)(&DFWXDUiFRPR6HFUHWDULRGHOD&RPLVLyQ
'HOHJDGD (Q VX DXVHQFLD DFWXDUi FRPR 6HFUHWDULR XQ PLHPEUR GH OD &RPLVLyQ
'HOHJDGDH[SUHVDPHQWHGHVLJQDGRHQODUHXQLyQ
 'HFDGDUHXQLyQVHOHYDQWDUiSRUHO6HFUHWDULRHOFRUUHVSRQGLHQWH$FWDTXH
HVSHFLILFDUi HO QRPEUH GH ORV DVLVWHQWHV HO GH ODV SHUVRQDV TXH LQWHUYHQJDQ HQ OD
UHXQLyQ XQ EUHYH UHVXPHQ GH ODV LQWHUYHQFLRQHV HO WH[WR FRQFUHWR GH ORV DFXHUGRV
DGRSWDGRV FRQ HO UHVXOWDGR GH ODV YRWDFLRQHV \ HQ VX FDVR GH ORV YRWRV SDUWLFXODUHV
FRQWUDULRV D ORV DFXHUGRV DGRSWDGRV TXH H[LPLUiQ D ORV ILUPDQWHV GH ODV
UHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQGHULYDUVH
 $OWpUPLQRGHFDGDUHXQLyQVHFRQIHFFLRQDUi\DSUREDUiHQVXFDVRHO$FWD
GHODPLVPD
(QFDVRGHLPSRVLELOLGDG\SRUDFXHUGRH[SUHVRGHORVSUHVHQWHVHO$FWDSRGUiVHU
DSUREDGDDOFRPLHQ]RGHODVLJXLHQWHUHXQLyQGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
$UWtFXORࣩ)XQFLRQHV

D  /DPRGLILFDFLyQGHOFDOHQGDULRGHSRUWLYR
E  /D PRGLILFDFLyQ GH ORV SUHVXSXHVWRV 6L ELHQ QR SRGUi VREUHSDVDU ORV OtPLWHV \
FULWHULRVTXHSXHGHLPSRQHUOD$VDPEOHD*HQHUDO
F  /D DSUREDFLyQ \ PRGLILFDFLyQ GH ORV 5HJODPHQWRV \ GH ODV QRUPDV GH
FRPSHWLFLyQ
 /DV HYHQWXDOHV PRGLILFDFLRQHV D TXH KDFHQ UHIHUHQFLD ORV WUHV DSDUWDGRV
DQWHULRUHV QR SRGUiQ H[FHGHU GH ORV OtPLWHV \ FULWHULRV TXH OD $VDPEOHD *HQHUDO
HVWDEOH]FD \ OD SURSXHVWD VREUH ODV PLVPDV FRUUHVSRQGHUi H[FOXVLYDPHQWH R DO
3UHVLGHQWHGHOD5)(&RGRVWHUFLRVGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
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 7DPELpQHVFRPSHWHQFLDGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
D  /DHODERUDFLyQGHXQLQIRUPHSUHYLRDODDSUREDFLyQGHSUHVXSXHVWRV
E  (O VHJXLPLHQWR GH OD JHVWLyQ GHSRUWLYD \ HFRQyPLFD GH OD 5)(& PHGLDQWH OD
HODERUDFLyQ GH XQ LQIRUPH DQXDO D OD $VDPEOHD *HQHUDO VREUH OD PHPRULD GH
DFWLYLGDGHV\ODOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWR
F  /D DSUREDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV GHQWUR GH ORV VHLV SULPHURV PHVHV GH
FDGDHMHUFLFLRFRQHO~QLFRILQGHSUHVHQWDUODGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRGHVRFLHGDGHV
G  $XWRUL]DUHOJUDYDPHQRHQDMHQDFLyQGHELHQHVLQPXHEOHVFXDQGRHOLPSRUWHGH
OD RSHUDFLyQ QR H[FHGD GH ORV OtPLWHV TXH SUHYp HO DUWtFXOR  GHO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH )HGHUDFLRQHV GHSRUWLYDV HVSDxRODV
GHELHQGRDGRSWDUVHWDOFODVHGHDFXHUGRVSRUPD\RUtDDEVROXWD
H  (VWDEOHFHU ODV FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV XQLIRUPHV GH ODV OLFHQFLDV SDUD OD
SDUWLFLSDFLyQ HQ DFWLYLGDGHV R FRPSHWLFLRQHV GHSRUWLYDV RILFLDOHV GH iPELWR HVWDWDO HQ
ODVGLVWLQWDVFDWHJRUtDV\ILMDUODVFXRWDVJOREDOHVGHODVPLVPDV\ORVSRUFHQWDMHVTXH
GHEDQFRUUHVSRQGHUDOD5)(&\DODUHVSHFWLYD)HGHUDFLyQGHiPELWRDXWRQyPLFR
I  $TXHOODVTXHIXHUDQH[SUHVDPHQWHGHOHJDGDVSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
 /D SURSXHVWD VREUH OD PRGLILFDFLyQ GHO FDOHQGDULR OD DSUREDFLyQ \
PRGLILFDFLyQ GH ORV 5HJODPHQWRV \ OD PRGLILFDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR FRUUHVSRQGHQ
H[FOXVLYDPHQWHDO3UHVLGHQWHGHOD5)(&RDGRVWHUFLRVGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
6HFFLyQࣩ'HO3UHVLGHQWH

