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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
CVE-2017-9013

Orden UMA/46/2017, de 6 de Octubre, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a financiar proyectos de Fomento de la Bicicleta en Centros Educativos de Enseñanza no Universitaria. Programa
+BICEPS.

La Orden UMA 13/2016, de 5 de mayo, modificada por la Orden UMA/44/2017, de 20 de
septiembre, establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de fomento de la bicicleta en centros educativos de enseñanza no universitaria, Programa + BICEPS, cuya convocatoria corresponde al titular de la Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo
33.f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
DISPONGO
Artículo 1.- Objeto y gastos subvencionables.
1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de las subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el desarrollo de proyectos que fomenten el uso cotidiano de la bicicleta en centros educativos, dentro del programa +BICEPS, cuyas Bases se han aprobado por Orden UMA
13/2016, de 5 de mayo y Orden UMA/44/2017 de 20 de septiembre.
2. La concesión de las ayudas se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen de
concurrencia competitiva.
3. La realización de los proyectos subvencionados podrá llevarse a cabo entre el 1 de enero
de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
4. Se consideran gastos subvencionables los siguientes:
a) Cualquier tipo de gasto de inversión vinculado con el diseño, desarrollo, implantación
o gestión de los proyectos propuestos.
b) Pequeñas infraestructuras vinculadas al uso de la bicicleta en el espacio de los centros
solicitantes siempre y cuando dichos elementos estén relacionados con el proyecto que se plantea.
c) Recursos humanos necesarios para el diseño, desarrollo, implantación o gestión de los proyectos.

