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CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
CVE-2021-9101

Orden EPS/39/2021, de 3 de noviembre, por el que se convocan
subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación
Energética para edificios existentes en municipios de Reto Demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración
Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance
que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, que
aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en
marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). En este contexto,
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante PRTR), traza la
hoja de ruta para la modernización de la economía española, constituyendo un proyecto de
país que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los
niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración Pública.
Entre las inversiones aprobadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
y dentro de su componente 2, denominada: "Implementación de la Agenda Urbana Española:
Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana" se encuentran las desarrolladas
por el Programa de Regeneración y Reto Demográfico, como una de las inversiones (I4) de
la Componente 2 del PRTR. Contempla un Programa de Rehabilitación Energética para edificios existentes en municipios y núcleos de menos de 5000 habitantes (PREE 5000), que tiene
como objetivo apoyar la rehabilitación energética en edificios residenciales y no residenciales
mediante mejoras de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables encuadrándose el mismo, además, dentro de la Estrategia Nacional de Reto Demográfico.
La importancia de actuar en el sector de la edificación lo pone de manifiesto el hecho de que
el parque de edificios existentes consume en torno al 30 % de la energía final, por lo que la rehabilitación energética del mismo figura como medida prioritaria en el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030, en el que se ha fijado como objetivo rehabilitar energéticamente 1.200.000 viviendas en 2030. Este objetivo, asimismo, ha sido recogido en la estrategia
a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.

Esta situación afecta de forma particular a los denominados municipios de reto demográfico,
donde existen en torno a unos 6.827 municipios y núcleos con menos de 5.000 habitantes, que
concentran a 5,7 millones de personas, el 12 % de la población total. En Cantabria hay 84 municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes. En España, en la última década, han
perdido población ocho de cada diez. En estos municipios y núcleos, las viviendas secundarias
y vacías suponen el 44 %, quince puntos más que en la media nacional, y el 30 % de las viviendas son anteriores a 1960. De manera adicional, en los municipios y núcleos de menos de
5.000 habitantes, el 9,7 % de las viviendas están en un estado ruinoso, malo o deficiente, casi
tres puntos más que en la media nacional; el 24,4 % de las viviendas vacías están en un estado
ruinoso, malo o deficiente, lo que, en valores absolutos, supone 410.225 viviendas
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Asimismo, en nuestro país todavía existe un parque de viviendas que no está dotado de
instalaciones de calefacción. De acuerdo con estudios realizados por el IDAE este porcentaje
asciende al 10%, lo que puede suponer potencialmente alrededor de 200.000 viviendas que
se podrían dotar de calefacción con energías renovables. Además, habría que considerar las
posibles renovaciones de instalaciones de calefacción y refrigeración existentes con equipos
obsoletos y/o combustibles fósiles. Estas consideraciones no solo son aplicables al parque
edificatorio residencial de titularidad privada sino también a los edificios administrativos y dotacionales de titularidad pública.
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Por otra parte, tras el impacto económico de la crisis generada por el COVID-19, es necesario impulsar la reactivación económica en un conjunto de sectores empresariales que la
orienten hacia la transición energética que necesita nuestro país, entre los que se encuentra
el sector de la edificación.
En este contexto, y como una de las medidas dirigidas a reducir el consumo de energía y
contribuir al cumplimiento de los objetivos de energía y clima y a la reactivación económica, se
ha aprobado el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones
a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
Programa de Rehabilitación Energética para edificios existentes en municipios de Reto Demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico
del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas.
El presupuesto de este programa asciende a una cuantía inicial de 50.000.000 de euros. Los
criterios que sirven de base para la distribución de los correspondientes créditos son el número
de municipios de reto demográfico y su población en cada comunidad autónoma, ponderados
al 50 % cada uno. El presupuesto disponible se distribuye entre las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla según se indica en el anexo II; en el que se establece un importe
total para la Comunidad Autónoma de Cantabria novecientos veinticinco mil euros (925.000
€), que ha sido objeto de aceptación en los términos exigidos por el citado Real Decreto.
Este presupuesto será objeto de financiación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, al estar el programa PREE 5000 incluido en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
La coordinación y el seguimiento del programa será realizada por el IDAE. Estas labores se
desarrollarán a través de la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, regulada en
el artículo 12 del Estatuto del IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, y en
el que están representadas todas las comunidades autónomas.
El citado Real Decreto aprueba las bases reguladoras de las subvenciones, a las que habrán de sujetarse las comunidades autónomas beneficiarias respecto de las convocatorias de
ayudas.
El artículo 7.2 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, prevé un máximo del 3,6 por
ciento del presupuesto disponible, como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionadas.
En este contexto, de conformidad con lo informado en las Conferencias Sectoriales de Energía celebradas el 11 de enero de 2021 y el 12 de mayo de 2021, las comunidades autónomas,
podrán imputar, desde el 1 de enero de 2021 al presupuesto del Programa de Incentivos aprobado por este Real Decreto, como costes indirectos imputables a las actuaciones subvencionables, en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y normas
de contabilidad generalmente admitidas, y siempre que se correspondan o estén relacionados
con el período en que efectivamente tengan que realizarse las actuaciones subvencionables.
Por otra parte, el artículo 10.2 establece un plazo máximo de tres meses, que concluye el
día 5 de noviembre de 2020, para que las Comunidades Autónomas procedan a convocar las
presentes ayudas.

i
Pág. 3589

En su virtud y, en uso de las facultades conferidas por el artículo 23.1 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y por el artículo 35.f) de la Ley 5/2018, de 22
de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva
según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 691/2021, de 3
de agosto, las actuaciones objeto de ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes hasta el agotamiento de los fondos.
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta Orden tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a actuaciones de rehabilitación energética
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, dirigidas a sus beneficiarios.
2. Su finalidad es contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos establecidos en la
normativa de la Unión Europea, mediante la realización de actuaciones de reforma de edificios existentes, con
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, que favorezcan la reducción del consumo de
energía final y de las emisiones de dióxido de carbono, según lo establecido por el artículo 7 de la Directiva
2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, revisada por la Directiva 2018/2002, mediante el ahorro energético, la mejora
de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables.
3. A los efectos de esta convocatoria, se entenderá por municipios de reto demográfico los municipios de
hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades
singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes. La determinación de la cifra de habitantes de estos
municipios se realizará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1147/2020, de 15 de diciembre, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2020. Las entidades singulares de población serán aquellas cuya denominación y código de 9 cifras figuran
en el Nomenclátor del INE, y la determinación de su población a efectos de lo previsto en el párrafo anterior se
realizará de acuerdo con lo publicado por éste. La caracterización de municipio «no urbano» se determinará de
acuerdo con lo establecido en la publicación «Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas» del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
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Se podrán añadir, en su caso, los nuevos municipios que pudieran cumplir estos requisitos de reto
demográfico tras las revisiones y actualizaciones que, con posterioridad puedan ser publicadas en ambas fuentes
oficiales, mientras dure la vigencia del programa de ayudas PREE 5000.
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Artículo 2. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la presente convocatoria fueron aprobadas por el Real Decreto 691/2021, de 3
de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto
demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su
concesión directa a las comunidades autónomas, publicado en el BOE nº 185, de 4 de agosto de 2021, con
excepción de lo dispuesto en el capítulo II y anexo II del citado Real Decreto.
Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta Orden, cualesquiera de los sujetos que se
enumeran a continuación, para cada tipología de actuación subvencionable, siempre que tengan residencia fiscal
en España:
a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios
existentes destinados a cualquier uso.
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios
residenciales de uso vivienda, constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, de Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición
mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer las obras
de reforma objeto de la actuación a incluir en el Programa.
e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos definidas en el
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo referente a
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia
del suministro de energía. Para poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar conforme al contrato que
tengan establecido a tal fin con la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las tipologías de
actuaciones recogidas en este real decreto, debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios energéticos
y la inversión realizada.
f) Las entidades locales conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y el sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas a que se refiere el artículo
2.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
g) Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, según definición de
la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables, y de la Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la
Directiva 2012/27/UE, respectivamente, así como del artículo 4 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el
que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
2. Los ayuntamientos, las mancomunidades o agrupaciones de municipios, y cualesquiera organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones públicas,
podrán acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, para promover y gestionar la realización de
actuaciones de rehabilitación energética, como representantes de agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, propietarias de edificios que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la
ejecución de las correspondientes actuaciones subvencionables previstas por este real decreto, debiendo cumplirse,
en todo caso, lo previsto por el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas.
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2. Cuando los beneficiarios sean personas jurídicas, deberán acreditar que se encuentran debidamente
constituidas, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.
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1. Cuando los beneficiarios de las ayudas sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad española
o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Suiza. En el caso
de extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en España.
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3. Podrán acceder a la condición de destinatarias últimas de las ayudas, siempre que cumplan con lo
establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas los definidos en el artículo 3:
a) Quienes no cumplan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En este contexto, el beneficiario suscribirá, junto con la solicitud de ayuda, declaración responsable que acredite no
tener pendiente obligaciones de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento de las mismas,
conforme a los términos establecidos en dicho artículo 21. El beneficiario deberá también encontrarse al corriente
en el cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria entre
ellas, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
considerándose a este respecto que el beneficiario, con la presentación de su solicitud de ayuda, autorizará al
órgano administrativo concedente obtenga directamente la acreditación de las circunstancias previstas en los
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no
deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.
En el caso de comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios a las que se
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 las circunstancias previstas en el párrafo anterior para obtener la
condición de beneficiario deberán cumplirse por la comunidad de propietarios, sin perjuicio de que no se atribuirá
por la comunidad la parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida a los integrantes que incumplan
alguna de las circunstancias señaladas.
b) Las empresas que se encuentren en situación de crisis, conforme a la definición que a estos efectos se
realiza en el Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014 y en las directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación de la Comisión,
2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
c) Las empresas que se encuentren sujetas a una orden de recuperación pendiente sobre cualquier ayuda
o subvención que les hubiera sido otorgada con anterioridad, bien por haberse declarado ayuda ilegal e incompatible
con el mercado interior, bien por cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran atribuidas en
la concesión.
5. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda que reciban al pago de las correspondientes
actuaciones subvencionables. Esta regla resultará igualmente de aplicación, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades
o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, con independencia
de que tanto el importe de la misma como el coste de las obras deba repercutirse entre los integrantes de las
mismas. No obstante, cuando alguno de sus integrantes incurra en una o varias prohibiciones establecidas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no se atribuirá por la entidad a dicho integrante la parte
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes, siempre que se
mantenga el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiario por parte de la
entidad de que se trate.
Artículo 5. Actuaciones subvencionables.
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1. Las actuaciones subvencionables previstas en esta Orden tendrán que realizarse, necesariamente, en
edificios o viviendas que se encuentren ubicados en cualquiera de los municipios de reto demográfico a que se
refiere el artículo 1.3.
2. En todas las solicitudes de ayudas, las actuaciones para las que se solicita ayuda, tendrán que conseguir
y justificar una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de
partida, lo que se justificará mediante el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual
y el certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma. En el caso que el edificio sea de los
comprendidos en el artículo 5.9.b), se demostrará aportando una memoria justificativa.
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3. El ahorro de energía final conseguido por las actuaciones acogidas a este programa será computado a
efectos del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía final del artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25
de octubre de 2012, revisada por la Directiva 2018/2002, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15
de octubre. Este ahorro energético no podrá ser objeto de doble cómputo, por los sujetos obligados, a los efectos
del cumplimiento del objetivo de ahorro acumulado de energía para el periodo 2014-2020 del artículo 7 de la citada
Directiva. Para el cálculo del ahorro de energía final y la elegibilidad de las actuaciones será de aplicación la
Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de 25 de septiembre de 2019, relativa a la trasposición de las
obligaciones de ahorro de energía en virtud de la Directiva de eficiencia energética.
4. Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria de uno o varios de los siguientes usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar;
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los regulados por el
artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
5. No serán actuaciones subvencionables las siguientes:
a) Las realizadas en edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes que supongan una ampliación, en los que se incremente la
superficie o volumen construido;
c) intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio.
6. Las actuaciones subvencionables deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías y
cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas en el anexo IV del Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto:
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de
calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
7. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los beneficiarios
de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, no considerándose
elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio
de los costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la solicitud o llevar
a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, memorias técnicas, certificados, etc., que sí
podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con anterioridad, siempre que, en
todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior al 5 de agosto de 2021.
8. Adicionalmente, deberán cumplirse los siguientes requisitos para el otorgamiento de las ayudas:
a) El edificio debe ser existente y construido con anterioridad al año 2007, lo que se justificará mediante
consulta descriptiva y gráfica del dato catastral del bien inmueble.
b) Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste sea de vivienda
o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida sobre rasante, que se justificará mediante consulta
catastral. En este sentido, para ser considerado un edificio de uso vivienda, al menos un setenta por ciento de su
superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto. En este caso, la cuantía de la ayuda
se aplicará como uso vivienda a toda la superficie sobre la que se actúe, con independencia de que el uso no lo sea
en su totalidad como vivienda.
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c) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión
2000/532/EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y valorización,
incluidas las operaciones de relleno, de forma que se utilicen residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo
con la jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
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Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción
y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación
y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de
construcción y demolición.
Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la
clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. Los diseños de los edificios
y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887
u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados
para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y
reciclaje.
d) En materia de rehabilitación energética, los componentes y materiales de construcción utilizados en el
desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes
identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE)
número 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) número 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) número 1488/94 de la Comisión, así como la
Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
9. Adicionalmente a lo indicado en el apartado 2, las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la
calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de
carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
Este criterio no será de aplicación en los siguientes casos:
a) Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejora; en
este caso la ayuda adicional que se aplicará será la correspondiente a la letra A, para este criterio.
b) Cuando el edificio, siendo alguno de los comprendidos en el apartado 4.c) de este artículo, no cuente con
un procedimiento para su calificación energética. En este caso deberá reducir su consumo de energía primaria no
renovable en un 30 % por ciento como efecto equivalente a la mejora de una letra.
Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de
actuación o una combinación de varias, así como mediante la realización de medidas parciales de una o varias
actuaciones diferentes. La certificación energética del edificio se realizará de acuerdo con la normativa que regule
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de
alguno de los programas informáticos oficiales reconocidos.
10. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación,
así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de que las mismas lo
requieran.
11. Las actuaciones deberán cumplir el principio de «no causar un perjuicio significativo» y el etiquetado
climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de
manera individual para cada actuación.
Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido, teniendo como finalidad, en todo
caso, el cumplimiento de las actuaciones subvencionables correspondientes.
2. La ayuda en la cuantía que se establezca en la resolución de concesión correspondiente, será otorgada
al beneficiario de las ayudas que haya justificado en tiempo y forma el cumplimiento de la actuación subvencionable,
conforme a los requisitos y condiciones establecidos en las bases reguladoras.

4. Las cuantías de las ayudas a los beneficiarios y las actuaciones subvencionables en cada una de las
tipologías, están establecidas en los anexos III y IV de la presente Orden, de conformidad con lo dispuesto en los
anexos I y IV del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.
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3. La intensidad de la ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera
corresponder, en cada caso, en función del cumplimiento de los criterios que se indican en este artículo.
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Ayuda Adicional
% adicional: Eficiencia Energética
%
%
Ayuda Base
Uso del adicional:
adicional:
(opción A)
edificio Criterios Calificación Calificacion Incremento de Actuación
final A
final B
2 o más letras integrada
sociales

Tipologías de actuación

Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

50%

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas.
Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar
térmica.

40%

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas.
Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía
geotérmica.

40%

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas.
Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las
instalaciones térmicas.

40%

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas.
Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de
generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3.

40%

Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas.
Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de
distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.

40%

Tipo 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación.

20%

Vivienda

15%

15%

10%

5%

25%

Resto de
usos

0%

15%

10%

5%

25%

Vivienda

10%

10%

5%

0%

20%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

20%

Vivienda

10%

0%

0%

0%

20%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

20%

Vivienda

10%

0%

0%

0%

15%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

15%

Vivienda

0%

10%

5%

0%

5%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

5%

Vivienda

0%

10%

5%

0%

5%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

5%

Vivienda

0%

10%

5%

0%

5%

Resto de
usos

0%

10%

5%

0%

5%

Artículo 7. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas otorgadas en el ámbito de esta convocatoria serán compatibles con cualquier otra ayuda de
otros programas o instrumentos de cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos,
nacionales o internacionales, particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos
costes y que, de forma acumulada, no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de
17 de junio de 2014, para aquellos beneficiarios que sean empresas o realicen alguna actividad económica, por la
que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado.
Artículo 8. Régimen de concesión de las ayudas.
Estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva según el procedimiento abreviado
regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.2 de Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, las actuaciones objeto de
ayuda serán seleccionadas por riguroso orden de presentación de las solicitudes correspondientes hasta el
agotamiento de los fondos.
Artículo 9. Financiación de las actuaciones.

2. Las subvenciones previstas en esta orden estarán financiadas hasta un máximo de 891.700,00 euros,
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria siempre que exista crédito adecuado y suficiente, y de acuerdo con la siguiente distribución por
anualidades:
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1. El importe total de las ayudas, así como el régimen de financiación, es el establecido en los artículos 5 y
7 del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.
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Anualidad 2021:
- (07.06.261A.781.06). Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (PREE5000)
1.000,00 €
Anualidad 2022:
- (07.06.261A.781.06). Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (PREE5000)
445.350,00 €
Anualidad 2023:
- (07.06.261A.781.06). Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes (PREE5000)
445.350,00 €
Esta distribución por anualidades tiene carácter estimativo y se podrá reajustar en función de las solicitudes
de anticipo y atendiendo al ritmo de las justificaciones presentadas. Igualmente se podrá reajustar entre partidas
presupuestarias.
Este crédito podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad, tal y
como lo recoge el artículo 7 de las bases reguladoras.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 a) 4º del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones una cuantía adicional, sin necesidad de una nueva
convocatoria.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito y,
en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.
El órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, con
carácter previo a la resolución de concesión.
5. Las ayudas otorgadas en el marco de este programa serán objeto de financiación con el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021, al estar el programa PREE 5000 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Artículo 10. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión de ayudas.
1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de ayudas será la Directora
General de Vivienda, a la que corresponderá comprobar que las solicitudes cumplen debidamente los requisitos
exigidos.
2. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía facilitará al órgano instructor, cuantas
instrucciones reciba de las Autoridades de Gestión o de Gobernanza de los fondos europeos con los que se
financiaran las subvenciones objeto de esta convocatoria, particularmente las correspondientes al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la medida que les afecten.
Así mismo, el órgano responsable de la gestión de las ayudas deberá conservar los documentos originales,
justificativos de la actuación realizada y de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispuesto en la
normativa que pudiera resultar de aplicación a los instrumentos de la Unión Europea que correspondan.
3. La resolución del expediente corresponderá, en función de la cuantía de la subvención propuesta y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, por la
Consejera de Empleo y Políticas Sociales o por el Consejo de Gobierno.