 (O3UHVLGHQWHGHOD5)(&HVHOyUJDQRGHJRELHUQRGHODPLVPD2VWHQWDVX
UHSUHVHQWDFLyQOHJDOFRQYRFD\SUHVLGHWRGRVORVyUJDQRVGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ
\ HMHFXWD ORV DFXHUGRV GH ORV PLVPRV 2WRUJD SRGHUHV GH UHSUHVHQWDFLyQ \
DGPLQLVWUDFLyQ TXH VHDQ SUHFLVRV \ RVWHQWD OD GLUHFFLyQ VXSHULRU GH OD DGPLQLVWUDFLyQ
IHGHUDWLYDFRQWUDWDQGRDOSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYR\WpFQLFRTXHSUHFLVH
(O 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& WLHQH GHUHFKR D DVLVWLU D FXDQWDV VHVLRQHV FHOHEUHQ
FXDOHVTXLHUDyUJDQRV\FRPLVLRQHVIHGHUDWLYRV
/HFRUUHVSRQGHQHQJHQHUDO\DGHPiVGHODVTXHVHGHWHUPLQDQHQORVSUHVHQWHV
(VWDWXWRVODVIXQFLRQHVQRHQFRPHQGDGDVHVSHFtILFDPHQWHDOD$VDPEOHD*HQHUDODVX
&RPLVLyQ 'HOHJDGD D OD -XQWD 'LUHFWLYD \ D OD &RPLVLyQ GH 3UHVLGHQWHV GH OD
)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
 (Q FDVR GH DXVHQFLD HQIHUPHGDG R YDFDQWH OH VXVWLWXLUi HO 9LFHSUHVLGHQWH
3ULPHUR R $GMXQWR \ D pVWH ORV UHVWDQWHV 9LFHSUHVLGHQWHV SRU VX RUGHQ VLHPSUH \
FXDQGR VHDQ PLHPEURV GH GHUHFKR GH OD $VDPEOHD VLQ SHUMXLFLR GH ODV GHOHJDFLRQHV
TXHFRQVLGHUHRSRUWXQRUHDOL]DU
 (O 3UHVLGHQWH VHUi HOHJLGR FDGD FXDWUR DxRV FRLQFLGLHQGR FRQ ORV DxRV GH
MXHJRV ROtPSLFRV GH YHUDQR VH FHOHEUHQ pVWRV R QR PHGLDQWH VXIUDJLR OLEUH GLUHFWR
LJXDO\VHFUHWRSRUORVPLHPEURVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO/RVFDQGLGDWRVDORVTXHQR
VHUi H[LJLEOH HO UHTXLVLWR GH IRUPDU SDUWH GH GLFKR yUJDQR GHEHUiQ VHU SUHVHQWDGRV
FRPRPtQLPRSRUHOYHLQWHSRUFLHQWRGHDTXpOORV\VXHOHFFLyQVHOOHYDUiDFDERSRUHO
VLVWHPDGHGREOHYXHOWDHQHOFDVRGHHQTXHXQDSULPHUDQLQJ~QFDQGLGDWRDOFDQFHOD
PD\RUtDDEVROXWDGHORVYRWRVHPLWLGRV
/RV DYDOHV TXH VH SUHVHQWHQ SRU ORV FDQGLGDWRV VH GHEHUiQ HQWUHJDU SRU HVFULWR
RULJLQDOGLULJLGRDOFDQGLGDWRSURSXHVWRFRQH[SUHVLyQGHVXILOLDFLyQFRPSOHWDDVtFRPR
GHVXFXDOLGDGGHPLHPEURHOHFWRGHOD$VDPEOHD*HQHUDOLQGLFDQGRHOHVWDPHQWRTXH
UHSUHVHQWD\FRQILUPD\UXEULFDFRPSOHWDRULJLQDODGMXQWDQGRIRWRFRSLDGHVX'1,
3DUD OD HOHFFLyQ D 3UHVLGHQWH QR VHUi YiOLGR HO YRWR SRU FRUUHR QL OD GHOHJDFLyQ GH
YRWR
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 (O3UHVLGHQWHDVtHOHJLGRFHVDUiHQVXVIXQFLRQHVHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
D  3RUHOFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RSDUDHOTXHIXHHOHJLGR
E  3RUIDOOHFLPLHQWR
F  3RUGLPLVLyQ
G  3RULQFDSDFLGDGSHUPDQHQWHTXHOHLPSLGDHOGHVDUUROORGHVXFRPHWLGR
H  3RUDSUREDFLyQGHODPRFLyQGHFHQVXUDHQORVWpUPLQRVTXHVHUHJXODQHQORV
SUHVHQWHV(VWDWXWRV
I  ,QKDELOLWDFLyQDEVROXWDRHVSHFLDOGHFODUDGDHQVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHRVDQFLyQ
GLVFLSOLQDULD ILUPH TXH FRPSRUWH LQKDELOLWDFLyQ D SHUSHWXLGDG SDUD RFXSDU FDUJRV HQ OD
RUJDQL]DFLyQGHSRUWLYDRSULYDFLyQGHOLFHQFLDIHGHUDWLYD
J  3RU LQFXUULU HQ FDXVD GH LQHOHJLELOLGDG R LQFRPSDWLELOLGDG HVWDEOHFLGDV HQ ORV
SUHVHQWHV(VWDWXWRVRHQOD/HJLVODFLyQYLJHQWH
3URGXFLGR HO FHVH GHO 3UHVLGHQWH OD -XQWD 'LUHFWLYD VH WUDQVIRUPDUi HQ &RPLVLyQ
*HVWRUDODFXDOFRQYRFDUiDOD$VDPEOHD*HQHUDOHQSOD]RQRVXSHULRUDGRVPHVHV(O
TXH UHVXOWH HOHJLGR RFXSDUi HO FDUJR SRU HO WLHPSR LJXDO DO TXH UHVWDVH SRU FXPSOLU DO
VXVWLWXLGR
 (O 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& OR VHUi WDPELpQ GH OD $VDPEOHD *HQHUDO GH OD
&RPLVLyQ 'HOHJDGD GH OD -XQWD 'LUHFWLYD \ GH OD &RPLVLyQ GH 3UHVLGHQWHV GH ODV
)HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR FRQ OD DXWRULGDG TXH HV SURSLD GH VX FDUJR
FRUUHVSRQGLpQGROH OD GLUHFFLyQ GH ORV GHEDWHV FRQ YRWR GH FDOLGDG HQ FDVR GH HPSDWH
HQODDGRSFLyQGHDFXHUGRVSRUGLFKRVyUJDQRVIHGHUDWLYRV
 (OFDUJRSRGUiVHUUHPXQHUDGRVLHPSUHTXHWDODFXHUGRDVtFRPRODFXDQWtD
GHODUHPXQHUDFLyQVHDDSUREDGRSRUODPLWDGPiVXQRGHORVPLHPEURVSUHVHQWHVHQOD
$VDPEOHD*HQHUDOFRQFDUiFWHUDQXDO
/DUHPXQHUDFLyQEUXWDLQFOXLGRVORVJDVWRVDGLFLRQDOHVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRVQR
SRGUiQ VHU VDWLVIHFKRV FRQ FDUJR D ODV VXEYHQFLRQHV S~EOLFDV TXH UHFLEH OD 5)(&
GHELHQGRREWHQHUVHGHORVLQJUHVRVSURSLRVTXHVHJHQHUDQ
(QWRGRFDVRODUHPXQHUDFLyQGHO3UHVLGHQWHFRQFOXLUiFRQHOILQGHVXPDQGDWRQR
SXGLHQGRH[WHQGHUVHPiVDOOiGHODGXUDFLyQGHOPLVPR
 (O 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& SRGUi FUHDU ORV &RPLWpV 7pFQLFRV \R &RPLVLRQHV
TXH FRQVLGHUH SUHFLVRV SDUD OD HMHFXFLyQ GHVHQYROYLPLHQWR \ DVHVRUDPLHQWR HQ ODV
IXQFLRQHVSURSLDVGHJRELHUQRGHOD5)(&
$Vt PLVPR GHWHUPLQDUi VX FRPSRVLFLyQ UpJLPHQ GH IXQFLRQDPLHQWR \ GHVLJQDUi \
UHYRFDUiOLEUHPHQWHDORVPLHPEURVTXHORVFRPSRQJDQ
 0LHQWUDVGHVHPSHxHVXPDQGDWRHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&QRSRGUiHMHUFHU
FDUJRDOJXQRHQRWURyUJDQRIHGHUDWLYRVDOYRTXHHVWDWXWDULDPHQWHOHFRUUHVSRQGDQLHQ
HQWLGDGDVRFLDFLyQRFOXEVXMHWRVDGLVFLSOLQDIHGHUDWLYDRHQ)HGHUDFLyQ(VSDxRODTXH
QR VHD OD GH &LFOLVPR \ VHUi LQFRPSDWLEOH FRQ FXDOTXLHU DFWLYLGDG UHODFLRQDGD FRQ HO
FLFOLVPRFLFOLVWDiUELWURWpFQLFRGLUHFWLYRXRUJDQL]DGRUGHHYHQWRVGHSRUWLYRVGHIRUPD
SHUVRQDORDWUDYpVGHVRFLHGDGHVDH[FHSFLyQGHODDFWLYLGDGFLFORWXULVWD(O3UHVLGHQWH
GH OD 5)(& FRQWLQXDUi HQ SRVHVLyQ GH VX OLFHQFLD VL OD WXYLHUH TXH SHUPDQHFHUi HQ
VXVSHQVR KDVWD TXH GHMH GH RVWHQWDU OD SUHVLGHQFLD GH OD 5)(& D H[FHSFLyQ GH OD
OLFHQFLDGHFLFORWXULVPRVLODWXYLHUHRVROLFLWDUD
$Vt PLVPR HO 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& QR SRGUi GHVHPSHxDU FDUJR DOJXQR QL VHU
DFFLRQLVWDRSDUWLFLRQLVWDGHIRUPDGLUHFWDRLQGLUHFWDHQVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVQLWHQHU
LQWHUHVHVHFRQyPLFRVHQVRFLHGDGHV\HPSUHVDVTXHGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHFRQWUDWHQ
FRQOD5)(&
(O SUHVLGHQWH GH OD 5)(& GHVHPSHxDUi VX FDUJR HQ UpJLPHQ GH GHGLFDFLyQ
H[FOXVLYD
 1RSRGUiVHUHOHJLGR3UHVLGHQWHTXLHQKXELHUDRVWHQWDGRLQLQWHUUXPSLGDPHQWH
WDO FRQGLFLyQ GXUDQWH ORV WUHV SHULRGRV LQPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV FXDOTXLHUD TXH
KXELHUDVLGRODGXUDFLyQHIHFWLYDGHpVWRV
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 &RUUHVSRQGH D OD $VDPEOHD *HQHUDO FRQRFHU \ GHFLGLU VREUH OD PRFLyQ GH
FHQVXUDSUHVHQWDGDFRQWUDHO3UHVLGHQWHFRQIRUPHDODVSUHYLVLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHO
5HJODPHQWR(OHFWRUDOGHOD5)(&
 /D VHVLyQ H[WUDRUGLQDULD GH OD $VDPEOHD TXH FRQR]FD GH XQD PRFLyQ GH
FHQVXUD VH LQLFLDUi FRQ XQD H[SRVLFLyQ GH OD PLVPD SRU XQR GH VXV VLJQDWDULRV SRU
WLHPSRPi[LPRGHYHLQWHPLQXWRV(O3UHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQRHODVDPEOHtVWDTXH
pVWHGHVLJQHSRGUiQKDFHUXVRGHODSDODEUDDFRQWLQXDFLyQSRUXQWLHPSRPi[LPRGH
YHLQWHPLQXWRV
$PERVLQWHUYLQLHQWHVSRGUiQKDFHUXVRGHODSDODEUDHQVHQGRVWXUQRVGHUpSOLFD\
G~SOLFDSRUWLHPSRQRVXSHULRUDFLQFRPLQXWRVFDGDXQR
 $ FRQWLQXDFLyQ SRGUi LQWHUYHQLU HO FDQGLGDWR LQFOXLGR HQ OD PRFLyQ GH
FHQVXUD SRU WLHPSR QR VXSHULRU D YHLQWH PLQXWRV (O 3UHVLGHQWH SRGUi FRQWHVWDU HQ XQ
WLHPSRPi[LPRGHYHLQWHPLQXWRV$PERVLQWHUYLQLHQWHVSRGUiQKDFHUXVRGHORVWXUQRV
GHUpSOLFD\G~SOLFDSRUWLHPSRQRVXSHULRUDFLQFRPLQXWRVFDGDXQR
 (QFDVRGHTXHVHKD\DQSUHVHQWDGRPRFLRQHVDOWHUQDWLYDVVHSURFHGHUiD
VX GHEDWH VLJXLHQGR ORV FULWHULRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR DQWHULRU \ SRU VX RUGHQ GH
SUHVHQWDFLyQ
 )LQDOL]DGRHOGHEDWHODPRFLyQRPRFLRQHVVHUiQVRPHWLGDVDYRWDFLyQSRUHO
RUGHQ GH VX SUHVHQWDFLyQ /D YRWDFLyQ VHUi VHFUHWD \ VH HIHFWXDUi FRQ OODPDPLHQWR
QRPLQDO\SRUSDSHOHWDVHQODVTXHVHFRQVLJQDUiVtRQRVHJ~QVHDSUXHEHRUHFKDFH
OD PRFLyQ /D DSUREDFLyQ GH OD PRFLyQ GH FHQVXUD UHTXHULUi PD\RUtD DEVROXWD GH ORV
PLHPEURVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
&$3Ë78/2,,,
'HORVyUJDQRVFRPSOHPHQWDULRV
6HFFLyQࣩ'HOD-XQWD'LUHFWLYD
$UWtFXORࣩ/D-XQWD'LUHFWLYD
 /D -XQWD 'LUHFWLYD HV HO yUJDQR FRPSOHPHQWDULR GH ORV GH JRELHUQR \ GH
UHSUHVHQWDFLyQTXHDVLVWHDO3UHVLGHQWH\DTXLHQFRUUHVSRQGHODJHVWLyQGHOD5)(&
 (VWDUiFRPSXHVWDSRUHOQ~PHURPtQLPRGHFLQFRPLHPEURV\XQPi[LPRGH
GRFH TXH GHWHUPLQDUi SHUVRQDOPHQWH HO 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& VLHQGR WRGRV HOORV
GHVLJQDGRVSRUpVWHDTXLpQWDPELpQFRUUHVSRQGHVXUHPRFLyQ
 3DUDVHUPLHPEURGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD5)(&QRHVSUHFLVDODFRQGLFLyQ
GHPLHPEURGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
 /D -XQWD 'LUHFWLYD GH OD 5)(& WHQGUi DO PHQRV XQ 9LFHSUHVLGHQWH ²
9LFHSUHVLGHQWH ² $GMXQWR D OD 3UHVLGHQFLD GHVLJQDGR SRU HO 3UHVLGHQWH GH OD
5)(&
 (O QRPEUDPLHQWR GHO 9LFHSUHVLGHQWH $GMXQWR D OD 3UHVLGHQFLD GHEHUi UHFDHU
HQSHUVRQDTXHRVWHQWHODFXDOLGDGGHPLHPEURGHOD$VDPEOHD*HQHUDO\HOWLWXODUGHO
FDUJRVXVWLWXLUiDO3UHVLGHQWHHQFDVRGHDXVHQFLDRHQIHUPHGDG
 (O3UHVLGHQWHGHOD5)(&SRGUiHVWDUDVLVWLGRSRUODVSHUVRQDVTXHHQFDGD
FDVRFRQVLGHUHRSRUWXQRTXLHQHVWHQGUiQYR]SHURQRYRWR
 6RQFRPSHWHQFLDVGHOD-XQWD'LUHFWLYD
D  (ODERUDUHOSUR\HFWRGHORVUHJODPHQWRVWpFQLFRGHSRUWLYRVGHOD5)(&SDUDVX
VRPHWLPLHQWRDOD&RPLVLyQ'HOHJDGD
E  $SUREDUHODQWHSUR\HFWRGH3UHVXSXHVWR\GH%DODQFHSDUDVXVRPHWLPLHQWRDOD
&RPLVLyQ 'HOHJDGD SUHSDUDQGR ODV SRQHQFLDV \ GRFXPHQWRV TXH OH VLUYDQ GH EDVH D
pVWDSDUDTXHODPLVPDHMHU]DODVIXQFLRQHVTXHOHFRUUHVSRQGDQ
F  3URSRQHU ODV PRGLILFDFLRQHV R UHFWLILFDFLRQHV HQ HO GHVDUUROOR GH ORV SODQHV GH
DFWLYLGDGHV HQ HO PRPHQWR \ FLUFXQVWDQFLDV HQ ORV TXH HO LQWHUpV JHQHUDO GHO FLFOLVPR
HVSDxRODVtORH[LMD
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G  &RQWURODU HO GHVDUUROOR \ EXHQ ILQ GH ODV FRPSHWLFLRQHV GH iPELWR QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDOHQORVFDVRVTXHFRUUHVSRQGD
H  'HVLJQDU D SURSXHVWD GHO 3UHVLGHQWH D ORV 6HOHFFLRQDGRUHV 1DFLRQDOHV DO
HTXLSR WpFQLFRGHSRUWLYR DVt FRPR OD SURJUDPDFLyQ GH OD DFWLYLGDG GH ODV GLIHUHQWHV
6HOHFFLRQHV1DFLRQDOHV
I  &RODERUDUFRQHO3UHVLGHQWHHQODGLUHFFLyQHFRQyPLFDDGPLQLVWUDWLYD\GHSRUWLYD
GH OD 5)(& \ HQ OD HMHFXFLyQ GH ORV DFXHUGRV GH ORV GHPiV yUJDQRV FROHJLDGRV
VXSHULRUHVGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQGHODPLVPD
J  (VWXGLDU\UDWLILFDUVLSURFHGHORVDFXHUGRVGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDGHOD-XQWD
'LUHFWLYD
K  3URSRQHDO3UHVLGHQWHODIHFKD\RUGHQGHOGtDGHOD$VDPEOHD*HQHUDO2UGLQDULD
\([WUDRUGLQDULD
L  &XLGDUGHWRGRORUHIHUHQWHDLQVFULSFLyQGHFOXEVFLFOLVWDVWpFQLFRVHWF
M  5HVROYHU WRGDV DTXHOODV RWUDV FXHVWLRQHV TXH UHIHUHQWHV DO GHVDUUROOR GH ODV
FRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVXRWURVDVXQWRVQHFHVLWHQXQDXUJHQWHVROXFLyQ
N  &RQYRFDUHOHFFLRQHVJHQHUDOHVDOD$VDPEOHD*HQHUDO\DOD3UHVLGHQFLDGHOD
5)(&
O  &XDOTXLHU RWUD TXH HQ HO iPELWR GH VXV FRPSHWHQFLDV OH VHD GHVLJQDGD SRU HO
3UHVLGHQWH$VDPEOHDR&RPLVLyQ'HOHJDGD
 /RVPLHPEURVGHOD-XQWD'LUHFWLYDFRRSHUDUiQSRULJXDOHQODJHVWLyQTXHDOD
PLVPDFRPSHWH\UHVSRQGHUiQGHHOODDQWHHOSURSLR3UHVLGHQWH
 /RV PLHPEURV GH OD -XQWD 'LUHFWLYD QR SRGUiQ GHVHPSHxDU FDUJR DOJXQR HQ
RWUD)HGHUDFLyQGHSRUWLYDHVSDxROD
 /RVPLHPEURVGHOD-XQWD'LUHFWLYDTXHQRORIXHUDQDOSURSLRWLHPSRGHOD
$VDPEOHD *HQHUDO WHQGUiQ GHUHFKR D DVLVWLU D ODV VHVLRQHV GH pVWD FRQ YR] SHUR VLQ
YRWR
 /D-XQWD'LUHFWLYDVHUHXQLUiJHQHUDOPHQWHFRQFDUiFWHURUGLQDULRFDGDWUHV
PHVHV\FRQFDUiFWHUH[WUDRUGLQDULRVLHPSUHTXHORFRQVLGHUHRSRUWXQRHO3UHVLGHQWHGH
OD5)(&/DFRQYRFDWRULDHQODTXHFRQVWDUiODIHFKDKRUD\OXJDUGHFHOHEUDFLyQ\ORV
DVXQWRVDWUDWDUGHEHUiQRWLILFDUVHFRPRPtQLPRFRQDQWHODFLyQGHVLHWHGtDVSXGLHQGR
H[FHSFLRQDOPHQWH UHGXFLUVH HO SOD]R D FXDUHQWD \ RFKR KRUDV FXDQGR HO 3UHVLGHQWH
DSUHFLHPRWLYRVGHUHFRQRFLGDXUJHQFLDTXHDVtORDFRQVHMHQ
/D-XQWD'LUHFWLYDTXHGDUiYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGDFXDQGRDVLVWDQODPLWDGPiVXQR
GHVXVPLHPEURVH[FHSWRHQORVFDVRVGHXUJHQFLDTXHTXHGDUiFRQVWLWXLGDFXDOTXLHUD
TXHVHDHOQ~PHURGHORVPLHPEURVDVLVWHQWHV/RVDFXHUGRVVHDGRSWDUiQSRUPD\RUtD
GLULPLHQGRORVHYHQWXDOHVHPSDWHVHOYRWRGHFDOLGDGGHO3UHVLGHQWH
'H ODV UHXQLRQHV VH OHYDQWDUiQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV $FWDV TXH VH VRPHWHUiQ D VX
DSUREDFLyQ DO ILQDO GH OD VHVLyQ UHVSHFWLYD R DO FRPLHQ]R GH OD VLJXLHQWH VHVLyQ FRPR
SULPHUSXQWRGHO2UGHQGHO'tD
 /RVPLHPEURVGHOD-XQWD'LUHFWLYDVRQHVSHFtILFDPHQWHUHVSRQVDEOHVGHORV
DFWRVUHVROXFLRQHVRDFXHUGRVDGRSWDGRVDQWHOD$VDPEOHD*HQHUDO
 /RV PLHPEURV GH OD -XQWD 'LUHFWLYD D H[FHSFLyQ GH VX 3UHVLGHQWH \ HQ ORV
FDVRVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVQRWHQGUiQUHPXQHUDFLyQ
 7RGRVORVPLHPEURVGHOD-XQWD'LUHFWLYDDVXPLUiQODVQRUPDVHVWDEOHFLGDV
HQ HO &yGLJR GH %XHQ *RELHUQR GH ODV )HGHUDFLRQHV 'HSRUWLYDV (VSDxRODV HODERUDGR
SRUHO&6'
 /DDFWXDFLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYDVHUHJXODUiDWUDYpVGHXQUHJODPHQWRTXH
GHWHUPLQDUi ORV SULQFLSLRV GH DFWXDFLyQ GH OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD 5)(& ODV UHJODV
EiVLFDV GH VX RUJDQL]DFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR \ ODV QRUPDV GH FRQGXFWD GH VXV
PLHPEURV $Vt PLVPR HVWH UHJODPHQWR FRPSOHPHQWDUi ORV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV HQ HO
&yGLJR GH %XHQ *RELHUQR HQ HVWRV (VWDWXWRV \ HQ ORV FRQWHPSODGRV HQ OD OHJLVODFLyQ
DSOLFDEOHHQUHODFLyQFRQODDFWXDFLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYD
 (O 3UHVLGHQWH \ WRGRV ORV GHPiV PLHPEURV GH OD -XQWD 'LUHFWLYD
GHVHPSHxDUiQVXFDUJRFRQODPi[LPDGLOLJHQFLD\UHVSRQGHUiQIUHQWHDOD5)(&IUHQWH
DODVIHGHUDFLRQHVDXWRQyPLFDVFRQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD\IUHQWHDORVDFUHHGRUHVGHOD
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5)(& SRU HO GDxR SDWULPRQLDO R HFRQyPLFR TXH KD\DQ FDXVDGR SRU PDOLFLD DEXVR GH
IDFXOWDGHVRQHJOLJHQFLDJUDYH
/RV PLHPEURV GH OD -XQWD 'LUHFWLYD UHVSRQGHUiQ HQ ORV PLVPRV WpUPLQRV IUHQWH DO
&RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV HQ FXDQWR D ODV VXEYHQFLRQHV UHFLELGDV GHO PLVPR DVt
FRPRSRUODVLUUHJXODULGDGHVHQODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
/DPLVPDUHVSRQVDELOLGDGH[LVWLUiSDUDWRGRVORVPLHPEURVGHOD-XQWD'LUHFWLYDFRQ
UHVSHFWR D ORV GLYHUVRV yUJDQRV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV SRU OR TXH D ODV
VXEYHQFLRQHVGHORVPLVPRVVHUHILHUH
6HFFLyQࣩ'HOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDGHOD-XQWD'LUHFWLYD
$UWtFXORࣩ1DWXUDOH]D\IXQFLRQHV
 /D-XQWD'LUHFWLYDSRGUiFRQVWLWXLUXQD&RPLVLyQ(MHFXWLYDSHUPDQHQWHSDUDHO
WUiPLWH\JHVWLyQGHORVDVXQWRVRUGLQDULRV
 /D&RPLVLyQ(MHFXWLYDHVWDUiLQWHJUDGDSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&TXHOD
SUHVLGLUi R XQ 9LFHSUHVLGHQWH DVLVWLGR FRPR PtQLPR SRU WUHV PLHPEURV GH VX -XQWD
'LUHFWLYD\FRQDVLVWHQFLDGHO6HFUHWDULRVLORKXELHVH
 /RVDFXHUGRVGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYDVHDGRSWDUiQSRUODPLWDGPiVXQRGH
VXVPLHPEURV\GHEHUiQFRQVWDUHQHOOLEURGHDFWDV(QWRGRFDVRVHUiQHFHVDULRVX
UDWLILFDFLyQHQODSULPHUDUHXQLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYD
 /D&RPLVLyQ(MHFXWLYDHVWiIDFXOWDGDSDUDYHODUFRQSHUPDQHQFLD\DVLGXLGDG
SRU HO EXHQ JRELHUQR GH OD 5)(& SXGLHQGR DVLPLVPR UHVROYHU WRGR WLSR GH DVXQWRV
SURSLRVGHOD-XQWD'LUHFWLYD
6HFFLyQࣩ'HOD&RPLVLyQGH3UHVLGHQWHVGH)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
$UWtFXORࣩ1DWXUDOH]D\IXQFLRQHV
 /D &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR HVWDUi FRQVWLWXLGD SRU
ORV 3UHVLGHQWHV GH ODV )HGHUDFLRQHV GH ODV &RPXQLGDGHV $XWyQRPDV \ SRU ORV
3UHVLGHQWHV GH ODV )HGHUDFLRQHV GH ODV &LXGDGHV $XWyQRPDV R VXV 9LFHSUHVLGHQWHV \
SUHVLGLGDSRUHOGHOD5)(&TXLHQSRGUiHVWDUDVLVWLGRGHORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ
(MHFXWLYDTXHHQFDGDFDVRFRQVLGHUHRSRUWXQRTXLHQHVWHQGUiQYR]SHURQRYRWR
 /D &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV GH iPELWR $XWRQyPLFR HV XQ yUJDQR GH
DVHVRUDPLHQWR\FRRUGLQDFLyQSDUDODSURPRFLyQJHQHUDOGHOFLFOLVPRHQWRGRHOWHUULWRULR
QDFLRQDO
 6RQ IXQFLRQHV SURSLDV GH OD &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV ODV
VLJXLHQWHV
D  $QDOL]DUHOSURJUDPDGHSRUWLYRDQXDO\HOFDOHQGDULRGHSUXHEDV\FRPSHWLFLRQHV
RUJDQL]DGDVSRUOD5)(&
E  (ODERUDUFXDQWRVLQIRUPHV\SURSXHVWDVVHUHILHUHQDPDWHULDVFRPSUHQGLGDVHQ
HOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDV
F  )DFLOLWDUHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV\FRQVXOWDVHQWUHODV)HGHUDFLRQHVGHODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVDVtFRPRFRRUGLQDUDODVPLVPDVHQWUHHOODV\OD5)(&
G  (VWXGLDUFXDOTXLHURWURDVXQWRGHiPELWRGHSRUWLYRTXHSXHGDVHUVRPHWLGRDOD
&RPLVLyQ'HOHJDGD\DOD$VDPEOHD*HQHUDO
H  (QJHQHUDOSRGUiFRQRFHUHLQIRUPDUVREUHODDFWLYLGDGIHGHUDWLYDHQWRGRVVXV
DVSHFWRV
 /D &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV VH UHXQLUi FRQ FDUiFWHU RUGLQDULR
XQPtQLPRGHGRVYHFHVDODxR3RGUiQVHUFRQYRFDGDVRWUDVUHXQLRQHVDLQLFLDWLYDGHO
3UHVLGHQWH R D VROLFLWXG GH DO PHQRV GRV WHUFLRV GH VXV FRPSRQHQWHV /D FRQYRFDWRULD
FRUUHVSRQGHUiDO3UHVLGHQWHGHOD5)(&KDFLHQGRFRQVWDUHQODPLVPDHOOXJDUIHFKD
KRUD\RUGHQGHOGtDFRQORVDVXQWRVDGHEDWLU/DFRQYRFDWRULDGHEHUiVHUFRPXQLFDGD
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DO PHQRV FRQ VLHWH GtDV GH DQWHODFLyQ /D &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV
HVWDUiYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGDFRQODSUHVHQFLDGHODPLWDGPiVXQRGHVXVPLHPEURV
1R REVWDQWH OD &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV TXHGDUi YiOLGDPHQWH
FRQVWLWXLGD DXQTXH QR VH KXELHUDQ FXPSOLGR WRGRV ORV UHTXLVLWRV GH FRQYRFDWRULD VL
FRQFXUUHQWRGRVVXVPLHPEURV\DVtORDFXHUGDQSRUXQDQLPLGDG
/RV DFXHUGRV GH OD &RPLVLyQ GH )HGHUDFLRQHV $XWRQyPLFDV VH DGRSWDUiQ SRU
PD\RUtDVLPSOH
&$3Ë78/2,9
ÏUJDQRVGHFRQVXOWD
6HFFLyQࣩ&RPLVLRQHV'LUHFWLYDVGHÈUHD
$UWtFXORࣩÏUJDQRVGH&RQVXOWD
 3RGUiQ VHU FUHDGDV HQ FDGD iUHD GH OD 5)(& &RPLVLRQHV 'LUHFWLYDV GH ODV
PLVPDVSUHVLGLGDVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&RSRUODSHUVRQDTXHpVWHGHVLJQH/DV
FRPSHWHQFLDVGHHVWDV&RPLVLRQHVVHUiQGHILQLGDVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&
6HUiQIXQFLRQHVSURSLDVGHHVWDV&RPLVLRQHVODHODERUDFLyQGHFXDQWRVLQIRUPHV\
SURSXHVWDVVHUHILHUHQDPDWHULDVFRPSUHQGLGDVHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDV
$ODV&RPLVLRQHV'LUHFWLYDVOHVVHUiQGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGH
ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV HQ FXDQWR D OD FRQYRFDWRULD FRQVWLWXFLyQ \ DFXHUGRV HQ VXV
UHXQLRQHVDVtFRPRODDSUREDFLyQGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVDFWDV
&$3Ë78/29
yUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVWpFQLFRV\GLVFLSOLQDULRV
6HFFLyQࣩÏUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV
$UWtFXORࣩ/D'LUHFFLyQ*HQHUDOR*HUHQFLD
 /D'LUHFFLyQ*HQHUDOR*HUHQFLDSRGUiVHUHOyUJDQRGHDGPLQLVWUDFLyQGHOD
5)(& $O IUHQWH GH GLFKR ÏUJDQR SRGUi H[LVWLU XQ 'LUHFWRU *HQHUDO QRPEUDGR SRU HO
3UHVLGHQWHGHOD5)(&
 /H FRUUHVSRQGHQ ODV IXQFLRQHV TXH OH HQFRPLHQGH HO 3UHVLGHQWH \ HQ WRGR
FDVRODVVLJXLHQWHV
D  'LULJLU \ FRRUGLQDU OD HODERUDFLyQ GH OD FRQWDELOLGDG \ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVGHULYDGDVGHODPLVPD
E  (MHUFHUODLQVSHFFLyQHFRQyPLFDGHWRGRVORVyUJDQRVGHOD)HGHUDFLyQ
F  (MHUFHUHOFRQWUROGHODVVXEYHQFLRQHVTXHVHDVLJQHQ
G  ,QIRUPDU D OD $VDPEOHD *HQHUDO D VX &RPLVLyQ DO 3UHVLGHQWH D OD -XQWD
'LUHFWLYD \ D OD &RPLVLyQ (MHFXWLYD VREUH ODV FXHVWLRQHV TXH OH VHDQ VRPHWLGDV R TXH
FRQVLGHUHUHOHYDQWHVSDUDHOEXHQRUGHQHFRQyPLFR
 (QFDVRGHYDFDQWHHO3UHVLGHQWHSRGUiGHOHJDUGLFKDVFRPSHWHQFLDVHQRWUD
SHUVRQDyUJDQRRFDUJRGLUHFWLYRGHOD5)(&
 6X UHODFLyQ ODERUDO VHUi OD GH FDUiFWHU HVSHFLDO SURSLR GHO SHUVRQDO GH DOWD
GLUHFFLyQ
$UWtFXORࣩ6HFUHWDUtD*HQHUDO
 (O 6HFUHWDULR *HQHUDO QRPEUDGR SRU HO 3UHVLGHQWH GH OD )HGHUDFLyQ HV HO
IHGDWDULR\DVHVRUGHOD5)(&WHQLHQGRDVXFDUJRODRUJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHOD
PLVPD
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 /H FRUUHVSRQGHQ ODV IXQFLRQHV TXH OH HQFRPLHQGH HO 3UHVLGHQWH ODV TXH VH
HVWDEOH]FDQ HQ HO DUWLFXODGR GHO 5HJODPHQWR 7pFQLFR 'HSRUWLYR GH OD 5)(& \ HQ WRGR
FDVRODVVLJXLHQWHV
D  /HYDQWDU DFWD GH ODV VHVLRQHV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO GH VX &RPLVLyQ
'HOHJDGD GH OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD &RPLVLyQ (MHFXWLYD \ GH FXDQWRV RWURV yUJDQRV
FROHJLDGRVGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ\GHJHVWLyQSXHGDQFUHDUVHHQOD)HGHUDFLyQ
DFWXDQGR FRPR 6HFUHWDULR GH ORV PLVPRV (VWDV GHEHUiQ HVSHFLILFDU HO QRPEUH GH ODV
SHUVRQDV TXH KD\DQ DVLVWLGR ODV LQWHUYHQFLRQHV UHVXPLGDV TXH KXELHUH \ ODV GHPiV
FLUFXQVWDQFLDV TXH VH FRQVLGHUHQ RSRUWXQDV DVt FRPR HO UHVXOWDGR GH ODV YRWDFLRQHV
FRQHVSHFLILFDFLyQGHORVYRWRVDIDYRUORVHQFRQWUDORVSDUWLFXODUHVHQVXFDVR\ODV
DEVWHQFLRQHV\HOWH[WRGHORVDFXHUGRVDGRSWDGRV
E  ([SHGLU ODV FHUWLILFDFLRQHV RSRUWXQDV GH ORV DFWRV \ DFXHUGRV DGRSWDGRV SRU
GLFKRVyUJDQRV
F  9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHORVDFXHUGRVFLWDGRVHQHOSXQWRDQWHULRU
G  ,QIRUPDUDO3UHVLGHQWH\DOD-XQWD'LUHFWLYDHQORVFDVRVHQTXHIXHUDUHTXHULGR
SDUDHOOR
H  /OHYDUORV/LEURVGH5HJLVWUR\ORVDUFKLYRVGHOD)HGHUDFLyQ
I  5HVROYHU\GHVSDFKDUORVDVXQWRVJHQHUDOHV\GHPHURWUiPLWHGHOD)HGHUDFLyQ
J  (MHUFHUODMHIDWXUDGHOSHUVRQDOGHOD)HGHUDFLyQSRUGHOHJDFLyQGHO3UHVLGHQWH
FXDQGRH[SUHVDPHQWHVHOHDVLJQH
K  5HVROYHU ODV FRQWURYHUVLDV TXH VH VXVFLWHQ HQWUH )HGHUDFLRQHV GH iPELWR
DXWRQyPLFR LQWHJUDGDV HQ OD 5)(& FRQ PRWLYR GH OD VXVFULSFLyQ \ H[SHGLFLyQ GH
OLFHQFLDV
L  )LUPDUODVFRPXQLFDFLRQHV\FLUFXODUHV
M  &RRUGLQDUODDFWXDFLyQGHORVGLYHUVRVyUJDQRVGHOD5)(&
N  3UHSDUDU OD UHVROXFLyQ GH GHVSDFKR GH WRGRV ORV DVXQWRV GHO 3UHVLGHQWH \ GHO
'LUHFWRU*HQHUDO
O  9HODU SRU HO FXPSOLPLHQWR GH WRGDV ODV QRUPDV MXUtGLFRGHSRUWLYDV WHQLHQGR
GHELGDPHQWHLQIRUPDGRVREUHHOFRQWHQLGRGHODVPLVPDVDORVyUJDQRVGHOD5)(&
P  &XLGDUGHOEXHQRUGHQGHWRGDVODVGHSHQGHQFLDVIHGHUDWLYDV
Q  3UHSDUDU ODV UHXQLRQHV GH WRGRV ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ GH ORV yUJDQRV
WpFQLFRV
x  5HFLELU ILUPDU \ H[SHGLU OD FRUUHVSRQGHQFLD RILFLDO GH OD 5)(& VDOYR OD TXH VH
UHVHUYHSDUDVtHO3UHVLGHQWH\OOHYDUXQUHJLVWURGHHQWUDGD\VDOLGDGHODPLVPD
R  $SRUWDU GRFXPHQWDFLyQ H LQIRUPDU D ORV yUJDQRV GH JRELHUQR \ D ORV yUJDQRV
WpFQLFRVGHOD5)(&
S  3UHSDUDU OD 0HPRULD DQXDO GH OD 5)(& SDUD VX SUHVHQWDFLyQ D OD $VDPEOHD
*HQHUDO
 (OQRPEUDPLHQWRGHO6HFUHWDULR*HQHUDOVHUiIDFXOWDWLYRSDUDHO3UHVLGHQWHGH
OD 5)(& TXLHQ VL QR HIHFWXDUD WDO GHVLJQDFLyQ VHUi HO UHVSRQVDEOH GH ODV IXQFLRQHV
SURSLDV GH DTXpO SXGLHQGR GHOHJDU HVWDV IXQFLRQHV HQ OD SHUVRQD R SHUVRQDV TXH
FRQVLGHUHRSRUWXQR
 6X UHODFLyQ ODERUDO VHUi OD GH FDUiFWHU HVSHFLDO SURSLR GHO SHUVRQDO GH DOWD
GLUHFFLyQ
6HFFLyQࣩ2WURVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV
$UWtFXORࣩ2WURVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV
 (O 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& SRGUi FUHDU ORV yUJDQRV DGPLQLVWUDWLYRV TXH
FRQVLGHUH FRQYHQLHQWHV SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR GH OD )HGHUDFLyQ DVt FRPR GHVLJQDU \
VHSDUDUOLEUHPHQWHDODVSHUVRQDVTXHKD\DQGHRFXSDUORV
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&$3Ë78/29,
yUJDQRVWpFQLFRGHSRUWLYRV
6HFFLyQࣩ/DV&RPLVLRQHV\&RPLWpV
$UWtFXORࣩ&RQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHV
 /DV&RPLVLRQHV\&RPLWpVVHUHJLUiQSRUORGLVSXHVWRHQHVWRV(VWDWXWRV\VXV
UHJODPHQWRV UHVSHFWLYRV SURSXHVWRV SRU ORV PLHPEURV GH FDGD XQR GH HOORV \
SUHVHQWDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&DOD&RPLVLyQ'HOHJDGDSDUDVXDSUREDFLyQ
(VWRV5HJODPHQWRVUHJXODUiQWDQWRORVFRPHWLGRV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQR
&RPLWpFRPRORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVPLHPEURVGHFDGDHVWDPHQWR
 /DV &RPLVLRQHV \ &RPLWpV VH FRPSRQGUiQ GH XQ 3UHVLGHQWH \ GRV 9RFDOHV
FRPRPtQLPR\FXDWURFRPRPi[LPRQRPEUDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&H[FHSWR
OD&RPLVLyQGH3UHVLGHQWHVGHIHGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRTXHVHFRPSRQGUiGH
GLHFLQXHYHYRFDOHV\HVWDUiSUHVLGLGDSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&
 &XDQGR ODV GLVWLQWDV &RPLVLRQHV R &RPLWpV DVt OR UHTXLHUDQ OD $VDPEOHD
*HQHUDO D SURSXHVWD GH OD -XQWD 'LUHFWLYD SRGUi DFRUGDU OD DPSOLDFLyQ GHO Q~PHUR GH
PLHPEURVTXHFRQFDUiFWHUOLPLWDWLYRHVWDEOHFHHOSiUUDIRDQWHULRU
 /DV &RPLVLRQHV \ &RPLWpV VH UHXQLUiQ FRQ FDUiFWHU RUGLQDULR DO PHQRV XQD
YH] DO DxR SXGLHQGR KDFHUOR FRQ FDUiFWHU H[WUDRUGLQDULR VL VRQ FRQYRFDGRV SRU VX
3UHVLGHQWHRDSURSXHVWDGHODPLWDGPiVXQRGHVXVYRFDOHV
 /DV &RPLVLRQHV \ &RPLWpV VH FRQVLGHUDUiQ YiOLGDPHQWH FRQVWLWXLGRV VL KDQ
VLGR FRQYRFDGRV SRU VX 3UHVLGHQWH FRQ DO PHQRV  KRUDV GH DQWHODFLyQ \ DVLVWHQ OD
PLWDGPiVXQRGHVXVFRPSRQHQWHV
4XHGDUiQ QR REVWDQWH YiOLGDPHQWH FRQVWLWXLGRV DXQTXH QR VH KXELHUHQ FXPSOLGR
ORV UHTXLVLWRV GH FRQYRFDWRULD VL FRQFXUUHQ WRGRV VXV PLHPEURV \ DVt OR DFXHUGDQ SRU
XQDQLPLGDG
 /DV &RPLVLRQHV \ &RPLWpV VRQ yUJDQRV GH IXQFLRQDPLHQWR GH OD 5)(& H
LQIRUPDUiQDOD-XQWD'LUHFWLYDGHWRGRVVXVDFXHUGRV
$Vt PLVPR ODV &RPLVLRQHV \ &RPLWpV SRGUiQ IRUPXODU SURSXHVWDV D OD -XQWD
'LUHFWLYDSDUDVXFRQVLGHUDFLyQSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
 /D SUHYLVLyQ GH JDVWRV RUGLQDULRV SDUD HO GHVDUUROOR GH VXV DFWLYLGDGHV
IRUPDUiQSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOGHOD5)(&/RVJDVWRVH[WUDRUGLQDULRVGHEHUiQ
VHU DSUREDGRV SRU OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD GH OD 5)(& SUHYLD OD FRUUHVSRQGLHQWH
SURSXHVWDUD]RQDGDGHODVUHVSHFWLYDV&RPLVLRQHV\&RPLWpVDODTXHVHDFRPSDxDUi
LQIRUPHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD5)(&\HQVXFDVRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
(O&RPLWp7pFQLFR'HSRUWLYR
$UWtFXORࣩ(O&RPLWp7pFQLFR'HSRUWLYR
 (O &RPLWp 7pFQLFR'HSRUWLYR GH OD 5)(& HV HO yUJDQR HQFDUJDGR GH
SODQLILFDU GHVDUUROODU \ FRRUGLQDU WRGD OD DFWLYLGDG GHSRUWLYD GH OD 5)(& FRQ OD
DVLVWHQFLDGHO6HFUHWDULR7pFQLFR'HSRUWLYRGHOD5)(&SXGLHQGRHQFRQWUDUVHDOIUHQWH
GHO PLVPR XQ 'LUHFWRU 7pFQLFR'HSRUWLYR TXH HQ VX FDVR VHUi QRPEUDGR SRU HO
3UHVLGHQWH GH OD 5)(& \ GHO TXH GHSHQGHUi GLUHFWDPHQWH (Q VX GHIHFWR VHUi HO
3UHVLGHQWHGHOD5)(&HOUHVSRQVDEOHGLUHFWRGHO&RPLWp
 /HFRUUHVSRQGHQODVIXQFLRQHVTXHOHHQFRPLHQGHHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&\
HQWRGRFDVRODVVLJXLHQWHV
D  3URSRQHU D OD -XQWD 'LUHFWLYD ORV SODQHV JHQHUDOHV GH ODV FRPSHWLFLRQHV
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV \ HO GHVDUUROOR GH ODV PLVPDV DVt FRPR OD FRQFHVLyQ \
DVLJQDFLyQGHEHFDVDGHSRUWLVWDV
E  6XSHUYLVDUHOGHVDUUROORGHODVFRPSHWLFLRQHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
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F  $VHVRUDU \ DVLVWLU D ORV GLVWLQWRV &RPLWpV \ &RPLVLRQHV GH OD 5)(& TXH OR
VROLFLWHQDVtFRPRDODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRHQPDWHULDVHVWULFWDPHQWH
WpFQLFDV
G  $WHQGHUDWRGDVDTXHOODVFXHVWLRQHVTXHOHVHDQVRPHWLGDVSRUHO3UHVLGHQWH\
GHPiVyUJDQRVGHJRELHUQRGHOD5)(&
H  2UJDQL]DUFRRUGLQDU\FRQWURODUHOSURFHVRGHGHWHFFLyQVHJXLPLHQWRVHOHFFLyQ
\ SHUIHFFLRQDPLHQWR GH DTXHOORV FLFOLVWDV TXH SXHGDQ LQWHJUDUVH HQ ODV VHOHFFLRQHV
QDFLRQDOHV
I  $WHQGHU D OD VXSHUYLVLyQ RUJDQL]DFLyQ GHVDUUROOR \ SURPRFLyQ GHO FLFOLVPR
FRODERUDQGR FRQ ODV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR \ RWURV HQWHV GHSRUWLYRV \
FRRUGLQDQGRFRQHOORVHQVXFDVRORVSODQHVDSUREDGRVSRUOD5)(&
J  3URSRQHU DO 3UHVLGHQWH GH OD 5)(& SDUD VX DSUREDFLyQ SRU SDUWH GH OD -XQWD
'LUHFWLYDGHOD5)(&HOQRPEUDPLHQWRRFHVHGHORVGLIHUHQWHVFDUJRVWpFQLFRV
K  2UJDQL]DU FRRUGLQDU \ FRQWURODU ODV H[SHGLFLRQHV GH ODV GLVWLQWDV VHOHFFLRQHV
QDFLRQDOHV DWHQGLHQGR HQ WRGR FDVR D ORV SUHVXSXHVWRV HVWDEOHFLGRV SUHYLDPHQWH DO
HIHFWR
L  $TXHOODVRWUDVTXHOHVHDQRWRUJDGDVUHJODPHQWDULDPHQWH
 6X FRPSRVLFLyQ
UHJODPHQWDULDPHQWH