5. Únicamente podrá ser considerado como subvencionable el importe correspondiente al
IVA soportado por la entidad por los gastos incurridos con motivo de la ejecución del proyecto
en aquellos casos en que se acredite la no deducibilidad del referido IVA soportado, debiendo
necesariamente aportarse en tal supuesto certificado acreditativo firmado por el Director del
centro educativo de que se trate (Anexo IV).
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Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a estas ayudas los centros educativos sin ánimo de lucro sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que impartan alguna de las siguientes enseñanzas:
a) Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obligatoria.
c) Bachillerato.
d) Formación Profesional.
e) Enseñanzas de Régimen Especial.
2. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiario quienes se hallaren en alguna
de las circunstancias detalladas en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
3. Los beneficiarios de las ayudas convocadas por esta Orden están obligados a cumplir las
obligaciones contenidas en el artículo 13 de la citada Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.
4. Los beneficiarios de las ayudas convocadas por esta Orden podrán subcontratar con terceros la ejecución total o parcial de las actividades que constituyen el objeto de la subvención.
Artículo 3. Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presentación.
1. Cada centro educativo presentará una única solicitud, firmada por el Director del centro,
que se formalizará en el modelo oficial que figura como Anexo I de Solicitud a la presente Orden (todos los anexos de esta Orden pueden descargarse de las páginas Web´s: www.cantabria.es / www.pmcc.cantabria.es / www.territoriodecantabria.es) y se dirigirán a la Consejera
de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria.
La solicitud deberá acompañarse de la documentación exigida en el artículo 4 de la presente
convocatoria.
2. Las solicitudes podrán ser presentadas en el Registro delegado de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, auxiliar de la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, situado en la calle Lealtad nº
23, 39002 Santander, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 de la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. La información relativa a la convocatoria estará a disposición de los interesados en el
número 942 20 23 00/ 10/ 84, así como en el número 012 si se llama desde Cantabria, o en
el 942 39 55 63 para llamadas desde fuera de la Comunidad Autónoma.
4. El plazo de presentación de las solicitudes y documentación correspondiente será de 15
días, contado a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del
extracto de esta convocatoria.
Artículo 4. Documentación a aportar por los solicitantes.
1. La solicitud, según el Anexo I a esta Orden, deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación:
b) Certificado de la sesión del Consejo Escolar en el que conste la aprobación de la solicitud
de participación en esta convocatoria.
c) Certificado de la sesión del Claustro de profesores en el que conste el compromiso de
desarrollo del proyecto.
d) Declaración responsable del representante legal del centro educativo haciendo constar
que la entidad no tiene ánimo de lucro.
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e) Presupuesto del proyecto y cuantía solicitada de subvención de conformidad con el Anexo
III. En el caso de que el coste del proyecto supere la cuantía solicitada de la ayuda, corresponderá su financiación al centro educativo mediante fondos propios o mediante cofinanciación de otras entidades, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda
de la presente Orden. En este último caso, en el Anexo III se realizará declaración acerca de
otras subvenciones solicitadas o por solicitar a cualquier otro organismo, tanto público como
privado, para la realización total o parcial del proyecto para el que se solicita la subvención,
especificando su importe.
f) Declaración responsable suscrita por el Director del centro, según Anexo IV.
Los centros solicitantes deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el Gobierno de Cantabria y con la
Seguridad Social. La presentación de la solicitud implicará la autorización a la Consejería de
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para que pueda obtener esta
información de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante lo anterior, el solicitante podrá denegar expresamente la citada autorización, en cuyo
caso deberá aportar, juntamente con la solicitud, el certificado correspondiente.
En el Anexo I, el solicitante aportará el número de cuenta corriente en la que desea que
se le abone la subvención, en el caso de resultar beneficiario de la ayuda. Este dato deberá
ser aportado exclusivamente cuando no conste ya en esta Consejería o haya sido modificado.
Los solicitantes no estarán obligados a presentar aquella documentación que obre en poder
de cualquier órgano o unidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
2. En el caso de que se observase que la solicitud o documentación presentada resulte
incompleta o incumpla alguno de los requisitos establecidos, se notificará al centro educativo
para que subsane las deficiencias detectadas o acompañe la documentación requerida en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, con apercibimiento de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y como
prevé el artículo 68.1 de la citada Ley.
Artículo 5. Procedimiento y criterios para la concesión.
1. Para la evaluación de los proyectos se otorgará una puntuación máxima de 100 puntos
por actuación o programa, siendo necesario alcanzar un mínimo de 60 puntos, por lo que
aquellos proyectos que no superen esta cifra quedarán excluidos de las subvenciones de esta
convocatoria.
2. Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta y se valorarán los criterios establecidos en las Bases aprobadas por Orden UMA 13/2016, de 5 de mayo, en los términos
establecidos en su artículo 5.
Artículo 6. Instrucción del procedimiento de concesión.
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2. Se constituirá una Comisión de Valoración, que será la encargada de la evaluación de las
solicitudes, previo informe técnico, cuyo resultado se recogerá en el informe que servirá de
base al órgano instructor para la formulación de la oportuna propuesta de resolución, y que
estará integrada por:
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1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de ayudas
será el Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de
Cantabria, quien actuará conforme a lo establecido en la normativa de subvenciones y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
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a) Presidente: Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística del Gobierno de Cantabria, o persona en quien delegue.
b) Vocales:
- Un funcionario, con rango de Jefe de Servicio, de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, designado por el Director General.
- Un funcionario en representación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
nombrado por el Director General de Innovación y Centros Educativos.
- Un asesor jurídico de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social, designado por la Secretaria General.
c) Secretario: un funcionario de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, designado por El Director General, con voz pero sin voto.
Dicha Comisión se someterá en su actuación a lo dispuesto en los artículos 64 a 72 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y podrá requerir a los solicitantes que
aporten la documentación complementaria que estime oportuna.
3. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes atribuciones:
a) Evaluar las solicitudes de ayuda, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la presente Orden.
b) Emitir informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada con la aplicación de los criterios previstos en esta Orden para la concesión.
Artículo 7. Propuesta de Resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración,
formulará la propuesta de resolución, debidamente motivada, que especificará los solicitantes
para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, así como los motivos de denegación de las solicitudes que no sean admitidas.
2. Dicha propuesta de resolución tendrá carácter provisional cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintas que las aducidas
por los solicitantes de subvención. En tal supuesto, se procederá a la publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria de la propuesta de resolución provisional, concediéndose un plazo de diez
días hábiles, en concepto de trámite de audiencia, para formulación de alegaciones y aportación de cuantos documentos o pruebas estimen precisos los interesados en defensa de sus
intereses. Transcurrido el plazo de alegaciones y examinadas las aducidas, el órgano instructor
requerirá informe al Comité de Valoración y formulará la propuesta de resolución definitiva.
3. En el supuesto de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los solicitantes de subvención, la propuesta de
resolución inicialmente formulada por el órgano instructor tendrá el carácter de definitiva.
4. La propuesta de resolución que se eleve al órgano competente para resolver deberá recoger
la valoración de las solicitudes conforme a lo establecido en el artículo 5 en cuanto a prioridades.
5. El importe de las ayudas de la propuesta de resolución que el órgano instructor elevará
para su aprobación se corresponderá con la cuantía de los gastos subvencionables acumulados.