4 Las notificaciones de las resoluciones recaídas en el procedimiento, se efectuarán en los términos
establecidos por el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública.
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Contra la Resolución que se adopte, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales o, en su
caso, ante el Consejo de Gobierno si este dictó la resolución de concesión, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
resolución.
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Artículo 11. Presentación y formalización de solicitudes.
Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente al de la publicación del Extracto de la presente
Orden en el Boletín Oficial de Cantabria hasta el día 31 de diciembre de 2023.
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro Electrónico Común https://rec.cantabria.es/rec/bienvenida.htm,
en el Registro Delegado de la Dirección General competente en materia de vivienda (calle Alta, nº 5, 39008,
Santander) o en cualquier otro registro o en las demás formas a que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación telemática se realizará a través del formulario electrónico que estará disponible en la sede
electrónica del Gobierno de Cantabria https://sede.cantabria.es/ (aprobado conforme Anexo I).
3. La solicitud se acompañará de la documentación relacionada en el anexo II incluido en la presente
convocatoria.
4. No será preceptiva la presentación de aquellos documentos que ya se encuentren en poder de esta
Administración, siempre que no hayan sido modificados, y que se haga constar la fecha, el órgano y la dependencia
en la que fueron presentados, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento.
5. En el ámbito de este programa constituirá requisito imprescindible para la admisión de solicitudes de
ayuda la acreditación de que las actuaciones subvencionables objeto de las mismas van a realizarse en alguno de
los municipios de reto demográfico previstos por esta Orden.
Artículo 12. Procedimiento de concesión de las ayudas.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se agote el presupuesto del
programa.
Se considerará agotado el presupuesto cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que
totalice el importe asignado a la Comunidad Autónoma de Cantabria. En caso de que se agote el presupuesto
asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en
lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan
desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se
incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva
provisional generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.
2. Las ayudas concedidas a aquellos beneficiarios que sean empresas o realicen alguna actividad
económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y les sea de aplicación la normativa de ayudas
de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la promoción de
la energía procedente de fuentes renovables, estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
3. A los efectos de respetar los límites máximos de las ayudas establecidas por la normativa de la Unión
Europea, los beneficiarios de las ayudas deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas
concedidas al proyecto. Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa no está en crisis
de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento
(UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62.1 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, y
teniendo en cuenta que las ayudas previstas en esta Orden se destinan a financiar actuaciones o situaciones
concretas que no requieren de valoración comparativa con otras propuestas, se podrán dictar las resoluciones de
concesión correspondientes por orden de presentación de solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de
concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el
agotamiento del crédito presupuestario.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de
presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada
la solicitud. Frente a la resolución, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación. Sin perjuicio de
ello, cabrá igualmente interponer directamente frente a la resolución expresa o presunta del recurso de reposición,
recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, en los
plazos indicados en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
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Artículo 13. Plazo de ejecución.
1. El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho meses desde
la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
2. Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las actuaciones cuando
obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento de las
mismas, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios de las ayudas, las medidas técnicas y de
planificación mínimas que les resultaban exigibles. En ningún caso se podrán autorizar ampliaciones de plazos para
la ejecución de la actuación objeto de ayuda que superen en su cómputo total los veinticuatro meses contados desde
la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda o desde la fecha de notificación de la resolución
de adjudicación del correspondiente contrato.
Artículo 14. Justificación.
1. La justificación por parte de los beneficiarios de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá
realizarse ante el órgano instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo
concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el beneficiario de las ayudas deberá aportar la
documentación requerida para cada actuación subvencionable, así como la necesaria para justificar lo previsto en
el anexo III del Real Decreto 69/2021, de 3 de agosto, y la financiación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De acuerdo con lo establecido en la letra d) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
se flexibilizarán los compromisos plasmados en las memorias económicas, en el sentido de que se permitan
compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la ayuda otorgada.
2. La Dirección General de Vivienda llevará a cabo un procedimiento de control que permita verificar y validar
administrativamente el 100 % del coste declarado por los beneficiarios de las ayudas, así como verificar sobre el
terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
3. En caso de que el beneficiario de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación establecida
no se abonará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma, de conformidad con lo
establecido en el artículo 89 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, utilizando, para ello, el procedimiento previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. Así mismo, en este supuesto, deberá retornarse el importe del anticipo que se hubiera percibido
incrementado en el interés legal que resulte de aplicación.
4. La información sobre las concesiones de ayudas otorgadas al amparo de la presente convocatoria será
comunicada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones por la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los
términos en que se establece dicha obligación de comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, y demás normativa de desarrollo de dicha obligación.
Artículo 15. Abono y pagos anticipados.
1. Comprobada la ejecución de la actuación por parte del beneficiario de las ayudas, así como la entrega de
toda documentación exigida dentro del plazo establecido, se ordenará el pago de la ayuda, con expresa referencia
a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el
Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como
la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
2. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos se podrá abonar a los beneficiarios que así lo
soliciten de forma anticipada el 60% del importe de la ayuda, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
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b) Dichos anticipos no superen el sesenta por ciento del importe total de la ayuda que se vaya a conceder
al beneficiario.
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a) Dichos anticipos sean objeto de garantía conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La garantía
se constituirá por un importe igual al de la cantidad anticipada. La garantía deberá constituirse a disposición de las
autoridades correspondientes, según la Administración pública concedente, en alguna de las modalidades previstas
por el artículo 12.2 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Caja de Depósitos o, en su caso, por la normativa autonómica que pudiera resultar aplicable.
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c) Dichos anticipos se destinen exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y se
justifiquen adecuadamente.
Artículo 16. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el beneficiario de las ayudas y la exigencia del
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose el procedimiento de reintegro regulado en el capítulo II del título II
de dicha ley.
Asimismo, se procederá al reintegro de las cuantías percibidas por las personas o entidades beneficiarias
en el caso de incumplimiento del principio de DNSH y el etiquetado climático y digital.
Artículo 17. Publicidad.
La aceptación de la ayuda implica la aceptación de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 691/2021,
de 3 de agosto.
Artículo 18. Régimen supletorio.
En lo no establecido en la presente Orden se estará a los dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y el Real
Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes
en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas.
Disposición final única. Efectos.
La presente Orden producirá sus efectos a partir del día siguiente a la publicación de su extracto en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Santander, 3 de noviembre de 2021.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales,
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Ana Belén Álvarez Fernández.
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Programa de Ayudas de Rehabilitación energética de
Edificios en <<Municipios de Reto Demográfico>>

Página 1 de 5
+

Nº EXPEDIENTE: …………………….

SOLICITUD DE AYUDA PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA PREE-5000 (ORDEN EPS/39/2021 / RD 691/2021)
1.- Datos del Solicitante
Denominación del titular del edificio (Persona física o jurídica, Comunidad de propietarios, Cooperativa, etc.)

Núm. del NIF/CIF

CNAE 2009

Tipo de Empresa:

Tipo de solicitante (artículo 3 de la Orden EPS/39/2021)

Nombre de la vía
Código postal

Núm.
Localidad

Piso

Puerta

Municipio

Teléfono

% Participación

Comunidad Autónoma

Correo electrónico

2.- Otros Propietarios
Nombre / Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

NIF/CIF

% Participación

3.- Datos Bancarios
IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta

4.- Datos del representante único ante la administración (Si procede)
Nombre y apellidos

Núm. del NIF

Designado por acuerdo de fecha
Portal

Piso

Puerta

Código postal

Teléfono

Domicilio a efecto de notificaciones
Localidad

Núm.
Municipio

Correo electrónico

5.- Lugar y medio de notificación
Opto por la notificación postal, (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

CVE-2021-9101

Opto por la notificación electrónica a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Gobierno de Cantabria.
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6.- Datos del edificio
Registro de la propiedad
Núm.

Tomo

Libro

Folio

Finca

de

SITUACIÓN: Nombre de la vía
Código postal

Núm.

Localidad

Piso

Puerta

Municipio

Vivienda unifamiliar
Nº de plantas

m² constr. totales

Tipología residencial colectiva de vivienda.
Nº de Viviendas

m² constr. totales

Otros usos (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.)
m² constr.
totales

Nº de Locales

Edificio calificado bajo algún régimen de protección pública.
Referencia de la calificación:

Año de Finalización

Uso característico

m² constr. totales

Ed. situado en Área ARRUR (Plan Estatal de Vivienda 2018-2021)
Referencia de la calificación:

Referencia catastral

7.- Datos de las actuaciones
7.1- Tipo de actuaciones (señalar con una x lo que proceda, se pueden señalar varias)
Tipo 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. (anexo IV)
Tipo 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas. (anexo IV)
Subtipo 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica. (anexo IV)
Subtipo 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica. . (anexo IV)
Subtipo 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas. (anexo IV)
Subtipo 2.4. mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación no incluidos en las sub-tipologías 2.1 a 2.3. (anexo IV)
Subtipo 2.5. mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión. (anexo IV)
Tipo 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. (anexo IV)

7.2- Breve descripción de las actuaciones
Título del proyecto:
Breve descripción de la/s actuación/es:

Antes:

Después:

Diferencia:

Consumo de energía final y primaria no renovable antes y después de la actuación
(kWh/año)
Emisiones de CO2 evitadas (t/año): _________________
Calificación energética del edificio antes y después de la actuación

7.3- Coste de las actuaciones subvencionables ( IVA excluido)
Honorarios elaboración CEE.
Costes de gestión de solicitud
Costes de la redacción de los proyectos técnicos
Costes de la dirección facultativa
Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones
Inversión en equipos y materiales
Costes de informes y documentación para la justificación

CVE-2021-9101

Costes de gestión de la justificación
Informe del auditor sobre la cuenta justificativa
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Informe organismo de control o entidad de control
Otras partidas necesarias

Inversión total

Costes por retirada de amianto

Coste elegible

Costes medidas correctoras medio ambiente

Ayuda solicitada

7.4.- Plazo de ejecución de las obras
Plazo de duración previsto para la ejecución de las obras………………..

meses

8.- Abono y pago anticipado
Solicito el abono anticipado del 60% del importa de la ayuda, según artículo 15 de la Orden de convocatoria.
Presento garantía según artículos 45 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio. (Artículo 15.2.a) de la Orden de convocatoria).

9.- Documentación (marcar con una x la documentación que se aporta – según anexo II)
Con carácter general, para acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones PRESENTA junto con esta solicitud la siguiente documentación exigible:
Copia del documento que acredite la propiedad del edificio por parte del propietario solicitante o propietarios solicitantes de la actuación, salvo que
el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de
la Ley 49/1960, de 21 de julio.
Informe justificativo firmado por el solicitante, que en el caso de una comunidad de propietarios será el Presidente, en el que se indicarán las tipologías
de actuación en las que se encuadra la ayuda solicitada, descripción de las actuaciones subvencionables, justificación del coste elegible, cuantía
máxima de la ayuda solicitada.
Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, con el contenido que establece el artículo 6 del Procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado
en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma, en formato PDF y en formato electrónico XML.
Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma propuesta para la que se solicita ayuda, según en el Real Decreto
390/2021, de 1 de junio, en formato PDF y en formato electrónico XML.
Proyecto o memoria técnica, en el caso de que no se requiera proyecto, donde se describan adecuadamente las actuaciones a realizar y la situación
de partida, suscrita por técnico competente o instalador, en su caso. En el proyecto o memoria técnica se justificará el cumplimiento de todos los
extremos exigidos en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, regulador de las subvenciones, en lo referente al cumplimiento del Documento Básico
de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación, la gestión de residuos y el medio ambiente.
Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la entrada
en vigor del Programa.
Evaluación favorable de adecuación o declaración responsable de cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio
ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En el caso de que la propiedad del edificio corresponda a varias personas físicas o jurídicas, se acompañará el anexo V “Conformidad de las obras y
acreditación de la representación”.
Cuando los destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica, por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y
les sea de aplicación la normativa de ayudas de estado, para la realización de inversiones destinadas a medidas de eficiencia energética y para la
promoción de la energía procedente de fuentes renovables, deberá acompañar la documentación acreditativa del tipo de empresa según el dato
consignado en el apartado 1 de la solicitud.
Certificado bancario del número de cuenta consignado en la solicitud.
Y con carácter específico:
En caso de comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio:
Certificado del acuerdo de la junta de propietarios del inmueble, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad con el visto
bueno del Presidente, en el que, de forma expresa, queden reflejados los siguientes acuerdos adoptados válidamente:
1.º Aprobación de la realización de las obras necesarias para la rehabilitación energética del edificio existente, figurando una descripción general de
la actuación y el presupuesto aprobado para su ejecución.
2.º Aprobación de la solicitud de la ayuda al órgano instructor, dentro de este Programa, facultando al Presidente u otro representante para realizar las
gestiones de tramitación de la ayuda.
Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad con el visto bueno del Presidente, del acuerdo de la junta de propietarios
del inmueble donde se apruebe la designación del Presidente, del Administrador y/o secretario de la comunidad de propietarios.
Certificado, emitido y firmado por el secretario o administrador de la comunidad de propietarios con el visto bueno del Presidente, que incluya relación
de personas comuneras, con indicación de sus correspondientes cuotas de participación y el número total de viviendas que integran el edificio.
En caso de agrupaciones de personas físicas propietarias en su conjunto del edificio objeto de actuación, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título de constitutivo de propiedad horizontal:
Acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se cree la agrupación, se nombre a un representante, a los efectos de
la presentación, seguimiento de la solicitud de ayudas y cumplimiento de las obligaciones que como copropietarios les pudiera corresponder a los
mismos. Este representante será el encargado de efectuar y justificar la inversión objeto de ayuda, y constará a los efectos de este programa como
solicitante de la ayuda. En dicho documento se deberá especificar la cuota correspondiente a cada uno de los copropietarios en la propiedad sobre el
edificio objeto de la ayuda solicitada. El documento deberá estar firmado por todos los propietarios.
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Identificación de cada uno de los propietarios (DNI/ NIE).
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En caso de empresas o agrupaciones de personas jurídicas propietarias en conjunto, del edificio objeto de actuación, que reúnan los requisitos establecidos
en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal:
Escritura o, en su caso, escrituras de poder suficiente de representación de cada entidad otorgada a favor de la persona jurídica que consta como
solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.
En el caso de agrupación de varios propietarios, acuerdo de la reunión donde se apruebe la ejecución de las actuaciones, se nombre a una de las
personas jurídicas propietarias como representante, a los efectos de la presentación, seguimiento de la solicitud de ayudas y cumplimiento de las
obligaciones que como copropietarios les pudiera corresponder a los mismos. Este representante será el encargado de efectuar y justificar la inversión
objeto de ayuda.
En caso de administración o entidad pública, propietaria o usuaria de un edificio adscrito, se aportará:
Certificación acreditativa de resolución o acuerdo adoptado por el órgano competente de la administración o entidad pública beneficiaria, por la que
se apruebe la participación en este programa de ayudas asumiendo los compromisos contenidos en el mismo.
En caso de empresa de servicios energéticos, empresa arrendataria o explotadora del edificio:
Escrituras de la empresa y/o estatutos vigentes de la misma, debidamente inscritos, en su caso, en los registros públicos correspondientes.
Escrituras de poder suficiente de representación otorgada a favor de la persona que consta como solicitante de la ayuda, debidamente inscrita, en su
caso, en el registro público correspondiente, y copia de su DNI.
Copia de documento acreditativo y vigente de encontrarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en la actividad económica
relacionada con la actuación subvencionable objeto de su solicitud, así como copia del justificante de pago del último recibo correspondiente (para
ESEs).
En caso de actuar como empresa de servicios energéticos, declaración responsable con el compromiso de actuación como tal, indicando los contenidos
contractuales que se pretende aplicar a los usuarios.
Copia del contrato o contratos formalizados con el propietario o propietarios del edificio que acrediten la relación arrendaticia o de explotación del mismo,
así como que el solicitante está autorizado expresamente para la realización de las actuaciones objeto de ayuda.
En caso de Ayuntamiento o Entidad Local equivalente, o Mancomunidad o Agrupación de Municipios españoles que realicen un convenio con comunidades
de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda u otros propietarios de edificios de distinto uso para promover y gestionar la realización de actuaciones
de rehabilitación energética, se aportará:
Copia del convenio donde se recoge la designación de la entidad local como representante y beneficiario del derecho de cobro de la ayuda por parte
de la comunidad de propietarios a la entidad, así como la forma en que se recuperará la inversión mediante un sistema de cuotas a los vecinos, una
vez descontadas las ayudas públicas.
En caso de comunidad de energías renovables o una comunidad ciudadana de energía la documentación a solicitar se corresponderá con la solicitada
según el tipo de destinatario en que pueda encuadrarse de los considerados en la Orden de convocatoria.
¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en este
procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla siempre y cuando
indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha documentación. En tal caso indicar:
DOCUMENTACIÓN

ÓRGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ

FECHA

10.- Observaciones

11.- Protección de datos de carácter personal
El firmante,

Esta autorización faculta a la Dirección General competente en materia de vivienda para ceder, en su caso, cualquier dato necesario con motivo de la tramitación
de del expediente arriba señalado, a ésta u otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular a las Agencias Estatal y Cántabra de
Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Cántabro de Servicios sociales, el Instituto Nacional de Estadística, los
Centros de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad y estará vigente durante la tramitación de los procedimientos de calificación, de concesión y pago
de las ayudas, así como, en su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante
los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda.
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AUTORIZA para que sus datos personales y, en su caso, los de las personas físicas o jurídicas a las que representa, puedan ser cedidos o incorporados para
su tratamiento en los ficheros automatizados de la Dirección General competente en materia de vivienda, incluyendo la posibilidad de encargar su tratamiento
a terceros que actúen por su cuenta, con las garantías establecidas en la Ley y sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a seguridad, secreto,
comunicación y respeto a los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
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Información básica sobre protección de datos
Responsable,

Dirección General de Vivienda.

Finalidad,

Tratamiento de la información obtenida a través del documento de solicitud de la subvención y de los datos recopilados de
diferentes aplicaciones necesarios para la gestión y tramitación de subvenciones.

Legitimación,

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento

Destinatarios,

Existe cesión de datos.

Derechos,

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en
la información adicional

Información adicional,

Portal del Gobierno de Cantabria: https://www.cantabria.es/rgpd
Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
Dirección General de Vivienda

12.- Información al solicitante sobre consulta de datos
El firmante:
Consiente la consulta y obtención por parte de la Dirección General competente en materia de Vivienda de los datos y la información necesaria en la gestión
del expediente, y que dichos datos serán utilizados para la comprobación de los requisitos, condiciones y compromisos exigibles para la obtención de la
correspondiente ayuda, así como para la comprobación del correcto destino de las mismas, en particular, la de los datos de carácter tributario o económico,
que fueran legalmente pertinentes, en el marco de la colaboración que se establezca con otras Administraciones, entidades y registros públicos, y en particular
con las Agencias Estatal y Cántabra de Administración Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, los Centros
de Gestión Catastral y el Registro de la Propiedad.
Esta autorización estará vigente durante la tramitación de todo el expediente, así como, en su caso, durante la tramitación de los posibles procedimientos de
revocación y de reintegro de las mismas y en todo caso durante los cinco años posteriores a la fecha de concesión de la correspondiente ayuda.
No obstante, en caso contrario, la persona o entidad correspondiente deberá manifestar expresamente que NO otorga el consentimiento para la consulta y
obtención de los datos a los que se refieren los puntos anteriores.
NO AUTORIZO
¡IMPORTANTE! En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente. La denegación
expresa de dicha autorización a la Dirección General de Vivienda para la consulta y obtención de los datos y la información necesaria en la gestión del expediente
de las ayudas y la no aportación por el solicitante dará lugar, en la medida en que resulta imprescindible para la gestión de los expedientes, a la declaración de
desistimiento de los interesados de su solicitud, previa resolución dictada al efecto.