\

UpJLPHQ

GH

IXQFLRQDPLHQWR

VH

GHWHUPLQDUiQ

/D&RPLVLyQ7pFQLFD5HJODPHQWDULD
$UWtFXORࣩ/D&RPLVLyQ7pFQLFD5HJODPHQWDULD
 /D &RPLVLyQ 7pFQLFD5HJODPHQWDULD HV HO yUJDQR HQFDUJDGR GH HODERUDU HO
DQWHSUR\HFWRGHODQRUPDWLYDWpFQLFD\UHJODPHQWDULDGHOD5)(&DVtFRPRGHOHVWXGLR
GHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHWRGRVORVDVSHFWRVWpFQLFRVGHOFLFOLVPRHQDWHQFLyQDOSURSLR
GHSRUWH FLFOLVWD DVt FRPR D OD QRUPDWLYD WpFQLFRGHSRUWLYD HPDQDGD GH OD 8&, \ GH OD
8(&FRQODDVLVWHQFLDGHO6HFUHWDULR7pFQLFR'HSRUWLYRGHOD5)(&
 (O 3UHVLGHQWH GHO &RPLWp 7pFQLFR $UELWUDO IRUPDUi SDUWH GH OD &RPLVLyQ
7pFQLFR5HJODPHQWDULD
(O&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURV
$UWtFXORࣩ(O&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURV
 (O &RPLWp 7pFQLFR GH ÈUELWURV DWLHQGH GLUHFWDPHQWH DO IXQFLRQDPLHQWR GHO
FROHFWLYR IHGHUDWLYR GH iUELWURV /H FRUUHVSRQGH EDMR OD GLUHFFLyQ GHO 3UHVLGHQWH GH OD
5)(& HO JRELHUQR UHSUHVHQWDFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH ODV IXQFLRQHV DWULEXLGDV D
DTXHOORV
(O 3UHVLGHQWH GH HVWH FRPLWp VHUi GHVLJQDGR SRU HO 3UHVLGHQWH GH OD 5)(&
RVWHQWDQGRVXUHSUHVHQWDFLyQ
 6RQIXQFLRQHVGHO&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURV
D  (VWDEOHFHUORVQLYHOHVGHIRUPDFLyQDUELWUDO
E  &ODVLILFDUWpFQLFDPHQWHDORViUELWURVSURSRQLHQGRODDGVFULSFLyQDODFDWHJRUtD
FRUUHVSRQGLHQWH
F  3URSRQHUORVFDQGLGDWRVDiUELWURVGHFDWHJRUtDLQWHUQDFLRQDO
G  $SUREDUODVQRUPDVDGPLQLVWUDWLYDVUHJXODQGRHODUELWUDMH
H  &RRUGLQDU FRQ ODV )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR LQWHJUDGDV HQ OD 5)(&
ORVQLYHOHVGHIRUPDFLyQ
I  'HVLJQDU D ORV FROHJLDGRV HQ ODV FRPSHWLFLRQHV GH iPELWR HVWDWDO GH XQD IRUPD
REMHWLYD
J  'HVLJQDU D ORV -XHFHV ÈUELWURV \ &URQRPHWUDGRUHV HQ ODV FRPSHWLFLRQHV GH
iPELWRLQWHUQDFLRQDODFHOHEUDUHQ(VSDxD\TXHQRKD\DQVLGRGHVLJQDGRVSRUOD8&,
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K  &RQYRFDUUHJODPHQWDU\VXSHUYLVDUORVFXUVRVSDUDODREWHQFLyQGHORVWtWXORVGH
-XH]ÈUELWUR1DFLRQDO\1DFLRQDO(VSHFLDO
L  &RQYRFDU\VXSHUYLVDUORVFXUVRVSDUDODREWHQFLyQGHORVWtWXORVGHMXH]iUELWUR
DXWRQyPLFR
M  3URSRQHU ODV QRUPDV TXH WHQJDQ UHSHUFXVLyQ HFRQyPLFD HQ HO VLVWHPD GH
DUELWUDMHGHODVFRPSHWLFLRQHV
N  'HVDUUROODU SURJUDPDV GH DFWXDOL]DFLyQ \ KRPRJHQHL]DFLyQ GH ORV FULWHULRV
WpFQLFRV GXUDQWH ODV FRPSHWLFLRQHV DVt FRPR FRQYRFDU UHXQLRQHV VHPLQDULRV
FRQIHUHQFLDV R FXDOTXLHU RWUR DFWR WHQGHQWH D FRQVHJXLU OD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV MXHFHV
iUELWURV\FURQRPHWUDGRUHV
O  &XDOHVTXLHUDRWUDVGHOHJDGDVSRUOD5)(&
 /D FODVLILFDFLyQ VHxDODGD HQ HO DSDUWDGR E  GHO SXQWR  GHO SUHVHQWH DUWtFXOR
VH OOHYDUi D FDER HQ IXQFLyQ GH ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV SUXHEDV SVLFRWpFQLFDV
FRQRFLPLHQWRGHORVUHJODPHQWRVLQIRUPHVH[SHULHQFLDPtQLPD\HGDG
 /D GHVLJQDFLyQ GH ORV iUELWURV SDUD GLULJLU FRPSHWLFLRQHV FLFOLVWDV QR HVWDUi
OLPLWDGDSRUUHFXVDFLRQHVQLFRQGLFLRQHVGHFXDOTXLHUFODVH\ORVTXHIXHUHQGHVLJQDGRV
QR SRGUiQ DEVWHQHUVH GH GLULJLU OD FRPSHWLFLyQ GH OD TXH VH WUDWH VDOYR TXH FRQFXUUDQ
FDXVDVGHIXHU]DPD\RUTXHYDORUDUiHQVXFDVRHO&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURV
 6X FRPSRVLFLyQ \ UpJLPHQ GH IXQFLRQDPLHQWR VH GHWHUPLQDUiQ
UHJODPHQWDULDPHQWH
/D&RPLVLyQGH6DOXG\3UHYHQFLyQGHO'RSDMH
$UWtFXORࣩ/D&RPLVLyQGH6DOXG\3UHYHQFLyQGHO'RSDMH
 /D &RPLVLyQ GH 6DOXG \ 3UHYHQFLyQ GHO 'RSDMH HV HO yUJDQR IHGHUDWLYR
HQFDUJDGRGHYHODUSRUODSUHYHQFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVDOXGDVtFRPRHOFRQWUROGH
ODV VXVWDQFLDV JUXSRV IDUPDFROyJLFRV \ PpWRGRV SURKLELGRV HQ HO FLFOLVPR GLVSXHVWRV
HQOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHSURWHFFLyQGHODVDOXG\OXFKDFRQWUDHOGRSDMH
HQHOGHSRUWH\HQODVOLVWDVSHULyGLFDPHQWHSXEOLFDGDVHQHO%2(
6XFRPSRVLFLyQUpJLPHQGHIXQFLRQDPLHQWR\FRPSHWHQFLDVVHGHWHUPLQDUiQHQHO
5HJODPHQWRGH&RQWUROGH'RSDMHGHOD5)(&
(O&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
$UWtFXORࣩ(O&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
 (O&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYDHVWDUiLQWHJUDGRSRU
XQ3UHVLGHQWH\XQPi[LPRGHFXDWURYRFDOHV\XQPtQLPRGHWRGRVHOORVOLFHQFLDGRV
HQ'HUHFKRFRQFRQWUDVWDGDH[SHULHQFLDHQGHUHFKRGHSRUWLYR\FRQRFLPLHQWRDFUHGLWDGR
GHOFLFOLVPR(VWH&RPLWpJR]DUiGHLQGHSHQGHQFLDDEVROXWD\VXVLQWHJUDQWHVXQDYH]
GHVLJQDGRV QR SRGUiQ VHU UHPRYLGRV GH VX FDUJR KDVWD TXH ILQDOLFH OD WHPSRUDGD
FRUUHVSRQGLHQWHGHFLFOLVPRHQFDUUHWHUDVDOYRTXHLQFXUUDQHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRV
GHLQHOHJLELOLGDGSUHYLVWRVHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRVSDUDORVFDUJRVGLUHFWLYRV
(VWDUi DVLVWLGR SRU DTXHOODV SHUVRQDV FX\D SUHVHQFLD VH FRQVLGHUH QHFHVDULD R
FRQYHQLHQWHSDUDLQIRUPDUVHVREUHFXHVWLRQHVHVSHFtILFDV
 (O &RPLWp 1DFLRQDO GH &RPSHWLFLyQ \ 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD HV HO Pi[LPR
yUJDQRIHGHUDWLYRDTXLHQFRUUHVSRQGHFRQRFHUGHFXDQWDVFXHVWLRQHVRLQFLGHQFLDVVH
SURGX]FDQ FRQ RFDVLyQ GH OD FRPSHWLFLyQ \ GH ODV LQIUDFFLRQHV FRPHWLGDV FRQWUD OD
GLVFLSOLQD\ODVQRUPDVGHSRUWLYDVSRUODVSHUVRQDVVXMHWDVDODMXULVGLFFLyQIHGHUDWLYD
6X FRPSHWHQFLD RUJDQL]DFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR VH HQFXHQWUD GHWHUPLQDGD HQ HO
5HJODPHQWRGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULRDFRPRGDGRDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQORPDWHULDO\
HVSHFLDOPHQWH DO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH )HGHUDFLRQHV
GHSRUWLYDV HVSDxRODV \ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH GLVFLSOLQD
GHSRUWLYD\TXHGHEHUiVHUDSUREDGRSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
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/D$VHVRUtD-XUtGLFD
$UWtFXORࣩ/D$VHVRUtD-XUtGLFD
 (O $VHVRU -XUtGLFR GH OD 5)(& GHEH HQFRQWUDUVH FROHJLDGR \ WHQHU XQD
FRQWUDVWDGD H[SHULHQFLD HQ GHUHFKR GHSRUWLYR \ FRQRFLPLHQWR DFUHGLWDGR VREUH HO
FLFOLVPRWLHQHDVXFDUJRODMHIDWXUDGHORVVHUYLFLRVMXUtGLFRVGHOD)HGHUDFLyQ\DFW~D
FRPRFRQVHMHURWpFQLFRWDQWRGHOSURSLR3UHVLGHQWHFRPRGHORVyUJDQRVTXHFRQIRUPDQ
ODHVWUXFWXUDIHGHUDWLYD
 $VLVWLUiDODVVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHVX&RPLVLyQ'HOHJDGDGH
OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD &RPLVLyQ (MHFXWLYD \ GH OD &RPLVLyQ GH 3UHVLGHQWHV GH
)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRFRQYR]SHURVLQYRWR
/D(VFXHOD1DFLRQDOGH(QWUHQDGRUHV
$UWtFXORࣩ/D(VFXHOD1DFLRQDOGH(QWUHQDGRUHV
 /D (VFXHOD 1DFLRQDO GH (QWUHQDGRUHV \ (QVHxDQ]DV *HQHUDOHV WHQGUi D VX
FDUJR WRGR WLSR GH HQVHxDQ]DV TXH VH RULJLQHQ HQ OD 5)(& HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV
yUJDQRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD GLVFLSOLQD LPSDUWLGD 6X UpJLPHQ \ IXQFLRQDPLHQWR VH
UHJXODUiPHGLDQWHXQUHJODPHQWR
$UWtFXORࣩ(OUpJLPHQGLVFLSOLQDULR
 (O iPELWR GH OD GLVFLSOLQD GHSRUWLYD FXDQGR VH WUDWH GH DFWLYLGDGHV R
FRPSHWLFLRQHVGHiPELWRHVWDWDO\HQVXFDVRLQWHUQDFLRQDORDIHFWHDSHUVRQDVItVLFDV
R MXUtGLFDV TXH SDUWLFLSHQ HQ HOODV VH H[WLHQGH D ODV LQIUDFFLRQHV GH UHJODV GHO MXHJR R
FRPSHWLFLyQ \ QRUPDV JHQHUDOHV GHSRUWLYDV WLSLILFDGDV HQ OD /H\  GH  GH
RFWXEUHGHO'HSRUWHOD/H\2UJiQLFDGHGHQRYLHPEUHGHSURWHFFLyQGHOD
VDOXG \ OXFKD FRQWUD HO GRSDMH HQ HO GHSRUWH OD /H\  GH  GH MXOLR FRQWUD OD
YLROHQFLD HO UDFLVPR OD [HQRIRELD \ OD LQWROHUDQFLD HQ HO GHSRUWH HO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH VREUH 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD \ GHPiV
GLVSRVLFLRQHVGHGHVDUUROORGHpVWDV\HQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
 (OUpJLPHQGLVFLSOLQDULRHQOD5)(&VHUHJXODSRUORGLVSXHVWRHQHO$QH[RD
ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV ²5HJODPHQWR GH 5pJLPHQ 'LVFLSOLQDULR² HO FXDO IRUPD SDUWH
LQWHJUDQWHGHORVPLVPRVDWRGRVORVHIHFWRV
 (OFLWDGR5HJODPHQWRGHEHUiSUHYHULQH[FXVDEOHPHQWH
D  8Q VLVWHPD WLSLILFDGR GH IDOWDV R LQIUDFFLRQHV JUDGXiQGRODV HQ IXQFLyQ GH VX
JUDYHGDG
E  /RVSULQFLSLRV\FULWHULRVTXHDVHJXUHQ
 /DGLIHUHQFLDFLyQHQWUHHOFDUiFWHUOHYHJUDYH\PX\JUDYHGHODVLQIUDFFLRQHV
 /DSURSRUFLRQDOLGDGGHODVVDQFLRQHVDSOLFDEOHVDODVPLVPDV
 /D LQH[LVWHQFLD GH GREOH VDQFLyQ SRU ORV PLVPRV KHFKRV VLQ TXH SXHGD
FRQVLGHUDUVH FRPR WDO OD LPSRVLFLyQ GH XQD VDQFLyQ DFFHVRULD D OD SULQFLSDO HQ ORV
WpUPLQRVGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
 /DDSOLFDFLyQGHHIHFWRVUHWURDFWLYRVIDYRUDEOHV
 /DSURKLELFLyQGHVDQFLRQDUSRULQIUDFFLRQHVQRWLSLILFDGDVHQHOPRPHQWRGHVX
FRPLVLyQ
F  8Q VLVWHPD GH VDQFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D FDGD XQD GH ODV LQIUDFFLRQHV DVt
FRPRODVFDXVDVRFLUFXQVWDQFLDVTXHH[LPDQDWHQ~HQRDJUDYHQODUHVSRQVDELOLGDGGHO
LQIUDFWRU\ORVUHTXLVLWRVGHH[WLQFLyQGHGLFKDUHVSRQVDELOLGDG
G  /RV GLVWLQWRV SURFHGLPLHQWRV GLVFLSOLQDULRV GH WUDPLWDFLyQ H LPSRVLFLyQ HQ VX
FDVRGHVDQFLRQHV
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(QGLFKRVSURFHGLPLHQWRVVHJDUDQWL]DUiDORVLQWHUHVDGRVHOGHUHFKRGHDVLVWHQFLD
GHODSHUVRQDTXHGHVLJQHQ\ODDXGLHQFLDSUHYLDDODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWH
H  (OVLVWHPDGHUHFXUVRVFRQWUDODVVDQFLRQHVLPSXHVWDV
 (Q FXDOTXLHU FDVR FRQVWLWXLUi IDOWD TXH VH VDQFLRQDUi GH DFXHUGR FRQ HO
UpJLPHQGLVFLSOLQDULRYLJHQWHWRGDLQIUDFFLyQGHODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQORVSUHVHQWHV
(VWDWXWRVHQHO5HJODPHQWRFLWDGRHQHODSDUWDGRDQWHULRU\HQFXDOTXLHURWUDGLVSRVLFLyQ
IHGHUDWLYDTXHORVHxDOH
 (OFRQRFLPLHQWR\IDOORGHODVLQIUDFFLRQHVFRUUHVSRQGHDO&RPLWp1DFLRQDOGH
&RPSHWLFLyQ \ 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD GH OD 5)(& R DO &RPLWp GH &RPSHWLFLyQ GH OD
)HGHUDFLyQLQWHJUDGDGHiPELWRDXWRQyPLFRFRUUHVSRQGLHQWHVHJ~QHOUDQJR\iPELWRGH
ODFRPSHWLFLyQRHQWLGDGHQTXHVHKD\DFRPHWLGR
/DV UHVROXFLRQHV TXH GLFWHQ HVWRV yUJDQRV MXULVGLFFLRQDOHV VHUiQ HMHFXWLYDV VLQ
SHUMXLFLR GH OD SRVLELOLGDG GH VXVSHQVLyQ GH ODV PLVPDV HQ ORV FDVRV \ IRUPD TXH VH
SUHYHDQUHJODPHQWDULDPHQWH
 /DV UHVROXFLRQHV TXH GLFWH HO &RPLWp 1DFLRQDO GH &RPSHWLFLyQ \ 'LVFLSOLQD
'HSRUWLYDGHOD5)(&VHUiQUHFXUULEOHVDQWHHO&RPLWp(VSDxROGH'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
HQ XQ SOD]R Pi[LPR GH TXLQFH GtDV KiELOHV FRQWDGRV D SDUWLU GHO VLJXLHQWH KiELO D VX
QRWLILFDFLyQGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDYLJHQWH
7Ë78/29
'HO&LFOLVPR3URIHVLRQDO
$UWtFXORࣩ(O&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDO
 (QHOVHQRGHOD5)(&VHFRQVWLWX\HXQ&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDOTXH
HMHUFHUi WRGDV ODV FRPSHWHQFLDV SURSLDV TXH OD 5)(& WLHQH HQ UHODFLyQ DO FLFOLVPR
SURIHVLRQDOFRQODVRODH[FHSFLyQGHDTXpOODVTXHSRU/H\VHDQLQGHOHJDEOHV
 /DV FRPSHWHQFLDV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO HQ OR UHIHUHQWH DO FLFOLVPR
SURIHVLRQDOVHGHOHJDQHQHO3OHQRGHO&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDO
 /DV FRPSHWHQFLDV GH OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD HQ OR UHIHUHQWH DO FLFOLVPR
SURIHVLRQDOODHMHUFHUiOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGHO&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDO
 (O&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDOGRWDGRGHDXWRQRPtDIXQFLRQDO\WpFQLFD
FRQIRUPH D VX SURSLR UHJODPHQWR VH HQFDUJD GHO JRELHUQR DGPLQLVWUDFLyQ JHVWLyQ
RUJDQL]DFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHOFLFOLVPRSURIHVLRQDO
(OUpJLPHQGHIXQFLRQDPLHQWRGHO&&3VHHVWDEOHFHUiUHJODPHQWDULDPHQWH
 /RVyUJDQRVGHJRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQGHO&RQVHMRGH&LFOLVPR3URIHVLRQDO
VRQHO3OHQROD&RPLVLyQ3HUPDQHQWH\HO3UHVLGHQWH
 (O 3OHQR HV HO yUJDQR VXSUHPR GHO &RQVHMR GH &LFOLVPR 3URIHVLRQDO \ HVWDUi
FRPSXHVWRSRUOD5)(&OD(&3OD$&3\OD$(2&6XVPLHPEURVVHUiQGHVLJQDGRVD
SDUWHVLJXDOHVSRUUHSUHVHQWDQWHVHOHJLGRVSRUHVWDVRUJDQL]DFLRQHVDH[FHSFLyQGHVXV
3UHVLGHQWHVTXHVRQPLHPEURVQDWRV
 (Q HO VHQR GHO 3OHQR GHO &&3 VH FRQVWLWXLUi XQD &RPLVLyQ 3HUPDQHQWH
FRQVWLWXLGDDSDUWHVLJXDOHVSRUUHSUHVHQWDQWHVGHOD5)(&OD(&3OD$&3\OD$(2&
/RV PLHPEURV GH OD &RPLVLyQ 3HUPDQHQWH HOHJLUiQ SRU PD\RUtD VLPSOH XQ
3UHVLGHQWHTXHVHUiHO3UHVLGHQWH(MHFXWLYRGHO&RQVHMRGHO&LFOLVPR3URIHVLRQDO
 /DV UHODFLRQHV HQWUH OD 5)(& \ HO &&3 VH UHJLUiQ SRU XQ &RQYHQLR GH
FRRUGLQDFLyQ\FRODERUDFLyQTXHVHUiDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)(&\
OD&RPLVLyQ3HUPDQHQWHGHO&&3
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7Ë78/29,
'HOUpJLPHQHFRQyPLFR
$UWtFXORࣩ5pJLPHQGHDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQGHSDWULPRQLR\SUHVXSXHVWR
 /D5)(&WLHQHVXSURSLRUpJLPHQGHDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQGHSDWULPRQLR\
SUHVXSXHVWR
 /D )HGHUDFLyQ QR SRGUi DSUREDU SUHVXSXHVWRV GHILFLWDULRV VL ELHQ
H[FHSFLRQDOPHQWHSRGUiHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHVDXWRUL]DUWDOFDUiFWHU
 /D DGPLQLVWUDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR UHVSRQGHUi DO SULQFLSLR GH FDMD ~QLFD
GHELHQGR GHGLFDUVH ORV LQJUHVRV SURSLRV GH IRUPD SULRULWDULD D ORV JDVWRV GH OD
HVWUXFWXUDIHGHUDWLYD
 /D FRQWDELOLGDG VH DMXVWDUi D ODV QRUPDV GH DGDSWDFLyQ GHO 3ODQ *HQHUDO GH
&RQWDELOLGDG D ODV )HGHUDFLRQHV GHSRUWLYDV HVSDxRODV TXH GHVDUUROOH HO ,QVWLWXWR GH
&RQWDELOLGDG\$XGLWRUtDGH&XHQWDVGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\+DFLHQGD
 (QHOSULPHUPHVGHFDGDDxRGHEHUiIRUPDOL]DUVHHOEDODQFHGHVLWXDFLyQ\
ODVFXHQWDVGHLQJUHVRV\JDVWRVTXHVHHOHYDUiQDO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHVSDUD
VXFRQRFLPLHQWR
$UWtFXORࣩ,QJUHVRVGHOD5)(&
 &RQVWLWX\HQLQJUHVRVGHOD5)(&
D  /DVVXEYHQFLRQHVTXHODV(QWLGDGHVS~EOLFDVSXHGDQFRQFHGHUOHV
E  /DVGRQDFLRQHVKHUHQFLDVOHJDGRV\SUHPLRVTXHOHVVHDQRWRUJDGRV
F  /RV EHQHILFLRV TXH SURGX]FDQ ODV DFWLYLGDGHV \ FRPSHWLFLRQHV GHSRUWLYDV TXH
RUJDQLFHQDVtFRPRORVGHULYDGRVGHORVFRQWUDWRVTXHUHDOLFHQ
G  /RVIUXWRVGHVXSDWULPRQLR
H  /RVSUpVWDPRVRFUpGLWRVTXHREWHQJDQ
I  (OLPSRUWHGHODVVDQFLRQHVSHFXQLDULDVTXHLPSRQJDQVXVyUJDQRVGHGLVFLSOLQD
J  /DVFXRWDVGHDPRUWL]DFLyQGHDQWLFLSRV\SUpVWDPRVTXHSURFHGDQ\HOSURGXFWR
GHODHQDMHQDFLyQGHVXVELHQHV
K  /RVEHQHILFLRVTXHSXGLHUDQGHULYDUVHGHODVDFWLYLGDGHVTXHSUHYpODOHWUDF GHO
DUWtFXORVLJXLHQWH
L  /RV TXH SXGLHUDQ GHULYDUVH GH OD SHUFHSFLyQ GH FXRWDV GH DILOLDFLyQ R GHUHFKRV
GHH[SHGLFLyQGHOLFHQFLDV
M  &XDOHVTXLHUD RWURV TXH SXHGDQ VHUOH DWULEXLGRV SRU GLVSRVLFLyQ OHJDO R HQ YLUWXG
GHFRQYHQLR
$UWtFXORࣩ5HJODVDSOLFDEOHVDOUpJLPHQHFRQyPLFR
 /D 5)(& HQ OR TXH DO UpJLPHQ HFRQyPLFR FRQFLHUQH HVWi VRPHWLGD D ODV
VLJXLHQWHVUHJODV
D  'HEHUi DSOLFDU ORV EHQHILFLRV HFRQyPLFRV VL ORV KXELHUH DO GHVDUUROOR GH VX
REMHWRVRFLDO
E  3XHGHJUDYDU\HQDMHQDUVXVELHQHVLQPXHEOHVWRPDUGLQHURDSUpVWDPR\HPLWLU
WtWXORV UHSUHVHQWDWLYRV GH GHXGD R GH SDUWH DOtFXRWD SDWULPRQLDO VLHPSUH TXH WDOHV
QHJRFLRV MXUtGLFRV QR FRPSURPHWDQ GH PRGR LUUHYHUVLEOH VX SDWULPRQLR R VX REMHWR
VRFLDO
&XDQGRVHWUDWHGHELHQHVLQPXHEOHVTXHKD\DQVLGRILQDQFLDGRVHQWRGRRHQSDUWH
FRQIRQGRVS~EOLFRVGHO(VWDGRVXJUDYDPHQRHQDMHQDFLyQSUHFLVDUiODDXWRUL]DFLyQGHO
&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
F  3XHGH HMHUFHU FRQ FDUiFWHU FRPSOHPHQWDULR DFWLYLGDGHV GH FDUiFWHU LQGXVWULDO
FRPHUFLDO SURIHVLRQDO R GH VHUYLFLRV \ GHVWLQDU VXV ELHQHV \ UHFXUVRV D ORV PLVPRV
REMHWLYRVSHURHQQLQJ~QFDVRSRGUiUHSDUWLUEHQHILFLRVHQWUHVXVPLHPEURV
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G  1R SRGUi FRPSURPHWHU JDVWRV GH FDUiFWHU SOXULDQXDO VLQ DXWRUL]DFLyQ GHO
&RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV FXDQGR HO JDVWR DQXDO FRPSURPHWLGR VXSHUH HO GLH] SRU
FLHQWRGHVXSUHVXSXHVWR\UHEDVHHOSHUtRGRGHPDQGDWRGHO3UHVLGHQWH
(VWHSRUFHQWDMHVHUiUHYLVDGRDQXDOPHQWHSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHV
H  'HEHUi VRPHWHUVH DQXDOPHQWH D DXGLWRUtDV ILQDQFLHUDV \ HQ VX FDVR GH
JHVWLyQDVtFRPRDLQIRUPHVGHUHYLVLyQOLPLWDGDVREUHODWRWDOLGDGGHORVJDVWRV
I  (VWDVDFWXDFLRQHVSRGUiQVHUHQFDUJDGDV\VXIUDJDGDVSRUHO&RQVHMR6XSHULRU
GH'HSRUWHV
J  /RV UHFXUVRV HFRQyPLFRV GH OD 5)(& GHEHUiQ HVWDU GHSRVLWDGRV HQ (QWLGDGHV
EDQFDULDVRGHDKRUURDQRPEUHGHOD©5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRªVLHQGR
QHFHVDULDVGRVILUPDVFRQMXQWDVDXWRUL]DGDVSRUHO3UHVLGHQWHSDUDODGLVSRVLFLyQGHORV
PLVPRV
7Ë78/29,,
'HOUpJLPHQGRFXPHQWDO\FRQWDEOH
$UWtFXORࣩ5HJLVWURGRFXPHQWDO\FRQWDEOH
 ,QWHJUDQHQWRGRFDVRHOUpJLPHQGRFXPHQWDO\FRQWDEOHGHOD5)(&
D  (O /LEUR 5HJLVWUR GH )HGHUDFLRQHV GH iPELWR DXWRQyPLFR TXH UHIOHMDUi ODV
GHQRPLQDFLRQHV GH ODV PLVPDV VX GRPLFLOLR VRFLDO \ OD ILOLDFLyQ GH TXLHQHV RVWHQWHQ
FDUJRVGHUHSUHVHQWDFLyQ\JRELHUQRFRQH[SUHVDHVSHFLILFDFLyQGHODVIHFKDVGHWRPD
GHSRVHVLyQ\FHVHHQVXFDVRGHORVLQWHUHVDGRV
E  (O/LEUR5HJLVWURGHFOXEHVHQHOTXHFRQVWDUiVXGHQRPLQDFLyQGRPLFLOLRVRFLDO
\ ILOLDFLyQ GH ORV 3UHVLGHQWHV \ PLHPEURV GH VXV -XQWDV 'LUHFWLYDV FRQVLJQiQGRVH ODV
IHFKDVGHWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHHQVXFDVRGHORVLQWHUHVDGRV
F  (O /LEUR GH $FWDV HQ HO TXH VH LQFOXLUiQ ODV GH ODV UHXQLRQHV GH OD $VDPEOHD
*HQHUDOGHVX&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ(MHFXWLYD\GH
OD&RPLVLyQGH3UHVLGHQWHVGH)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFR
G  /RV /LEURV GH &RQWDELOLGDG HQ ORV TXH ILJXUDUiQ WDQWR HO SDWULPRQLR FRPR ORV
GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV \ ORV LQJUHVRV \ JDVWRV GH OD 5)(& GHELHQGR SUHFLVDUVH OD
SURFHGHQFLDGHDTXpOORV\ODLQYHUVLyQRGHVWLQRGHpVWRV
H  (O /LEUR 5HJLVWUR GHO &RQVHMR GH &LFOLVPR 3URIHVLRQDO HQ HO TXH FRQVWDUi VX
GHQRPLQDFLyQ GRPLFLOLR VRFLDO \ ILOLDFLyQ GHO 3UHVLGHQWH \ GH ORV PLHPEURV GH VXV
yUJDQRVFROHJLDGRVFRQVLJQiQGRVHODVIHFKDVGHWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHHQVXFDVR
GHORVLQWHUHVDGRV
I  /LEURGHHQWUDGD\VDOLGDGHFRUUHVSRQGHQFLD
J  /RVGHPiVTXHOHJDOPHQWHVHDQH[LJLEOHV
7RGRVORVOLEURVGHEHUiQVHUGLOLJHQFLDGRVHQODIRUPDMXGLFLDOOHJDOPHQWHSUHYLVWD
 6HUiQ FDXVDV GH LQIRUPDFLyQ R H[DPHQ GH ORV /LEURV IHGHUDWLYRV ODV
HVWDEOHFLGDVSRUODOH\RORVSURQXQFLDPLHQWRVHQWDOVHQWLGRGHORVMXHFHVRWULEXQDOHV
GHODVDXWRULGDGHVGHSRUWLYDVVXSHULRUHVRHQVXFDVRGHORVDXGLWRUHV
 (O 6HFUHWDULR GH OD 5)(& HMHUFHUi ODV IXQFLRQHV IHGDWDULR GH OD )HGHUDFLyQ
VLHQGRGHVXFRPSHWHQFLD
D  /HYDQWDUDFWDVGHODVUHXQLRQHVGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVGHOD)HGHUDFLyQHQ
ODTXHKDUiFRQVWDUORVPLHPEURVTXHKD\DQDVLVWLGRORVUHVXOWDGRVGHODVYRWDFLRQHVOR
DFXHUGRV DGRSWDGRV ODV GHPiV FLUFXQVWDQFLDV TXH VH FRQVLGHUHQ RSRUWXQDV \ HQ VX
FDVRORVYRWRVSDUWLFXODUHVFRQWUDULRVDORVDFXHUGRVDSUREDGRV
E  ([SHGLU ODV FHUWLILFDFLRQHV GH ORV DFXHUGRV DGRSWDGRV SRU ORV yUJDQRV GH
JRELHUQR\UHSUHVHQWDFLyQ
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7Ë78/29,,,
'HODGLVROXFLyQGHOD5)(&
$UWtFXORࣩ'LVROXFLyQGHOD5)(&
 /D5)(&VHGLVROYHUi
D  3RUODUHYRFDFLyQGHVXUHFRQRFLPLHQWR
6L GHVDSDUHFLHUDQ ODV FRQGLFLRQHV R PRWLYDFLRQHV TXH GLHURQ OXJDU DO PLVPR R OD
&RPLVLyQ'LUHFWLYDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHVHVWLPDVHHOLQFXPSOLPLHQWRGHORV
REMHWLYRV SDUD ORV TXH OD )HGHUDFLyQ IXH FRQVWLWXLGD VH LQVWUXLUi XQ SURFHGLPLHQWR
GLULJLGRDODUHYRFDFLyQGHDTXHOUHFRQRFLPLHQWRFRQDXGLHQFLDGHODSURSLD5)(&\HQ
VXFDVRGHODV)HGHUDFLRQHVGHiPELWRDXWRQyPLFRHQHOODLQWHJUDGDV
&RQFOXVR DTXpO OD &RPLVLyQ 'LUHFWLYD GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 'HSRUWHV UHVROYHUi
PRWLYDGDPHQWHVREUHWDOUHYRFDFLyQ\FRQWUDVXDFXHUGRFDEUiLQWHUSRQHUORVUHFXUVRV
DGPLQLVWUDWLYRVSHUWLQHQWHV
E  3RUUHVROXFLyQMXGLFLDO
F  3RUODVGHPiVFDXVDVSUHYLVWDVHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRJHQHUDO
 (QFDVRGHGLVROXFLyQHOSDWULPRQLRQHWRGHOD5HDO)HGHUDFLyQVLORKXELHUD
VHGHVWLQDUiHQVXWRWDOLGDGDDOJXQDGHODVHQWLGDGHVFRQVLGHUDGDVFRPREHQHILFLDULDV
GHO PHFHQD]JR D ORV HIHFWRV SUHYLVWRV HQ /D /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
UpJLPHQ ILVFDO GH ODV HQWLGDGHV VLQ ILQHV OXFUDWLYRV \ GH ORV LQFHQWLYRV ILVFDOHV DO
PHFHQD]JRSDUDODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDQiORJDVGHWHUPLQiQGRVHSRUHO&RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHVVXGHVWLQRFRQFUHWR
7Ë78/2,;
'HODDSUREDFLyQ\PRGLILFDFLyQGHORV(VWDWXWRV\5HJODPHQWRV)HGHUDWLYRV