1. La Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria, de acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones, será el órgano competente para resolver el procedimiento. El plazo
para resolver y notificar será de tres meses contados a partir de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud.
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2. Contra la mencionada resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación. Si la resolución fuese presunta, el plazo de presentación será de seis meses a contar desde el momento
de producirse los efectos del silencio administrativo.
3. En atención al artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se dará conocimiento de las ayudas concedidas mediante la publicación de
la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, con expresión de la convocatoria, el programa
y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidad
o finalidades de la subvención. Asimismo, se hará constar de forma expresa la desestimación
del resto de las solicitudes. La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, y computándose los plazos a partir
del día siguiente a la fecha de su publicación.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Artículo 9. Financiación, cuantía de la convocatoria y plazo de ejecución de los proyectos.
1. La financiación del gasto que supone la concesión de las ayudas contempladas en la presente Orden se hará con cargo a la aplicación 03.05.261M.781 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma para 2017, por un importe máximo de 50.000 euros y se distribuirá de la siguiente manera:
1.1.- Para las ayudas a centros que ya hayan sido beneficiarios del programa +BICEPS,
un importe total de 12.000 euros, que se aplicarán en una cuantía máxima de 2.000 euros por
proyecto subvencionado.
1.2.- Para las ayudas a centros que no hayan percibido anteriormente subvenciones con
cargo al programa +BICEPS, un importe total de 38.000 euros, que se aplicarán en una cuantía
máxima de 2.920 euros por proyecto subvencionado.
2. El crédito se aplicará para cada grupo en orden a la puntuación obtenida por los importes
máximos especificados, excluyéndose la posibilidad de prorrateo proporcional de la subvención. Si atendidas todas las peticiones de un grupo que superen la puntuación mínima exigible,
sobrase crédito de dicho grupo podrá aplicarse al otro grupo incrementando su dotación inicial.
3. El plazo de ejecución del proyecto comprende desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2018.
Artículo 10. Justificación y abono de la subvención.
1. El pago de las subvenciones se efectuará en su totalidad inmediatamente después de su
concesión, sin necesidad de justificación previa.
2. La justificación se referirá al importe total de la actuación, y no al importe de la subvención concedida.
3. La justificación se realizará antes del 31 de diciembre del año siguiente al de la convocatoria, presentando ante la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y
Política Social del Gobierno de Cantabria los siguientes documentos:
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b) Un certificado del Director del centro educativo (Anexo V) que incluya una relación clasificada de los gastos de la actividad, indicando: procedencia de los fondos empleados (Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de
Cantabria; fondos propios; otros ingresos o subvenciones otorgadas a la entidad), concepto
del gasto, nombre y NIF del proveedor o del perceptor en caso de gasto laboral, número de
factura, fecha de emisión de la factura o documento representativo del gasto laboral, fecha de
pago, importe, así como su imputación a la subvención.
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a) Una memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, en la que se describa el desarrollo y ejecución del proyecto, así como su valoración
de acuerdo a los indicadores propuestos en el ANEXO II de Propuesta.
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c) Se presentará la justificación documental de los gastos, mediante la entrega de facturas
originales o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa con el fin de realizar en ellos la diligencia que haga constar la vinculación a la subvención concedida. Deberán acompañarse de los correspondientes documentos
acreditativos de pago. Los documentos originales presentados serán validados y estampillados
con objeto de posibilitar el control de la concurrencia de subvenciones, procediéndose después
a la devolución de los originales a los beneficiarios.
4. El Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de
Cantabria podrá requerir al beneficiario cualquier otra documentación justificativa que estime
oportuna, con el fin de aclarar la justificación presentada.
Artículo 11. Seguimiento y control subvencional.
1. Los beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e
inspección de la aplicación de la subvención por parte de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria y estarán obligados a
facilitar cuanta información relacionada con la subvención les sea requerida por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de Cuentas
u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa en materia de
protección de datos.
2. Los beneficiarios deberán hacer constar en todo el material adquirido, así como en las actuaciones de publicidad, comunicación y difusión de la actividad que está subvencionada por la
Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de
Cantabria, dentro del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria con la inclusión de sus logotipos
oficiales. En el caso de que la información, además de en publicaciones, se ofrezca por medios
electrónicos o audiovisuales, se aplicará igualmente lo anterior.
Artículo 12. Revocación y reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades
percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se acuerde por la Administración la procedencia del reintegro, en los casos previstos en
el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
El órgano competente adoptará la decisión que corresponda, previo expediente incoado por
el Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, previa
audiencia del interesado.
2. Será de aplicación el régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