13.- Declaración responsable
El firmante, en su nombre o en el de sus representados, declara bajo su responsabilidad:
1. Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales.
Conoce y acepta que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los
requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor
estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
2. No encontrarse en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 12
de la Ley 10/2006, de 7 de julio, de Subvenciones de Cantabria, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones
de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4. No haber solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad o, de haberlas solicitado, se adjuntará documento indicativo del importe de
la/s ayuda/s solicitada/s y, si es el caso, obtenida/s, así como la Administración, organismo o entidad pública concedente de cada una.
5.Que la empresa representada, en su caso, no está en crisis, de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que se establece en el apartado 18 del
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 2014, y según lo establecido por las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (Comunicación de la Comisión, 2014/C 249/1, de 31 de julio de 2014).
6.Que las obras para las que se solicita la ayuda cuentan con la preceptiva licencia municipal de obras o, al menos con su solicitud, debidamente presentada
ante el Ayuntamiento correspondiente.
7.Que las obras para las que se solicita la ayuda no han dado comienzo con anterioridad a la fecha de presentación de esta solicitud.
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones exigibles según lo previsto en la Orden referida en el encabezado, por la que se convocan ayudas
del programa para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se SOLICITA la
concesión de la correspondiente ayuda para actuaciones de rehabilitación energética en el edificio existente arriba señalado.

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
C/Alta nº 5 – 3ª planta – CP 39008 – SANTANDER
www.viviendadecantabria.es; www.cantabria.es
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En …………………………, a………de………………………………………de …………
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D  &RSLD GHO GRFXPHQWR TXH DFUHGLWH OD SURSLHGDG GHO HGLILFLR SRU SDUWH GHO SURSLHWDULR VROLFLWDQWH R
SURSLHWDULRV VROLFLWDQWHVGH OD DFWXDFLyQ VDOYRTXHHO VROLFLWDQWH GH OD DFWXDFLyQ VHD XQDFRPXQLGDGR
DJUXSDFLyQGHFRPXQLGDGHVGHSURSLHWDULRVFRQVWLWXLGDVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGHOD
/H\  GH  GH MXOLR HQ FX\R FDVR VHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHO VLJXLHQWHVXEDSDUWDGR $ WDO
HIHFWRSRGUiDSRUWDUVHFHUWLILFDGRFDWDVWUDOHOHFWUyQLFRTXHDFUHGLWHODWLWXODULGDGGHOHGLILFLRFHUWLILFDGR
RQRWDVLPSOHGHOUHJLVWURGHODSURSLHGDGRELHQDSRUWDUGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGHOKHFKRDFWRR
QHJRFLRMXUtGLFRTXHGHPXHVWUHODDGTXLVLFLyQGHOLQPXHEOH'LFKRGRFXPHQWRSXHGHVHUGHQDWXUDOH]D
S~EOLFD HVFULWXUDS~EOLFD RSULYDGDVLHPSUH\FXDQGRFRQVWHIHKDFLHQWHPHQWHODUHDOLGDGGHVXIHFKD
GHORVLQWHUYLQLHQWHV\HQVXFDVRGHWRGRVORVUHTXLVLWRVTXHUHILHUHHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO(Q
HOFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHGHODDFWXDFLyQQRVHDHOSURSLHWDULRVHGHEHUiDSRUWDUDGLFLRQDOPHQWHOD
GRFXPHQWDFLyQRFRQWUDWRTXHDFUHGLWHODIDFXOWDGH[SUHVDSDUDSRGHUHMHFXWDUODVREUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DODDFWXDFLyQREMHWRGHD\XGD FRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHH[SORWDFLyQHWF 
E  (Q HO FDVR GH TXH OD SURSLHGDG GHO HGLILFLR FRUUHVSRQGD D YDULDV SHUVRQDV ItVLFDV R MXUtGLFDV VH
DFRPSDxDUiHODQH[R9³&RQIRUPLGDGGHODVREUDV\DFUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQ
F ,QIRUPHMXVWLILFDWLYRILUPDGRSRUHOVROLFLWDQWHTXHHQHOFDVRGHXQDFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRVVHUiHO
3UHVLGHQWHHQHOTXHVHLQGLFDUiQODVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQHQODVTXHVHHQFXDGUDODD\XGDVROLFLWDGD
GHVFULSFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV MXVWLILFDFLyQ GHO FRVWH HOHJLEOH FXDQWtD Pi[LPD GH OD
D\XGDVROLFLWDGD

H  &HUWLILFDGR GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD GHO HGLILFLR DOFDQ]DGR WUDV OD UHIRUPD SURSXHVWD SDUD OD TXH VH
VROLFLWDD\XGDVHJ~QHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRGHPRVWUDQGRTXHHOSUR\HFWRTXHVROLFLWD
D\XGDSHUPLWHGDUXQVDOWRHQDOPHQRV  XQDOHWUDPHGLGDHQODHVFDODGHHPLVLRQHVGHGLy[LGRGH
FDUERQR NJ&2PDxR \VHFRQVLJXHXQDKRUURPtQLPRGHHQHUJtDSULPDULDQRUHQRYDEOHGHO
FRQUHVSHFWRDODFDOLILFDFLyQHQHUJpWLFDLQLFLDOGHOHGLILFLRH[FOXVLYDPHQWHFRQODVPHGLGDVSDUDODVTXH
VROLFLWD D\XGD (O FHUWLILFDGR HVWDUi ILUPDGR SRU XQ WpFQLFR FRPSHWHQWH QR VLHQGR QHFHVDULR TXH HVWH
FHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHVWpUHJLVWUDGRHQHOUHJLVWURGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODFRPXQLGDG
DXWyQRPDFRUUHVSRQGLHQWH (QIRUPDWR3')\HQIRUPDWRHOHFWUyQLFR;0/
I  3UR\HFWR R PHPRULD WpFQLFD HQ HO FDVR GH TXH QR VH UHTXLHUD SUR\HFWR GRQGH VH GHVFULEDQ
DGHFXDGDPHQWH ODV DFWXDFLRQHVDUHDOL]DU \ ODVLWXDFLyQ GH SDUWLGD VXVFULWD SRUWpFQLFR FRPSHWHQWH R
LQVWDODGRUHQVXFDVR(QHOSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFDVHMXVWLILFDUiHOFXPSOLPLHQWRGHODVH[LJHQFLDV
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G  &HUWLILFDGR GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD GHO HGLILFLR H[LVWHQWH HQ VX HVWDGR DFWXDO FRQ HO FRQWHQLGR TXH
HVWDEOHFH HO DUWtFXOR  GHO 3URFHGLPLHQWR EiVLFR SDUD OD FHUWLILFDFLyQ GHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGH ORV
HGLILFLRV GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXQLR ILUPDGR SRU WpFQLFR FRPSHWHQWH \ UHJLVWUDGR HQ HO
UHJLVWUR GHO yUJDQRFRPSHWHQWH GH OD FRPXQLGDG DXWyQRPD (Q IRUPDWR 3') \ HQ IRUPDWR HOHFWUyQLFR
;0/
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EiVLFDVGHO'RFXPHQWR%iVLFRGH$KRUURGH(QHUJtD'%+(GHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQTXH

VHDGHDSOLFDFLyQDODWLSRORJtDSDUDODTXHVHVROLFLWDD\XGD
(O SUR\HFWR R PHPRULD WpFQLFD LQFOXLUi XQ (VWXGLR GH *HVWLyQ GH 5HVLGXRV GRQGH VH MXVWLILTXH HO
FXPSOLPLHQWR GHO DSDUWDGR  OHWUD F  GHO DUWtFXOR  ILUPDGR SRU WpFQLFR FRPSHWHQWH R HQ VX GHIHFWR
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHILUPDGDSRUHOUHSUHVHQWDQWHGHOEHQHILFLDULRHQHOTXHVHFRPSURPHWHDFXPSOLU
\DSRUWDUWRGDODGRFXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDMXVWLILFDUHOFXPSOLPLHQWRGHORLQGLFDGRHQHODSDUWDGR
OHWUDF GHODUWtFXOR
6HMXVWLILFDUiTXHODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVQRFDXVDUiQXQSHUMXLFLRVLJQLILFDWLYRDOPHGLRDPELHQWHRHQ
VX FDVR ODVPHGLGDV FRUUHFWRUDV TXH VH DGRSWDUiQ SDUDFXPSOLU FRQ ORV FULWHULRV GH OD ©*XtD SDUD HO
GLVHxR\GHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVDFRUGHVFRQHOSULQFLSLRGHQRFDXVDUXQSHUMXLFLRVLJQLILFDWLYRDOPHGLR
DPELHQWHªSXEOLFDGDSRUHO0LQLVWHULRSDUDOD7UDQVLFLyQ\HO5HWR'HPRJUiILFR
J 3UHVXSXHVWRGHODHPSUHVDRHPSUHVDVTXHUHDOL]DUiQODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVVXILFLHQWHPHQWH
GHVJORVDGRGHIHFKDSRVWHULRUDODHQWUDGDHQYLJRUGHO3URJUDPD
K /DGRFXPHQWDFLyQTXHDFRPSDxHODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHEHUiLQFOXLUXQDHYDOXDFLyQIDYRUDEOH
GH DGHFXDFLyQ R GHFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH GH FXPSOLPLHQWR GHO SULQFLSLR GH ©QR FDXVDU XQ SHUMXLFLR
VLJQLILFDWLYRDOPHGLRDPELHQWHªHQHOVHQWLGRHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGR GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWRHXURSHR\GHO&RQVHMRGHGHIHEUHURGHSRUHOTXHVHHVWDEOHFH
HO0HFDQLVPRGH5HFXSHUDFLyQ\5HVLOLHQFLD
M 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHTXHHOEHQHILFLDULRGHODD\XGDHVWLWXODUGHOQ~PHURRQ~PHURVGHFXHQWD
GHVGHORVTXHVHKDQUHDOL]DGRORVSDJRV\HQHOTXHVHKDGHLQJUHVDUODD\XGD
1RREVWDQWHFXDQGRORVGDWRVGHLGHQWLGDGSHUVRQDOQRSXHGDQVHUFRQVXOWDGRVSRUHOyUJDQRLQVWUXFWRU
PHGLDQWHHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDGVHSRGUiUHTXHULUDOVROLFLWDQWHODSUHVHQWDFLyQ
GHODFRSLDGHO'1,1,(
,JXDOPHQWHFXDQGRHOyUJDQRLQVWUXFWRUQRSXHGDFRPSUREDUSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVTXHHOVROLFLWDQWH
HVWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQOD6HJXULGDG6RFLDOSRGUiUHTXHULUODSUHVHQWDFLyQ
GHFHUWLILFDGRVHPLWLGRVSRU+DFLHQGD\SRUOD6HJXULGDG6RFLDOMXVWLILFDWLYRVGHTXHHOVROLFLWDQWHFXPSOH
FRQVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQOD6HJXULGDG6RFLDO
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHGHODDFWXDFLyQVHDXQDFRPXQLGDGRDJUXSDFLyQ
GHFRPXQLGDGHVGHSURSLHWDULRVFRQVWLWXLGDVFRQIRUPHDORGLVSXHVWRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHMXOLR

 $SUREDFLyQ GH OD UHDOL]DFLyQ GH ODV REUDV QHFHVDULDV SDUD OD UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD GHO HGLILFLR
H[LVWHQWHILJXUDQGRXQDGHVFULSFLyQJHQHUDOGHODDFWXDFLyQ\HOSUHVXSXHVWRDSUREDGRSDUDVXHMHFXFLyQ
$SUREDFLyQGHODVROLFLWXGGHODD\XGDDOyUJDQRLQVWUXFWRUGHQWURGHHVWH3URJUDPDIDFXOWDQGRDO
3UHVLGHQWHRDRWUDSHUVRQDFRPRUHSUHVHQWDQWHSDUDUHDOL]DUODVJHVWLRQHVGHWUDPLWDFLyQGHODD\XGD
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D &HUWLILFDGRGHODFXHUGRGHODMXQWDGHSURSLHWDULRVGHOLQPXHEOHHPLWLGR\ILUPDGRSRUHOVHFUHWDULRR
DGPLQLVWUDGRUGHODFRPXQLGDGFRQHOYLVWREXHQRGHO3UHVLGHQWHHQHOTXHGHIRUPDH[SUHVDTXHGHQ
UHIOHMDGRVORVVLJXLHQWHVDFXHUGRVDGRSWDGRVYiOLGDPHQWH
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E &HUWLILFDGRHPLWLGR\ILUPDGRSRUHOVHFUHWDULRRDGPLQLVWUDGRUGHODFRPXQLGDGFRQHOYLVWREXHQRGHO

3UHVLGHQWH GHO DFXHUGRGH ODMXQWD GH SURSLHWDULRVGHO LQPXHEOH GRQGHVHDSUXHEH ODGHVLJQDFLyQ GHO
3UHVLGHQWHGHO$GPLQLVWUDGRU\RVHFUHWDULRGHODFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRV
F &HUWLILFDGRHPLWLGR\ILUPDGRSRUHOVHFUHWDULRRDGPLQLVWUDGRUGHODFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRVFRQHO
YLVWR EXHQR GHO 3UHVLGHQWH TXH LQFOX\D UHODFLyQ GH SHUVRQDV FRPXQHUDV FRQ LQGLFDFLyQ GH VXV
FRUUHVSRQGLHQWHVFXRWDVGHSDUWLFLSDFLyQ\HOQ~PHURWRWDOGHYLYLHQGDVTXHLQWHJUDQHOHGLILFLR
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHORVVROLFLWDQWHVGHODDFWXDFLyQVHDQDJUXSDFLRQHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVSURSLHWDULDVHQVXFRQMXQWRGHOHGLILFLRREMHWRGHDFWXDFLyQTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRV
HQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO\QRKXELHVHQRWRUJDGRHOWtWXORGHFRQVWLWXWLYRGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO
D &RSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLILFDFLyQGHFDGDXQRGHORVSURSLHWDULRV '1,1,( 6HUiGHDSOLFDFLyQ
ORSUHYLVWRHQODPLVPDOHWUDGHODSDUWDGR
E $FXHUGRGHODUHXQLyQGRQGHVHDSUXHEHODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVVHFUHHODDJUXSDFLyQVH
QRPEUH D XQ UHSUHVHQWDQWH D ORV HIHFWRV GH ODSUHVHQWDFLyQ VHJXLPLHQWR GH OD VROLFLWXG GH D\XGDV \
FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVTXHFRPRFRSURSLHWDULRVOHVSXGLHUDFRUUHVSRQGHUDORVPLVPRV(VWH
UHSUHVHQWDQWHVHUi HO HQFDUJDGR GH HIHFWXDU \ MXVWLILFDU ODLQYHUVLyQREMHWRGH D\XGD \ FRQVWDUiDORV
HIHFWRV GH HVWH SURJUDPD FRPR VROLFLWDQWH GH OD D\XGD (Q GLFKR GRFXPHQWR VH GHEHUi HVSHFLILFDU OD
FXRWD FRUUHVSRQGLHQWH D FDGD XQR GH ORV FRSURSLHWDULRV HQ OD SURSLHGDG VREUH HO HGLILFLR REMHWR GH OD
D\XGDVROLFLWDGD(OGRFXPHQWRGHEHUiHVWDUILUPDGRSRUWRGRVORVSURSLHWDULRV
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHORVVROLFLWDQWHVVHDQHPSUHVDVRDJUXSDFLRQHVGHSHUVRQDV
MXUtGLFDVSURSLHWDULDVHQFRQMXQWRGHOHGLILFLRREMHWRGHDFWXDFLyQTXHUH~QDQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRV
HQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO\QRKXELHVHQRWRUJDGRHOWtWXORFRQVWLWXWLYRGHSURSLHGDGKRUL]RQWDO
D (VFULWXUDRHQVXFDVRHVFULWXUDVGHSRGHUVXILFLHQWHGHUHSUHVHQWDFLyQGHFDGDHQWLGDGRWRUJDGDD
IDYRUGHODSHUVRQDMXUtGLFDTXHFRQVWDFRPRVROLFLWDQWHGHODD\XGDGHELGDPHQWHLQVFULWDHQVXFDVR
HQORVUHJLVWURVS~EOLFRVFRUUHVSRQGLHQWHV
E (QHOFDVRGHDJUXSDFLyQGHYDULRVSURSLHWDULRVDFXHUGRGHODUHXQLyQGRQGHVHDSUXHEHODHMHFXFLyQ
GHODVDFWXDFLRQHVVHQRPEUHDXQDGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVSURSLHWDULDVFRPRUHSUHVHQWDQWHDORV
HIHFWRVGHODSUHVHQWDFLyQVHJXLPLHQWRGHODVROLFLWXGGHD\XGDV\FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVTXH
FRPR FRSURSLHWDULRV OHVSXGLHUD FRUUHVSRQGHU DORVPLVPRV (VWH UHSUHVHQWDQWH VHUiHO HQFDUJDGR GH
HIHFWXDU\MXVWLILFDUODLQYHUVLyQREMHWRGHD\XGD

 &RQ FDUiFWHU HVSHFtILFR HQ FDVR GH TXH HO VROLFLWDQWH VHD XQD DGPLQLVWUDFLyQ R HQWLGDG S~EOLFD
SURSLHWDULDRXVXDULDGHXQHGLILFLRDGVFULWRVHDSRUWDUiDGHPiVFHUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHUHVROXFLyQR
DFXHUGRDGRSWDGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODDGPLQLVWUDFLyQRHQWLGDGS~EOLFDEHQHILFLDULDSRUOD
TXHVHDSUXHEHODSDUWLFLSDFLyQHQHVWHSURJUDPDGHD\XGDVDVXPLHQGRORVFRPSURPLVRVFRQWHQLGRVHQ
HOPLVPR
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&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHORVVROLFLWDQWHVVHDQDJUXSDFLRQHVWDQWRGHSHUVRQDVItVLFDV
FRPR MXUtGLFDV SURSLHWDULDV HQ VX FRQMXQWR GHO HGLILFLR REMHWR GH DFWXDFLyQ TXH UH~QDQ ORV UHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO\QRKXELHVHQRWRUJDGRHOWtWXORFRQVWLWXWLYRGHSURSLHGDG
KRUL]RQWDODSRUWDUiQODGRFXPHQWDFLyQSUHYLVWDSDUDFDGDXQRGHHOORVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
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&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHVHDXQDHPSUHVDGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRVXQD

HPSUHVDDUUHQGDWDULDRH[SORWDGRUDGHOHGLILFLR
D (VFULWXUDVGHODHPSUHVD\RHVWDWXWRVYLJHQWHVGHODPLVPDGHELGDPHQWHLQVFULWRVHQVXFDVRHQORV
UHJLVWURVS~EOLFRVFRUUHVSRQGLHQWHV
E  (VFULWXUD GH SRGHU VXILFLHQWH GH UHSUHVHQWDFLyQ RWRUJDGD D IDYRU GH OD SHUVRQD TXH FRQVWD FRPR
VROLFLWDQWHGHODD\XGDGHELGDPHQWHLQVFULWDHQVXFDVRHQHOUHJLVWURS~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH\FRSLD
GHVX'1,
F &RSLDGHGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYR\YLJHQWHGHHQFRQWUDUVHGDGRGHDOWDHQHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV
(FRQyPLFDV HQ OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD UHODFLRQDGD FRQ OD DFWXDFLyQ VXEYHQFLRQDEOH REMHWR GH VX
VROLFLWXGDVtFRPRFRSLDGHOMXVWLILFDQWHGHSDJRGHO~OWLPRUHFLERFRUUHVSRQGLHQWH SDUD(6(V 
G (QFDVRGHDFWXDUFRPRHPSUHVDGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRVGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRQHOFRPSURPLVR
GHDFWXDFLyQFRPRWDOLQGLFDQGRORVFRQWHQLGRVFRQWUDFWXDOHVTXHVHSUHWHQGHDSOLFDUDORVXVXDULRV
H &RSLDGHOFRQWUDWRRFRQWUDWRVIRUPDOL]DGRVFRQHOSURSLHWDULRRSURSLHWDULRVGHOHGLILFLRTXHDFUHGLWHQ
OD UHODFLyQ DUUHQGDWLFLD R GH H[SORWDFLyQ GHO PLVPR DVt FRPR TXH HO VROLFLWDQWH HVWi DXWRUL]DGR
H[SUHVDPHQWHSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHD\XGD
 &RQ FDUiFWHU HVSHFtILFR HQ FDVR GH TXH HO VROLFLWDQWH VHD XQ D\XQWDPLHQWR GLSXWDFLyQ SURYLQFLDO R
HQWLGDG ORFDO HTXLYDOHQWH R XQD PDQFRPXQLGDG R DJUXSDFLyQ GH PXQLFLSLRV HVSDxROHV &DELOGRV \
FRQVHMRV,QVXODUHVTXHUHDOLFHQXQFRQYHQLRFRQFRPXQLGDGHVGHSURSLHWDULRVGHHGLILFLRVUHVLGHQFLDOHV
GHXVRYLYLHQGDXRWURVSURSLHWDULRVGHHGLILFLRVGHGLVWLQWRXVRSDUDSURPRYHU\JHVWLRQDUODUHDOL]DFLyQ
GHDFWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQHQHUJpWLFDVHDSRUWDUiDGHPiVFRSLDGHOFRQYHQLRGRQGHVHUHFRJHOD
GHVLJQDFLyQGHODHQWLGDGORFDOFRPRUHSUHVHQWDQWH\EHQHILFLDULRGHOGHUHFKRGHFREURGHODD\XGDSRU
SDUWHGHODFRPXQLGDGGHSURSLHWDULRVDODHQWLGDGDVtFRPRODIRUPDHQTXHVHUHFXSHUDUiODLQYHUVLyQ
PHGLDQWHXQVLVWHPDGHFXRWDVDORVYHFLQRVXQDYH]GHVFRQWDGDVODVD\XGDVS~EOLFDV
&RQFDUiFWHUHVSHFtILFRHQFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHVHDXQDFRPXQLGDGGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVR
XQD FRPXQLGDG FLXGDGDQD GH HQHUJtD OD GRFXPHQWDFLyQ D VROLFLWDU VH FRUUHVSRQGHUi FRQ OD VROLFLWDGD
VHJ~QHOWLSRGHEHQHILFLDULRHQTXHSXHGDHQFXDGUDUVHGHORVFRQVLGHUDGRVHQHODUWtFXOR
&XDQGRORVEHQHILFLDULRVVHDQHPSUHVDVRUHDOLFHQDOJXQDDFWLYLGDGHFRQyPLFDSRUODTXHRIUH]FDQ
ELHQHV\RVHUYLFLRVHQHOPHUFDGR\OHVVHDGHDSOLFDFLyQODQRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGRSDUDOD
UHDOL]DFLyQ GH LQYHUVLRQHV GHVWLQDGDV D PHGLGDV GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD \ SDUD OD SURPRFLyQ GH OD
HQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHVUHQRYDEOHVGHEHUiDFRPSDxDUODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHORVOtPLWHV
HVWDEOHFLGRVHQHO5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHMXQLRGHSRUHOTXHVH
GHFODUDQGHWHUPLQDGDVFDWHJRUtDVGH D\XGDVFRPSDWLEOHVFRQ HO PHUFDGR LQWHULRU HQ DSOLFDFLyQGH ORV
DUWtFXORV\GHO7UDWDGR

/DMXVWLILFDFLyQSRUSDUWHGHORVEHQHILFLDULRVGHODVD\XGDVGHODHMHFXFLyQGHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGH
D\XGDGHEHUiUHDOL]DUVHDQWHHOyUJDQRLQVWUXFWRUDWUDYpVGHODSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQTXH
FRQFDUiFWHUJHQHUDOILJXUDDFRQWLQXDFLyQ
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%'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSDUDMXVWLILFDUODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDV
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D &RPXQLFDFLyQDOyUJDQRLQVWUXFWRUUHODFLRQDQGRODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGD


E &HUWLILFDGRILQDOGHREUDVXVFULWRSRUHOGLUHFWRUGHREUD\GLUHFWRUGHHMHFXFLyQGHODREUDHQVXFDVR
HQHOFDVRGHODVDFWXDFLRQHVGHPHMRUDGHODHQYROYHQWHWpUPLFD WLSRORJtD 
F &HUWLILFDGRGHODLQVWDODFLyQWpUPLFDVXVFULWRSRUHOLQVWDODGRUKDELOLWDGR\HOGLUHFWRUGHODLQVWDODFLyQ
FXDQGR OD SDUWLFLSDFLyQ GH HVWH ~OWLPR VHD SUHFHSWLYD UHJLVWUDGR SRU HO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD
FRPXQLGDGDXWyQRPDGHDFXHUGRFRQHO5,7(HQHOFDVRGHODVDFWXDFLRQHVVREUHLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV
WLSRORJtD 
G &HUWLILFDGRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDREWHQLGRXQDYH]UHDOL]DGDVODVDFWXDFLRQHVVXVFULWRSRUWpFQLFR
FRPSHWHQWHHQHOTXHVHDFUHGLWHODPHMRUDPtQLPDGHOHWUDHQVXFDOLILFDFLyQHQHUJpWLFDPHGLGDHQOD
HVFDODGHHPLVLRQHVGHGLy[LGRGHFDUERQR NJ&2PDxR \WDPELpQVHDFUHGLWHXQDUHGXFFLyQGHO
FRQVXPRGHHQHUJtDSULPDULDQRUHQRYDEOHGHOUHVSHFWRDODVLWXDFLyQGHSDUWLGDUHJLVWUDGRHQHO
UHJLVWURGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODFRPXQLGDGRFLXGDGDXWyQRPD
(QHOFDVRGHTXHHOHGLILFLRVHDGHORVFRPSUHQGLGRVHQHODUWtFXORE PHPRULDMXVWLILFDWLYDGRQGHVH
DFUHGLWHXQDUHGXFFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDSULPDULDQRUHQRYDEOHGHOUHVSHFWRDODVLWXDFLyQGH
SDUWLGDVXVFULWRSRUWpFQLFRFRPSHWHQWH
H 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHGHOEHQHILFLDULRHQODTXHVHKDJDFRQVWDUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYD
UHODWLYD D ODV LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV H LQVWDODFLRQHV GLJLWDOHV FXDQGR D OD
DFWXDFLyQOHUHVXOWHGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXH
VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR UHJXODGRU GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV FRPXQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV SDUD HO
DFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHODVHGLILFDFLRQHV
I 0HPRULDGHDFWXDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQODFRQFHVLyQGHOD
VXEYHQFLyQ FRQIRUPH D OR H[LJLGR SRU HVWDV EDVHV \ OD UHVROXFLyQ GH FRQFHVLyQ GH OD D\XGD FRQ
LQGLFDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV UHDOL]DGDV \ GH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV (VWD PHPRULD VHUi UHDOL]DGD \
VXVFULWD SRU XQ WpFQLFR WLWXODGR FRPSHWHQWH DXWRU GHO SUR\HFWR R GH GLUHFFLyQ GH OD HMHFXFLyQ GH OD
DFWXDFLyQLQGLFDQGRDVtPLVPRODIHFKDGHFRQFOXVLyQGHODVDFWXDFLRQHV
J  ,QIRUPH TXH DFUHGLWH OD DGHFXDGD UHDOL]DFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV REMHWR GH OD D\XGD FRQFHGLGD GH
DFXHUGRFRQODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDHQODVROLFLWXGGHODD\XGDHPLWLGRSRURUJDQLVPRGHFRQWUROR
HQWLGDGGHFRQWUROTXHFXPSODORVUHTXLVLWRVWpFQLFRVHVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGH
PDU]R SRU HO TXH VH GHVDUUROODQ ORV UHTXLVLWRV H[LJLEOHV D ODV HQWLGDGHV GH FRQWURO GH FDOLGDG GH OD
HGLILFDFLyQ\DORVODERUDWRULRVGHHQVD\RVSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDGGHODHGLILFDFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGH
VXDFWLYLGDGRSRUHQWLGDGGHFRQWUROKDELOLWDGDSDUDHOFDPSRUHJODPHQWDULRGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV
UHJXODGDVSRUOD/H\GHGHMXOLRGH,QGXVWULD\HO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODFDOLGDG\ODVHJXULGDGLQGXVWULDOHQOD
HVSHFLDOLGDGRHVSHFLDOLGDGHVTXHPHMRUVHDGHFXHQDODQDWXUDOH]DGHODDFWXDFLyQ

(QHO FDVR GH H[LVWLU FRQWUDWDFLyQ S~EOLFDUHODFLyQ FHUWLILFDGD\ FRSLDGHORVFRQWUDWRVVXVFULWRV SRU HO
EHQHILFLDULRGHODD\XGDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHD\XGDDVtFRPRGRFXPHQWDFLyQ
MXVWLILFDWLYDGHOSURFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQGLUHFFLyQZHEGHOSHUILOGHOFRQWUDWDQWHSOLHJRVDQXQFLRV
GHOLFLWDFLyQ\IRUPDOL]DFLyQGHFRQWUDWRVDFXHUGRVGHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQ
L 5HODFLyQFHUWLILFDGD\FRSLDGHODVIDFWXUDV\GHVXVFRUUHVSRQGLHQWHVMXVWLILFDQWHVEDQFDULRVGHSDJR
FRUUHVSRQGLHQWHV D OD LQYHUVLyQ HOHJLEOH UHDOL]DGD \ TXH UHVSRQGDQ DO SUHVXSXHVWR \ FRQWUDWRV
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SUHVHQWDGRV6HH[LPHGHODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUDTXHOODVIDFWXUDVTXHWHQJDQXQLPSRUWHLQIHULRUD

HXURV
M 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHTXHHOEHQHILFLDULRGHODD\XGDHVWLWXODUGHOQ~PHURRQ~PHURVGHFXHQWD
GHVGHORVTXHVHKDQUHDOL]DGRORVSDJRV\HQHOTXHVHKDGHLQJUHVDUODD\XGD
N 'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHTXHDFUHGLWHODH[LVWHQFLDGHRWUDVVXEYHQFLRQHVRD\XGDVFREUDGDVSDUDOD
PLVPDDFWXDFLyQRILQDOLGDGTXHODVROLFLWDGDHQHOFRQWH[WRGHHVWH3URJUDPDGHD\XGDVGHFXDOTXLHU
DGPLQLVWUDFLyQRUJDQLVPRRHQWLGDGS~EOLFDQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO
O 5HSRUWDMHIRWRJUiILFRGHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVTXHLQFOX\DIRWRJUDItDVGHODVLWXDFLyQGHOHGLILFLR
GHVSXpVGHODVDFWXDFLRQHV\HQVXFDVRGHORVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVSULQFLSDOHVILQDOHVREMHWRGHOD
D\XGD\GRQGHVHPXHVWUHHOFDUWHOSXEOLFLWDULRRVHxDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQ,QIRUPDFLyQ\HQODFHDO
VLWLRGH,QWHUQHWGHOEHQHILFLDULRGHODVD\XGDVHQFDVRGHTXHGLVSRQJDGHXQRGRQGHGLFKREHQHILFLDULR
GHODVD\XGDVLQIRUPDUiDOS~EOLFRGHOSRVLEOHDSR\RREWHQLGRGHORV)RQGRV1H[W*HQHUDWLRQR3ODQGH
5HFXSHUDFLyQ7UDQVIRUPDFLyQ\5HVLOLHQFLD\RHQVXFDVRGHOLQVWUXPHQWRGHOD8QLyQ(XURSHDTXH
FRUUHVSRQGDKDFLHQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODRSHUDFLyQGHPDQHUDSURSRUFLRQDGDDOQLYHOGHDSR\R
SUHVWDGRFRQVXVREMHWLYRV\UHVXOWDGRV\GHVWDFDQGRHODSR\RILQDQFLHURGHOD8QLyQ(XURSHD
P  'RFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD VREUH HO SURFHVR GH FRQWUDWDFLyQ GH ODV DFWXDFLRQHV SRU SDUWH GHO
EHQHILFLDULRGHODVD\XGDV
Q 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHODH[LVWHQFLDGHXQDFRQWDELOLGDGVHSDUDGDRGLIHUHQFLDGDSDUDWRGDV
ODVWUDQVDFFLRQHVUHODFLRQDGDV LQJUHVRV\SDJRVLQFOXLGR HQVXFDVRHOLQJUHVRGHD\XGDVSDJRVD
SURYHHGRUHVHWF 
x  'HFODUDFLyQ UHVSRQVDEOH SUHYLD D OD MXVWLILFDFLyQ SRU SDUWH GH ORV EHQHILFLDULRV GH ODV D\XGDV
JDUDQWL]DQGRHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVODH[LVWHQFLDGHXQDFRQWDELOLGDGVHSDUDGDR
GLIHUHQFLDGD SDUD WRGDV ODV WUDQVDFFLRQHV UHODFLRQDGDV HO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV QDFLRQDOHV \
FRPXQLWDULDVVREUHUHTXLVLWRVGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV\QRGLVFULPLQDFLyQDSOLFDEOHVDHVWHWLSRGH
DFWXDFLRQHV HO FXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV PHGLRDPELHQWDOHV QDFLRQDOHV \ FRPXQLWDULDV \ VREUH
GHVDUUROORVRVWHQLEOH \ OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV DQWLIUDXGH HILFDFHV \ SURSRUFLRQDGDV HQ HO iPELWR GH
JHVWLyQGHOSUR\HFWRREMHWRGHD\XGD VHJ~QPRGHORTXHHVWDUiGLVSRQLEOHHQZHEGHO,'$( 

L 3DUD OD FRUUHFWD DFUHGLWDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH OD YDORUL]DFLyQ GHO   GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ DUWtFXOR F  HO DGMXGLFDWDULRSUHVHQWDUi XQD PHPRULDUHVXPHQ GRQGH VH
UHFRMD OD FDQWLGDGWRWDO GH UHVLGXRV JHQHUDGRV FODVLILFDGRV SRU FyGLJRV /(5 \ ORV FHUWLILFDGRV GH ORV
JHVWRUHV GH GHVWLQR GRQGH VH LQGLTXH HO SRUFHQWDMH GH YDORUL]DFLyQ DOFDQ]DGR HQ FDGD XQD GH ODV
LQVWDODFLRQHV/RVUHVLGXRVSHOLJURVRVQRYDORUL]DEOHVQRVHWHQGUiQHQFXHQWDSDUDFRQVHFXFLyQGHHVWH
REMHWLYR
LL(OFXPSOLPLHQWRGHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVSDUDUHDOL]DUXQDGHPROLFLyQVHOHFWLYDVHDFUHGLWDUi
PHGLDQWHORVFyGLJRV/(5LQFOXLGRVHQORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUORVJHVWRUHVFRPRMXVWLILFDFLyQGH

i
Pág. 3610

boc.cantabria.es

CVE-2021-9101

S 'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHORLQGLFDGRHQHODSDUWDGROHWUDF GHODUWtFXOR
PHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHOSUR\HFWRRPHPRULDWpFQLFDGRQGHVHLQFOX\DXQHVWXGLRGHJHVWLyQGHUHVLGXRV
GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ DVt FRPR GHO FRUUHVSRQGLHQWH SODQ GH JHVWLyQ GH ORV UHVLGXRV GH
FRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQHQHOTXHVHFRQFUHWHFyPRVHDSOLFDUiVHJ~QORUHJXODGRSRUHO5HDO'HFUHWR
SRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ/D
MXVWLILFDFLyQGHORDQWHULRUVHUHDOL]DUiGHODIRUPDVLJXLHQWH
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ODHQWUHJDGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV(VWRVFyGLJRVVHUiQORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVIUDFFLRQHVUHWLUDGDV

VHOHFWLYDPHQWHFRPRSRUHMHPSORR
LLL (Q HO FDVR GH TXH VH YDORULFHQ UHVLGXRV HQ OD SURSLD REUD HO DGMXGLFDWDULR LQFOXLUi HQ OD PHPRULD
UHVXPHQ LQIRUPDFLyQ VREUH ODV FDQWLGDGHV YDORUL]DGDV SRU FyGLJR /(5 \ ORV PHGLR XWLOL]DGRV SODQWD
PyYLOJHVWRUHWF 
LY(QHOFDVRGHTXHVHXWLOLFHQiULGRVUHFLFODGRVSURFHGHQWHVGHUHVLGXRVHODGMXGLFDWDULRLQFOXLUiHQOD
PHPRULDUHVXPHQODGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHODFRPSUDGHHVWRVPDWHULDOHVHQODTXHLQGLFDUiOD
FDQWLGDG\HOWLSRGHPDWHULDO
Y(QFDVRGHTXHVHSURGX]FDQUHVLGXRVGHDPLDQWRVHUiQHFHVDULRMXVWLILFDUVXDGHFXDGRWUDWDPLHQWR
DWUDYpVGHODQRWLILFDFLyQSUHYLDGHOWUDVODGRGHORVUHVLGXRVGHDPLDQWRGHVGHHOOXJDUGHJHQHUDFLyQ
KDVWDHOJHVWRUGHUHVLGXRV\ORVGRFXPHQWRVGHLGHQWLILFDFLyQGHORVWUDVODGRVGHUHVLGXRVDVRFLDGRVD
HVRVPRYLPLHQWRVHQDSOLFDFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODHOWUDVODGR
GHUHVLGXRVHQHOLQWHULRUGHOWHUULWRULRGHO(VWDGR
(QWRGRFDVRVLUHDOL]DGDODDFWLYLGDG\ILQDOL]DGRHOSOD]RSDUDMXVWLILFDUVHKXELHUDSDJDGRVyORXQD
SDUWHGHORVJDVWRVHQTXHVHKXELHUDLQFXUULGRDHIHFWRVGHSpUGLGDGHOGHUHFKRDODSHUFHSFLyQGHOD
D\XGDFRUUHVSRQGLHQWHVHDSOLFDUiHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDG
&RQ LQGHSHQGHQFLD GH OR DQWHULRU HO yUJDQR LQVWUXFWRU SRGUi HODERUDU LQVWUXFFLRQHV GH DFUHGLWDFLyQ \
MXVWLILFDFLyQ FRPSOHPHQWDULDV SDUD ORV FDVRV HQ ORV TXH OD FRPSOHMLGDG GH OD DFWXDFLyQ R HO LPSRUWH
HOHYDGRGHODD\XGDDVtORUHTXLULHUDQ




CVE-2021-9101
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$1(;2,,,



&XDQWtDGHODVD\XGDVDORVEHQHILFLDULRV
/DPRGDOLGDGGHD\XGDUHYLVWHODIRUPDGHVXEYHQFLyQDIRQGRSHUGLGRWHQLHQGRFRPRILQDOLGDGHQ
WRGRFDVRHOFXPSOLPLHQWRGHODVDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
/DD\XGDHQODFXDQWtDTXHVHHVWDEOH]FDHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQFRUUHVSRQGLHQWHVHUiRWRUJDGD
DO EHQHILFLDULR GH ODV D\XGDV TXH KD\D MXVWLILFDGR HQ WLHPSR \ IRUPD HO FXPSOLPLHQWR GH OD DFWXDFLyQ
VXEYHQFLRQDEOHFRQIRUPHDORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGRVHQHVWHUHDOGHFUHWR
 /D LQWHQVLGDG GH OD D\XGD VHUi OD VXPD GH OD $\XGD %DVH \ GH OD $\XGD $GLFLRQDO TXH SXGLHUD
FRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRHQIXQFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVTXHVHLQGLFDQHQHODSDUWDGR
/DFXDQWtDGHODD\XGDVHGHWHUPLQDUiDSOLFDQGRORVSRUFHQWDMHVGHODWDEODVLJXLHQWHVREUHHOFRVWH
HOHJLEOHGHODDFWXDFLyQ\VXFiOFXORVHUHDOL]DUiVLJXLHQGRHOSURFHGLPLHQWRTXHILJXUDHQHODQH[R,9
SDUDFDGDXQDGHODVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQ
&XDQWtD$\XGD%DVH
7LSRORJtDVGHDFWXDFLyQ
VFRVWHHOHJLEOH 