 /DLQLFLDWLYDGHUHIRUPDGHORV(VWDWXWRVVHYHULILFDUiDSURSXHVWDH[FOXVLYDGHO
3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQ'HOHJDGDSRUPD\RUtDRSRUHOGHORVPLHPEURVGHOD
$VDPEOHD*HQHUDO
 (O3UHVLGHQWHROD&RPLVLyQ'HOHJDGDHOHYDUiQHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRD
ODFRQVLGHUDFLyQGHOD$VDPEOHD*HQHUDOSDUDVXGHEDWH\DSUREDFLyQHQVXFDVRHQOD
UHXQLyQTXHVHFRQYRTXHDOHIHFWR
-XQWRFRQODFRQYRFDWRULDVHUHPLWLUiHOWH[WRGHOSUR\HFWRDWRGRVORVPLHPEURVGH
OD $VDPEOHD *HQHUDO RWRUJDQGR XQ SOD]R GH TXLQFH GtDV SDUD TXH IRUPXOHQ
PRWLYDGDPHQWHODVHQPLHQGDVRVXJHUHQFLDVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV
 (O SUR\HFWR GH UHIRUPD GHEHUi VHU DSUREDGR SRU PD\RUtD FXDOLILFDGD GH GRV
WHUFLRVGHORVYRWRVSUHVHQWHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
 $SUREDGR HO QXHYR WH[WR (VWDWXWDULR SRU OD &RPLVLyQ 'LUHFWLYD GHO &RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRª\VHLQVFULELUiHQHO
5HJLVWURGH$VRFLDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWH
 1R SRGUi LQLFLDUVH OD UHIRUPD GH ORV (VWDWXWRV XQD YH] VHDQ FRQYRFDGDV ODV
HOHFFLRQHV D OD $VDPEOHD *HQHUDO \ D OD 3UHVLGHQFLD GH OD )HGHUDFLyQ R KD\D VLGR
SUHVHQWDGDXQDPRFLyQGHFHQVXUD
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD
&XDOTXLHU IDFXOWDG RWRUJDGD SRU HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR HVSDxRO R ODV QRUPDV
IHGHUDWLYDV QDFLRQDOHV R LQWHUQDFLRQDOHV D OD 5)(& FRPR HQWLGDG \ VDOYR TXH YHQJD
DWULEXLGD OD FRPSHWHQFLD SRU UD]yQ GH OD PDWHULD D OD $VDPEOHD *HQHUDO &RPLVLyQ
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'HOHJDGD X RWURV yUJDQRV IHGHUDWLYRV VH HQWHQGHUiQ TXH FRUUHVSRQGHQ HMHUFLWDUODV DO
3UHVLGHQWHXyUJDQRHQTXLHQpVWHGHOHJXH
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD
7RGRVORVWpUPLQRVTXHHQHORUGHQDPLHQWRIHGHUDWLYRVHUHILHUHQDSHUVRQDVItVLFDV
VHDSOLFDQLQGLVWLQWDPHQWHDKRPEUHV\PXMHUHV
'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDSULPHUD
/DV)HGHUDFLRQHV$XWRQyPLFDV\ODV)HGHUDFLRQHVGHODV&LXGDGHV$XWyQRPDVTXH
HQ OD DFWXDOLGDG VH KDOODQ LQWHJUDGDV HQ OD 5)(& FRQWLQXDUiQ IRUPDQGR SDUWH GH OD
PLVPDVDOYRH[SUHVDPDQLIHVWDFLyQHQFRQWUDULR
'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDVHJXQGD
$TXHOODV $VRFLDFLRQHV TXH VH KD\DQ FRQVWLWXLGR FRQ DQWHULRULGDG D OD HQWUDGD HQ
YLJRU GH ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV GHEHUiQ SURFHGHU HQ HO SOD]R GH VHLV PHVHV D OD
PRGLILFDFLyQGHVXVQRUPDV(VWDWXWDULDV\VROLFLWDUVXUHFRQRFLPLHQWRDOD5)(&VHJ~Q
ORGLVSXHVWRHQORVSUHVHQWHV(VWDWXWRV
'LVSRVLFLyQGHURJDWRULD
4XHGDQGHURJDGRVORV(VWDWXWRVGHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRKDVWD
DKRUDYLJHQWHV\FXDQWDVQRUPDV\DFXHUGRVVHRSRQJDQDORSUHYLVWRHQORVSUHVHQWHV
(VWDWXWRV
'LVSRVLFLyQILQDOSULPHUD
/RV SUHVHQWHV (VWDWXWRV HQWUDUiQ HQ YLJRU HO PLVPR GtD GH VX DSUREDFLyQ SRU OD
&RPLVLyQ'LUHFWLYDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHVVLQSHUMXLFLRGHVXSXEOLFDFLyQHQ
HO©%2(ª
'LVSRVLFLyQILQDOVHJXQGD
6H DXWRUL]D D OD &RPLVLyQ 'HOHJDGD SDUD TXH PRGLILTXH ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV
H[FOXVLYDPHQWH FXDQGR VHD FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV LQGLFDFLRQHV GHO &RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHVSDUDODDSUREDFLyQGHORVPLVPRV
$1(;2,
5HJODPHQWRGH5pJLPHQ'LVFLSOLQDULR
7Ë78/2,
&$3Ë78/235,0(52