En lo no previsto en la presente Orden regirá lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en tanto que legislación básica estatal, así como en su Reglamento
de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 1/2017, de 24
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2017, y demás normativa autonómica aplicable.
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Disposición Adicional Segunda
Las ayudas convocadas por esta Orden serán compatibles con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de ésta u otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, pero sin que el importe máximo de la
suma de las ayudas pueda exceder del cien por ciento del coste total de los proyectos a cuya
financiación se destinan estas ayudas.
Las ayudas obtenidas para la finalidad auxiliada mediante esta Orden deberán ser comunicadas a la Consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria por parte de las Entidades beneficiadas, mediante certificación del responsable legal del Centro Educativo (Anexo III). En el caso de recibir otra ayuda después de la
concesión de esta ayuda, se deberá presentar por parte del responsable del centro educativo
el Anexo III actualizado, con indicación expresa cuando la suma acumulada de los importes
percibidos supere la totalidad del coste incurrido. En este último caso, se procederá a modificar la Resolución de concesión de la subvención, minorándola en la cuantía correspondiente
al exceso; si la ayuda hubiere sido abonada, se instruirá el oportuno expediente de reintegro.
Disposición Final Primera
Facultad de desarrollo
Se faculta al Director General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del
Gobierno de Cantabria para que, en el ámbito de sus competencias, dicte cuantas resoluciones
sean necesarias para la aplicación de la presente Orden.
Disposición Final Segunda
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 6 de octubre de 2017.
La consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,

CVE-2017-9013

Rosa Eva Díaz Tezanos.
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'20,&,/,262&,$/
/2&$/,'$'
7(/e)212

3529,1&,$
)$;

&3267$/

&255(2(/(&75Ï1,&2

'2&80(17$&,Ï1$'-817$ 2ULJLQDO\RFRSLDOHJLWLPDGD 


3URSXHVWDGHSUR\HFWRFRQWHQLHQGRFRQFDUiFWHUPtQLPRODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHO$QH[R,,
 &HUWLILFDGR GH OD VHVLyQ GHO &RQVHMR (VFRODU HQ HO TXH FRQVWH OD DSUREDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HVWD
FRQYRFDWRULD
&HUWLILFDGRGHODVHVLyQGHO&ODXVWURGHSURIHVRUHVHQHOTXHFRQVWHHOFRPSURPLVRGHGHVDUUROORGHOSUR\HFWR
3UHVXSXHVWRGHOSUR\HFWR\FXDQWtDVROLFLWDGDGHVXEYHQFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHO$QH[R,,,
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHOFHQWURHGXFDWLYR $QH[R,9 
'RFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULD
(QFDVRGHGHQHJDUODDXWRUL]DFLyQSDUDFRPSUREDUODVGHXGDVFRQOD$($7\OD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
DSRUWDFLyQGHORVFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHV
 $SRUWDFLyQ GHO Q~PHUR GH FXHQWD FRUULHQWH HQ OD FXDO HO VROLFLWDQWH TXLHUH TXH VH OH DERQH OD D\XGD HQ HO FDVR GH VHU
EHQHILFLDULRGHODPLVPD(OQ~PHURGHFXHQWDFRUULHQWHGHEHUiVHUDSRUWDGRH[FOXVLYDPHQWHFXDQGRHVWRVGDWRVQRFRQVWHQ\D
HQHVWD&RQVHMHUtDRKD\DQVLGRPRGLILFDGRV

,%$1
&Ï',*2
&Ï',*2'(
'&
1Ò0(52'(&8(17$

(17,'$'
68&856$/
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$1(;2,,35238(67$

2UGHQ80$GHGHRFWXEUH 

&217(1,'2'(/$35238(67$

(QHVWH$QH[RVHHVSHFLILFDQORVFRQWHQLGRVEiVLFRVTXHKDQGHFRQVWDUHQODSURSXHVWD-XQWRDOFRQWHQLGREiVLFRGH
HVWH$QH[RVHSRGUiDxDGLUFXDOTXLHURWURFRQWHQLGRRGRFXPHQWRHQHOIRUPDWRTXHVHHVWLPHFRQYHQLHQWH