$\XGD
%DVH

7LSR0HMRUDGHODHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDGHODHQYROYHQWH
WpUPLFD



7LSR0HMRUDGHODHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDGHODV
LQVWDODFLRQHVWpUPLFDV



7LSR0HMRUDGHODHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDGHODV
LQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ



$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDR
DFWXDFLyQLQWHJUDGD

(QIXQFLyQGHOXVRGHOHGLILFLR\GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
HQDQH[R,9SDUDHOWLSRGHDFWXDFLyQ
/DVXPDGHODD\XGDEDVH\ODD\XGDDGLFLRQDOQRGHEHUi
VXSHUDUVHJ~QORVFDVRVHOOtPLWHTXHPDUTXHHO5HJODPHQWR
8( 



/D$\XGD$GLFLRQDOVHJUDGXDUiHQIXQFLyQGHORVFULWHULRVVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\DFWXDFLyQ
LQWHJUDGDVHJ~QVHGHILQHQDFRQWLQXDFLyQ

E (ILFLHQFLDHQHUJpWLFD7HQGUiQGHUHFKRDXQDD\XGDDGLFLRQDOSRUPHMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
VHJ~Q OD JUDGXDFLyQ GHO DQH[R ,9 DTXHOODV DFWXDFLRQHV TXH HOHYHQ OD FDOLILFDFLyQ HQHUJpWLFD GHO
HGLILFLRSDUDREWHQHUXQDFODVHHQHUJpWLFD©$ªR©%ªHQODHVFDODGH&2RELHQLQFUHPHQWHQHQ
GRV OHWUDV OD FDOLILFDFLyQ HQHUJpWLFD GH SDUWLGD VHJ~Q SURFHGLPLHQWR HVWDEOHFLGR HQ HO HQ HO 5HDO
'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOSURFHGLPLHQWREiVLFRSDUDODFHUWLILFDFLyQ
GHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHGLILFLRVTXHGHURJDHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO
F  $FWXDFLyQ LQWHJUDGD 7HQGUiQ GHUHFKR D D\XGD DGLFLRQDO SRU DFWXDFLyQ LQWHJUDGD ORV VLJXLHQWHV
FDVRV
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D  &ULWHULR VRFLDO 7HQGUiQ GHUHFKR D XQD D\XGD DGLFLRQDO SRU FULWHULR VRFLDO VHJ~Q JUDGXDFLyQ GHO
DQH[R ,9 DTXHOODV DFWXDFLRQHV TXH VHUHDOLFHQ HQ HGLILFLRV GH YLYLHQGD TXH KD\DQ VLGR FDOLILFDGRV
GHILQLWLYDPHQWHEDMRDOJ~QUpJLPHQGHSURWHFFLyQS~EOLFDSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODFRPXQLGDG
DXWyQRPDFRUUHVSRQGLHQWHRELHQODVDFWXDFLRQHVVHDQUHDOL]DGDVHQHGLILFLRVGHYLYLHQGDVVLWXDGRV
HQODVÈUHDVGH 5HJHQHUDFLyQ\5HQRYDFLyQ8UEDQDVR5XUDOHVGHDFXHUGRFRQHO3ODQ(VWDWDOGH
9LYLHQGDUHJXODGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R
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/RVHGLILFLRVGHXVRYLYLHQGDTXHUHDOLFHQVLPXOWiQHDPHQWHODFRPELQDFLyQGHGRVRPiVWLSRORJtDV

GHDFWXDFLyQGHODVGHILQLGDVHQHODQH[R,9VLHQGRREOLJDWRULDPHQWHXQDGHHOODVVREUHODHQYROYHQWH
WpUPLFD WLSRORJtD   TXH VXSRQJD XQD GLVPLQXFLyQ PtQLPD GH OD GHPDQGD JOREDO HQ FDOHIDFFLyQ \
UHIULJHUDFLyQ GHO   FRPELQDGD FRQ RWUD DFWXDFLyQ VREUH OD LQVWDODFLyQ WpUPLFD GH OD WLSRORJtD 
VXEWLSRORJtDVD TXHVXSRQJDDOPHQRVODVXVWLWXFLyQGHOGHODSRWHQFLDGHJHQHUDFLyQ
WpUPLFD H[LVWHQWH (Q HO FDVR GH TXH VH UHDOLFH XQD LQVWDODFLyQ VRODU WpUPLFD VXEWLSRORJtD   OD
FRQGLFLyQ VHUiTXH FXEUD DOPHQRV HO  OD GHPDQGD GH HQHUJtDSDUD DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD \R
FOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDVFDOFXODGDFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQHQ
HOFDVRGHODWLSRORJtD6RHOGHODGHPDQGDGHFDOHIDFFLyQ\RUHIULJHUDFLyQHQHOFDVRGHODV
WLSRORJtDV6\6
/RVHGLILFLRVGHRWURVXVRVGLIHUHQWHVDYLYLHQGDTXHUHDOLFHQVLPXOWiQHDPHQWHODFRPELQDFLyQGH
GRVRPiVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQGHODVGHILQLGDVHQHODQH[R,9VLHQGRREOLJDWRULDPHQWHXQDGHHOODV
VREUHODHQYROYHQWHWpUPLFD WLSRORJtD TXHVXSRQJDXQDGLVPLQXFLyQPtQLPDGHODGHPDQGDJOREDO
HQFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQGHOFRPELQDGDFRQRWUDDFWXDFLyQVREUHODLQVWDODFLyQWpUPLFDGH
ODWLSRORJtD VXEWLSRORJtDVD TXHVXSRQJDDOPHQRVODVXVWLWXFLyQGHOGHODSRWHQFLD
GH JHQHUDFLyQ WpUPLFD H[LVWHQWH (Q HO FDVR GH TXH VH UHDOLFH XQD LQVWDODFLyQ VRODU WpUPLFD
VXEWLSRORJtD ODFRQGLFLyQVHUiTXHFXEUDDOPHQRVHOODGHPDQGDGHHQHUJtDSDUDDJXD
FDOLHQWHVDQLWDULD\RFOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDVFDOFXODGDFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQHO&yGLJR7pFQLFR
GHOD(GLILFDFLyQHQHOFDVRGHODWLSRORJtD6RHOGHODGHPDQGDGHFDOHIDFFLyQ\RUHIULJHUDFLyQ
HQHOFDVRGHODVWLSRORJtDV6\6
/RVHGLILFLRVGHRWURVXVRVGLIHUHQWHVDYLYLHQGDTXHUHDOLFHQVLPXOWiQHDPHQWHODFRPELQDFLyQGH
GRVRPiVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQGHODVGHILQLGDVHQHODQH[R,9VLHQGRREOLJDWRULDPHQWHXQDGHHOODV
VREUHODHQYROYHQWHWpUPLFD WLSRORJtD TXHVXSRQJDXQDGLVPLQXFLyQPtQLPDGHODGHPDQGDJOREDO
HQFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQGHOFRPELQDGDFRQRWUDDFWXDFLyQGHODWLSRORJtD LOXPLQDFLyQ
LQWHULRU TXHVXSRQJDXQDUHQRYDFLyQGHPiVGHXQGHODVXSHUILFLHGHLOXPLQDFLyQTXHFXPSOD
FRQODH[LJHQFLDEiVLFD+(GHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ
7HQGUiQGHUHFKRDD\XGDDGLFLRQDOORVHGLILFLRVLQFOXLGRVGHQWURGHXQDFRPXQLGDGGHHQHUJtDV
UHQRYDEOHVRXQDFRPXQLGDGFLXGDGDQDGHHQHUJtDVHJ~QODGHILQLFLyQGHODUWtFXORJ 
/DVDFWXDFLRQHVDQWHULRUHVGHEHUiQTXHGDUFRQYHQLHQWHPHQWHMXVWLILFDGDVDWUDYpVGHODFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD GHO HGLILFLR DFWXDO \ GHO HGLILFLR IXWXUR UHKDELOLWDGR REWHQLGD PHGLDQWH FXDOTXLHUD GH ORV
SURJUDPDVUHFRQRFLGRVGHDFXHUGRFRQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR
(OLPSRUWHGHODD\XGDWRWDOHVWDUiHQFXDOTXLHUFDVROLPLWDGRSRUHOLPSRUWHPi[LPRTXHUHVXOWHGH
ODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGHD\XGDVGH(VWDGRTXHOHIXHUDGHDSOLFDFLyQDODWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ
\DOWLSRGHEHQHILFLDULR

CVE-2021-9101
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$1(;2,9



$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV\FRVWHVHOHJLEOHV
 $FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV
7LSRORJtDGHDFWXDFLyQ0HMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODHQYROYHQWHWpUPLFD
 2EMHWLYR 5HGXFLU OD GHPDQGD HQHUJpWLFD HQ FDOHIDFFLyQ \ FOLPDWL]DFLyQ GH ORV HGLILFLRV H[LVWHQWHV
PHGLDQWHODPHMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHVXHQYROYHQWHWpUPLFDHQVXFRQMXQWRRHQDOJXQRGH
ORVHOHPHQWRVTXHODFRPSRQHQ
$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV6HUiQDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVODVTXHVHUHDOLFHQHQODHQYROYHQWH
WpUPLFDGHOHGLILFLRTXHVHFRPSRQHGHORVFHUUDPLHQWRVGHOHGLILFLRTXHVHSDUDQORVUHFLQWRVKDELWDEOHV
GHO DPELHQWH H[WHULRU DLUH WHUUHQR X RWURHGLILFLR  \ ODV SDUWLFLRQHV LQWHULRUHV TXH VHSDUDQ ORV UHFLQWRV
KDELWDEOHVGHORVQRKDELWDEOHVTXHDVXYH]HVWpQHQFRQWDFWRFRQHODPELHQWHH[WHULRU/DVDFWXDFLRQHV
HQHUJpWLFDV FRQVLGHUDGDV GHQWUR GH HVWD PHGLGD VHUiQ DTXHOODV TXH FRQVLJDQ XQD UHGXFFLyQ GH OD
GHPDQGDHQHUJpWLFDGHFDOHIDFFLyQ\FOLPDWL]DFLyQGHOHGLILFLRPHGLDQWHDFWXDFLRQHVVREUHVXHQYROYHQWH
WpUPLFD /DV DFWXDFLRQHV HQHUJpWLFDV VREUH OD HQYROYHQWH WpUPLFD SRGUiQ FRQWHPSODU VROXFLRQHV
FRQVWUXFWLYDVFRQYHQFLRQDOHV\QRFRQYHQFLRQDOHV
6HHQWLHQGHQSRU VROXFLRQHVFRQVWUXFWLYDVFRQYHQFLRQDOHVODVXWLOL]DGDV KDELWXDOPHQWHHQ ORVHGLILFLRV
SDUD UHGXFLU VX GHPDQGD HQHUJpWLFD FRPR SRU HMHPSOR ODV TXH DIHFWDQ D ODV IDFKDGDV FXELHUWDV
FDUSLQWHUtDVH[WHULRUHVYLGULRV\SURWHFFLRQHVVRODUHV
6H HQWLHQGHQ FRPR VROXFLRQHV FRQVWUXFWLYDV QR FRQYHQFLRQDOHV ODV FRQRFLGDV FRPR PHGLGDV GH
©DUTXLWHFWXUD ELRFOLPiWLFDª FRPR SRU HMHPSOR 0XURV WURPEH PXURV SDULHWRGLQiPLFRV LQYHUQDGHURV
DGRVDGRVVLVWHPDVGHVRPEUHDPLHQWRYHQWLODFLyQQDWXUDOHWF
6HFRQVLGHUDUiQWDPELpQFRVWHVHOHJLEOHVODVLQVWDODFLRQHVDX[LOLDUHVQHFHVDULDVSDUDOOHYDUDFDERHVWD
DFWXDFLyQFRPRDQGDPLDMHVRJU~DV
6RORVHFRQVLGHUDUiQVXEYHQFLRQDEOHVODVDFWXDFLRQHVLQWHJUDOHVVREUHXQRRYDULRVGHORVFHUUDPLHQWRV
IDFKDGDFXELHUWDKXHFRVHWF GHODHQYROYHQWHWpUPLFDGHOHGLILFLRSHURQRVREUHXQDRYDULDVYLYLHQGDV
RORFDOHVGHOPLVPRHGLILFLRFRQVLGHUDGDVLQGLYLGXDOPHQWH
/DVDFWXDFLRQHVGHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

i
Pág. 3614

E 7RGRVORVYDORUHVGHWUDQVPLWDQFLDXWLOL]DGRVSRUHOWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODHODERUDFLyQGHOFHUWLILFDGR
GHHILFLHQFLDGHOHGLILFLRTXHQRVHDQ©SRUGHIHFWRªGHEHUiQHVWDUMXVWLILFDGRVGHODIRUPDVLJXLHQWH6L
HOYDORUVHOHFFLRQDGRHV©HVWLPDGRªR©FRQRFLGRªGHEHUiDSRUWDUODFRPSRVLFLyQGHOFHUUDPLHQWR6LHO
YDORU VHOHFFLRQDGR HV ©FRQRFLGRª \ HO PDWHULDO XWLOL]DGR QR HVWi HQ OD EDVH GH GDWRV GHO SURJUDPD

CVE-2021-9101

D  /DV H[LJHQFLDV PtQLPDV GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD TXH GHEH FXPSOLU OD HQYROYHQWH WpUPLFD TXH VH
UHIRUPHVRQODVTXHILJXUDQHQHO'RFXPHQWR%iVLFRGH$KRUURGH(QHUJtD'%+(GHO&yGLJR7pFQLFR
GHOD(GLILFDFLyQTXHGHEHQVHUDFUHGLWDGDV\RMXVWLILFDGDVSRUHOWpFQLFRFRPSHWHQWHHQHOSUR\HFWR\R
ODPHPRULDWpFQLFD$OWUDWDUVHGHXQHGLILFLRH[LVWHQWHVHUiGHDSOLFDFLyQHODSDUWDGR,9GHVX3DUWH,
GHQRPLQDGR©&ULWHULRVGHDSOLFDFLyQHQHGLILFLRVH[LVWHQWHVª<HQSDUWLFXODUHOFULWHULRGHIOH[LELOLGDG
GHIRUPDTXHHQORVFDVRVHQTXHQRVHDSRVLEOHDOFDQ]DUHOQLYHOGHSUHVWDFLyQHVWDEOHFLGRFRQFDUiFWHU
JHQHUDOGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVH[LJHQFLDVEiVLFDVGHDKRUURGHHQHUJtDSRGUiQ
DGRSWDUVHVROXFLRQHVTXHSHUPLWDQHOPD\RUJUDGRGHDGHFXDFLyQSRVLEOHFXDQGRHQWUHRWURVPRWLYRV
ODVVROXFLRQHVQRVHDQWpFQLFDRHFRQyPLFDPHQWHYLDEOHV
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LQIRUPiWLFRGHFDOLILFDFLyQGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDXWLOL]DGRGHEHUiDSRUWDUHO'RFXPHQWRGH,GRQHLGDG

7pFQLFD (XURSHR ',7(  GHO PDWHULDO XWLOL]DGR 6H GHEHUi DSRUWDU VLHPSUH HQ HO FDVR GH YLGULRV \
FHUUDPLHQWRV HO PDUFDGR &( R ILFKD WpFQLFD GH OD FDUSLQWHUtD \ GH ORV YLGULRV GRQGH ILJXUHQ ODV
FDUDFWHUtVWLFDVWpUPLFDVGHORVPLVPRV
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD $\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH HVWDUiVRPHWLGR D ORV OtPLWHVTXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD QRUPDWLYD GH
D\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,,,
$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,,,GHHVWD2UGHQ(OFiOFXORGHODD\XGDDGLFLRQDO
VHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHOFDVRGHO
FULWHULR GH HILFLHQFLD HQHUJpWLFD VROR VH SRGUi DSOLFDU XQR GH ORV WUHV SRUFHQWDMHV ELHQ FDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ
DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV











8VRGHOHGLILFLR

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD


7LSRORJtD GH DFWXDFLyQ  0HMRUD GH OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD \ GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV HQ ODV
LQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQYHQWLODFLyQ\DJXDFDOLHQWHVDQLWDULD
6XEWLSRORJtD6XVWLWXFLyQGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOSRUHQHUJtDVRODUWpUPLFD
2EMHWLYR5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOHQHGLILFLRVH[LVWHQWHVPHGLDQWHHOXVRGHOD
HQHUJtD VRODU WpUPLFD SDUD OD SURGXFFLyQ GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD FDOHIDFFLyQ UHIULJHUDFLyQ \R
FOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDV

6HUiQ VXEYHQFLRQDEOHV ODV LQVWDODFLRQHV VRODUHV QXHYDV \ UHKDELOLWDFLRQHV \R DPSOLDFLRQHV GH
LQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVVLHPSUHTXHVXSRQJDQODVXVWLWXFLyQ\RLQFUHPHQWRGHODSRWHQFLDGHJHQHUDFLyQ
VRODU \ TXH VH UHDOLFHQ HQ HGLILFLRV H[LVWHQWHV 7DPELpQ VH FRQVLGHUDQ VXEYHQFLRQDEOHV LQVWDODFLRQHV
VRODUHVWpUPLFDVTXHGHQVHUYLFLRDXQDUHGGHFOLPDWL]DFLyQXUEDQD
/DVLQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDVGHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

i
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$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV6HUiQDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOODVHQODVVHVXVWLWX\DHQHUJtD
FRQYHQFLRQDOSDUDSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULDFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ\RFOLPDWL]DFLyQGH
SLVFLQDVHQHGLILFLRVH[LVWHQWHVSRUHQHUJtDVRODUWpUPLFD
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D  5HVSRQGHUiQ D OD GHILQLFLyQ GH ©,QVWDODFLyQ 6RODU 7pUPLFDª GH OD QRUPDWLYD YLJHQWH TXH OH VHD GH

DSOLFDFLyQ
E /DVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVFXPSOLUiQFRQODQRUPDWLYDYLJHQWHHVWDEOHFLGDHQHO5,7(HO3OLHJRGH
&RQGLFLRQHV7pFQLFDVGHO,'$(SDUDLQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDV5HYLVLyQDVtFRPRHOGRFXPHQWR
UHFRQRFLGRGHO5,7(©*XtD$6,7GHOD(QHUJtD6RODU7pUPLFDªHODERUDGRSRU$6,7\GLVSRQLEOHHQOD
SiJLQDZHEGHO0LQLVWHULRSDUDOD7UDQVLFLyQ(FROyJLFD\HO5HWR'HPRJUiILFR
F /RVFDSWDGRUHVVRODUHVGHEHQHVWDUFHUWLILFDGRVSRUHO0LQLVWHULRSDUDOD7UDQVLFLyQ(FROyJLFD\HO5HWR
'HPRJUiILFR
G 6RORVHDGPLWLUiQFDSWDGRUHVFRQFRHILFLHQWHJOREDOGHSpUGLGDVLQIHULRUD: P& 
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD$\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH HVWDUiVRPHWLGR D ORV OtPLWHVTXH VHHVWDEOH]FDQ HQ ODQRUPDWLYDGH
D\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,SDUD
OD2SFLyQ$ROD2SFLyQ%
$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHGRVRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ
DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV











8VRGHOHGLILFLR

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD



±&DVR6,QVWDODFLRQHVVRODUHVSDUDSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\RFOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDV
GHVFXELHUWDV\RFXELHUWDV&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3V N: 
±&DVR6,QVWDODFLRQHVVRODUHVSDUDFDOHIDFFLyQ\RSFLRQDOPHQWHDSOLFDFLRQHVUHFRJLGDVHQHO&DVR
6&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3V N: 

i
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$ORVHIHFWRVGHOFiOFXORGHODD\XGDTXHFRUUHVSRQGDDHVWDDFWXDFLyQVHFRQVLGHUDUiXQFRVWHHOHJLEOH
Pi[LPRTXHVHUiHOTXHUHVXOWHGHODVVLJXLHQWHVH[SUHVLRQHVHQIXQFLyQGHOFDVRGRQGH3V N: HVOD
SRWHQFLDGHODLQVWDODFLyQVRODUWpUPLFDQXHYD6HHVWDEOHFHQWUHVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQGLIHUHQWHVHQ
IXQFLyQGHODDSOLFDFLyQDEDVWHFLGD
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±&DVR6,QVWDODFLRQHVVRODUHVSDUDFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQ\RSFLRQDOPHQWHDSOLFDFLRQHVUHFRJLGDV

HQHO&DVR6&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3V N: 

6XEWLSRORJtD6XVWLWXFLyQGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOSRUHQHUJtDJHRWpUPLFD
2EMHWLYR5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOHQHGLILFLRVH[LVWHQWHVPHGLDQWHHOXVRGHOD
HQHUJtDJHRWpUPLFDSDUDXQRRYDULRVGHORVVLJXLHQWHVXVRVFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQSURGXFFLyQGH
DJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\FOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDV
$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV6HUiQDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVODVUHDOL]DGDVHQODVLQVWDODFLRQHV
GHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\RFOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDVWDQWRVL
HOVLVWHPDGHJHQHUDFLyQVHXELFDHQHOSURSLRHGLILFLRXVXDULRFRPRH[WHUQRDpOVXPLQLVWUDQGRDXQRR
YDULRVHGLILFLRVH[LVWHQWHVVLHPSUHTXHVXVWLWX\DQLQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOLQFOX\HQGROD
PRGLILFDFLyQ GH UHGHV GH FDOHIDFFLyQ FOLPDWL]DFLyQ HPSOHDQGR LQVWDODFLRQHV TXH XWLOLFHQ OD HQHUJtD
JHRWpUPLFD
/DVLQVWDODFLRQHVJHRWpUPLFDVGHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  /DV LQVWDODFLRQHV UHDOL]DGDV GHEHUiQ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO 5HJODPHQWR GH
,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV 5,7( \SDUDHOFDVRGHVLVWHPDVGHLQWHUFDPELRJHRWpUPLFRGH
FLUFXLWRFHUUDGRHOGRFXPHQWRUHFRQRFLGRGHO5,7(©*XtDWpFQLFDGHGLVHxRGHVLVWHPDVGHLQWHUFDPELR
JHRWpUPLFRGHFLUFXLWRFHUUDGRªSXEOLFDGDSRUHO,'$(\GLVSRQLEOHHQHO5HJLVWUR2ILFLDOGH'RFXPHQWRV
GHO5,7(HQOD:HEGHO0LQLVWHULRSDUDOD7UDQVLFLyQ(FROyJLFD\HO5HWR'HPRJUiILFRDVtFRPRFXDOTXLHU
RWUDOHJLVODFLyQTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
E 3DUDDFWXDFLRQHVFRQHTXLSRVGHERPEDGHFDORUORVYDORUHVGHUHQGLPLHQWRHVWDFLRQDOXWLOL]DGRVSRU
HOWpFQLFRFRPSHWHQWHHQODHODERUDFLyQGHOFHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDGHOHGLILFLRGHEHUiQFRUUHVSRQGHUVH
FRQHOUHQGLPLHQWRPHGLRHVWDFLRQDOGHODERPEDGHFDORU\GHEHUiQHVWDUGHWHUPLQDGRV\MXVWLILFDGRV
PHGLDQWHDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
±)LFKDWpFQLFDRHWLTXHWDHQHUJpWLFDGHODERPEDGHFDORUGRQGHDSDUH]FDQORVUHQGLPLHQWRVPHGLRV
HVWDFLRQDOHV
±FHUWLILFDGR(8529(17RVLPLODU

(Q HO FDVR GH ODV LQVWDODFLRQHV GH JHRWHUPLD VH FRQVLGHUDUiQ FRVWHV HOHJLEOHV DGHPiV GH ORV \D
LQGLFDGRV HQ HO SXQWR GHO DQH[R ,9 ORV VLJXLHQWHV FRQFHSWRV OD LQYHUVLyQ HQ HTXLSRV HIHFWXDGD ORV
FRVWHVGHHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQREUDFLYLODVRFLDGDHLQVWDODFLRQHVDX[LOLDUHVQHFHVDULDVDVtFRPR
HO FRVWH GH OD UHDOL]DFLyQ GH ORV HVWXGLRV HQVD\RV VRQGHRV \ VLPXODFLRQHV SUHOLPLQDUHV SUHYLDV D OD
UHDOL]DFLyQGHOGLVHxRGHODLQVWDODFLyQVRQGHRVH[FDYDFLRQHVFLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQ\
GHPiV HOHPHQWRV QHFHVDULRV SDUD VX H[SORWDFLyQ DVt FRPR UHGHV GH FDORUIUtR \ HVWDFLRQHV GH
LQWHUFDPELR
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD$\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
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±LQIRUPHVXVFULWRSRUHOWpFQLFRFRPSHWHQWH3DUDHVWHLQIRUPHSRGUiXVDUVHHOGRFXPHQWRUHFRQRFLGR
GHO 5,7( ©3UHVWDFLRQHV 0HGLDV (VWDFLRQDOHV GH ODV ERPEDV GH FDORU SDUD SURGXFFLyQ GH FDORU HQ
HGLILFLRVª
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HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH GH D\XGD HVWDUi VRPHWLGR D ORV OtPLWHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD

QRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,,,
$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,,,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV
/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGUR
VLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDODVXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWD
WLSRORJtDGHDFWXDFLyQ

8VRGHOHGLILFLR

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD
&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV












$ORVHIHFWRVGHOFiOFXORGHODD\XGDTXHFRUUHVSRQGDDHVWDDFWXDFLyQVHFRQVLGHUDUiXQFRVWHHOHJLEOH
Pi[LPRTXHVHUiHOTXHUHVXOWHGHODVVLJXLHQWHVH[SUHVLRQHVHQIXQFLyQGHOFDVRGRQGH3 N: HVOD
SRWHQFLDWpUPLFDGHOJHQHUDGRU6HWRPDUiFRPRSRWHQFLDGHODLQVWDODFLyQODSRWHQFLDHQFDOHIDFFLyQ
%:H[WUDtGDGHODILFKDWpFQLFDRHVSHFLILFDFLRQHVGHOIDEULFDQWHGHDFXHUGRFRQORVHQVD\RVGHOD
QRUPD81((1
±&DVR*,QVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHDJXDFDOLHQWH\RFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQHQFLUFXLWRDELHUWR
SDUDXQHGLILFLR&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼   3  
±&DVR*,QVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHDJXDFDOLHQWH\RFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQHQFLUFXLWRFHUUDGR
FRQLQWHUFDPELRYHUWLFDOFRQVRQGHRVSDUDXQHGLILFLR&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼   3  
± &DVR *5 ,QVWDODFLRQHV GH JHQHUDFLyQ GH DJXD FDOLHQWH \R FDOHIDFFLyQ UHIULJHUDFLyQ HQ FLUFXLWR
DELHUWRSDUDJHQHUDFLyQGHFDORU\RIUtRFHQWUDOL]DGDVLQFOX\HQGRUHGGHGLVWULEXFLyQ\GHLQWHUFDPELRD
ORVXVXDULRVTXHGpVHUYLFLRDYDULRVHGLILFLRV&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼   3  

6XEWLSRORJtD6XVWLWXFLyQGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOSRUELRPDVDHQODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV
 2EMHWLYR 5HGXFLU HO FRQVXPR GH HQHUJtD FRQYHQFLRQDO HQ HGLILFLRV H[LVWHQWHV PHGLDQWH HO XVR GH
ELRPDVD FRPR FRPEXVWLEOH SDUD FDOHIDFFLyQ FOLPDWL]DFLyQ \ SURGXFFLyQ GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD \
FOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDV
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± &DVR *5 ,QVWDODFLRQHV GH JHQHUDFLyQ GH DJXD FDOLHQWH \R FDOHIDFFLyQ UHIULJHUDFLyQ HQ FLUFXLWR
FHUUDGRSDUDJHQHUDFLyQGHFDORU\RIUtRFHQWUDOL]DGDVLQFOX\HQGRUHGGHGLVWULEXFLyQ\GHLQWHUFDPELR
DORVXVXDULRVTXHGpVHUYLFLRDYDULRVHGLILFLRV&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼   3  
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$FWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHV6HUiQDFWXDFLRQHVVXEYHQFLRQDEOHVODVUHDOL]DGDVHQLQVWDODFLRQHVGH

FDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQSURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD\FOLPDWL]DFLyQGHSLVFLQDVTXHLQFOX\DQ
VLVWHPDGHLQWHUFDPELRKXPRVDJXD\TXHVXVWLWX\DQDLQVWDODFLRQHVGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOH[LVWHQWHV
HQ HGLILFLRV LQFOX\HQGR LQYHUVLRQHV HQ UHGHV GH FDORU \R IUtR R VX DPSOLDFLyQ 6H FRQVLGHUD TXH XQD
LQVWDODFLyQ SHUWHQHFH D OD DFWXDFLyQ GH UHGHV GH FDORU FXDQGR XWLOL]DQGR XQD R YDULDV WHFQRORJtDV
UHQRYDEOHV VXPLQLVWUH HQHUJtD DO PHQRV D GRV FHQWURV FRQVXPLGRUHV PHGLDQWH ODV FRUUHVSRQGLHQWHV
HVWDFLRQHVGHLQWHUFDPELR7DPELpQVHFRQVLGHUDQVXEYHQFLRQDEOHVORVDSDUDWRVGHFDOHIDFFLyQORFDOHV
GHFLU GLVSRVLWLYRV GH FDOHIDFFLyQ GH HVSDFLRV TXH HPLWH FDORU SRU WUDQVIHUHQFLD GLUHFWD VROD R HQ
FRPELQDFLyQ FRQ OD WUDQVIHUHQFLD GH FDORU D XQ IOXLGR D ILQ GH DOFDQ]DU \ PDQWHQHU XQD WHPSHUDWXUD
DJUDGDEOH SDUD ORV VHUHV KXPDQRV HQ HO HVSDFLR FHUUDGR HQ HO TXH HO SURGXFWR HVWi VLWXDGR
HYHQWXDOPHQWH FRPELQDGR FRQ OD SURGXFFLyQ GH FDORU SDUD RWURV HVSDFLRV \ HTXLSDGRFRQ XQRRPiV
JHQHUDGRUHVTXHFRQYLHUWHQGLUHFWDPHQWHORVFRPEXVWLEOHVVyOLGRVHQFDORUFRQODSDUWHIURQWDOFHUUDGD
/DVLQVWDODFLRQHVGHELRPDVDGHEHUiQFXPSOLUFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
D  /DV LQVWDODFLRQHV UHDOL]DGDV GHEHUiQ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ HO 5HJODPHQWR GH
,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV 5,7( 
E  /DV LQVWDODFLRQHV GH ELRPDVD GHEHUiQ ORJUDU XQD UHGXFFLyQ GH ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR
LQYHUQDGHURGHDOPHQRVXQDILQGHTXHVHDOFDQFHXQ©&RHILFLHQWHSDUDHOFiOFXORGHODD\XGDD
ORVREMHWLYRVFOLPiWLFRVªGHOGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHODQH[R9,GHOHO5HJODPHQWR 8( 
SRUHOTXHVHHVWDEOHFHHO0HFDQLVPRGH5HFXSHUDFLyQ\5HVLOLHQFLD
3RUHOORVHGHEHUiSUHVHQWDUXQDGHFODUDFLyQGHTXHWRGRVORVFRPEXVWLEOHVTXHVHYDQDXWLOL]DUWLHQHQ
XQ YDORU SRU GHIHFWR GH UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV GH *(, GHO  R VXSHULRU VHJ~Q ORV LQGLFDGRV SDUD
SURGXFFLyQGHFDORUHVWDEOHFLGRVHQHODQH[R9,GHOD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\
GHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGHUHODWLYDDOIRPHQWRGHOXVRGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHVWHQLHQGRHQFXHQWDHOVLVWHPDGHSURGXFFLyQ\UHVWRGHFRQGLFLRQHVTXHGHWHUPLQDQGLFKR
YDORUSRUGHIHFWRLQGLFDQGRODGHVFULSFLyQGHOFRPEXVWLEOHRGHORVFRPEXVWLEOHV\HOYDORURORVYDORUHV
SRUGHIHFWR
(QHOFDVRGHTXHDOJXQRGHORVFRPEXVWLEOHVTXHVHYDQDXWLOL]DUQRFXPSODFRQHOUHTXLVLWRDQWHULRUVH
DSRUWDUi XQD PHPRULD ILUPDGD SRU XQ WpFQLFR FRPSHWHQWH LQGHSHQGLHQWH GRQGH SDUD ODV FRQGLFLRQHV
SUHYLVWDVSDUDHO SUR\HFWR\GH DFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDGHOFLWDGRDQH[R9,VHMXVWLILTXHTXH SDUD
GLFKRFRPEXVWLEOHODUHGXFFLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHVLJXDORVXSHULRUDO
F /DVDFWXDFLRQHVTXHLQFOX\DQDSDUDWRVGHFDOHIDFFLyQORFDORFDOGHUDVGHPHQRVGH0:GHEHUiQ
±$SRUWDUMXQWRFRQODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDLQFOXLGDHQODVROLFLWXGLQIRUPDFLyQVREUHHOFRPEXVWLEOHD
XWLOL]DUVHJ~QODQRUPD81((1,62ODQRUPD81(RODQRUPD81(

±&RPRUHTXLVLWRDGLFLRQDODODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHHVWHUHDOGHFUHWRSDUDHVWD
PHGLGDVHGHEHUiSUHVHQWDUXQDGHFODUDFLyQSRUSDUWHGHOEHQHILFLDULRFRPSURPHWLpQGRVHDPDQWHQHU
GXUDQWHXQSOD]RGHDxRVXQUHJLVWURGRFXPHQWDOVXILFLHQWHTXHSHUPLWDDFUHGLWDUTXHHOFRPEXVWLEOH
HPSOHDGR HQ OD FDOGHUD GLVSRQH GH XQ FHUWLILFDGR RWRUJDGR SRU XQD HQWLGDG LQGHSHQGLHQWH DFUHGLWDGD
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3UHVHQWDU XQD DFUHGLWDFLyQ SRU SDUWH GHO IDEULFDQWH GHO HTXLSR GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV GH
HILFLHQFLDHQHUJpWLFDHVWDFLRQDO\HPLVLRQHVSDUDHOFRPEXVWLEOHTXHVHYD\DDXWLOL]DUTXHQRSRGUiQVHU
PHQRV H[LJHQWHV TXH ORV GHILQLGRV HQ HO 5HJODPHQWR GH (FRGLVHxR HQ YLJRU VHJ~Q FRUUHVSRQGD
5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQR5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQ 
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UHODWLYR DO FXPSOLPLHQWRGH ODFODVH $VHJ~Q OR HVWDEOHFLGR HQ OD QRUPD 81((1,62  GH OD

FODVHGHODQRUPD81((1,62GHODFODVH$GHODQRUPDRGHODFODVH$GHOD
QRUPD
±(QFDVRGHTXHORVHTXLSRVILQDOPHQWHLQVWDODGRVQRVHDQORVPLVPRVTXHVHKLFLHURQFRQVWDUHQOD
VROLFLWXG GHEHUi SUHVHQWDUVH MXQWR D OD GRFXPHQWDFLyQ UHTXHULGD SDUD MXVWLILFDU ODV DFWXDFLRQHV
UHDOL]DGDVSDUDHOHTXLSRGHILQLWLYDPHQWHLQVWDODGRXQDDFUHGLWDFLyQSRUSDUWHGHOIDEULFDQWHGHOHTXLSR
GHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHVWDFLRQDO\HPLVLRQHVSDUDHOFRPEXVWLEOHTXH
VHYD\DDXWLOL]DUTXHQRSRGUiQVHUPHQRVH[LJHQWHVTXHORVGHILQLGRVHQHO5HJODPHQWRGH(FRGLVHxR
HQYLJRU VHJ~QFRUUHVSRQGD5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQR5HJODPHQWR 8( 
GHOD&RPLVLyQ 
G  /DV LQVWDODFLRQHV PD\RUHV R LJXDOHV D  0: GHEHUiQ DSRUWDU MXQWR FRQ OD GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD
LQFOXLGDHQODVROLFLWXGLQIRUPDFLyQVREUHHOFRPEXVWLEOHDXWLOL]DUVHJ~QODQRUPD81((1,62OD
QRUPD81(RODQRUPD81(RGHVFULELUVHHQHOFDVRGHQRVHUXQFRPEXVWLEOHLQFOXLGR
HQGLFKDVQRUPDV
/DVHPLVLRQHVSURFHGHQWHVGHODVLQVWDODFLRQHVGHPiVGH0:RVXSHULRU\PHQRUHVGH0:GHEHUiQ
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHHPLVLRQHVHVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH
VREUHODOLPLWDFLyQGHODVHPLVLRQHVDODDWPyVIHUDGHGHWHUPLQDGRVDJHQWHVFRQWDPLQDQWHVSURFHGHQWHV
GHODVLQVWDODFLRQHVGHFRPEXVWLyQPHGLDQDV\SRUHOTXHVHDFWXDOL]DHODQH[R,9GHOD/H\GH
GHQRYLHPEUHGHFDOLGDGGHODLUH\SURWHFFLyQGHODDWPyVIHUDDVtFRPRFRQFXDOTXLHURWUDOHJLVODFLyQ
QDFLRQDOTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
/DELRPDVDFXPSOLUiORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORVDGHOD'LUHFWLYD
GHHQHUJtDVUHQRYDEOHVDVtFRPRORVFRUUHVSRQGLHQWHVDFWRVGHOHJDGRV\GHHMHFXFLyQHQ
YLUWXG GH OR TXH UHVXOWH GH DSOLFDFLyQ GHO UHDO GHFUHWR GH WUDQVSRVLFLyQ GH GLFKD 'LUHFWLYD \ HQ ODV
GLVSRVLFLRQHVTXHVHSXGLHUDQHVWDEOHFHUSDUDGHVDUUROODUODH[LJHQFLDGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
GHVRVWHQLELOLGDGHQHOiPELWRGHORVXVRVWpUPLFRV
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD$\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH GH D\XGD HVWDUi VRPHWLGR D ORV OtPLWHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD
QRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGR

$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,,,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ

i
Pág. 3620

boc.cantabria.es

CVE-2021-9101

$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,,,
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8VRGHOHGLILFLR

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD
&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV












$ORVHIHFWRVGHOFiOFXORGHODD\XGDTXHFRUUHVSRQGDDHVWDDFWXDFLyQVHFRQVLGHUDUiXQFRVWHHOHJLEOH
Pi[LPRTXHVHUiHOTXHUHVXOWHGHODVVLJXLHQWHVH[SUHVLRQHVHQIXQFLyQGHOFDVRGRQGH3 N: HVOD
SRWHQFLDWpUPLFDGHOJHQHUDGRU
±&DVR$DSDUDWRVGHFDOHIDFFLyQORFDO&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3
±&DVR%LQVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHDJXDFDOLHQWH\RFDOHIDFFLyQHQXQ HGLILFLR&RVWHHOHJLEOH
Pi[LPR ¼  [3  
±&DVR%LQVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHDJXDFDOLHQWH\RFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQHQXQHGLILFLR
&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3  
± &DVR %5 LQVWDODFLRQHV GH JHQHUDFLyQ GH FDORU FHQWUDOL]DGDV LQFOX\HQGR UHG GH GLVWULEXFLyQ \ GH
LQWHUFDPELRDORVXVXDULRVTXHGpVHUYLFLRDYDULRVHGLILFLRV&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3  
±&DVR%5LQVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHFDORU\IUtRFHQWUDOL]DGDVLQFOX\HQGRUHGGHGLVWULEXFLyQ\GH
LQWHUFDPELRDORVXVXDULRVTXHGpVHUYLFLRDYDULRVHGLILFLRV&RVWHHOHJLEOHPi[LPR ¼  [3  
± &DVR %5 LQVWDODFLRQHV GH JHQHUDFLyQ GH FDORU FHQWUDOL]DGDV LQFOX\HQGR UHG GH GLVWULEXFLyQ \ GH
LQWHUFDPELR DVt FRPR SURGXFFLyQ GH IUtR GHVFHQWUDOL]DGD D ORV XVXDULRV OD SURGXFFLyQ GH IUtR
GHVFHQWUDOL]DGRGHEHUiHVWDUDEDVWHFLGDSRUHQHUJtDUHQRYDEOH TXHGpVHUYLFLRDYDULRVHGLILFLRV&RVWH
HOHJLEOHPi[LPR ¼  [3  
1RVHLQFOX\HQFRVWHVHOHJLEOHVPi[LPRVSDUDODVDPSOLDFLRQHVGHUHGHVGHFDORU\RIUtR(QFDVRGH
UHGHVGHFDORUVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOORVSUR\HFWRVTXHFRQOOHYHQXQDLQYHUVLyQHOHJLEOHVXSHULRUD
¼HLQIHULRUD¼
6XEWLSRORJtD0HMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVVLVWHPDVGHJHQHUDFLyQQRLQFOXLGRVHQ
ODVVXEWLSRORJtDVD
2EMHWLYR5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQ
YHQWLODFLyQ SURGXFFLyQ GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD \ FOLPDWL]DFLyQ GH SLVFLQDV GH HGLILFLRV H[LVWHQWHV
PHGLDQWHDFWXDFLRQHVHQHOVXEVLVWHPDGHJHQHUDFLyQQRLQFOXLGRVHQORVDSDUWDGRVD

/DVH[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHEHFXPSOLUODLQVWDODFLyQWpUPLFDTXHVHUHQXHYH
VRQODVTXHILJXUDQHQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV 5,7( YLJHQWH
/DVDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVVXEYHQFLRQDEOHVVHUiQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHV
D 6LVWHPDVGHJHQHUDFLyQWpUPLFDLQFOX\HQGRVROXFLRQHVGHDHURWHUPLDHKLGURWHUPLDGHDOWDHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDTXHLPSOLTXHQODVXVWLWXFLyQGHHTXLSRVGHJHQHUDFLyQWpUPLFDH[LVWHQWHVTXHSHUPLWDQPHMRUDU
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 $FWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV 6H FRQVLGHUDQ DFWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV ODV UHDOL]DGDV HQ
LQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQYHQWLODFLyQ\SURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD
DVtFRPRODFOLPDWL]DFLyQGHODVSLVFLQDV
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ODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQ\SURGXFFLyQGHDJXD

FDOLHQWHVDQLWDULD
7RGRV ORV YDORUHV GH UHQGLPLHQWRV 6((5 6&23 HWF  XWLOL]DGRV SRU HO WpFQLFR FRPSHWHQWH HQ OD
HODERUDFLyQGHOFHUWLILFDGRGHHILFLHQFLDGHOHGLILFLRTXHQRVHDQ©SRUGHIHFWRªGHEHUiQHVWDUMXVWLILFDGRV
GHODIRUPDVLJXLHQWHVLHOYDORUVHOHFFLRQDGRHV©HVWLPDGRªR©FRQRFLGRªGHEHUiDSRUWDUHOPDUFDGR
&(R)LFKDWpFQLFDRHWLTXHWDHQHUJpWLFDR&HUWLILFDGR(8529(17RVLPLODUHQWRGRFDVRVHGHEHUi
DSRUWDUHOGRFXPHQWRGRQGHILJXUHQORVYDORUHVXWLOL]DGRVHQHOFHUWLILFDGR
E 6LVWHPDVGHYHQWLODFLyQQDWXUDO\IRU]DGD
F 6LVWHPDVGHHQIULDPLHQWRJUDWXLWRSRUDLUHH[WHULRU
G 6LVWHPDVGHUHFXSHUDFLyQGHFDORU\GHODLUHGHH[WUDFFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHHQHUJtDVUHVLGXDOHV
H  6LVWHPDVTXH XWLOLFHQ WpFQLFDV HYDSRUDWLYDVTXH UHGX]FDQ HO FRQVXPRGH HQHUJtDGH ODLQVWDODFLyQ
(QIULDPLHQWR HYDSRUDWLYR FRQGHQVDFLyQ HYDSRUDWLYD SUHHQIULDPLHQWR HYDSRUDWLYR GHO DLUH GH
FRQGHQVDFLyQHQIULDPLHQWRHYDSRUDWLYRGLUHFWRHLQGLUHFWRSUHYLRDODUHFXSHUDFLyQGHFDORUGHODLUHGH
H[WUDFFLyQHWF
1RVHFRQVLGHUDUiFRVWHHOHJLEOHODVXVWLWXFLyQGHJHQHUDGRUHVWpUPLFRVSRURWURVTXHXWLOLFHQFRPEXVWLEOH
GHRULJHQIyVLO
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD$\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH GH D\XGD HVWDUi VRPHWLGR D ORV OtPLWHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD
QRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,,,
$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,,,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ


&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV











&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD


6XEWLSRORJtD0HMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVVXEVLVWHPDVGHGLVWULEXFLyQUHJXODFLyQ
FRQWURO\HPLVLyQGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV
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DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

8VRGHOHGLILFLR
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2EMHWLYR5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQ

YHQWLODFLyQ SURGXFFLyQ GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD \ FOLPDWL]DFLyQ GH SLVFLQDV GH HGLILFLRV H[LVWHQWHV
PHGLDQWHDFWXDFLRQHVHQORVVXEVLVWHPDVGHGLVWULEXFLyQUHJXODFLyQFRQWURO\HPLVLyQ
 $FWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV 6HUiQ DFWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV ODV UHDOL]DGDV HQ LQVWDODFLRQHV
WpUPLFDVGHFDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQYHQWLODFLyQ\SURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULDDVtFRPROD
FOLPDWL]DFLyQGHODVSLVFLQDV
/DVH[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHEHFXPSOLUODLQVWDODFLyQWpUPLFDTXHVHUHQXHYH
VRQODVTXHILJXUDQHQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV 5,7( YLJHQWH
/DVDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVVXEYHQFLRQDEOHVVHUiQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHV
D &DVR'WRGDVDTXHOODVDFWXDFLRQHVTXHSHUPLWDQPHMRUDUODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQODVLQVWDODFLRQHV
WpUPLFDVGHORVHGLILFLRVHQORVVLVWHPDVGHGLVWULEXFLyQUHJXODFLyQ\FRQWUROHOHPHQWRVWHUPLQDOHVHWF
\HQWUHHOODVODVTXHFRQFDUiFWHURULHQWDWLYR\QROLPLWDWLYRVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
± 6LVWHPDV GH FRQWURO \UHJXODFLyQ GH HTXLSRV \RLQVWDODFLRQHVTXH DKRUUHQ HQHUJtD SRU HMHPSOR HQ
IXQFLyQGHODYDULDFLyQGHODWHPSHUDWXUDH[WHULRUODSUHVHQFLDRODVQHFHVLGDGHVGHOXVXDULR
±(QSDUWLFXODUWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVVXEYHQFLRQDEOHVORVHOHPHQWRVTXH
SHUPLWDQHOFRQWUROUHPRWRRHOFRQWURODXWRPiWLFRSRUPHGLRVGLJLWDOHVGHHOHPHQWRVSDUDHQWUHRWUDVODV
VLJXLHQWHVLQVWDODFLRQHV
 6LVWHPDV GH FRQWURO DXWRPiWLFR GH WROGRV SHUVLDQDV R FRUWLQDV GHO HGLILFLR TXH SHUPLWDQ HO
DSURYHFKDPLHQWRySWLPRGHODOX]VRODU
 6LVWHPDV GH UHJXODFLyQ GH OD FOLPDWL]DFLyQ TXH DGDSWHQ ODWHPSHUDWXUD GHO HGLILFLR HQ IXQFLyQ GH OD
YDULDFLyQGHODWHPSHUDWXUDH[WHULRUODKRUDGHOGtDOD]RQDRODSUHVHQFLDGHSHUVRQDV
6LVWHPDVGHFRQWUROUHPRWRRDXWRPiWLFRGHODSURJUDPDFLyQ\SXHVWDHQPDUFKDGHHOHFWURGRPpVWLFRV
6LVWHPDVGHGHWHFFLyQGHODDSHUWXUD\FLHUUHGHYHQWDQDVTXHDGYLHUWDQGHSRVLEOHVXVRVLQHILFLHQWHV
GHHQHUJtDGHORVVLVWHPDVGHFOLPDWL]DFLyQ
(Q SDUWLFXODU WHQGUiQ HVWD FRQVLGHUDFLyQ ODV DFWXDFLRQHV TXH RVWHQWHQ OD FHUWLILFDFLyQ $(125
($,QVWDODFLRQHVGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHQYLYLHQGDVHQWUHRWUDV

±*ULIRVSDUDHOFRQWURO\JHVWLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULDHQHOSXQWRGHFRQVXPRTXHSHUPLWDQXQD
ySWLPD\UiSLGDUHJXODFLyQGHWHPSHUDWXUD\FDXGDO\TXHSXHGDQVHUFRQWURODGRVGLUHFWDPHQWHSRUHO
XVXDULR\DODYH]PHGLDQWHVLVWHPDVHOHFWUyQLFRVSDUDJHVWLRQDU\FRQWURODUHOFRQVXPRLQVWDQWiQHROD
WHPSHUDWXUDGHVDOLGD\HOYROXPHQPi[LPRGHFRQVXPRGHpVWRV6HUiFRQVLGHUDGDHQODVDFWXDFLRQHV
ODLQWHJUDFLyQGHHVWRVVLVWHPDVHQXQVLVWHPDGRPyWLFRRLQPyWLFRTXHSHUPLWDODFRPXQLFDFLyQHQWUH
ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH IRUPD TXH HVWRV LQWHUDFW~HQ HQWUH VL \ SXHGDQ VHU FRQWURODGRV ORFDO R
UHPRWDPHQWH
±9iOYXODVWHUPRVWiWLFDVPHFiQLFDVRHOHFWUyQLFDVSDUDODUHJXODFLyQGHODSRUWHGHFDORUDORVHPLVRUHV
TXHFXPSODQFRQODQRUPD81((1
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±6LVWHPDVGHJHVWLyQHOHFWUyQLFDGHVXPLQLVWURGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULDSDUDHGLILFLRVTXHSHUPLWDQ
FRQWURODU HO FRQVXPR GH DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD \ HQHUJtD OLPLWDU HO FDXGDO Pi[LPR LQVWDQWiQHR HO
YROXPHQPi[LPRGHXVRHLQFOXVRHOFRUWHGHOVXPLQLVWURSRUYLYLHQGD\RHVWDQFLD

36/42

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 88




GOBIERNO

de 
CANTABRIA


&216(-(5Ë$'((03/(2<32/Ë7,&$6
62&,$/(6

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD

E &DVR'VHUiQFRQVLGHUDGRVWDPELpQVXEYHQFLRQDEOHVORVVLVWHPDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHOFRQVXPR

GHHQHUJtDHQWLHPSRUHDORGHIRUPDGLIHULGDTXHSHUPLWDQODWUDQVPLVLyQGHVXLQIRUPDFLyQKDFLDVXV
XVXDULRVDWUDYpVGHGLVSRVLWLYRVGLJLWDOHV(QWUHODVSUHVWDFLRQHVTXHSRGUiLQFOXLUHVWDHOGHVJORVHGH
ORV FRQVXPRV GH HQHUJtD PiV LPSRUWDQWHV LOXPLQDFLyQ FOLPDWL]DFLyQ DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD
HOHFWURGRPpVWLFRVHWF HODOPDFHQDPLHQWRGHORVGDWRVGHFRQVXPRRJHQHUDFLyQGHHQHUJtDSDUDVX
SRVWHULRUFRQVXOWDSRUHOXVXDULRRTXLHQHVWHDXWRULFH\FRPXQLFDFLyQFRQORVGLVSRVLWLYRVFRPSDWLEOHV
FRQVXOWDGHHVWDGtVWLFDVHWF/RVGDWRVGHFRQVXPRSRGUiQDSDUHFHUWDQWRHQYDORUHQHUJpWLFRFRPRHQ
YDORUHFRQyPLFR\HQHPLVLRQHVGHGLy[LGRGHFDUERQR
&XDQWtDGHODVD\XGDV(OLPSRUWHGHODD\XGDDRWRUJDUVHUiODVXPDGHOD$\XGD%DVH\OD$\XGD
$GLFLRQDOTXHSXGLHUDFRUUHVSRQGHUHQFDGDFDVRFRQIRUPHVHHVWDEOHFHHQORVDSDUWDGRVVLJXLHQWHV\
HQ FXDOTXLHU FDVR GLFKR LPSRUWH GH D\XGD HVWDUi VRPHWLGR D ORV OtPLWHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQ OD
QRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,,,
$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ
DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV











8VRGHOHGLILFLR

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD


$\XGD$GLFLRQDOSDUDHOFDVR'$OFRVWHHOHJLEOHFRUUHVSRQGLHQWHDODLQVWDODFLyQWDOFRPRVHGHILQHQ
HQHOFDVR'QRVHUiGHDSOLFDFLyQHODQWHULRUDSDUWDGR
7LSRORJtDGHDFWXDFLyQ0HMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
2EMHWLYR5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDGHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQGHHGLILFLRVH[LVWHQWHV

D /XPLQDULDVOiPSDUDV\HTXLSRVXVWLWXFLyQGHOFRQMXQWRSRURWURFRQOXPLQDULDVGHPD\RUUHQGLPLHQWR
OiPSDUDV GH PD\RU HILFLHQFLD \ UHDFWDQFLDV HOHFWUyQLFDV UHJXODEOHV \ TXH SHUPLWDQ UHGXFLU OD SRWHQFLD
LQVWDODGDHQLOXPLQDFLyQFXPSOLHQGRFRQORVUHTXHULPLHQWRVGHFDOLGDG\FRQIRUWYLVXDOUHJODPHQWDGRV
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 $FWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV 6HUiQ DFWXDFLRQHV VXEYHQFLRQDEOHV WRGDV DTXHOODV TXH SHUPLWDQ
PHMRUDUODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQLQWHULRUGHODV]RQDVFRPXQHVGHORV
HGLILFLRVH[LVWHQWHVGHWLSRORJtDUHVLGHQFLDOFROHFWLYDGHYLYLHQGD\GHORVHGLILFLRVGHFXDOTXLHURWURXVR
LQFOXLGRVHQORVDSDUWDGRVE \F GHODUWtFXORGHHVWHUHDOGHFUHWRHQWUHHOODVODVTXHFRQFDUiFWHU
RULHQWDWLYR\QROLPLWDWLYRVHUHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
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E  6LVWHPDV \ HOHPHQWRV TXH SHUPLWDQ HO FRQWURO ORFDO UHPRWR R DXWRPiWLFR SRU PHGLRV GLJLWDOHV GH

HQFHQGLGR\UHJXODFLyQGHQLYHOGHLOXPLQDFLyQLQFOXLUiQDTXHOORVVLVWHPDVGHFRQWUROSRUSUHVHQFLDSRU
]RQDGHOHGLILFLRRUHJXODFLyQGHQLYHOGHLOXPLQDFLyQVHJ~QHODSRUWHGHOX]QDWXUDO
F &DPELRGHVLVWHPDGHLOXPLQDFLyQUHXELFDFLyQGHORVSXQWRVGHOX]FRQXWLOL]DFLyQGHODVWHFQRORJtDV
DQWHULRUHVGHIRUPDTXHVHUHGX]FDHOFRQVXPRHOpFWULFRDQXDOUHVSHFWRDOVLVWHPDDFWXDOGHLOXPLQDFLyQ
G 6LVWHPDV\HOHPHQWRVTXHSHUPLWDQHOFRQWUROUHPRWRRHOFRQWURODXWRPiWLFRSRUPHGLRVGLJLWDOHVGH
LQVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDFRQWURODU
±6LVWHPDVGHLOXPLQDFLyQHILFLHQWHVDMXVWiQGRODDODVQHFHVLGDGHVGHFDGDPRPHQWR
± 6LVWHPDV GH FRQWURO DXWRPiWLFR GH WROGRV SHUVLDQDV R FRUWLQDV GHO HGLILFLR TXH SHUPLWDQ HO
DSURYHFKDPLHQWRySWLPRGHODOX]VRODU
±6LVWHPDVGHFRQWURODXWRPiWLFRGHOHQFHQGLGR\DSDJDGRGHODLOXPLQDFLyQGHORVHGLILFLRV
(Q SDUWLFXODU WHQGUiQ HVWD FRQVLGHUDFLyQ ODV DFWXDFLRQHV TXH RVWHQWHQ OD FHUWLILFDFLyQ $(125
($,QVWDODFLRQHVGHVLVWHPDVGRPyWLFRVHQYLYLHQGDVHQWUHRWUDV
H ,PSODQWDFLyQGHVLVWHPDVGHPRQLWRUL]DFLyQTXHSHUPLWDQFRQRFHUHQWRGRPRPHQWRODVFRQGLFLRQHV
GHFRQIRUW\ODLGRQHLGDGGHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVDIDYRUGHODPHMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
/DVH[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHEHFXPSOLUODLQVWDODFLyQGHLOXPLQDFLyQTXHVH
UHKDELOLWH VRQ ODV TXH ILJXUDQ HQ HO GRFXPHQWR +( (ILFLHQFLD HQHUJpWLFD GH ODV LQVWDODFLRQHV GH
LOXPLQDFLyQGHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ
&XDQWtDGHODVD\XGDV/DVD\XGDVDRWRUJDUGHQWURGHOSURJUDPDSDUDHVWHWLSRGHDFWXDFLyQVHUiQHQ
IRUPDGHD\XGDHFRQyPLFDVLQFRQWUDSUHVWDFLyQWDO\FRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ
/D D\XGDHFRQyPLFD VLQ FRQWUDSUHVWDFLyQ (O LPSRUWH GH OD D\XGD D RWRUJDU VHUi OD VXPD GH OD$\XGD
%DVH \ OD $\XGD $GLFLRQDO TXH SXGLHUD FRUUHVSRQGHU HQ FDGD FDVR FRQIRUPH VH HVWDEOHFH HQ ORV
DSDUWDGRVVLJXLHQWHV\HQFXDOTXLHUFDVRGLFKRLPSRUWHGHD\XGDHVWDUiVRPHWLGRDORVOtPLWHVTXHVH
HVWDEOH]FDQHQODQRUPDWLYDGHD\XGDVGHHVWDGR
$\XGD%DVH/DLQWHQVLGDGGHODD\XGDVHUiODHVWDEOHFLGDHQODWDEODGHODSDUWDGRGHODQH[R,SDUD
OD2SFLyQ$ROD2SFLyQ%