$UWtFXORࣩÈPELWRGHDSOLFDFLyQ
 (O iPELWR GH OD GLVFLSOLQD GHSRUWLYD FXDQGR VH WUDWH GH DFWLYLGDGHV R
FRPSHWLFLRQHV GH iPELWR HVWDWDO \ HQ VX FDVR LQWHUQDFLRQDO R DIHFWH D SHUVRQDV TXH
SDUWLFLSHQHQHOODVVHH[WLHQGHDODVLQIUDFFLRQHVGHODVUHJODVGHODDFWLYLGDGGHSRUWLYDR
FRPSHWLFLyQ \ QRUPDV JHQHUDOHV GHSRUWLYDV WLSLILFDGDV HQ OD /H\  GH  GH
RFWXEUHGHO'HSRUWHOD/H\2UJiQLFDGHGHQRYLHPEUHGHSURWHFFLyQGHOD
VDOXG \ OXFKD FRQWUD HO GRSDMH HQ HO GHSRUWH HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
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GLFLHPEUH VREUH 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD \ GHPiV QRUPDV DSOLFDEOHV DVt FRPR D OR
GLVSXHVWRHQHOSUHVHQWH$QH[RDORV(VWDWXWRV
 6RQ LQIUDFFLRQHV D ODV UHJODV GH OD DFWLYLGDG GHSRUWLYD R FRPSHWLFLyQ ODV
DFFLRQHV X RPLVLRQHV TXH GXUDQWH HO FXUVR GH DTXpOODV YXOQHUHQ LPSLGDQ R SHUWXUEHQ
VXQRUPDOGHVDUUROOR
 6RQ LQIUDFFLRQHV D ODV QRUPDV JHQHUDOHV GHSRUWLYDV ODV GHPiV DFFLRQHV X
RPLVLRQHVTXHVHDQFRQWUDULDVDORTXHODVPLVPDVGHWHUPLQDQREOLJDQRSURKtEHQ
$UWtFXORࣩÈPELWRGHODSRWHVWDGGLVFLSOLQDULD
 /D SRWHVWDG GLVFLSOLQDULD DWULEX\H D VXV OHJtWLPRV WLWXODUHV OD IDFXOWDG GH
LQYHVWLJDU ORV KHFKRV \ GH LPSRQHU HQ VX FDVR D TXLHQHV UHVXOWHQ UHVSRQVDEOHV ODV
VDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
$UWtFXORࣩÈPELWRGHDSOLFDFLyQVXEMHWLYRSDVLYR
 /D 5HDO )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH &LFOLVPR HMHUFH OD SRWHVWDG GLVFLSOLQDULD
GHSRUWLYD VREUH WRGDV ODV SHUVRQDV TXH IRUPDQ SDUWH GH VX SURSLD HVWUXFWXUD RUJiQLFD
VREUH ORV FOXEHV \ VXV FLFOLVWDV WpFQLFRV \ GLULJHQWHV VREUH ORV iUELWURV \ HQ JHQHUDO
VREUH WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV HQWLGDGHV \R DVRFLDFLRQHV TXH HVWDQGR DGVFULWDV D OD
5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRGHVDUUROODQIXQFLRQHVHMHUFHQFDUJRVRSUDFWLFDQ
VXDFWLYLGDGHQHOiPELWRHVWDWDO
 /DREOLJDFLyQTXHLPSRQHHODUWtFXORDQWHULRUHVH[LJLEOHQRVyORSRUORVDFWRVX
RPLVLRQHVSURSLRVVLQRSRUORVGHDTXHOODVSHUVRQDVGHTXLHQHVVHGHEDUHVSRQGHU
$UWtFXORࣩÈPELWRGHDSOLFDFLyQVXEMHWLYRDFWLYR
 /RVyUJDQRVFRPSHWHQWHVSDUDHMHUFHUODSRWHVWDGGLVFLSOLQDULDTXHFRUUHVSRQGH
D OD 5HDO )HGHUDFLyQ (VSDxROD GH &LFOLVPR VRQ HO &RPLWp 1DFLRQDO GH &RPSHWLFLyQ \
'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD \ ORV -XHFHV \ ÈUELWURV GXUDQWH HO GHVDUUROOR GH ODV SUXHEDV R
FRPSHWLFLRQHV
$UWtFXORࣩ)LQDOLGDGGHODVDQFLyQ
 /DV VDQFLRQHV WLHQHQ FDUiFWHU HGXFDWLYR SUHYHQWLYR \ FRUUHFWLYR \ VX
LPSRVLFLyQWHQGUiVLHPSUHFRPRILQDOLGDGODGHIHQVDGHOLQWHUpVJHQHUDO\HOSUHVWLJLRGHO
GHSRUWH GHO FLFOLVPR (Q OD DSOLFDFLyQ GH ODV VDQFLRQHV VH WHQGUi HQ FXHQWD
SULQFLSDOPHQWHODLQWHQFLRQDOLGDGGHOLQIUDFWRU\HOUHVXOWDGRGHODDFFLyQXRPLVLyQ

 (OUpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHSRUWLYRHVLQGHSHQGLHQWHGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLOR
SHQDO DVt FRPR GHO UpJLPHQ GHULYDGR GH ODV UHODFLRQHV ODERUDOHV TXH VH UHJLUi SRU OD
OHJLVODFLyQTXHHQFDGDFDVRFRUUHVSRQGD
 (O yUJDQR GLVFLSOLQDULR GH RILFLR R D LQVWDQFLD GHO LQVWUXFWRU GHO H[SHGLHQWH
GHEHUi FRPXQLFDU DO 0LQLVWHULR )LVFDO DTXHOODV LQIUDFFLRQHV TXH SXGLHUDQ UHYHVWLU
FDUDFWHUHVGHGHOLWRRIDOWDSHQDO
(Q WDO FDVR DFRUGDUi OD VXVSHQVLyQ GHO SURFHGLPLHQWR VHJ~Q ODV FLUFXQVWDQFLDV
FRQFXUUHQWHVKDVWDTXHUHFDLJDODFRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQMXGLFLDO
 (Q HO VXSXHVWR GH TXH VH DFRUGDUD OD VXVSHQVLyQ GHO SURFHGLPLHQWR SRGUiQ
DGRSWDUVH PHGLGDV FDXWHODUHV SUHYLD DXGLHQFLD HQ VX FDVR GHO LQWHUHVDGR PHGLDQWH
SURYLGHQFLDQRWLILFDGDDWRGDVODVSDUWHV
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&$3Ë78/26(*81'2
'HORVSULQFLSLRVLQIRUPDGRUHV
$UWtFXORࣩ3ULQFLSLRV
 (Q OD GHWHUPLQDFLyQ GH OD UHVSRQVDELOLGDG GHULYDGD GH ODV LQIUDFFLRQHV
GHSRUWLYDV HO yUJDQR GLVFLSOLQDULR IHGHUDWLYR GHEHUi DWHQHUVH D ORV SULQFLSLRV
LQIRUPDGRUHVGHOGHUHFKRVDQFLRQDGRU
 1R SRGUi LPSRQHUVH VDQFLyQ DOJXQD SRU DFFLRQHV X RPLVLRQHV QR WLSLILFDGDV
FRPR LQIUDFFLyQ FRQ DQWHULRULGDG DO PRPHQWR GH SURGXFLUVH QL WDPSRFR SRGUiQ
LPSRQHUVHVDQFLRQHVTXHQRHVWpQHVWDEOHFLGRVSRUQRUPDDQWHULRUDODSHUSHWUDFLyQGH
ODLQIUDFFLyQ
 1R SRGUi LPSRQHUVH PiV GH XQD VDQFLyQ SRU XQ PLVPR KHFKR VDOYR ODV TXH
HVWH RUGHQDPLHQWR HVWDEOHFH FRPR DFFHVRULDV \ VyOR HQ ORV FDVRV HQ TXH DVt OR
GHWHUPLQH
 /DV GLVSRVLFLRQHV GLVFLSOLQDULDV WLHQHQ HIHFWR UHWURDFWLYR HQ FXDQWR IDYRUH]FDQ
DOLQIUDFWRUDXQTXHDOSXEOLFDUVHDTXpOODVKXELHVHUHFDtGRUHVROXFLyQILUPH
 /DV VDQFLRQHV GLVFLSOLQDULDV VyOR SRGUiQ LPSRQHUVH HQ YLUWXG GH H[SHGLHQWH
GLVFLSOLQDULRLQFRDGRDOHIHFWRHQWRGRFDVRFRQDXGLHQFLDGHORVLQWHUHVDGRV\DWUDYpV
GHUHVROXFLyQIXQGDGD
$UWtFXORࣩ3ULQFLSLRGHHMHFXWLYLGDGLQPHGLDWD
 /DVVDQFLRQHVLPSXHVWDVDWUDYpVGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULR
VHUiQLQPHGLDWDPHQWHHMHFXWLYDVGHVGHHOPRPHQWRGHVXDGRSFLyQOOHYiQGRVHDHIHFWR
OD PLVPD SRU SDUWH GH OD 5)(& VLQ TXH ODV UHFODPDFLRQHV \ UHFXUVRV TXH SURFHGDQ
FRQWUDHVWDVUHVROXFLRQHVSDUDOLFHQRVXVSHQGDQVXHMHFXFLyQWRGRHOORVLQSHUMXLFLRGH
OD IDFXOWDG TXH FRUUHVSRQGH DO yUJDQR GLVFLSOLQDULR D SHWLFLyQ GH SDUWH GH DGRSWDU ODV
PHGLGDV FDXWHODUHV TXH HVWLPH RSRUWXQDV SDUD HO DVHJXUDPLHQWR GH OD UHVROXFLyQ TXH
HQVXGtDVHGLFWH

 /DVLQIUDFFLRQHVSUHVFULELUiQDORVWUHVDxRVDODxRRDOPHVVHJ~QVHDQPX\
JUDYHVJUDYHVROHYHVFRPHQ]iQGRVHDFRQWDUHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQDOGtDVLJXLHQWH
GHODFRPLVLyQGHODLQIUDFFLyQ
(O SOD]R GH SUHVFULSFLyQ VH LQWHUUXPSLUi SRU OD LQLFLDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR
VDQFLRQDGRU SHUR VL pVWH SHUPDQHFLHVH SDUDOL]DGR GXUDQWH XQ PHV SRU FDXVD QR
LPSXWDEOHDODSHUVRQDRHQWLGDGVXMHWDDGLFKRSURFHGLPLHQWRYROYHUiDFRUUHUHOSOD]R
FRUUHVSRQGLHQWHLQWHUUXPSLpQGRVHGHQXHYRODSUHVFULSFLyQDOUHDQXGDUVHODWUDPLWDFLyQ
GHOH[SHGLHQWH
 7UDWiQGRVH GH FXHVWLRQHV TXH DIHFWHQ DO UHVXOWDGR GH XQD SUXHED FLFOLVWD OD
SUHVFULSFLyQ VH SURGXFLUi DO WpUPLQR GH ORV TXLQFH GtDV QDWXUDOHV VLJXLHQWHV D OD
ILQDOL]DFLyQGHODPLVPDWUDQVFXUULGRVORVFXDOHVTXHGDUiDTXpOFRQILUPDGRH[FHSWRHQ
ORVFDVRVSURYHQLHQWHVGHOFRQWURODQWLGRSDMH
 3RUVXSDUWHODVVDQFLRQHVSUHVFULEHQDORVWUHVDxRVDODxRRDOPHVVHJ~QVH
WUDWH GH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV LQIUDFFLRQHV PX\ JUDYHV JUDYHV R OHYHV (O SOD]R GH
SUHVFULSFLyQ FRPHQ]DUi D FRQWDUVH GHVGH HO GtD VLJXLHQWH D DTXHO HQ TXH DGTXLHUD
ILUPH]DODUHVROXFLyQHQODTXHVHLPSRQJDODVDQFLyQRGHVGHTXHVHTXHEUDQWDVHVX
FXPSOLPLHQWRVLHVWHKXELHUDFRPHQ]DGR
 /R GLVSXHVWR HQ ORV GRV SXQWRV SUHFHGHQWHV OR HV VLQ SHUMXLFLR GH OR TXH VH
SUHYpHQHVWH5HJODPHQWRUHVSHFWRGHODH[WLQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGGLVFLSOLQDULD
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&$3Ë78/27(5&(52
'HODUHVSRQVDELOLGDG
$UWtFXORࣩ&LUFXQVWDQFLDVDWHQXDQWHV
 6RQFLUFXQVWDQFLDVDWHQXDQWHVGHODUHVSRQVDELOLGDG
D  /D GH KDEHU SURFHGLGR HO FXOSDEOH DQWHV GH FRQRFHU OD LQFRDFLyQ GHO
SURFHGLPLHQWR GLVFLSOLQDULR \ SRU LPSXOVRV GH DUUHSHQWLPLHQWR HVSRQWiQHR D UHSDUDU R
GLVPLQXLUORVHIHFWRVGHODLQIUDFFLyQDGDUVDWLVIDFFLyQDORIHQGLGRRDFRQIHVDUDTXpOOD
DORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
E  /D GH KDEHU SUHFHGLGR LQPHGLDWDPHQWH D OD LQIUDFFLyQ XQD SURYRFDFLyQ
VXILFLHQWH
F  /D GH QR KDEHU VLGR VDQFLRQDGR FRQ DQWHULRULGDG HQ HO WUDQVFXUVR GH OD YLGD
GHSRUWLYD
 (QWRGRFDVRVHUiFDXVDGHUHGXFFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGSRUSDUWHGHORV
FOXEHV \ GHPiV SHUVRQDV UHVSRQVDEOHV OD FRODERUDFLyQ HQ OD ORFDOL]DFLyQ GH TXLHQHV
FDXVHQODVFRQGXFWDVSURKLELGDVSRUHOSUHVHQWHUHJODPHQWR
$UWtFXORࣩ&LUFXQVWDQFLDVDJUDYDQWHV
 (VFLUFXQVWDQFLDDJUDYDQWHGHODUHVSRQVDELOLGDGODGHVHUUHLQFLGHQWH
+D\UHLQFLGHQFLDFXDQGRHODXWRUGHODIDOWDKXELHVHVLGRVDQFLRQDGRDQWHULRUPHQWH
SRUUHVROXFLyQILUPHSRUFXDOTXLHULQIUDFFLyQGHLJXDORPD\RUJUDYHGDGRSRUGRVRPiV
TXHORIXHUDQGHPHQRU
 /D UHLQFLGHQFLD VH HQWHQGHUi SURGXFLGD HQ HO WUDQVFXUVR GH GRV DxRV
FRQWDGRVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHVHKD\DFRPHWLGRODLQIUDFFLyQ
$UWtFXORࣩ9DORUDFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDVPRGLILFDWLYDV
 /D DSUHFLDFLyQ GH FLUFXQVWDQFLDV DWHQXDQWHV R DJUDYDQWHV REOLJDUi D OD
FRQJUXHQWHJUDGXDFLyQGHODVDQFLyQDSOLFDGDVHJ~QVHWUDWHDODQDWXUDOH]DPX\JUDYH
JUDYHROHYHGHODIDOWD
 6L FRQFXUULHUH DOJXQD FLUFXQVWDQFLD DWHQXDQWH TXH HO yUJDQR GLVFLSOLQDULR
DSUHFLDVHFRPRFXDOLILFDGDSRGUiUHGXFLUVHODVDQFLyQDORVOtPLWHVTXHVHSUHYHDQSDUD
IDOWDVGHPHQRUJUDYHGDGDODFRPHWLGD
 &RQ LQGHSHQGHQFLD GH OR GLVSXHVWR HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU ORV yUJDQRV
GLVFLSOLQDULRVSRGUiQSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODVDQFLyQTXHUHVXOWHDSOLFDEOHYDORUDUHO
UHVWR GH FLUFXQVWDQFLDV TXH FRQFXUUDQ HQ OD IDOWD WDOHV FRPR ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD
LQIUDFFLyQODQDWXUDOH]DGHORVKHFKRVRODFRQFXUUHQFLDHQHOLQFXOSDGRGHVLQJXODUHV
UHVSRQVDELOLGDGHV HQ HO RUGHQ GHSRUWLYR DSOLFDQGR HQ YLUWXG GH WRGR HOOR ODV UHJODV
FRQWHQLGDVHQHOSXQWRGHHVWHSUHFHSWR
$UWtFXORࣩ([WLQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDG
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(OIDOOHFLPLHQWRGHOH[SHGLHQWDGRRVDQFLRQDGR
/DGLVROXFLyQGHOFOXEHQUHODFLyQFRQODVLQIUDFFLRQHVFRPHWLGDVSRUORVFOXEHV
(OFXPSOLPLHQWRGHODVDQFLyQ
/DSUHVFULSFLyQGHVDQFLyQRGHODLQIUDFFLyQ
/DSpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHGHSRUWLVWDRPLHPEURGHODRUJDQL]DFLyQ

 (Q HO VXSXHVWR GH TXH HVWDQGR HQ FXUVR SURFHGLPLHQWR GLVFLSOLQDULR R
KDELHQGR VLGR VDQFLRQDGR FXDOTXLHUD GH ORV VXMHWRV VRPHWLGRV DO UpJLPHQ GLVFLSOLQDULR
GH OD 5)(& GHMDUD GH SHUWHQHFHU D OD PLVPD VH SURGXFLUi OD VXVSHQVLyQ GH OD
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UHVSRQVDELOLGDG GLVFLSOLQDULD \ FRQ VXVSHQVLyQ GHO SHULRGR GH SUHVFULSFLyQ GH OD
LQIUDFFLyQ\GHODVDQFLyQHQVXFDVR
'H SURGXFLUVH OD UHFXSHUDFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GH SHUWHQHQFLD VH VHJXLUi HO
SURFHGLPLHQWRHQFXUVR\VHUHLQLFLDUiHOSHULRGRGHFyPSXWRGHODSUHVFULSFLyQ
$UWtFXORࣩ5HVSRQVDELOLGDGGHORVFOXEHVXRUJDQL]DGRUHV
 &XDQGRFRQRFDVLyQGHXQDFRPSHWLFLyQPDUFKDRFDUUHUDFLFOLVWDVHDOWHUHHO
RUGHQ VH PHQRVFDEH R SRQJD HQ SHOLJUR OD LQWHJULGDG ItVLFD GH ORV iUELWURV FLFOLVWDV
WpFQLFRV R SHUVRQDV HQ JHQHUDO VH FDXVHQ GDxRV PDWHULDOHV R OHVLRQHV R VH SHUWXUEH
QRWRULDPHQWH HO QRUPDO GHVDUUROOR GH OD FDUUHUD R FRPSHWLFLyQ LQFXUULUi HQ
UHVSRQVDELOLGDGHOFOXERUJDQL]DGRUGHOPLVPRHQWDQWRHQFXDQWRUHVXOWHDFUHGLWDGRTXH
QRDGRSWyODVPHGLGDVFRQGXFHQWHVDODSUHYHQFLyQGHORVKHFKRVDFDHFLGRVRTXHOR
KL]R QHJOLJHQWHPHQWH SRU FXDQWR ORV VHUYLFLRV GH VHJXULGDG IXHURQ GHILFLHQWHV
LQVXILFLHQWHVRGHHVFDVDHILFDFLD
/RV FOXEHV X RUJDQL]DGRUHV VHUiQ UHVSRQVDEOHV GH ODV VDQFLRQHV SHFXQLDULDV
LPSXHVWDV D VXV SURIHVLRQDOHV VLQ SHUMXLFLR GH ORV GHUHFKRV TXH OHV DVLVWDQ IUHQWH D
HOORV
&$3Ë78/2&8$572
'HODVLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV
$UWtFXORࣩ&ODVLILFDFLyQ
 /DVLQIUDFFLRQHVGHSRUWLYDVVHFODVLILFDQHQPX\JUDYHVJUDYHV\OHYHV
$UWtFXORࣩ*UDGRGHFRQVXPDFLyQ
 6RQSXQLEOHVODLQIUDFFLyQFRQVXPDGD\ODWHQWDWLYD
 +D\WHQWDWLYDFXDQGRHOFXOSDEOHGDSULQFLSLRDODHMHFXFLyQGHORVKHFKRVTXH
FRQVWLWX\HQODLQIUDFFLyQ\QRSUDFWLFDWRGRVORVDFWRVTXHGHELHUDQSURGXFLUDTXHOODSRU
FDXVDRDFFLGHQWHTXHQRVHDVXSURSLR\YROXQWDULRGHVHQWHQGLPLHQWR
 /DWHQWDWLYDVHFDVWLJDUiFRQODVDQFLyQLQIHULRUHQXQRRGRVJUDGRVVHJ~QHO
DUELWULRGHOyUJDQRGLVFLSOLQDULRDODVHxDODGDSDUDODLQIUDFFLyQFRQVXPDGD
$UWtFXORࣩ7LSRGHVDQFLRQHV
 3RUUD]yQGHODVIDOWDVSRGUiQLPSRQHUVHODVVLJXLHQWHVVDQFLRQHV
$SHUFLELPLHQWR
$PRQHVWDFLyQS~EOLFD
6XVSHQVLyQRLQKDELOLWDFLyQWHPSRUDO
'HVWLWXFLyQGHOFDUJR
3ULYDFLyQWHPSRUDORGHILQLWLYDGHORVGHUHFKRVGHDVRFLDGR
3ULYDFLyQGHODOLFHQFLDIHGHUDWLYD
,QKDELOLWDFLyQDSHUSHWXLGDG
0XOWDRVDQFLyQGHFDUiFWHUHFRQyPLFR

 $GHPiVGHODVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORDQWHULRUVRQVDQFLRQHVHVSHFtILFDVGH
ODVFRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVFLFOLVWDV
D
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&ODXVXUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSRUXQSHUtRGRGHKDVWDXQDxR
'HVFDOLILFDFLyQGHODSUXHED
3pUGLGDGHSXHVWRVHQODFODVLILFDFLyQ
3pUGLGDGHSXQWRVHQODFODVLILFDFLyQ
3pUGLGDGHWLHPSR
6XVSHQVLyQGHD\XGDHFRQyPLFDSRUSDUWHGHOD)HGHUDFLyQ
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J  1R FRQFHVLyQ GH FDPSHRQDWRV R SUXHEDV RILFLDOHV SRU XQ SHUtRGR GH XQR D
FXDWURDxRV
$UWtFXORࣩ'HODJUDGXDFLyQGHODVVDQFLRQHV
 /RV GLYHUVRV JUDGRV GH ODV VDQFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR DQWHULRU VH
GLYLGLUiQDVXYH]HQWUHVPtQLPRPHGLR\Pi[LPRVHJ~QODVLJXLHQWHHVFDOD
3RUWLHPSR
'HXQPHVDXQDxR
'HXQRRDDxRV
*UDGRPtQLPR
'HXQRDPHVHV
'HXQRDDxRV
*UDGRPHGLR
'HPHVHV\GtDDPHVHV
'HDxRV\GtDDDxRV
*UDGRPi[LPR
'HPHVHV\GtDDDxR
'HDxRV\GtDDDxRV
$UWtFXORࣩ'HODJUDGXDFLyQGHODVPXOWDV
 'HLJXDOIRUPDVHGLYLGLUiQODVPXOWDVFX\DFXDQWtDQRVHDGHDSOLFDFLyQILMDR
DXWRPiWLFDFRQVWLWX\HQGRHOJUDGRPtQLPRGHVGHHOOtPLWHLQIHULRUKDVWDODWHUFHUDSDUWH
HO PHGLR GHVGH pVWD KDVWD ORV GRV WHUFLRV \ HO Pi[LPR GHVGH HVWH SRUFHQWDMH KDVWD HO
OtPLWHPD\RU
 (QFXDQWRDODGHWHUPLQDFLyQGHVXJUDGRVXSHULRUHLQIHULRUVHSURFHGHUiHQ
HOSULPHUFDVRDXPHQWDQGRODPLWDGGHVXFLIUDPi[LPDDODFDQWLGDGWRWDOVHxDODGD\HQ
HOVHJXQGRUHGXFLHQGRGHVXFLIUDPtQLPDODPLWDGGHODPLVPD
7Ë78/2,,
&$3Ë78/235,0(52
'HODVIDOWDVGLVFLSOLQDULDV
$UWtFXORࣩ)DOWDVPX\JUDYHV