 ,QIRUPDFLyQEiVLFD
 2EMHWLYRVHVSHFtILFRV
 'HVFULSFLyQ
 -XVWLILFDFLyQ
 3DUWLFLSDFLyQDJHQWHV
 5HFXUVRVQHFHVDULRV
 3URJUDPDFLyQ
 'LIXVLyQ\HYDOXDFLyQ

,1)250$&,Ï1%È6,&$



6HUHILHUHDGDWRVJHQHUDOHVGHLGHQWLILFDFLyQWDOHVFRPR

x 1RPEUHGHO3UR\HFWR

x &HQWURV(GXFDWLYRVGHUHIHUHQFLD

x 'LUHFFLyQHPDLO\WHOpIRQRFRQWDFWR

x 1RPEUHGHODSHUVRQDUHIHUHQWHGHO3UR\HFWR

x ,QWHJUDQWHVGHO(TXLSRTXHSDUWLFLSDHQHOSUR\HFWR

2%-(7,926
x 2EMHWLYRVHVSHFtILFRVGHODSURSXHVWD

'(6&5,3&,Ï1
x 'HVFULSFLyQGHOFRQWHQLGR
x 'HVFULSFLyQGHOSURFHVRGHGHVDUUROOR

-867,),&$&,21
x 0RWLYRVSRUORVTXHVHHOLJHODSURSXHVWD
x -XVWLILFDFLyQGHODPDQHUDGHGHVDUUROODUODHQUHODFLyQDOREMHWLYRTXHVHGHVHDDOFDQ]DU

3$57,&,3$&,Ï1
x 4XLHQHVSURSRQHQ
x $TXLHQVHGLULJH
x 4XLHQHVORGHVDUUROODQ
x 2WURVSDUWLFLSDQWHVFRODERUDGRUHV

5(&856261(&(6$5,26
x -XVWLILFDFLyQGHORVUHFXUVRVQHFHVDULRV
x 5HODFLyQ YDORUDGD GH UHFXUVRV WpFQLFRV PDWHULDOHV \ KXPDQRV GHVWLQDGRV D FDGD XQD GH ODV DFFLRQHV
SURSXHVWDV

352*5$0$&,Ï1

3URJUDPDFLyQWHPSRUDOHQUHODFLyQFRQODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV

',)86,21<(9$/8$&,21
x 'LIXVLyQSUHYLDGHODSURSXHVWD
x 'LIXVLyQGHOGHVDUUROOR
x 'LIXVLyQGHORVUHVXOWDGRV
x ,QGLFDGRUHVSDUDHODQiOLVLV\YDORUDFLyQGHODSURSXHVWDXQDYH]ILQDOL]DGD
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$1(;2,,,
2UGHQ80$GHGHRFWXEUH 
35(6838(672&2192&$725,$'($<8'$63$5$),1$1&,$5352<(&726'()20(172'(/$%,&,&/(7$(1
&(17526('8&$7,926
352*5$0$%,&(36

1RPEUHGHOFHQWUR 
7tWXORGHOSUR\HFWR

*$672635(9,6726'(/352<(&72

&21&(372

%$6(,0321,%/(

,03257(727$/

,9$




















727$/


$3257$&,21(635(9,67$63$5$),1$1&,$5(/352<(&72












,03257(

352&('(1&,$
&RQVHMHUtDGH8QLYHUVLGDGHVH,QYHVWLJDFLyQ0HGLR$PELHQWH\3ROtWLFD6RFLDO
5HFXUVRVSURSLRVGHOFHQWUR
2WUDV(QWLGDGHVGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGR



727$/
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6HOORGHOFHQWUR 
)LUPDGHOGLUHFWRUD
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$1(;2,9
2UGHQ80$GHGHRFWXEUH 

(ODEDMRILUPDQWH'RQ«««««««««««««««««FRQ1,)Q~PHUR««««FRPRGLUHFWRUGHOFHQWUR
HGXFDWLYR«««««««««««««««««FRQ&,)««

'(&/$525(63216$%/(0(17(
4XHHOFHQWURHGXFDWLYR


□

1RLQFXUUHHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVSUHYLVWDVHQORVDUWtFXORVOHWUDVD E F G I J \K \
GHOD/H\GH&DQWDEULDGHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD



'(&/$5$&,Ï1'('('8&,%,/,'$''(/,9$
''xD««««««««««««««««««««FRPR'LUHFWRUGHOFHQWURHGXFDWLYR\HQUHODFLyQFRQODSUHVHQWH
VROLFLWXGGHVXEYHQFLyQ