CVE-2021-9101

$\XGD$GLFLRQDOSRUFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGD6HSRGUiREWHQHUXQD
D\XGDDGLFLRQDODODD\XGDEDVHVLHPSUHTXHVHFXPSODQODVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOORVHUHTXLHUHHQ
ORVFDVRVHQTXHFRQFXUUDFULWHULRVRFLDOHILFLHQFLDHQHUJpWLFDRDFWXDFLyQLQWHJUDGDGHDFXHUGRFRQOD
GHILQLFLyQTXHGHHVWRVFRQFHSWRVVHUHDOL]DHQHODQH[R,GHHVWHUHDOGHFUHWR(OFiOFXORGHODD\XGD
DGLFLRQDOVHUHDOL]DUiVXPDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDGDXQRGHORVWUHVFULWHULRVVHJ~QFRUUHVSRQGD(QHO
FDVRGHOFULWHULRGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDVRORVHSRGUiDSOLFDUXQRGHORVWUHVSRUFHQWDMHVELHQFDOLILFDFLyQ
HQHUJpWLFD$%RLQFUHPHQWRGHRPiVOHWUDV/RVYDORUHVGHODD\XGDDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQD
HVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQVHLQGLFDQHQHOFXDGURVLJXLHQWHHQHOTXHORVSRUFHQWDMHVVRQUHIHULGRVDOD
VXPDGHFRVWHVHOHJLEOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ


i
Pág. 3625

boc.cantabria.es

38/42

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 88




GOBIERNO

de 
CANTABRIA


&216(-(5Ë$'((03/(2<32/Ë7,&$6
62&,$/(6

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD

DGLFLRQDO(ILFLHQFLDHQHUJpWLFD

DGLFLRQDO
&ULWHULRV
VRFLDOHV

&DOLILFDFLyQ
ILQDO$

9LYLHQGD











5HVWRGHXVRV













8VRGHOHGLILFLR

&DOLILFDFLyQ ,QFUHPHQWRGH
ILQDO%
RPiV/HWUDV

DGLFLRQDO
$FWXDFLyQ
LQWHJUDGD


&RVWHVHOHJLEOHV
6HFRQVLGHUDQFRVWHVHOHJLEOHVDTXHOORVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDFRQVHJXLUORVREMHWLYRVHQHUJpWLFRVGH
HVWH3URJUDPDTXHVHKDQLQGLFDGRSDUDFDGDXQDGHODVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQDQWHULRUHV\ORVTXHVH
UHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
D /RVKRQRUDULRVSURIHVLRQDOHVVDWLVIHFKRVSDUDODHODERUDFLyQSRUHOWpFQLFRFRPSHWHQWHGHOFHUWLILFDGR
GHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDSUHYLVWRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR
E /RVFRVWHVGHJHVWLyQGHVROLFLWXGGHODD\XGD
F /RVFRVWHVGHODUHGDFFLyQGHORVSUR\HFWRVWpFQLFRVUHODFLRQDGRVFRQODVWLSRORJtDVGHDFWXDFLyQREMHWR
GHD\XGD
G /RVFRVWHVGHODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYDGHODVDFWXDFLRQHV
H /RVFRVWHVGHHMHFXFLyQGHODVREUDV\RLQVWDODFLRQHV
I /DLQYHUVLyQHQHTXLSRV\PDWHULDOHVHIHFWXDGD
J /RVFRVWHVGHUHGDFFLyQGHLQIRUPHV\GHPiVGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDSDUDODVROLFLWXG\MXVWLILFDFLyQ
GHHVWDVD\XGDV
K /RVFRVWHVGHJHVWLyQGHODMXVWLILFDFLyQGHODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHV
L (OLQIRUPHTXHDFUHGLWHODDGHFXDGDUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHODD\XGDHPLWLGRSRUXQ
RUJDQLVPRGHFRQWURORHQWLGDGGHFRQWURO
M 2WUDVSDUWLGDVQHFHVDULDV DX[LOLDUHVRQR HVSHFtILFDVGHFDGDWLSRORJtDGHDFWXDFLyQ

O  /RV FRVWHV SDUD LPSODQWDU ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDVTXH VHDGRSWDUiQSDUDFXPSOLU ORVFULWHULRVGH OD
©*XtD SDUD HO GLVHxR \ GHVDUUROOR GH DFWXDFLRQHV DFRUGHV FRQ HO SULQFLSLR GH QR FDXVDU XQ SHUMXLFLR
VLJQLILFDWLYRDOPHGLRDPELHQWHªSXEOLFDGDSRUHO0LQLVWHULRSDUDOD7UDQVLFLyQ\HO5HWR'HPRJUiILFR
1RVHFRQVLGHUDQFRVWHVHOHJLEOHVOLFHQFLDVWDVDVLPSXHVWRVRWULEXWRV1RREVWDQWHHO,9$\HO,*,&
SRGUiQ VHU FRQVLGHUDGRV HOHJLEOHV VLHPSUH \ FXDQGR QR SXHGDQ VHU VXVFHSWLEOHV GH UHFXSHUDFLyQ R
FRPSHQVDFLyQWRWDORSDUFLDO
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N  &XDQGR SRU PRWLYR GH OD DFWXDFLyQ VHD QHFHVDULR UHWLUDU DTXHOORV SURGXFWRV GH FRQVWUXFFLyQ TXH
FRQWHQJDQDPLDQWR/DUHWLUDGDGHEHUiUHDOL]DUVHFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHPDU]RSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGDSOLFDEOHVDORV
WUDEDMRVFRQULHVJRGHH[SRVLFLyQDODPLDQWRSRUXQDHPSUHVDOHJDOPHQWHDXWRUL]DGD/DJHVWLyQGHORV
UHVLGXRVRULJLQDGRVHQHOSURFHVRGHEHUiUHDOL]DUVHFRQIRUPHDORHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH
GHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV\HQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVH
UHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORVUHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
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$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiQFRPRFRVWHVGHJHVWLyQGHVROLFLWXGGHODD\XGDDTXHOORVJDVWRVTXHHO

VROLFLWDQWHREHQHILFLDULRGHODD\XGDSXGLHUDVDWLVIDFHUDXQDHPSUHVDRSURIHVLRQDOSRUOOHYDUDFDEROD
JHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\GRFXPHQWDOGHVXVROLFLWXGDQWHODFRPXQLGDGDXWyQRPDSRUORTXHWDOHVJDVWRV
SDUDVHUDGPLWLGRVFRPRFRVWHHOHJLEOHGHEHUiQGHHQFRQWUDUVHGHELGDPHQWHFRQWHPSODGRV\GHWDOODGRV
HQ GRFXPHQWR X RIHUWD YLQFXODQWH FRQWUDFWXDO IRUPDOL]DGD FRQ HO HPSUHVDULR R SURIHVLRQDO
FRUUHVSRQGLHQWHFX\DFRSLDVHDFRPSDxDUiMXQWRFRQHOUHVWRGHGRFXPHQWDFLyQTXHGHEHDFRPSDxDUD
ODVROLFLWXGGHD\XGDFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODQH[R,,MXVWLILFiQGRVHODUHDOLGDGGHGLFKRVJDVWRV
VHJ~Q OR HVWDEOHFLGR HQ HO DQH[R ,, PHGLDQWH OD DSRUWDFLyQ GH IDFWXUD LQGHSHQGLHQWH GRQGH FRQVWHQ
GHELGDPHQWHHVSHFLILFDGRVORVPLVPRVDGHPiVGHODGRFXPHQWDFLyQTXHSXGLHUDUHVXOWDUH[LJLEOHSDUD
MXVWLILFDUVXSDJR(QQLQJ~QFDVRVHDGPLWLUiTXHWDOHVJDVWRVGHJHVWLyQVXSHUHQHOGHOLPSRUWHGH
ODD\XGDVROLFLWDGDFRQXQOtPLWHGHHXURVSRUH[SHGLHQWH
,JXDOPHQWH\DHVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiQFRPRFRVWHVGHJHVWLyQGHODMXVWLILFDFLyQGHODUHDOL]DFLyQ
GHODVDFWXDFLRQHVREMHWRGHD\XGDDTXHOORVJDVWRVTXHHOEHQHILFLDULRGHODD\XGDSXGLHUDVDWLVIDFHUD
HPSUHVDV R SURIHVLRQDOHV SRU OOHYDU D FDER OD JHVWLyQ WpFQLFD DGPLQLVWUDWLYD \ GRFXPHQWDO GH OD
MXVWLILFDFLyQDQWHHOyUJDQRLQVWUXFWRUGHODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVTXHFRQIRUPDQHOSUR\HFWR
(OFRVWHHOHJLEOHPi[LPRWRWDODGPLWLGRHQHO3URJUDPDSDUDVXIUDJDUORVJDVWRV
D 'HULYDGRVGHODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHTXHDFUHGLWHODDGHFXDGDUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHVHPLWLGR
SRUXQRUJDQLVPRRHQWLGDGGHFRQWURO
E GHJHVWLyQGHODMXVWLILFDFLyQGHODUHDOL]DFLyQGHODVDFWXDFLRQHV\
F GHODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHGHODXGLWRUVREUHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDGHOSUR\HFWR
1RSRGUiVXSHUDUJOREDOPHQWHHOVLHWHSRUFLHQWRGHOLPSRUWHGHODD\XGDVROLFLWDGDFRQXQOtPLWHGH
HXURVSRUH[SHGLHQWH/DUHDOL]DFLyQ\IDFWXUDFLyQGHHVWRVVHUYLFLRVSRGUiHIHFWXDUVHGXUDQWHHOSHULRGR
FRQFHGLGRSDUDSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYD
1RVHFRQVLGHUDUiHOHJLEOHQLQJ~QFRVWHGLVWLQWRDORVDQWHULRUHVQLTXHKD\DVLGRIDFWXUDGRDOEHQHILFLDULR
GHODD\XGDFRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHHVWH3URJUDPDVDOYRORVTXHVHLQGLFDQ
HQHODSDUWDGRGHODUWtFXOR

CVE-2021-9101

(OFRVWHGHORVJDVWRVGHJHVWLyQHQORVTXHLQFXUUDQODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGRGHO
DUWtFXOR  FXDQGR DFW~HQ HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH FRPXQLGDGHV GH SURSLHWDULRV X RWURV SURSLHWDULRV GH
HGLILFLRV SDUD SURPRYHU \ JHVWLRQDU OD UHDOL]DFLyQ GH DFWXDFLRQHV GH UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD HQ ORV
PXQLFLSLRVGHUHWRGHPRJUiILFRVHUiFRQVLGHUDGRHOHJLEOH
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3URJUDPDGH$\XGDVGH5HKDELOLWDFLyQHQHUJpWLFDGH
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 'DWRVGH ODV SHUVRQDV\HQWLGDGHVVROLFLWDQWHV
1RPEUHR5D]yQ6RFLDO

HU $SHOOLGR

1~P1,)&,)

SDUWLFLSDFLyQHQODDFWXDFLyQ

1RPEUHR5D]yQ6RFLDO

HU $SHOOLGR

1~P1,)&,)

SDUWLFLSDFLyQHQ ODDFWXDFLyQ

1RPEUHR5D]yQ6RFLDO

HU $SHOOLGR

1~P1,)&,)

SDUWLFLSDFLyQHQODDFWXDFLyQ

1RPEUHR5D]yQ6RFLDO

HU $SHOOLGR

1~P1,)&,)

SDUWLFLSDFLyQHQODDFWXDFLyQ

1RPEUHR5D]yQ 6RFLDO

HU $SHOOLGR

1~P1,)&,)

SDUWLFLSDFLyQHQODDFWXDFLyQ

$SHOOLGR

)LUPD

$SHOOLGR

)LUPD

$SHOOLGR

)LUPD

$SHOOLGR

)LUPD

$SHOOLGR

)LUPD

$SHOOLGR

)LUPD

1RPEUH

HU $SHOOLGR

1~P1,)

,'$(
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3iJLQDGH



$XWRUL]DFLRQHV
/DVSHUVRQDV\HQWLGDGHVTXHVXVFULEHQHODSDUWDGRGHHVWHGRFXPHQWR
 $ILUPDQ FRQRFHU HO DOFDQFH \ HVWDU FRQIRUPHV FRQ ODV DFWXDFLRQHV GH UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD D HMHFXWDU HQ HO LQPXHEOH REMHWR GH HVWH
H[SHGLHQWH
 $XWRUL]DQDODSHUVRQDLGHQWLILFDGDHQHODSDUWDGRGHHVWHGRFXPHQWRDDFWXDUHQVXQRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQHQWRGDVODVDFWXDFLRQHV
GLULJLGDV D REWHQHU ODV $\XGDV D RWRUJDU D DFWXDFLRQHV GH UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD HQ HGLILFLRV H[LVWHQWHV HQ HMHFXFLyQ GHO 3URJUDPD GH
UHKDELOLWDFLyQ HQHUJpWLFD SDUD HGLILFLRV H[LVWHQWHV HQ PXQLFLSLRV GH UHWR GHPRJUiILFR 3URJUDPD 35((   LQFOXLGR HQ HO 3URJUDPD GH
UHJHQHUDFLyQ \ UHWR GHPRJUiILFR GHO 3ODQ GH UHKDELOLWDFLyQ \ UHJHQHUDFLyQ XUEDQD GHO 3ODQ GH 5HFXSHUDFLyQ 7UDQVIRUPDFLyQ \ 5HVLOLHQFLD
LQFOX\HQGRODVGHFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV\DXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODFRUUHFWDJHVWLyQGHWDOHVD\XGDV


&RQVXOWDGHGDWRVHQODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH
/DVSHUVRQDV\HQWLGDGHVTXHVXVFULEHQHODSDUWDGRGHHVWHGRFXPHQWR
 &RQVLHQWHQODFRQVXOWD\REWHQFLyQSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH9LYLHQGDGHORVGDWRV\ODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
HQODJHVWLyQGHOH[SHGLHQWH\TXHGLFKRVGDWRVVHUiQXWLOL]DGRVSDUDODFRPSUREDFLyQGHORVUHTXLVLWRVFRQGLFLRQHV\FRPSURPLVRVH[LJLEOHV
SDUDODREWHQFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHD\XGDDVtFRPRSDUDODFRPSUREDFLyQGHOFRUUHFWRGHVWLQRGHODVPLVPDVHQSDUWLFXODUODGHORVGDWRV
GH FDUiFWHU WULEXWDULR R HFRQyPLFR TXH IXHUDQ OHJDOPHQWH SHUWLQHQWHV HQ HO PDUFR GH OD FRODERUDFLyQ TXH VH HVWDEOH]FD FRQ RWUDV
$GPLQLVWUDFLRQHVHQWLGDGHV\UHJLVWURVS~EOLFRV\HQSDUWLFXODUFRQODV$JHQFLDV(VWDWDO\&iQWDEUDGH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDODV(QWLGDGHV
*HVWRUDVGHOD6HJXULGDG6RFLDOHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDORV&HQWURVGH*HVWLyQ&DWDVWUDO\HO5HJLVWURGHOD3URSLHGDG
 (VWD DXWRUL]DFLyQ HVWDUi YLJHQWH GXUDQWH OD WUDPLWDFLyQ GH WRGR HO H[SHGLHQWH DVt FRPR HQ VX FDVR GXUDQWH OD WUDPLWDFLyQ GH ORV SRVLEOHV
SURFHGLPLHQWRVGHUHYRFDFLyQ\GHUHLQWHJURGHODVPLVPDV\HQWRGRFDVRGXUDQWHORVFLQFRDxRVSRVWHULRUHVDODIHFKDGHFRQFHVLyQGHOD
FRUUHVSRQGLHQWHD\XGD
 1RREVWDQWHHQFDVRFRQWUDULRODSHUVRQDRHQWLGDGFRUUHVSRQGLHQWHGHEHUiPDQLIHVWDUH[SUHVDPHQWHTXH12RWRUJDHOFRQVHQWLPLHQWRSDUDOD
FRQVXOWD\REWHQFLyQGHORVGDWRVDORVTXHVHUHILHUHQORVSXQWRVDQWHULRUHV(QHOFDVRGH12DXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHV
VHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH


,QIRUPDFLyQEiVLFDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRV
5HVSRQVDEOH

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD

)LQDOLGDG
/HJLWLPDFLyQ

7UDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDDWUDYpVGHOGRFXPHQWRGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQ\GHORVGDWRVUHFRSLODGRV
GHGLIHUHQWHVDSOLFDFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODJHVWLyQ\WUDPLWDFLyQGHVXEYHQFLRQHV
(OLQWHUHVDGRGLRVXFRQVHQWLPLHQWRSDUDHOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVSDUDXQRRYDULRVILQHVHVSHFtILFRV
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDODSOLFDEOHDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR
(OWUDWDPLHQWRHVQHFHVDULRSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHXQDPLVLyQUHDOL]DGDHQLQWHUpVS~EOLFRRHQHOHMHUFLFLRGHSRGHUHV
S~EOLFRVFRQIHULGRVDOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWR

'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\FRPRVH
H[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
3RUWDOGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDKWWSVZZZFDQWDEULDHVUJSG
&RQVHMHUtDGH(PSOHR\3ROtWLFDV6RFLDOHV
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH9LYLHQGD

,QIRUPDFLyQDGLFLRQDO


'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
/DVSHUVRQDV\HQWLGDGHVTXHVXVFULEHQORVDSDUWDGRV\GHHVWHGRFXPHQWRGHFODUDQEDMRVXUHVSRQVDELOLGDG
 4XHVRQFLHUWRVFXDQWRVGDWRVILJXUDQHQHOSUHVHQWH$QH[R\HQVXFDVRHQODGRFXPHQWDFLyQ&RQRFH\DFHSWDTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
SRGUi FRPSUREDU HQFXDOTXLHUPRPHQWR OD YHUDFLGDG GH WRGRV ORV GRFXPHQWRV GDWRV \FXPSOLPLHQWR GHORV UHTXLVLWRV SRUFXDOTXLHUPHGLR
DGPLWLGRHQGHUHFKR(QHOVXSXHVWRGHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRPSUXHEHODLQH[DFWLWXGGHORVGDWRVGHFODUDGRVHOyUJDQRJHVWRUHVWDUiIDFXOWDGR
SDUDUHDOL]DUODVDFWXDFLRQHVSURFHGHQWHVVLQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH
 1RHQFRQWUDUVHHQQLQJXQDGHODVVLWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV\HO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH MXOLR GH 6XEYHQFLRQHV GH &DQWDEULD KDFLHQGR PHQFLyQ H[SUHVD UHVSHFWR D OD LQH[LVWHQFLD R ILHO
FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV GH UHLQWHJUR GH RWUDV VXEYHQFLRQHV R D\XGDV FRQIRUPH D ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO
5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR
 (QFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQOD6HJXULGDG6RFLDO
 1RKDEHUVROLFLWDGRRUHFLELGRRWUDVD\XGDVSDUDODPLVPDDFWXDFLyQRILQDOLGDGRGHKDEHUODVVROLFLWDGRVHDGMXQWDUiGRFXPHQWRLQGLFDWLYRGHO
LPSRUWHGHODVD\XGDVVROLFLWDGDV\VLHVHOFDVRREWHQLGDVDVtFRPROD$GPLQLVWUDFLyQRUJDQLVPRRHQWLGDGS~EOLFDFRQFHGHQWHGHFDGD
XQD
 4XHODHPSUHVDUHSUHVHQWDGDHQVXFDVRQRHVWiHQFULVLVGHDFXHUGRFRQODGHILQLFLyQGH©HPSUHVDHQFULVLVªTXHVHHVWDEOHFHHQHODSDUWDGR
GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR 8( QGHGHMXQLRGH\VHJ~QORHVWDEOHFLGRSRUODV'LUHFWULFHV&RPXQLWDULDVVREUHD\XGDV
HVWDWDOHVGHVDOYDPHQWR\GHUHHVWUXFWXUDFLyQGHHPSUHVDVHQFULVLV &RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQ&GHGHMXOLRGH 

(Q««««D«««GH««««««««GH««
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