D  /DV DFWXDFLRQHV GH WRGDV ODV SHUVRQDV VRPHWLGDV DO iPELWR GH DSOLFDFLyQ GHO
SUHVHQWH5HJODPHQWRTXHSUHYDOLpQGRVHGHVXFDUJRLQFXUUDQHQFRPSRUWDPLHQWRTXH
SHUMXGLTXHRPHQRVFDEHHOGHVDUUROORQRUPDOGHODFRPSHWLFLyQRGHOyUJDQRDTXHHVWp
DIHFWRRFXDOTXLHURWUDFRQGXFWDTXHLPSOLTXHDEXVRGHDXWRULGDG
E  /DVDJUHVLRQHVDMXHFHViUELWURVGHSRUWLVWDV\GHPiVDXWRULGDGHVGHSRUWLYDV
F  /DV SURWHVWDV LQWLPLGDFLRQHV R FRDFFLRQHV FROHFWLYDV R WXPXOWXDULDV TXH
LPSLGDQODFHOHEUDFLyQGHXQDSUXHEDRTXHREOLJXHQDVXVXVSHQVLyQ
G  /DV PDQLIHVWDFLRQHV R SURWHVWDV LQGLYLGXDOHV DLUDGDV \ RVWHQVLEOHV UHDOL]DGDV
S~EOLFDPHQWHSRUMXHFHVWpFQLFRVGLUHFWLYRVGHSRUWLVWDV\GHPiVSHUVRQDVVRPHWLGDVDO
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iPELWR GH DSOLFDFLRQHV GHO SUHVHQWH UHJODPHQWR FRQ PHQRVSUHFLR GH ODV DXWRULGDGHV
GHSRUWLYDV
H  /DVGHFODUDFLRQHVS~EOLFDVGHGLUHFWLYRVWpFQLFRViUELWURV\GHSRUWLVWDVRVRFLRV
TXHLQFLWHQDVXHTXLSRRDORVHVSHFWDGRUHVDODYLROHQFLD
I  /D YLRODFLyQ GH VHFUHWRV HQ DVXQWRV TXH VH FRQR]FDQ SRU UD]yQ GHO FDUJR
GHVHPSHxDGRHQ)HGHUDFLRQHVR$VRFLDFLRQHV'HSRUWLYDV
J  (OLQFXPSOLPLHQWRGHORVDFXHUGRVWRPDGRVSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVGHODV
)HGHUDFLRQHVR$VRFLDFLRQHV'HSRUWLYDV
K  /DV DFWXDFLRQHV GLULJLGDV D SUHGHWHUPLQDU PHGLDQWH SUHFLR LQWLPLGDFLyQ R
VLPSOHVDFXHUGRVHOUHVXOWDGRGHXQDSUXHEDRFRPSHWLFLyQ
L  /DGHQXQFLDGHKHFKRVIDOVRVTXHGHVHUFLHUWRVVHUtDQFRQVWLWXWLYRVGHIDOWD
M  /D PDQLSXODFLyQ R DOWHUDFLyQ \D VHD SHUVRQDOPHQWH R D WUDYpV GH SHUVRQD
LQWHUSXHVWD GHO PDWHULDO R HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR HQ FRQWUD GH ODV UHJODV WpFQLFDV
FXDQGR SXHGDQ DOWHUDU OD VHJXULGDG GH OD SUXHED R FRPSHWLFLyQ R SRQJDQ HQ SHOLJUR OD
LQWHJULGDGGHODVSHUVRQDV
N  /D VXVWLWXFLyQ GH XQD SHUVRQD SRU RWUD DVXPLHQGR VX SHUVRQDOLGDG ELHQ HQ HO
WUDQVFXUVRGHXQDSUXHEDELHQHQFXDOTXLHUiPELWRSURSLRGHODDFWLYLGDGIHGHUDWLYD
O  (O XVR GHO PDLOORW GH FDPSHyQ GH (VSDxD GH FXDOTXLHUD GH VXV FDWHJRUtDV SRU
SHUVRQDTXHFDUH]FDGHOWtWXORFRUUHVSRQGLHQWH
P  7RGD PRGLILFDFLyQ DUELWUDULD GHO 5HJODPHQWR GH XQD SUXHED HIHFWXDGD FRQ
SRVWHULRULGDGDVXDSUREDFLyQ
Q  /DSDUWLFLSDFLyQFRPRRUJDQL]DGRURFRPRMXH]iUELWURHQFXDOTXLHUSUXHEDFRQ
LQGHSHQGHQFLDGHVXFDWHJRUtDTXHQRKD\DVLGRUHJODPHQWDULDPHQWHDSUREDGD
x  /D DSUREDFLyQ OD RUJDQL]DFLyQ R OD SDUWLFLSDFLyQ FRPR MXH]iUELWUR HQ XQD
SUXHEDTXHQRFXPSODORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODQRUPDWLYDWpFQLFDGHOD)HGHUDFLyQ
R  /D UHWLUDGD LQGLYLGXDO R FROHFWLYD GH SHUVRQDV SDUWLFLSDQWHV HQ XQD SUXHED FRQ
GHOLEHUDGRiQLPRGHSURWHVWD
S  /D IDOWD GH DVLVWHQFLD VDOYR FDXVD TXH OR MXVWLILTXH D OD FRQYRFDWRULD GH
VHOHFFLyQ GHFLGLGD SRU OD 5)(& GH FXDOTXLHU FDWHJRUtD \ HVSHFLDOLGDG DVt FRPR OD
QHJDWLYDDXWLOL]DUHOHTXLSRDVLJQDGRDODVHOHFFLyQFRPRUHJODPHQWDULR
$ HVWRV HIHFWRV OD FRQYRFDWRULD VH HQWLHQGH UHIHULGD WDQWR D ORV HQWUHQDPLHQWRV \
FRQFHQWUDFLRQHVFRPRDODSDUWLFLSDFLyQHIHFWLYDHQXQDSUXHEDGHFRPSHWLFLyQ
T  ,QIOXLUHQHOiQLPRGHXQFRUUHGRUVHOHFFLRQDGRFRQODLQWHQFLyQGHLPSHGLUTXH
HOPLVPRFXPSODVXFRPSURPLVRGHDFXGLUDODVHOHFFLyQDODTXHKD\DVLGRFRQYRFDGR
U  /OHYDU D FDER DFWRV IUDXGXOHQWRV WHQGHQWHV D DOWHUDU HO UHVXOWDGR GHO FRQWURO GHO
GRSLQJ
V  7RGD DFFLyQ X RPLVLyQ OOHYDGD D FDER SRU SHUVRQD TXH GHVHPSHxDQGR
IXQFLRQHVRILFLDOHV HQWUHQDGRUHVGLUHFWRUHVDX[LOLDUHVRFXDOTXLHURWURHQSRVHVLyQ
GHOLFHQFLDHWF« FRQWULEX\HVHQDODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHDFFLyQTXHVH
HQFXHQWUHVDQFLRQDGDSRUHO5HJODPHQWRGHO&RQWUROGH'RSDMH
W  /D LQH[LVWHQFLD GH ORFDO DGHFXDGR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO FRQWURO PpGLFR R OD
LQDGHFXDFLyQGHOPLVPRTXHLPSLGDODUHDOL]DFLyQGHOFLWDGRFRQWURO
X  /DQRUHDOL]DFLyQVLQFDXVDTXHORMXVWLILTXHGHXQ&DPSHRQDWRGH(VSDxDHQ
FXDOTXLHUDGHVXVFDWHJRUtDV
Y  (OTXHEUDQWDPLHQWRRLQFXPSOLPLHQWRGHODVDQFLyQLPSXHVWDSRUIDOWDJUDYH
 6RQIDOWDVPX\JUDYHVGHORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
D  )DOVHDULQWHQFLRQDGDPHQWHHODFWDGHXQDFDUUHUD
E  1RDVLVWLUDDOJXQDSUXHEDVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RUMXVWLILFDWLYDSDUDODTXH
KD\DVLGRGHVLJQDGRSRUVX&RPLWp7HUULWRULDORSRUHO&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURVGHOD
5)(&
F  $XVHQWDUVHGXUDQWHHOGHVDUUROORGHXQDSUXHEDVLQDXWRUL]DFLyQRFDXVDTXHOR
MXVWLILTXH
G  UHDOL]DUODLQVSHFFLyQGHXQFRQWURODQWLGRSDMHVLQDWHQHUVHDOUHJODPHQWRRTXH
HOFRQWUROVHDGHFODUDGRQXORSRUQHJOLJHQFLDGHOLQVSHFWRU
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H  1RFXPSOLPHQWDURQRHQYLDUHODFWDGHXQDFDUUHUD
 6RQLQIUDFFLRQHVPX\JUDYHVGHORV'LUHFWLYRV
$GHPiV GH ODV LQIUDFFLRQHV FRPXQHV SUHYLVWDV DQWHULRUPHQWH VRQ LQIUDFFLRQHV
HVSHFtILFDV PX\ JUDYHV GHO 3UHVLGHQWH \ GHPiV PLHPEURV GLUHFWLYRV GH OD 5HDO
)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPRODVVLJXLHQWHV
D  (O LQFXPSOLPLHQWR GH ORV DFXHUGRV GH OD $VDPEOHD *HQHUDO DVt FRPR GH ORV
5HJODPHQWRVHOHFWRUDOHV\GHPiVGLVSRVLFLRQHVHVWDWXWDULDVRUHJODPHQWDULDV
E  /DQRFRQYRFDWRULDHQORVSOD]RV\FRQGLFLRQHVOHJDOHVGHIRUPDVLVWHPiWLFD\
UHLWHUDGDGHORVyUJDQRVFROHJLDGRVIHGHUDWLYRV
F  /DLQFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHORVIRQGRVSULYDGRVRGHODVVXEYHQFLRQHVFUpGLWRV
DYDOHV \ GHPiV D\XGDV GHO (VWDGR GH VXV 2UJDQLVPRV $XWyQRPRV R GH RWUR PRGR
FRQFHGLGRVFRQFDUJRDORV3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
$ HVWRV HIHFWRV OD DSUHFLDFLyQ GH OD LQFRUUHFWD XWLOL]DFLyQ GH IRQGRV S~EOLFRV VH
UHJLUiSRUORVFULWHULRVTXHSDUDHOXVRGHD\XGDV\VXEYHQFLRQHVS~EOLFDVVHFRQWLHQHQ
HQODOHJLVODFLyQHVSHFtILFDGHO(VWDGR
(Q FXDQWR D ORV IRQGRV SULYDGRV VH HVWDUi DO FDUiFWHU QHJOLJHQWH R GRORVR GH ODV
FRQGXFWDV
G  (O FRPSURPLVR GH JDVWRV GH FDUiFWHU SOXULDQXDO GHO SUHVXSXHVWR VLQ OD
UHJODPHQWDULDDXWRUL]DFLyQ
7DODXWRUL]DFLyQHVODSUHYLVWDHQHODUWGHO5'GHGHGLFLHPEUH
VREUH )HGHUDFLRQHV 'HSRUWLYDV (VSDxRODV R HQ OD QRUPDWLYD TXH HQ FDGD PRPHQWR
UHJXOHGLFKRVVXSXHVWRV
H  /DRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVRFRPSHWLFLRQHVGHSRUWLYDVRILFLDOHVGHFDUiFWHU
LQWHUQDFLRQDOVLQODUHJODPHQWDULDDXWRUL]DFLyQ
I  /DQRH[SHGLFLyQLQMXVWLILFDGDGHXQDOLFHQFLDFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHO$UW
GH 5'  GH  GH GLFLHPEUH VREUH )HGHUDFLRQHV GHSRUWLYDV (VSDxRODV \
GLVSRVLFLRQHVGHGHVDUUROOR
 ,QIUDFFLRQHV PX\ JUDYHV GH ORV FOXEHV GHSRUWLYRV GH FDUiFWHU SURIHVLRQDO GH
ORVRUJDQL]DGRUHV\HQVXFDVRGHVXVDGPLQLVWUDGRUHVRGLUHFWLYRV
D  (O LQFXPSOLPLHQWR GH ORV DFXHUGRV VREUH ORV SUHPLRV GH ODV FRPSHWLFLRQHV R
SUXHEDV
(O LQFXPSOLPLHQWR VH HQWHQGHUi SURGXFLGR XQD YH] VXSHUDGRV ORV SOD]RV SUHYLVWRV
HQFDGDFDVR
E  (OLQFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVRFRPSURPLVRVDGTXLULGRVFRQHO(VWDGRRFRQ
ORVGHSRUWLVWDV
F  (O LQFXPSOLPLHQWR GH ORV UHJtPHQHV GH UHVSRQVDELOLGDG GH ORV PLHPEURV GH ODV
-XQWDV'LUHFWLYDV
$UWtFXORࣩ)DOWDJUDYH

D  /RV LQVXOWRV \ RIHQVDV D MXHFHViUELWURV WpFQLFRV GHSRUWLVWDV GLULJHQWHV \
GHPiVDXWRULGDGHVGHSRUWLYDV
E  /DVSURWHVWDVLQWLPLGDFLRQHVRFRDFFLRQHVFROHFWLYDVRWXPXOWXDULDVTXHDOWHUHQ
HOQRUPDOGHVDUUROORGHXQDSUXHEDRFRPSHWLFLyQ
F  (O LQFXPSOLPLHQWR GH yUGHQHV R LQVWUXFFLRQHV TXH KXELHUHQ DGRSWDGR ODV
SHUVRQDV\yUJDQRVFRPSHWHQWHVHQHOHMHUFLFLRGHVXIXQFLyQVLHOKHFKRQRUHYLVWHHO
FDUiFWHUGHIDOWDPX\JUDYH
G  (OLQFXPSOLPLHQWRGHORSUHYHQLGRHQORV5HJODPHQWRV*HQHUDOHV\7pFQLFRVGH
OD5)(&DVtFRPRGHOD1RUPDWLYD7pFQLFDHQYLJRU
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H  /RVDFWRVQRWRULRV\S~EOLFRVTXHDWHQWHQDOGHFRURRGLJQLGDGGHSRUWLYD
I  (O HMHUFLFLR GH DFWLYLGDGHV S~EOLFDV R SULYDGDV GHFODUDGDV LQFRPSDWLEOHV FRQ OD
DFWLYLGDGGHSRUWLYDGHVHPSHxD
J  /D SDUWLFLSDFLyQ FRPR WpFQLFR GHSRUWLVWD HQ XQD SUXHED QR DSUREDGD SRU OD
)HGHUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
K  (O LQFXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV UHJODPHQWDULRV RUJDQL]DWLYRV UHODWLYRV D
YDOODGRVHxDOL]DFLyQGHFUXFHVHVSDFLRVSDUDORVMXHFHViUELWURVYHKtFXORVDXWRUL]DGRV
HWF«HQHOGHVDUUROORGHXQDSUXHED
L  /D PDQLSXODFLyQ R DOWHUDFLyQ \D VHD SHUVRQDOPHQWH R D WUDYpV GH SHUVRQD
LQWHUSXHVWDGHOPDWHULDORHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYRHQFRQWUDGHODVUHJODVWpFQLFDV
M  /DQRUHDOL]DFLyQVLQFDXVDTXHORMXVWLILTXHGHXQDFDUUHUDUHJODPHQWDULDPHQWH
DSUREDGD
N  1R WRPDU OD VDOLGD VLQ FDXVD MXVWLILFDGD HQ XQD SUXHED XQD YH] LQVFULWR HO
FRUUHGRUHQHOOD
O  3DUWLFLSDU HQ XQD FDUUHUD GH FXDOTXLHU FDWHJRUtD TXH IXHVH TXH VH FHOHEUH OD
YtVSHUDGHXQ&DPSHRQDWRSDUDFX\RFRQFXUVRHOFRUUHGRUHVWXYLHVHVHOHFFLRQDGR
P  7RPDUSDUWHHQRWUDFDUUHUDGXUDQWHHOGHVDUUROORGHXQDSUXHEDSRUHWDSDVGH
ODTXHHOFRUUHGRUVHKXELHVHUHWLUDGRVDOYRDXWRUL]DFLyQGHORUJDQL]DGRU
Q  /D XWLOL]DFLyQ GH GLVWLQWLYRV RILFLDOHV GH 5)(& R FXDOTXLHUD GH ODV
)HGHUDFLRQHV 7HUULWRULDOHV X yUJDQRV DGVFULWRV D FXDOTXLHUD GH HOODV FRQ iQLPR GH
HQJDxR
x  (O PDQLILHVWR GHVLQWHUpV GHO FRUUHGRU HQ OD GHIHQVD GHO WtWXOR GH FDPSHyQ TXH
RVWHQWH
R  1R HQWUHJDU ORV SUHPLRV GH FXDOTXLHU SUXHED HQ ORV SOD]RV HVWDEOHFLGRV
UHJODPHQWDULDPHQWH
S  /D GLIXVLyQ SRU FXDOTXLHU PHGLR GH QRPEUHV GH FRUUHGRUHV TXH VLQ KDEHUVH
LQVFULWRHQODSUXHEDVHOHVKDJDDSDUHFHUFRPRSDUWLFLSDQWHVHQODPLVPD
T  /DIDOWDGHDGHFXDFLyQGHOORFDOSDUDODUHDOL]DFLyQGHOFRQWUROPpGLFR
U  /DLQVFULSFLyQRODSDUWLFLSDFLyQGHXQFRUUHGRUHQGRVFDUUHUDVHQHOPLVPRGtD
VLQHVWDUGHELGDPHQWHDXWRUL]DGR
V  /DQRGHYROXFLyQGHORVSUHPLRVLQGHELGDPHQWHSHUFLELGRVFXDOTXLHUDTXHIXHVH
ODFDUDFWHUtVWLFDGHORVPLVPRV
W  (OLQFXPSOLPLHQWRRTXHEUDPLHQWRGHODVDQFLyQLPSXHVWDSRUIDOWDOHYH
X  6DOLGDDOH[WUDQMHURVLQDXWRUL]DFLyQ
Y  (QJHQHUDOODFRQGXFWDFRQWUDULDDODVQRUPDVGHSRUWLYDVVLHPSUHTXHQRHVWp
LQFXUVRHQODFDOLILFDFLyQGHIDOWDPX\JUDYH
 6RQIDOWDVJUDYHVGHORV-XHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
D  5HDOL]DU IXQFLRQHV GH DUELWUDMH HQ XQD SUXHED HQ OD TXH SDUWLFLSHQ IDPLOLDUHV
GLUHFWRV
E  3HUPLWLUODSDUWLFLSDFLyQHQXQDSUXHEDGHFRPSHWLFLyQGHSHUVRQDVTXHQRHVWpQ
HQSRVHVLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLD
F  'DU OD VDOLGD D XQD SUXHED VLQ OD DVLVWHQFLD GHO VHUYLFLR GH RUGHQ S~EOLFR R
VHUYLFLRVPpGLFRVUHJODPHQWDULRV
G  1RDFHSWDUXQDUHFODPDFLyQUHJODPHQWDULDPHQWHSUHVHQWDGD
H  1R DVLVWLU D OD UHXQLyQ SUHYLD D ODV SUXHEDV FRQ ORV GLUHFWRUHV GHSRUWLYRV \
RUJDQL]DFLyQ
I  1R FXPSOLU FRQ ORV FRPHWLGRV TXH OH KDQ VLGR HQFRPHQGDGRV HQ UD]yQ GH VX
FDUJRHQFDUUHUDVDOYRFDXVDMXVWLILFDWLYD
J  $XVHQWDUVHGHXQDFDUUHUDXQDYH]ILQDOL]DGDHVWDVLQHVSHUDUHOUHJODPHQWDULR
SOD]RGHUHFODPDFLRQHV
K  $SOLFDUWDULIDVGHDUELWUDMHGLHWDVRGHVSOD]DPLHQWRVXSHULRUHVDODVDXWRUL]DGDV
SRUHO&RPLWpTXHOHKDGHVLJQDGRSDUDODSUXHED
L  1RXWLOL]DUHOXQLIRUPHRILFLDOHVWDEOHFLGRSRUHO&RPLWpTXHOHKDGHVLJQDGRSDUD
ODSUXHEDHQODTXHDFW~D
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$UWtFXORࣩ)DOWDVOHYHV
 6RQIDOWDVFRPXQHVOHYHVDODVUHJODVGHOMXHJRRFRPSHWLFLyQRDODVQRUPDV
GHSRUWLYDVJHQHUDOHV
D  (O IRUPXODU REVHUYDFLRQHV D MXHFHViUELWURV GHSRUWLVWDV \ GHPiV DXWRULGDGHV
GHSRUWLYDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVHQIRUPDTXHVXSRQJDLQFRUUHFFLyQRIDOWDGH
UHVSHWR
E  /DOLJHUDLQFRUUHFFLyQFRQHOS~EOLFRFRPSDxHURV\VXERUGLQDGRV
F  (ODGRSWDUXQDDFWLWXGSDVLYDHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVyUGHQHVHLQVWUXFFLRQHV
UHFLELGDVGHMXHFHViUELWURV\DXWRULGDGHVGHSRUWLYDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
G  (OGHVFXLGRHQODFRQVHUYDFLyQ\FXLGDGRGHORVORFDOHVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
\RWURVPHGLRVPDWHULDOHV
H  7RGR UHWUDVR LQMXVWLILFDGR HQ HO HQYtR GHO SRUFHQWDMH FRUUHVSRQGLHQWH D
UHHPEROVDUHQFRQFHSWRGHORVVHUYLFLRVWpFQLFRVXWLOL]DGRV
I  /D GLYXOJDFLyQ SRU FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR GH XQ UHJODPHQWR GH FDUUHUD DQWHV
GHVXSUHFHSWLYDDSUREDFLyQRYDULDUHQFXDOTXLHUGHWDOOHHOFRQWHQLGRGHORDSUREDGR
J  /DDXVHQFLDGHVHxDOHVRLQGLFDGRUHVHQHOGHVDUUROORGHXQDSUXHEDH[LJLGRV
SRUHOUHJODPHQWRDSUREDGRGHODPLVPD
K  &RQWLQXDUFRQHOGRUVDOGHVSXpVGHKDEHUVHUHWLUDGRGHXQDSUXHED
L  /DFDUHQFLDGHFRFKHQHXWURGXUDQWHHOGHVDUUROORGHXQDSUXHEDFRQPDWHULDOGH
UHSXHVWRSDUDHOFDPELRGHUXHGDVRODGRWDFLyQLQVXILFLHQWHGHODVPLVPDV
M  (QJHQHUDOHOLQFXPSOLPLHQWRGHQRUPDVGHSRUWLYDVSRUQHJOLJHQFLDRGHVFXLGR
H[FXVDEOH
 6RQIDOWDVOHYHVGHORVMXHFHVÈUELWURV\&URQRPHWUDGRUHV
D  1RYHULILFDUODLQVFULSFLyQGHXQDSUXHEDRYHULILFDUODLQFRUUHFWDPHQWH
E  /OHJDUDODSUXHEDPiVWDUGHGHODKRUDDODTXHKDVLGRFRQYRFDGRRPiVWDUGH
GHODKRUDTXHOHKD\DPDUFDGRHO&RPLWpTXHOHKDGHVLJQDGR
F  1RGDUODVDOLGDGHXQDSUXHEDDODKRUDSUHILMDGDVLQFDXVDTXHORMXVWLILTXH
G  1R FRPXQLFDU D ORV GLUHFWRUHV ODV PRGLILFDFLRQHV TXH SRU FDXVD GH IXHU]D
PD\RUVHKD\DQHIHFWXDGRHQHOUHFRUULGRRHQHOUHJODPHQWRSDUWLFXODUGHXQDSUXHED
H  1R HQYLDU HO DFWD GH XQD SUXHED HQ HO SOD]R GH FXDWUR GtDV ODERUDEOHV FRQ
SRVWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHODPLVPD
I  (QYLDUHODFWDGHXQDSUXHEDGHPRGRLQFRPSOHWR
J  $UELWUDUXQDSUXHEDVLQKDEHUVLGRGHVLJQDGRSRUHO&RPLWp7pFQLFRGHÈUELWURV
GHOD5)(&RVX&RPLWp7HUULWRULDO
K  1RDGHODQWDUODVFODVLILFDFLRQHVGLDULDVRJHQHUDOHVGHXQDSUXHEDFXDQGRDVtOH
VHDH[LJLGRSRUHO&RPLWpTXHORGHVLJQH
L  1RDVLVWLUDORVFXUVRVRUHXQLRQHVDORVTXHVHDFRQYRFDGRSRUVX&RPLWp
M  1RDERQDUORVSRUFHQWDMHVDSUREDGRVSRUVX&RPLWp
&$3Ë78/26(*81'2
'HODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV

 3RU UD]yQ GH ODV IDOWDV PX\ JUDYHV HQXQFLDGDV DQWHULRUPHQWH SRGUiQ
LPSRQHUVHODVVLJXLHQWHVVDQFLRQHV
D
E
F
G
DxRV

,QKDELOLWDFLyQDSHUSHWXLGDG
3ULYDFLyQGHILQLWLYDGHOLFHQFLDIHGHUDWLYD
3ULYDFLyQGHILQLWLYDGHORVGHUHFKRVGHDVRFLDGR
6XVSHQVLyQ GH OLFHQFLD R LQKDELOLWDFLyQ WHPSRUDO GH XQ DxR \ XQ GtD D FXDWUR
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3ULYDFLyQGHORVGHUHFKRVGHDVRFLDFLyQGHXQDxR\XQGtDDFXDWURDxRV
0XOWDGHKDVWDHXURV
'HVFDOLILFDFLyQGHODSUXHED
6XVSHQVLyQ GH D\XGD HFRQyPLFD SRU SDUWH GH OD )HGHUDFLyQ GH GRV D FXDWUR
1RFRQFHVLyQGHSUXHEDVRILFLDOHVGHGRVDFXDWURDxRV
&ODXVXUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVGHGRVDFXDWURDxRV

$UWtFXORࣩ6DQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVSRUUD]yQGHODFRPLVLyQGHIDOWDVJUDYHV
 3RUUD]yQGHIDOWDJUDYHSRGUiQLPSRQHUVHODVVLJXLHQWHVVDQFLRQHV
D
E
F
G
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J
K

6XVSHQVLyQGHOLFHQFLDRLQKDELOLWDFLyQWHPSRUDOGHXQPHV\XQGtDDXQDxR
3ULYDFLyQGHORVGHUHFKRVGHDVRFLDGRGHXQPHV\XQGtDDXQDxR
0XOWDGHKDVWDHXURV
3pUGLGDGHXQRDFLQFRSXHVWRVHQODFODVLILFDFLyQ
3pUGLGDGHXQRDGLH]SXQWRV
6XVSHQVLyQGHD\XGDHFRQyPLFDSRUSDUWHGHOD)HGHUDFLyQSRUXQDxR
1RFRQFHVLyQGHFDPSHRQDWRVRILFLDOHVSRUXQDxR
&ODXVXUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVGHXQPHVDXQDxR

$UWtFXORࣩ6DQFLRQHVGLVFLSOLQDULDVSRUUD]yQGHODFRPLVLyQGHIDOWDVOHYHV
 /DVIDOWDVOHYHVVHUiQVDQFLRQDGDVFRQDSHUFLELPLHQWRDPRQHVWDFLyQS~EOLFD
VXVSHQVLyQ GH OLFHQFLD H LQKDELOLWDFLyQ GH KDVWD XQ PHV SULYDFLyQ GH ORV GHUHFKRV GH
DVRFLDFLyQSRULJXDOWLHPSRDVtFRPRPXOWDGHKDVWDHXURV
$UWtFXORࣩ6DQFLRQHVHFRQyPLFDV
 ÒQLFDPHQWHSRGUiQLPSRQHUVHVDQFLRQHVFRQVLVWHQWHVHQPXOWDHQORVFDVRV
HQTXHORVGHSRUWLVWDVWpFQLFRVMXHFHViUELWURVXRUJDQL]DGRUSHUFLEDQUHWULEXFLRQHVR
FXDOTXLHUWLSRGHFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDSRUVXODERU
 3DUD XQD PLVPD LQIUDFFLyQ SRGUiQ LPSRQHUVH PXOWDV GH PRGR VLPXOWiQHR D
RWUD VDQFLyQ GH GLVWLQWD QDWXUDOH]D VLHPSUH TXH HVWpQ SUHYLVWDV SDUD OD FDWHJRUtD GH
LQIUDFFLyQGHTXHVHWUDWH\TXHHQVXFRQMXQWRUHVXOWHQFRQJUXHQWHVFRQODJUDYHGDG
GHODPLVPD
 (O SDJR GH OD PXOWD VH HIHFWXDUi HQ HO SOD]R GH XQ PHV XQD YH] ILUPH OD
VDQFLyQ
 (O LPSDJR GH ODV VDQFLRQHV SHFXQLDULDV WHQGUi OD FRQVLGHUDFLyQ GH
TXHEUDQWDPLHQWRGHVDQFLyQ
7Ë78/2,,,
'HORVyUJDQRVGLVFLSOLQDULRV\VXUpJLPHQGHIXQFLRQDPLHQWR
&$3Ë78/235,0(52

$UWtFXORࣩ/RVyUJDQRVGLVFLSOLQDULRV
 6RQyUJDQRVGLVFLSOLQDULRVGHOD5HDO)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH&LFOLVPR
D  (O&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
E  /RV-XHFHV\iUELWURVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHODVSUXHEDVRFRPSHWLFLRQHV
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'HORVyUJDQRVGLVFLSOLQDULRV
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$UWtFXORࣩ(O&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
 (O &RPLWp 1DFLRQDO GH &RPSHWLFLyQ \ 'LVFLSOLQD 'HSRUWLYD FRQRFHUi GH
FXDQWDV FXHVWLRQHV H LQFLGHQFLDV VH SURGX]FDQ FRQ RFDVLyQ GH OD FRPSHWLFLyQ \ GH ODV
LQIUDFFLRQHV FRPHWLGDV FRQWUD OD GLVFLSOLQD \ ODV QRUPDV GHSRUWLYDV SRU ODV SHUVRQDV
VXMHWDVDODMXULVGLFFLyQIHGHUDWLYDDVtFRPRGHWRGDVODVIDOWDVFRQLQGHSHQGHQFLDGH
VX FDOLILFDFLyQ FRPHWLGDV FRQ RFDVLyQ GH OD FHOHEUDFLyQ GH SUXHEDV GH FDWHJRUtD
SURIHVLRQDO GH SUXHEDV KRPRORJDGDV HQ HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO \ GH ODV SUXHEDV GH
FDUiFWHUQDFLRQDOH[WHQGLHQGRVXFRPSHWHQFLDHQPDWHULDGHSURFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULR
SDUDODUHSUHVLyQGHOGRSDMHHQHOGHSRUWHHQYLUWXGGHORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV
\GHOD/H\2UJiQLFDGHGHQRYLHPEUH
 &RUUHVSRQGHQDO&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQDDGHPiVGHOD
SRWHVWDGVDQFLRQDGRUDODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
D  &RQ LQGHSHQGHQFLD GH ODV VDQFLRQHV TXH SXGLHUDQ FRUUHVSRQGHU HO &1&''
SRGUi DOWHUDU HO UHVXOWDGR GH SUXHEDV R FRPSHWLFLRQHV SRU FDXVD GH SUHGHWHUPLQDFLyQ
PHGLDQWHSUHFLRLQWLPLGDFLyQRVLPSOHVDFXHUGRVHQVXSXHVWRVGHDOLQHDFLyQLQGHELGD\
HQJHQHUDOHQWRGRVDTXHOORVHQORVTXHODLQIUDFFLyQVXSRQJDJUDYHDOWHUDFLyQGHORUGHQ
GHODSUXHEDRFRPSHWLFLyQ
E  /D DQXODFLyQ GH XQD SUXHED R FRPSHWLFLyQ FXDQGR OD PLVPD VH KD\D
GHVDUUROODGRSUHVFLQGLHQGRWRWDORDEVROXWDPHQWHGHODQRUPDWLYDWpFQLFDIHGHUDWLYD
 (O&RPLWpHVWDUiIRUPDGRSRUXQyUJDQRFROHJLDGRFRPSXHVWRSRUXQPtQLPR
GHWUHV\XQPi[LPRGHFLQFRPLHPEURVRVWHQWDGRXQRGHHOORVHOFDUJRGH3UHVLGHQWH\
RWUR HO GH LQVWUXFWRU VLHQGR HO UHVWR GH VXV FRPSRQHQWHV YRFDOHV SXGLpQGRVH VXVWLWXLU
HQWUH Vt 7RGRV ORV LQWHJUDQWHV GHO &1&'' VHUiQ OLFHQFLDGRV HQ 'HUHFKR FRQ
FRQWUDVWDGDH[SHULHQFLDHQGHUHFKRGHSRUWLYR\FRQRFLPLHQWRDFUHGLWDGRGHFLFOLVPR
 (Q FXDOTXLHU FDVR VH GLIHUHQFLDUD HQWUH OD IDVH GH LQVWUXFFLyQ \ OD GH
UHVROXFLyQSDUDTXHUHFDLJDQHQPLHPEURVGLVWLQWRV
 /RVPLHPEURVGHO&1&''VHUiQQRPEUDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&
 (O &1&'' GH OD 5)(& DFWXDUi \ DGRSWDUi VXV UHVROXFLRQHV FRQ
LQGHSHQGHQFLD IXQFLRQDO VLQ SHUMXLFLR GH OD DGVFULSFLyQ RUJiQLFD \ DGPLQLVWUDWLYD D OD
6HFUHWDUtD *HQHUDO GH OD 5)(& (O &1&'' JR]DUi GH LQGHSHQGHQFLD DEVROXWD \ VXV
LQWHJUDQWHVXQDYH]GHVLJQDGRVQRSRGUiQVHUUHPRYLGRVGHVXFDUJRKDVWDTXHILQDOLFH
ODWHPSRUDGDFRUUHVSRQGLHQWHGHFLFOLVPRHQFDUUHWHUDVDOYRTXHLQFXUUDQHQDOJXQRGH
ORV VXSXHVWRV GH LQHOHJLELOLGDG SUHYLVWRV HQ ORV SUHVHQWHV (VWDWXWRV SDUD ORV FDUJRV
GLUHFWLYRV
 (O &1&'' SRGUi HVWDU DVLVWLGR GH WHUFHURV FX\D SUHVHQFLD VH FRQVLGHUH
QHFHVDULDRFRQYHQLHQWHSDUDLQIRUPDUVHVREUHFXHVWLRQHVHVSHFtILFDV
 (O &1&'' R VXV VHFFLRQHV TXHGDUiQ YiOLGDPHQWH FRQVWLWXLGRV FXDQGR
DVLVWDQ D OD VHVLyQ OD PD\RUtD GH VXV PLHPEURV SXGLHQGR DGRSWDU DFXHUGRV HQ ODV
PDWHULDVGHVXFRPSHWHQFLD
 /RV DFXHUGRV VH DGRSWDUDQ SRU PD\RUtD VLHQGR HO YRWR GHO 3UHVLGHQWH
GHFLVRULRHQFDVRGHHPSDWH
 (O &1&'' WHQGUi DGHPiV XQ 6HFUHWDULRD TXH DVLVWLUi D ODV VHVLRQHV FRQ
YR] \ VLQ YRWR OHYDQWDUi DFWD GH ODV UHXQLRQHV \ GDUi WUDVODGR GH ORV DFXHUGRV
DGRSWDGRVVXQRPEUDPLHQWRFRUUHVSRQGHDO3UHVLGHQWHGHHQWUHHOSHUVRQDOODERUDOGH
OD 5)(& (Q FDVR GH DXVHQFLD GHO 6HFUHWDULRD HO PLVPR SXHGH VHU VXVWLWXLGR
WHPSRUDOPHQWHHQVXVIXQFLRQHVSRUXQYRFDOGHO&1&''RSRURWUDSHUVRQDGHVLJQDGD
DOHIHFWRSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5)(&
 6LQ SHUMXLFLR GH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ ORV DUWtFXORV DQWHULRUHV
FRUUHVSRQGHUi HQ WRGR FDVR DO &1&'' FXDOTXLHUD TXH IXHUD OD FDOLILFDFLyQ GH OD
LQIUDFFLyQODVFRPHWLGDVSRUGHSRUWLVWDVTXHHVWiQIRUPDQGRSDUWHGHO(TXLSR1DFLRQDOR
HVWpQUHSUHVHQWDQGRD(VSDxDHQFXDOTXLHUFRPSHWLFLyQ
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$UWtFXORࣩ/RV-XHFHV\ÈUELWURV
 /RV-XHFHV\ÈUELWURVHMHUFHQODSRWHVWDGGLVFLSOLQDULDGXUDQWHHOGHVDUUROORGH
ODVSUXHEDVRFRPSHWLFLRQHVFRQVXMHFLyQDODQRUPDWLYDWpFQLFRGHSRUWLYDHVWDEOHFLGD
7Ë78/2,9
'HOSURFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULR
&$3Ë78/235,0(52
3ULQFLSLRVJHQHUDOHV
$UWtFXORࣩ,QLFLRGHOSURFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULR\DFWXDFLRQHVSUHYLDV
 (OSURFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULRVHLQLFLDUiSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHRILFLRD
LQVWDQFLD GH SDUWH LQWHUHVDGD SRU GHQXQFLD PRWLYDGD R SRU UHTXHULPLHQWR GHO &RQVHMR
6XSHULRUGH'HSRUWHV
 (O yUJDQR FRPSHWHQWH SDUD LQFRDU HO SURFHGLPLHQWR GLVFLSOLQDULR DO UHFLELU OD
GHQXQFLD R WHQHU FRQRFLPLHQWR GH XQD VXSXHVWD LQIUDFFLyQ SRGUi DFRUGDU FRQ
DQWHULRULGDG D OD LQLFLDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR OD UHDOL]DFLyQ GH DFWXDFLRQHV SUHYLDV R
UHVHUYDGDV FRQ FDUiFWHU SUHOLPLQDU VL FRQFXUUHQ FLUFXQVWDQFLDV TXH MXVWLILTXHQ WDO
LQLFLDFLyQ (Q HVSHFLDO HVWDV DFWXDFLRQHV VH RULHQWDUDQ D GHWHUPLQDU FRQ OD PD\RU
SUHFLVLyQ SRVLEOH ORV KHFKRV VXVFHSWLEOHV GH PRWLYDU OD LQFRDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR OD
LGHQWLILFDFLyQ GH OD SHUVRQD R SHUVRQDV TXH SXGLHUDQ UHVXOWDU UHVSRQVDEOHV \ ODV
FLUFXQVWDQFLDVUHOHYDQWHVTXHFRQFXUUDQHQXQRV\RWURV
 /DV DFWXDFLRQHV SUHYLDV R UHVHUYDGDV VHUiQ UHDOL]DGDV SRU HO PLHPEUR R
PLHPEURVGHO&RPLWpXyUJDQRDGPLQLVWUDWLYRTXHVHGHWHUPLQHSRUHO&1&''SDUDOD
LQLFLDFLyQRUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDVtGHORTXHUHVXOWHGHHVWDVDFWXDFLRQHVVH
GHFLGLUiODLQLFLDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRRHQVXFDVRHODUFKLYRGHODVDFWXDFLRQHV
 /D UHVROXFLyQ SRU OD TXH VH DFXHUGH HO DUFKLYR GH ODV DFWXDFLRQHV GHEHUi
H[SUHVDU ODV FDXVDV TXH OR PRWLYHQ \ GLVSRQHU OR SHUWLQHQWH FRQ HO GHQXQFLDQWH VL OR
KXELHUH
$UWtFXORࣩ$FXPXODFLyQGHH[SHGLHQWHV
 (O yUJDQR GLVFLSOLQDULR FRPSHWHQWH SRGUi DFRUGDU OD DFXPXODFLyQ GH
H[SHGLHQWHV FXDQGR VH SURGX]FDQ FLUFXQVWDQFLDV GH LGHQWLGDG R DQDORJtD GH FDUiFWHU
VXEMHWLYRXREMHWLYRTXHKLFLHUDQDFRQVHMDEOHODWUDPLWDFLyQ\UHVROXFLyQ~QLFDV
$UWtFXORࣩ$FWDVGHFDUUHUD
 /DV DFWDV VXVFULWDV SRU ORV MXHFHV iUELWURV GH ODV SUXHEDV FLFOLVWDV DVt FRPR
ODVDPSOLDFLRQHVRDFODUDFLRQHVDODVPLVPDVFRQVWLWXLUiQPHGLRGRFXPHQWDOQHFHVDULR
\YHUD]HQHOFRQMXQWRGHODSUXHEDGHODVLQIUDFFLRQHVDODVUHJODV\QRUPDVGHSRUWLYDV
(OOR QR REVWDQWH ORV KHFKRV UHOHYDQWHV SDUD HO SURFHGLPLHQWR \ VX UHVROXFLyQ SRGUiQ
DFUHGLWDUVHSRUFXDOTXLHURWURPHGLRSUREDWRULR
$UWtFXORࣩ$PSOLDFLyQGHSOD]RV
 6LFRQFXUULHVHQFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVHQHOFXUVRGHODLQVWUXFFLyQGH
XQ H[SHGLHQWH GLVFLSOLQDULR ORV yUJDQRV FRPSHWHQWHV SDUD UHVROYHU SRGUiQ DFRUGDU OD
DPSOLDFLyQGHORVSOD]RVSUHYLVWRVKDVWDXQPi[LPRGHWLHPSRTXHQRUHEDVHODPLWDG
FRUUHJLGDSRUH[FHVRGHDTXpOORV
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$UWtFXORࣩ,PSRVLFLyQGHVDQFLRQHV
 ÒQLFDPHQWH VH SRGUiQ LPSRQHU VDQFLRQHV GLVFLSOLQDULDV HQ YLUWXG GH
H[SHGLHQWH LQVWUXLGR DO HIHFWR FRQ DUUHJOR D ORV SURFHGLPLHQWRV UHJXODGRV HQ SUHVHQWH
7LWXOR
 6L LQLFLDGR HO SURFHGLPLHQWR VDQFLRQDGRU HO LQIUDFWRU UHFRQRFH VX
UHVSRQVDELOLGDG VH SRGUi UHVROYHU HO PLVPR FRQ OD LPSRVLFLyQ GH OD VDQFLyQ TXH
SURFHGD
$UWtFXORࣩ5HJLVWURGHVDQFLRQHV
 (O &1&'' OOHYDUi XQ UHJLVWUR GH VDQFLRQHV LPSXHVWDV D ORV HIHFWRV GH OD
SRVLEOHDSUHFLDFLyQGHODVFDXVDVPRGLILFDWLYDVGHODUHVSRQVDELOLGDG\GHOFyPSXWRGH
ORVSOD]RVGHSUHVFULSFLyQGHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV
$UWtFXORࣩ&RQGLFLyQGHWHUFHURLQWHUHVDGR
 &XDOTXLHU SHUVRQD R HQWLGDG FX\RV GHUHFKRV R LQWHUHVHV SXHGDQ YHUVH
DIHFWDGRV SRU OD VXEVWDQFLDFLyQ GH XQ SURFHGLPLHQWR GLVFLSOLQDULR SRGUi SHUVRQDUVH HQ
HOPLVPRWHQLHQGRGHVGHHQWRQFHV\DORVHIHFWRVGHQRWLILFDFLRQHV\GHSURSRVLFLyQ\
SUiFWLFDGHODSUXHEDODFRQVLGHUDFLyQGHLQWHUHVDGR
$UWtFXORࣩ1RWLILFDFLRQHV

$UWtFXORࣩ3OD]RSDUDODUHVROXFLyQGHSHWLFLRQHV
 /DV SHWLFLRQHV R UHFODPDFLRQHV SODQWHDGDV DQWH HO yUJDQR MXULVGLFFLRQDO
IHGHUDWLYR GHEHUiQ UHVROYHUVH H[SUHVDPHQWH HQ XQ SOD]R QR VXSHULRU D TXLQFH GtDV
WUDQVFXUULGRHOFXDOVHHQWHQGHUiQGHVHVWLPDGDV