&(57,),&$ PDUFDUFRQXQD;ODRSFLyQTXHSURFHGD 

4XHHQHVWDHQWLGDG12(6'('8&,%/(ODFXRWDGHO,9$HQODDFWLYLGDGREMHWRGHODSUHVHQWHVXEYHQFLyQ
4XHHQHVWDHQWLGDG6,(6'('8&,%/(ODFXRWDGHO,9$HQODDFWLYLGDGREMHWRGHODSUHVHQWHVXEYHQFLyQ


&21&('2&216(17,0,(172(;35(623$5$


0DUFDUFRQXQD;ODRSFLyQTXHSURFHGD 

□

4XH DXWRUL]R D OD &RQVHMHUtD GH 8QLYHUVLGDGHV H ,QYHVWLJDFLyQ 0HGLR $PELHQWH \ 3ROtWLFD 6RFLDO SDUD
FRPSUREDUORVGDWRVDFUHGLWDWLYRVGHPLLGHQWLGDGPHGLDQWHHODFFHVRDO6LVWHPD(VWDWDOGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH
,GHQWLGDG

□

4XH QR DXWRUL]R D OD &RQVHMHUtD GH 8QLYHUVLGDGHV H ,QYHVWLJDFLyQ 0HGLR $PELHQWH \ 3ROtWLFD 6RFLDO SDUD
FRPSUREDUORVGDWRVDFUHGLWDWLYRVDPLLGHQWLGDGPHGLDQWHHODFFHVRDO6LVWHPD(VWDWDOGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH
,GHQWLGDGDGMXQWDQGRDODSUHVHQWHVROLFLWXGFRSLDGHPL'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDG


/DSUHVHQWHDXWRUL]DFLyQVHRWRUJDH[FOXVLYDPHQWHDORVHIHFWRVGHSDUWLFLSDUHQODFRQYRFDWRULDDODPSDURGHOD2UGHQ
80$ GH  GH RFWXEUH SRU OD TXH VH FRQYRFDQ D\XGDV SDUD ILQDQFLDU SUR\HFWRV GH IRPHQWR GHO XVR GH OD
ELFLFOHWDHQFHQWURVGHHGXFDFLyQ3URJUDPD%,&(36


<SDUDTXHFRQVWHVXVFULERODSUHVHQWHHQDGHGH




)GR

/DSHUVRQDILUPDQWHGHODSUHVHQWHGHFODUDFLyQVHKDFHUHVSRQVDEOHGHODYHUDFLGDGGHVXFRQWHQLGR
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$1(;29
2UGHQ80$GHGHRFWXEUH 
''xD««««««««««««««««««««««««FRQ1,)««««««HQVXFDOLGDGGH'LUHFWRUGHOFHQWUR
HGXFDWLYR«««««««««««FRQ&,)Q~PHUR«

&(57,),&$

4XH ODV IDFWXUDV  TXH VH UHODFLRQDQ D FRQWLQXDFLyQ FRUUHVSRQGHQ D JDVWRV UHODFLRQDGRV FRQ HO REMHWR GH OD VXEYHQFLyQ
FRQFHGLGDSDUDODILQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRGHIRPHQWRGHOXVRGHODELFLFOHWDHQFHQWURVGHHGXFDFLyQ 352*5$0$%,&(36 
VXEYHQFLRQDGR SRU OD &RQVHMHUtD GH 8QLYHUVLGDGHV H ,QYHVWLJDFLyQ 0HGLR $PELHQWH \ 3ROtWLFD 6RFLDO DO DPSDUR GH OD 2UGHQ
80$

/DMXVWLILFDFLyQVHUHIHULUiDOWRWDOGHODDFWXDFLyQ\QRDODFXDQWtDVROLFLWDGDQLDODFRQFHGLGD 

352&('(1&,$
'(/26
)21'26
(03/($'26


&21&(372
'(/
*$672

120%5(<1,)'(/
3529(('253(5&(3725

1
)$&785$

)(&+$
)$&785$


)(&+$
'(
3$*2

,03257(

,0387$&,Ï1
$
68%9(1&,Ï1






















































































































,03257(727$/


3DUDTXHFRQVWH\VLUYDGHMXVWLILFDFLyQDQWHOD&RQVHMHUtDGH8QLYHUVLGDGHVH,QYHVWLJDFLyQ0HGLR$PELHQWH\3ROtWLFD
6RFLDOVXVFULERODSUHVHQWH
(QDGHGH

)GR
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