FYH%2($
9HULILFDEOHHQKWWSZZZERHHV

 /DVSURYLGHQFLDV\UHVROXFLRQHVUHFDtGDVHQORVSURFHGLPLHQWRVGLVFLSOLQDULRV
TXHDIHFWHQDORVLQWHUHVDGRVHQORVPLVPRVGHEHUiQVHUFXUVDGDVGHQWURGHOSOD]RGH
GLH]GtDVDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHHODFWRKD\DVLGRGLFWDGR
 %DVWDUi SDUD WHQHU SRU QRWLILFDGD XQD SURYLGHQFLD R UHVROXFLyQ HO LQWHQWR GH
FRPXQLFDFLyQ SRU FXDOTXLHU PHGLR OHJDOPHQWH DGPLVLEOH VHJ~Q ORV WpUPLQRV GHO
DUWtFXORGHOD/H\\TXHVHSUDFWLTXHFRQWRGRVODVJDUDQWtDVOHJDOHVDXQTXH
UHVXOWH IUXVWUDGR ILQDOPHQWH \ VLHPSUH TXH TXHGH GHELGD FRQVWDQFLD GHO PLVPR HQ HO
H[SHGLHQWH
 (Q UHODFLyQ FRQ OD SUiFWLFD GH OD QRWLILFDFLyQ SRU PHGLR GH FRUUHR FHUWLILFDGR
FRQ DFXVH GH UHFLER HO LQWHQWR GH QRWLILFDFLyQ TXHGD FXOPLQDGR D ORV HIHFWRV GHO
DUWtFXOR  GH OD /H\  HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH UHFLED HQ HO &1&'' OD
GHYROXFLyQGHOHQYLySRUQRKDEHUVHORJUDGRSUDFWLFDUODQRWLILFDFLyQVLHPSUHTXHTXHGH
FRQVWDQFLDGHHOORHQHOH[SHGLHQWH
 /DV QRWLILFDFLRQHV GHEHUiQ FRQWHQHU HO WH[WR tQWHJUR GH OD UHVROXFLyQ FRQ OD
LQGLFDFLyQ GH VL HV R QR GHILQLWLYD OD H[SUHVLyQ GH ODV UHFODPDFLRQHV R UHFXUVRV TXH
SURFHGDQyUJDQRDQWHHOTXHKXELHUDGHSUHVHQWDUVH\SOD]RSDUDLQWHUSRQHUODV
 /DVSURYLGHQFLDV\UHVROXFLRQHVGHEHUiQVHUPRWLYDGDVHQORVFDVRVSUHYLVWRV
HQ OD OHJLVODFLyQ GHO (VWDGR VREUH SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR FRP~Q \ FXDQGR DVt OR
GLVSRQJDODQRUPDWLYDYLJHQWHHQPDWHULDGHSRUWLYD
 &RQ LQGHSHQGHQFLD GH OD QRWLILFDFLyQ SHUVRQDO SRGUi DFRUGDUVH OD
FRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHODVUHVROXFLRQHVVDQFLRQDGRUDVUHVSHWDQGRHOGHUHFKRDOKRQRU
\ODLQWLPLGDGGHODVSHUVRQDVFRQIRUPHDODOHJDOLGDGYLJHQWH
 1R REVWDQWH ODV SURYLGHQFLDV \ UHVROXFLRQHV QR SURGXFLUiQ HIHFWRV SDUD ORV
LQWHUHVDGRVKDVWDVXQRWLILFDFLyQHQODIRUPDSUHYLVWDHQHVWHDUWtFXOR
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$UWtFXORࣩ3URFHGLPLHQWR2UGLQDULR
 (O3URFHGLPLHQWR2UGLQDULRVHUiDSOLFDEOHSDUDODLPSRVLFLyQGHVDQFLRQHVSRU
LQIUDFFLyQ GH OD QRUPDWLYD WpFQLFR GHSRUWLYD HQ FRPSHWLFLyQ UHVSHFWR GH ODV FXDOHV VH
UHTXLHUDODLQWHUYHQFLyQLQPHGLDWDGHOyUJDQRMXULVGLFFLRQDOIHGHUDWLYRSDUDJDUDQWL]DUHO
QRUPDOGHVDUUROORGHODFRPSHWLFLyQ
 (O &1&'' UHVROYHUi FRQ FDUiFWHU JHQHUDO VREUH ODV LQFLGHQFLDV TXH VH
UHIOHMHQ HQ ODV DFWDV GH ODV FRPSHWLFLRQHV FLFOLVWDV \ HQ ORV LQIRUPHV FRPSOHPHQWDULRV
TXHHPLWDQORVMXHFHViUELWURV\FURQRPHWUDGRUHVHQSUXHEDVGHFDUiFWHUQDFLRQDO\TXH
GHEHUiQUHPLWLUVHDO&RPLWpHQVXFDVRDQWHVGHODVKRUDVGHOVHJXQGRGtDKiELO
GHOXQHVDYLHUQHVSRVWHULRUDODFHOHEUDFLyQGHODSUXHED
 ,JXDOPHQWH UHVROYHUi VREUH ODV UHFODPDFLRQHV DOHJDFLRQHV LQIRUPHV \
SUXHEDVTXHSUHVHQWHQORVLQWHUHVDGRVGHQWURGHOPLVPRSOD]RVREUHFXDOTXLHULQFLGHQWH
RDQRPDOtDFRQPRWLYRXRFDVLyQGHXQDSUXHEDFLFOLVWD
 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R HO &RPLWp GH &RPSHWLFLyQ QR DGPLWLUi PiV
DOHJDFLRQHVTXHODVTXHUHTXLHUDH[SUHVDPHQWH
 (O3URFHGLPLHQWR2UGLQDULRVHLQLFLDUiGDQGRWUDVODGRDOLQWHUHVDGRGHOFDUJRR
FDUJRV IRUPXODGRV FRQ H[SUHVLyQ PRWLYDGD GH ORV KHFKRV \ IXQGDPHQWRV GH GHUHFKR
DSOLFDEOHV \ SURSXHVWD GH VDQFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH SDUD TXH HQ XQ SOD]R TXH WHQGUi
XQDGXUDFLyQPi[LPDGHVLHWHGtDVIRUPXOHHOLQWHUHVDGRFXDQWDVDOHJDFLRQHVFRQVLGHUH
FRQYHQLHQWHVHQGHIHQVDGHVXGHUHFKR
 'HQWUR GH ORV GLH] GtDV VLJXLHQWHV HO &1&'' GLFWDUi UHVROXFLyQ PRWLYDGD
VLHQGRODPLVPDQRWLILFDGDDOLQWHUHVDGRDHIHFWRVGHODLQWHUSRVLFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWH
UHFXUVR
&$3Ë78/27(5&(52
'HO3URFHGLPLHQWR([WUDRUGLQDULR
$UWtFXORࣩ3URFHGLPLHQWR([WUDRUGLQDULR
 (O 3URFHGLPLHQWR ([WUDRUGLQDULR VHUi DSOLFDEOH SDUD OD LPSRVLFLyQ GH
VDQFLRQHVSRULQIUDFFLRQHVGHODVQRUPDVJHQHUDOHVGHSRUWLYDVTXHVHDQFRQWUDULDVDOR
GLVSXHVWR HQ OD /H\ GHO 'HSRUWH \ GLVSRVLFLRQHV GH GHVDUUROOR HQ ORV (VWDWXWRV \
5HJODPHQWRVGHOD5)(&\HQFXDOTXLHURWUDGLVSRVLFLyQIHGHUDWLYD
 (O 3URFHGLPLHQWR VH LQLFLDUi HQ YLUWXG GH SURYLGHQFLD GHO &RPLWp FRQ
H[SUHVLyQGHDQWHFHGHQWHVHQODTXHGHEHUiFRQVWDUHOQRPEUDPLHQWRGH,QVWUXFWRUTXH
GHEHUiVHUOLFHQFLDGRHQ'HUHFKR\6HFUHWDULRDFX\RFDUJRFRUUHUiODWUDPLWDFLyQGHO
H[SHGLHQWH
 &XDQGR VH DFRUGDVH HO DUFKLYR GH ODV DFWXDFLRQHV VH H[SUHVDUiQ
VXFLQWDPHQWHODVFDXVDVTXHORPRWLYHQ\VHUHVROYHUiORSURFHGHQWHHQUHODFLyQFRQHO
GHQXQFLDQWHVLORKXELHUH
 /D LQLFLDFLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV VDQFLRQDGRUHV VH IRUPDOL]DUi FRQ HO
FRQWHQLGRPtQLPRVLJXLHQWH
D  ,GHQWLILFDFLyQGHODSHUVRQDRSHUVRQDVSUHVXQWDPHQWHUHVSRQVDEOHV
E  /RVKHFKRVVXFLQWDPHQWHH[SXHVWRVTXHPRWLYDQODLQFRDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
VXSRVLEOHFDOLILFDFLyQ\ODVVDQFLRQHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUVLQSHUMXLFLRGHORTXH
UHVXOWHGHODLQVWUXFFLyQ
F  ,QVWUXFWRUTXHGHEHUiVHUOLFHQFLDGRHQ'HUHFKR\6HFUHWDULRGHOSURFHGLPLHQWR
G  ÏUJDQRFRPSHWHQWHSDUDODUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWH
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H  0HGLGDV GH FDUiFWHU SURYLVLRQDO TXH VH KD\DQ DFRUGDGR SRU HO yUJDQR
FRPSHWHQWHSDUDLQLFLDUHOSURFHGLPLHQWRVDQFLRQDGRUVLQSHUMXLFLRGHODVTXHVHSXHGDQ
DGRSWDUGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOPLVPR
I  ,QGLFDFLyQ GHO GHUHFKR D IRUPXODU DOHJDFLRQHV \ D OD DXGLHQFLD HQ HO
SURFHGLPLHQWR \ GH ORV SOD]RV SDUD VX HMHUFLFLR LQGLFDQGR OD SRVLELOLGDG GH TXH HO
SUHVXQWRUHVSRQVDEOHSXHGDUHFRQRFHUYROXQWDULDPHQWHVXUHVSRQVDELOLGDG
 (O DFXHUGR GH LQLFLDFLyQ VH FRPXQLFDUi DO LQVWUXFWRU FRQ WUDVODGR GH FXDQWDV
DFWXDFLRQHV H[LVWDQ DO UHVSHFWR \ VH QRWLILFDUi DO GHQXQFLDQWH HQ VX FDVR \ D ORV
LQWHUHVDGRVHQWHQGLHQGRHQWRGRFDVRSRUWDODOLQFXOSDGR(QODQRWLILFDFLyQVHDGYHUWLUi
DORVLQWHUHVDGRVTXHGHQRHIHFWXDUDOHJDFLRQHVVREUHHOFRQWHQLGRGHODLQLFLDFLyQGHO
SURFHGLPLHQWR HQ HO SOD]R VHxDODGR OD LQLFLDFLyQ SRGUi VHU FRQVLGHUDGD SURSXHVWD GH
UHVROXFLyQ FXDQGR FRQWHQJD XQ SURQXQFLDPLHQWR SUHFLVR DFHUFD GH OD UHVSRQVDELOLGDG
LPSXWDGD
 $O ,QVWUXFWRU \ DO 6HFUHWDULR VRQ GH DSOLFDFLyQ ODV FDXVDV GH DEVWHQFLyQ \
UHFXVDFLyQ SUHYLVWDV HQ OD OHJLVODFLyQ GHO (VWDGR SDUD HO SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR
FRP~Q
 (O GHUHFKR GH UHFXVDFLyQ SRGUi HMHUFHUVH SRU ORV LQWHUHVDGRV HQ HO SOD]R GH
WUHV GtDV KiELOHV D FRQWDU GHVGH HO VLJXLHQWH DO TXH WHQJDQ FRQRFLPLHQWR GH OD
FRUUHVSRQGLHQWHSURYLGHQFLDGHQRPEUDPLHQWRDQWHHO&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ
TXHGHEHUiUHVROYHUHQHOWpUPLQRGHWUHVGtDV
 &RQWUDODUHVROXFLyQTXHVHGLFWHQRVHGDUiUHFXUVRDOJXQRVLQSHUMXLFLRGHOD
SRVLELOLGDGGHDOHJDUODUHFXVDFLyQDOLQWHUSRQHUHOUHFXUVRDGPLQLVWUDWLYRRMXULVGLFFLRQDO
VHJ~QSURFHGDFRQWUDHODFWRTXHSRQJDILQDOSURFHGLPLHQWR
 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR SRVWHULRU D OD LQLFLDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR HO &RPLWp
1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQSRGUiDGRSWDUPHGLDQWHUHVROXFLyQPRWLYDGDGLFWDGDGHRILFLR
RSUHYLDPRFLyQUD]RQDGDGHO,QVWUXFWRUODVPHGLGDVSURYLVLRQDOHVTXHHVWLPHRSRUWXQDV
SDUDDVHJXUDUODHILFDFLDGHODUHVROXFLyQTXHSXGLHUDUHFDHUHQHOH[SHGLHQWH
 /DVPHGLGDVSURYLVLRQDOHVGHEHUiQVXMHWDUVHDOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDG
\ QR SRGUiQ DGRSWDUVH HQ HO VXSXHVWR GH TXH VHDQ VXVFHSWLEOHV GH FDXVDU SHUMXLFLRV
LUUHSDUDEOHV
 (O,QVWUXFWRURUGHQDUiODSUiFWLFDGHFXDQWDVGLOLJHQFLDVVHDQDGHFXDGDVSDUD
OD GHWHUPLQDFLyQ \ FRPSUREDFLyQ GH ORV KHFKRV DVt FRPR SDUD OD ILMDFLyQ GH ODV
LQIUDFFLRQHVVXVFHSWLEOHVGHVDQFLyQ
 (VSHFtILFDPHQWH HO ,QVWUXFWRU VROLFLWDUi ORV LQIRUPHV TXH FRQVLGHUH
QHFHVDULRVSDUDDFRUGDURUHVROYHUFRQFUHWDQGRHOH[WUHPRRH[WUHPRVVREUHORVTXHVH
VROLFLWHGLFWDPHQ
 (O ,QVWUXFWRU RUGHQDUi OD SUiFWLFD GH FXDQWDV GLOLJHQFLDV SUREDWRULDV SXHGDQ
FRQGXFLU DO HVFODUHFLPLHQWR GH ORV KHFKRV \ D OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV LQIUDFFLRQHV
VXVFHSWLEOHVGHVDQFLyQ
 /RV KHFKRV UHOHYDQWHV SDUD HO SURFHGLPLHQWR SRGUiQ DFUHGLWDUVH SRU
FXDOTXLHU PHGLR GH SUXHED XQD YH] TXH HO ,QVWUXFWRU GHFLGD OD DSHUWXUD GH OD IDVH
SUREDWRULD OD FXDO WHQGUi XQD GXUDFLyQ QR VXSHULRU D TXLQFH GtDV KiELOHV QL LQIHULRU D
FLQFRFRPXQLFDQGRDORVLQWHUHVDGRVFRQVXILFLHQWHDQWHODFLyQHOOXJDU\PRPHQWRGHOD
SUiFWLFDGHODVSUXHEDV
 /RVLQWHUHVDGRVSRGUiQSURSRQHUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHULRUDOLQLFLRGH
OD IDVH SUREDWRULD OD SUiFWLFD GH FXDOTXLHU SUXHED R DSRUWDU GLUHFWDPHQWH ODV TXH
UHVXOWHQGHLQWHUpVSDUDODDGHFXDGD\FRUUHFWDUHVROXFLyQGHOH[SHGLHQWHVLODSUXHEDD
SUDFWLFDUDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRFRQOOHYDVHJDVWRVHVWRVVHUiQSRUVXFXHQWD&RQWUDOD
GHQHJDFLyQ H[SUHVD R WiFLWD GH OD SUXHED SURSXHVWD ORV LQWHUHVDGRV SRGUiQ SODQWHDU
UHFODPDFLyQ HQ HO SOD]R GH WUHV GtDV KiELOHV DQWH HO &RPLWp 1DFLRQDO GH &RPSHWLFLyQ
TXHGHEHUiSURQXQFLDUVHHQHOWpUPLQRGHRWURVWUHVGtDVVREUHODDGPLVLyQRHOUHFKD]R
GH OD SUXHED SURSXHVWD VLQ TXH OD LQWHUSRVLFLyQ GH HVWD UHFODPDFLyQ SDUDOLFH OD
WUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH
 $ODYLVWDGHODVDFWXDFLRQHVSUDFWLFDGDV\HQXQSOD]RQRVXSHULRUDXQPHV
FRQWDGR D SDUWLU GH OD LQLFLDFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR HO ,QVWUXFWRU SURSRQGUi HO
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VREUHVHLPLHQWR R IRUPXODUi HO FRUUHVSRQGLHQWH SOLHJR GH FDUJRV FRPSUHQGLHQGR HQ HO
PLVPR ORV KHFKRV LPSXWDEOHV ODV FLUFXQVWDQFLDV FRQFXUUHQWHV \ ODV VXSXHVWDV
LQIUDFFLRQHVDVtFRPRODVVDQFLRQHVTXHSXGLHUDQVHUGHDSOLFDFLyQ
 (O LQVWUXFWRU SRGUi SRU FDXVDV MXVWLILFDGDV VROLFLWDU DO yUJDQR FRPSHWHQWH
SDUDUHVROYHUODDPSOLDFLyQGHOSOD]RDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRDQWHULRU
 (QHOSOLHJRGHFDUJRVHOLQVWUXFWRUSUHVHQWDUiXQDSURSXHVWDGHUHVROXFLyQ
TXH VHUi QRWLILFDGD D ORV LQWHUHVDGRV SDUD TXH HQ HO SOD]R GH GLH] GtDV KiELOHV
PDQLILHVWHQFXDQWDVDOHJDFLRQHVFRQVLGHUHQFRQYHQLHQWHVHQGHIHQVDGHVXVGHUHFKRVR
LQWHUHVHV $VLPLVPR HQ HO SOLHJR GH FDUJRV HO ,QVWUXFWRU GHEHUi SURSRQHU HO
PDQWHQLPLHQWRROHYDQWDPLHQWRGHODVPHGLGDVSURYLVLRQDOHVTXHVHKXELHUDQDGRSWDGR
 7UDQVFXUULGRHOSOD]RVHxDODGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHO,QVWUXFWRUVLQPiV
WUiPLWHHOHYDUiHOH[SHGLHQWHDO&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQXQLpQGROHHQVXFDVR
ODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUORVLQWHUHVDGRV
 /D UHVROXFLyQ GHO yUJDQR FRPSHWHQWH SRQH ILQ DO H[SHGLHQWH GLVFLSOLQDULR
GHSRUWLYR WHQLHQGR TXH VHU GLFWDGD HQ HO SOD]R Pi[LPR GH GLH] GtDV KiELOHV D FRQWDU
GHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODHOHYDFLyQGHOH[SHGLHQWHSRUHO,QVWUXFWRU
&$3Ë78/2&8$572
'HORVUHFXUVRV
$UWtFXORࣩ5HFXUVRV
 &RQWUDODVGHFLVLRQHVQRWpFQLFDVWRPDGDVSRUORVMXHFHV\iUELWURVGXUDQWHHO
WUDQVFXUVRGHODVSUXHEDVHQUHVROXFLyQGHODVGLVWLQWDVLQFLGHQFLDVTXHKXELHUDQSRGLGR
RFXUULUSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVRDQWHHO&1&''HQHOSOD]RGHWUHVGtDVKiELOHV
 /DVUHVROXFLRQHVGLFWDGDVSRUHO&RPLWp1DFLRQDOGH&RPSHWLFLyQ\'LVFLSOLQD
HQDSOLFDFLyQGHOSUHVHQWH5HJODPHQWRSRGUiQVHUUHFXUULGDVHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDV
KiELOHVDQWHHO&RPLWp(VSDxROGH'LVFLSOLQD'HSRUWLYD
 (QWRGRUHFXUVRVHGHEHUiKDFHUFRQVWDU

 /RVHVFULWRVDTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHSUHVHQWDUiQHQODRILFLQD
GH UHJLVWUR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH SDUD UHVROYHU R HQ ORV OXJDUHV SUHYLVWRV HQ ODV
GLVSRVLFLRQHVUHJXODGRUDVGHOSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRFRP~QDFRPSDxDQGRFRSLD
VLPSOHRIRWRFRSLDTXHGHELGDPHQWHVHOODGDVHUYLUiFRPRGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRGHOD
LQWHUSRVLFLyQGHODUHFODPDFLyQRUHFXUVR
 $VLPLVPR VH HQYLDUi FRSLD GHO HVFULWR DO yUJDQR TXH GLFWy OD UHVROXFLyQ R
SURYLGHQFLD UHFXUULGD UHFDEiQGRVH HO H[SHGLHQWH FRPSOHWR REMHWR GHO UHFXUVR 'LFKR
yUJDQRGHEHUiUHPLWLUHOH[SHGLHQWHMXQWRDXQLQIRUPHHQHOSOD]RGHGLH]GtDVKiELOHV
DOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHUHOUHFXUVRIRUPXODGR
 (O yUJDQR FRPSHWHQWH SDUD UHVROYHU HQYLDUi FRSLD GHO HVFULWR HQ HO
LPSURUURJDEOHSOD]RGHGLH]GtDVKiELOHVDWRGRVORVLQWHUHVDGRVGLUHFWRVFRQREMHWRGH
TXHHVWRVSXHGDQSUHVHQWDUHVFULWRVGHDOHJDFLRQHVHQHOSOD]RGHFLQFRGtDVKiELOHV
 (O SOD]R SDUD IRUPXODU UHFXUVR R UHFODPDFLyQ VH FRQWDUi D SDUWLU GHO GtD
VLJXLHQWH KiELO DO GH OD QRWLILFDFLyQ GH OD UHVROXFLyQ R SURYLGHQFLD VL HVWDV IXHUDQ
H[SUHVDV 6L QR OR IXHUDQ HO SOD]R VHUi GH TXLQFH GtDV KiELOHV D FRQWDU GHVGH HO
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VLJXLHQWH DO TXH GHEDQ HQWHQGHUVH GHVHVWLPDGDV ODV SHWLFLRQHV UHFODPDFLRQHV R
UHFXUVRV
 /D UHVROXFLyQ GH XQ UHFXUVR FRQILUPDUi UHYRFDUi R PRGLILFDUi OD GHFLVLyQ
UHFXUULGD QR SXGLHQGR HQ FDVR GH PRGLILFDFLyQ GHULYDUVH PD\RU SHUMXLFLR SDUD HO
LQWHUHVDGRFXDQGRpVWHVHDHO~QLFRUHFXUUHQWH
 6LHOyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHUHVWLPDVHODH[LVWHQFLDGHYLFLRIRUPDO
SRGUi RUGHQDU OD UHWURDFFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR KDVWD HO PRPHQWR HQ TXH VH SURGXMR OD
LUUHJXODULGDGFRQLQGLFDFLyQH[SUHVDGHODIyUPXODSDUDUHVROYHUOD
 /D UHVROXFLyQ H[SUHVD GH ORV UHFXUVRV GHEHUi SURGXFLUVH HQ XQ SOD]R QR
VXSHULRUDWUHLQWDGtDV
 (Q WRGR FDVR \ VLQ TXH HOOR VXSRQJD OD H[HQFLyQ GHO GHEHU GH GLFWDU
UHVROXFLyQ H[SUHVD WUDQVFXUULGRV WUHLQWD GtDV KiELOHV VLQ TXH VH GLFWH \ QRWLILTXH OD
UHVROXFLyQHOUHFXUVRLQWHUSXHVWRVHHQWLHQGHTXHpVWHKDVLGRGHVHVWLPDGRTXHGDQGR
H[SHGLWDODYtDSURFHGHQWH
 /RV LQWHUHVDGRV SRGUiQ GHVLVWLU GH VX SHWLFLyQ HQ FXDOTXLHU PRPHQWR GHO
SURFHGLPLHQWR 6L HO UHFXUVR KXELHUD VLGR LQWHUSXHVWR SRU GRV R PiV LQWHUHVDGRV HO
GHVLVWLPLHQWRVyORDIHFWDUiDTXLHQHVORKXELHUDQIRUPXODGR
 (OGHVLVWLPLHQWRSRGUiKDFHUVHRUDORHVFULWR(QSULPHUFDVRVHIRUPDOL]DUi
SRUFRPSDUHFHQFLDGHOLQWHUHVDGRDQWHHOyUJDQRFRPSHWHQWHTXLHQFRQMXQWDPHQWHFRQ
DTXpOVXVFULELUiODRSRUWXQDGLOLJHQFLD
 (OGHVLVWLPLHQWRSRQHILQDOSURFHGLPLHQWRVDOYRTXHHQHOSOD]RGHGLH]GtDV
FRQWDGRV D SDUWLU GH OD FRUUHVSRQGLHQWH QRWLILFDFLyQ ORV SRVLEOHV WHUFHURV LQWHUHVDGRV
TXHVHKXELHVHQSHUVRQDGRHQHOSURFHGLPLHQWRLQVWDVHQVXFRQWLQXLGDG
 6L OD FXHVWLyQ VXVFLWDGD HQ HO UHFXUVR HQWUDxDVH LQWHUpV JHQHUDO R IXHUD
FRQYHQLHQWH VXVFLWDUOD SDUD VX GHILQLFLyQ \ HVFODUHFLPLHQWR HO yUJDQR GLVFLSOLQDULR
FRPSHWHQWHSRGUiHOLPLQDUORVHIHFWRVGHOGHVLVWLPLHQWR\FRQWLQXDUHOSURFHGLPLHQWR
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD
/DV UHIHUHQFLDV \ UHPLVLRQHV QRUPDWLYDV TXH VH FRQWLHQHQ HQ HO SUHVHQWH &yGLJR
'LVFLSOLQDULR VH UHILHUHQ D ODV DFWXDOPHQWH YLJHQWHV \ D ODV TXH HQ HO IXWXUR SXHGDQ
VXVWLWXLUODV
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD
/D -XQWD 'LUHFWLYD GH OD 5)(& SRGUi DFRUGDU HO LQFUHPHQWR DQXDO GH PXOWDV R
VDQFLRQHV GH FDUiFWHU HFRQyPLFR DFFHVRULDV SUHYLVWDV HQ HO SUHVHQWH 5HJODPHQWR
'LVFLSOLQDULR
/DDFWXDOL]DFLyQVHUHDOL]DUiHQEDVHDO,3&GHOPHVGHGLFLHPEUH\FRQHIHFWRVDOD
WHPSRUDGDVLJXLHQWH
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUD
$HIHFWRVGHFyPSXWRGHORVSOD]RVVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHOFDOHQGDULRRILFLDO
GHOD&RPXQLGDGGH0DGULG\VXFDSLWDO

/RV SURFHGLPLHQWRV GLVFLSOLQDULRV TXH KD\DQ VLGR LQLFLDGRV DO WLHPSR GH HQWUDGD HQ
YLJRUGHODSUHVHQWHQRUPDWLYDVHUHJLUiQSRUODDQWHULRU
'LVSRVLFLyQGHURJDWRULD~QLFD
4XHGDQ GHURJDGRV WRGRV ORV SUHFHSWRV GH QRUPDV GH LJXDO R LQIHULRU UDQJR TXH VH
RSRQJDQDOSUHVHQWH&yGLJR'LVFLSOLQDULR
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